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Resumen 
Carmen Pérez García (1895-1978), pianista y compositora gaditana, comenzó sus estudios en 
la Academia Filarmónica de Santa Cecilia con Teresa Colomer Benítez, cuando solo tenía cinco 
años. Condiscípula de José Cubiles, fue una niña prodigio que consiguió logros inimaginables 
para una pianista femenina de su época con sus primarios medios económicos. Su talento la 
llevó a ser pensionada por la Infanta Isabel para estudiar en Madrid y posteriormente en París. 
Premiada en ambos conservatorios y enaltecida por la prensa, Carmen Pérez tuvo una intensa 
actividad interpretativa internacional que la llevó a rodearse de relevantes personalidades de la 

sociedad musical. Además de sumergirse en el campo del folklore ‒acompañó a artistas como 

La Argentina durante más de diez años‒, se interesó por la composición, publicando su 
Impromptu en si bemol y escribiendo otras piezas que aún se encuentran perdidas. La gran 
cantidad de notas periodísticas sobre Pérez advierten su talento y profesionalidad y la ubican 
como una pianista de necesaria referencia. 
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Abstract 
Carmen Pérez García (1895-1978), pianist and composer from Cádiz, began her studies at the 
Academia Filarmónica de Santa Cecilia with Teresa Colomer Benítez, when she was only five 
years old. Classmate of José Cubiles, she was a prodigy who achieved unimaginable 
achievements for a female pianist of her time with her primary financial means. Her talent led 
her to receive a pension from the Infanta Isabel to study in Madrid and later in Paris. Awarded 
in both conservatoires and praised by the press, Carmen Pérez had an intense international 
interpretative activity that led her to surround herself with relevant personalities of musical 

society. In addition to immersing herself in the folklore field ‒she accompanied artists like La 

Argentina for more than ten years‒, she became interested in composition, publishing her 
Impromptu en si bemol and composing other pieces that are still lost. The large number of 
journalistic articles about Pérez show her talent and professionalism and place her as a pianist 
of necessary reference. 
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CARMEN PÉREZ GARCÍA (1895-1978) EN CÁDIZ 

Carmen Pérez García, nacida en Cádiz en 189527, fue matriculada por su madre en la 

Academia Filarmónica de Santa Cecilia cuando tenía aproximadamente cinco años. En 

un principio, la junta de la Academia se negó por la corta edad de la alumna, pero 

accedió ante la precocidad de aquella28. Obtuvo las más altas calificaciones29 mientras 

estudiaba piano con Teresa Colomer Benítez, una notable y querida profesora de la 

Academia, compositora de obras como la mazurca Carmela, que estrenó la propia 

Carmen Pérez30. Al poco de comenzar sus estudios, la prensa ya empezaba a hacerse 

eco de la pianista y de sus éxitos: 

 
[…] la precoz niña de seis años y pico Carmencita Pérez, que causó verdadera admiración en el 
público, por su incomprensible instinto artístico, pues no habiendo cursado más que el segundo 
año de solfeo, supo imprimir las notas que arrancó al «clave», el verdadero sentimiento que solo 
pueden comunicar los artistas de corazón31.  
 

 
  

Fig. 1. Carmen Pérez. Fotografía tomada de la   
 Revista musical hispano-americana, año VI, n. 4, abril de 1914, p. 13. 

 

                                                     
27 Aunque algunas investigaciones han datado erróneamente la fecha de su nacimiento en 1897, la gran cantidad de 

notas periodísticas sobre la pianista ‒los comentarios sobre su edad en estas incluidos‒ y la reseña que realiza 
Cuenca Benet en su estudio sobre músicos andaluces, certifican que Carmen Pérez García nació en 1895: Cuenca 
Benet, Francisco. Galería de músicos andaluces contemporáneos. La Habana, Cultural S. A., 1927, p. 240. 
28 «Una artista precoz», La Publicidad. diario de avisos, noticias y telegramas, año XXV, n. 6708, 13-12-1905, p. 1. 
29 «Oposiciones», La correspondencia de Cádiz, año XXX, n. 62121, 13-9-1905, p. 2. 
30 «En el círculo de la amistad», Diario de Córdoba, de comercio, industria, administración, noticias y avisos, año LV, n. 
16290, 17-8-1904, p. 1. 
31 «Mis noticias», La Correspondencia de Cádiz, año XXVI, n. 7008, 31-7-1901, p. 2. 
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Mientras estudiaba en la Academia, y siendo compañera de José Cubiles, Carmen Pérez 

participaba en los recitales que ofrecía el centro32 y en diversas veladas musicales, 

algunas celebradas en el Casino Gaditano33. A propósito de una de estas veladas en la 

Sociedad Filarmónica de Córdoba, la prensa la calificaba como un prodigio musical y 

decía de ella:  

 

Una preciosa niña gaditana, de nueve años de edad, Carmen Pérez García, que tocó en el piano 
con seguridad, delicadeza y maestría asombrosas el difícil capricho titulado Despertar del ruiseñor, 
la mazurka Carmela y el wals Arabesco. Solo oyendo a esta pequeña artista puede concebirse que 
una niña de tan corta edad tenga la ejecución, el dominio absoluto del piano y el sentimiento que 
han de hacer de Carmelita Pérez una profesora notabilísima cuando el estudio complete sus 
maravillosas aptitudes y adquieran sus manos primorosas el desarrollo suficiente para abarcar las 
octavas del teclado34. 

