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Carta Editorial 

Una vez más nos complace abrir las páginas de nuestra Revista Intermezzo, dando la bienvenida a un nuevo 
número que ve la luz en nuestro centro, Conservatorio de Música Manuel Carra de Málaga. Esta publicación,  
que cada vez cuenta con mayor apoyo y seguimiento por parte de nuestros colaboradores y lectores, ofrece  
a nuestros seguidores un espacio para la cultura musical y un foco de conocimiento que perdura en el tiempo.

Nos congratulamos de su continuidad y la calidad alcanzada en los últimos años, especialmente, en los cuales 
Intermezzo ha incrementado notablemente el interés de sus artículos y publicaciones. La notoriedad de dicha 
revista está recogida en el Centro de Documentación Musical de Andalucía, donde encontramos un referente para  
la difusión de nuestra tarea editorial.

Próximamente el Centro presenta la III edición de su Semana Cultural, que se celebrará en nuestro  Conservatorio 
del 30 de marzo al 3 de abril, una experiencia única para la convivencia, el conocimiento y el aprendizaje.

Nuestro agradecimiento y felicitación a todos. Un logro más que nos une en esta gran “aventura editorial”.

Paula Coronas
Directora de la Revista Intermezzo
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Compositoras españolas 
a principios del s. XX
Silvia Olivero Anarte
Directora de orquesta y compositora. Profesora de Fundamentos en el Conservatorio Manuel Carra de Málaga

Daría todo los que se por la mitad de lo que ignoro. 
René Descartes

Las compositoras del presente han crecido sin 
referentes femeninos en el campo de la composición, 
sin embargo, sí existen compositoras que desarrollaron 
una actividad artística como creadoras a través 
de la composición musical, previo a la Guerra Civil 
Española. La situación política tras Guerra Civil 
colocó a las mujeres en el rol de ángel del hogar, 
esposa y madre, dificultando su ubicación en la esfera 
pública, sorteada en ocasiones desde el marco de la 
excepcionalidad, e invisibilizó a las compositoras del 
pasado, dejando un vacío en la memoria de la vida 
artística española. Pilar Primo de Rivera, en 1942 
relata así el talento femenino:

Las mujeres nunca descubren nada; les falta, desde 
luego, el talento creador, reservado por Dios para 
inteligencias varoniles; nosotras no podemos hacer más 
que interpretar, mejor o peor, lo que los hombres nos 
han hecho.1

Hoy en día los estudios musicológicos están cambiando 
el prisma, pero, hasta ahora, la musicología y la 
crítica habían minusvalorado e invisibilizado a las 
mujeres que osaron ir más allá de las normas sociales 
establecidas.

Hasta fechas muy recientes, las mujeres occidentales no 
contaban con modelos de compositoras. Naturalmente, 
no porque no las hubiera habido, sino porque eran 
invisibles en los libros de la historia de la música, en las 
enciclopedias, en las salas de conciertos, en las tiendas 
de discos.2

Hagamos un viaje en el tiempo, principios del siglo 
XX: las mujeres tenían acceso a la enseñanza en 
los conservatorios, sin embargo, el currículo se 
diferenciaba en función al sexo, siguiendo la tradición 
del siglo XIX. Para las mujeres, el estudio estaba 

1. MAYORDOMO-FERNÁNDEZ, 1993: 137
2. RAMOS, 2003: 58

de ser estrenada que los géneros de gran formato, 
sinfónicos, zarzuelas y óperas, dado que los grandes 
géneros implicaban su puesta en escena en grandes 
teatros y, por ello, colocar a la mujer de modo visible 
en la esfera pública.

Entre los propios compositores existía diversidad de 
criterios. Joaquín Turina, en su artículo Música Española, 
de 1914, en el que pretendía, según sus propias 
palabras, “hacer un viaje artístico a través de la 
península española, en el que he omitido todo nombre 
relativo a intérpretes”,5 de entre 40 compositores solo 
nombra a una mujer, “María Rodrigo, autora de la 
ópera Becqueriana y de lindas canciones”.6 A pesar 
de este reconocimiento, el mismo Turina expresó en su 
artículo El Feminismo y la Música que:

La mujer puede abordar el estudio de los instrumentos, 
y, en ocasiones puede aventajar al hombre en finura y 
refinamiento; mas niego en absoluto que la mujer tenga 
condiciones para la composición. Afortunadamente 
en España se desconoce aún esta terrible plaga de 
compositoras y eruditas; en París, ¡qué horror, Dios 
mío!... estudian la composición con mucho más ahínco 
que el hombre. 7

El desprecio a las mujeres compositoras no era 
exclusivamente masculino, era común hallar mujeres 
que rechazaban las cualidades femeninas para 
la composición, como la política y crítica artística 
Margarita Nelken: 

Y es que la mujer, en general, no puede ser compositora. 
La sinfonía, como la tragedia, para tener vida tiene que 
producir en cada uno todas las sensaciones que uno 
desee encontrar; debe estar abierta a toda clase de 
sensaciones; y una mujer, por muy libre que sea, por muy 
preparado que esté su espíritu, tiene forzosamente que 
vivir una vida menos completa que la de un hombre, tiene 
que quedar extraña a un gran número de sensaciones 
y, por consiguiente, ignorándolas, o conociéndolas solo 
indirectamente no las podrá realizar en una obra.8

Sin embargo, los movimientos feministas emergentes 
fomentaban la composición por parte de las mujeres 
y trabajaban por la visibilización de la genealogía 
de mujer. Un ejemplo de ello se halla en La Revista 
Catalana Feminal, que, con el fin de fomentar la 
autoría femenina y crear un vínculo entre compositoras, 

5. TURINA, 1982: 132
6. TURINA, 1982: 131
7. TURINA, 1914: 8
8. LORENTA, 2018: 8

enfocado al “conocimiento de unas nociones prácticas 
que les permitiera brillar en los salones del siglo XIX”.3 

Socialmente se aceptaba que las mujeres interpretaran 
el piano, el arpa, el canto y excepcionalmente violín 
y violonchelo. La prioridad era el decoro de las 
señoritas que se veía pervertido al tocar instrumentos 
de viento madera, metal, percusión e instrumentos 
como el contrabajo. El porte a la hora de tocar 
dichos instrumentos se consideraba que iba contra 
la naturaleza de la feminidad, era antiestético bien 
por la colocación de las embocaduras, el tamaño del 
instrumento o la sonoridad del mismo, asociándose 
incluso a elementos eróticos. 

La dirección orquestal, por supuesto, sufría el rechazo 
hacia las mujeres dado que las colocaba en el espacio 
público y en posición de liderazgo, lo cual era reservado 
exclusivamente para los hombres. Recuérdese que el 
concepto una mujer pública estaba asociado a la 
prostitución. En relación a la composición, en contraste 
con la interpretación, esta estaba estrechamente 
vinculada con el acto intelectual y creativo, y ello 
estaba sujeto a concepciones patriarcales:

El concepto de creatividad se asocia con la masculinidad 
en la sociedad patriarcal como resultado de los dualismos 
que relacionan lo masculino con la mente y la producción 
y lo femenino con el cuerpo y la reproducción.4

A pesar de todo ello, existió un desarrollo de la 
actividad compositiva por parte de las mujeres en 
España. La vida artístico musical española contaba 
con compositoras que se hallaban dentro del marco 
de la excepcionalidad y sufrían la presión de la 
crítica musical, que se hallaba en manos de los 
hombres, dificultando a estas mujeres la posibilidad 
de estrenar obras para orquesta o determinados 
instrumentos considerados no femeninos, complicando, 
por ello su desarrollo profesional. La composición de 
obras de pequeño formato tenía mayor facilidad 

3. SÁNCHEZ DE ANDRÉS, 2008: 57
4. DIGÓN, 2000: 34

publicó a lo largo de su existencia obras de: 
Pilar Azopardo, María Carratalà, María del Pilar 
Contreras, María Davalillo, Onia Farga, Rosa García 
Ascot, Paquita Madriguera, Margarita Orfila, María 
Luisa Ponsa, Lluïsa Casagemas, Narcisa Freixas, 
Isabel Güell, Carme Karr, Ángela Abélous, Gloria 
Bulbena, Concepció Compte y Jordi, Carmina Durán  
y Badía, María-Elena de García Facio, Dolors Massons 
Rabaseda, Paquita Peñuelas, María de Montserrat 
Porta de Grau, Mercè Vila Raventós, María Vila 
Raventós, Ilbintza.9

Afloraron en España los movimientos activistas  
a favor de la emancipación y el reconocimiento de 
las libertades de las mujeres, destacando nombres 
como María Lejárraga, Elena Fortún o María 
Maetzu, vinculadas al Lyceum Club. Ello implicaba  
la visibilización de las mujeres en ámbitos considerados 
exclusivamente masculinos para lo cual se realizaban 
actos musicales reivindicativos como el concierto del 
13 de abril de 1929 en el Ateneo de Madrid, Las 
mujeres y la música, en el cual participaron grandes 
compositoras como María Rodrigo, Ascensión Martínez, 
Mari Carmen Figuerido y María del Carmen López 
Peña.

Adentrándonos en el contexto compositivo-musical 
de la primera mitad del siglo XX se advierte el 
continuo encuentro entre compositores y compositoras.  
La Generación de los Maestros integra a los 
compositores nacidos aproximadamente entre 1879 
y 1893, amigos y colegas de los poetas del 27, entre 
los que se encuentran Manuel de Falla, María Rodrigo, 
Conrado del Campo, Emma Chacón, Óscar Esplá, Jesús 
Guridi, Federico Mompou, Joaquín Turina, Emiliana 
Zubeldía y José Subirá. Más adelante surge el Grupo 
de los ocho, compuesto por Salvador Bacarisse, Julián 
Bautista, Fernando Remacha, Gustavo Pittaluga, Juan 
José Mantecón, Rosa García Ascot y los hermanos 
Rodolfo y Ernesto y Halffter, cuyo nexo de unión fue 
el espíritu renovador y los gustos musicales comunes.  
Su filosofía era elevar la música de lo local a lo 
universal. 

Por otro lado, en Barcelona, el Orfeó Catalá acogió 
al unísono a compositores, intérpretes y directores, 
formando este grupo algunos como Fréderic Mompou, 
Ricardo Lamote, Manuel Blancafort, Joaquín Zamacois, 
Roberto Gerhard y Eduardo Toldrá, a los que se suman 
Llüisa Casagemas, Carmen Karr, Narcisa Freixas  
e Isabel Güell. 

