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PRELIMINARES 

Revista Hoquet  

Conservatorio Superior de Música de Málaga  

La Revista Hoquet es la revista del Conservatorio Superior de Música de Málaga. 
De periodicidad anual, editada desde junio de 2001 (ISSN: 1577-8290), a partir 
de 2013 presenta un formato exclusivamente digital (ISSN: 2340-454X; acceso 
a través de 
http://www.conservatoriosuperiormalaga.com/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=427&Itemid=305). Hoquet está incluida dentro del catálogo y 
directorio de Latindex (Sistema Regional de Información en Línea). Su fundación 
estuvo determinada por la necesidad de dotar al claustro del Conservatorio 
Superior de Música de Málaga, y al conjunto de los departamentos que lo 
integran, de un instrumento de expresión y comunicación científicas para con el 
resto de la comunidad educativa y con el lector especializado en general. Tras 
una trayectoria de más de una década, las páginas de Hoquet están hoy abiertas 
tanto al profesorado del Conservatorio como a autora/es ajena/os a él, así como 
a trabajos de cualquier índole, siempre y cuando estén relacionados con esa 
ciencia eminentemente interdisciplinar que es la Musicología, abogando por la 
calidad y la pluralidad.  
 
Una vez más la heterogeneidad y la riqueza de planteamientos definen este 
número de Hoquet. La valoración y reivindicación de dos creadores muy 
cercanos a Málaga, Emilio Lehmberg Ruiz y Diana Pérez Custodio, vienen de la 
mano de David García Carmona y Alicia Mª Molina García, respectivamente, en 
trabajos que aúnan una rigurosa investigación con un firme compromiso con la 
práctica interpretativa. Desde diferente perspectiva, Joaquín Piñeiro Blanca 
coloca bajo el foco la figura de otro compositor, en este caso el italiano Francesco 
Cilèa, y una de sus óperas, Adriana Lecouvreur, diseccionando su posible 
filiación verista.   
También en el ámbito operístico se centra Javier Hernández García. Dentro del 
marco de la sociabilidad, Hernández sigue la historia de Los Amigos de la Ópera 
de Málaga, tenaz empeño de un grupo de melómanos que animó la vida cultural 
de la ciudad no hace tanto tiempo. Otra institución musical, el Conservatorio 
Hispano-Marroquí de Tetuán, será el objeto de estudio de David Guillén Monje. 
Guillén no sólo traza la singular trayectoria de centro musical sino que también 
destaca el papel en ella de Mustafá Aicha Rahmani y Emilio Soto. 
No falta tampoco en las siguientes páginas la reflexión sobre la práctica 
pedagógica. Así, por un lado, Cristóbal L. García Gallardo profundiza sobre la 
armonía escolástica y su relación con la enseñanza del contrapunto para 
presentar un esbozo de propuesta didáctica que esperamos sea ampliada en 
posteriores trabajos. Por otra parte, Cecilia Mª Martín Ponce defiende y explica 
un Plan de Entrenamiento para intérpretes con el objetivo de aunar rendimiento 
artístico y equilibrio físico, emocional y psíquico. 
  



 
 

 
 

Completa este volumen la disquisición sobre la singularidad del elemento rítmico 
en la música inglesa, para lo que Germán González Sánchez recurre a 
sugerentes comparaciones entre la llamada música clásica y la folklórica. Por 
último, partiendo de la música pero desbordando su ámbito, Nasser Rodríguez 
García nos adentra en el pensamiento de uno de los grandes arquitectos del 
siglo XX, Adolf Loos. 
Pasen y lean. 
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PROPUESTA DE CATALOGACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN SINFÓNICA DE  

EMILIO LEHMBERG RUIZ 
 

David García Carmona 
Conservatorio Superior de Música de Málaga 

 
Resumen: 
 
Este trabajo contribuye a revalorizar la figura del compositor malagueño Emilio 
Lehmberg Ruiz (1905-1959) a través de la difusión de una propuesta de catalogación de 
su obra sinfónica. Las fuentes de las que se disponía hasta el momento eran muy escasas 
y solo parcialmente se podía llegar a una entera comprensión del total del corpus sinfónico 
del autor. Era necesario proceder a la localización de sus obras orquestales (dispersas 
muchas de ellas y sin catalogar), conocer la disponibilidad de los materiales, así como los 
medios orquestales necesarios para llevarlas a los escenarios. En definitiva, poner a 
disposición de intérpretes e investigadores toda la información disponible sobre este 
repertorio y así conseguir un objetivo que debemos compartir quienes nos dedicamos a 
estas labores de investigación: hacer que estas obras vuelvan a tomar vida y recuperen su 
espacio natural en las salas de concierto. Hacer descubrir a los alumnos la riqueza de un 
repertorio para ellos prácticamente desconocido y hacerles partícipes de la necesidad de 
recuperar un patrimonio musical que también les pertenece me parecen de hecho, una 
obligación como profesor de dirección de orquesta, más en el caso de una ciudad como 
Málaga que cuenta con ejemplos más que relevantes en este sentido. 
 
 
Palabras clave: Lehmberg, sinfonismo, catálogo, Falla, Generación musical del 27. 
 
 
Recepción: 04-02-2018 
Aceptación: 16-03-2018 
 

 
A MODO DE PREÁMBULO 
 

Durante el curso 2015-2016 tuve la oportunidad de emprender estudios de Máster 

oficial en Patrimonio Musical por las Universidades de Granada, Oviedo e Internacional 

de Andalucía (UNIA). En el momento de elegir un tema de investigación para mi Trabajo 

Fin de Máster enseguida surgió la idea de profundizar en la figura del compositor 

malagueño Emilio Lehmberg Ruiz (1905-1959). Autor, aún hoy, prácticamente 
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desconocido para la escena musical malagueña y al que al menos, muchos asociarán con 

la calle a él dedicada en una importante zona comercial de la ciudad.  

En mi caso, y permítanme el inciso, mi acercamiento primero a la obra de Emilio 

Lehmberg tuvo lugar en el verano de 2013, por recomendación de mi querido maestro 

Octavio Calleya y la posterior escucha del estupendo CD grabado por la Orquesta 

Filarmónica de Málaga en 2008 y dedicado a recuperar parte del legado orquestal del 

autor. En este registro la orquesta estuvo dirigida por el infatigable maestro e investigador 

José Luis Temes1. La consecuencia de esta primera aproximación al autor llegó más tarde 

con la interpretación, por parte de la Orquesta Sinfónica de nuestro centro, de su Suite de 

danzas andaluzas. Obra interesante, no solo por su interés pedagógico en el trabajo con 

el alumnado de dicha agrupación, sino por lo que suponía además en cuanto a 

recuperación del patrimonio orquestal malagueño. 

 Este concierto tendría lugar en febrero de 2014 bajo el título Picasso, Falla y 

Lehmberg, con el pintor malagueño ejerciendo como nexo de unión entre los dos 

compositores andaluces. La composición de Lehmberg apareció acompañada por las dos 

suites de El sombrero de tres picos de Manuel de Falla, elección en modo alguno casual, 

pues las deudas que la obra del malagueño debe al ballet del maestro gaditano son más 

que evidentes. El programa quedó completado con el estreno de la obra Los bosques de 

cemento, de Bohdan Syroyid, ganadora del 1er. Concurso de Composición para Orquesta 

Sinfónica, certamen impulsado por el Departamento de Composición y Dirección de 

Orquesta de este centro y que precisamente lleva la denominación «Emilio Lehmberg» 

en honor al músico y con el objetivo de revitalizar su figura. 

Finalmente, mi Trabajo Fin de Máster llevó por título: «Una aproximación al 

lenguaje sinfónico de Emilio Lehmberg Ruiz: la Suite de danzas andaluzas (1941-1942)». 

Planteé este trabajo de investigación como un acercamiento a la música sinfónica del 

compositor a través del estudio de la obra que consideré más representativa de su 

                                                        
1 Emilio Lehmberg: Obras orquestales, [CD], Málaga, Verso, VRS 2067, 2008. «Granada, Impresiones 
del atardecer, Suite andaluza, Sinfonía», Orquesta Filarmónica de Málaga, dir. José Luis Temes. 
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producción en este campo y que mejor resumía los principales rasgos de su estilo 

compositivo. 

Uno de los primeros objetivos que me propuse al iniciar mi investigación fue 

realizar una catalogación de la producción sinfónica del compositor. Tal documento, se 

erigió en pieza clave para adquirir un conocimiento general del total de su producción en 

este campo creativo. Un conocimiento que me permitió centrar mi trabajo en una obra 

concreta, la Suite de danzas andaluzas. Un pormenorizado estudio analítico de esta obra 

me llevó a una caracterización del lenguaje y del estilo compositivo orquestal de Emilio 

Lehmberg, con el fin de ubicar a nuestro autor dentro de las corrientes musicales que se 

sucedieron en España entre la etapa previa al conflicto civil y los primeros y difíciles años 

de la posguerra. 

 

BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA DEL COMPOSITOR.  
ALGUNAS CONSIDERACIONES ESTILÍSTICAS 
 

Emilio Lehmberg Ruiz (Málaga, 1905; Las Rozas, Madrid, 1959), de padre 

alemán2 y madre malagueña, comienza en su infancia estudios de piano y violín en su 

ciudad natal3. Trasladado muy joven a Madrid, ingresa en el Conservatorio Nacional 

donde asiste a las clases de composición y piano de los afamado maestros Conrado del 

Campo y Leopoldo Querol respectivamente. Además, en este centro obtendrá premios en 

Armonía y Composición4. Hacia 1929 se integra como violinista o violista en diversas 

orquestas madrileñas, a la vez que comienza a estrenar varias de sus obras orquestales. 

En 1931 obtiene el «Premio Izquierdo» del Ateneo de Sevilla y, más tarde, en 1942, el 

«Premio Carmen del Río» de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando por su 

trayectoria artística5. En la mayor parte de su producción desarrollará un estilo 

                                                        
2 Su padre, Emilio Otto Lehmberg Thielecke, sería uno de los supervivientes del naufragio de la corbeta 
alemana Gneisenau en el puerto de Málaga, en diciembre de 1900. Véase Gema Martínez, «Un naufragio 
en la memoria», Sur (3-04-2005), pp. 36-37. 
3 María Encina Cortizo Rodríguez, «Lehmberg Ruiz, Emilio». En: Diccionario de la música española e 
hispanoamericana. Emilio Casares Rodicio (dir.), 10 vols., Madrid: SGAE, 1999-2002, vol. 6, p. 851. 
4 Augusto Bárcena, «El Compositor Emilio Lehmberg», [en línea], Ritmo, Vol. 15, n.º174, 1944, p. 8, 
<https://goo.gl/g7aVYq> [Consultado el 24-10-2013]. 
5 José Luis Temes, Notas del CD Emilio Lehmberg: Obras orquestales. Málaga: Verso, VRS 2067, 2008. 
Orquesta Filarmónica de Málaga, dir. José Luis Temes, p. 7. 
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nacionalista, con claras influencias de Falla, pero alejado de las corrientes renovadoras 

europeas y sin mostrar vínculos claros con la Generación del 27. A partir de la década de 

los años 40, las necesidades materiales le llevarán a centrar sus esfuerzos en la música de 

teatro y revista y hacia el género cinematográfico, donde desarrollará una importante 

carrera con cerca de cuarenta títulos entre películas, noticiarios para el NO.DO y 

documentales6. Ya no volvería a la música de concierto hasta la composición de su 

Sinfonía para la festividad de Santa Cecilia el mismo año de su muerte.  

En resumen, la obra de Emilio Lehmberg no será sino fiel reflejo de las 

circunstancias, con unos más que prometedores inicios que se verán truncados por la 

guerra y por la necesidad de subsistencia. Su interesante producción sinfónica manifiesta 

una sólida formación, una aquilatada factura orquestal y un perfecto dominio del lenguaje 

y la forma. Sin embargo, la herencia falliana será clara, con una impregnación a veces 

superficial y “epidérmica”. En la mayoría de los casos, su música aparecerá teñida de un 

nacionalismo de corte andalucista y casticista, que no caerá en el recurso fácil de la cita 

folklórica directa y no llegará a ser decadente. Lehmberg mostrará en sus obras una 

constante búsqueda de un andalucismo más estilizado, más evolucionado y más rico 

orquestalmente. En palabras de nuestro querido prócer de la música malagueña, D. 

Manuel del Campo, «Emilio Lehmberg es el compositor malagueño más relevante del S. 

XX». 

EL CATÁLOGO DE SU PRODUCCIÓN SINFÓNICA 

 El presente documento se plantea como una revisión, a la luz de los últimos datos 

obtenidos, de la catalogación incluida en mi trabajo de investigación: «Una aproximación 

al lenguaje sinfónico de Emilio Lehmberg Ruiz: la Suite de danzas andaluzas (1941-

1942)». 

Han sido dos las fuentes principales utilizadas como punto de partida para este 

trabajo. Por un lado, y en cuanto a una primera catalogación de obras, se dispuso de la 

información facilitada por María Encina Cortizo en la voz que ella elabora sobre el autor 

                                                        
6 Ibid., p. 6. Una de sus composiciones para el cine le haría merecedor del Premio Nacional del Sindicato 
del Espectáculo en 1957. Véase M. E. Cortizo Rodríguez, «Lehmberg Ruiz, Emilio», obra citada, p. 851. 
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en el Diccionario de la música española e hispanoamericana7. Por otro lado, se contó 

con la excelente investigación que despliega José Luis Temes en las notas que acompañan 

al CD Emilio Lehmberg. Obras orquestales8. Con estos datos iniciales y tras una ardua 

labor de investigación, fue posible la localización y disposición de la práctica totalidad 

de la producción orquestal de Emilio Lehmberg, a excepción de dos de las obras9. Las 

entidades en las que se localizaron estos materiales fueron las siguientes: Biblioteca del 

Conservatorio Superior de Música de Málaga (BCSMA), Archivo de la Orquesta 

Sinfónica de Málaga (AOSM), Archivo Lehmberg de la Orquesta Filarmónica de Málaga 

(ALOFM), Archivo de la Orquesta Filarmónica de Málaga (AOFM), Biblioteca del Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid (BRCSMM), Archivo de la Sección de 

Música del Ateneo de Sevilla, Archivo personal de D. José Luis Temes y Archivo 

Sinfónico/CEDOA de la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE).  

Para realizar este catálogo ha sido crucial el acceso a todo el material que la 

familia Lehmberg envió hace años a la Orquesta Filarmónica de Málaga, en especial lo 

contenido en la caja numerada como P1 (Personal 1). Ordenados meticulosamente en 

distintas carpetas encontré desde recortes de prensa hasta programas de mano, pasando 

por cartas y correspondencia, copias de contratos de edición de sus partituras, 

declaraciones de obras y otros documentos relacionados con la SGAE e incluso hojas de 

inscripción de obras en el Registro General de la Propiedad Intelectual (RGPI).  

Igualmente vital ha sido todo el material hemerográfico localizado, en un número 

superior a ochenta referencias, y que incluye desde reseñas, anuncios y críticas de 

conciertos, programas de mano, anuncios de emisiones radiofónicas, reseñas biográficas, 

menciones de premios concedidos o anuncios de ediciones de sus obras, hasta llegar a los 

artículos escritos por el propio compositor. Además del material conservado por la familia  

                                                        
7 M. E. Cortizo Rodríguez, «Lehmberg Ruiz, Emilio», obra citada, p. 851. 
8 J. L. Temes, Notas del CD Emilio Lehmberg: Obras orquestales…, obra citada, pp. 5-9. 
9 Estas dos piezas son Amanecer (1931) que, como veremos, posiblemente sería integrada en una obra 
posterior, y de la que se tiene constancia únicamente por las críticas del estreno aparecidas en la prensa de 
la época; y la suite Málaga (1934), incluida por M. E. Cortizo en su catalogación, y de la que deducimos, 
en base a nuestro estudio, que llegó a existir una partitura orquestal de la que no fueron copiados los 
materiales. 
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Lehmberg, he consultado las hemerotecas digitales de la Biblioteca Nacional, de la 

Fundación Juan March, de los diarios ABC, La Vanguardia y SUR, así como de la revista 

Ritmo. 

 En vista de todo este material, y con el ánimo de ser lo más conciso posible en 

esta catalogación, voy a evitar aquí todas las citaciones bibliográficas necesarias. Toda la 

información utilizada para la elaboración de este catálogo ha sido extraída de las fuentes 

antes descritas.  En este afán de concreción he seguido el modelo utilizado por la SGAE 

en la serie Catálogos de compositores que editó ya hace algunos años, a cargo de su 

sección de Publicaciones y Ediciones del Departamento de Comunicación. El orden 

seguido en cuanto a la relación de las obras ha sido el cronológico. Se proporciona el 

minutaje aproximado en las obras que han sido grabadas o interpretadas recientemente. 

Las plantillas orquestales de las obras se citan según el modelo usual, basado en 

el utilizado en el volumen Daniel’s Orchestral Music10. Los instrumentos de viento se 

referencian según la fórmula habitual: flauta, oboe, clarinete, fagot - trompa, trompeta, 

trombón, tuba. Los respectivos instrumentos auxiliares, de haberlos, aparecen entre 

corchetes; en este caso se utiliza un punto (.) para separar un ejecutante de otro, y la barra 

inclinada (/) para indicar los doblamientos. En cuanto a la percusión, se señala el número 

de instrumentistas necesarios además del timbalero (p.ej., timb+3). Se utilizan las 

siguientes abreviaturas: arp (arpa), C I (Corno Inglés), cl bjo (clarinete bajo), cfg 

(contrafagot), cel (celesta), cu (cuerda), fltn (flautín), pno (piano), timb (timbales). 

 

Amanecer (1931) 
Plantilla (No consta)  
Fecha de Composición (F.c): ca.1931. 
Estreno (E): 5-03-1931, Madrid, Palacio de la Música, Orquesta Lassalle, dir. José 
Lassalle (el autor dirige su obra). 

Se desconoce el paradero de esta partitura. Se conoce de su existencia por las críticas del 

concierto de estreno aparecidas en la prensa madrileña en marzo de 1931. Se plantea la 

hipótesis de que esta pieza no localizada pueda ser una versión preliminar de su obra 

                                                        
10 David Daniels, Daniels’ Orchestral Music, 5ª ed., Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2015, p. ix. 



 
 

Catálogo orquestal de Emilio Lehmberg Ruiz 
 David García Carmona  

 
 

 
Hoquet, nº 6 (2018), pp. 6-22. ISSN 2340-454X  12 
 

Impresiones del atardecer, que el autor incluiría como parte integrante de la suite La 

Romería de Zamarrilla (1931) y que posteriormente reorquestaría como pieza 

independiente en 1935. El hecho constatable es que, en reseñas biográficas sobre el autor 

aparecidas con posterioridad en prensa y programas de mano, nunca se citará esta primera 

obra, apareciendo en su lugar Impresiones del atardecer, con idénticos datos de estreno 

que la primera (1931, Palacio de la Música, Orquesta Lassalle). 

 

La Romería de Zamarrilla (1931)       20’ 

2[1.fltn] 2 2 2 – 2 2 0 0 – timb – pno/cel – cu 

1. Introducción y danza de la gitanilla - 2. Impresiones del atardecer - 3. Danza de los 

Romeros (Los Verdiales) - 4. Canción lejana (Nocturno) - 5. Danza final 

F.c: ca.1931. 

E: 13-04-1932, «Obras galardonadas con el “Premio José María Izquierdo” del curso 

1930-31», Sevilla, Teatro de la Exposición (actual Teatro Lope de Vega), Orquesta Bética 

de Cámara, dir. José del Castillo Díaz. 