Fig. 2. Carmen Pérez con diez años. En: Cuenca Benet, Francisco.  
Galería de músicos andaluces contemporáneos.  

La Habana, Cultural S. A., 1927, p. 241. 

 

                                                     
32 «Teatro Principal», La Correspondencia de Cádiz, año XXV, n. 7174, 8-2-1902, p. 3. 
33 «Apuntes de mi carnet», La Correspondencia de Cádiz, año XXXI, n. 6516, 10-1-1906, p. 1. 
34 «Gacetillas», Diario de Córdoba, de comercio, industria, administración, noticias y avisos, año LV, n. 16287, 14-8-1904, 
p. 2. 
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Con solo diez años Carmen ya había ofrecido recitales por toda Andalucía: en Cádiz y 

en diversos municipios como San Fernando o Puerto Real, en Málaga capital y 

Antequera, Córdoba o Sevilla; y otras provincias como Madrid. Precisamente en la 

capital tocó para la infanta Isabel, la cual se mostró dispuesta a apadrinar su carrera 

para que pudiera continuar sus estudios con el profesor de piano José Tragó35. Así lo 

hizo, y Pérez García marchó a la Madrid en enero de 190636.   

 

SU EVOLUCIÓN EN MADRID Y PARÍS 

En poco tiempo la pianista se vio inmersa en el ambiente aristocrático de la ciudad 

madrileña, tocando para los duques de Santa Lucía, los marqueses de Peñaflor, Arenal, 

Garantía, Altavilla o la duquesa de Bailén en el Palacio de Portugalete37, la cual regaló 

un piano a Pérez García tras su interpretación38. En 1910, bajo la enseñanza musical de 

José Tragó, esa «[…] preciosa niña gaditana de ojos grandes, negros y hermosos, 

sencilla, afable y llena de gracia»39, consiguió el primer premio de la Escuela Nacional 

de Música y Declamación. El propio Tomás Bretón, comisario regio de dicha 

institución por aquel entonces, había compuesto una pieza para la prueba de 

repentización que realizaría Pérez García ante el tribunal. Bretón quedó sorprendido 

con el talento de la pianista y, además de dar un discurso lamentando que el 

conservatorio solo dispusiera de un premio ordinario y no de uno extraordinario, 

«[…] para otorgarlo a una alumna que tanto honra a la Escuela como a su sabio 

maestro»40, le dedicó la composición: 

 
Dedicada a la señorita María del Carmen Pérez y García, no solo porque la leyó admirablemente, 
sino porque fue tan asombroso el mérito que demostró en todo el ejercicio de concurso, que el que 
suscribe, interpretando el deseo unánime del Jurado, que tenía el honor de presidir, hubo de 
pronunciar breves, pero sentidas palabras, lamentando que el Conservatorio no pueda conceder a 
la señorita Pérez mayor premio que el ordinario y felicitándola calurosamente, así como a su 

ilustre profesor, D. José Tragó. – T. Bretón41.  

 

                                                     
35 «Artista precoz», La Correspondencia de España, año LVI, n. 17450, 20-11-1905, p. 2. 
36 «Gacetillas», El Guadalete: periódico político y literario, año LII, n. 15696, 21-1-1906, p. 2. 
37 «Gran mundo», La Correspondencia de España: diario universal de noticias, año LVII, n. 17537, 16-2-1906, p. 1. 
38 «Hojas Sueltas», La Dinastía (Segunda Épocasxxxxxx), año XXI, n. 7217, 29-3-1906, p. 2. 
39 «Artista eminente», La Correspondencia de España, año LXI, n. 19150, 18-7-1910, p. 5. 
40 «Noticias generales», La Correspondencia de España: diario universal de noticias, año LXI, n. 19132, 30-6-1910, p. 6. 
41  «Artista eminente», La Correspondencia de España, año LXI, n. 19150, 18-7-1910, p. 5. 
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La «petit-Mozart», como la llamaba la prensa42, siguió cosechando éxitos en Madrid. 

Entre el repertorio que acostumbraba a interpretar en escenarios como el Teatro 

Príncipe Alfonso se incluían variadas piezas: sonatas de Beethoven, Andante y fuga de 

Bach-Busoni, Andante appassionato y gran polonesa de Chopin o Triana de Albéniz43. 