9. MUÑOZ, 2012: 12
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Narcisa Freixas, 1859-1926. 
Nacida Sabadell, Barcelona, estudió con Felipe 
Pedrell y Enrique Granados. Dedicó su profesión 
a la pedagogía infantil, para lo cual escribió un 
extensísimo catálogo de obras a lo largo de su vida, 
desde su colección de Cançons de Infantas, premiada 
en la Festa de Musica Catalana por el Orfeo Catalá, 
hasta obras de gran formato musical y escénico como 
La cova de mar, estrenada en 1905. Colaboró con 
la institución Cultura Musical Popular creando un 
coro solidario que ofreció más de 200 conciertos 
en cárceles, asilos, centros obreros y hospitales. Fue 
amiga y compañera de Amadeo Vives y Santiago 
Rusiñol, que la homenajearon tras su muerte con  
la publicación de un libro de canciones inéditas  
de la autora.

María del Pilar Contreras y Alba, 1861-1930.
Nacida en Alcalá la Real, Jaén. Realizó sus estudios 
en la Universidad de Jaén y compaginó la labor 
musical con el periodismo. Colaboró en el periódico 
La Verdad y la revista Feminal, dirigida por Carmen 
Karr. De su versátil producción musical destacan el vals 
Cástor y Polux, premiada en la Exposición Provincial 
organizada por la Sociedad económica de Jaén, 
compuso y estrenó Zarzuelas como Las niñas del Bazar 
y Entre Castaños, la comedia lírica Las tres apariciones 
y su ópera La Virgen del Torrente. Musicó y estrenó 
obras teatrales de su compañera Carolina Soto  
y Corro y las editó en 6 tomos.

Lluïsa Casagemas i Coll, 1873-1942. 
Nacida en Barcelona, comenzó a tocar el piano  
a los 6 años y a los 11 escribió su Ave María. Estudió 
composición con Sánchez Gavañach y Francisco de 
Paula en el Conservatorio del Liceo de Barcelona. 
A los 19 años había escrito dos óperas, I Briganti y 
Schiava e Regina, obteniendo esta última el premio 
con Medalla y Diploma en la Exposición Universal de 
Chicago. Su estreno en el Liceo de Barcelona se frustró 
por el atentado anarquista en el mismo y se estrenó a 
reducción de piano en el Palacio Real por petición de 
la Reina María Cristina. Estrenó la fantasía descriptiva 
de formato sinfónico Crepúsculo en el Teatro Lírico y se 
reinterpretó en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. 
Parte de gran producción musical, admirada por los 
músicos y la crítica de su época, fue editada en vida 
por diferentes editoriales.

María del Carmen López Peña, 1885-1941. 
Nacida en Madrid, compositora, organista y cantante, 
estudió composición con Pedro Fontanilla en el 
Conservatorio de Música de Madrid. Fue miembro 

fundador y directora de la Sociedad de Amigos de 
la Música de Madrid, a la que dedicó el poema lírico 
Cruz de Mayo, estrenado en el Teatro ABC de Madrid. 
Así mismo, colaboró como redactora en la revista 
musical Lira Española. A su obra para voz y piano se 
suma la obra sinfónica Nocturno para orquesta sobre 
temas árabes, Escena lírica para cuarteto y coros mixtos 
y la ópera de cámara Cuadros líricos madrileños.

María Rodrigo, 1888-1967. 
Nacida en Madrid, compositora, pianista y directora 
de orquesta y coro. Estudió con Valentín Arín, Pedro 
Fontanilla y Emilio Serrano en el Real Conservatorio 
de Música y Declamación de María Cristina en 
Madrid, obteniendo las máximas calificaciones, y, 
tras la obtención de una beca por parte de la Junta 
de Ampliación de estudios de la Institución Libre de 
enseñanza, con Anton Beer-Walbünn y Richard Strauss 
en Munich. 

Vivió de y por la música y su obra tuvo gran 
reconocimiento. Premiadas fueron su Sonata para 
piano, Obertura para orquesta y su Cuarteto para 
instrumentos de arco. De gran formato destacan 
Impresiones sinfónicas, Alma sinfónica, su zarzuela 
Diana cazadora y su ópera Becqueriana, estrenada 
esta última en el Teatro de la Zarzuela en 1915.  

Su extensa obra abarca el pequeño y el gran formato 
y parte de ella fue publicada en vida. Fue Catedrática 
en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, 
donde ejercía la composición y la dirección orquestal.

Emiliana Zubeldía, 1888-1987. 
Nacida en Salinas de Oro, Navarra, compositora, 
pianista, directora de coro y orquesta. Estudió con 
Vicent D´Indy. Colaboró como pianista en los Ballets 
de Sergei Diaghilev y obtuvo el Premio Nacional 
de Composición en México por su Sinfonía Elegíaca. 
Parte de su obra fue editada fuera de las fronteras 
españolas, México y New York. Su dilatada obra 
refleja el trabajo que realizó como docente al frente 
del Coro de la Universidad de México, obras para 
coro mixto y para voces blancas. La autora queda 
reconocida en la Fundación Emiliana Zubeldía, en 
México, donde se exilió.

Rosa García Ascot, 1902-2002. 
Nacida en Madrid, Compositora, pianista y pedagoga. 
Felipe Pedrell descubrió su talento y fue tutelada por 
Enrique Granados y Manuel de Falla. Amiga de Lorca, 
su talento fue reconocido por Maurice Ravel y continuó 
sus estudios con Nadia Boulanger. Pertenece al grupo 

de los ocho y destaca su obra sinfónica Suite para 
Orquesta, su Concierto para piano y orquesta, y obras 
de pequeño formato como Petite suite para piano, en 
cuatro movimientos neoclásicos, obras para piano, 
para guitarra y para coro.

Analizando particularmente a algunas las compositoras 
españolas activas en la primera mitad del s.XX es 
imposible no asombrarse al encontrar datos que 
confirman que fueron docentes en altas instituciones, 
intérpretes de prestigio internacional, directoras de 
orquesta valoradas en su entorno y compositoras 
reconocidas que publicaron sus obras, de pequeño  
y gran formato, y estrenaron en grandes teatros, con 
positivas críticas. 

Todo ello, sin embargo, ha sido borrado de la 
memoria, invisibilizado, haciéndonos huérfanos de un 
pasado que Sí Existe.
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De izquierda a derecha; Narcisa Freixas, María Rodrigo, Emiliana Zubeldía y Rosa García Ascot 
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El Arte del Canto y el Clan de los García  
La vieja Escuela del Canto italiana  
Divos y Divas de la 2o mitad del Siglo XIX 
y 1a mitad del Siglo XX 
Jorge Muñoz Bandera
Maestro de Primaria, Psicopedagogo y Clarinetista. Doctorando en Innovación Educativa y Formación 
del Profesorado

La vieja Escuela del Canto italiana: preceptos  
y seguidores
Será a comienzos del siglo XIX, y partir del 
advenimiento del romanticismo, como en la escena 
operística se van a originar una serie de cambios 
compositivos y de formato en la estructuración musical 
que van a evidenciar un claro cambio también en la 
técnica vocal que se utilizaba hasta el momento. Es 
evidente, que tras el triunfo de las clases burguesas 
y desde la Revolución Francesa en 1789, la música es 
expuesta a un mayor número de público y se prodiga 
la asistencia de un nuevo espectador, ya no desde un 
evento musical creado para la minoría, sino cada vez 
para mayor número de asistentes.

La rigidez de los cánones anteriores van quedando 
atrás para otorgar una mayor libertad expresiva en 
lo que concierne a las emociones humanas, y este es el 
verdadero sentido del Canto en todas sus dimensiones, 
para luego dar otra perspectiva nueva y trasgresora 
a la voz humana.

Si bien lo que conocemos como Bel Canto y sus bases 
canoras que van desde el Siglo XVI hasta esta segunda 
mitad del Siglo XIX van en plena evolución hacía una 
nueva escuela, donde la voz juega más con lo que 
podríamos denominar el “claroscuro”.

Si bien considerar que la creación inicial de esta 
técnica no está clara. En este caso, podremos 
encontrar ejemplos que describen este concepto 
con Zacconi en 1592, que en la descripción a fondo 
de su sonido vocal preferido lo vincula con el estilo 
italiano claroscuro. Es aquí donde podemos encontrar 
las características sobre lo que es una voz “brillante”.  
Ya con Caccini se afianza la creencia, a través de su 
Le nuove musiche, del sonido vocal ideal como “una voz 
completa y natural, evitando el falsete, y sin forzarla 
para complacer a otros”. En el Syntagma musicum 

(1619, del teórico de música y compositor Michael 
Praetorius), se redunda sobre esta idea sobre la voz 
que Johann Andreas Herbst en 1642, y Garaude 
tempranamente en el siglo XIX vienen a reforzar.

Pero cuáles eran las bases sobre las que se asienta 
esta nueva forma de abordar el Canto Lírico. Primero, 
la utilización de un tipo de respiración distinta a la que 
se venía mucho más profunda, muy amplia y forzada, 
del tipo que convenimos llamar costo-diafragmático-
abdominal, aprovechando toda la capacidad para 
poder tomar todo el aire del que podemos ser 
capaces y así llenar estas cavidades del costado, 
diafragma y abdomen del suficiente aire que ayude 
a dar un apoyo o presión lo suficientemente fuerte 
sobre las cuerdas vocales, produciendo y sosteniendo 
un sonido brillante y de gran potencia. y de seguido 
al cruzar el passaggio (pasaje), es decir, el sombreado 
u oscurecimiento de la voz, en especial al pasar de la 
zona media a la alta la coordinación de los músculos 
de la laringe que alargan y tensan a los pliegues 
vocales, permitiendo la funcionalidad de la voz de 
cabeza, más los que acortan y aflojan a los pliegues 
vocales permitiendo la voz de pecho, al trabajar en 
armonía, permiten la creación de la voz mixta. De 
esta manera el timbre se mantendrá homogéneo en la 
parte aguda con respecto a la parte grave o media 
de la voz.

Es así como el registro vocal llega a ampliarse  
y así las tesituras propias de cada voz, por tanto, 
las composiciones de este periodo comienzan  
a adaptarse de forma progresiva a este nuevo estilo, 
evolución que vemos claramente en los máximos 
representantes de la Escuela Belcantista italiana 
desde un Rossini, puramente belcantista con sonidos 
ligeros, numerosos adornos, agilidades y coloraturas, 
acrobacias vocales, y abundancia de notas agudas. 
Bellini que va otorgando a la voz de una mayor 

riqueza expresiva de los sentimientos, con bellísimas 
y conmovedoras melodías, plenas de melancolía 
y languidez. Será Donizetti quien avance más en 
este aspecto y evolucione hacia un canto más recio, 
apasionado y vehemente, con mayores exigencias 
de fuerza vocal, que irá preparando, por así decirlo  
el camino a Verdi.