Manuscrito (Mns.): Sección de Música del Ateneo de Sevilla (materiales solamente). 

La obra, presentada bajo el lema «Psicología», resultó ganadora de una de las dos 

primeras menciones honoríficas concedidas (el primer premio quedó desierto). Durante 

muchos años perdida, fue recuperada recientemente por D. Fco. Javier Gutiérrez Juan, 

director de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla y Presidente de la Sección de Música 

del Ateneo de Sevilla (se encontraba oculta dentro de la partitura de M. López Farfán ¡Ya 

vienen los Magos!). Hay una versión para banda, realizada por Antonio Moreno Pozo 

(estrenada por Gutiérrez Juan al frente de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla el 30-

05-2012). La segunda pieza de la suite sería extraída y reorquestada por el autor como 

obra independiente. 
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Granada (1931)          12’ 

2[1.fltn] 2 2 2 – 2 2 0 0 – timb+1 – cu 

1. Albaicín - 2. Sacromonte - 3. Alhambra - 4. Generalife - 5. Fiesta 

F.c: junio, 1931(rubricada por el autor). 

E: 18-12-1933, Madrid, Teatro Capitol, Orquesta Capitol, dir. Maestro Franco11. 

Mns: SGAE (partitura y materiales). 

Grabación (G): Emilio Lehmberg: Obras orquestales, [CD], Málaga, Verso, VRS 2067, 

2008, Orquesta Filarmónica de Málaga, dir. José Luis Temes. 

Se trata de la orquestación de su obra para piano Granada. Suite de danzas andaluzas 

(editada por Manuel Villar, Granada, noviembre 1931). Hay versión para orquesta de 

pulso y púa (no localizada) realizada por Germán Lago, director de la Orquesta Ibérica 

de Madrid (estreno 2-05-1932, Teatro de la Comedia). Versión que sería grabada para 

discos Odeón por esta misma formación (julio, 1933, Nº 203.423).  

 

Evocación Española (1931-32)        3’  

3[1.2.fltn] 3[1.2.C I] 3[1.2.cl bjo] 2 –  4 3 3 1 – timb+3 – arp – cu 

F.c: 1932 (rubricada por el autor). 

E: 02-12-1931, Logroño, Teatro Bretón, Sociedad de Conciertos de Logroño, dir. Joaquín 

Gasca. 

Mns: Archivo José Luis Temes (fotocopia de la partitura y materiales editados con medios 

informáticos). 

Esta partitura parece ser una versión revisada de la obra estrenada en Logroño en 1931. 

Existe una versión editada de esta obra (Ildefonso Alier, Madrid, octubre 1932), con el 

subtítulo “Capricho Sinfónico” y dedicada “A mi querido amigo Joaquín Gasca”, 

consistente en un guion (red. para pno.) y diez particellas (vl. I, vl. II, vcl., cbjo., fl., cl, 

sx. tpt., tbn. III, y perc. [caja y bombo]) y que más bien parece un arreglo para orquestina. 

                                                        
11 Es posible que el estreno se produjera antes, pues de la correspondencia entre el autor y el editor de la 
pieza pianística del mismo nombre se deduce que este estaba previsto bajo la dirección de Arturo Saco del 
Valle, en aquellos años director de la Orquesta Clásica de Madrid, y dedicatario de la 4ª pieza de la suite 
homónima para piano. Véase: Contrato de edición de Granada. Suite de danzas andaluzas (y cartas entre 
ambos), 08-07-1931, Granada y Madrid, Partes: Emilio Lehmberg y Manuel Villar. Fuente: ALOFM. 
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Existe también una versión para cuarteto de pulso y púa (no localizada) estrenada por el 

Cuarteto Pro-Arte (13-05-1935, Conservatorio de Madrid). 

 

Tres piezas clásicas (1933-34)        3’  

2 2 2 2 – 2 0 0 0 – timb – cu 

1. Pavana - 2. Impromptu - 3. Minuetto 

F.c: Madrid, junio, 1934, la primera de las piezas; Madrid, diciembre, 1933, la última de 

ellas (rubricadas por el autor). 

E: 04-12-1934, Madrid, Teatro Escuela de Arte (María Guerrero), Orquesta de la 

Asociación Profesional de Estudiantes del Conservatorio (F.U.E.), dir. Emilio Lehmberg.  

Mns: AOFM 

En la sede madrileña de la Fundación Juan March se conserva el programa de mano (con 

signatura, M-Pro-2511) del estreno de esta pequeña colección de piezas. En dicho 

concierto también se interpretó otra obra del autor, Evocación Española. 

 

Málaga (ca. 1934)           

Plantilla (no consta) 

1. Bulerías del Perchel - 2. Malagueña - 3. Gibralfaro - 4. El Puerto - 5. Pedregalejo 

F.c: ca. septiembre, 1934. 

E: No consta 

Deducimos que existió esta versión orquestal de su obra para piano Málaga. Suite de 

danzas andaluzas (editada por Manuel Villar, Granada, octubre 1934) por una carta 

mecanografiada de Emilio Lehmberg dirigida al Presidente del Comité Sinfónico en la 

que le solicita su autorización para que sea copiado el material de orquesta de su obra 

“Málaga” (suite de danzas andaluzas), y así poder ser estrenada en Madrid y luego 

interpretada en Logroño, 11-09-1934, (Fuente: Archivo epistolar de Julio Gómez García. 

Fundación Juan March. M-AE-Lehmberg). Se plantea la hipótesis de que existiera al 

menos un manuscrito de la partitura orquestal (no localizado). De la primera pieza de la 

suite, “Bulerías del Perchel”, existen versiones para vl. y pno. (no localizada, 18-12-1934, 

Madrid, Teatro del Conservatorio, Eduardo Hernández Asiaín, vl., Ataúlfo Argenta, pno.) 
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y para banda (no localizada, grabada para La Voz de su Amo, septiembre 1934, Banda 

Hispánica, dir. maestro Godes. AE.4387.). 

 

Impresiones del atardecer (1935)                                                  8’ 

3[1.2.fltn] 2 2 2 – 4 2 3 0 – timb – arp – cu 

F.c: Primavera, 1935 (rubricada por el autor). 

E: 06-09-1946, Teatro Victoria Eugenia, San Sebastián, Orquesta Sinfónica de San 

Sebastián, dir. Emilio Lehmberg. (Fuente: hoja inscripción RGPI) 

Mns: AOSM (fotocopia de la partitura), SGAE (materiales). 

G: Emilio Lehmberg: Obras orquestales, [CD], Málaga, Verso, VRS 2067, 2008, 

Orquesta Filarmónica de Málaga, dir. José Luis Temes. 

Como ya hemos comentado, una versión previa (aunque muy similar) de esta obra figura 

como 2ª pieza de la suite La Romería de Zamarrilla. Asimismo, hemos planteado la 

hipótesis de que esta partitura tuviera en la obra Amanecer (1931) una versión preliminar 

ya que, en reseñas biográficas sobre el autor aparecidas en prensa y programas de mano, 

posteriores a la rúbrica realizada por el autor en la partitura (primavera 1935), nunca se 

citará a la primigenia Amanecer, apareciendo en su lugar Impresiones del atardecer, con 

idénticos datos de estreno que aquella (1931, Palacio de la Música, Orquesta Lassalle). 

 

Scherzo (para gran orquesta) (1935)                                                 

3[1.2.fltn] 3[1.2.C I] 3[1.2.cl bjo] 2 –  4 3 3 1 – timb+3 – arp – cu 

F.c: Madrid, 9-19 julio 1935 (rubricada por el autor). 

E: 27-03-1936, «Interpretación de obras premiadas en el Concurso de Composición 1934-

1935», Salón de Actos del Conservatorio, Madrid, Orquesta Filarmónica de Madrid, dir. 

Emilio Lehmberg. 

Mns: BRCSMM (solo partitura). 4/156. R. 57.644 

En la portada aparece el siguiente texto autógrafo del compositor: “Conservatorio 

Nacional de Música y Declamación. Concurso de Composición 1934-1935”, constando 

como título «Scherzo». La obra sería anunciada en prensa y en el programa de mano 

(adjunto a la partitura) como Scherzo para gran orquesta, tema elegido para el concurso. 

Posteriormente esta obra sería estrenada y anunciada como Scherzo Humorístico. 
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Scherzo Humorístico (1935-36)                                                 

Plantilla estimada: 3[1.2.fltn] 3[1.2.C I] 3[1.2.cl bjo] 2 –  4 3 3 1 – timb+3 – arp – cu  

F.c: Madrid, 9-19 julio 1935 (rubricada por el autor, titulada como Scherzo). 

E: 18-10-1936, Teatro Calderón, Madrid, Orquesta Filarmónica de Madrid, dir. 

Bartolomé Pérez Casas. (Anunciada como primera audición, el autor dirige su obra), 

Mns: No se conserva el manuscrito con dicho título. Manuscrito de Scherzo en BRCSMM 

(solo partitura). 4/156. R. 57.644. 

En una crítica sin firmar del estreno, aparecida en El Sol (21-10-1936), se identifica a esta 

obra como la composición premiada en el Concurso del Conservatorio madrileño del año 

anterior.  

 

Scherzo para instrumentos de arco (1935)                                                 

Orquesta de cuerda 

F.c: 1935 (según programa de mano del concierto celebrado el 10-01-1941). 

E: 13-08-1940, según anotación en la partitura autógrafa «Estrenada por la Orquesta 

Filarmónica de Madrid en la Plaza de toros de Málaga el 13 de agosto de 1941». dir. 

Emilio Lehmberg.  

Según hoja de inscripción en RGPI: 10-01-1941. Fecha del estreno madrileño: Teatro 

Español, Orquesta Filarmónica de Madrid, dir. Bartolomé Pérez Casas.  

Mns: AOSM (partitura y materiales) / BCSMA (solo partitura), signatura: L15.  

El manuscrito que se conserva en AOSM, en formato apaisado y de mejor calidad, 

aparece con la dedicatoria «A la Orquesta Filarmónica de Málaga, afectuosamente”. 

 

Vals Impromptu (1939)                                                 

0 0 1 0 – 2 0 0 0 – timb – cu 

F.c: Madrid, septiembre 1939 (rubricada por el autor). 

E: 12-04-1941, Circo Price, Madrid, (Información aparecida en hoja de inscripción en 

RGPI). 

Mns: SGAE (partitura y materiales) / BCSMMA (sólo partitura), signatura: L17. 



 
 

Catálogo orquestal de Emilio Lehmberg Ruiz 
 David García Carmona  

 
 

 
Hoquet, nº 6 (2018), pp. 6-22. ISSN 2340-454X  17 
 

En la copia conservada en BCSMMA, manuscrita y rubricada por el compositor aparece 

la siguiente dedicatoria: «Para el Conservatorio Superior de Música y Declamación de 

Málaga, con mi mayor afecto y reconocimiento. Madrid, 2 de noviembre de 1940». En 

AOFM se conserva otra copia apaisada (nº RGPI: 48016), manuscrita y rubricada por el 

compositor con la siguiente dedicatoria «A mi querido amigo Pepe Cabezas, secretario 

de la Orquesta Filarmónica de Málaga, con un abrazo para todos sus componentes» 

 

Intermedio de “El Molinuco” (1940)                                                 

2[1.2/fltn] 2 2 2 – 2 2 3 0 – timb+3 – arp – cu 

F.c: Madrid, enero 1940 (rubricada por el autor). 

E: Como obra independiente: 19-05-1944, Festividad de S. Isidro, Glorieta de Cuatro 

Caminos, Madrid, Orquesta de Educación y Descanso, dir. (no consta). 

Mns: ALOFM (partitura manuscrita de la zarzuela; materiales incompletos solamente de 

este Intermedio: ob. 2, fg. 2º, vl. 1º, vl. 2º, vla. vcl. y cb.). 

La pieza pertenece a su zarzuela El Molinuco, con texto de Antonio Paso (padre) y 

Manuel Soriano Torres. El manuscrito de la zarzuela aparece rubricado en la portada y 

con la dedicatoria «A mi querido amigo D. Cecilio Luna». También aparece la leyenda 

«Estrenado en Burgos, el 20 de marzo de 1942». Según las rúbricas que cierran varios de 

sus números la zarzuela se compuso entre enero y agosto de 1940, siendo iniciada en 

Madrid y finalizada en Mijas (Málaga). 

 

Suite de danzas andaluzas (1941-42)                                                 19’ 

3[1.2.fltn] 3[1.2.C I] 3[1.2.cl bjo] 3[1.2.cfg]   –  4 3 3 1 – timb+3 – 2 arp – cu  

1. Bulerías - 2. Farruca - 3. Fandango - 4. Bolero - 5. Zapateado 

F.c: Nos. 1,2 y 3: Mijas, agosto 1941; nº 4: Madrid, septiembre 1942; nº 5: Madrid, 

octubre, 1942 (rubricados por el autor). 

E: 18-03-1945, Teatro Monumental, Madrid, Orquesta Sinfónica de Madrid (Orquesta 

Arbós), dir. Enrique Jordá (el autor dirige su obra). 

Mns: SGAE (partitura y materiales). 

G: Emilio Lehmberg: Obras orquestales, [CD], Málaga, Verso, VRS 2067, 2008, 

Orquesta Filarmónica de Málaga, dir. José Luis Temes. 



 
 

Catálogo orquestal de Emilio Lehmberg Ruiz 
 David García Carmona  

 
 

 
Hoquet, nº 6 (2018), pp. 6-22. ISSN 2340-454X  18 
 

La segunda pieza aparece dedicada «A mi querido amigo Julián Perera». Las tres primeras 

piezas de esta suite tuvieron un estreno previo bajo el título Tres danzas andaluzas (junio, 

1942, 5º y último concierto, Palacio de Sto. Domingo, Granada, Orquesta Filarmónica de 

Madrid, dir. Bartolomé Pérez Casas, el autor dirige su obra). Se trata de la orquestación 

de varias piezas para piano, incluidas inicialmente en la 4ª Suite de danzas andaluzas, 

escrita en el verano de 1939, y que, a excepción de la primera, serían editadas años más 

tarde dentro de las colecciones para piano: Bailes de España (1957, Ediciones 

“Lemberg”, Madrid) y Danzas de España (1958, Editorial Música Moderna, Madrid). La 

tercera de las piezas, bajo la denominación del original pianístico, “Fandango del 

Molinillo”, tiene una versión para banda conservada en el Archivo de la Banda Municipal 

de Málaga rubricada con la siguiente dedicatoria «A la Banda Municipal de Música y a 

su director, Antonio Palanca. Madrid, enero de 1941».  

La obra también aparece denominada como Suite de danzas españolas o como Suite 

andaluza (CD, Verso, 2008, Orquesta Filarmónica de Málaga, dir. José Luis Temes.). 

 

Danzas antiguas (ca.1954)                                                   10’30’’ 

Orquesta de cuerda 

1. Preludio - 2. Giga - 3. Minueto - 4. Pavana - 5. Rondó 

F.c: No consta, (ca. 1954) Partitura no autógrafa. 

E: 11-08-1954, Teatro García Barbón, Vigo, Orquesta de Cámara de Vigo, dir. Francisco 

Rey Ramos. 

Mns: SGAE (partitura y materiales, copias no autógrafas). 

G: Proyecto Orquestal Promúsica de Málaga 2013/2014, [CD], Málaga, Cambaya, 

Antequera Records, 2015, Orquesta de Cámara Promúsica de Málaga, dir. Javier Claudio 

Portales. 

Los números 2, 3 y 5 fueron estrenados con anterioridad (22-11-1946, Conservatorio de 

Málaga, según consta en la hoja de inscripción del RGPI). Los números 1, 2, 3 y 5 

tuvieron una versión pianística (no localizada) de igual denominación, Danzas Antiguas 

(estreno 13-12-1950, Concierto antológico sobre obras de Lehmberg, Centro Cultural 

Medina, Madrid, Alfredo Romero, pno.). 
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Sinfonía para la festividad de Santa Cecilia (1959)                                          37’18’’ 

2 2 2 2 – 2 2 0 0 – timb – cu 

1. Andante. Allegro - 2. Andante - 3. Allegro (Scherzo) - 4. Allegro, quasi Presto  

F.c: 1959. Partitura no autógrafa, no rubricada. 

E: 17-01-1962, «Estreno de la Sinfonía Póstuma de Emilio Lehemberg [sic]», Fiestas de 

Invierno 1962, Salones del Conservatorio, Málaga, Orquesta Sinfónica de Málaga, dir. 

Pedro Gutiérrez Lapuente. 

Mns: SGAE (partitura y materiales). 

G: Emilio Lehmberg: Obras orquestales, [CD], Málaga, Verso, VRS 2067, 2008, 

Orquesta Filarmónica de Málaga, dir. José Luis Temes. 

En ALOFM se conservan dos copias de la reducción para piano de la partitura. En la 

primera aparece el nombre del autor dentro de un círculo (de distinta tinta) y con la 

expresión “No”. La segunda aparece sin autor y con una estampa en la que reza «LEMA 

Tierra y Cielo». L. Caballero, en su crítica del concierto de estreno (Sur, 18-01-1962) nos 

pone tras la pista en una crítica que no tiene desperdicio alguno: 

 
Obra que debe ser Premio Málaga 1962. Pese a todas las “Bases”. Obra que 
nace de una inspiración moderna, contemporánea, actual, pero sin 
abstracciones demoledoras, sin atomización de sonidos, sin ese afán de 
seguir y copiar los movimientos “dodecafónicos” y abstractos de la música 
de hoy. 

Efectivamente, suponemos que su viuda, como postrero homenaje a su marido y en busca 

del merecido reconocimiento al compositor en su ciudad natal, presentó la obra al Premio 

de Composición Ciudad de Málaga de 1962 (D. Manuel del Campo, en la entrevista 

mantenida con él, fue quién me anticipó esta posibilidad). El Concurso lo ganaría Manuel 

Angulo con su obra Cuatro movimientos para orquesta (11-11-1961, Conservatorio de 

Málaga, Orquesta Sinfónica de Málaga. dir. Odón Alonso)12. 

 

  

                                                        
12 Víctor Pliego de Andrés, Manuel Angulo: Catálogos de Compositores Españoles. Madrid: Sección de 
Publicaciones y Archivos, Departamento de Comunicación, SGAE, 1992, p. 13. 
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Otras obras orquestales probables (sin localizar): 

 
- Sinfonieta en re. Aparece mencionada entre las composiciones de Emilio Lehmberg en 

varias fuentes hemerográficas13. En el programa del estreno en Madrid de su Scherzo para 

instrumentos de arco, 10-01-1941, aparece la siguiente reseña: «Actualmente trabaja en 

una nueva obra, titulada Sinfonieta en re». No hay constancia de que concluyera esta obra, 

y tampoco se ha localizado la partitura. 

- Serenata romántica. Aparece mencionada por Augusto Bárcena en su artículo «El 

Compositor Emilio Lehmberg», del siguiente modo: «Serenata Romántica, publicada 

para orquesta en Arte Musical, y para banda en la revista Harmonía». En efecto, la versión 

para banda fue publicada en abril de 1934 por dicha editorial; sin embargo, no se ha 

localizado la versión orquestal. Nos consta, eso sí, una reseña de haber sido retransmitida 

por Unión Radio, interpretada en versión camerística por el sexteto de dicha emisora 

(ABC Sevilla, 4-06-1936. p. 38). 

