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Imagen 1. Sur, 8/4/2011, p. 56 

 

Imitando el encabezado de un artículo periodístico que realicé hace casi 20 años, podría titular 

este trabajo que presento, simplemente, como “50-40-30”. Esto es porque, además del medio 

siglo que cumple el edificio del conservatorio, se le deben añadir los 40 años de la Cátedra de 

Dirección de Orquesta, como también mis 30 cursos como titular de la misma. En el Plan 

Nacional de Estudios conocido como del “66”, la citada especialidad de Dirección de Orquesta 

se cursaba en tan solo tres años. Yo, caído por aquí en Andalucía “desde otro planeta” (como 

bromeaba con mis compañeros, por la experiencia de la que ya disponía), advertía desde el 

principio que estos tres años era un periodo muy escaso para la buena formación del alumnado, 

por lo que aconsejaba que al menos fueran cuatro o cinco cursos, como en cualquier sitio que se 

preciara. Aun así, y a pesar de todo, dos alumnos insistieron en sacarse el título con un solo 

examen, porque la administración lo permitía. Evidentemente, les hice el favor de suspenderlos 
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para que así se matricularan normalmente, llegando a ser hoy día profesores diplomados en la 

especialidad. 

Bromas aparte, en Europa 

central, un director joven se 

formaba durante años no solo 

en un conservatorio sino, 

primeramente, en un teatro 

como pianista acompañante. 

Pero aquí, no había teatro 

estable, ni asignatura como 

repertorista, ni tantas otras 

cosas. Además, cuando se 

inició e inauguró la 

asignatura a mitad de enero 

de 1982, como era normal, 

¡ya no se podía matricular 

nadie!  

 

Imagen 2. Joven Orquesta del 

CSMM (1985-1987) 

 

Dadas las circunstancias y 

para comenzar a trabajar, de 

inmediato puse un gran cartel en la puerta del Seminario desde el que se invitaba al alumnado a 

que formara parte de la Joven Orquesta del centro. Acudió una gran cantidad de estudiantes que 

dieron vida a este conjunto, iniciándose fuera de cualquier asignatura y resultando ser el 

principal sostén sinfónico propio del conservatorio y, luego, también de la ciudad. Pero, sobre 

todo, esta agrupación fue el instrumento de prácticas para la nueva asignatura de Dirección de 

Orquesta. Todos los estudiantes de dirección ya hacían ensayos y conciertos con esta orquesta 

en el propio centro u otros sitios de Málaga, de la provincia y, más tarde, incluso en Italia y 

Francia, siendo fundadores en este último país del Festival Internacional “Eurochestries”, en 

1989. 

Tuve la suerte de que cuando el Conservatorio Superior de Málaga me ofreció la clase de 

dirección, yo tenía ya en mi currículum 14 años de estudio de esta apasionante vocación, 

diplomado en dos centros oficiales (Bucarest y Viena), más muchos cursos de 
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perfeccionamiento con los mejores maestros y directores de la época (1960-1975), como C. 

Bugeanu, H. Swarowsky, S. Celibidache y F. Ferrara. Asimismo, acarreaba 10 años de práctica 

como director sinfónico y de ópera (titular en Valladolid y en la Ópera de Estambul). Por lo que 

así llegué a mi nueva dedicación pedagógica que, afortunadamente, me despertó una gran 

pasión por transmitir lo sabido. 

En una publicación local que realicé en 1986 y que se titulaba «Los huérfanos», aun ya 

habiéndose recorrido un buen camino en la enseñanza de dirección, recordé que los jóvenes 

estudiantes o diplomados nunca podían tener su “propio instrumento”, por la idiosincrasia de 

esta profesión. Porque, si bien existían indicaciones administrativas sobre la asignatura, mi 

criterio principal era y ha sido siempre, primero la práctica en sí. Por eso, con todas las 

recomendaciones oficiales y el desarrollo de un lógico repertorio de cuatro años (que, más tarde, 

se desarrollaría en la nueva LOGSE), desde Bach y los clásicos hasta Ravel, Stravinsky, Falla o 

Turina, lo que siempre hacían falta eran cursos de dirección fuera del propio conservatorio.  

En Málaga se podía tocar con la Joven Orquesta, incluso con la Orquesta Sinfónica de la ciudad, 

de la que yo mismo era titular, por lo que podía así programar adecuadamente la práctica de 

estudiantes superiores. Más tarde, en torno a 1992, me sentí muy orgulloso por haber 

conseguido la realización de los exámenes fin de carrera con la nueva Orquesta Ciudad de 

Málaga, en la que, lógicamente, 

dirigían los jóvenes que terminaban 

con un repertorio exigente y con un 

“instrumento” de primer nivel. Con 

todo eso, desde 1990 empecé a 

organizar cursos de dirección en toda 

Andalucía (Córdoba, Huelva, Málaga, 

etc.) y, especialmente, en Rumanía y 

Moldavia (como también en Austria y 

Francia). En estos últimos lugares los 

costes de orquestas sinfónicas eran 

menores, comparándolos con 

cualquiera de los de aquí, donde 

prácticamente no se podía hacer nada.  