El Clan de los García
El gran precursor de esta nueva forma de canto va  
a ser resumida y ampliamente trabajada en la figura 
del tenor y profesor de Canto Manuel García, que 
comienza a profundizar en los cambios físicos y los retos 
de cantar con este estilo de canto italiano. Es mediante 
esta técnica como el denominado falsete belcantista, 
que venía a unificar lo que podemos denominar la 
voz de pecho y cabeza viene a desaparecer dando 
paso a este nuevo camino canoro. Sería una tarea 
realmente ardua resumir la vida de un músico tan 
polifacético y con tantas vertientes convergentes entre 
sí hacía el arte supremo de la música.

Compositor, tenor, maestro y teórico del canto y uno de 
los padres de la escuela de canto italiana del Siglo XIX, 
empresario y padre de toda una saga de cantantes 
tan célebres como María Malibrán, Paulina Viardot  
y Manuel Patricio García, intérprete favorito de Rossini, 
divulgador de la obra de Mozart que dio a conocer 
a los románticos, introductor en Norteamérica de la 
obra de Rossini y Mozart, provocador del hispanismo 

romántico en Francia que desembocó nada menos 
que en la Carmen de Bizet, y creador e iniciador del 
nacionalismo musical español con una serie de obras 
que se convirtieron en modelo de nuestra lírica.

Todas las caras de este prisma se acercan a conocer 
a Manuel García, pero la que quisiera ahondar será 
en la del Manuel García, Profesor de Canto y creador 
de un nuevo método. García nació en Sevilla el  
21 de enero de 1775 (14 años antes de la Revolución 
Francesa en 1789); se formó en Andalucía con Juan 
Antonio Ripa Blanque (1721-1795), Maestro de 
Capilla de la Catedral de Sevilla y con Juan Almarcha, 
violonchelista y organista. En 1811 y tras su paso por 
París, viaja a Italia para completar su formación vocal 
con Ansani (1744-1768) que a su vez fue discípulo  
de Porpora (1686-1768).

Inició su camino de cantante en la ciudad de Cádiz. 
En el rol de docente García se convierte en uno  
de los mejores maestros de canto del siglo XIX.  
En 1822 se instala en París y el denominado Cercle de 
la rue Richelieu comienza su actividad docente pero es 
en Londres cuando funda el 1 de febrero de 1824, 
una Academia de Canto y publica sus Exercises and 
method for singing, dedicado a Miss Frances Mary 
Thompson origen del Traité complet de L’art du chant 
(1847) de su hijo Manuel Patricio, uno de los mejores 
métodos de la historia. El cuerpo principal del Método 
está compuesto por trescientos treinta y siete ejercicios 
vocales.
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En este método, García volcará toda su sabiduría 
adquirida como tenor y compositor para dar paso 
desde este método a esta evolución vocal de la que ya 
hemos hablado antes. Su influencia alcanzará a estos 
grandes divos y divas de la primera mitad del Siglo 
XX que vienen a desligarse de la antigua tradición  
y van adentrándose con fuerza en las nuevas exigencias 
vocales del momento y las propiamente compositivas 
y características en ese camino de transición que 
culminará con Mascagni (Cavalleria Rusticana) en la 
apertura hacía el nuevo estilo operístico, el Verismo.

Destaquemos algunas de las figuras más representativas 
y que sirvieron de puente para dar lugar a los nuevos 
desarrollos vocales e interpretativos del momento: 
Giuditta Pasta, Maria Malibrán, Gilda Dalla Rizza, 
Luisa Tetrazzini, Rosa Ponselle, Claudia Muzio, Maria 
Caniglia, Magda Olivero, Elvira de Hidalgo, Conchita 
Supervía, Conchita Badia, Lisa della Casa, Amelita 
Galli- Curci, Lucia Popp,...por citar algunos ejemplos 
en la categoría femenina. En la categoría masculina 
podríamos hablar de: Aureliano Pertile, Miguel Fleta, 
Julián Gayarre, Enrico Caruso, Lauri-Volpi, Beniamino 
Gigli, Jussi Björling,...

Todos ellos contribuyeron fielmente a esta nueva 
forma de cantar de la que parece que hoy por hoy se 
han alejado, en mi opinión, y con excepciones algunos 
cantantes de Ópera actuales. Sus carreras fueran 
en general muy longevas y dieron paso a la época 

dorada de la Historia de la Ópera en la segunda 
mitad del Siglo XX con todos sus grandes intérpretes 
desde Maria Callas a Montserrat Caballé o desde 
Mario del Mónaco o Franco Corelli a Luciano Pavarotti.

Lo importante de la Ópera es perdurar y ser inteligente 
en todos los aspectos, hacer una gran carrera operística 
en el Siglo XXI es importante para las generaciones 
venideras como igualmente una formación adecuada. 
Ellos, los que he querido recordar comenzando esta 
historia con la figura de Manuel García son nuestro 
legado operístico y desde ellos emana la fuente para 
que las estrellas de la Ópera actual puedan dejar un 
patrimonio realmente justo a la Historia de la Ópera 
y de la Música.
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Julia Parody:  
Un camino hacia la igualdad
Paula Coronas
Pianista, Doctora por la Universidad de Málaga, Profesora Conservatorio Manuel Carra de Málaga,  
Directora Revista Intermezzo

Introducción: bienvenida AMPA Conservatorio 
Profesional de Música Manuel Carra de Málaga,  
por Susana Moya Rocher, vicedirectora y madre:

“Gracias al impulso y entusiasmo de un grupo de madres 
y padres de nuestro centro, estamos con los trámites de 
creación de una nueva asociación de madres y padres 
para el conservatorio. Hacía ya varios cursos que nuestro 
centro no cuenta con un AMPA activo, nos parece muy 
importante contar con ellos para ser una Comunidad 
Educativa fuerte.

Después de varias reuniones informales, este grupo 
inicial de madres y padres, con Luis Jiménez a la cabeza 
como presidente, ha decidido buscar un nombre para 
esta asociación que esté relacionado con la música y 
con nuestra Málaga, “Julia Parody” ha sido el nombre 
propuesto. 

Se ha realizado un concurso en el centro para buscar el 
logo, y la ganadora ha sido la alumna Andrea Heredia 
de sexto de Enseñanzas profesionales de la especialidad  
de flauta. Esperemos y deseamos que la implicación de 
otras familias sea cada vez mayor.

Desde la directiva queremos ofrecer todo nuestro apoyo 
y dar las gracias y mucho ánimo al nuevo equipo del 
AMPA Julia Parody del CPM Manuel Carra”.

Este artículo nos brinda la oportunidad  para dar voz 
a eminentes mujeres que un día decidieron volcar su 
talento al servicio de la Música, ocupando así un papel 
preponderante en el desarrollo de sus respectivas 
trayectorias artísticas, a pesar de vivir en un mundo 
donde no existía la igualdad de oportunidades. 

En una sociedad androcentrista, como ha sido la 
nuestra, si miramos hacia atrás, encontraremos una 
ausencia casi total del papel que ha desempeñado 
la mujer en el desarrollo de la historia musical  
y que se debe en gran medida al modo en que se 
nos ha transmitido esta historia, más que a la falta 
de actividad musical. Pese a este oscurantismo del rol 
femenino, podemos contabilizar un cómputo de más 
de 4.000 mujeres compositoras catalogadas desde el 
Medievo hasta nuestros días. Los últimos treinta años 
han sido decisivos para la aparición de la musicología 
feminista, incorporada por los propios cambios de 
la sociedad, y del comportamiento de la mujer en 
este contexto, donde hay una evolución evidente 
de normalización de la mujer en todos los ámbitos 
profesionales,  que hace desaparecer prejuicios del 
pasado. Son las propias mujeres las que publican, 
escriben, graban, editan, interpretan y dan fe de 
la realidad vigente en un mundo donde la partitura  
no es solo asunto de hombres.

Una de estas musas, cuya memoria hoy nos parece 
de justicia recuperar en el imaginario colectivo, es 
la insigne pianista malagueña Julia Parody Abad, 
notable concertista y maestra de una extensa 
nómina de discípulos. Su relevancia en materia 
pedagógica y su propia formación pianística hablan 
de la importancia que hoy rescatamos desde su 
legado.

En nota necrológica publicada en ABC (Madrid) de 
24 de junio de 1973 podemos leer esta despedida 
tras el fallecimiento de nuestra protagonista, titulada 
“Ha muerto Julia Parody”: Nos ha llegado la triste 
noticia del fallecimiento de una figura española del 
teclado, ya de avanzada edad, Julia Parody, pianista 
de prestigio y profesora relevante. De su cátedra del 
Conservatorio salieron legiones de calificados alumnos, 
entre ellos Josefina Toaria, Esteban Sánchez y Antonio 
Baciero, éstos en pleno despliegue de brillantes carreras. 
Nos unimos al pesar general por esta pérdida.

A pesar de su exitosa trayectoria, poco ha trascendido 
Fotografía cedida por el archivo personal de Antonio Jurado.
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sobre ella. Nacida en Málaga en enero del año 1891, 
en el seno de una familia de clase media, hija de 
Enrique Parody y de Julia Abad, se iniciará y concluirá 
la casi totalidad de su carrera en el malagueño 
Conservatorio María Cristina, -llegando a actuar a la 
temprana edad de 10 años  para la propia Infanta 
regente María Cristina, a su llegada a Málaga el 
11 de noviembre de 1901-, bajo la dirección del 
profesor Barranco Borch, cuyo nombre acuñó uno de 
los Concursos pianísticos más famosos de la época, 
Premio Barranco. Siendo muy joven es pensionada por 
el Ayuntamiento y la Diputación provincial de la ciudad 
para perfeccionar sus estudios en el Conservatorio 
de Madrid, de la mano del maestro José Tragó  
(1875-1934). Allí obtendrá el primer reconocimiento 
de su vida artística, recibiendo el Primer Premio  
y un piano Erard con el que se le galardonaba en el 
Concurso Extraordinario.

Considerada niña prodigio por los cronistas del 
momento,  Parody es becada para trasladarse  
a París, donde viaja acompañada de sus padres, 
compitiendo, entre más de doscientos aspirantes, por 
una plaza como alumna numeraria del Conservatorio 
de la capital francesa. Tras el reñido ingreso, logra 
conseguir acceder a la clase con el célebre Marmontel. 
La joven malagueña comienza a destacar por su gran 
capacidad musical y técnica, exhibidas en prestigiosas 
salas parisinas de conciertos, y en pocos meses, tras 
el fallecimiento de Marmontel, recibe el magisterio 
de Alfred Cortot, bajo cuya tutela obtiene el segundo 
Premio extraordinario Girard. 