 

  

                                                        
13 Véase p. ej., Augusto Bárcena, «El Compositor Emilio Lehmberg», [en línea], Ritmo, Vol. 15, n.º 174, 
1944, p. 8, <https://goo.gl/g7aVYq> [Consultado 24-10-2013]. 
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LA ENSEÑANZA DE LA ARMONÍA Y SU  
RELACIÓN CON LA DEL CONTRAPUNTO:  

JUNTAS PERO NO REVUELTAS 
 

Cristóbal L. García Gallardo 
Conservatorio Superior de Música de Málaga  

 
 
Resumen: 
 
En este artículo estudiaremos algunos aspectos del modelo pedagógico conocido como 
«armonía escolástica», que ha predominado en la enseñanza de la armonía en España 
durante mucho tiempo. Éste se basa en la realización de ejercicios escritos sujetos a un 
complejo sistema de reglas (supuestamente absolutas y atemporales, pero en la práctica 
procedentes tanto de diversos estilos históricos como de convenciones pedagógicas) y en 
los que se presta una especial atención al movimiento individual de las voces, dejando a 
menudo en segundo plano otras cuestiones puramente armónicas –sobre todo, la sintaxis 
armónica–. 
Para ello, consideraremos algunos de los más significativos tratados de armonía 
modernos, examinando las diferentes posturas que han adoptado en cuanto a su relación 
con el contrapunto, y analizaremos el uso de estos términos aplicados a dos tradiciones 
esenciales en la larga historia de la teoría de la composición musical; previamente, 
trataremos de aclarar el concepto de sintaxis armónica y su papel básico en la enseñanza 
de la disciplina. A continuación, abordaremos el asunto del distanciamiento entre la teoría 
y la práctica, especialmente en el caso de la armonía escolástica, y finalizaremos con un 
apartado de conclusiones que contiene una propuesta pedagógica brevemente esbozada. 
 
 
Palabras clave: Tratados de armonía; Sintaxis armónica; Heinrich Schenker; Arnold 
Schönberg; Joaquín Zamacois. 
 
 
Recepción: 29-01-2018 
Aceptación: 23-02-2018 
 

 
Para alcanzar el objetivo principal de la enseñanza de la armonía –unir los acordes en 
sucesiones teniendo en cuenta sus peculiaridades de manera que tales sucesiones 
resulten eficaces– no es necesario estudiar tanto el arte de conducir las voces1. 
 

ARNOLD SCHÖNBERG 

                                                        
1Arnold Schönberg, Tratado de armonía. Trad. y prol. de Ramón Barce de Harmonielehre (3ª ed. Viena, 
Universal Edition, 1922 [1ª ed. Viena, Universal Edition, 1911]). Madrid, Real Musical, 2000 [1ª ed. 
Madrid, Real Musical, 1974], p. 8. 
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Durante mucho tiempo, la enseñanza de la armonía en los centros oficiales 

españoles se ha decantado mayoritariamente por un modelo pedagógico llamado 

habitualmente «armonía escolástica» o «armonía de escuela». Este método ha dominado 

en nuestro país desde comienzos del siglo XX, difundido por tratados como los famosos 

de Valentín de Arín y Pedro Fontanilla y de Joaquín Zamacois2, quienes lo adoptaron 

principalmente a partir de teóricos franceses. Se basa en la realización de ejercicios 

escritos sujetos a un complejo sistema de reglas (supuestamente absolutas y atemporales, 

pero en la práctica procedentes tanto de diversos estilos que se mueven dentro de la 

armonía tonal como de convenciones pedagógicas) y en los que se presta una especial 

atención al movimiento de las voces individuales (aunque ése es precisamente el objetivo 

de la asignatura de Contrapunto), lo que inevitablemente resta protagonismo a las 

cuestiones exclusivamente armónicas –sobre todo, el estudio de las progresiones o 

sucesiones de acordes, es decir, la sintaxis armónica–. 

 El resultado habitual de tales ejercicios son unas breves piezas –normalmente 

vocales, aunque sin texto alguno– cuyo estilo no se aproxima a ningún tipo de música 

real fuera del mundo abstracto de la armonía de escuela. Gran parte de la utilidad práctica 

de este sistema raramente es inmediata, pues a menudo no se revela hasta años después 

en fases más avanzadas del estudio de la composición que precisan de la soltura en la 

escritura y solidez técnica que proporciona. 

 Yo mismo realicé mis estudios oficiales de armonía mediante tal sistema 

(siguiendo, en concreto, los libros de Zamacois), y mi percepción general era que aquellos 

ejercicios plagados de extrañas reglas y prohibiciones tenían poca conexión con la música 

real. Más tarde (fuera ya de las aulas del conservatorio), el conocimiento de otras formas 

de abordar la armonía –bien mediante la lectura de libros o la asistencia a cursos 

especializados–  fue descubriéndome parcelas de un interés insospechado: la perspectiva 

                                                        
2 Valentín de Arín y Pedro Fontanilla, Estudios de harmonía. Lecciones teórico-prácticas para uso de las 
clases del Conservatorio de Música y Declamación, Madrid, A. Pontones, 1905-1907, 4 vols; Joaquín 
Zamacois, Tratado de armonía, Barcelona, Labor, 1945-1948, 3 vols. Sobre este asunto y otros que sólo 
podremos tratar aquí superficialmente, puede verse mi tesis doctoral, en la que se basa el presente artículo: 
«El tratamiento de la sintaxis armónica en los principales tratados españoles sobre teoría musical (hasta la 
primera mitad del siglo XX)», Universidad de Granada, tesis doctoral, 2012, dirigida por YvanNommick, 
disponible en Internet: <http://0-hera.ugr.es.adrastea.ugr.es/tesisugr/20895574.pdf>. 
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rigurosamente histórica del tratado de Diether de la Motte3, la teoría funcional de Hugo 

Riemann, la aproximación a la música real en las clases de Enrique Rueda mediante el 

uso intensivo del análisis y la audición, la atención prioritaria a la sintaxis en el tratado 

de Arnold Schönberg antes citado (del que el mencionado Rueda realiza un claro y 

actualizado resumen en el suyo propio4), la visión global que proporciona el análisis 

schenkeriano o el enfoque radicalmente práctico adoptado por la original metodología de 

Emilio Molina5. 

 Posteriormente, mi actividad como profesor de Armonía durante varios años en 

dos conservatorios profesionales y el trabajo en mi tesis doctoral, centrada en los tratados 

de armonía, me llevaron a profundizar más en el asunto y a conocer numerosos y muy 

diversos enfoques de la enseñanza de esta materia. 

 En este artículo nos centraremos en algunos de los más significativos tratados de 

armonía modernos para estudiar las diferentes posturas que han adoptado en cuanto a su 

relación con el contrapunto y analizaremos el uso de estos términos aplicados a dos 

tradiciones esenciales en la larga historia de la teoría de la composición musical; 

previamente, trataremos de aclarar el concepto de sintaxis armónica y su papel básico en 

la enseñanza de la disciplina. A continuación, abordaremos el asunto del distanciamiento 

entre la práctica y la enseñanza de la armonía, especialmente en el caso de la corriente 

escolástica, y finalizaremos con un apartado de conclusiones que contiene una propuesta 

pedagógica brevemente esbozada. 

 

SINTAXIS ARMÓNICA 

 En sentido amplio, la armonía incluye todo acercamiento a la música que se centre 

en sus aspectos «verticales», es decir, en el uso de cualesquiera tipos de simultaneidades 

de sonidos y en las relaciones entre ellas. Sin embargo, es muy habitual aplicar este 

término en un sentido más restringido, basado en la idea de acorde, como se refleja en las 

                                                        
3 Diether de la Motte, Armonía, trad. de Luis Romano Haces de Harmonielehre (Kassel, Bärenreiter-Verlag, 
1976). Barcelona, Labor, 1989. 
4 Enrique Rueda, Armonía, 3ª ed. Madrid, Real Musical, 1998. 
5 Emilio Molina, Ignacio Cabello y Daniel Roca, Armonía 1 y Armonía 2. Madrid, Enclave Creativa, 2007. 
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definiciones del diccionario de la Real Academia Española (acepción musical) y de The 

New Grove Dictionary of Music and Musicians: «Arte de formar y enlazar los acordes»6; 

«La combinación de notas simultáneamente, para producir acordes, y sucesivamente, para 

producir progresiones de acordes»7. Este significado más preciso es el que ha dominado 

la teoría de la música desde la difusión de las ideas de Jean-Philippe Rameau8, y aún hoy 

día constituye la esencia de la enseñanza de la armonía, incluida en casi todos los planes 

de formación musical especializada como materia básica.  

 Tal y como muestran las dos definiciones citadas, la armonía trata tanto el estudio 

de la formación de los acordes como el de las progresiones o enlaces que se producen 

entre ellos. Recurriendo a la frecuente comparación con el lenguaje, puede denominarse 

el primer campo como morfología, mientras que el segundo suele identificase como 

sintaxis armónica, pues enseña a combinar los acordes para formar unidades superiores 

(es decir, frases). 

 Hemos comentado antes que la armonía escolástica presta una gran atención al 

movimiento melódico de cada una de las voces, asunto que es precisamente el principal 

objetivo del contrapunto, mientras que a menudo deja en un segundo plano el estudio de 

la sintaxis armónica. Sin embargo, otros sistemas de enseñanza de la armonía se han 

decantado por una postura muy diferente en este aspecto, tratando de trazar una nítida 

frontera entre ambas disciplinas, como veremos en el próximo apartado. 

 

ARMONÍA FRENTE A CONTRAPUNTO: LÍMITES ENTRE AMBAS 

 Si la armonía se centra en los aspectos verticales, el contrapunto lo hace en los 

horizontales. La primera interpreta la música principalmente como una sucesión de 

bloques sonoros, mientras que el segundo la aborda más bien como la confluencia de 

                                                        
6 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 21ª ed. Madrid, Espasa Calpe, 1992, vol. 1, 
p. 191. 
7 «The combining of notes simultaneously, to produce chords, and successively, to produce chord 
progressions». Carl Dahlhaus, «Harmony», en The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Stanley 
Sadie (ed.), Londres, Macmillan, 1980, vol. 8, p. 175. Si no se indica lo contrario, todas las traducciones 
que aparecen en este artículo son mías. 
8 A partir de la publicación de su Traité de l’harmonie réduite à ses principes naturels, París, Imprimerie 
de Jean-Baptiste-Christophe Ballard, 1722. 
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varias líneas melódicas. Por supuesto, ambas perspectivas son inseparables en el hecho 

musical, pero esta distinción convencional resulta a menudo útil para profundizar en el 

análisis y permite una eficaz parcelación de las dificultades en la enseñanza de la 

composición; de ahí la generalizada existencia de las asignaturas de Armonía y 

Contrapunto en múltiples planes de estudio actuales. Puesto que es imposible trazar una 

frontera nítida, la diferenciación entre ellas radica más bien en el énfasis que se ponga 

sobre uno u otro aspecto, por lo que su configuración admite un amplio abanico de 

posibilidades. 

 Parece obvio que es la armonía la que se ocupa del estudio de los bloques sonoros 

individuales: a ello se dedica la teoría de la formación de acordes y el estudio de las 

diferentes disposiciones que pueden adoptar los mismos (es decir, la «morfología» de los 

acordes). Sin embargo, esta parcela no es más que el punto de partida, pues la música no 

se compone de bloques aislados, sino que son precisamente las relaciones que se 

establecen entre ellos las que dotan de sentido al discurso musical; por eso, la armonía 

debe examinar tanto los acordes como la manera en que se combinan (como ponen de 

manifiesto las definiciones citadas arriba). En cierto sentido, esto supone ya una incursión 

en la dimensión horizontal (al igual que el contrapunto no puede prescindir de cierta 

consideración de las relaciones verticales), lo que lleva a Dahlhaus a rechazar la 

simplificación habitual: 

La suposición de que la teoría del contrapunto trata con la dimensión horizontal de la 
música y la de la armonía con la vertical es tan trivial como engañosa. En el estudio de 
la armonía, no es sólo la estructura de los acordes, sino también sus progresiones lo que 
debe atenderse; y de la misma manera, en la teoría del contrapunto se trata no sólo de la 
escritura melódica de las partes, sino también de los acordes formados por las partes9. 

 

 El examen de este aspecto horizontal seguirá siendo netamente armónico si se 

aborda exclusivamente desde la perspectiva de las relaciones entre acordes, pero se 

adentrará en el terreno del contrapunto en la medida en que se ocupe del movimiento 

                                                        
9 «The assumption that the theory of counterpoint deals with the horizontal and that of harmony with the 
vertical dimension of music is as trivial as it is misleading. In the study of harmony, it is not just the structure 
of chords but also their progressions that must be dealt with; and similarly, in the theory of counterpoint it 
is a question not only of melodic part-writing but also of the chords formed by the parts». Carl Dahlhaus, 
«Counterpoint» (12-17), Grove Music Online, Laura Macy (ed.), <http://www.grovemusic.com> 
(Consultado 23-6-2010). 
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melódico de cada parte. Sin embargo, muy raramente los tratados de armonía renuncian 

a prescribir al menos un pequeño número de reglas que garanticen cierta fluidez del 

movimiento de las voces (además de la consideración de asuntos como la resolución de 

las disonancias o la prohibición de 5as seguidas, que tienen un componente 

indudablemente armónico) en los omnipresentes ejercicios escritos a cuatro partes. Las 

diferencias en este punto entre los tratadistas son tan amplias que llegan a discrepar en la 

propia esencia de los estudios de armonía, pues si unos reducen al mínimo la atención a 

cualquier aspecto melódico, otros sitúan el interés de las voces como uno de los objetivos 

principales. 

 La postura más radical entre quienes desean ser absolutamente consecuentes con 

la separación entre armonía y contrapunto queda bien representada en el Tratado de 

armonía de Heinrich Schenker10. En su interés por concentrarse en los fenómenos 

puramente armónicos y suprimir cualquier consideración sobre el movimiento de las 

voces, Schenker llega a rechazar de plano cualquier realización de ejercicios a cuatro 

partes, limitándose en todo su texto al análisis armónico de fragmentos musicales reales 

que se presentan en las más variadas texturas. Su argumentación se basa, más que en la 

utilidad pedagógica, en una creencia en la fuerza de los factores exclusivamente 

armónicos –encarnados en los grados– que raya en lo metafísico (tendencia habitual, por 

otra parte, en los escritos de Schenker): «Para mí, y al contrario de la enseñanza del 

contrapunto, la enseñanza de la armonía se me representa como un mundo puramente 

espiritual, como un mundo impulsado por fuerzas ideales, sean naturales o artificiales»11; 

«los grados, merced a su poder trascendente, separan la enseñanza de la armonía de la del 

contrapunto»12.  

 Su convencimiento de que armonía y contrapunto deben ser claramente separados 

lo expresa ya en el prefacio: «[...] los habituales ejercicios de conducción de voces que 

constituyen hasta ahora la materia básica de los textos de armonía deben ser transferidos 

                                                        
10 Heinrich Schenker, Tratado de armonía, trad. y prol. de Ramón Barce de Harmonielehre (Viena, 
Universal Edition, 1906), Madrid, Real Musical, 1990. 
11Ibid., p. 33. 
12Ibid., p. 251. 
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a los tratados de contrapunto [...]»13. Posteriormente, emprende una crítica más extensa a 

los métodos tradicionales concretándola en un ejemplo simple a cuatro voces tomado de 

Ernst Friedrich Richter, pues aun concediendo que el bajo (que lleva aquí las 

fundamentales de los acordes) represente los grados, no encuentra justificación para 

escribir las voces restantes: 

 
[...] ¿qué significan las tres voces superiores? ¿Cuál es, especialmente, el objetivo del autor 
al enseñar que estas voces han de ser aquí conducidas de esta manera y no de otra? ¿Es 
que quiere dar lecciones de conducción de las voces? ¿Y por qué lo hace en el terreno de 
la armonía, que debe ocuparse sólo de la psicología de los grados en abstracto? ¿Por qué 
no espera mejor a hacerlo en el contrapunto, que es donde la conducción de las voces –
naturalmente sin grados, pues otra cosa no sería posible– tiene que enseñarse ex officio?14 

 

 En cambio, la postura de Schönberg no es tan drástica, pues su método sí se basa 

en la escritura de ejercicios a cuatro partes; no obstante, éstos reducen al mínimo la 

atención al movimiento melódico de las voces al desarrollarse siempre en valores largos 

uniformes (redondas no situadas en compás alguno), permitiendo de esta manera 

concentrarse en los aspectos sintácticos. Al igual que Schenker, Schönberg pretende así 

separar rotundamente las disciplinas del contrapunto y la armonía pero, a diferencia de 

aquél, alude principalmente a motivos pedagógicos: 

La materia de enseñanza de la composición musical se divide habitualmente en tres 
sectores: armonía, contrapunto y formas musicales. Es decir: 
 Armonía: enseñanza de los sonidos simultáneos (acordes) y de sus posibilidades de 
encadenamiento [...]. 
 Contrapunto: enseñanza de la conducción de las voces teniendo en cuenta la combinación 
motívica (puede ser eventualmente también la teoría de las ‘formas contrapuntísticas’). 
 Formas musicales: disposición de la construcción y desarrollo de las ideas musicales. 
 Esta división tiene la gran ventaja de que posibilita la observación aislada de los diversos 
factores que concurren en el complejo de la técnica composicional15. 

 

 Schönberg se lamenta de que los sistemas tradicionales de enseñanza de la 

armonía utilizan intensivamente los ejercicios de realización de bajos ya cifrados –en los 

                                                        
13 Ibid., p. 33. 
14 Ibid., p. 250. La interacción entre armonía y contrapunto que caracteriza la famosa técnica del análisis 
schenkeriano (en el que la conducción de las voces cobra una especial relevancia también en la formación 
de los acordes) corresponde a un nivel diferente y mucho más global, que sería abordado detalladamente 
no en este tratado de armonía, sino principalmente en su posterior Der freie Satz [Composición libre], 
Viena, Universal Edition, 1935; versión en inglés: Free Composition, trad. y ed. de Ernst Oster, Nueva 
York, Longman, 1979. 
15 A. Schönberg, Tratado de armonía, p. 7. 
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que los alumnos sólo aprenden a mover las voces– mientras que apenas se les proporciona 

instrucción en el asunto esencial de la sintaxis, de manera que cuando deben afrontar la 

armonización de un coral apenas tienen recursos para ello: 

 
[...] todos los tratados de armonía que, siguiendo el antiguo método del bajo cifrado, 
obligaban al alumno a disponer las voces sobre el bajo, son inadecuados; pues no se 
aprendía en ellos sino la conducción de las voces, lo cual sólo en una medida limitada es 
tarea de la armonía. [...] En este caso está claro que no se practica un trabajo esencial, sino 
sólo secundario; y es injusto para el alumno –que durante largo tiempo se ha limitado a 
disponer las partes sobre sucesiones de acordes de los que él mismo no es responsable– el 
colocarle de repente ante la armonización de corales, es decir, ante la tarea de crear 
sucesiones de acordes de cuya eficacia es él mismo el responsable, sin habérsele explicado 
antes ni haberla practicado. Es verdad que hay alumnos aventajados que salen bastante 
bien del paso, pues gracias a la escucha y meditación de la música asimilada durante la 
enseñanza poseen un cierto sentido valorativo de las sucesiones armónicas [...]. Pero al 
alumno menos dotado, o dotado de diferente manera, no habiendo recibido más 
indicaciones que las que se refieren a la conducción de las voces, se encuentra incapaz, y 
jamás aprende a construir una pieza musical cuya estructura armónica sea lógica y 
coherente. 
En otro tiempo, la realización de un bajo podía tener un valor, cuando era tarea del pianista 
acompañar con el bajo cifrado. Pero enseñar esto hoy, [...] impide ocuparse de cosas más 
importantes y, sobre todo, entorpece la independencia del trabajo del alumno. Para 
alcanzar el objetivo principal de la enseñanza de la armonía –unir los acordes en 
sucesiones teniendo en cuenta sus peculiaridades de manera que tales sucesiones resulten 
eficaces– no es necesario estudiar tanto el arte de conducir las voces. [...] Y además, el 
contrapunto y las formas musicales ya se ocupan adecuadamente del movimiento de las 
partes, indisolublemente unido al tratamiento temático; mientras que para el 
encadenamiento de los acordes basta evitar los movimientos no melódicos, sin 
preocuparse excesivamente por la melodía, ya que esta preocupación –en la enseñanza de 
la armonía– estropea el gusto y origina un planteamiento equivocado de la composición 
musical16. 