 

Imagen 3. Alumnado de la Cátedra de 

Dirección, en cursos en Moldavia y en 

el Centro Cívico de Málaga 
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En el Conservatorio de Málaga teníamos matriculados a muchos estudiantes de Madrid, 

Valencia, Barcelona, Santander, Bilbao, Murcia, y, por supuesto, de toda Andalucía. De hecho, 

en la mitad sur de España, la única Cátedra de Dirección de Orquesta era la malagueña. Casi 

todos los educandos que han seguido años y años en estos citados cursos (que aportaron una 

importante práctica y formación individual), son hoy directores solventes y excelentes 

profesores. Puedo dar algunos nombres como Juan Paulo Gómez Hurtado, Juany Martínez-De 

la Hoz, Mª del Mar Muñoz Varo, Silvia Olivero Anarte, Mª Ángeles Rozas Carballo, Marta 

Silva Pérez, David García Carmona, Salvador Vázquez, Daniel García Caro, Diego González 

Ávila, Francisco José Martín Jaime, Miguel Sánchez Ruzafa, Juan Jesús López Sandoval, Pablo 

Heras Casado, entre otros tantos. Soslayando la intención de comparar o competir, todo lo que 

se hizo desde el conservatorio para el buen funcionamiento de la asignatura de Dirección de 

Orquesta no solo obtuvo felices consecuencias en la vida musical del propio centro y de la 

ciudad, sino que, también, dudo de que fuese igual en otras urbes ibéricas. En un programa de 

concierto de 2002, el entonces director del conservatorio, Mariano Triviño Arrebola, escribió: 

«el Mo. Octav Calleya fundó en 1983 la Joven Orquesta del Conservatorio, que tantos éxitos 

cosechó y que, desde dentro y fuera de su aula, defendió siempre y en todos los aspectos: la 

pureza vocacional de la dirección de orquesta».  

Fuera del Conservatorio, el mayor apoyo que se recibió fue, especialmente, a cargo de dos 

personas que representaban dos importantes instituciones de la ciudad: el alcalde, Pedro 

Aparicio Sánchez, y el director de la “Fundación Málaga”, Pedro Martin Almendro. Si el 

primero apostó permanentemente por la Joven Orquesta del Conservatorio -incluso como joven 

orquesta de la ciudad–, el segundo de ellos, con una atención y sensibilidad especial, siguió 

especialmente la formación de la Cátedra de Dirección y sus jóvenes músicos, promocionando, 

entre otras cosas, tres conciertos públicos en la ciudad que fueron transformados en DVD. Esta 

grabación estuvo protagonizada por 18 de los mejores jóvenes directores estudiantes de la clase 

de Dirección de Orquesta del Conservatorio Superior de Málaga. Este trabajo es memoria viva 

de lo que aconteció en esos años, perteneciendo a la historia musical local y del propio centro de 

estudios.  

Hay que indicar que, tanto estas iniciativas como otras anexas muy importantes, han partido 

siempre desde mi personal y singular esfuerzo e iniciativa, con la intención de favorecer al 

alumnado en todos los aspectos (véase aquí mismo, y como un ejemplo, la publicación del 

reportaje en la célebre revista musical nacional Ritmo, nº 846, de noviembre de 2011). A veces, 

estas acciones estuvieron incluso por encima de la burocracia administrativa. De hecho, y 

durante 10 años, en la Joven Orquesta del Conservatorio participaron gratuitamente todos los 
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músicos y directores por pasión e interés artístico, lo que desgraciadamente se ha perdido 

bastante y transformado, prácticamente, en una asignatura obligatoria. 

 

Imagen 4. Reportaje en Ritmo, nº 846, 

sobre los jóvenes directores y los tres 

DVD´s de la Fundación Málaga 

 

También, desde la Cátedra de 

Dirección, se promovió y estableció 

la asignatura de Fenomenología 

Musical, única en los conservatorios 

de España hasta el momento, 

obligatoria para directores y pianistas 

y, luego, de libre elección para todos. 

Se elevó así el nivel del último 

pensamiento analítico-musical, que 

tan necesario se hizo, y que ya estaba 

instaurado desde hacía más de 30 

años en países como Alemania, 

Italia, EE. UU., Austria, entre otros. 

