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Resumen: 

Este artículo realiza un recorrido general por la música para voz de la compositora Diana 

Pérez Custodio (1970). Esta prolífica creadora ha compuesto en sus veintisiete años de 

intensa labor ciento setenta obras de diversa índole. En su catálogo se advierte una clara 

preferencia por la composición para voz, empleada esta última de formas muy diversas. 

Hasta el momento, en más de cuarenta obras la voz en directo está presente, y en muchas 

más la voz humana es utilizada para realizar partes grabadas o de cinta. Mi intención en 

este artículo es ofrecer una aproximación inicial a su repertorio vocal mediante un estudio 

descriptivo de aspectos como la génesis, la estructura y el lenguaje utilizado. Para ello he 

realizado una selección de obras que considero más definitorias de su estilo, así como 

importantes en su trayectoria. Objeto particular de estudio han sido aquellas que como 

cantante he estrenado o interpretado en el marco de la estrecha colaboración que 

mantengo desde hace años con la compositora.    
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Componer para voz, o utilizando sonidos vocales de diversas formas, siempre ha 

sido una de las prioridades de la compositora Diana Pérez Custodio. Si rastreamos en su 

catálogo de obras vemos que, aunque hay una gran diversidad en cuanto a los 

instrumentos y agrupaciones para las que están creadas, se distingue una clara preferencia 

por el uso de la voz humana.  Hasta el momento tiene cuarenta y seis obras que incluyen 

la voz en directo, en múltiples combinaciones y de diversas formas. Entre ellas hay obras 

para voz sola, voz y piano, voz y cinta, voz y gran orquesta, voz y orquesta de cuerdas, 

cuarteto y octeto vocal, coro a cuatro voces mixtas, varias voces y cinta, etc.; también 
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para seres humanos (intérpretes que no sean necesariamente músicos) y para actores y 

actrices. Además, sus respectivas fechas de composición revelan que a lo largo de su 

trayectoria prácticamente nunca ha dejado de crear para la voz, pues todas ellas están 

repartidas de manera muy uniforme en el tiempo. Todo esto hace que sea sumamente 

interesante ahondar en este repertorio para conocer tanto su lenguaje como su evolución 

creativa. 

Con el volumen de obras contabilizado es prácticamente inasumible hablar aquí 

de todas ellas, de manera que centraré mi estudio en aquellas que considero más 

importantes en el desarrollo de su lenguaje. También incluiré muchas de las que he tenido 

el privilegio de estrenar o interpretar como cantante y que, por tanto, conozco en 

profundidad1. 

La primera obra que compuso para voz es Cinco vocales, juego musical para 

vocalizar un poco (1992), para voz y piano. En mi opinión, esta obra es muy importante 

para comprender todas las que vendrán después, porque de forma ingeniosa y condensada 

aúna muchos de los aspectos que definirán su estilo. De alguna manera es el germen de 

lo que más adelante desarrollará con creces.  

La obra consta de cinco piezas breves, cada una de las cuales contiene como único 

texto una de las cinco vocales que utilizamos en nuestro idioma. Sus respectivos títulos 

son los que siguen: «a. Atando absurdos antílopes», «e. Esfera», «i. ¿Inventarnos?», «o. 

Olas ortopédica» y «u. Urdimbre». Todas presentan una especie de vocalización tímbrica, 

con un uso muy variado de distintas técnicas extendidas de la voz explicitadas de forma 

muy clara en la partitura. Están concebidas, según palabras de la propia compositora, 

«como cinco miradas interiores a otras tantas facetas humanas»2. Aunque inicialmente 

esta obra no tuvo una clara concepción escénica, cuando llegó el momento de estrenarla 

la compositora tuvo la necesidad de incluir una pequeña dramaturgia, de manera que 

quedase mucho más claro el proceso vivencial que ella quería transmitir. Esta se realizó 

                                                        
1 De las obras incluidas en este artículo he estrenado y/o interpretado las siguientes: Cinco vocales, juego 

musical para vocalizar un poco (1992), De cómo abrir cerraduras (1993), Y atrás quedó (1993), Tres 

círculos viciosos en un ojo de pez (1994), Taxi (2003), Sanar (2005), Renacimiento (2006), De barro 2 

(2007), 12 piedras. Ritual (2009), 13 landays (2009), Dibújame tu vida (2013) y Dando vueltas (2014). 