Posteriormente, viaja a Berlín, ingresando en la 
Real Escuela de Música (Hocnschule für Musik) 
donde consiguió el certificado de aptitud y de 
perfeccionamiento, siendo la primera pianista 
española en alcanzar esta relevante titulación. A partir 
de entonces Julia Parody despliega una intensa vida 
concertística, con giras internacionales de recitales 
en Munich, Hamburgo, Praga, Stuttgart, Suiza, Italia 
y otras ciudades europeas. En España participó  
en las principales sociedades filarmónicas del país,  
en el Gran Casino de San Sebastián, en el Ateneo  
de Madrid, en la Sociedad Nacional de  Música, 
Círculo madrileño de Bellas Artes, Círculo Francés, 
cautivando tanto al público como a la crítica experta, 
por su transmisión y elocuencia interpretativa. 

En el curso académico de 1931-32 Julia Parody 
concursó para el desempeño de una cátedra de 
piano junto a dos aspirantes más: José Balsa y Enrique 
Aroca. Julia había quedado en primer lugar con  

41 votos de los 43 que había en total, seguida de 
Balsa, Aroca y tras ellos el resto de postulantes, sin 
embargo en el fallo final se escribe: 
“… escrúpulos de conciencia impiden al que suscribe, 
que ha examinado minuciosamente las solicitudes de 
los aspirantes a la cátedra supernumeraria de Piano 
Vacante…”.
A Parody le es negada la plaza. Un año más tarde, 
en febrero de 1933, la malagueña pianista opta 
nuevamente a la Oposición para la cátedra de Piano 
vacante en el Conservatorio de Madrid. En esta ocasión 
todos los solicitantes son eliminados excepto Aroca  
y Parody que quedan empatados. El Director Miguel 
Salvador se vio obligado a desigualar el resultado  
a favor de Aroca. A pesar de ello, perteneció al 
claustro de profesores del Conservatorio Nacional de 
Música y Declamación y en 1934 se anunciaron nuevas 
oposiciones, esta vez de acceso restringido. El Consejo 
Nacional de Cultura emite un dictamen en contra del 
fallo del Tribunal para proveer entre supernumerarios 
la cátedra de piano vacante, que había sido 
asignada a Parody y reasignada en consecuencia  
a Purificación Lago, otra pianista de grandes dotes.  
En contestación a este informe, se reúne una comisión 
en el Conservatorio para elevar un escrito donde 
consta la preferencia por Julia sobre Purificación 
Lago, comentando los méritos de la malagueña:

“…proponiendo por unanimidad a Doña Julia Parody 
Abad, en quien concurre una enorme diferencia de 
méritos en relación a los demás aspirantes toda vez 
que además de tener Primer Premio en el Conservatorio 
de Madrid, posee igualmente el Premio Extraordinario 
Erard, Primer Premio del Conservatorio de París  
y Premio Extraordinario Girard, El Doctorado en Música 
que concede el Conservatorio de Berlín, Certificado de 
Suficiencia expedido por la Junta de Ampliación de 
Estudios, la enseñanza completa de Armonía, el haber 
dado una larga serie de conciertos con el mayor éxito  
y el haber demostrado ser una excelente maestra; premio 
del Concurso Unión Radio celebrado últimamente y que 
consistía en dos mil pesetas, y por último su brillante 
actuación en oposiciones para cubrir una Cátedra de 
número de Piano…”. 

Será el 4 de agosto de 1934 cuando obtendrá su 
plaza como numeraria de Piano. El 12 de junio 
de 1936, por desconocidos motivos, se destapa 
nuevamente la historia que envuelven los extraños 
acontecimientos vividos por la intérprete, relacionados 
con su acceso a la cátedra de piano.  “Parody deja 
constancia de que cierto compañero suyo, valiéndose 
de las arbitrariedades y atropellos que cometía en 

aquella época el Frente Popular, trató de arrebatarle 
el puesto ganado por Concurso de méritos, en 
reiteradas ocasiones, por lo que tuvo que entablar 
recurso contencioso administrativo”1.
Todo este proceso quedará silenciado por la llegada 
de la Guerra Civil Española. El 15 de abril de 1939, 
fue sometida a un interrogatorio policial, donde se le 
pregunta por los sucesos acaecidos el día 18 de julio 
de 1936, así como si había pertenecido o había tenido 
algún tipo de adhesión al gobierno marxista. También 
sospechan de su vinculación con la Masonería, pero 
ella aseguró no pertenecer a ninguna Logia, aunque 
su tío, el famoso médico de Málaga, Luis Parody 
López, sí había pertenecido a la orden.  Tras años 
de ser investigada y perseguida,  trata de exiliarse 
a través de la Embajada de Panamá, aunque sus 
intentos resultaron en balde.

1. Pilar Flores Nuñez: Tesis doctoral “Conservatorio de Música 
de Málaga: Proceso Pedagógico, Historia y género (1869-
1959)”.

El 31 de mayo de 1945, cuando tiene 54 años, 
pide su hoja de servicios. Tan sólo lleva cotizados 
11 años de trabajo. Julia Parody concluye un largo  
y espinoso proceso para la consecución de una plaza 
como profesora del Real Conservatorio Superior de 
Madrid y es galardonada con la Cruz de la Orden 
Civil de Alfonso XII. Tras episodios muy polémicos  
y contando con la rivalidad del mundo competitivo de 
los intérpretes, en su mayoría masculinos, la pianista 
sufre diversos reveses y adversidades hasta lograr 
formar parte del claustro de profesores de este 
Conservatorio. Atropellos e injusticias sufridas por su 
condición de ser mujer, en un mundo dominado por 
hombres, sin embargo no hacen desfallecer en ningún 
momento a esta valiosa musa del piano. 

A ella, y a la estirpe de tantas y tantas, que con su 
creatividad,  valor y ejemplo supieron avalar la esencia 
femenina del arte musical y abrirnos horizontes, nuestro 
mejor homenaje y la gratitud inmensa de generaciones 
en el tiempo.

Fotografía de la pianista Julia Parody con su alumno Esteban Sánchez, cedida por el archivo personal de Antonio Jurado.
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Las canciones de Granados: 
Innovación e Inspiración
Aurelio Viribay
Pianista acompañante, Profesor de la Escuela Superior de Canto de Madrid

La obra para voz y piano de Enrique Granados 
(1867-1916) posee un atractivo muy especial, siendo 
el corpus de su creación más importante después de 
su obra para piano solo y ocupando además un lugar 
preferente en la historia de la Canción de concierto 
española. Las canciones de Granados de hecho 
marcan en la línea histórica el comienzo del repertorio 
de este género más habitual de los intérpretes y más 
conocido por el público. Tras un siglo XIX en el que 
la abundantísima producción de canción lírica de 
los Sebastián Iradier, Manuel García, Fernando Sor, 
Melchor Gomis, Marcial del Adalid, Ramón Carnicer, 
Rodríguez de Ledesma y tantos otros compositores 
españoles ocupa primordialmente el ámbito del salón 
burgués, uno de los principales logros de Granados 
en este género consiste en situar la canción en las 
salas de conciertos públicos. Granados es por tanto 
el artífice del salto de la canción de salón del XIX 
a la modernidad, por tratarla como género de 
concierto, otorgando además al género cancionístico 
el planteamiento de música de cámara con igualdad 
de importancia entre la parte vocal y la del 
piano, dotando a sus canciones de una construcción 
elaborada a todos los niveles y alcanzando para este 
género una entidad artística de una relevancia muy 
superior a cuanto se había producido en España en 
las décadas anteriores.

Parte del mérito de tan relevante logro se puede 
atribuir al compositor Felipe Pedrell (1841-1922), 
mentor y maestro de Granados, que como teórico 
marcó los derroteros por los que se iba a desenvolver 
la estética de la música española en las generaciones 
de compositores venideras. Pedrell aspiró a la 
creación de un género de canción comparable al Lied 
alemán, sin olvidar el estilo de la Mélodie francesa y 
rechazando la Canción española de vena populista 
que dominó durante buena parte del siglo XIX; tuvo 
además la visión de orientar a su discípulo Granados 
hacia un Lied hispano enraizado tanto en el canto 
popular como en el pasado musical español, un pasado 
que encontramos en sus grupos más importantes de 
canciones: las Tonadillas y las Canciones Amatorias, 

que junto a sus canciones españolas y catalanas, más 
una canción en francés y otra en italiano, conforman 
la aportación de Granados al género de la Canción 
de concierto.

Más allá de la citada orientación pedreliana, 
debemos a la portentosa inspiración de Granados  
y a su poderosa personalidad el importantísimo salto 
cualitativo que se produce con sus canciones para 
voz y piano, en las que el compositor catalán logra 
crear mundos muy diversos gracias a su desbordante 
imaginación creativa. Al igual que ocurre con su obra 
pianística, nos encontramos en su obra liederística con 
un estilo ecléctico y sumamente variado, que va desde 
el delicado romanticismo presente en algunas de sus 
canciones catalanas y españolas, al posromaticismo 
apasionado de sus Canciones amatorias, pasando por 
el estilo neoclásico de sus célebres Tonadillas. Hasta 
1912, en que está fechada su colección de Tonadillas, 
Granados compone únicamente canciones en catalán, 
en un estilo que se mueve entre el posromanticismo y el 
impresionismo, con una preocupación por la búsqueda 
de color que hace situar estas canciones más próximas 
al mundo de la Mélodie francesa que al del Lied 
alemán.

Fruto de la afición de Granados por la pintura en 
general y de su entusiasmo por la de Goya en particular, 
las Tonadillas para voz y piano, subtituladas “en 
estilo antiguo”, utilizan textos de Fernando Periquet, 
libretista también de su ópera Goyescas, y tratan de 
recrear el ambiente madrileño de finales del siglo 
XVIII y principios del XIX recogido por Goya, además 
de aludir con su título al género dieciochesco de la 
Tonadilla escénica. Del mismo impulso creador surgen, 
además de las Tonadillas, la suite pianística Goyescas 
y la ópera que lleva el mismo título, existiendo entre 
estas tres obras una compleja y muy interesante red 
de relaciones temáticas. Dicha trilogía conformada 
por las Tonadillas y las dos Goyescas, la pianística  
y la operística, conforman un universo sonoro unitario 
en el que Granados vierte lo mejor de su apasionada 
e inagotable inspiración romántica.