Fue una gran satisfacción para mí 

que, en su trabajo final, una alumna 

instrumentista de clarinete, Sandra 

Gómez, terminara dando las «gracias 

por haber sido introducida en este 

mundo». Esta aseveración reflejaba claramente a dónde se había llegado en el Conservatorio de 

Málaga con estas acciones que, a veces, ni se saben ni se valoran suficientemente. 

Si mi criterio principal para impartir clases de Dirección de Orquesta fue, como dije, primero 

siempre la implementación de la práctica, evidentemente, las directrices administrativas de la 

propia asignatura obligaban al conocimiento y el trabajo de un repertorio con el mínimo de 

representatividad de los compositores de las épocas fundamentales de la historia de la música 

que, a veces, se podía llevar a cabo con algunas obras establecidas y otras veces no. Se tenía que 

recurrir incluso a la música “enlatada”, ya que pianistas repetidores que ejecutaran los tempos 

correctos para la clase práctica no existían y, parece ser que todavía hoy escasean. De aquí, la 

necesidad del disco, porque la materialización sonora por el gesto es, sin lugar a duda, la otra 



Cuarenta años de dirección de orquesta en Málaga 

Octav Calleya 

 
Número extraordinario, octubre de 2021. ISSN 1577-8290 / ISSN 2340-454X 
 

  

34   

prioridad absolutamente obvia y precisa para el desarrollo de la labor de la Dirección de 

Orquesta. Por eso, la educación gestual, tan compleja por naturaleza, no dependía solo de una 

verdadera técnica manual, sino también del talento específico como director de cada estudiante. 

Pero, como en los exámenes de acceso no hubo ni hay prueba que pueda revelar algo del 

necesario talento, queda como base la técnica manual que, desde el principio, seguí e intenté 

transmitir permanentemente: aquella del “brazo como unidad y golpe proporcional” –esta 

técnica única, proviene precisamente desde el concepto fenomenológico aplicado a la naturaleza 

directorial del ser humano–. Consecuentemente, se ha seguido esa línea fundamental de 

educación en la dirección orquestal hasta hoy en día. 

 

 

Imagen 5. Aula de Dirección de Orquesta y el director invitado Mo. M. A. Gómez Martínez 
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Lo que también se ha conseguido desde la Cátedra de Dirección con el paso de los años, y con 

el pertinente apoyo de la administración, ha sido el criterio de que los conjuntos existentes, ya 

entendidos como asignaturas con la “LOE” (orquesta sinfónica, orquesta de cámara, banda y 

coro) sean ejercitados por titulados de dirección. Anteriormente, hubo desafortunados viejos 

hábitos que, desgraciadamente, todavía no se han erradicado del todo: se permitía a los 

profesores de viento dirigir bandas y, a los de cuerda, orquestas. Así, en los últimos diez años, la 

estructura de la clase de dirección ha quedado muy bien conformada por profesores muy 

solventes, incluso desde de las primeras oposiciones específicas, celebradas después de casi 30 

años. Sobre todo, por la forma práctica de implicación de los estudiantes en dirigir públicamente 

en las audiciones y conciertos programados anualmente. Lo que sí se echa mucho de menos, son 

las salidas fuera del centro de los conjuntos existentes. Esto priva no solo al mismo 

conservatorio y a sus jóvenes directores de una implicación viva en la música de la ciudad y 

provincia sino que, también, se ensombrece la divulgación de los talentos del propio centro, que 

tanto lo merecen y necesitan. La 

buena relación establecida en este 

sentido desde el seno del propio 

conservatorio hace solo unos años 

con la Banda Municipal, y alguna 

que otra agrupación local como la 

JOPMA, es todavía poco para 

llevar a cabo una plena actividad. 

A modo de ejemplo, se podría 

complementar el aula de dirección 

con grabaciones o retransmisiones 

de la televisión local, entre otras 

acciones. 

 

Imagen 6. Conciertos de la Joven 

Orquesta Sinfónica del 

Conservatorio Superior de Música 

de Málaga, 1986-1988 

 

Desde hace unos 70 u 80 años se 

ha demostrado en los países más 

avanzados que la Dirección de 

Orquesta es una ciencia muy compleja, quizás la que más dentro de la profesión musical, y que, 
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paulatinamente, llega a convertirse en una vocación. Universidades de Austria, EE. UU., 