2 Diana Pérez Custodio, «El territorio de la música impura», Papeles del Festival de música española de 

Cádiz, 1, 2005, p. 88. 
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con la ayuda de un director de escena, y quedó definitivamente adherida a la 

interpretación de la obra, aunque en la partitura editada no aparece. A continuación, 

expongo un breve párrafo en el que la autora explica el sentido que ha querido dar a cada 

una de las piezas, y a través del cual podremos entender esa necesidad de incluir trabajo 

escénico: 

 «Olas ortopédicas» intenta, de forma estilizada, describir una situación real ridícula: un 

cantante  vocaliza emitiendo sin querer y sin poder evitarlo timbres muy aberrantes que le 

horrorizan; el pianista ensaya por su cuenta pasajes de la supuesta obra que tiene que 

acompañar, totalmente exentos de interés musical […]; finalmente, el cantante se arma de 

autoestima, pide el tono al pianista y ambos ejecutan una espléndida cadencia final. […] 

La «a» establece una dialéctica entre el timbre blanco de un niño y el timbre de un adulto, 

la «e» juega con los sonidos sinfonados estableciendo un universo mágico, misterioso, la 

«i» es una especie de arrebato de locura cargado de gestos musicales extremos, y la «u» 

es un sereno ritual de tapar y destapar la boca3. 

 

A esta obra siguieron otras concebidas de manera similar, aunque con temáticas y 

combinaciones de intérpretes muy diferentes. En De cómo abrir cerraduras (1993), para 

flauta, tuba, músico-actor, cantante-portaobjetos y cinta, el elemento escénico ya está 

claramente presente. La propia autora, además de encargarse personalmente de los 

decorados, el vestuario y el atrezzo, escribió el desarrollo de la acción «como si de un 

guion cinematográfico se tratase»4. Según ella misma nos cuenta, esta obra le sirvió entre 

otras cosas para liberarse de forma radical de las ataduras académicas5.  

Vinieron después Y atrás quedó (1993), para voz sola; Tres círculos viciosos en 

un ojo de pez (1994), para voz y cinta; y Quien canta sus penas en-canta (1996), para voz 

y cinta. La primera de ellas posee un estilo vocal cargado de nuevo con diferentes 

sonoridades tímbricas y con pautas escénicas muy marcadas por la autora. Por otro lado, 

Quien canta sus penas en-canta (1996) le fue encargada por Esperanza Abad para ser 

estrenada en el Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante. En esta 

obra la voz en vivo, “voz propia”, dialoga con otras cuatro voces pregrabadas en la cinta, 

y que la autora define como cuatro personajes distintos: «la pena del mar», «la pena del 

bosque», «la pena de la tierra» y «la pena animal»6. En todas ellas hay un argumento o 

                                                        
3 Ibid. 

4 Ibid. 

5 Ibid. 

6 Ibid., p. 90. 
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historia subyacente y una dramaturgia escénica elaborada por la propia autora, además de 

presencia de técnicas extendidas para la voz. 

Avanzando un poco en el tiempo nos encontramos con sus dos primeras óperas: 

Taxi (2003) y Fonía (2004). Ambas merecen una especial atención y, junto a su tercera 

ópera, Renacimiento (2008), conforman la Trilogía 1: Ópera Mixta 7. 

Taxi es, por tanto, la primera ópera de Diana Pérez Custodio y su gestación fue 

larga: desde que surge la primera idea hasta que finaliza la composición y tiene lugar el 

estreno transcurren aproximadamente doce años. Así es como nos describe la autora su 

génesis: 

 Comenzó con un poema escrito en el año 1991. Efectué un breve recorrido en taxi entre 

dos luces, concretamente al amanecer, y desde un estado onírico de percepción 

experimenté visiones equívocas de la realidad; al llegar a casa registré mi vivencia y parte 

de ese texto ha permanecido en la versión definitiva. Semanas más tarde […] contemplé 

la posibilidad de crear un montaje escénico multimedia. Amplié los textos, establecí una 

línea argumental y concebí una disposición escénica muy concreta: un taxi, un conductor 

y una pasajera protagonista, un amanecer y dos proyecciones de vídeo, una que mostrase 

la realidad visual de él y otra la realidad visual de ella mezclada con sus visiones interiores 

y con sus recuerdos8. 