  

 Tanto Schönberg como Schenker pertenecen a la tradición germana, que se 

caracteriza precisamente por una intensa dedicación a los asuntos puramente armónicos 

y por tanto a la sintaxis17. En cambio, los pedagogos franceses desde el siglo XIX se 

decantaron mayoritariamente por la opción contraria, priorizando en su característica 

armonía escolástica el manejo de las voces en detrimento, inevitablemente, de los 

                                                        
16 Ibid., pp. 8-9. 
17 Sobre otros teóricos en esta tradición como Gottfried Weber o Riemann, puede verse, en esta misma 
revista, Cristóbal L. García Gallardo, «De Rameau a Schenker: Principales teorías armónicas», Hoquet. 
Revista del Conservatorio Superior de Música de Málaga, 5 (Abril de 2017), pp. 35-52, 
<http://www.conservatoriosuperiormalaga.com/rene/hoquet/articulos/2017/2_garcia_gallardo_cristobal.p
df> (Consultado 17-1-2108). 
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aspectos sintácticos que, sin embargo, habían jugado un papel esencial en la teoría de 

Rameau; así lo explica el musicólogo Jean-Pierre Bartoli:  

[...] la enseñanza francesa [del siglo XIX] sigue siendo muy tradicional en la medida en 
que insiste sobre todo en las reglas de buen uso de la conducción de las voces, con sus 
prohibiciones y sus tolerancias venidas del contrapunto, y no sobre la clasificación de las 
progresiones de los grados más corrientes del bajo fundamental»18.  

 

Semejante postura puede llegar a tratar las sucesiones de acordes más en función 

de la evolución producida en cada voz que de la relación entre el valor armónico de los 

mismos, lo que se refleja en la preferencia por términos como «encadenamiento» o 

«enlace» en lugar de «progresión»19. 

 Como Schenker y Schönberg, algunos teóricos franceses observaron que este 

enfoque de la armonía se adentra en un terreno que también trabaja el contrapunto, pero 

la solución comúnmente adoptada será bien distinta de la de aquéllos: más que por los 

contenidos incluidos (pues ambas se ocupan del movimiento de las voces), las dos 

disciplinas se diferencian por el marco estilístico en que se desarrollan, ya que a la relativa 

libertad de la armonía se oponen las reglas más estrictas del llamado contrapunto severo 

(supuestamente basado en la polifonía del siglo XVI). Así lo explica en su famoso Traité 

de contrepoint et de fugue de 1901 ThéodoreDubois –autor también de difundidas obras 

sobre armonía–:  

  
En efecto, en Alemania los estudios de armonía propiamente dichos son siempre 
elementales, es decir, basados en el simple conocimiento de los acordes y de sus 
encadenamientos en estado placado; éstos se completan a continuación con los de 
Contrapunto. Mientras que en Francia llevamos el estudio de la armonía muy lejos y 
hacemos de él, por decirlo así, Contrapunto moderno. De ahí el aspecto de aparente 
severidad dado al presente Tratado20. 

                                                        
18«[...] l’enseignement français reste très traditionnel dans la mesure où il insiste avant tout sur les règles 
de bon usage de la conduite des voix, avec ses interdits et ses tolérances venus du contrepoint, et non sur la 
classification des progressions de degrés les plus courants de la basse fondamentale». Jean-Pierre Bartoli, 
L’harmonie classique et romantique (1750-1900). Éléments et évolution, París, Minerve, 2001, pp. 26-27. 
19 Bartoli (Ibid., pp. 26-27) sugiere un argumento similar a éste. 
20«En effet, en Allemagne, les études d'harmonie proprement dites sont toujours élémentaires, c'est-à-dire 
basées sur la simple connaissance des accords et de leurs enchaînements à l’état plaqué; elles sont 
complétées ensuite par celles du Contrepoint. Tandis qu'en France, nous poussons l'étude de l'harmonie très 
loin et nous en faisons pour ainsi dire du Contrepoint moderne. De là, l'aspect d'apparente sévérité donnée 
au présent Traité». Théodore Dubois, Traité de contrepoint et de fugue, París, Heugel, 1901, p. vii. 
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En España, algunos teóricos de la primera mitad del siglo XX –aunque seguidores 

de la armonía escolástica francesa– fueron también conscientes del riesgo de 

solapamiento entre los contenidos de ambas asignaturas, como puede verse en la siguiente 

cita de Zamacois (quien a continuación de este fragmento hace referencia a las dos 

diferentes escuelas de enseñanza que ya había mencionado Dubois): 

Es absolutamente imposible establecer una frontera entre la «Armonía» y el 
«Contrapunto». [...] como que la armonía no puede dejar de tener en cuenta el movimiento 
melódico de las voces, ni el contrapunto los resultados armónicos, los puntos de contacto 
y las interferencias entre ambas especialidades son constantes21. 

 

Sin embargo, no llega a proponer solución alguna a este inconveniente, 

posiblemente agravado por su elección del «contrapunto armónico» (en lugar del severo) 

en su manual sobre la materia22. 

 Antes que él, también el Tratado de armonía de la Sociedad Didáctico-Musical 

se refería a las dos mencionadas posturas enfrentadas en torno a este punto, sin ofrecer 

más aclaraciones al respecto: 

Si bien el género polifónico (contrapunto; superposición de melodías; varias melodías 
ejecutadas simultáneamente), cuyo desarrollo y pujanza precedió a la Armonía, está 
relacionado íntimamente con ella, sin embargo, son cosas diferentes, aun cuando en el 
procedimiento para la enseñanza de la armonía per se, difieran los autores didácticos, pues 
mientras unos se preocupan más de la forma externa (cuidando desde el principio con 
especial interés la línea melódica en cada una de las partes armónicas integrantes de un 
todo, descuidando con esto, o no dando, por lo menos, la importancia debida a lo que es 
esencial, lo interno, la riqueza e intensidad armónica), otros, por el contrario, prescinden 
en absoluto del movimiento melódico de las voces, concretándose única y exclusivamente 
al enlace de los acordes entre sí y sucesión armónica, rica e interna, sí, pero desprovista, 
no solamente de sentido melódico, sino rítmico23. 

 

Más tarde, uno de sus autores –Benito García de Parra– profundizaría algo más en un 

artículo sobre la enseñanza de la armonía: 

[...] en tanto unos profesores de Armonía se atienen casi exclusivamente a inculcar en los 
alumnos el conocimiento progresivo y enlace de los acordes –armonía vertical–, otros 
tienden, además, a imprimir interés melódico a todas y cada una de las partes integrantes 
del conjunto armónico –armonía horizontal–, llegando estos últimos, a veces, a invadir el 

                                                        
21 Joaquín Zamacois, Tratado de armonía. Libro I, 11ª ed. Barcelona, Labor, 1989 [1ª ed. Barcelona, Labor, 
1945], p. 219, nota E. 
22 Joaquín Zamacois, Ejercicios de contrapunto, Barcelona, Boileau, 1977. 
23 Sociedad Didáctico-Musical (Pérez Casas, Bartolomé, Conrado del Campo y Benito García de la Parra), 
Tratado de armonía, Madrid, Sociedad Didáctico-Musical, 1972 [1ª ed. Madrid, Sociedad Didáctico-
Musical, 1928-ca. 1930], vol. I, p. 13. 
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campo del Contrapunto propiamente dicho, con menoscabo de la riqueza e intensidad 
armónica. 
 [...] 
 Es indudable que en el empleo de uno u otro procedimiento han influido notoriamente, 
sobre todo, los tratadistas alemanes y franceses, ya que los primeros deslindan más 
corrientemente el estudio de ambas enseñanzas, mientras que los segundos suelen optar, 
en general, por una más amplia libertad melódico-rítmica en cada una de las partes 
armónicas, que da lugar a la citada fusión armónico-contrapuntística24. 

 
Por su parte, se limita a sugerir en el mismo artículo que el problema podría 

salvarse reduciendo la búsqueda del interés melódico a las voces extremas. 

 En cualquier caso, parece claro que la mayoría de los tratados de armonía 

españoles desde principios del siglo XX se encuadran dentro de la armonía escolástica de 

influencia francesa, con su limitada atención hacia la sintaxis. En cambio, fue muy escasa 

en nuestro país la presencia de la tradición germana que, como hemos visto, se había 

caracterizado desde el siglo anterior por una intensa dedicación a los asuntos puramente 

armónicos y por tanto a la sintaxis. Así, el Tratado de armonía de Schönberg fue apenas 

divulgado aquí, y de hecho no se tradujo hasta 1974. Y lo mismo ocurriría con el Tratado 

de armonía de Schenker (publicado en español en 1990), cuya amplia obra teórica sólo 

recientemente cobraría cierto relieve en nuestro país a raíz de su éxito en los Estados 

Unidos durante la segunda mitad del siglo. Tampoco la influyente teoría armónica de 

Riemann hallaría mucho eco en nuestro país a pesar de la publicación de uno de sus 

manuales de armonía en castellano en 193025; lo cierto es que la difusión de su teoría 

funcional no era fácil a causa de su adopción de un sistema armónico radicalmente 

distinto al tradicional (que, por ejemplo, construye los acordes menores por intervalos 

descendentes en lugar de ascendentes) y reflejado en unos símbolos difíciles de interpretar 

para quien no lo conociera a fondo26. Habría que esperar a la traducción en 1976 de la 

arriba citada Armonía de De la Motte, que añade un original y novedoso enfoque 

histórico, para que la terminología riemaniana fuera más conocida en España. 

 Cerraremos este apartado comentando la posibilidad de resolver la redundancia 

entre armonía y contrapunto de una manera opuesta a la sugerida por Schenker y 

                                                        
24 Benito García de la Parra Téllez, «Breves observaciones respecto de la enseñanza de la Armonía», 
Música, 5 (1953), p. 18. 
25 Hugo Riemann, Armonía y modulación, trad. de A. Ribera y Maneja, Barcelona, Labor, 1930. 
26 Véase C. L. García Gallardo, «De Rameau a Schenker: Principales teorías armónicas». 
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Schönberg, es decir, incrementando el estudio del movimiento de las voces en la 

asignatura de Armonía hasta hacer innecesaria la de Contrapunto. Esta postura, 

igualmente radical, no fue adoptada por los defensores de la armonía de escuela, pero 

Hindemith parece sugerirla en la segunda parte de su Armonía tradicional cuando, tras 

criticar el sistema habitual de enseñanza del contrapunto y la fuga, propone una serie de 

ejercicios que enlazan directamente la práctica de la armonía con la de la fuga; en ellos 

se proporciona un detallado esquema de una fuga con abundantes fragmentos de diversas 

voces repartidas por todo el ejercicio que deben completar los alumnos, aconsejando que 

«a medida que progrese la habilidad de los mismos, disminuya gradualmente el 

porcentaje que ocupa, en los esquemas de fuga, el trabajo preparatorio del maestro, en 

favor de la parte que corresponde al alumno»27. 

Tras este repaso de la diferenciación entre los conceptos de armonía y contrapunto 

en la pedagogía de la composición reciente, analizaremos el uso de estos términos 

aplicados a épocas anteriores en la historia de la teoría musical. 

 

DOS TRADICIONES HISTÓRICAMENTE MUY DIFERENTES 

Las modernas disciplinas de la armonía y el contrapunto tienen su origen en dos 
tradiciones teóricas nacidas en épocas muy alejadas y que experimentaron numerosas 
modificaciones a lo largo del tiempo. Reunimos en el contrapunto casi todos los tratados 
que enseñan a componer durante la Edad Media y el Renacimiento, y en la armonía 
aquéllos que lo hacen basándose en las teorías difundidas por Rameau desde la primera 
mitad del siglo XVIII. La diferencia más significativa entre ellos –en cuanto a la 
consideración de los aspectos verticales– es el cambio desde el paradigma interválico 
hacia el acórdico, sancionado por Rameau pero ya sugerido desde finales del siglo XVI 
en círculos reducidos como el de la guitarra española rasgueada y algunos tratados 
alemanes sobre composición musical. 

                                                        
27 Paul Hindemith, Armonía tradicional. II Parte. Ejercicios de Armonía para cursos superiores, trad. de 
Walter Liebling de A concentrated course in traditional harmony, Book II: exercises for advanced students 
(Londres, Schott, 1949), Buenos Aires, Ricordi Americana, 1959, p. 57. 



 
 

La enseñanza de la armonía y su relación con el contrapunto 
  Cristóbal L. García Gallardo  

 
 

 
Hoquet, nº 6 (2018), pp. 23-50. ISSN 2340-454X  35 
 

Merece la pena citar en este punto las ilustrativas explicaciones que ofrecen dos 

prestigiosas obras enciclopédicas de épocas y lugares bien distintos. En The New Grove 

Dictionary of Music and Musicians, Dahlhaus escribe lo siguiente: 

La teoría armónica de los tiempos recientes, que se desarrolló gradualmente entre los siglos 
XVI y XVIII, se basa en la idea de que un acorde –tres o cuatro notas sonando 
simultáneamente– debe ser tomado como primario, como una unidad indivisible. Mientras 
en el contrapunto anterior la escritura a dos partes se consideraba fundamental (siendo la 
escritura a cuatro partes una combinación de contrapuntos a dos partes), en el posterior 
estudio de la armonía un acorde se juzgaba como un elemento primario más que como una 
consecuencia y fue ciertamente considerada como tal sin tener en cuenta la diferencia entre 
estilo homofónico y polifónico28. 

 
 Por su parte, Chevaillier exponía en la Encyclopédie de la musique et dictionnaire 
du Conservatoire (de París) en el primer cuarto del siglo XX: 

Es necesario establecer de una vez por todas, la diferencia profunda que hay entre considerar 
las notas entre ellas por intervalos eufónicos, como lo hacen la diafonía y los primeros 
contrapuntistas, y considerar las notas por grupos organizados de tres sonidos dependiendo 
los unos de los otros. Por ejemplo, si considero el acorde do-mi-sol, puedo enfocarlo de las 
dos maneras siguientes: 
 a) Esta agregación de sonidos, proveniente accidentalmente de una superposición de tres 
cantos, ofrece a nuestro oído tres intervalos: do-mi, mi-sol y do-sol. [...] 
 b) [...] Es una jerarquía de dos notas, sol y mi, reunidas por sus relaciones comunes y 
diversas con la fundamental generatriz do. Éste es el punto de vista armónico: las tres notas 
no van ya dos a dos, sino tres a tres [...]; no forman ya solamente una simultaneidad eufónica, 
sino un individuo eufónico. No hay ya la agregación do-mi-sol proveniente accidentalmente 
de la superposición de tres melodías; hay el acorde do-mi-sol voluntariamente pensado, 
teniendo su propio destino, su papel en la frase armónica29. 
 

                                                        
28«The harmonic theory of recent times, which evolved gradually between the 16th and the 18th centuries, 
is based on the idea that a chord – three or four notes sounded simultaneously – is to be taken as primary, 
as an indivisible unit. While in earlier counterpoint two-part writing was regarded as fundamental (with 
four-part writing as a combination of two-part counterpoints), in the later study of harmony a chord was 
regarded as a primary element rather than as an end-product and was indeed considered as such regardless 
of the difference between homophonic and polyphonic style». C. Dahlhaus, «Harmony», vol. 8, p. 176. 
29«Il faut ici établir une fois pour toutes la différence profonde qu'il y a entre considérer les notes entre elles 
par intervalles euphoniques, comme le font la diaphonie et les premiers contrapunctistes, et considérer les 
notes par groupes organisés de trois sons dépendant les uns des autres. Par exemple, si je considère l'accord: 
do-mi-sol, je puis l'envisager des deux façons suivantes: 
a) Cette agrégation de sons, provenant accidentellement d'une superposition de trois chants, offre à notre 
oreille trois intervalles : do-mi, mi-sol et do-sol. [...] 
b) [...] C'est une hiérarchie de deux notes, sol et mi, réunies par leurs rapports communs et divers avec la 
fondamentale génératricedo. Ceci, c'est le point de vue harmonique : les trois notes ne vont plus deux à 
deux, mais trois à trois [...]; elles ne forment plus seulement une simultanéité euphonique, mais bien un 
individu euphonique. Il n'y a plus l’agrégation : do-mi-sol provenant accidentellement de la superposition 
de trois mélodies : il y a l’accord : do-mi-sol volontairement pensé, ayant sa destination propre, son rôle 
dans la phrase harmonique». Lucien Chevaillier, «Les théories harmoniques», en Encyclopédie de la 
musique et dictionnaire du Conservatoire. Deuxième partie: Technique, esthétique et pédagogie. Tendances 
de la musique; technique générale, Albert Lavignac y Lionel de la Laurencie (eds.), París, C. Delagrave, 
1925, p. 519. 
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 Identificar la nueva perspectiva armónica en los tratados teóricos –que se 

generalizó con el extraordinario éxito de las ideas de Rameau desde el siglo XVIII– puede 

ser relativamente fácil. Hasta entonces, el contrapunto había sido el sistema normalmente 

aceptado para aprender a componer: «La teoría del contrapunto, que hasta el siglo XVII 

era el único modo de enseñanza en composición, ha tenido que compartir su posición 

dominante con la teoría de la armonía desde el siglo XVIII»30. Aunque algunos de sus 

principios básicos no eran desconocidos anteriormente, la mayoría de los tratados se 

dedicaban al contrapunto o a la materia –habitualmente centrada en la práctica de la 

interpretación en lugar de la teoría de la composición– del bajo continuo, hasta que la 

irrupción de Rameau modificó sensiblemente el panorama; así lo explica por ejemplo el 

musicólogo Joel Lester en dos de sus publicaciones:  

La armonía se une al contrapunto y al bajo continuo como la tercera tradición teórica 
heredada por el temprano siglo XVIII31. 

Rameau tomó el estudio de la armonía, el menos prominente de las tres tradiciones teóricas 
heredadas desde el siglo XVII, y la situó en el centro del discurso teórico-musical, donde 
ha permanecido hasta el presente32. 

[...] la teoría armónica del siglo XVIII –especialmente la teoría rameauniana y su legado– 
transformó el pensamiento anterior acerca de cómo interactuaban los sonidos, y sentó la 
base para conceptualizaciones sobre armonía, conducción de las voces y las fuerzas que 
dan direccionalidad a la música tonal, dejando un profundo legado de soluciones y 
desafíos que resuena aún hoy33. 