Además de obtener el premio del conservatorio, Carmen se presentó a otros concursos 

como los Estela y Ortiz y Cussó, compitiendo junto a José Cubiles y alcanzando el 

primer premio: 

 
Al concurso del piano Estela solo se presentó una niña, Carmen Pérez y García, un 
temperamento musical extraordinario, una artista ya hecha y ya formada, que ojalá no se 
desgracie y pueda convertir algún día en realidades las grandes esperanzas, las grandes ilusiones 
que a todos nos hace concebir. Con ella luchó en el concurso al piano Ortiz y Cussó, otro 
muchacho que no le va en zaga, ni como temperamento, ni como disposición, ni como trabajo ya 
dado. Fue un verdadero pugilato entre estos dos artistas, Carmen Pérez, discípula de Tragó, y 
Pepito Cubiles, discípulo de la señorita Mora, pugilato que muy acertadamente resolvió el 
tribunal calificador, considerando a ambos como de la misma fuerza y del mismo mérito, 
adjudicando el premio a Carmen Pérez y proponiendo a Pepito Cubiles para una recompensa 
extraordinaria44. 

 

La prensa, además de recalcar los éxitos de la pianista, señalaba la labor tan protectora 

que habían ejercido la Infanta Isabel y otras damas de la aristocracia cuando Carmen 

llegó a Madrid con su madre y sus dos hermanos. Aunque su talento era más que 

considerable, no era suficiente para que una familia con sus escasos medios económicos 

pudiera permitirse tales gastos. Estos se vieron paliados gracias a la pensión que la 

Infanta otorgó para sus estudios en la capital, ampliándola posteriormente para que la 

pianista prosiguiera en el Conservatorio de París45: 

 
No tenían su madre y sus hermanos recursos para vivir y únicamente les alentaba una esperanza, 
que pronto se convirtió en hermosa realidad: la esperanza de hallar la protección de S. A. la 
Infanta doña Isabel que, pródiga siempre con los artistas y los desdichados, señaló a Carmencita 
Pérez una pensión, que ha durado hasta el término de su carrera en España y que aumentará para 
que perfeccione sus estudios en París, en cuyo Conservatorio aspirará al primer premio. Lograrlo 
es su mayor ilusión. […] Para llegar a Madrid aprovechó la familia de Carmencita Pérez los 
billetes a precio reducido que motivó la visita oficial de M. Loubet a S. M. el Rey D. Alfonso XIII. 
[…] La marquesa de Squilache ayudó en sus necesidades a la pobre familia. La duquesa viuda de 
Bailén regaló a la artista el primer piano en que estudió46. 

 

 
                                                     
42 «De sociedad. Una artista en miniatura», El Imparcial, año XL, n. 13973, 17-2-1906, p. 5. 
43 «Del gran mundo», La Mañana: diario independiente, año III, n. 498, 20-4-1911, p. 3. 
44 «El Año musical», La España moderna, año 23, n. 267, marzo de 1911, p. 21. 
45 «Carmencita Pérez», La Correspondencia de España, año LXII, n. 19426 (de la mañana), 20-4-1911, p. 4. 
46 Ibid. 
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Carmen fue admitida en el Conservatorio de París en octubre de 1911, siendo la única 

española que ingresaba aquel año en el centro47. En la ciudad francesa no dejaba de 

ofrecer recitales en los que incluía piezas de compositores españoles como Manuel de 

Falla, Mateo e Isaac Albéniz, Turina o Granados, siendo además muy aplaudida por la 

prensa del país48. También en el Conservatorio de París obtuvo el primer premio, 

consiguiendo gran renombre internacional49, pero, a pesar de todos sus logros, «[l]a 

guerra europea obligó a la notable pianista a regresar a Madrid»50.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 3. Extracto de La Manaña (Madrid, 1909). 22-10-1911, año III n 682, p. 1 

 

VUELTA A ESPAÑA  

A su regreso, Carmen Pérez retomó la actividad concertística en España, demostrando 

sus progresos musicales e interpretando obras como el vals Mephisto de Franz Liszt o 

la transcripción por Tausig de la Fuga en re menor de J. S. Bach51. Ofreció una serie de 

conciertos en el Conservatorio de Madrid y la Residencia de Estudiantes52, en el Hotel 

Ritz53, en el Casino54 o en el Centro Gallego de Madrid55, en el Teatro Real56 y el 

Teatro de la Zarzuela57, en algunos salones aristocráticos como el de los señores de 