 

En 1995 estuvo a punto de estrenarse en Barcelona, pero un cruce de 

circunstancias lo impidió y la obra quedó guardada y postergada por algunos años. En 

1998, con la intención de culminar este proyecto, Diana Pérez solicitó una de las ayudas 

a la creación artística contemporánea que en aquellos momentos ofertaba la Junta de 

Andalucía. Finalmente, se la concedieron y gracias a esto pudo reunir un completo equipo 

técnico y artístico para llevar a cabo su ópera. Reescribió y amplió el libreto y añadió 

nuevos matices a toda la obra. Desdobló en dos el viaje hasta entonces onírico y lineal: 

por un lado, un viaje real en taxi y por otro, un viaje interior en paralelo de la protagonista 

que la lleva metafóricamente del aire al agua y, finalmente, a las entrañas de la tierra. Se 

rodaron dos vídeos, y la autora grabó la parte de cinta y escribió las partituras en vivo; 

todo ello se depositó en el Centro de Documentación Musical de Andalucía, aunque 

tampoco llegó a estrenarse en ese momento9. 

                                                        
7 Diana Pérez Custodio, Trilogía 1: Ópera Mixta, Granada, Centro de Documentación Musical de 

Andalucía, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2006. 

8 D. Pérez Custodio, «El territorio de la música...», pp. 92-93. 

9 Ibid., p. 93. 
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Un tiempo después la compositora contactó con Claudio Zulián, artista 

polifacético de formación musical y director de la Productora Acteon, la única que, como 

iniciativa privada, se dedicaba en esos momentos al estreno de óperas contemporáneas en 

España. Enseguida se mostró interesado en producir Taxi, que finalmente se estrenó el 5 

de marzo de 2003 en el Teatro Central de Sevilla, con un pre-estreno realizado el 2 de 

marzo del mismo año en el Teatro Alhambra de Granada. 

Para entonces la obra volvió a ser objeto de revisión, ya que el momento vital y 

artístico de la compositora había cambiado. Entre las principales modificaciones que 

realizó está la reducción del texto, que se quedó en lo esencial. A su vez, la voz tomó un 

protagonismo mucho mayor en la parte de la cinta, cuyo tratamiento electroacústico se 

volvió mucho más radical. De hecho, casi todo el material de la cinta es voz manipulada 

que dialoga en todo momento con la voz en vivo. El personaje del taxista pasó a ser para 

un actor en vez de para un cantante y la pasajera quedó desdoblada en dos intérpretes: 

una cantante y una bailarina. Finalmente, la atención del viaje quedó centrada en el 

proceso interior y la autora desechó aspectos más realistas que pertenecían a la anterior 

versión.  

La puesta en escena sufrió grandes cambios, pues se concibió como una ópera-

instalación. Se descartó el uso de proyecciones y elementos escenográficos de tipo teatral, 

y se contempló la participación del público de manera activa. Se integró todo el espacio 

teatral en la acción, sin cuarta pared imaginaria. Para ello, Claudio Zulián creó un 

laberinto que ocupaba prácticamente todo el escenario, y se reservaron las primeras filas 

de platea para desarrollar parte de la acción del espectáculo. El público entraba por los 

camerinos y recorría todo el laberinto del escenario, en el que estaban colgados objetos, 

fotos y documentos íntimos de la autora, como simulación de ese viaje interior. Una vez 

hecho el recorrido, salía al patio de butacas y tomaba asiento. Cuando todo el público ya 

estaba sentado había transcurrido más de una cuarta parte del espectáculo. Por su parte, 

los intérpretes se movían de manera indiscriminada por el laberinto, el patio de butacas, 

los pasillos y los laterales. Sus gestos no eran teatrales, sino que pertenecían a un 
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repertorio prefijado de movimientos corporales con una actitud interpretativa neutra, 

como restos de algo que alguna vez tuvo sentido, pero que acabó olvidándose10.  

La obra está dividida en siete partes principales y la partitura está dividida en dos. 

En la primera sección está el libreto, que contiene los textos completos de la obra, tanto 

los que aparecen en la cinta como los que se cantan o declaman en vivo por los personajes. 

La segunda sección contiene las partituras de todas las partes que se realizan en vivo, con 

el minutaje que les corresponde con respecto a la cinta o parte grabada, así como 

referencias a textos de la cinta para facilitar las intervenciones de los intérpretes. Eso sí, 

los sonidos que aparecen en la cinta no están reflejados en ningún momento en la 

partitura. 

Los textos son todos tremendamente poéticos y metafóricos, muy sugerentes y 

oníricos, y conducen la acción de la obra desde esta poesía cargada de imágenes. Incluso 

en momentos de la ópera en los que un mayor realismo del texto podría estar justificado, 

la poesía está presente. 