 
Su impacto sería de tal magnitud que acabaría por afectar a los propios principios 

del contrapunto y el bajo continuo: «Hacia la década de 1770, los contenidos de la mayor 

                                                        
30«Counterpoint theory, which until the 17th century was the only kind of instruction in composition, has 
had to share its dominant position with harmony theory since the 18th century». C. Dahlhaus, 
«Counterpoint». 
31«Harmony joins counterpoint and thoroughbass as the thrid theoretical tradition inherited by the early 
eighteenth century». Joel Lester, Compositional Theory in the Eighteenth Century, Londres, Harvard 
University Press, 1996, p. 90. 
32«Rameau took the study of harmony, the least prominent of the three theoretical traditions inherited from 
the seventeenth century, and placed it at the center of music-theoretic discourse, where it has remained to 
the present time». Ibid., p. 155. 
33«[...] eighteenth-century harmonic theory –largely Rameaunian theory and its legacy- transformed earlier 
thinking about how pitches interacted, and laid the groundwork for conceptualizations about harmony, 
voice-leading, and the forces that give directionality to tonal music, leaving a profound legacy of solutions 
and challenges that still reverberate today». Joel Lester, «Rameau and eighteenth-century theory», en The 
Cambridge History of Western Music Theory, Thomas Christensen (ed.), Cambridge, Cambridge University 
Press, 2002, p. 774. 
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parte de las tradiciones contrapuntísticas y del bajo continuo habían sido absorbidos por 

la perspectiva armónica»34. 

 Pero intentar determinar el cambio de uno a otro paradigma en la misma música 

resulta bastante más complicado, pues dependerá en gran medida de la predisposición del 

observador. Durante mucho tiempo han sido frecuentes los estudios que afirman 

encontrar una definida conciencia armónica tonal en numerosas obras del Renacimiento 

y la Edad Media, incluido el arriba citado de Chevaillier (que se basa ampliamente en 

Fétis). Vista la notoria falta de correspondencia con la teoría de la época, no es extraño 

que en ellos se llegue a menudo a afirmaciones como la siguiente a propósito del siglo 

XV: «Sin embargo, la práctica del arte está mucho más avanzada que la teoría»35; o esta 

otra sobre el Renacimiento en un apartado titulado significativamente «Insuficiencia de 

la teoría»:  

Al comienzo del siglo XVII, puede decirse que el sistema armónico está virtualmente 
establecido. Todos los compositores practican correctamente el acorde perfecto, los 
grados tonales, las cadencias, las modulaciones a los tonos vecinos. Ahora bien, es 
singular ver en este momento la desigualdad que existe entre la producción musical y los 
tratados de los teóricos. Estos últimos todavía no han comprendido en absoluto el interés 
que presenta la asociación entre los tres sonidos del acorde perfecto36. 

 En realidad, la música del siglo XVI (y anteriores) se ajusta bien a la teoría de los 

intervalos y las relaciones entre ellos expuesta en los tratados de la época (a la que 

Dahlhaus se refiere como «teoría de las progresiones de intervalos» en el extenso estudio 

titulado «Composición interválica y acórdica» que constituye el capítulo 2º de su libro 

Studies on the Origin of Harmonic Tonality37), sin necesidad de acudir a construcciones 

                                                        
34«By de 1770s, the contents of most contrapuntal and thoroughbass traditions had been absorbed by the 
harmonic approach». J. Lester, Compositional Theory..., p. 257. 
35«Cependant, la pratique de l'Art est fort en avance sur la théorie». L. Chevaillier, «Les théories 
harmoniques», p. 527. 
36«Insuffisance de la théorie. - Au début du XVIIe siècle, on peut dire que le système harmonique est 
virtuellement établi. Tous les compositeurs pratiquent correctement l'accord parfait, les degrés tonaux, les 
cadences, les modulations aux tons voisins. Or, ilestsingulier de voir à ce momentl'inégalitéqui existe entre 
la productionmusicale et les traités des théoriciens. Ces derniers n'ont pas encore compris le moins du 
monde l'intérêt que présente l'association entre les trois sons de l'accord parfait». Ibid., p. 530. 
37 Carl Dahlhaus, Studies on the Origin of Harmonic Tonality, trad. de Robert O. Gjerdigen de 
Untersuchungen über die Entstehung der harmonischen Tonalität (Kassel/Nueva York, Bärenreiter, 1968),  
Princeton, Princeton University Press, 1990, pp. 67-151. Los términos empleados en esta traducción al 
inglés son «theory of interval progressions» e «Intervallic and Chordal Composition». Según Dahlhaus (p. 
199), Berhnard Meier utiliza el término «contrapunto interválico [intervallic counterpoint]». 
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posteriores formuladas para estilos muy diferentes. Podemos verlo claramente 

comparando los siguientes ejemplos, que recogen la cadencia final de sendos versos de 

dos magnificats de Cristóbal de Morales: 

Ejemplo1. Cristóbal de Morales: Magnificat Tertiitoni «Et exsultavit», cc. 25-26 y  
Magnificat Quartitoni «Et exsultavit», cc. 20-2138. 

 

 

 
 

Ambos ejemplos se ajustan perfectamente a la progresión interválica más 

característica de las cadencias según explican los teóricos de la época: la 6ª mayor que 

conduce a la 8ª, adornada con el habitual retardo en la voz superior que provoca una 

disonancia de la 7ª antes de la 6ª. En el primero se da, como era frecuente, entre las voces 

                                                        
38 Cristóbal de Morales, Opera Omnia. Vol. IV. Magnificat (Venecia, 1545), Roma, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1956, pp. 42 y 57. 
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del tenor y tiple (Si-Sol# – La-La), y se completa con la fórmula típica del bajo 

descendiendo de 5ª. En el segundo se produce entre bajo y tiple (Fa-Re – Mi-Mi), y aquí 

se añade otro retardo sobre la 3ª del último acorde que, como era corriente, debía ejecutase 

como 3ª mayor (Sol#). Aunque ambas cadencias responden a un principio similar dentro 

de la teoría renacentista, un oído moderno las percibiría como fenómenos esencialmente 

diferentes, pues podría interpretar como cadencia perfecta V-I (y por tanto conclusiva) la 

primera de ellas, pero no la segunda (que etiquetamos como cadencia frigia)39. 

 Sin embargo, ni siquiera en la teoría es siempre fácil la distinción entre los 

enfoques contrapuntístico y armónico. La mencionada tradición –más práctica que 

teórica– de los tratados de bajo continuo cobró un extraordinario auge durante los siglos 

XVII y XVIII; éstos dedican, como es lógico, una gran atención al estudio de los bloques 

sonoros, pero su perspectiva seguiría siendo esencialmente interválica en lugar de 

acórdica en el sentido moderno –incluso después de Rameau en no pocos casos–. Aunque 

el bajo continuo constituyó un factor imprescindible para el desarrollo de la teoría 

armónica de Rameau, lo cierto es que la identificación estricta que a menudo se ha 

pretendido establecer entre continuo y pensamiento armónico es engañosa; a esta 

conclusión llega Dahlhaus cuando afirma que «la opinión de que el bajo continuo supone 

la consolidación de las sonoridades en acordes es una hipótesis dudosa»40. 

 Por otra parte, es frecuente encontrar en el siglo XVIII tratados de composición 

que se detienen en cierto momento en el estudio de las simultaneidades sonoras, sin que 

                                                        
39 Más extraña aún para la armonía tonal resulta la posibilidad, también contemplada en la época, de añadir 
al marco estructural interválico Fa-Re – Mi-Mi un bajo con las notas Re – La, lo que resulta en una cadencia 
sobre Mi que en realidad finaliza en un acorde de La. Sobre este asunto pueden verse las explicaciones de 
C. Dahlhaus, Studies on the Origin of Harmonic Tonality, p. 90 (quien se remite al teórico del siglo XVI 
Pietro Aaron), Bernhard Meier, The Modes of Classical Vocal Polyphony. Described According to the 
Sources, with Revisions by the Author, trad. de Ellen S. Beebe de Die Tonarten der klassischen 
Vokalpolyphonie (Utrecht, Oosthoek, Scheltema & Holkema, 1974), Nueva York, Broude Brothers, 1988, 
pp. 96-98 (que menciona a muchos otros teóricos de la época) y John Walter Hill, La música barroca. 
Música en Europa occidental, 1580-1750, trad. de Andrea Giráldez (y rev. de Jesús Espino Nuño) de 
Baroque Music. Music in Western Europe, 1580-1750 (Nueva York, Norton, 2005), Madrid, Akal, 2008, 
pp. 84-85 (quien proporciona un ilustrativo ejemplo con cadencias sobre todas las notas tomadas de un 
tratado de OrazioVecchi). 
40«[...] the opinion that a thoroughbass presumes a consolidation of sonorities into chords is a dubious 
hypothesis». C. Dahlhaus, Studies on the Origin of Harmonic Tonality, p. 137. Sobre esto, véase también 
Massimo Preitano, «Gli albori della concezione tonale: Aria, ritornello strumentale e chitarra spagnola nel 
primo Seicento», Rivista italiana di musicologia, 29/1 (1994), pp. 27-88. 
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lleguen a separarse de la perspectiva interválica para adoptar la acórdica. En ocasiones 

los musicólogos han equiparado tales aproximaciones con las de quienes adoptaron la 

teoría armónica de Rameau, lo que provoca frecuentes confusiones puesto que dichos 

tratados suelen situarse manifiestamente dentro de la tradición contrapuntística41. En 

realidad, la exploración de los aspectos verticales de la música nunca fue terreno 

exclusivo del enfoque acórdico: el contrapunto, desde sus inicios en la Edad Media, 

siempre ha debido ocuparse de ellos, y en este sentido sí puede decirse que abarca un 

imprescindible componente armónico. De esta manera, cabría hablar de armonía (en 

sentido amplio, no centrado en el acorde) desde que existe la polifonía, ya que, como 

afirma Dahlhaus, «la armonía considerada como un principio estructural es una parte 

intrínseca tanto de la música antigua y medieval como del sistema tonal de los tiempos 

modernos. La consonancia de dos notas constituyó la base del antiguo sistema tonal; la 

consonancia de tres notas lo es del nuevo»42. 

 

TEORÍA CONTRA PRÁCTICA 

Una vez delimitados los conceptos de armonía y contrapunto, tanto desde un punto 

de vista pedagógico actual como histórico, podemos volver a centrarnos en el caso de la 

armonía escolástica, que continúa siendo muy influyente en la enseñanza de la armonía 

en nuestro país. 

 Ya hemos comentando que los ejercicios típicos de la armonía escolástica 

pretenden crear pequeñas piezas con sentido en sí mismas gracias al interés melódico de 

cada voz, aunque en un estilo «de escuela» que no existe fuera de la clase de armonía. 

Esto presenta el inconveniente antes mencionado de que la dedicación al movimiento de 

cada parte resta atención a otras materias exclusivamente armónicas. Pero, por otro lado, 

                                                        
41 Así ocurre por ejemplo en la enciclopédica obra Francisco José León Tello, Historia de la teoría española 
de la música en los siglos XVII y XVIII, Madrid, CSIC, 1974, que aplica anacrónicamente nuestra actual 
clasificación pedagógica al incluir secciones diferentes bajo los rótulos contrapunto y armonía en sus más 
extensos estudios de los tratados de la época, aunque no adopten en absoluto la teoría armónica. Lo mismo 
ocurre en otros escritos modernos, incluyendo numerosos artículos del Diccionario de la música española 
e hispanoamericana sobre tratadistas de la época que suelen seguir en esto a León Tello. 
42«[...] harmony considered as a structural principle is just as much an intrinsic part of ancient and medieval 
music as it is of the tonal system of modern times. The two-note consonance constituted the foundation of 
the old tonal system, the three-note consonance that of the new». C. Dahlhaus, «Harmony», vol. 8, p. 176. 
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el distanciamiento respecto a la música real es inevitable, pues se crea un modelo de 

ejercicios cuyo complejo sistema de reglas procede en buena medida de las texturas 

vocales u otras convenciones pedagógicas (sin identificarlas explícitamente en la mayoría 

de los casos) poco útiles a la hora de analizar verdaderas obras.  

Seguramente, este alejamiento de los tratados de armonía españoles respecto a la 

música real desde principios del siglo XX de la armonía escolástica está estrechamente 

relacionado con el acelerado cambio del estilo en ese tiempo. La música de vanguardia 

fue poniendo en cuestión muchos de los principios más elementales de la armonía tonal, 

lo que acabó reduciendo la utilidad de la disciplina tradicional para el compositor a la 

adquisición de ciertas destrezas abstractas que proporcionaban una fluida técnica de 

escritura (camino que siguió mayormente la armonía escolástica) o, en todo caso, a 

aprender a componer y analizar las músicas del pasado (vía que, aparte de cierta 

exploración del coral barroco, apenas sería desarrollada por los teóricos españoles). 

 Las siguientes palabras de Hindemith, publicadas en su manual de armonía 

tradicional de 1943, resumen bien la situación a que había llegado la enseñanza de la 

armonía durante la primera mitad del siglo XX, cuando se hizo evidente que el 

distanciamiento entre la práctica real y lo aprendido en la asignatura era tan drástico como 

irreversible: 

La Armonía, nuestra vieja amiga, considerada antaño como el método indispensable e 
inmejorable de enseñanza, ha tenido que descender del pedestal sobre el cual el respeto 
general la había colocado. [...] La práctica musical se ha encaminado por sendas por las que 
la enseñanza de la armonía no la ha podido seguir43. 
 

 Pocos años más tarde, Zamacois expresaba en España sus inquietudes en el mismo 

sentido: 

Existe una concepción armónica que podría denominarse tradicional, puesto que sus 
reglas y sistemas descansan sobre la base de la herencia que nos legaron los 
contrapuntistas medievales. El reinado de esta concepción armónica ha sido largo y 
fecundo y dentro de ella se han desenvuelto, con mayores o menores discrepancias de 
criterio, los tratados de Armonía, durante mucho tiempo. Mas la aparición de nuevas 

                                                        
43 Paul Hindemith, Curso condensado de armonía tradicional con predominio de ejercicios y un mínimo de 
reglas, libro 1º, trad. de Emilio Argel de A Concentrated Course in Traditional Harmony with emphasis on 
exercises and a minimum of rules (Nueva York, Associated Music Publishers, 1943), Buenos Aires, Ricordi 
Americana, [s.a.], prefacio [s. pag.]. 
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escuelas, estéticas, tendencias, etc., en franca contradicción con muchos de los postulados 
fundamentales de la concepción tradicional, ha puesto sobre el tapete las siguientes 
preguntas: ¿Ha caducado ya la concepción tradicional? ¿Deben subsistir los métodos y 
sistemas de enseñanza basados en tal concepción, o han de ceder el lugar a otros 
completamente nuevos?44 

 

 Zamacois llega a la conclusión de que debe mantenerse «una educación 

escolástica dentro de la concepción armónica tradicional», completándola después «con 

un posterior estudio de todas las tendencias y procedimientos al margen de ella»45. Sin 

embargo, la utilidad de tales estudios tradicionales para el compositor moderno no es en 

absoluto obvia, pues éste hará caso omiso de las reglas que se enseñan en ellos: «Si de la 

lectura de la 2ª parte [que se ocupa de las nuevas tendencias] de este libro saca el alumno 

la conclusión de que los compositores proceden con absoluta libertad, de que –según la 

expresión vulgar– ‘hacen lo que quieren’, la conclusión es exacta»46. 

 La verdad es que cierta separación entre los tratados de armonía y las obras 
musicales era inevitable desde que los primeros se ocuparan de la fase elemental del 
aprendizaje de la composición, dejando las más avanzadas para otras asignaturas. Sin 
embargo, la brecha se fue ahondando a lo largo del siglo XIX conforme la búsqueda de 
la originalidad –también en el campo de la armonía– por los compositores románticos 
fuera ampliando los procedimientos armónicos clásicos que, no obstante, seguían 
dominando en lo esencial. Si bien los teóricos conservadores a veces tachaban de 
incorrectas tales innovaciones, aún era posible interpretarlas como transitorias 
«desviaciones» de la armonía clásica, la cual por otro lado proporcionaba todavía una 
explicación convincente de la mayor parte de los fenómenos armónicos. Desde finales 
del siglo XIX, la aparición de nuevos estilos –como el impresionismo y más tarde la 
atonalidad– aumentó esta distancia (hasta convertirla, de hecho, en insalvable), según 
expresa de nuevo Zamacois: «Desde que se manifestaron las nuevas tendencias [...] la 
natural distancia que siempre ha existido entre los compositores y la enseñanza académica 
–en el sentido de ser la escritura de aquéllos mucho más libre que las leyes de ésta–, ha 
aumentado considerablemente»47. 

                                                        
44 J. Zamacois, Tratado de armonía. Libro I, pp. 11-12. 
45 Ibid., p. 12. 
46 Joaquín Zamacois, Tratado de armonía. Libro III, 5ª ed. Barcelona, Labor, 1982 [1ª ed. Barcelona, Labor, 
1948], p. 17. 
47Ibid., p. 375. 
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 Como adelantábamos más arriba, el notorio alejamiento de las modernas 

corrientes respecto a la tonalidad clásica fue acompañado por una fuerte tendencia en la 

enseñanza de la armonía –iniciada ya anteriormente– a crear en sus ejercicios un mundo 

aparte cuyas convenciones no respondían a ningún estilo histórico concreto, pues aunque 

se basaban en tradiciones anteriores podían asumir ciertos rasgos más modernos (como 

nuevos acordes disonantes) e incorporaban otros muchos aludiendo a motivos didácticos. 

Así sucede en la que llamamos «armonía de escuela» o «armonía escolástica» (término 

que el propio Zamacois utiliza con frecuencia). Diether de la Motte se refiere a una 

variante alemana de la misma (aunque aplicándole otro término) en el siguiente 

fragmento, criticándola para luego proponer un sistema histórico de estudio de la 

armonía:  

Partiendo de los tratados de armonía se ha enseñado una denominada composición estricta 
que, si bien jamás será composición propiamente dicha, ha servido excelentemente en los 
exámenes. [...]Distler48 (a pesar de que también la enseña) siempre honrado, la ha llamado 
armonía de composición. Al hacerlo –por poner sólo un ejemplo– introduce el acorde de 
séptima y novena de dominante –que como tal sólo se utiliza en la composición desde 
tiempos de Schumann–, en una composición coral estricta a cuatro voces, cuyas reglas de 
conducción de voces se han tomado de la música pre-bachiana, sin aclarar al estudiante el 
hecho de cómo se ha gestado semejante mezcla estilística49. 

 

 El resultado de este proceso sería que la armonía acabaría convirtiéndose en una 

disciplina cuya utilidad dejó de residir en su inmediata aplicación práctica para el 

compositor, persiguiendo más bien la adquisición de ciertas destrezas abstractas mediante 

la imposición de reglas cuyo objetivo, a menudo, no es más que establecer limitaciones 

que obligan al alumno a ejercitar su escritura (y que por lo tanto pueden no estar 

justificadas por la práctica real). Algo así viene a reconocer Zamacois cuando se apoya 

en la siguiente cita de Koechlin: 

Las reglas de la Armonía no son dogmas infalibles. [...] El número de licencias es infinito 
y las excepciones que confirman las reglas son tan numerosas que llega uno a preguntarse 
si, realmente, tales reglas existen. Por lo menos, veamos en ellas una convención siempre 
útil en la escuela: la de la ‘regla de juego’, entrenamiento al cual deben someterse la pluma 
y el estilo del discípulo. Todas las prohibiciones derivadas de las reglas constituyen 

                                                        
48 De la Motte no indica la referencia. Probablemente se trate de Hugo Distler, Funktionelle Harmonielehre, 
Kassel, Bärenreiter, 1941. 
49 D. de la Motte, Armonía, p. xv. 
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obstáculos que hay que saber salvar con gracia, y que dan al estilo flexibilidad y 
variedad50. 