                                                     
47 «Una alumna española», La Mañana (Madrid. 1909), año III, n. 682, 22-10-1911, p. 1. 
48 «Bloc-Notes du Mélomane», Paris-Midi: dernières nouvelles de la matinée, año IV, n. 1139, 19-3-1914, p. 2. 
49 «Gran artista española», La Correspondencia de España, año LXV, n. 20594, 1-7-1914, p. 7. 
50 «Concierto en la Princesa», La Época, año LXVII, n. 23110, 23-2-1915, p. 2. 
51 «Dos conciertos», El Imparcial, año XLIX, n. 17252, 27-2-1915, p. 3. 
52 «La Música en España. Pianistas», Revista Musical Hispano-Americana, II Época, año VII, n. 13, febrero de 1915, 
p. 15. 
53 «Noticias generales», La Época, año LXVII, n. 23175, 30-4-1915, p. 3. 
54 «Noticias generales», El Heraldo de Madrid, año XXVI, n. 8923, 7-5-1915, p. 5. 
55 «Los Teatros. Gacetillas. El Centro Gallego», La Correspondencia de España, año LXVI, n. 20821, 13-2-1915, p. 6. 
56 «Ayer, hoy y mañana. Mañana», El Globo, año XLI, n. 13544, 25-2-1915, p. 2. 
57«Noticias», Arte musical (Madrid), año I, n. 19, 15-10-1915, p. 6. 
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Laiglesia58, en diversas provincias de Andalucía59, Galicia60 o en Valencia, cosechando 

rotundo éxito en todas las ocasiones61. Su notabilidad iba en aumento y el mismo 

Benito Pérez Galdós tuvo unas palabras de alabanza para la pianista: 

 
Carmencita Pérez, pianista excelsa en la edad en la que las doncellitas más avispadas apenas 
logran una superficial confianza con las teclas esquivas, es un prodigioso temperamento músico, 
que todo lo encuentra hecho y todo se lo sabe en el laborioso curso de su educación artística. Su 
pasmoso arte, su gracia y su belleza, cautivan a cuantos la oyen y tratan62. 
 

 

En enero de 1918 Carmen interpretó el Concierto en mi bemol op. 73 de Beethoven bajo 

la dirección del maestro Pérez Casas63 pero, además de su actividad como solista, 

recurría asiduamente a la música de cámara. Sus múltiples contactos españoles y 

franceses la llevaban a tocar con músicos como la violinista Jeanne Gautier, también 

primer premio del Conservatorio de París, o el violinista Fernández Arbós. Fue así 

como conoció al que sería su marido, Domingo Taltavull, coincidiendo en escenarios 

como el Salón Aeolian de Madrid en 191564. Desde aquel momento sus carreras y sus 

vidas se unieron, participando juntos en diversos conciertos, como en el Teatro 

Princesa65, hasta que unos años después, en 1920, se casaron, siendo apadrinada la 

boda por la propia Infanta Isabel66: 

 
Carmencita Pérez se casa. Ya sabéis quién es. La admiráis como mujercita gentil y de lindo 
palmito y como artista excepcional en el piano. Es una maravilla. Y como lo ha pulsado muchas 
veces en salones aristocráticos y ha escuchado regios aplausos, su nombre os es familiar. Pues 
esta Carmencita Pérez se nos casa. Su mano, esa mano nacarada que corre y aletea sobre el 
teclado, ha sido pedida para otro artista joven y brillante: Domingo Taltavull, un gran 
concertista también y primer violoncello de la orquesta Filarmónica y del Cuarteto Español. Se 
casarán, serán muy felices y… ¡para qué pensar en otras cosas! Hasta ahora –como nos dice 
Carmencita– hay mucha miel y… esperamos que dure. Y durará, durará –pensamos nosotros– 
porque tienen el panal en casa67. 

                                                     
58 Los señores de Laiglesia eran aficionados a la música y solían organizar fiestas en las que intervenían algunos 
artistas de renombre: «Gran mundo», La Correspondencia de España, año LXVI, n. 20910, 13-5-1915, p. 4. 
59 «Por el mundo musical», Lira española, año II, n. 27, 15-4-1915, p. 11. 
60 «En los Antonianos», La Correspondencia Gallega: diario de Pontevedra, año XXVIII, n. 8102, 15-8-1916, p. 3. 
61 «Movimiento musical de provincias y extranjero. Valencia», Revista musical hispano-americana, IV Época, año IX, 
n. 7, 31-8-1917, p. 11 (p. 15).  
62 Programa de mano de Carmen Pérez, del concierto del día 2-12-1917. Citado en: Sapena Martínez, Sergio. La 
Sociedad filarmónica de Valencia (1911-1945): origen y consolidación. Tomo 1º. Valencia, Universidad Politécnica de 
Valencia, 2007, p. 141. 
63 «El taller de Santiago. Concierto benéfico», La Correspondencia de España, año LXIX, n. 21883, 11-1-1918, p. 6. 
64 «La Música en España. Otros conciertos», Revista musical hispano-americana, II Época, año VII, n. 16, mayo-junio 
de 1915, p. 9.  
65 «Princesa. Carmen Pérez – Taltavull», La Acción: diario de la noche, año I, n. 84, 31-5-1916, p. 2. 
66 «Noticias de sociedad. Capítulo de bodas», La Correspondencia de España, año LXXI, n. 22694, 20-4-1920, p. 10. 
67 «De sociedad», El Heraldo de Madrid, año XXX, n. 10708, 17-4-1920, p. 4. 
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Fig. 4. Foto cedida por los descendientes de Carmen Pérez 