En todo momento se produce un diálogo entre la parte de la cinta y las 

intervenciones en vivo de los intérpretes. La cinta contiene muchísimos sonidos más o 

menos manipulados y que provienen de la voz, con una textura bastante densa y barroca. 

Un claro ejemplo es toda la parte de la «Introducción», donde además se da un gran 

contraste de tesituras y en varias ocasiones se superponen varios sonidos distintos más o 

menos identificables: sonidos de boca cerrada mantenida cual mantra, agudos firmes 

haciendo una larga pedal, sonidos cortos y que sugieren el mundo onírico, etc. Hay 

además muchos momentos en los que aparecen sonidos de respiraciones o de voz 

sinfonada11 en distinto grado. También la compositora utiliza para la cinta sonidos 

provenientes de otras fuentes, como sonidos de agua, de pasos humanos, de instrumentos 

de cuerda frotada (sobre todo el violonchelo), etc. En un determinado momento de la 

obra, llama mucho la atención el uso de fragmentos más o menos tratados y 

                                                        
10 D. Pérez Custodio, «El territorio de la música…», pp. 93-95. 

11 Un sonido «sinfonado» es aquel que prescinde total o parcialmente de la vibración de las cuerdas vocales, 

es decir, que se realiza solamente con el sonido producido por la resonancia del aire al salir por las cavidades 

buco-faríngeas en el caso de ser un sonido totalmente sinfonado, o con una vibración parcial de las cuerdas 

cuya emisión se «ensucia» con aire en mayor o menor grado en el caso de ser un sonido parcialmente 

sinfonado. 
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distorsionados de las Cuatro Estaciones de Vivaldi (1678-1741), que además combina 

con gran belleza y emotividad con la parte cantada en vivo por la soprano. También hay 

momentos muy desgarradores en la parte grabada, como es el caso de sonidos de arcadas 

y ahogamiento humano, o de sonidos muy graves (voz distorsionada seguramente) y muy 

agudos, desgarrados y delirantes, que parecen salidos de las más dolorosas profundidades. 

De la parte vocal en vivo debo decir que todos los intérpretes tienen 

intervenciones, aunque el mayor peso en este sentido es para la soprano, como es lógico. 

La parte de la cantante es muy exigente, tanto por la tesitura que abarca (desde el La 3 al 

Do 5), como por la gran cantidad de técnicas extendidas de la voz que la compositora 

utiliza. Además de la emisión lírica tradicional, la soprano debe cantar con voz sinfonada, 

caracterizando la voz (timbre blanco, oscuro, gutural), voz plana, boca cerrada, voz 

temblorosa y batimentos, y además tiene varios textos declamados, susurrados o emitidos 

de forma desgarrada. Y todo eso en dinámicas extremas en muchas ocasiones. Tampoco 

la bailarina se escapa de usar su voz en esta ópera: en un par de ocasiones debe cantar o 

declamar de forma sencilla; y lo mismo ocurre con el actor que interpreta al taxista.  

Tras el estreno de Taxi, Diana Pérez Custodio siente la necesidad de explorar el 

tema del amor desde el punto de vista masculino, y decide hacerlo a través de otra ópera: 

Fonía. Su título viene dado por la idea que la compositora acaricia para su realización, 

que es la de crear una obra única y exclusivamente a partir de sonidos vocales humanos. 

Para ello grabó cerca de treinta horas de muestras vocales de todo tipo: monólogos, 

conversaciones espontáneas o dirigidas, textos recitados de la propia autora, lectura de 

textos científicos, ruidos o sonidos fisiológicos y muestras variadas de cuatro cantantes: 

dos sopranos, un tenor y un barítono. Con este material, la compositora elaboró todo un 

puzle sonoro para la parte de la cinta12.  

Como la ópera trata sobre el amor desde el punto de vista masculino, en escena 

los intérpretes son dos hombres: un cantante lírico y un cantaor flamenco. La presencia 

de este último responde a que la autora quiso que «el desgarro de lo flamenco estuviera 

                                                        
12 Diana Pérez Custodio, «Notas sobre mis notas», Papeles del Festival de música española de Cádiz, 2, 

2006, p. 205. 
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presente»13. Como técnica para su composición, utiliza algunos aspectos de la forma 

sonata, descontextualizándolos por completo. Y esto lo aplica también a los personajes, 

denominando «tema A» al cantante lírico y «tema B» al cantaor flamenco.  

La obra consta de tres secciones, y sus títulos se corresponden con los de dos series 

y un cuadro de la pintora Ángela Galindo, artista contemporánea afincada en Granada y 

que en varias ocasiones ha realizado colaboraciones con Diana Pérez Custodio. Estos 

cuadros constituyeron una fuente de inspiración para la autora.  