 

 Este alejamiento de la práctica se hizo especialmente notorio entre los tratados de 

armonía españoles desde la publicación del de Arín y Fontanilla en 1905, frente al anterior 

método de Eslava, al que sustituyó, mucho más cercano a la música real51. Así los 

comparaba el prestigioso compositor y profesor Julio Gómez García, quien conoció a 

fondo ambos sistemas en el Conservatorio de Madrid: 

 
En las primeras lecciones del segundo curso, de los tres en que la asignatura se dividía por 
aquel sistema [de Eslava], se empezaba a aplicar la armonía al acompañamiento de la 
melodía. Es decir, se empezaba a hacer música viva, apartándose oportunamente, sin 
abandonarlas por completo, de las abstracciones del eterno escribir a cuatro partes reales. 
El continuar cuatro interminables cursos por ese sistema abstracto [de Arín y Fontanilla], 
es enseñar Armonía, como se pueden enseñar los nobles juegos del tresillo o del ajedrez52. 

 

 

CONCLUSIONES: UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA MÁS ALLÁ DE LA 

ARMONÍA ESCOLÁSTICA 

Por supuesto, el distanciamiento de la enseñanza de la armonía respecto a los 

estilos modernos que predominan desde principios del siglo XX no es un problema 

exclusivo de la armonía escolástica, sino que afecta a cualquier sistema pedagógico 

centrado en la armonía tonal. Lo cierto es que el aprendizaje de la armonía sigue 

basándose aun hoy en la tonalidad clásica, sin que se haya impuesto un sistema alternativo 

sustentado en el uso moderno de las sonoridades verticales53 (cuyo estudio en este nivel 

                                                        
50 Charles Koechlin, Traité de l'Harmonie, París, Eschig, 1927-1930, 3 vols. Citado en J. Zamacois, Tratado 
de armonía. Libro I, p. 14, quien no indica la localización exacta. 
51 Hilarión Eslava, Escuela de armonía y composición, Madrid, Imp. de Beltrán y Viñas, 1857. Sobre este 
asunto, véase Cristóbal L. García Gallardo, «El tratado de armonía de Hilarión Eslava», R.I.E.V. Revista 
Internacional de los Estudios Vascos, 60, 2 (jul-dic. 2015), pp. 236-282, disponible en Internet: 
http://www.eusko-ikaskuntza.org/es/publicaciones/el-tratado-de-armonia-de-hilarion-eslava/art-24306/. 
52 Julio Gómez, «Recuerdos de un viejo maestro de composición», en Escritos de Julio Gómez, Antonio 
Iglesias (ed.), Madrid, Alpuerto, 1986, p. 258. Publicado originalmente en la revista Harmonía, 34 (1959), 
pp. 3-36.  
53 Intentos como los de Paul Hindemith en el volumen 1º de su UnterweisungimTonsatz (Mainz, Schott, 
1937; traducido al inglés por Arthur Mendel como The craft of musical composition. Book 1. Theoretical 
Part, Nueva York, Associated Music Publishers, 1942) de crear un nuevo sistema armónico para la música 
moderna quedarían pronto obsoletos ante la acelerada evolución de las vanguardias, por lo que su aplicación 
ha sido escasa y limitada a ciertos estilos concretos. 
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suele limitarse, en el mejor de los casos, a añadir un escueto apéndice sobre recursos 

novedosos tras el tratamiento de la armonía tonal). Este es un asunto complejo imposible 

de abordaraquí, pero podemos aventurar algunas causas probables: el predominio de 

obras de siglos anteriores en el repertorio de los intérpretes, quienes constituyen el grueso 

de los destinatarios de la asignatura en los centros oficiales; la conveniencia de iniciarse 

en la composición mediante piezas fáciles dentro del marco tonal; la gran diversidad de 

estilos contemporáneos, que incluyen concepciones opuestas de la dimensión armónica e 

impiden cualquier intento de sistematización homogénea, etc.  

 En cualquier caso, el estudio de la armonía tonal será más útil si está bien 

conectado con la práctica existente en el periodo en que ha estado vigente, lo que puede 

hacerse más fácilmente centrándose en un estilo real concreto, ya sea clásico, romántico 

o barroco. Por otra parte, puesto que el movimiento de las voces puede abordarse 

detenidamente en el contrapunto, sería deseable profundizar todo lo posible en los asuntos 

puramente armónicos–especialmentela sintaxis– para proporcionar una explicación 

convincente del funcionamiento de la música tonal, mientrasque la armonía escolástica 

los relega a un segundo plano al centrarse en la constitución de los acordes y su enlace 

mediante el estudio del movimiento de las voces.  

La armonía escolástica puede aportar elementos muy positivos, sobre todo porque 

ayuda al futuro compositor a adquirir soltura en el manejo de las voces. Pero esto no 

implica necesariamente que sea el enfoque más adecuado en las condiciones actuales de 

enseñanza de la armonía, teniendo en cuenta además que los interesados en la 

interpretación más que en la composición (que suelen ser mayoría) pueden encontrar de 

poca utilidad lo aprendido con este enfoque.  

Creo, por tanto, que el camino adecuado pasa por acercar al alumnado a la música 

real y centrarse en el análisis armónico de obras musicales de un estilo determinado (por 

ejemplo, el estilo clásico), comentando las diferencias con otros estilos cuando sea 

conveniente; a partir de aquí, pueden extraerse las fórmulas y procedimientos armónicos 

más típicos, vinculados siempre con la estructura musical global (ya que si trabajamos 

con sucesiones de acordes sin tener en cuenta al menos estructuras como frase o 

semifrase, acabaríamos en una serie de ejercicios tan irreales como los de la armonía 
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escolástica, lo cual resulta, a mi entender, el mayor problema del sistema propuesto por 

Schönberg), que luego nos servirían para realizar esquemas armónicos básicos 

(reduciendo al mínimo los problemas de conducción de las voces, que será abordada más 

en profundidad con el estudio del contrapunto), los cuales pueden utilizarse en ejercicios 

de reconocimiento auditivo, en ejercicios escritos libres y de armonización de bajos y 

melodías y, en última instancia, en la creación de pequeñas piezas musicales con las 

variadas texturas que permite la melodía acompañada, y que son posibles si al análisis de 

la armonía se acompaña con un estudio rudimentario de la melodía, la textura y la forma54. 

En definitiva, un enfoque de la armonía mucho más próximo a la realidad musical, que 

pueda ser útil tanto para los que quieran dedicarse a la interpretación como a la 

composición. 

 

  

                                                        
54 Una propuesta parecida a ésta se desarrolla en el mencionado manual de E. Molina, I. Cabello y          
D. Roca, Armonía 1 y Armonía 2. 
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Resumen: 
 
El objetivo principal de este artículo es el de proponer una relación entre obras que sean 
consideradas representativas de un estilo inglés, con la ayuda de algunos ejemplos, y 
señalar algunas figuraciones rítmicas que podrían estar en relación con dicho estilo debido 
a su presencia destacada. Se van a señalar las figuraciones consideradas más 
representativas que podrían reflejar una característica del estilo propio de las islas 
británicas a través de una muestra de un autor clásico, Purcell, señalando ritmos comunes 
con música folklórica transcrita y puesta en comparación con un cancionero español de 
la provincia de Cáceres que servirá de muestra comparativa en lo que a música folklórica 
se refiere.  
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INTRODUCCIÓN  

Considerando que la música en general pueda ser dividida en elementos 

diferenciados como pueden ser la armonía, la melodía o el timbre, es un hecho aceptado 

que el ritmo por sí solo se puede considerar de los más importantes y en muchos casos 

concretos el más llamativo dentro de un discurso musical. Tal afirmación, que puede ser 

cuestionable, no se va a tratar en este artículo sino que se va a intentar identificar ciertas 

células o fórmulas rítmicas como si fueran una característica esencial de un estilo en 

particular. 
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MODOS RÍTMICOS 

El ritmo es tan importante que ya desde los comienzos de la música y de la poesía 

se tuvo la necesidad de la codificación de ciertos esquemas sencillos con la finalidad de 

adquirir una constante que se fuese repitiendo; tales esquemas servían para darle 

inteligibilidad al discurso sonoro de una manera tanto didáctica como práctica siendo 

igualmente utilizados en diversos géneros literarios. Estos esquemas han perdurado en el 

tiempo y sus nombres son bien conocidos.  

Según la clasificación más aceptada históricamente de los modos rítmicos, que 

además se utilizan para la poesía clásica, tendremos: 

1- Tróqueo: larga-breve 

2- Yámbo: breve-larga 

3- Dáctilo: larga-breve-breve 

4- Anapesto: breve-breve-larga 

5- Espondeo: larga-larga 

6- Tribraquio: breve-breve-breve 

Hoppin nos habla de la creencia de que estos modos se desarrollaron a partir del 

tratado de San Agustín De Musica1. En dicho tratado el autor alude a la relación del doble 

valor entre una larga y una breve. Para los modos 1, 2 y 6, no hay duda de la proporción 

de estos valores. No es igual para los modos 3, 4 y 5 en los que se presume la introducción 

de un valor más largo que sea resultante de la suma de la larga y la breve. 

No existe un equilibrio en el uso equitativo de los seis modos; hay una mayor 

importancia del primero ya que parece haber sido el primero en introducirse. Se puede 

observar la naturalidad de este modo primero en cualquiera de las obras del repertorio 

histórico, ya desde sus comienzos este modo tiene una presencia abrumadora en el 

Magnus Liber2. De alguna forma se pueden desarrollar los otros modos a partir de éste: 

el modo 2 por cambio en el orden de los valores y los otros como desarrollo de los dos 

primeros.  

                                                        
1 Richard Hoppin, La música medieval, Madrid, Akal, 1991, p. 238. 
2 Libro de organa presumiblemente compuesto por Leonin entre 1160 y 1180 y revisado por Perotin. 
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NATURALIDAD DE LOS MODOS RÍTMICOS 
 

Parece claro que las distintas formas de ritmo no son inventadas mediante una 

teoría o bien que hayan surgido por el desarrollo de diversos estudios teóricos. Sin poder 

demostrarlo a ciencia cierta, los modos rítmicos se justifican porque existe un uso natural 

del pulso y lo que se desarrolla son las distintas formas de su catalogación según su 

funcionalidad y efecto en el discurso. Se puede afirmar en principio que de alguna forma 

el modo 1 transmite una idea de movimiento y el modo 2, por el contrario, ofrece una 

cierta inmovilidad, si bien resulta precipitado hacer una valoración simplista del efecto 

de los dos primeros modos.  

En los ejercicios de iniciación rítmica para niños se puede observar el efecto 

intuitivo cuando se pone a un grupo de niños, ajenos a la teoría musical, a dar vueltas 

alrededor de un espacio y se van marcando pulsos iguales con un sonido percusivo o bien 

con una tecla del piano. Sin ser previamente advertidos en el momento de cambiar de 

pulsos iguales a desiguales con duración larga-breve la reacción más corriente de los 

niños es la de continuar con el movimiento pero saltando en lugar de andando. Este tipo 

de ejercicios se puede ver en diversos libros de educación musical para iniciación donde 

se puede observar la importancia y prioridad del modo 1 sobre los demás.  

Históricamente existen aplicaciones diferentes del ritmo tróqueo, entendido en su 

significado más amplio de larga-breve, que se pueden observar en la ejecución e 

interpretación musical. Aparece este tipo de interpretación en la música francesa del 

Barroco y Rococó. A una escritura de notas rítmicamente iguales se le opone una 

ejecución de notas larga y breve, característica que es conocida con el nombre de 

inegalité. De la misma manera se interpretan las notas iguales en obras del Barroco 

español llamándose airecillo a esta técnica de convertir los valores idénticos en desiguales 

siguiendo el modo primero. En el jazz está también presente esta interpretación conocida 

como swing también estando escritas las notas con valores iguales e igualmente el ragtime 

se suele interpretar también con esta técnica.  

De la misma forma que un ritmo de larga-breve produce una sensación de 

movimiento, el ritmo opuesto de breve-larga debería de producir estaticidad, incluso 

cierta expectación en algunos casos, si bien estas sensaciones son muy discutibles. 
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Ciertamente con un ritmo de breve-larga se hace difícil imaginar el final de un pasaje o 

de una obra ya que se espera que continúe la frase. Un ejemplo de que esto no es siempre 

así lo tenemos en el final del estudio op. 10 nº 12 de Chopin donde los dos últimos 

acordes, siendo de valor igual, simulan un efecto parecido al de un ritmo yámbico con el 

que finaliza la obra.  

En cuanto al parentesco con los otros modos podría relacionarse el ritmo larga-

breve con otro más elaborado y de efecto parecido: larga-breve-breve, relacionando, tal 

como se ha dicho antes, el tróqueo con el dáctilo. En este caso se puede decir lo mismo 

del ritmo opuesto que sería breve-larga y su relación con el anapéstico breve-breve-larga 

con un efecto parecido en la movilidad del ritmo. También en estos casos los ejemplos en 

las obras musicales hablan por sí solos. Un caso de combinación de ambos ritmos dáctilo 

y anapesto lo podemos encontrar en la conocidísima Badinerie de la Suite nº 2 de Bach; 

el primer ritmo lo encontramos en el mismo comienzo de esta obra y el segundo 

inmediatamente después con el motivo que le sigue a continuación. 

DESEQUILIBRIO EN LA UTILIZACIÓN DE LOS MODOS 

Revisando varios libros de música escogidos como muestra nos encontramos con 

la dificultad de encontrar un ritmo yámbico más o menos mantenido, incluso resulta 

relativamente excepcional encontrar algún pasaje musical en el que aparezca la figuración 

breve-larga aunque sea de forma ocasional en alguna obra tomada al azar. De igual 

manera nos encontramos con que la dificultad es parecida a la de no encontrarnos con un 

ritmo tróqueo en algún pasaje o motivo en alguna obra también elegida al azar debido a 

que su presencia resulta abrumadora en cualquier género musical. 

Como se ha apuntado anteriormente, es sabido que el ritmo larga-breve, con su 

expresión escrita más común de corchea con puntillo–semicorchea en binario o de negra-

corchea en ternario, expresa por sí mismo y a priori vitalidad y movimiento, sin meternos 

en una explicación más profunda de este efecto.  

De la misma forma podemos intuir que el ritmo yambo crea una expectación o 

interrogante acerca de lo que está por venir en el discurso musical. Esta función parece la 

ideal pero no tiene por qué ser la única para este ritmo.  
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Se puede constatar fácilmente que a lo largo de la literatura musical se encuentran 

más veces el esquema de corchea con puntillo–semicorchea que el contrario que sería 

semicorchea–corchea con puntillo (incluyendo sus respectivos valores equivalentes con 

notas más largas o más cortas) en una proporción abrumadora. Por poner algunos pocos 

ejemplos de referencia en los que el ritmo tróqueo es parte estructural o muy importante 

de la música tenemos los siguientes casos escogidos de la literatura clásica y romántica: 

 
Ritmo larga-breve 
 
Beethoven: Sonatas nº 5, 1er movimiento; nº 18, 4º mov; nº 21, 2º mov: nº 28, 2º mov.; nº 

32, introducción, y 2º mov. Gran Fuga op. 133. Sinfonía nº 9, 1er mov. 

Haydn: Sinfonía nº 101 El Reloj, 2º mov. (la melodía contrasta con el ritmo de corcheas 

percutidas iguales). 

Schubert: Sonata nº 21 D958, 1er y 4º mov. 

Chopin: Balada nº 2, combina el ritmo tróqueo con el dáctilo, modo característico a su 

vez del tema de la sonata en La mayor de Mozart y de la Sinfonía nº 7, 1er mov., de 

Beethoven, ritmo que puede considerarse emparentado con el tróqueo al compartir 

características comunes.  

Los ejemplos son tan numerosos que no resulta útil ni relevante el intentar hacer 

una relación demasiado amplia. Más bien cabría hablar de formas o conceptos en los que 

este ritmo es característico como por ejemplo en la Obertura francesa o en la Siciliana.  

 

Ritmo breve-larga 

Se trata de un ritmo que en principio causaría la sensación de frenar el movimiento 

y la fluidez del discurso musical. A priori sería más fácil encontrarlo en un movimiento 

lento que en uno rápido. 

Este ritmo se puede encontrar fácilmente durante el clasicismo como forma de 

apoyatura. Por ejemplo, entre una multitud de piezas lo podemos encontrar en el 

Divertimento K 136 de Mozart en el que el comienzo en Re Mayor tiene el apoyo de las 

notas de la melodía con este esquema rítmico. El mismo caso presenta el Rondó en Re 

mayor K 485 para piano del mismo autor que por cierto comparte el mismo motivo inicial 

y tonalidad. 
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Hay adornos muy parecidos con el esquema de dos notas muy breves y una larga; 

no deja de ser una variante en la que la nota principal está adornada por otra u otras más 

breves que se le anticipan. Así, de esta forma, se podrían añadir grupetos de tres o cuatro 

notas a una nota larga provocando un efecto de alguna forma similar al del ritmo breve-

larga.  

En general nos vamos a decantar por concretar el caso de breve-larga que sea más 

bien independiente de esta fórmula clásica de adorno de una nota larga cuya utilidad no 

pasa de ser la de realzar esa misma nota. Es por esta razón por la que se descartará este 

recurso de apoyatura ejecutándose como un ritmo yámbico al ser una fórmula con más 

sentido melódico que rítmico además de presentar algunos problemas para su 

interpretación. A este respecto Hans-Martin Linde nos dice que: 

Se distinguen dos tipos de apoyaturas: las largas y las breves. La apoyatura larga debe de 
ser tocada sobre el tiempo; la breve puede caer sobre el tiempo o también sobre la parte 
débil del tiempo […] En el transcurso del siglo XVII se impuso cada vez más la costumbre 
de tocar la apoyatura sobre el tiempo (anteriormente fue ejecutada sobre la parte débil del 
tiempo) […] De todos modos, tal manera de ejecución no llegó a imponerse. La regla que 
exigía que el valor de la apoyatura breve debía ser restado de la nota principal, no fue 
aceptada universalmente. Saint Lambert escribe: “No está debidamente aclarado si se debe 
sustraer esta nota del valor de la nota principal o de la anterior”- Loulié opina que la 
apoyatura es “tomada a veces del valor de la nota que la precede; otras, del valor de la que 
le sigue”3.  
 
Revisando las obras para piano de Mozart y Haydn la presencia de una figuración 

breve-larga no pasa de ser testimonial, incluso en Haydn es muy excepcional; aún siendo 

éste más proclive a experimentar con figuraciones más rebuscadas que Mozart, no resulta 

fácil encontrar casos aunque sean testimoniales. Un ejemplo concreto lo encontramos en 

Haydn en la Sonata nº 40 en Mi mayor (edición Peters) en el final de la exposición del 

primer movimiento. Sin embargo conviene destacar un empleo exhaustivo de este ritmo 

en el 2º movimiento del Concierto nº 1 para piano de Mozart, probablemente compuesto 

por él mismo a pesar de su dudosa atribución.  

Los ejemplos del ritmo yámbico podemos reconocerlos en las siguientes obras 

tanto si su presencia es característica como ocasional: 

                                                        
3 Hans-Martin Linde, Pequeña guía para la ornamentación de la música de los siglos XVI–XVIII, Buenos 
Aires, Ricordi, 1958, p.12. 
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Beethoven: Sonata op. 109, 1er movimiento (el 2º movimiento sería un ejemplo del ritmo 

opuesto ofreciendo una oposición al anterior). 

Chopin: Polonesa nº 1 (solo el comienzo que resulta muy característico gracias a este 

recurso). Estudio op. 25 nº 5. Berceuse. 

Schubert: Impromptus op. 90 nº 2 y nº 4. Impromptu op. 142 nº 2. En estos casos la mano 

izquierda utiliza un ritmo yámbico que recuerda al de la Sarabanda en las suites barrocas. 