En la colección de Tonadillas encontramos una vastísima 
gama de caracteres, desde la guasa hasta la 
desesperación. Han alcanzado gran popularidad las 
graciosas El majo discreto, El majo tímido y El tralalá y 
el punteado, cuyo título indica el carácter guitarrístico 
del acompañamiento, que imita el punteado de la 
guitarra. Las tres canciones de La maja dolorosa, 
de sombría y apasionada expresión dramática, 
conforman un mini-ciclo en el que el dolor por la 
muerte del majo amado es reflejado por Granados 
con una subyugante intensidad romántica. La segunda 
tonadilla del tríptico La maja dolorosa, toma su 
introducción pianística del postludio de la anterior, con 
lo que Granados consigue dotar de unidad temática 
y continuidad musical a este grupo. A su vez el motivo 
introductorio de La maja dolorosa nº 2 aparece en El 
amor y la muerte de las Goyescas pianísticas, mientras 
que la frase cantada en la tonadilla Amor y odio 
resulta idéntica a la cantada por el personaje de 
Paquiro, un tono más grave, al comienzo de la segunda 
escena del segundo cuadro de Goyescas. La única 
tonadilla escrita específicamente para voz masculina 
es El majo olvidado, en la que el protagonista muere 
de amor por la ingratitud de la maja. Esta tonadilla 
se encuentra claramente citada y desarrollada con 
amplitud en Los requiebros de la suite pianística 
Goyescas, apareciendo el interludio pianístico de la 
canción en la pieza para piano prácticamente sin 
variación. Los citados son sólo algunos de los múltiples 
ejemplos posibles de la intrincada red de relaciones 
temáticas que se encuentra en la trilogía goyesca 
de Granados, una red en la que sin duda resulta 
fascinante adentrarse con atención.

Además de compositor Enrique Granados es un 
consumado virtuoso del piano y un importantísimo 
autor de música para este instrumento. En sus 
más importantes grupos de canciones, Tonadillas  
y Canciones amatorias, podemos encontrar el sentido 
improvisatorio de Goyescas, su obra maestra para el 

teclado, aunque su huella como el gran pianista que 
fue la encontramos especialmente en el pianismo muy 
elaborado de sus Canciones amatorias. Estrenadas 
en 1915 por Conchita Badía acompañada al 
piano por el compositor, ponen música a poetas 
del Siglo de Oro como Luis de Góngora y Lope de 
Vega, además de varios romances anónimos, en 
lo que supone nuevamente una mirada al pasado, 
aunque bien diferenciada de las Tonadillas, pues 
nos encontramos aquí ante composiciones mucho 
más elaboradas, de mayor extensión y complejidad 
vocal y con una escritura pianística mucho más 
desarrollada e importante, fruto de la evolución del 
virtuosismo pianístico en el siglo XIX. En sus Canciones 
amatorias Granados opera como compositor-pianista 
que vierte en la importante parte pianística de este 
grupo de canciones una escritura exuberante y muy 
desarrollada, con importantes pasajes instrumentales 
a solo en preludios, postludios o intercalados como 
interludios. Donde en las Tonadillas encontrábamos 
una simplicidad neoclásica, en las Canciones amatorias 
Granados opta por una línea vocal muy elaborada  
y ornamentada, de amplia extensión, muy recargada 
y de gran exigencia virtuosística para la voz, pareja 
a la importancia de la parte pianística.

La variedad de inventiva y de registros expresivos 
y sonoros de Granados resulta sin embargo tan 
amplia como la que encontramos en sus Tonadillas: 
la inquietud frente al amor de la protagonista de 
Mira que soy niña, conseguida por el contraste de 
acordes arpegiados a contratiempo en compás de 
2/4 frente a la línea melódica en compás de 6/8; 
el erotismo de Mañanica era reflejado en la luminosa 
placidez de su acompañamiento; la rústica y alegre 
despreocupación de las protagonistas de Serranas 
de Cuenca subrayada por rítmicos diseños de danza 
en la brillante escritura polifónica del piano; el brío 
apasionado de Gracia mía, con su acompañamiento 
de gran riqueza pianística; el lamento amoroso de 
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la originalísima y audaz Descúbrase el pensamiento 
de mi secreto cuidado, con sus melismas vocales de 
difícil ejecución en la tonalidad original; la bellísima 
expresividad de Lloraba la niña, lamento de una 
joven por la ausencia del galán traidor, cuyo carácter 
doliente es acompañado de una escritura pianística 
de líneas tan sencillas como efectivas; finalmente la 
efervescencia de No lloréis, ojuelos, que combina una 
línea melódica cuajada de melismas con un dinámico 
acompañamiento pianístico. Las Canciones amatorias 
suponen la definitiva elevación de la canción a la 
categoría artística de Canción de concierto, con un 
desarrollo de sus partes vocal y pianística acordes con 
el nuevo concepto de este género liederístico hispano 
que ya no será abandonado por los compositores 
españoles posteriores a Granados. 

Quisiera terminar este artículo con dos 
recomendaciones, una editorial y otra discográfica. La 
editorial Tritó publicó en 2007 la partitura de treinta 
y nueve canciones de Granados en una modélica 
edición revisada por Manuel García Morante. Por su 
autenticidad recomiendo encarecidamente a cantantes 

y pianistas la utilización de esta edición frente a la 
obsoleta de Unión Musical Española, que en el caso 
de las Canciones amatorias lo que nos presenta es una 
innecesaria y arbitraria “revisión” de Rafael Ferrer 
que modifica sustancialmente lo escrito por Granados. 

Es precisamente la citada edición de Tritó la seguida 
por el pianista Rubén Fernández Aguirre en su reciente 
grabación para el sello Ibs Classical de la integral de 
canciones de Granados junto a la soprano Elena de la 
Merced, la mezzosoprano Carol García y el barítono 
David Menéndez, que contiene ocho canciones 
grabadas por primera vez, entre las que se encuentra 
Vita nuova con texto en italiano de Dante o Mignon 
con texto en italiano. Además de incluir los grupos 
completos de Canciones amatorias y Tonadillas, este 
excelente doble CD resulta especialmente interesante 
para conocer los infrecuentes grupos de canciones 
catalanas y españolas, que deparan agradables 
sorpresas. En cada canción de Granados es posible 
encontrar su inspiración única, capaz de convertir en 
belleza la combinación de palabra y música, propia 
de quien sin duda fue un compositor tan grande como 
personal.
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Hoy hablamos con 

EVA SANDOVAL,  
Musicóloga y Periodista Musical 
Por Paula Coronas
Pianista, Doctora por la Universidad de Málaga, Profesora Conservatorio Manuel Carra de Málaga,  
Directora Revista Intermezzo

Eva Sandoval (León, 1982) es musicóloga  
e informadora de Radio Clásica de RTVE desde 
2008. Ha presentado programas como Té para tres, 
Melodías de comedia, Grandes ciclos, Música viva  
o Estudio 206. 

En la actualidad dirige junto a Clara Sánchez 
el magazine Café Zimmermann, con entrevistas  
y actuaciones musicales en directo, y el espacio de 
cultura contemporánea Miramondomultiplo, junto  
a José Luis Besada. Colabora en Gente despierta de 
RNE con la sección “Póker de damas” junto a Virginia 
Díaz. Participa como presentadora de los conciertos 
de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE en Los conciertos 
de La 2 y de óperas en El palco, así como en otros 
eventos musicales televisados como la retransmisión 
del Concurso de Piano de Santander en TVE2. 

Colabora en revistas de divulgación musical, escribe 
regularmente notas al programa para las principales 
instituciones musicales españolas, presenta conciertos, 
imparte conferencias, ejerce como moderadora  
o participante de mesas redondas y presenta discos 
de música clásica.

1)Eva, ¿cómo nace tu vocación por la música?. 
Cuéntanos un poco tu iniciación y aprendizaje musical. 

De niña me gustaba mucho cantar. En casa, mi madre 
siempre estaba escuchando música clásica y mi abuela 
ópera y zarzuela (mi abuela siempre me contaba 
que sólo conseguía dormirme cuando era bebé con el 
intermedio de La boda de Luis Alonso…[risas]). 

Así que con 8 años, dado que parecía que tenía buen 
oído, me llevaron a clases particulares de piano y 
solfeo con Adela Gago, profesora a la que recuerdo 
con muchísimo cariño. Al mismo tiempo, comencé a 
examinarme por libre en el Conservatorio Profesional 
de Música de León. Cinco años después ingresé ya de 

manera oficial en la institución y allí concluí los estudios 
de Grado Medio de Piano con Belén Ordóñez, de la que 
recibí magníficas clases en un momento crucial de mi 
formación, así como de Raquel del Val, una clarividente 
consejera en el terreno de la música de cámara (y de 
la vida). Conservo unos recuerdos entrañables del 
Conservatorio de León: los profesores, los compañeros 
(muchos de ellos amigos aún hoy en día) y, especialmente, 
las sesiones de ensayo y los conciertos con la orquesta, 
en la que comencé a comprender la música como una 
experiencia y un disfrute colectivo, algo que para un 
pianista a veces es difícil. 

A los 18 años, y tras haber asistido a valiosísimos 
cursos en León y Salamanca con el gran Luca Chiantore 
que me hicieron engancharme definitivamente a la 
música, ingresé en el Grado Superior de Piano en el 
Conservatorio Superior de Música de Salamanca de la 
mano de Sophia Hasse.

2) ¿En qué momento sientes que la especialización 
musical cobra sentido en tu vida y se va a convertir en 
el eje de todo? 

En Salamanca, en el año 2000, comencé a estudiar 
simultáneamente el Grado Superior de Piano y la 
Licenciatura en Ciencias Ambientales en la Universidad 
de Salamanca. ¿Por qué? Por un lado, porque siempre 
me ha gustado mucho la Biología, la Química y la 
conservación del medio ambiente, y por otro, porque 
no quería perderme la oportunidad de pasar por una 
institución como la universidad y rescindir mi formación 
sólo al conservatorio. 

Pero poco a poco me fui dando cuenta de que para 
ser pianista profesional se necesitaba un talento y una 
vocación que yo no tenía, mientras que mi interés por 

las asignaturas teóricas como Historia de la música  
o Armonía era cada vez mayor. 

Afortunadamente, al mismo tiempo conocí los estudios 
de Musicología en este Conservatorio de la mano de un 
grande de la investigación musical como es Juan Carlos 
Asensio, un maestro con mayúsculas que me descubrió un 
mundo nuevo y en el que yo sentía que tenía algo que 
aportar, tanto en el plano de la investigación como en el 
de la divulgación. Así que al año siguiente me matriculé 
felizmente en Musicología y “abandoné” la formación 
pianística oficial. 

En 2005 concluí también la Licenciatura en Ciencias 
Ambientales, aunque ya había decidido años atrás 
que quería que mi vida profesional (y personal)  
se desarrollase en el ámbito de la música. 

En 2006 empecé a trabajar en la Biblioteca del Palacio 
Real de Madrid catalogando partituras inéditas al mismo 
tiempo que daba mis primeros pasos en el periodismo 
musical. En 2008 ingresé en la plantilla de Radio Clásica 
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y tengo el privilegio de continuar allí hoy en día.

3) Desde el plano de la investigación y de la 
comunicación musical ¿qué aspectos considera 
esenciales para llegar a ser buen profesional? 