Esta ópera también fue producida por Acteon y dirigida, tal y como he señalado 

antes, por Claudio Zulián, pero su proceso de puesta en escena fue muy diferente al de 

Taxi. Mientras que Taxi se montó en Málaga, ciudad en la que Diana Pérez Custodio 

reside, y ella participó en todo momento incluso como ayudante de dirección y directora 

musical, la puesta en escena de Fonía se realizó en Barcelona y la compositora no pudo 

estar presente. Por ello, Diana Pérez realizó una partitura en la que estuviesen muy claros 

algunos aspectos esenciales, y mantuvo en muchos momentos la partitura de los dos 

cantantes abierta a la improvisación, con la intención de que no hubiese problemas para 

su montaje por parte de cualquier intérprete, sin importar su tesitura ni sus peculiaridades 

físicas y expresivas. En esta ocasión entregó la partitura a la productora y, tras algunas 

entrevistas con los intérpretes y el director escénico, no tomó contacto con el montaje del 

espectáculo hasta el momento del estreno14. Este se produjo en Olot (Barcelona), en el 

marco del Festival PNRM, el 9 de octubre de 2004. El resultado final fue un tanto 

sorprendente para la compositora, que así nos lo describe con sus propias palabras: 

 La impresión fue muy fuerte. Claudio Zulián había hecho un excelente trabajo, con mucho 

de su cosecha tal y como requería la partitura, y la obra había tomado cuerpo, se había 

hecho adulta conmigo, pero sin mí. Eso unido a que hice una obra de hombres, dirigida 

por un hombre, y con un equipo de técnicos también masculino (no olvidemos que, además 

de mi condición femenina, basé mi música en las pinturas de una mujer, y fue también una 

mujer la jefa de producción, Montse Cortés), resultó en un producto escénico de alta 

tensión en el que, francamente, me resultó problemático verme reflejada. Una vez 

asimilado, Fonía resultó ser una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida 

creativa hasta el momento, quizás la que más me ha obligado a crecer como compositora 

y a tomar conciencia de una responsabilidad que acompaña a cualquier vía creativa: la de 

asumir todas sus consecuencias, estuvieran o no previstas15. 

                                                        
13 Ibid. 

14 D. Pérez Custodio, «Notas sobre mis notas»..., pp. 205-206. 

15 Ibid., p. 206. 
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La gran mayoría de los textos de la obra, salvo unas pocas frases preestablecidas 

para el tenor y las siguiriyas del cantaor, están contenidos en la cinta. Y además, muchos 

tienen un carácter totalmente realista (conversaciones coloquiales, por ejemplo), aunque 

también hay poesía en algunos momentos. 

La cinta está íntegramente elaborada a partir de sonidos vocales de muchos tipos. 

En esta obra contrastan mucho los momentos de gran densidad sonora, a veces realmente 

duros de escuchar, con otros muy sencillos y livianos. Aparecen en muchas ocasiones 

textos hablados tratados de distintas formas, unas veces solos, otras superpuestos con 

varias voces, distorsionados en su altura o su timbre, etc. También están muy presentes 

distintas vocalizaciones típicas de cantantes líricos, con las que la compositora juega de 

muchas formas y crea varias texturas diferentes, y pequeños fragmentos de obras muy 

conocidas de repertorio lírico, también tratados y distorsionados. No faltan, al igual que 

en otras muchas obras de Diana Pérez, sonidos de suspiros, respiraciones, bostezos, 

jadeos, etc. y sonoridades modales a varias voces. Es muy llamativo y singular el 

acompañamiento totalmente tonal, a varias voces y casi pianístico desde el punto de vista 

de la textura, que la autora realiza en la cinta utilizando voces para la frase «Voi che 

sapete che cosa e amor».  Esto sucede al comienzo de la obra, y se repite hasta tres veces 

en distintos tonos y con diferente acompañamiento. 

Con respecto a las voces en vivo, la partitura escrita es muy abierta: en numerosas 

ocasiones la compositora deja lugar a la improvisación dando unas cuantas premisas, y 

en muy pocos momentos las partes cantadas están totalmente establecidas con una 

notación al uso. La autora además apenas utiliza técnicas extendidas para las voces en 

vivo (salvo algún grito por parte del cantaor, sonidos de mandar callar y poco más), lo 

que supone en gran medida una simplificación del aspecto tímbrico con respecto a Taxi, 

su anterior ópera. 