Mussorgsky: Cuadros de una exposición: Gnomo. 

Brahms: Sinfonía nº 2, 4º movimiento en algún pasaje de transición (compás 140 y ss.). 

Johann Christian Bach: Sinfonías op. 6 (varios ejemplos). 

Aquí se podría hablar de un ritmo característico que tendría un capítulo aparte. 

Sería el resultante de la combinación de ritmo yámbico con el tróqueo dentro del mismo 

compás. Este ritmo sería el de breve-larga acentuado como es natural en la primera y 

seguido por una nota más breve que la primera para completar el compás ternario. Un 

ejemplo práctico sería negra-negra con puntillo-corchea. En general en las Sarabandas es 

fácil encontrar esta estructura, es el caso de la sarabanda de la suite nº 7 en sol menor de 

Haendel (o en Schubert del Impromptu op. 142 nº 2 o del op. 90 nº 4 a partir del compás 

47, que convierte el ritmo de la mano izquierda en melodía). También en las Chaconas es 

fácil observar este ritmo4. En la Chacona para violín de la Partita nº 2 de Bach5 se observa 

el ritmo de tres notas característico en la que las dos primeras hacen ritmo yámbico y la 

segunda y tercera del compás lo hacen tróqueo, siendo la nota intermedia la nota larga 

que hace de puente común entre ambos ritmos. El ritmo modelo sería, como se ha 

señalado anteriormente, negra-negra con puntillo-corchea en un compás de 3/4 o blanca-

blanca con puntillo-negra en uno de 3/2. Se puede encontrar este ritmo además en el 

Concierto op. 5 nº 12 La Folía de Corelli, y también en diversas piezas de órgano de 

Louis Couperin (Sarabande, Chacone) e incluso en obras más modernas como en el 

primer lied de Frauenliebe und Leben op. 42 de Schumann.  

                                                        
4 En el libro Johann Sebastian Bach, Works for violin, New York, Dover, 1978, se puede ver en un par de 
ejemplos en el total de obras de este libro.  
5 Muy conocida esta Chacona como obra independiente, ha sido además versionada para piano para la 
mano izquierda por Brahms. 
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En algunos casos el efecto de figuraciones análogas puede ser parecido si se 

adopta la forma de breve-breve-silencio. El silencio que sigue a las dos notas realza el 

acento que tendrá la siguiente nota breve del compás que sigue haciendo un efecto 

análogo. Tal es el caso del 2º movimiento de la Sinfonía 40 de Mozart que utiliza este 

recurso de forma abundante e igualmente lo podemos ver en algún pasaje del Berceuse 

de Chopin en la mano derecha.  

Para probar la escasez de la figuración breve-larga en la literatura clásica musical 

más usual basta observar el Requiem de Mozart al completo para hacerse una idea de su 

falta de presencia a pesar de la variedad rítmica de sus movimientos. Como contraste, en 

otra pieza religiosa, el Stabat Mater de Pergolesi, este ritmo sí está muy presente por 

comparación con otras obras. Ya en el segundo número, Cujus animan, el ritmo yámbico 

se hace constante en el canto contrastando con un ritmo tróqueo en la línea del bajo que 

cubre el hueco rítmico del final de compás. Otro ejemplo en la misma obra lo tenemos en 

el conocido Vidit suum habiendo más ejemplos aunque menos importantes.  

En los 23 cuartetos de Mozart nos encontramos la figuración breve-larga en casos 

aislados en los cuartetos KV 159 (Allegro), KV 421 (Trio del Menuetto), KV 499 (1er 

movimiento) y en el último, KV 590 (Andante), si bien en el primero y en el tercero la 

figuración hace el papel de apoyatura. En el último caso la figuración toma el carácter de 

ritmo propio. 

COEXISTENCIA DE AMBOS MODOS 

Muy interesante será la coexistencia de ambos tipos de ritmo dentro de una misma 

estructura o frase. En el Renacimiento hay muchos ejemplos, especialmente como 

cláusula final breve-larga-larga-breve-acorde final. Un ejemplo muy conocido lo 

tenemos en la pieza vocal «Hoy comamos y bebamos» de Juan del Enzina, en concreto 

en la frase que dice «mañana ayunaremos». También se puede ver esta secuencia rítmica 

en diversas combinaciones en frases vocales, como por ejemplo en la célebre pieza del 

Cancionero de Upsala «Dadme albricias hijos d´Eva».  

Con respecto al uso de esta secuencia o fórmula en una cláusula final, se puede 

ver en piezas de otros estilos distintos posteriores. Un ejemplo de este ritmo se puede ver 
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en el final del preludio nº 2 de Debussy Feuilles mortes. También está presente en el 

cuarteto KV 172 nº 12 de Mozart en la voz de la viola del comienzo del Menuetto en el 

que la figuración blanca-negra-negra-blanca en un 3/4 tiene un adorno en la segunda 

nota que desvirtúa algo el efecto. 

Si la figuración breve-larga resulta ser muy minoritaria con respecto a la contraria, 

larga-breve, la dificultad aumenta en la búsqueda de ambas fórmulas formando una 

combinación conjunta. Existen casos en que por analogía nos puede dar una idea del 

efecto buscado. En este caso no se van a tener en cuenta figuraciones parecidas como las 

que podemos encontrar en Ragtimes y otros ritmos parecidos del estilo de breve-larga 

con ligadura hacia la parte fuerte para formar una síncopa. Aunque sean figuraciones 

parecidas se van a considerar diferentes en el efecto ocasionado aunque por supuesto 

habrá casos confusos en los que no se va a poder delimitar con total seguridad la igualdad 

de un ritmo al esquema propuesto en este artículo.  

Volviendo a las fórmulas de dos notas, sin más adornos, para cada uno de los 

ritmos tróqueo y yambo, para poder acotar la búsqueda se va a intentar la localización de 

los casos más exactos con esta figuración. En este caso nos encontramos con una cierta 

laguna de nomenclatura en el empleo de las dos fórmulas combinadas que caractericen 

un ritmo propio ya que no existe una denominación que las identifique como tal, a falta 

de otra propuesta mejor se les va a dar el nombre de ritmo o esquema combinado para 

referirnos a la unión de larga-breve-breve-larga o viceversa.  

En el antes mencionado Impromptu op. 90 nº 4 de Schubert, se podría ver algo 

parecido a este diseño en la mano izquierda si no es por la ligadura que une las dos notas 

largas en una sola que se encuentra arropada con notas breves en ambos extremos. Este 

diseño está presente desde el mismo comienzo de la obra y se repite constantemente 

mientras fluyen los arpegios quebrados de la mano derecha. Por esta razón habría que 

englobarlo como síncopa aunque estaría bastante cerca del concepto que se quiere 

especificar. 

Para la búsqueda de este ritmo combinado nos vamos a centrar sobre todo en la 

música vocal o solista más que en el acompañamiento. En la música existen muchas 

fórmulas de acompañamiento que tienen una función de apoyo armónico y rítmico 
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imprescindible pero resulta más interesante su papel dentro de una melodía o voz 

principal ya que las fórmulas de acompañamiento o voces secundarias tienen en 

determinadas ocasiones la función de rellenar los huecos de vacío de la principal.  

En el caso de la música vocal se pueden ver algunos ejemplos en el comienzo de 

canciones que quedan caracterizadas con los dos ritmos uno a continuación de otro. Por 

ejemplo, el comienzo de la canción de Mick Jagger y Keith Richards «Angie» que 

comienza por breve-larga y sigue inmediatamente con larga-breve aunque con alguna 

nota intermedia en la tercera sílaba que desfigura algo el esquema. Otro ejemplo parecido 

podría ser el comienzo de la canción religiosa «Salve Madre», himno del Congreso 

mariano Hispano-Americano, aunque en este caso el orden de los valores está al revés. 

En el caso de la canción «I´m not in love» del grupo 10cc el esquema larga-breve-breve-

larga se está repitiendo de forma continua desde el principio de la canción precedido por 

una anacrusa.  

 

RITMO LARGA-BREVE-BREVE-LARGA COMBINADO COMO 

CARACTERÍSTICA 

Este ritmo, aparentemente contrapuesto en su expresión de movilidad, aparece con 

cierta frecuencia en música inglesa, tanto folklórica como culta. Siendo una combinación 

de uso poco frecuente, se puede observar su presencia en varias obras que son 

consideradas representativas de la literatura musical inglesa.  

Por poner algunos ejemplos podemos observarlo en Los Planetas de Gustav Holst, 

concretamente en el 4º movimiento Júpiter, en donde ya en el compás 6 aparece un 

elemento recurrente en que la figuración es breve-larga seguido inmediatamente por 

larga-breve. En este caso, aunque la escritura sincopada engañe a la vista y la segunda 

nota larga no entre con el tiempo fuerte, el efecto auditivo es bastante parecido al referido 

anteriormente.  

Como se ha dicho anteriormente nos vamos a decantar por la señalización de esta 

figuración dentro de la música vocal en un repertorio inglés. Para poder relacionar esta 

figuración con la música popular es más fiable su determinación dentro de una pieza 
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cantada que a su vez puede haberla tomado directamente del folklore o haberse visto 

influenciada de alguna manera por éste.  

En música vocal inglesa se han elegido obras que puedan ser consideradas como 

representativas de la misma. En la música del siglo XVII nos encontramos con diversos 

autores de entre los que sobresale Henry Purcell. A pesar de la influencia europea que 

pueda tener este compositor es uno de los más importantes de la historia inglesa.  

Fijándonos en algunas obras de Purcell encontramos con frecuencia estos elementos. Nos 

vamos a fijar en Dido y Eneas (1689) y en King Arthur (1691) por escoger dos obras 

representativas de dicho autor. 

En King Arthur inmediatamente que empieza el primer cantante en el acto I, 

compás 10, ya utiliza la fórmula breve-larga-larga-breve en el tercer compás de su papel. 

Resulta un dato interesante ya que no ha habido que buscar demasiado para encontrar este 

esquema a diferencia de la búsqueda en otras obras musicales de otros estilos. 

Seguidamente no hay que esperar demasiado para ver otro ejemplo en el tenor en el 

compás 23 del mismo acto.  

A partir de aquí la búsqueda de este elemento en este acto I se vuelve infructuosa 

ya que solo se localiza ocasionalmente en el compás 161 y en el 187 además de en algún 

pasaje instrumental que por lo dicho con anterioridad no se va a considerar relevante.  

Es a partir del compás 265, desde Come, if you dare hasta el final de este acto 

cuando la presencia de este elemento rítmico, combinación de los dos modos rítmicos 

opuestos, se vuelve tan habitual que caracteriza toda esta parte durante más de 100 

compases. Su aparición afecta a las distintas voces y también a las partes orquestales de 

acompañamiento. 

Más adelante, en la conocida Venus´s song: Fairest isle, all isles excelling, en el 

acto 5º de esta ópera, nos encontramos nada menos que con 10 figuraciones que combinan 

yambo-tróqueo en un aria que está compuesta de solo 64 compases6. 

                                                        
6 Esta combinación está hecha con valores más largos, en lugar de utilizar semicorchea y corchea con 
puntillo y el mismo orden inverso, la escritura se hace con negra-blanca-blanca-negra. 
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En Dido y Eneas, nos encontramos con que la primera aparición de Belinda en el 

primer acto ya nos aporta este esquema, igualmente ocurre en la primera actuación de 

Dido en el Aria Ah Belinda, I´m press´d en la que Dido hace gala de una abundancia de 

la secuencia rítmica tróqueo-yambo combinada. Esto se va a ver reflejado incluso en los 

recitativos aunque en este caso no se perciba con total claridad. En los recitativos el texto 

no tiene un ritmo tan marcado, tendiéndose a subordinar el compás en favor del ritmo 

textual. Por ese motivo, a pesar de la figuración escrita, el oído no percibiría con la misma 

claridad este elemento combinado como lo haría en un aria. 

Nuevamente, en el duetto Fear no danger, el personaje de Belinda canta 

utilizando de forma masiva esta combinación rítmica, aunque con valores 

proporcionalmente más largos: negra-blanca-blanca-negra, esquema que luego es 

repetido por el coro.  

En el acto 2º hay una falta casi absoluta de este elemento a excepción de algunas 

apariciones esporádicas a cargo de Belinda y repetidas por el coro que no llegan a tener 

la relevancia del acto anterior.  

En el acto 3º aparece con más frecuencia que en el acto anterior, sobre todo en los 

recitativos, aunque no tiene la misma relevancia que en el acto 1º. 

 

MÚSICA FOLKLÓRICA INGLESA 

Para terminar con la investigación podemos comprobar las figuraciones rítmicas 

de este elemento combinado en dos volúmenes que servirán de muestra7. Estos son:  

Volumen 1 

1- Joy of my heart 

2- Glenlyon Lament 

3- Health and joy be with you 

4- The Bashful Wooer 

                                                        
7 Se ha elegido la colección arreglada de canciones para canto y piano de Hugh S. Roberston. Songs of the 
Isles. A collection of Island and Highland Tunes form various sources, set to English (or to Anglo-Scottish). 
London: Curwen Edition, 1950. Esta recopilación parece tener un cierto carácter didáctico presentándose 
la letra bilingüe en el idioma original y en inglés moderno. 
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5- Hebridean Plaint 

6- Sing at the wheel 

7- In praise of Isla 

8- Mingulay Boat Song 

9- Morag´s Cradle Song 

10- Island Shanty 

11- Rise and follow love! 

12- Westering Home 

De todas ellas podemos señalar las canciones números 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 y 12 como 

aquellas en las que no aparece en la parte vocal la figuración combinada tróqueo-yambo 

o viceversa. 

En la canción 2 aparece esta figuración combinada en 9 ocasiones. Teniendo en cuenta 

que la parte vocal se compone de 16 compases es una proporción bastante destacable. 

En la canción 3 aparece la figuración combinada en 4 ocasiones. A destacar también la 

aparición adicional de figuraciones breve-larga de forma independiente que aportan un 

ritmo yámbico que tampoco resulta muy habitual, en este caso se trata de una pieza 

cantada de 36 compases. Hay que hacer notar que esta canción tiene una extensión mayor 

que la anterior.  

En la canción 6 aparece la figuración combinada en 4 ocasiones en 24 compases. 

En la canción 9 aparece la figuración combinada en 9 ocasiones en 20 compases. 

Algunos detalles adicionales se pueden señalar. En la canción 4 hay un ritmo combinado 

pero solo en el acompañamiento, no encontrándose reflejado en la parte cantada. En la nº 

10 solo destacar la aparición de la fórmula breve-larga en 3 ocasiones y ninguna vez la 

combinación de tróqueo y yambo. Sin embargo hay un efecto parecido al ritmo 

combinado en estas 3 ocasiones por lo que me parece oportuno reseñarlo aunque no 

contarían en el cómputo final.  

En la canción 11 existe el mismo esquema que en la 10. Se observan las mismas fórmulas 

de breve-larga en 5 ocasiones que están seguidas por 2 notas iguales que podrían ser 

susceptibles de interpretación desigual, haciéndose semejante al esquema combinado 

derivado de las otras figuraciones, aunque esta libertad no tendría un excesivo 



 
 

Elementos rítmicos en la música inglesa 
  Germán González Sánchez  

 
Hoquet, nº 6 (2018), pp. 51-68. ISSN 2340-454X  64 
 

fundamento. El hecho de que aparezcan 5 veces el esquema breve-larga ya resulta muy 

representativo habida cuenta que la extensión es de 26 compases para la parte cantada. 

Volumen 2 

1- Lewis Bridal Song 

2- The Fidgety Bairn 

3- Hebridean Shanty 

4- Highland Credle Song 

5- Iona Boat Song 

6- Air falalalo 

7- None so sweet 

8- Ossianic Processional 

9- Shuttle and loom 

10- The Top of the Morning 

11- Uist Tramping Song 

12- The Windjammer 

En este volumen nos encontramos con tres canciones, nº 2, nº 8 y nº 10, que utilizan el 

esquema rítmico combinado. En la primera de forma abundante aunque solo en la segunda 

parte de la canción y en la segunda y tercera canción solo de forma ocasional. En las 

restantes no aparece este esquema. Como curiosidad destacar la utilización de ritmo 

yambo en las canciones números 4, 5 y 7, en las que la figuración breve-larga seguida de 

dos notas breves anuncia una cierta similitud con el esquema combinado.  

En resumen, de un total de 24 canciones entre los dos volúmenes hay 7 de ellas que 

presentan un esquema combinado de ritmo tróqueo-yambo estando presente en la parte 

cantada. Esta proporción parece bastante elevada.  

 

CONTRASTE DE ESTA FIGURACIÓN EN UN CANCIONERO ESPAÑOL:  
EL CANCIONERO DE CÁCERES 

Por poner en relación la música inglesa con un cancionero folklórico español, se 

ha escogido al azar el de Cáceres, recopilado por Manuel García Matos, y se han buscado 

unos esquemas parecidos de combinación tróqueo-yámbico cuya presencia en la música 

inglesa ha resultado ser más abundante que en otros estilos.  
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Este cancionero contabiliza 311 canciones vocales y se caracteriza por una gran 

riqueza rítmica en la que no faltan cambios de compás y algunos compases muy poco 

usuales como los de 10/168. 

En este cancionero de Cáceres aparecen estas figuraciones con mucha moderación 

por no decir que de forma excepcional. Por supuesto que la figuración larga-breve sigue 

siendo de presencia obligada en casi todas las canciones. De forma muy escasa la 

figuración breve-larga, aunque presente especialmente en finales de dos sílabas. Para la 

figuración combinada hay algunos ejemplos reales y otros aproximados que se pueden 

localizar en el capítulo de Canciones de Ronda mayoritariamente. En concreto se pueden 

señalar los casos más claros en las siguientes canciones numeradas: 

La canción 23 presenta una complejidad curiosa. En tres compases 3/8, 2/8 y 3/8 

presenta la estructura negra-corchea, corchea-corchea, corchea-negra. Estando la 

secuencia combinada en los compases de 3/8 separados por un 2/8 con notas iguales. Esto 

ocurre en dos ocasiones en una canción de solo 14 compases.  

La canción 58 contiene la figuración blanca-negra-negra-blanca con las sílabas de 

la palabra Catalina. Las dos primeras sílabas y notas en un compás de 3/4 y las dos 

siguientes en uno de 4/4 que necesita ser completado por dos corcheas siguientes.  

La canción siguiente, nº 59, presenta un caso parecido. Las dos veces que 

menciona el nombre de Maruxiña lo hace con notas corchea con puntillo-semicorchea-

corchea-negra con ligadura. También utiliza un nombre de mujer para el mismo ritmo.  

La canción 131 presenta en los tres finales de frase el esquema blanca-negra-

negra-blanca en 3/4 como ritmo para finalizar, siendo la tercera nota una negra con un 

adorno rápido. 

La canción nº 135 presenta un esquema de cuatro frases en las que el final de cada 

una de ellas termina en blanca-negra y el principio de la siguiente es negra con puntillo 

corchea. Esto se repite 4 veces y tendría un efecto parecido al buscado aunque algo 

deslucido al tener un cambio de frase justo en el medio.  

                                                        
8 En el apartado de Perantones nos encontramos con 13 canciones en compás de 10/16 y una en 15/16. 
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En la canción 148 se repite hasta seis veces una secuencia de cuatro sílabas en 

forma blanca-negra-tresillo de corcheas-blanca en compás de 3/4. El tresillo de corcheas 

forma claramente un floreo de la tercera sílaba que no oculta demasiado el efecto del 

ritmo combinado. Su presencia tan abundante en una canción de 23 compases puede 

reflejar un ritmo característico de esta canción que también destaca por los frecuentes 

cambios de compás contabilizándose nada menos que 14 cambios de compás entre 2/4, 

3/4 y 4/4 en total sin contar la indicación del compás inicial que sumarían 15 en total. 