En mi opinión, hay dos ingredientes fundamentales que 
te convierten en un buen investigador o en un buen 
comunicador musical. Son, por este orden: pasión  

y máxima dedicación. 

La música es una forma de vida, y si no lo ves así, 
mejor dedícate a otra cosa. Cuando sientes verdadera 
fascinación por una obra, un compositor, un género 
musical… es muy fácil transmitir esa emoción  
o ese disfrute (que también puede ser intelectual, por 
supuesto) al público. De la misma forma, ese entusiasmo 
te puede llevar a investigar un tema hasta las últimas 
consecuencias. 

Por otra parte, has de estar dispuesto a hacer alguna 
que otra renuncia en tu vida personal para satisfacer 
esa sed de conocimiento, y tener siempre una idea en la 
cabeza: trabajar, trabajar y trabajar. Las “tablas” en el 
escenario, en el micrófono o ante el papel en blanco son 
sólo cuestión de tiempo.

4) Usted desarrolla una intensa labor de difusión 
musical desde la casa de Radio Clásica, háganos un 
balance personal de su día a día en esta actividad 
(programas, experiencias, recuerdos...) 

Es una suerte poder decir que me encanta ir a trabajar 
cada día, porque sé que voy a disfrutar de nuevo 
repertorio o descubriendo alguna curiosidad de la 
historia de la música que desconocía. Y porque voy a 
estar en contacto directo con los oyentes, melómanos de 
lo más agradecido que nos hacen darnos cuenta de lo 
privilegiados que somos al poder trabajar en el altavoz 
de la música clásica de este país. 

El próximo 28 de marzo cumpliré mis primeros 12 años 
en Radio Clásica, y en este tiempo se puede decir que 
he presentado de todo: magazines con entrevistas y 
actuaciones musicales en directo (Té para tres, Música 
sobre la marcha, Café Zimmermann), selecciones 
musicales (Noches de estío, Vistas al mar, Reflejos en 
el agua…), programas especializados (Grandes Ciclos, 
Melodías de comedia, Música viva, Miramondomultiplo), 
secciones en emisoras generalistas (Las mañanas de 
RNE, Gente despierta, Kilómetros de radio), conciertos 
en vivo… 

Todas estas experiencias profesionales te ayudan  
a perder el miedo (que no el respeto) al micrófono  
y, especialmente, a “hacer un estudio de campo” del 
tipo de público que se acerca a la clásica y por qué. 
Ese aspecto es fundamental para seguir creando nuevos 
programas de mayor alcance. 

En cuanto a momentos profesionales especiales, me 
viene a la cabeza el que yo considero que fue un 
punto decisivo en mi trayectoria: el día en el que me 
propusieron participar en un breve espacio televisivo 
presentando “Los conciertos de Radio 3”. 

Jamás pensé que yo podría valer para hacer televisión 
y, curiosamente, ahora es un medio que cada vez valoro 
más y en el que me encuentro mucho más a gusto. Pero 
también he vivido episodios muy dolorosos, como la 
muerte del gran maestro José Luis Pérez de Arteaga 
que nos afectó a todos muy profundamente.

5) Nos gustaría saber cómo ve Eva Sandoval  
la divulgación musical en nuestro país. 

La veo muy renovada y con muy buena salud. Hay una 
nueva generación de divulgadores musicales que desde 
distintos frentes (radios, revistas en papel y digitales, 
plataformas audiovisuales online, presentación de 
conciertos…) están haciendo una labor buenísima 
en favor de la educación del público, eso que tanto 
necesitamos en este país. Lo más importante de esta 
nueva hornada es que prácticamente todos ellos son 
músicos o musicólogos especializados y conocen 
perfectamente la materia de la que hablan, lo que me 
parece fundamental en esta profesión. 

Si un crítico o periodista musical no ha tocado nunca 
un instrumento o no sabe leer una partitura (como 

tradicionalmente ocurría en España), es imposible que 
sepa dónde están los límites de la interpretación para 
hacer una buena crítica, o que alcance a desentrañar 
cuáles son las mayores virtudes de una composición 

para mostrarla desmenuzada al gran público.

6) La música contemporánea ocupa un ámbito 
destacado entre sus inquietudes. ¿Cree que recibe  
la atención que merece en España? 

Rotundamente, no. Sólo hace falta darse una vuelta 
por Francia, Austria o Alemania para comprobar que 
estamos a años luz de otros países en lo que se refiere a 
la música contemporánea, tanto a nivel de programación 
(pública y privada) como a nivel de interpretación y de 
divulgación. La causa de esta desatención al repertorio 

de creación actual es el desconocimiento (y muchas 
veces el rechazo…) por parte de los propios músicos o 
de personalidades con importantes responsabilidades en 
la gestión cultural o de los profesores de conservatorios 
y escuelas de música. Pienso que la solución a este 
problema reside, como ocurre con todo lo referente a la 
divulgación musical, en una buena educación.

7) ¿Qué cualidades admira más en un músico y por 
qué? 

Rigor, autenticidad, honestidad y humildad. Son cuatro 
cualidades que han ido de la mano en grandísimas figuras 
de la historia de la música. Para mí, lo más importante 
es la profesionalidad del músico al abordar su tarea 
(el respeto a la partitura y la seriedad al afrontar su 
interpretación o el conocimiento y la aplicación de 
las “leyes” de la música y la acústica en el caso del 
compositor). 

También admiro a los músicos auténticos, cuya pasión 
por el arte de los sonidos va más allá de lo racional, por 
contraposición a aquellos que adoptan una pose fingida, 
pseudointelectual, que también los hay. La honestidad con 
los compañeros de profesión y la humildad para saber 
reconocer los propios límites y debilidades redondean 
esa descripción del “músico ideal”. De la combinación 
de esas cuatro virtudes suelen producirse esos conciertos 
que te cambian la vida.

8) Entre sus múltiples entrevistas o retransmisiones 
nacionales e internacionales ¿cuál o cuáles le han 
marcado de forma especial? 

Recuerdo con especial cariño las entrevistas que he 
tenido oportunidad de hacer a grandes nombres de 

la música, como Harry Christophers, Teresa Berganza, 
Cecilia Bartoli, los King’sSingers, Mischa Maisky, Boris 

Berman, Javier Camarena, Joseph Calleja… 

Pero debo mencionar la conversación que mantuve con 
Fernando Argenta en su casa pocas semanas antes de 
morir. Fue muy emocionante comprobar cómo seguía 
manteniendo vivo el legado y la memoria de su padre 
Ataulfo y cómo conseguía seguir transmitiendo esa 
pasión por divulgar la música. Fue su última entrevista 
antes de morir… 

En cuanto a programas extraordinarios que me han 
marcado de forma especial, recuerdo la gala de 
celebración de los 50 años de la Orquesta Sinfónica 
y Coro RTVE, que tuve el honor de presentar con mis 
compañeros Diego Requena y Martín Llade. ¡Nunca 

antes habíamos visto tanto despliegue de medios en el 
Teatro Monumental! 

Y, por otra parte, a nivel individual, he tenido el honor 
de presentar la fase final del Concurso Internacional 
de Piano de Santander, así como la gala de entrega 
de premios, para La 2 de TVE. Para una estudiante 
de piano que, como era mi caso, seguía por televisión 
puntualmente cada edición del certamen, créame que 
resulta tremendamente emocionante vivirlo en primera 
persona y transmitirlo. El ambiente que se consigue en 
Santander esos días es inolvidable.

9) Comparta con nuestros lectores algunos de sus 
próximos compromisos profesionales. 

Además de los programas que presento esta 
temporada en Radio Clásica (Café Zimmermann  
y Miramondomultiplo) y mi colaboración con Gente 
despierta de RNE, estoy realizando un ciclo de cuatro 
conferencias sobre réquiems en febrero y marzo en el 
CaixaForum de Girona. 

Los miércoles del mes de marzo y uno de abril realizaré 
las entrevistas previas a los conciertos del ciclo 
“Reinterpretar los clásicos” de la Fundación Juan March; 
el 10 de marzo presentaré en directo para La 2 de TVE 
el concierto “Víctimas del terrorismo” con la Orquesta 
y Coro RTVE, e introduciré como ya hice el pasado mes 
de enero el tercer concierto del ciclo “La actualidad de 
lo bello” de la Orquesta y Coro Nacionales de España 
en el mes de mayo. 

También en mayo tendré la suerte de colaborar en 
el proyecto pedagógico del Quantum Ensemble, 
presentando para escolares uno de sus conciertos 
en Tenerife, así como impartiendo un taller sobre 
divulgación musical para profesionales interesados en el 
tema. En junio colaboraré como ponente con la Escuela 
de la Escucha de la UNED y la Fundación ORCAM,  
y, por último, presentaré en Madrid los nuevos discos 
del grupo de música antigua La tempestad, del cuarteto 
de saxofones especializado en contemporánea Sigma 
Project y de la pianista cubana radicada en España 
Iliana Morales.



2726

Abriendo mentes y enriqueciendo 
vidas en el CPM Manuel Carra 
con el proyecto KA 229
Proyecto KA 229 Nº 2019-1-ES01-KA229-064725

Me di cuenta entonces de que Sicilia no sólo era una isla, sino un subcontinente cuya historia abigarrada y cuya 
variedad de paisajes abruman sin más, al visitante que no dispone por lo menos de tres meses para dedicarles  
a aquellos y a las culturas y civilizaciones superpuestas.
(L. Durrell. Carrusel siciliano)

Se acerca el momento en el que un grupo de profesores del CPM Manuel Carra viajaremos con ilusión y con 
el objetivo principal de investigar las conexiones entre el arte y la música de España y Sicilia. En el marco 
de nuestro Proyecto Erasmus KA 229 vamos a trasladarnos a Palermo y realizaremos numerosas actividades 
culturales con el personal del Instituto Carlos Alberto Dalla Chiesa de Partinico, del 9 al 13 de marzo de 2020. 
Sicilia y sus imponentes templos griegos, su impresionante cultura bizantina y un arrebatador y frecuente 
barroco en sus ciudades, nos va a dejar una huella inolvidable. No olvidemos que como dice Miguel Reyero en 
su libro Rumbo a Sicilia no hay otra localización del mundo con tantos lugares Patrimonio de la Humanidad o con 
tantos Nobel de Literatura por kilómetro cuadrado.

La multidisciplinariedad que conllevan, las Asociaciones Estratégicas, a las que pertenece nuestro proyecto 
KA 229, está generando unas acciones y unas sinergias culturales entre los miembros de toda la comunidad 
educativa del CPM Manuel Carra; que merece la pena sintetizar en este artículo, para valorar la envergadura 
y la repercusión de los Programas Europeos Erasmus.