A continuación, vino Sanar (2005) para soprano y gran orquesta. Esta obra fue un 

encargo del Parlamento de Andalucía, con motivo del homenaje que este realizó a las 

víctimas del atentado terrorista del 11M. En ella, Diana Pérez intenta reflejar con su 

música todos los estados por los que pasa una persona que sufre como víctima una 

experiencia de ese tipo, hasta el momento de superarlo y, de alguna manera, «sanar». 
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Delimitó una estructura en cinco partes, y cada una de ellas refleja un estado de este 

proceso que en comentario al programa la autora define así:  

 Primero el de incredulidad inicial que paraliza todos los mecanismos de reacción, segundo 

el de la ira y la desesperación que ciegan el alma y agotan el cuerpo, tercero el de luto y 

vacío interior, cuarto el de cambio de actitud, resurrección lenta y costosa, y quinto y 

último el de vuelta a la vida a través del amor16.  

 

Para ello, introduce elementos ya presentes en otras obras suyas, como son la idea 

de pedal mantenido y la búsqueda de lo esencial, sin adornos ni virtuosismos. La soprano 

se limita a cantar dos notas a distancia de octava, con algunas pequeñas variaciones 

tímbricas, dinámicas y de duración, siempre sobre la misma palabra: «rota». Asimismo, 

pasa por los distintos estados a través de una dramaturgia elaborada y con la ayuda de 

algunos pequeños elementos escénicos. También la parte orquestal es sumamente 

sencilla, y contiene algunos tópicos musicales como el redoble de caja, platillos y 

campanas cuando la soprano rompe unos vasos de cristal dentro de una urna. Finalmente, 

la misma autora llega a la conclusión de que Sanar tiene más de ritual que de obra de 

concierto al uso17. 

En 2006 compuso su tercera ópera, Renacimiento, para soprano y cinta, 

perteneciente a su Trilogía 1: Ópera Mixta. La idea de crear Renacimiento, según 

palabras de la propia autora, surge inmediatamente después del estreno de Fonía, por la 

necesidad de abordar la «otra cara de la moneda» con un espectáculo que tratase el amor 

desde el punto de vista de la mujer18. No obstante, fue en 2006 cuando surgió la 

oportunidad de dar forma definitiva a este proyecto, gracias a la propuesta del Centro 

Gallego de Arte Contemporáneo de encargarle una ópera para estrenarla en 200719.  

Renacimiento narra la historia de una mujer que emprende un viaje vacacional con 

su esposo y sus dos hijas. Su matrimonio está en crisis: su marido la ignora, no busca 

intimidad ni comunicación con ella, y además tampoco se hace cargo de casi ninguna 

responsabilidad de tipo doméstico y familiar. Esta mujer comienza el viaje llena de 

                                                        
16 D. Pérez Custodio, «Notas sobre mis notas» …, págs. 206-207. 

17 Ibid. 

18 Diana Pérez Custodio, «Renacimiento: videoinstalación y espectáculo cantado», Papeles del Festival 

de música española de Cádiz, 4, 2009, p. 177 

19 Ibid. 
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esperanzas, cree que durante las vacaciones podrán hablar, acercarse, romper esa barrera 

que hace tiempo hay entre los dos. Sin embargo, conforme el tiempo transcurre su 

desesperanza aumenta, puesto que nada cambia entre ellos. La acción está situada en el 

transcurso de dos días, incluida la noche durante la cual la protagonista tiene un sueño 

revelador. 

Durante este viaje se entremezclan la realidad cotidiana y los recuerdos, momentos 

vividos y reflexiones acerca del amor. Así hasta llegar a la triste conclusión de que su 

relación no tiene arreglo, tal y como proclama el texto en un momento dado de la obra, 

con un claro «tú no me quieres» dirigido a su esposo y que se repite varias veces20. 

Entonces, la protagonista tiene el sueño revelador que de alguna manera le dará 

las claves para iniciar su particular proceso de “renacimiento” tras esta crisis de pareja. 

Descubrirá «el amor como estado concreto, no necesariamente aplicado a nada ni a nadie, 

sino como vehículo de lucidez y crecimiento personal»21. Y de esta forma iniciará una 

nueva senda de recuperación y superación. En palabras de la propia autora, «quería 

presentar una situación cotidiana poco soportable, y que a raíz de algún acontecimiento 

significativo nuestra protagonista entrase en un estado de amor que le permitiese cambiar 

su óptica de la realidad y, gracias a ello, encontrar nuevos recursos para salir adelante»22. 