 

Tras su boda, Carmen Pérez y Domingo Taltavull ofrecieron algunos conciertos en 

Cádiz68, marchando posteriormente a México, donde las alabanzas también fueron 

múltiples69. La pareja tuvo dos hijos pero el matrimonio fracasó y terminó en 

separación70. Carmen volvió a tocar con Gautier en algunas ocasiones, a partir de 

192471, y reanudó sus conciertos en Francia, en los cuales incluía sobre todo música de 

compositores españoles72. Sus grabaciones se escuchaban a menudo en la Radio de 

París73 y los periódicos franceses la anunciaban junto a pianistas como Ricardo Viñes, 

Eduardo del Pueyo o Joaquín Nin74. Precisamente, Joaquín Nin había calificado a 

Carmen como «[…] esa chiquilla veinte veces artista»75.  

                                                     
68 «Notable concierto musical», El correo de Cádiz, año XII, n. 4124, 28-8-1920, p. 1. 
69 «Carmencita Pérez y Taltavull», El bien público, año XLVIII, n. 14362, pp. 2-3. 
70 Información aportada por los descendientes a la autora de este trabajo. 
71 «Concierto en la Comedia», La Libertad, año VI, n. 1458, 26-11-1924, p. 2; «En la filarmónica», Región: diario de 
la mañana, año IV, n. 1103, 29-12-1926, p. 13. 
72 «Salle Erard», Comoedia (París. 1907), año XX, n. 4857, 12-4-1926, p. 3. 
73 «T. S. F. Radio-París», L’Ouest-Eclair: journal républicain du matin, año XXXIII, n. 12720, 4-9-1931, p. 11 (p. 13). 
74 «Les interpretes que l‘on pourra entendre cette semaine», La Semaine a Paris, año VI, n. 203, 16-4-1926, p. 41. 
75 «La Música en España. Santander», Revista Musical Hispano-Americana, II Época, año VI, n. 8, agosto de 1914, p. 
8. 
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INMERSIÓN EN EL FOLKLORE Y ÚLTIMA ETAPA  

La pianista gaditana no estuvo solamente inmersa en la interpretación de música 

clásica. También se introdujo en el campo folklórico, sobre todo a partir de su dúo 

junto a La Argentina, Antonia Mercé, una formación que se mantuvo activa, al menos, 

desde 1917 hasta 192976. Realizaron giras por varios continentes, actuando en el 

Teatro Imperial de Tokyo77, en el Teatro de los Campos Elíseos de París o el Town 

Hall de Manhattan, donde «[…] la pianista 

Carmencita Pérez, anunciada como solista de la 

Corte Real Española […]», le puso música al 

debut de La Argentina78. Aunque Luis Galve tomó 

su puesto como acompañante de Antonia Mercé 

en 192979, Carmen Pérez continuó tocando junto 

a bailarinas y castañuelistas. En 1931, en el 

Teatro de los Campos Elíseos, acompañó al piano 

a una artista llamada Teresina80. Posiblemente se 

trataba de Teresina Boronat81, calificada como «la 

inolvidable» por el periódico La prensa82. 

Fig. 5. Carmen sentada al piano junto a Rosa Palencia y J. Andrade, todos 
premiados por la Sociedad Económica de Amigos del País, Sevilla. En: 
Música. Ilustración Ibero-americana, año I (diciembre 1929), n. 4, p. 123 

 

A partir de la década de 1930, de manera menos habitual, la pianista aparecía en 

determinados conciertos anunciados en la prensa francesa83 y en algunos recitales 