Por un lado, tenemos un Grupo de Trabajo “Proyección Exterior del CPM Manuel Carra II”, formado por 
9 profesores/as y que se está dedicando a organizar y planificar, dentro de sus acciones vinculadas a los 
proyectos Erasmus del centro, la que hemos llamado “Sicily week” (del 20 al 24 de Abril de 2020). Este será 
el momento en el que 8 alumnos/as de Partinico y 3 profesores/as serán acogidos por nuestra Málaga la 
bella, para participar en eventos diversos (Taller de Flamenco, lectura poética, debates y confrontaciones 
culturales) visitas a museos y conciertos, promovidos principalmente por el personal de dicho Grupo de Trabajo 
mencionado; y de los que toda la comunidad educativa será pertinentemente informada, cuando se acerque el 
evento enriquecedor, para que puedan disfrutar del mismo y puedan acercarse al grupo siciliano y compartir 
experiencias Erasmus por primera vez, en muchos casos.

Contamos también, por otro lado, con la movilidad a Sicilia de tres profesores: Rafael Ruiz, Iván Villa  
y yo misma, para desarrollar actividades culturales en el Instituto de FP socio, Carlos Alberto dalla Chiesa de 
Partinico: un concierto pedagógico con música española y Sicilianas de diferentes épocas y estilos para viola 
y piano, un taller de coro para alumnado siciliano, con repertorio de piezas andaluzas seleccionadas por 
nuestro maestro Iván Villa, y canciones populares de Sicilia, facilitadas por la profesora de lenguas extranjeras 
y contacto principal del proyecto Prof. Simona Ciampi; y una actividad con improvisación musical y recitado. 

Asimismo, vamos a tener la suerte de poder entrevistar al compositor siciliano, ampliamente laureado, Giuseppe 
Mignemi,1 y perdernos por las calles y rincones de ensueño de Palermo donde aprovecharemos también para 
escuchar un recital de nuestro profesor y pianista, Rafael Ruiz, en el Instituto Cervantes de dicha ciudad.

1. http://www.giuseppemignemi.it/

Y por último el desarrollo del primer proyecto eTwinning en nuestro centro “Looking for European art and 
folk connections”. Supervisado por eTwinning, la comunidad de centros escolares de Europa, así como por el 
departamento de plurilingüismo de la Junta de Andalucía; incluye actividades interactivas y de creación de 
materiales desarrolladas de un modo compartido con una profesora y una selección de alumnos/as del Instituto 
Carlos Alberto dalla Chiesa, socio de nuestro KA 229. 

Asimismo, está permitiendo mejorar las competencias culturales y tecnológicas especialmente, de 15 alumnos/as 
que cursan la asignatura “Introducción a eTwinning” del CPM Manuel Carra. Esperemos que todo se desarrolle 
con la excelencia que un centro referente para España como el nuestro, se merece. 

La difusión de las actividades del Proyecto KA 229 entre la comunidad educativa (concurso de logotipo, 
convocatoria de profesorado, etc.) está siendo favorecida por nuestras redes sociales (Instagram especialmente) 
y por el plasma del hall de nuestro centro.

¡Gracias por seguir nuestra actividad Erasmus en la reciente web Erasmus creada y en el Instagram,  
@conservatoriomanuelcarra!

Estefanía Guerra Matilla
Profesora de Viola y Coordinadora del Proyecto ERASMUS+ KA 229 del Conservatorio de Manuel Carra  
de Málaga

Fuente de imágenes y poema: Wikipedia
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Conectados por la música y las 
sinergias socioculturales
Proyecto KA 102 Nº 2019-1-ES01-KA102-063243

Como podéis leer ERASMUS+ y el proyecto KA 102 siguen creciendo en el CPM Manuel Carra.  
La Agencia Nacional SEPIE (Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación) aprobó para este 
curso escolar este proyecto con una inversión de más de 15.000€. Se verán beneficiados de esta ayuda 
económica un total de 7 alumnos/as y 4 profesores/as.

Los seleccionados visitarán el Conservatorio Joseph Haydn en Eisenstadt (Austria) durante unos 10 días, asistiendo 
a clases, ensayos, conciertos, visitando la ciudad y aprendiendo del funcionamiento y la cultura de un centro y 
una ciudad Europea. Viena y toda su oferta cultural se encuentra a pocos minutos en tren por lo que estamos 
seguros que la experiencia para nuestro alumnado y profesorado será muy enriquecedora.
 
El Conservatorio Joseph Haydn en Eisenstadt (JHK) es una institución educativa postsecundaria en el estado de 
Burgenland que capacita a estudiantes de todo el mundo en áreas artísticas y educativas de la música y en el 
desarrollo y desarrollo de las artes (investigación artística).

Entre sus objetivos están la adquisición de las más altas calificaciones profesionales y las habilidades sociales 
asociadas. Cuenta también con una “academia de jóvenes talentos” que pretende trasmitir la formación  
y el entusiasmo por la música a los más pequeños.

El músico que da nombre al conservatorio, Joseph Haydn, vivió durante toda su vida en Austria y desarrolló 
gran parte de su carrera como músico de corte para la rica y aristocrática familia Esterházy de Hungría. Como 
miembro del servicio de la familia Esterházy, Haydn seguía a la familia cuando se trasladaban a sus palacios, 
el más importante de ellos era el ancestral Castillo Esterházy en Eisenstadt. De ahí que su vida y obra sean  
la base de los principios rectores de la institución.

Estamos seguros de que gracias al programa ERASMUS+ nuestro alumnado y profesorado vivirán una 
experiencia de aprendizaje excepcional que favorecerá el crecimiento y la búsqueda de la excelencia musical 
y profesional. 

Silvia Mahedero Navarrete
Profesora de Guitarra y Coordinadora proyecto ERASMUS+ KA102 del Conservatorio de Manuel Carra  
de Málaga
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II Jornadas de Investigación en la Trompeta
Sevilla - Málaga 2020 
José Antonio Aragón Cortés
Profesor de Trompeta del Conservatorio Manuel Carra de Málaga

Con el objetivo principal de compartir experiencias, 
debatir sobre cuestiones referentes a nuestro 
instrumento y en definitiva poder disfrutar de 
actividades en torno a LA TROMPETA, en la semana 
del 3 al 7 de febrero se han desarrollado las  
2ª jornadas de investigación en la trompeta.

Unas Jornadas perfectamente organizadas por Jordi 
Albert Gargallo profesor de trompeta del C.S.M. 
Manuel Castillo de Sevilla y David Guillen Monje 
catedrático de trompeta del C.S.M. de Málaga.

Una vez finalizadas las jornadas, la organización 
hace una reflexión sobre cómo se han desarrollado.

Jordi Albert comenta que han sido un éxito del 
ámbito pedagógico de la trompeta en Andalucía. 
Han participado 21 ponentes y un total de 43 
congresistas. Se han llevado a cabo 14 masterclass, 5 
mesas redondas, 4 conciertos-recitales y 2 mesas de 
comunicaciones entre otras actividades.

Ha supuesto un fabuloso punto de encuentro para 
los amantes de la trompeta en Andalucía transmitido 
desde la ciencia, la pedagogía y la musicología. Se ha 
discutido sobre temas muy diversos como la pedagogía 
de la trompeta, la interpretación históricamente 
informada, las salidas profesionales del trompetista. 
Se ha llegado a interesantes reflexiones, conclusiones 
y reivindicaciones. Organizado por el Global Institute 
for Music Research y los C.S.M. de Sevilla y Málaga 
en estrecha colaboración con el C.P.M. Manuel Carra 
de Málaga.

Por otra parte David Guillen resume las jornadas en 
la sede de Málaga  de la siguiente forma:

Gracias a la generosa disposición del director del 
C.P.M. Manuel Carra, Enrique Bazaga Martínez, junto 
al inestimable interés y auxilio del maestro José Antonio 
Aragón Cortés, hemos podido realizar estas jornadas en 
la capital de la Costa del Sol. Además de ello, el equipo 
directivo del Conservatorio Superior de Málaga avaló 
institucionalmente el proyecto.

Los objetivos que se pretendían alcanzar, bajo mi 
opinión, se han superado con creces. Entre ellos podemos 
destacar la importancia que presenta el mantener vivas 
las vinculaciones entre las aulas de trompeta a nivel 
local. Como es el caso, entre la del C.P.M. Manuel Carra 
y la del C.S.M. de Málaga para, así, poder continuar 
desarrollando un currículum conectado y real en nuestro 
alumnado.

En las mesas de discusión se han tratado diversos temas 
que han ponderado expresamente aspectos precisos 

sobre nuestra disciplina y que necesitan de una difusión 
adecuada. De esta forma, se ha pretendido concretar 
coherentemente las posibilidades profesionales en el 

futuro del alumnado, entre otros aspectos.

En el tema sobre la pedagogía en la trompeta, de la 
mano del catedrático malagueño Antonio González 
Portillo, del maestro malacitano José Antonio Aragón 
Cortés y del costarricense Luis Miguel Araya, se 
ofreció un florilegio sobre cómo enseñar y, a la postre, 
cómo aprender. Las opiniones expertas de estos 
profesionales sin duda profundizaron en este aspecto 
tan básico y, a la vez, tan importante.

Los conciertos, igualmente, fueron de gran calidad 
y con un contenido muy interesante. El profesor de 
trompeta del Conservatorio Superior de Canarias, 
Sebastián Gil Armas, junto al profesor de órgano del 
C.S.M. de Málaga, Rubén Díez García, ofrecieron una 
audición y una exposición sobre la obra de trompeta 
y órgano de compositores españoles. 

Asimismo, gracias a la colaboración de los pianistas 
acompañantes del C.S.M. de Málaga, Teresa García 
Molero y Miguel Ángel Galeote Yuste, los maestros 
latinoamericanos Heraclio Mateus y Luis Miguel 
Araya nos regalaron un estupendo recital camerístico. 
También es preciso reseñar el espectacular 
concierto que dieron los profesores americanos de 
la Universidad de Florida, Randolph Lee (trompeta)  
y Welson Tremura (guitarra).

No faltaron las clases magistrales en este evento: en 
total fueron cinco. Todas expusieron contenidos de 

mucha enjundia y muy variados. Entre ellas, sin ánimo 
de desmejorar a ninguna, destacamos la de Antonio 
Vera Escribano, también malagueño y solista en la 
Orquesta de la Ópera de Oslo. Su forma de tocar  
y su punto de vista docente son excelentes y nos ilustró 
sobre cómo entender mejor la trompeta y nuestra 
psicología en torno a ella. Este gran maestro fue 
alumno en los conservatorios malagueños. Sin duda un 
honor y orgullo para todos nosotros.