El final de la obra es abierto, no hay un claro desenlace salvo la evidente 

transformación interior de la protagonista y, por tanto, es susceptible de múltiples 

interpretaciones. La obra consta de dos partes: «Día 1» y «Día 2», con el «Sueño» entre 

ambos que los engarza. 

En esta ópera, a diferencia de las anteriores de la trilogía, el texto es muy realista. 

La autora sintió en esta ocasión la necesidad de ir a lo concreto, de exponer las cosas de 

forma clara, sin metáforas, muy en el tono de lo cotidiano. También las partes para la voz 

en vivo se simplifican en gran medida con respecto a Taxi y Fonía. El uso de las técnicas 

                                                        
20 Diana Pérez Custodio, «Renacimiento», Trilogía1: Ópera Mixta, Granada, Centro de Documentación 

Musical de Andalucía, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2006, p. 72. 

21 D. Pérez Custodio, «Renacimiento: videoinstalación ...», p. 177. 

22 Ibid., p. 179. 
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extendidas de la voz se reduce tanto en cantidad como en variedad y solo en momentos 

puntuales aparecen el canto hablado y glisandos entre notas. En esta obra las formas de 

emisión se centran sobre todo en el canto convencional, eso sí, en el estilo propio de la 

música antigua, y en la voz hablada, donde ocasionalmente sí encontraremos alguna 

caracterización de la voz, pero siempre mediatizada por la interpretación que en ese 

momento se precisa del texto. 

Las partes vocales cantadas están escritas básicamente en dos estilos 

contrastantes, el de la melodía modal imitando el estilo de la música antigua y 

renacentista, y un estilo aparentemente más atonal plagado de interválicas que producen 

sensación de inestabilidad (tritonos, séptimas disminuidas, novenas, etc.). La partitura es 

bastante exigente para la cantante, pues abarca una tesitura bastante amplia (de Do 4 a 

Si#5) con partes muy extensas de continuo canto y fragmentos donde hay una incidencia 

continuada en la parte aguda, así como saltos interválicos muy grandes y dificultosos. 

También las dinámicas son muy extremas en algunos momentos. 

A todo esto debemos añadirle las numerosas ocasiones en que se precisa el uso de 

la voz hablada, con distintas intenciones interpretativas que en algunas ocasiones 

implican la búsqueda de determinados timbres o formas de emisión (por ejemplo, el uso 

de la voz un poco nasal cuando se pide desidia en la interpretación). 

Más tarde aparecieron De barro 2 (2007), para voz y cinta para vídeo, 

Contracanto 01 (2007), Las voces del día y las voces de la noche (2008), para cuarteto 

vocal y piano y Cíclica (2009), para soprano y mezzosoprano. Pero me gustaría 

detenerme en dos obras compuestas en 2009 y que considero de gran interés: 13 landays, 

para soprano y clarinete bajo y 12 piedras. Ritual, para soprano, palmera, intérprete 

electrónica, electrónica en vivo y cinta. 

En 13 landays Diana Pérez utiliza los textos de trece poemas cortos denominados 

landays y que están contenidos en la recopilación que Say Bahodín Majruh hace en su 

libro El suicidio y el canto23. El landay es un poema muy corto que las mujeres pastunes 

de Afganistán improvisan cantando. En ellos hablan de todo lo que en su sociedad se 

                                                        
23 Said Bahodín Majruh, El suicidio y el canto: poesía popular de las mujeres Pastin de Afganistán, Ed. 

Oriente y Mediterráneo, 2002. 
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considera tabú, como la pasión amorosa y la sexualidad. La condición femenina de estas 

mujeres dentro de estas tribus suele ser muy dura, ya que el amor que trata de escapar del 

matrimonio —este último casi siempre impuesto y no deseado— se castiga con la 

muerte24. La parte vocal, siempre en una especie de cuerda de recitado que oscila en 

diferentes interválicas, va subiendo gradualmente en intensidad y desgarro, y utiliza el 

cambio a tesituras más agudas, así como sonidos parcialmente sinfonados que en esa 

altura vocal producen una sensación de tensión. También utiliza la voz hablada sin más. 