Alemania e Italia, son muy completas en la formación de jóvenes directores, basándose 

precisamente en el dominio de la sabiduría y la práctica a través de maestros profesionales con 

años de experiencia y docencia, que logran exigencias de alto nivel. El famoso director Herbert 

von Karajan, decía en una entrevista al Teatro alla Scala (Italia), que un director de orquesta se 

forma en unos 15 o 20 años. No es concebible un sistema donde profesores sin experiencia y sin 

un cierto recorrido como director –que prácticamente no han dirigido casi nada (ni orquestas ni 

repertorio)–, den clases de dirección. Es lógico que, por el actual sistema de bolsas de trabajo, 

con o sin oposiciones, se llegue a enseñar esa compleja vocación que requiere antes de la 

formación comentada. Sobre todo, cuando cada día hay más gente que creen que con mover el 

codo y la muñeca, o marcando correctamente un compás, es suficiente para ponerse delante de 

un conjunto para dirigirlo. Algunos músicos célebres que se han aventurado a la dirección sin 

tener una formación previa, como el propio Boulez, Menuhin, Plácido Domingo y otros, han 

provocado un daño evidente a la disciplina y, sobre todo, a los jóvenes e incipientes directores. 

 

 

 

Imagen 7. Programas de mano de la Joven Orquesta Sinfónica del CSMM 
 

De aquí que los consejos que se puedan dar a cada generación de aspirantes pasan siempre por 

lo estipulado oficialmente, junto a la dedicación personal para, así, lograr una formación lo más 
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completa posible, abarcando desde una cultura general a la específica de la Dirección de 

Orquesta (a partir de libros, biografías, manuales, tratados de composición, grabaciones 

históricas o actuales videos de directores). Para ello, se ha de tener como base el dominio 

obligatorio del piano, un amplio conocimiento de la voz, de un instrumento de cuerda y de otro 

de viento como mínimo, además de la práctica permanente de dirigir cualquier conjunto 

musical, de la asistencia asidua a cualquier ensayo instrumental-orquestal y, por supuesto, de 

conciertos. Asimismo, sobre todo (last but not least) es fundamental el máximo dominio de la 

instrumentación y orquestación de su propio “instrumento” (la orquesta), junto al seguimiento 

de buenos cursos de perfeccionamiento, aquí y en Europa. Como ejercicios prácticos, sugiero 

cuatro ejemplos representativos para superar un primer curso de dirección, además de otro para 

el cuarto curso, y que serían los siguientes:  

 

1º. Establecer el pulso, y su representación metronómica, en la “Obertura” de la Suite 

nr. 2 de Bach, al igual que las figuras a marcar. 

2º. La representación gráfica y dirección práctica del “Menuet” (3er movimiento) de la 

Pequeña Serenata de Mozart. 

3º. Determinar el valor de la anacrusa y conocer sobradamente cómo marcarla en el 

comienzo de la 1ª Sinfonía y 2ª Sinfonía, ambas de Beethoven.  

4º. Establecer la relación directa y la forma de marcar del último compás introductorio y 

el primero del “1er Allegro” de la misma 2ª Sinfonía de Beethoven. 

5º. Para el cuarto curso: saber dirigir correctamente la obertura Egmont de Beethoven –

enormemente compleja en su estructura directorial (tiempos, pulsos, figuras y formas 

de marcar, función y expresividad de cada brazo y los dos, etc.) - es poder afrontar con 

garantías cualquier obra posterior, indiferentemente de la época, estilo o dificultades 

técnicas, como partituras de Tchaikowsky, Bruckner, Mahler u otros. 

 

Lo que sí que está claro es que tanto tocar un instrumento como dirigir una orquesta no se puede 

aprender solo desde los consejos de los manuales. Por lo que enseñar es una vocación también 

individual, donde un buen intérprete no necesariamente sería un buen profesor, o viceversa (sin 

olvidar el mínimo talento específico, tan necesario para el que empieza como para el que 

enseña). Este talento y trabajo es lo que acerca al músico a encontrar con el tiempo la suprema y 

maravillosa vocación de este arte. Si luego tiene la suerte de que también le aparezca el 

“duende”, será el más feliz del mundo. 

El famoso dicho latino, Ars longa vida brevis est, me recuerda a una conocida observación, a 
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propósito de la Dirección de Orquesta, que dice con razón que «dirigiendo, hasta los treinta 

aprendes, hasta los sesenta te haces ¡y solo luego puedes ver lo que eres!». El gran director 

italiano Vittorio Gui indicaba en una entrevista al cumplir sus noventa años de vida: «es ahora 

cuando sé cómo hacer y dirigir una orquesta, pero ya ¡ni puedo ni me dejan!». Esta realidad 

debe ser un estímulo, porque realmente hace falta mucho tiempo, no solo en formarse (o lo de 

menos: tener un diploma), sino de muchísimo sacrificio y fuerza de voluntad. ¡Así es este 

maravilloso mundo musical, que merece toda la dedicación y esfuerzo! 

 

¡Suerte a todos! 

 

 

Imagen 8. Reseña en prensa y actual coro y orquesta del CSMM (fotografía: Daniel Díaz Baeza) 
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