organizados en España84, acompañando a otras artistas como Ana de Pombo85 en el 

                                                     
76 DEVORAH BENNAHUM, Ninotchka. Antonia Mercé. El flamenco y la vanguardia española. Barcelona, Global Rhythm 
Press, 2009, pp. 108-109. 
77 Datos aportados por sus descendientes. 
78 MORA, Miguel. La voz de los flamencos: retratos y autorretratos. Madrid, Ediciones Siruela, 2008, p. 387. 
79 DEVORAH BENNAHUM, Ninotchka. Antonia Mercé…, op. cit., p. 109. 
80 «Théatres. Les concerts», Les Temps, año 61, n. 25461, 10-5-1931, p. 6. 
81 «La Música española en Extremo Oriente», Ritmo: revista musical ilustrada, año VII, n. 112, 15-6-1935, p. 3. 
82 «Crónica de la actualidad madrileña», La prensa: diario republicano, año XXIV, n. 8947, 6-5-1933, p. 1. 
83 «Musique», Figaro: journal non politique, año 112, n. 342, 8-12-1937, p. 4. 
84 «Música. Novedades de la semana. Conciertos ―Ritmo‖», Hoja Oficial del lunes, tercera época, n. 86, 11-11-1940, p. 
2. 
85 Ana de Pombo, es una de las artistas a la que Rocío Espada nombra como impulsora del concierto con 
castañuelas, aunque Carmen Pérez ya había realizado recitales de este tipo junto a otras intérpretes: Espada, Rocío. 
La danza española: su aprendizaje y conservación, Madrid, Librerías Deportivas Esteban Sanz, 1997. p. 357.  
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Teatro María Guerrero de Madrid86. Su rastro periodístico se fue perdiendo y, aunque 

sabemos que estuvo bastante tiempo viviendo en Mónaco gracias a información 

otorgada por sus familiares y por algunas notas de prensa del Principado87, su gloriosa 

popularidad en la prensa había acabado.  

Carmen Pérez falleció en la Residencia Francisco Franco de Arganda del Rey en 

197888. Como nos contaron sus familiares, le proporcionaron un piano para que pudiera 

tocar durante el tiempo que estuviera en la residencia. Alberto Taltavull Sánchez, su 

nieto, nos contó que cuando tenía unos catorce años visitó a su abuela, la cual seguía 

practicando en un piano sordo y ejercitando sus manos con una pelota de tenis. Le 

asombraron sus grandes y huesudas manos, 

pero, sobre todo, le sorprendió escucharla 

tocar el piano, entender que había algo tan 

especial en su música que nunca olvidaría 

ese momento. 

 

 

Fig. 6. Esquela de Carmen Pérez García. 
En: ABC Madrid, n. 22453, 28/03/1978, 

p. 102.    Disponible en: 
https://www.abc.es/archivo/periodicos/abc-

madrid-19780328-102.html 

 

ACTIVIDAD COMPOSITIVA 

Además de haber logrado popularidad como intérprete en España y en diversos 

continentes, también alcanzó legítimo y gran renombre como compositora89. A la edad 

de catorce años, Carmen Pérez ya había ejercido la composición e incluía piezas de su 

autoría en algunos de sus conciertos. Una de las crónicas sobre la gaditana señalaba 

que esta había compuesto varias obras para piano de mérito indiscutible, entre ellas 

                                                     
86 Noguères, Louis. Le véritable procès du Maréchal Pétain, París, Librairie Arthème Fayard, 1955, p. 31. 
87 «La grande pianiste espagnole Carmen PEREZ qui a composé une ―Gavotte‖ pour le prince Albert se propose de 
fonder le ―Prix Albéniz‖», Nice-matin, 17-5-1958. 
88 Su muerte ha sido a veces datada erróneamente en el año 1974, pero fue realmente en 1978: «Doña Carmen 
Pérez García», ABC Madrid, n. 22453, 28/03/1978, p. 102. 
89 «Notas de arte. Músicos y conciertos», ABC, 20-10-1915, p. 15. 
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Aires andaluces90 ‒asimismo llamada Caprichos andaluces91. Buscando información en 

archivos digitales y páginas de internet en las que se ponen a la venta partituras 

antiguas, pudimos encontrar una revista en cuya portada aparecía una fotografía de la 

gaditana. La revista en concreto, de octubre de 1919, era Mundial Música, editada en 

Barcelona. En ella se albergaba una composición de Pérez, el Impromptu en si bemol, 

dedicado a S. A. R. la Serenísima Señora Dª Isabel de Borbón, Infanta de España y, 

además, aparecía una pequeña reseña sobre la compositora y algunos aspectos de la 

partitura: 