12 piedras. Ritual es su último espectáculo de gran formato hasta el momento, y 

la autora ya no lo encuadra en el ámbito de la ópera, sino que lo define como una 

propuesta escénico-musical. Varias son las razones que argumenta en este sentido: una 

de ellas es que la obra no cuenta con una estructura dramatúrgica lineal, basada en un 

argumento o historia que contar, sino que es más un ritual. También está la circunstancia 

de que la voz aquí comparte protagonismo con la percusión corporal y la electrónica en 

vivo, de manera que consideró que esto necesitaba de un nuevo concepto. Haciendo un 

guiño a la ópera L’Orfeo. Favola in musica de Claudio Monteverdi, pionera en su género, 

lo bautizó como rito in música25. Este espectáculo, según la compositora, «explora la 

temática del dolor, [es] un rito in musica que hunde sus raíces en el palo más jondo del 

flamenco: la siguiriya»26. Tres mujeres en escena, una soprano, una palmera y una 

creadora y manipuladora de artefactos sonoros, interactúan entre ellas y con los sensores 

y piedras contenidos en la escenografía, de manera que conducen un proceso que culmina 

con una catarsis. Los textos son en parte recopilados y en parte escritos por Sara Molina, 

directora escénica del espectáculo.  

La obra tiene una estructura basada en el ritmo de la siguiriya, con cinco fases y 

doce secciones. Este ritmo, a su vez, también está presente en todas y cada una de las 

secciones musicales que contiene. A nivel escénico, el montaje es tan complejo que 

                                                        
24 Diana Pérez Custodio, «13 Landays», Sul Ponticello, Revista on-line de música y arte sonoro, 29, julio 

y agosto de 2006, http://www.sulponticello.com/13-landays/#.V5xcx_mLTIU (Consultado el 30/07/2016). 

25 Diana Pérez Custodio, «12 piedras. Ritual», Papeles del Festival de música española de Cádiz, 5, 2010, 

p. 14. 

26 [S.N.] «Composiciones», Diana Pérez Custodio, [s.f.], 

http://www.dianaperezcustodio.com/composiciones.html (Consultado el 30/07/2016). 

http://www.sulponticello.com/13-landays/#.V5xcx_mLTIU
http://www.dianaperezcustodio.com/composiciones.html
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finalmente se planteó como un work in progress27. De esta manera, por ejemplo, la autora 

decidió tras su estreno acortar de seis a cuatro minutos la duración de las secciones que 

no se correspondían con las partes acentuadas de la siguiriya, ya que tenían menos carga 

expresiva. De esta forma aligeraba la duración del espectáculo y ganaba fluidez en sus 

siguientes representaciones28. 

Por último, me gustaría hacer referencia a algunas de las obras de Diana Pérez 

Custodio más recientes, y en las que el uso de la voz está implícito. Estas son, entre otras, 

Dibújame tu vida (2013) «para ser humano sonoro», Dando vueltas (2014) «para uno, 

dos o más seres humanos» y Mirar en las entrañas (2016) «para coro de seres humanos 

con voz propia». Todas ellas pertenecen a una nueva línea creativa en la cual la autora 

está explorando las posibilidades de experimentación musical con intérpretes no 

necesariamente músicos, pues «quería probar cómo sería ofrecer a cualquier ser humano 

dispuesto a ello la posibilidad de vivir un proceso ritual a través de la expresión 

musical»29. Por tanto, son obras escritas para cualquier persona dispuesta a llevarlas a 

escena, y cuyas partituras se reducen a una serie de instrucciones escritas. Su 

interpretación no necesita de ningún conocimiento o experiencia como músico 

profesional, aunque lo que sí requiere es una «profunda inmersión en las arenas 

movedizas del pasado íntimo transmutado en recuerdos»30. 

  

                                                        
27 «Trabajo en progreso». Esta expresión se suele aplicar en el género escénico cuando un espectáculo 

ofrece por sus características la posibilidad de evolución y cambio constante, no sólo durante el proceso de 

creación y montaje, sino también tras su estreno y durante las sucesivas representaciones, pudiendo resultar 

muy diferente cada vez que se lleva a escena como resultado de esta evolución. 
28 D. Pérez Custodio, «12 piedras. Ritual»..., pp. 13-15. 
29 Diana Pérez Custodio, «Obras para ser humano: dibújame tu vida», Sul Ponticello. Revista on-line de 

música y arte sonoro, n.º29, 2016, http://www.sulponticello.com/obras-para-ser-humano-dibujame-tu-

vida/#.V5zMRPmLTIU (Consultado el 30/07/2016). 
30 Ibid. 

 

http://www.sulponticello.com/obras-para-ser-humano-dibujame-tu-vida/#.V5zMRPmLTIU
http://www.sulponticello.com/obras-para-ser-humano-dibujame-tu-vida/#.V5zMRPmLTIU
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