Además de lo expuesto, es digno de resaltar los 
conocimientos aportados sobre la atávica trompeta 
de llaves del maestro malagueño Alejandro Gómez 
Hurtado (solista de la Banda Municipal de Jaén) y los 
conocimientos sobre la praxis orquestal de los solistas 
de nuestra querida Orquesta Filarmónica de Málaga: 
Ángel San Bartolomé Cortés y David Llavata Lafuente. 

El profesor Manuel Jesús Carrasco Domínguez también 
ofreció su docto conocimiento sobre la profesión del 
trompetista. Igualmente, el profesor del CPM de Ceuta, 
Rafael Hernández Esquivel, nos mostró el trabajo que 
lleva realizando durante años para confeccionar un 
método de trompeta donde el transporte, análisis y 
primera vista sean aspectos intrínsecos dentro de la 
formación del propio alumnado.

Por último, no podíamos olvidar la trompeta de jazz 

en estas jornadas, y menos en Málaga. Nos visitó 
el famoso músico David Pastor que, además de 
ofrecernos un recital con Joan Masana (contrabajo) 
y Eneko Alberdi (guitarra) –gracias a la ayuda del 
profesor del CSMMA, Juan Ramón Veredas Navarro–, 
nos deleitó con una fabulosa clase magistral y con sus 
importantes consejos profesionales.

Para llevar a cabo estas jornadas, que tanto trabajo 
y previsión ha acarreado, hemos contado con la 
generosidad de todos los profesores participantes, ya 
que han asistido sin ánimo de lucro (salvo los gastos 
de desplazamiento, dietas y estancia). Es por ello que 
su inmensa humanidad se une a su buen hacer y su 
profesionalidad.

No queda más que dar las gracias a todas las 
personas que han aportado para realizar este 
importante evento que no solo se queda en aprender 
a tocar mejor la trompeta sino, también, en tratar su 
ámbito musicológico, pedagógico, profesional, entre 
otros muchos campos relacionados.

Una suerte que actividades de este tipo se lleven 
a cabo en el C.P.M. Manuel Carra, esperando que 
en años sucesivos  se vuelvan a repetir para seguir 
contribuyendo a engrandecer y dar a conocer éste 
maravilloso instrumento :  LA TROMPETA 
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Isaac Albéniz. Suite Iberia  
Pedro Valero y Miguel Ángel Rodríguez, piano · Ibersonic DL: A560-2019  
Luis Suárez
Humanista, crítico y divulgador musical - cultural

Para huir un poco de las legendarias versiones de 
“Iberia” (las insuperables de Alicia de Larrocha, 
Esteban Sánchez, Miguel Baselga, Rosa Torres-
Pardo…) no adentramos a escucharla en la versión 
a cuatro manos, transcripción del compositor español 
Ginés Martínez Vera.  La “Suite Iberia” de Isaac 
Albéniz le tomó al compositor unos cuatro años para 
completarla, terminando solo poco antes de su muerte. 

Con doce números repartidos en cuatro cuadernos, 
Iberia es una obra que culmina una carrera de 
capturar la esencia de la música y el folclore 
español. El desempeño exitoso de la suite depende 
de que el intérprete tenga una comprensión innata  
e inquebrantable del idioma musical español, detalles 
exquisitos y matices de ornamentación, y la capacidad 
de saborear cada nota y cada acorde. 

Martínez Vera ciertamente está a la altura de este 
desafío de reorganizar, fielmente a la partitura 
original, la “endiablada” escritura original a cuatro 
manos, haciendo que cada intérprete pueda explorar 
y destacar todos los matices de la partitura y exhibirlos 
al oyente de manera clara y precisa, sin perder 
detalle, como si de una orquestación se tratase. La 
perspicacia técnica de Martínez Vera no puede ser 
cuestionada, y su firme adhesión al puntaje original es 
bastante loable desde el primer momento. Desde un 
punto de vista interpretativo, la actuación de Valero  
y Rodríguez es igualmente satisfactoria. 

Su ritmo es amplio y pausado, sobre todo enfatizando 
en los lentos de las piezas más poéticas, con estilo  
y facilidad en todo momento, capturando brillantemente 
las características impresionistas y nacionalistas de 
cada uno de los doce episodios, en una abundancia 
de sonido rico y cálido, con resonancia y profundidad.
De la obra en sí podemos afirmar que representa 
el esfuerzo compositivo más importante de Albéniz. 
Las obras se dividen en cuatro libros, cada uno con 
tres piezas, y el conjunto tiene una duración de casi 
90 minutos. En esta colorida suite, el compositor 
representa zonas geográficas y situaciones diferentes 
de Andalucía, menos claro está “Lavapiés”. 

La primera pieza, “Evocación”, que sirve como 
una especie de introducción al set, no se preocupa 
por ofrecer una impresión de un lugar geográfico 
específico, aunque evoca imágenes de España en 
general. Es oscuro y sereno en las secciones externas, 
apasionado en el panel central y teñido de un suave 
exotismo en todas partes. “El Puerto” se refiere al 
puerto de Cádiz, y su música es viva y colorida, llena 
de alegría del sur de España, con ritmos vibrantes  
y una sensación de travesura scherzante. 

La resultante “Corpus Christi en Sevilla” comienza 
misteriosa y vacilante, como si tratara de generar 
impulso. Cuando se pone en marcha, pasa hábilmente 
de la inocencia juguetona al drama brillante y al calor 
lírico, una de las razones por las que ha inspirado 
transcripciones orquestales, incluida una de Leopold 
Stokowski o Fernández Arbós. 

La apertura del Libro II, “Rondeña”, es otra pieza 
juguetona y alegre que presenta una gama de colores 
de teclado en su escritura imaginativa. “Almería” tiene 
una profundidad expresiva en su carácter reflexivo 
general, mientras que “Triana” es juguetona, brillante 
y llena de color, incluso en sus pocos momentos 
moderados. 

“El Albaicín” comienza el Libro III con una actividad 
casi “rachmaninoviana” que pronto cede a una manera 
más reflexiva, después de lo cual estos estados de 
ánimo se yuxtaponen hábilmente. “El Polo” es una 
delicia en sus ritmos y acordes a veces agrios. 

La resultante y mefistofélica “Lavapiés” salpica notas 
en los rangos superiores, luego se instala en una 
sección media suavemente juguetona. “Málaga” abre 
el libro final de una manera misteriosa y rítmica, luego 
evoluciona hacia una forma nerviosa y ocupada cuyos 
pocos momentos de respiro siempre ceden rápidamente 
al lado dominante más impetuoso. “Jerez” es en gran 
parte moderado, pero vivo en su mezcla de alegría 
y exotismo nocturno. La “Eritaña” final rebosa de 
energía y sol, aparentemente divulgando la felicidad 
que el compositor asoció con la taberna cerca de 
Sevilla que él representa aquí.

Esta culminación compositiva de Albéniz, como un 
virtuoso de la música de piano, representa el resumen 
de exigencia compositiva e interpretativa de toda 
una labora ardua que evoca brillantemente el espíritu 
de España, como si de orilla a cordillera se moviese 
por toda la península retratando cada provincia que 
visitase y gustase de sus costumbres y aroma. 

Albéniz fusionó con éxito las dos ramas de carrera para 
crear un estilo bravura que recuerda a la música de 
Liszt, sazonada con expresiones populares españolas. 
Albéniz usó el folklore como su inspiración, pero creó 
un estilo melódico singular, que eventualmente influyó 
en Debussy y Ravel. Creyendo que la originalidad 
artística y el interés en la tradición musical nacional 
no se excluyen, Albéniz también fue en gran medida 
el creador del lenguaje musical español que sería 
adoptado y desarrollado por Granados, Turina y de 
Falla, entre otros.

Niño prodigio, Albéniz pronto huyó, como tantos 
músicos denostados en su patria que solo han de 
volver con el triunfo debajo del brazo en otras tierras 
que valoran firmemente la cultura: Francia, Alemania, 
Austria, Gran Bretaña, Rusia, E.E.U.U…; después de 
más vagar por Europa y América del Sur, se estableció 
en Barcelona en 1883, se casó y comenzó una familia.
Para ese entonces, Albéniz ya tenía una reputación 
como un compositor de brillante música de salón para 
el piano. Pedrell, Dukas o D’Indy sirvieron para pulir 

el estilo propio que todos reconocemos al instante. 

El inquieto Albéniz de alguna manera se mantuvo en un 
trabajo de profesor de piano en la Schola Cantorum 
de París desde 1893 hasta 1900; luego emprendió 
nuevas peregrinaciones, mientras trabajaba en su 
obra maestra más valorada, “Iberia”. 

La música de piano de Isaac Albéniz es históricamente 
indispensable para el rito de iniciación realizado por 
la música española en el siglo XX a partir del siglo 
XIX y para recuperar parte del entusiasmo nativo 
de la música tradicional española que desapareció 
misteriosamente de la música de concierto de España 
a principios de ese siglo. 

La sabiduría convencional con respecto a la música 
de piano de Albéniz es que después de su llegada 
a París en 1894, y su exposición simultánea al 
trabajo de Claude Debussy, Albéniz se vuelve mucho 
más experimental en estilo, adoptando una paleta 
armónica más audaz y rica que no suena tan bien gran 
parte del salón victoriano como su música anterior. 

Esto ha llevado, en parte, al dominio de “Ibéria” sobre 
todos sus otros esfuerzos, salvo el temprano “Tango en 
D”, una pieza de la década de 1880 inmensamente 
popular en su propio día que ha logrado sobrevivir 
durante las décadas intermedias. Las “Suites 
Españolas” (1887-9), la temprana “Rapsodia 
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Española” (1886)…. De “Recuerdos de viaje”  
(1886-1887), “En la Alhambra” o “Puerta de tierra 
(Bolero)” del mismo conjunto apenas parecen anticuadas  
y son excelentes ejemplos de movimientos de danza 
tradicional española expresados en un estilo sólido 
y románticamente concebido. Por otro lado, a pesar 
de lo deslumbrante que es el “Preludio del conjunto 
Espagne” (Souvenirs, 1896-1897), el “Asturias” 
correspondiente es un esfuerzo vacilante e incierto que 
demuestra que Albéniz estaba luchando hasta cierto 
punto en términos de encontrar un punto medio entre 
el impresionismo y su voz natural que puede verse  
ya como meta alcanzada en la ya impresionante 
pieza “La Vega”, de 1897. 

Eso y el enfoque descaradamente wagneriano de sus 
óperas, que datan de estos mismos años, y culminando 
con otra maestra como “Azulejos” (1909), partitura 
inacabada y completada por su amigo Granados de 
manera lustrosa, justifican fácilmente el acceso a la 
música de Albéniz en su totalidad y, en última instancia, 
derrota la sabiduría recibida de que la mayor parte 
no vale la pena revivir.