 
Si trazáramos la semblanza de la genial pianista Carmencita Pérez, poniendo de relieve su 
personalidad artística en el arte de tocar el piano, nada nuevo diríamos que sorprendiera al 
público que habitualmente dedica su atención al concurso de música clásica, porque este público 
conoce perfectamente la labor constante y meritoria de tan extraordinaria artista; la sigue, 
fervoroso, en sus audiciones y le consagra respetuoso cariño, el cariño que merece quien como 
ella logró alcanzar premios y distinciones fuera de su patria, con los cuales enaltece y eleva 
nuestro nivel artístico. […] Este es el arte del piano y esta es la extraordinaria Carmencita, y… 
–digámoslo de una vez– esta es la mejor pianista española contemporánea. […] Carmencita 
Pérez es autora de varias obras para piano de indiscutible mérito. La que publicamos hoy en 
nuestras páginas es una de sus primeras composiciones, interpretada por la gentil artista en sus 
conciertos con gran aplauso; en sus programas figuraba con el nombre ―En el abismo‖ y su 
descripción es la siguiente: «La aventura que Carmencita Pérez intenta representar musicalmente 
en su obra «En el abismo» es fruto de una imaginación de ocho años. Intenta evocar su autora en 
pequeños trazos cromáticos los pensamientos taciturnos de una persona a quien agobian los 
pesares, la inquietud y la duda. Poco a poco, su pesimismo llega a la más profunda desesperación, 
al mismo tiempo que el cuadro en que se encuentra situada esa persona se hace cada vez más 
tétrico y obscuro. Sopla el viento con creciente fuerza, el cielo se cubre de densas nubes, y se 
desencadena la tormenta. La persona en quien hacen presa los tenebrosos pensamientos va 
errante por caminos desconocidos, sin rumbo fijo, desafiando el viento y la tempestad. Un 
relámpago ilumina un tremendo abismo que se abre a sus pies. Se detiene un momento con 
horror; pero, comprendiendo que aquel precipicio le ofrece el remedio para las dudas que le 
atormentan, se arroja en él»92.  

 
 
La anterior referencia autentifica que el Impromptu en si bemol es la misma pieza que la 

llamada En el abismo93, y la única partitura que se conserva hasta el momento de la 

compositora. La obra, cargada de una atmósfera liztiana en un continuo aumento de 

dificultad, consta de once páginas de música que reflejan la extensión de las manos de 

Carmen Pérez.  

                                                     
90 «Zaragoza», Revista musical (Bilbao), año III, n. 6, 11-6-1911, p. 146 (p. 18). 
91 «Carmencita Pérez», La Correspondencia de España, año LXII, n. 19427, 21-4-1911, p. 5. 
92 «Carmencita Pérez», Mundial Música, año IV, n. 46, octubre de 1919, p. 169. 
93 Espinosa Guerra, Juan José. «Pérez García, Carmen», en Casares Rodicio, Emilio et al. (eds.) Diccionario de la 
música española e hispanoamericana, 10 vols., Madrid, SGAE, vol. 8, p. 646. 
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  Fig. 7. Portada de Mundial Música en la que                             Fig. 8. Primera página del                                        
   se conserva el Impromptu de Carmen Pérez                             Impromptu en si bemol 

 

Por otra parte, los descendientes de la gaditana nos informaron de que la pianista 

estuvo viviendo durante un tiempo en Mónaco, hacia 1960. En una labor de búsqueda e 

investigación sobre este período, pudimos contactar con una de las responsables del 

Archivo del Palacio de Mónaco, Olivia Antoni, la cual nos permitió acceder a una nota 

de prensa que decía:  

 
[…] Carmen Pérez compuso dos encantadoras piezas : una «Gavotte» para el Príncipe Alberto, 
Marqués de Baux, y una «Philippine» para su hermana, la Princesa Carolina, por lo que me 
alegró conocer mejor a la compositora, que no sólo escribió las dos obras, sino que también las 
grabó en un disco para los dos hijos de Sus Serenísimas Altezas el Príncipe Rainiero III y la 
Princesa Grace de Mónaco […]94. [Traducción propia] 
 
 

                                                     
94 «Carmen Pérez avait composé deux charmantes pièces: une «Gavotte» pour le prince Albert, marquis des Baux, 
et une «Philippine» pour sa sœur, la princesse Caroline, aussi ai-je été heureux de faire plus ample connaissance 
avec le compositeur qui a non seulement écrit les deux œuvres mais les a aussi enregistrées sur disque, à l‘intention 
des deux enfants de LL. AA. SS. Le prince Rainier III et la princesse Grace de Monaco». En : «La grande pianiste 
espagnole Carmen PEREZ qui a composé une ―Gavotte‖ pour le prince Albert se  propose de fonder le ―Prix 
Albéniz‖», Nice-matin, 17-5-1958.  
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 La reseña al completo otorga información importante sobre la pianista, como sus giras 

por París, México, Bruselas, Ámsterdam, Budapest, Estocolmo, Berlín, Madrid, 

Washington y Tokio. Además, apunta que fue designada por el rey Alfonso XIII para 

guiar los estudios musicales de las infantas Beatriz y Cristina de Borbón95. Las 

composiciones que realizó para los príncipes de Mónaco en 1958 ‒Carolina y Alberto, 

el cual era un recién nacido entonces‒, Gavotte y Philippine, fueron grabadas en un 

disco que, según sus descendientes, se encuentra en el archivo familiar. Aunque todavía 

no hemos podido acceder a esta grabación, hallamos un registro sonoro en la Biblioteca 

Nacional de Francia, atribuido a la compositora Carmen Pérez García, que incluye una 

composición llamada A la gavotte96. El disco también comprende La vida breve de Falla 

interpretada por la pianista, siendo ambas obras acompañadas por las castañuelas de 

Soledad Agnes. A la gavotte debe ser, con mucha probabilidad, la composición 

nombrada en la prensa de Mónaco, 

Gavotte. Ello supone una relevante 

fuente de información que permite 

conocer algunos aspectos de la 

técnica interpretativa y 

compositiva de Carmen Pérez 

García.  

 

 

Fig. 9. Imagen del periódico Nice-
matin, en el que se menciona a Carmen 
Pérez y sus composiciones 

 

CONCLUSIÓN 

Como menciona Pérez Colodrero en su interesante investigación «De la gaditana 

Eloísa d‘Herbil a la almeriense Remedios Martínez Moreno. Siete mujeres andaluzas 

dedicadas a la música en la época de la Restauración», Carmen Pérez García tuvo una 

extraordinaria formación y una impresionante carrera musical que fue resaltada 

                                                     
95 Ibid. 
96 «A la gavotte [Enregistrement sonore] / Carmen Perez, comp.; Soledad Agnes, castagnettes; Carmen Perez, p. 
La vie brève. Première danse / Manuel de Falla, comp.; Soledad Agnes, castagnettes; Carmen Perez, p». Biblioteca 
Nacional de Francia. Registro n. FRBNF38004770. 
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siempre con gran devoción por la prensa97.  

Pero en determinadas ocasiones, algunas críticas periodísticas de la época calificaron 

algunos aspectos de sus habilidades como masculinos. Desde pequeña ya habían 

atribuido rasgos viriles a sus interpretaciones, explicando así su limpia técnica: «[…] 

una pulsación enérgica y varonil, un modo de sentir y de expresar impropios de tan 

tierna edad […]»98. También en la prensa francesa, a raíz de un concierto que ofreció 

Pérez García en la Sala Erard, su «interpretación varonil» se mencionaba de nuevo99. 

Quizás ello reafirma también el talento de la pianista y compositora, que necesitaba ser 

excusado por una parte de la crítica social a través de dichas cualidades o atributos 

masculinos. 

La carrera musical de Carmen Pérez García, sus logros profesionales y su condición 

internacional, ubican a la pianista y compositora en una posición de merecido 

reconocimiento, siendo su labor compositiva también un campo por descubrir. Gracias 

a la cantidad de notas periodísticas, que advierten de múltiples datos o composiciones 

aún no localizadas, y a la información aportada por sus descendientes, en especial por 

su nieto Alberto Taltavull Sánchez, puede reconstruirse parte de la trayectoria musical 

de la gaditana, de la cual queda mucho por descubrir.  
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ABC (Madrid. 1850) 

Arte musical. Revista iberoamericana (Madrid. 1915-1918) 

Comoedia (París. 1907-1944) 

Diario de Córdoba de comercio, industria, administración, noticias y avisos (1849-1938) 

El bien público (Mahón. 1873) 

El correo de Cádiz (Cádiz. 1909) 

El Globo (Madrid. 1875-1932) 

El Guadalete: periódico político y literario (Jerez de la Frontera. 1852-1936) 

El Heraldo de Madrid (Madrid. 1890-1939) 

El Imparcial (Madrid. 1867-1933) 

Figaro: journal non politique (París. 1854) 

Hoja Oficial del lunes (Madrid. 1930-1986) 

Journal des dèbats: politiques et littéraires (París. 1814-1944) 

L’Ouest-Eclair (Francia. 1912-1944) 
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La Acción: diario de la noche (Madrid. 1916-1924) 

La correspondencia de Cádiz (Cádiz. 1877-1910) 

La Correspondencia de España (Madrid. 1925) 

La Correspondencia Gallega: diario de Pontevedra (Pontevedra. 1874) 

La Dinastía: órgano del Partido Liberal-Conservador de la provincia (Cádiz. 1885) 

La Época (Madrid. 1849-1936) 

La España moderna (Madrid. 1889) 

La Libertad (Madrid. 1919) 

La Mañana (Madrid. 1909) 

La prensa: diario republicano (Santa Cruz de Tenerife. 1910-1939) 

La publicidad: diario de avisos, noticias y telegramas (Granada. 1881) 

La Semaine a Paris (París. 1922-1944) 

Les Temps (París. 1861-1942) 

Lira española (Madrid. 1914) 

Mundial Música (Valencia. 1916-1921) 

Música: ilustración ibero-americana (Barcelona. 1929-1931) 

Nice-matin (Nice. 1945) 

Paris-midi: seul journal quotidien paraissant à midi (París. 1911-1944) 

Región: diario de la mañana (Oviedo. 1923-1983) 

Revista musical (Bilbao. 1909-1913) 

Revista Musical Hispano-Americana (Madrid. 1914)  

Ritmo: revista musical ilustrada (Madrid. 1929) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