 

 

CONCLUSIÓN 
 

La aparición de la secuencia larga-breve-breve-larga y viceversa está muy 

presente en la música inglesa, tanto en la muestra tomada de las óperas de Purcell como 

en la muestra tomada de la música folklórica. Estas muestras se han elegido de forma 

aleatoria y se han observado tomando como referencia comparativa diversas obras 

seleccionadas del repertorio musical general. 

Se puede observar una abundancia de este elemento combinado que se concentra 

en determinados momentos de una pieza o concentrado en algunas de las canciones de 

una obra mayor notándose su falta en otras partes o piezas aunque pertenezcan al mismo 

repertorio. Esto nos lleva a pensar que no es un elemento que está presente por azar sino 

que se encuentra visible por considerarse relevante en las circunstancias en que las 

canciones o los pasajes así lo demandan. No ocurre lo mismo con su aparición en otros 

estilos donde no se ve esta concentración en determinados momentos concretos en general 

ni se reconoce como característico de la frase musical en cuestión sino que su aparición 

se puede calificar como esporádica. 

Faltaría por hacer un estudio de mayor profundidad para contrastar con una mayor 

abundancia de datos si la secuencia larga-breve seguido inmediatamente por breve-larga 

o la secuencia inversa es una característica que podría encuadrarse dentro de un estilo 

inglés que se ha ido forjando con el paso del tiempo o bien que estaba presente en las 

raíces folklóricas y ha subsistido a pesar de la evolución histórica musical.  
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Habida cuenta del volumen de música y de la extensión del trabajo se podría decir 

que a priori esta característica se cumple en algunas de las partituras más conocidas del 

repertorio inglés y está presente con más abundancia que en otros estilos o repertorios; 

además, al ser una figura rítmica llamativa es fácilmente identificable al oído, incluso 

más que a la vista, por lo que cabría hablar de un posible origen folklórico más que 

académico.  
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SOTO Y MUSTAFÁ AICHA RAHMANI 
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Resumen: 

Desde la acción cultural del protectorado español en Marruecos, se constituyó el 
Conservatorio Hispano-Marroquí de Tetuán como institución pública y estatal destinada 
a la formación musical en la zona. El centro comenzó a modo de inquietud por parte de 
un grupo de residentes de la ciudad alauita desde 1921 y que, años más tarde, fue 
gestionado municipalmente antes de llegar a su integración en la red de centros educativos 
españoles en 1945. El conservatorio presentaba la interesante posibilidad de estudiar y 
formarse tanto en música académica europea, como música tradicional marroquí. Esta 
doble vertiente propuso que, por parte de algunos compositores, se buscara la 
concomitancia entre ambas expresiones artísticas. De entre estos músicos destacamos al 
tetuaní Mustafá Aicha Rahmani (1944-2008) y al gallego Emilio Soto (1904-1976). El 
primero fue discípulo del segundo y ambos desarrollaron, en parte de su producción, la 
implementación del patrimonio musical folclórico atesorado en Marruecos en el formato 
académico occidental. Este tipo de música aumenta en calidad y cantidad al patrimonio 
musical de la vertiente occidental de los países árabes de compositores europeizantes. 
Con este artículo se pretende divulgar las figuras de Mustafá Aicha Rahmani y Emilio 
Soto como compositores paradigmáticos de esta rama musical, además de un prontuario 
histórico de lo que fue el conservatorio de la capital del protectorado español en el norte 
marroquí. 
 

Palabras clave: Mustafá Aicha Rahmani, Emilio Soto Fernández, Conservatorio 
Hispano-Marroquí, música nacionalista marroquí, composiciones árabes europeizantes. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia de la música no es usual encontrar autores árabes con 

características europeizantes en sus composiciones –y en menor medida en Marruecos–. 

Los primeros indicios de este movimiento artístico fueron conformados por la primera 
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escuela de compositores egipcios, que empezó a surgir desde principios del siglo XX1. 

Esta realidad aconteció por el aumento paulatino de los contactos de los territorios árabes 

con el mundo occidental desde finales del siglo XIX, donde la tecnología y la cultura 

europea fue ahondando en sus valores tradicionales natales, especialmente en países 

como el mismo Egipto o Líbano2. En estos estados empezaron a establecerse 

conservatorios donde se impartían enseñanzas de música árabe tradicional y música 

occidental académica –como, más tarde, se llevaría a cabo en el Conservatorio Hispano-

Marroquí de Tetuán, en época del protectorado español–, permitiéndose de esa manera 

que muchos autores autóctonos de esas naciones pudieran desarrollar métodos 

compositivos europeos que, en muchas ocasiones, se mezclaban con sus singularidades 

musicales nativas3.  

De entre los primeros autores árabes que comenzaron a implementar tímidamente 

aspectos occidentales en sus obras –como elementos armónicos, ciclos rítmicos o 

instrumentos europeos– se puede destacar a los egipcios Sayed Darwish (1892-1923) o 

Mohamed ‘Abd al-Wahhab (1902-1991)4. Sin embargo, fue después de la Segunda 

Guerra Mundial cuando comenzó a desarrollarse con más fundamento esta miscelánea 

musical, apareciendo la ya citada primera escuela de compositores egipcios donde 

resaltan: Yusef Greiss (1899-1961), que escribió diversos poemas sinfónicos y sinfonías 

o Abü Bakr Khayrat (1910-1963), que compuso música orquestal5. Años más tarde, 

también en Egipto, se consolidaría la segunda generación de compositores europeizantes.  

Es digno de recordar que estos artistas obviaron componer música al estilo 

tradicional de su país, pero, no obstante, en sus composiciones se recogen aspectos 

culturales o folclóricos de sus propias naciones. Algunos de ellos desarrollaron su labor 

                                                        
1 Salwa al-Shawan. «Western Music and Its Practitioners in Egypt (ca. 1825–1985): The Integration of a 
New Musical Tradition in a Changing Environment», Asian Music, vol. 17, nº 1. Austin, University of 
Texas Press, 1985, pp. 145–147. 
2 Owen Wright, Josef Pacholczyk & Amnon Shiloah, «Arab Music», en Stanley Sadie y John Tyrrell (ed.), The 
New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2ª ed., vol. 1, Londres, Macmillan Publisher, 2001, p. 526. 
3 Ibid. 
4 Ibid.  
5 Ibid. 
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artística desde Europa, y otros elaboraron su patrimonio musical en sus propios estados o 

emigrados a otros territorios árabes.  

Hay que resaltar que en el mundo árabe y en su música con base en Europa, 

históricamente, existen dos vertientes diferenciadas: la de Oriente –que engloba países 

como Egipto, Líbano, Siria e Iraq–, y la de Occidente –donde resaltan territorios como 

Túnez, Argelia y el propio Marruecos–6. Es por ello que el material folclórico que los 

autores toman para trasladarlo al formato occidental es distinto, dependiendo del país de 

procedencia o residencia del propio compositor. Con respecto a la citada vertiente oriental 

cabe señalar que, en los territorios que la conforman, se lleva más años desempeñando 

esta miscelánea forma compositiva que en la vertiente occidental –desde finales del siglo 

XIX, como ya se mencionó–. Este interesante legado árabe es contemplado por la 

comunidad científica y, asimismo, se incluye dentro del repertorio musical internacional, 

en virtud de la nueva temática artística aportada y por el exotismo que ofrece, ya que, en 

conjunto, son de un impacto significativo. 

 

MUSTAFÁ AICHA RAHMANI  

Mustafá Aicha Rahmani se presenta como uno de los primeros compositores de 

la zona del oeste –junto a Maurice Ohana7 y el español Emilio Soto– que llevó de forma 

expresa la estética academicista unida a la de su propio país. En la actualidad, y desde el 

país alauita, cabe destacar al compositor de Meknes Nabil Benabdeljalil (1972), que 

también combina aspectos musicales marroquíes y del repertorio árabe en el formato 

occidental académico. 

Aicha Rahmani nació y vivió en Tetuán (1944-2008), formándose 

académicamente en el Conservatorio Hispano-Marroquí de su ciudad. Desarrolló, en el 

formato académico europeo, esbozos de la música de la montaña de Yebala8, las 

                                                        
6 Ibid., p. 514. 
7 Compositor nacido en Casablanca (1913-1992) y afincado en Francia. Se formó en la Schola Cantorum 
de París y en la Academia de Santa Cecilia de Roma. Brigitte Massin, «Ohana, Maurice», en Stanley 
Sadie y John Tyrrell (ed.), The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2ª ed., vol. 13, Londres, 
Macmillan Publisher, 2001, pp. 520-521. 
8 Región histórica y cultural que abarca parte del noroeste de Marruecos, especialmente las provincias de 
Tetuán, Tánger y Chauen (Xauen). 
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canciones populares tetuaníes, las melodías de los ritos ancestrales y esotéricos de los 

gnawas9, el rico patrimonio andalusí cobijado en el Magreb, y la poesía contemporánea 

árabe. Este desconocido autor en Europa es considerado como el creador del lied en árabe 

y, durante su carrera compositiva unificó expresiones dispares a partir de la idea 

schönbergiana y su concepto de belleza. Todo ello merced a su intención conciliadora 

con respecto a las diversas corrientes musicales afines a su estética y filosofía, tanto 

históricas, como contemporáneas. Además de ello, una porción importante de su obra está 

basada en el método serial, aunque de forma flexible y creativa. 

Es por lo que este plural compositor al que hacemos alusión, fundamentalmente, 

desarrolló el concepto musical del «posnacionalismo marroquí», además de la renovación 

de la música andalusí –basándose, especialmente, en la unificación de las nawbas 

hispano-árabes y los ciclos de lieder europeos–. Junto a ello, se considera a Mustafá Aicha 

como un importante autor hispanista dentro del orbe cultural alauita –por el uso de poesías 

de Lorca, Alberti, entre otros escritores españoles en sus lieder–, y uno de los 

compositores más importantes de la citada vertiente occidental compuesta por músicos 

árabes con tendencias europeizantes en los fundamentos de composición. El legado que 

ha dejado Mustafá Aicha Rahmani ronda las 200 obras, y entre ellas nos encontramos 

con: óperas, ballets, música sinfónica, música de cámara, lieder, música coral y música 

para instrumentos solos –piano, guitarra, clave, violín, etcétera–. De este amplio 

patrimonio tan solo fueron publicadas seis de sus piezas, y muchas de ellas se 

interpretaron en diversas partes del mundo. Es por ello que la mayor parte de su 

producción compositiva es desconocida e inédita. 

Dentro de este repertorio de Aicha Rahmani, destacamos las siguientes obras: La 

pasión de al-Mutamid (monodrama), Kandisha y Kaddor (ballet con orquesta sinfónica), 

Liberación (obertura para orquesta basada en maqamat), ¿Qué oyes Walt Whitman? (lied 

en castellano para orquesta y voz), Amores en los jardines de al-Ándalus (para camerata 

orquestal y voz) –en esta pieza el autor propone una miscelánea artística entre los ciclos 

de lieder y las nawbas andalusíes–, No hay más bella (lied serial en árabe para voz y 

                                                        
9 Personas que forman parte de unas cofradías místicas musulmanas, de origen sub-sahariano y que se 
localizan en el norte del Magreb. 



 
    

El Conservatorio Hispano-Marroquí de Tetuán 
  David Guillén Monje  

 
Hoquet, nº 6 (2018), pp. 69-92. ISSN 2340-454X  73 
 

piano), Puñal, grito y sombra de ciprés (lieder seriales para soprano y piano) –con textos 

de García Lorca y el propio Aicha–, Platero y yo (para piano) –inspirados en la obra 

homónima de Juan Ramón Jiménez–, entre otras. 

 

EMILIO SOTO FERNÁNDEZ 

El español R. P.10 Emilio Soto Fernández fue uno de los primeros músicos que 

comenzó con la pesquisa compositiva de tomar melodías y recursos musicales 

tradicionales marroquíes bajo el formato compositivo occidental y, también, fue el que 

alentó y motivó a su alumno Aicha Rahmani a que considerara dentro de su manera 

compositiva la vinculación de la música popular marroquí con la europea. 

Soto, además de profesor en el Conservatorio Hispano-Marroquí de Tetuán, fue 

director de la Coral Polifónica de la misma ciudad, de la que Mustafá Aicha formó parte11. 

La relación entre alumno y maestro no quedó solo en la instrucción y estudio del 

conocimiento y el consiguiente reconocimiento bilateral lógico. Entre ambos músicos se 

estructuró un vínculo de amistad muy importante basado en el aprecio, respeto y mutuo 

agradecimiento. Además de ello, Aicha Rahmani admiraba la consideración que 

profesaba Soto, en muchas de sus obras, hacia el patrimonio musical andalusí-magrebí, y 

la noble intención del músico franciscano por desarrollar la composición de esta música 

en formato europeo.  

De Soto Fernández, que era de origen gallego, existe un interesante legado de 

música escrita con características vinculantes entre la música tradicional alauita y el 

formato académico europeo –además de la labor que dejó como docente en sus alumnos–

. De entre su patrimonio señalamos su obra Rapsodia –lieder basados en diferentes 

poemas del folclore alauita–; Suite marroquí, para piano –que utiliza un tema basado en 

una danza marroquí con un juego de variaciones posterior–; Cantares de Amanecer 

(folklore marroquí). Además de estas obras señaladas, compuso partituras basadas en 

otras temáticas, como: Misa de Réquiem (Ego Sum) a tres voces mixtas; Misa Festiva 

                                                        
10 Reverendo Padre. Soto era franciscano. 
11 Souad Anakar, Mustafá Aicha Rahmani, el músico que vive en la melodía, Guillén Monje, Manuel 
(traducción al español no publicada), Tetuán, Khaled ed., 2010, pp. 7-9. 
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(Cum Jubilo); Cantate Domino; y las Cantigas Galaicas. Sin duda, Soto fue un acicate 

musical y un precedente artístico para su alumno, Mustafá Aicha, el cual disfrutó y 

estudió la obra de su maestro. Inclusive, el propio Aicha realizó arreglos de obras de su 

profesor, como es el caso de la pieza Alborada, original de Soto y transcrita para guitarra 

por su discípulo y amigo. Seguramente, el germen del tratamiento de los lieder, la estética 

nacionalista y el sincretismo entre música andalusí y europea de Aicha Rahmani le vino, 

en parte, gracias a la doctrina educacional y a la obra de su mentor.  

Ambos compositores se conocieron gracias a su relación profesor-alumno que 

vivieron en el Conservatorio Hispano-Marroquí de Tetuán. Es por ello que esta 

institución, además del interés cultural que supuso en la época y que, en la actualidad se 

presenta en el Conservatorio Nacional de Tetuán –ya dependiente del Reino de 

Marruecos, como es lógico–, fue un motor en lo que se refiere a la vinculación artística 

de la música entre orillas. 

 

 
BREVE RESEÑA DE LOS ANTECEDENTES DE LOS CENTROS MUSICALES 

EN EL MUNDO ÁRABE OCCIDENTAL 

En la acción cultural concerniente a centros y planes de educación que se propuso 

desde el protectorado español en el norte de Marruecos y en sus seis provincias (1913-

1956), se contempló y consideró a la música dentro de ellos, concretamente desde el 

primer cuarto del siglo XX. En la ciudad de Tetuán como capital del protectorado, entre 

los años 1921 y 1924, se construyeron e idearon los primeros cimientos de lo que más 

tarde sería el propio Conservatorio Hispano-Marroquí12. Gracias al anhelo y dedicación 

de un grupo de personas de origen español, se promovió el sueño de la creación de un 

conservatorio que, con el paso del tiempo y después de un fructífero trabajo común, se 

hizo realidad. 

Como consecuencia lógica de la pobre organización educativa general que, a nivel 

estatal, era evidente en el Marruecos de los siglos XIX y XX, las entidades de enseñanza 

                                                        
12 Manuela Cortés García, «Fernando Valderrama Martínez: Vinculación con Tetuán a través de la Música. 
Homenaje a Fernando Valderrama Martínez (Melilla, 12-11-1912/Madrid, 25-9-2004)», Papeles del 
Festival de Música Española de Cádiz, nº 2 (2006), p. 263. 
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musical no se encontraban institucionalizadas. Pero curiosamente, y a nivel histórico, los 

árabes y al-Ándalus fueron precedentes con respecto a los primeros movimientos de 

centros de impartición musical. El célebre músico Ziryab13, en el siglo IX y en la ciudad 

andalusí de Córdoba, fundó una academia de música y canto en la que aportó 

conocimientos de la escuela de Mosul –con influencias indostánicas y persas–14. Es por 

ello que uno de los primarios esbozos de lo que podría ser un conservatorio como centro 

de difusión e investigación del conocimiento musical, en el sentido que lo entendemos, 

se gestaron de forma embrionaria en la sociedad andalusí de esta época, tan ligada al 

Magreb en general y a Marruecos en particular15.  

En esa escuela, el citado músico musulmán especificó el estudio del ritmo, 

melodía, e interpretación, como elementos de la disciplina que eran preciso conocer: 

«Ziryab instaura un método original de enseñanza que se apoya en el principio de un 

aprendizaje progresivo para el perfeccionamiento de la voz y de la música»16. Sin 

embargo, el transcurrir del tiempo y las ya citadas diferentes crisis que sufrió el Magreb 

hasta el siglo XX, hicieron que los españoles y su política de institucionalización estatal 

de la educación en el protectorado fueran los que de nuevo reconstruyeran la idea de 

conservatorio como ente de enseñanza pública y como firme estamento difusor del saber 

científico de la disciplina, la práctica y el estudio musical en el norte de Marruecos.  

La preocupación cultural de recoger la música tradicional marroquí por parte del 

gobierno español en este tiempo del protectorado fue patente. Esta música, de transmisión 

oral y patrimonio autóctono andalusí, fue también una de las causas por la que se fundó 

el conservatorio de Tetuán17. Las nawbas hispano-árabes tenían que conservarse y notarse 

para evitar su desaparición y así conservar este maravilloso patrimonio musical que, 

                                                        
13 Antonio Martín Moreno, Historia de la música andaluza, 1ª ed., Sevilla, Editoriales Andaluzas, 1985, p. 41. 
14 Reynaldo Fernández Manzano, «Pinceladas sobre la historia de la música de al-Ándalus en los siglos 
VIII-XIV», Ritmo, vol. 50, nº 503 (1980), p. 18. 
15 Amina Alaoui, «El canto andalusí: Aproximación histórica y geográfica a la herencia andalusí», Papeles 
del Festival de Música Española de Cádiz, nº 2 (2006), p. 298. 
16 Ibid., pp. 298-299. 
17 M. Cortés García, «Fernando Valderrama Martínez: Vinculación…», obra citada, pp. 262-274. 
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afortunadamente, se cobijó en la música oral tradicional marroquí y en algunos métodos18. 

De hecho, y como ya se esbozó, el conservatorio dispuso de dos vertientes: la andalusí –

que se basó especialmente en estas citadas nawbas y en la música tradicional marroquí–, 

y la española –que continuaba con los cánones musicales hispanos y europeos–19. 

 

LA CREACIÓN DEL CONSERVATORIO HISPANO-MARROQUÍ DE TETUÁN 

Los inicios del conservatorio de Tetuán, como ya se reseñó, fueron en el año 1921 
a partir del anhelo e interés de cinco personas residentes en la ciudad y amantes de la 
música. Estos empezaron a reunirse y a esbozarlo en las instalaciones denominadas 
«Escuelas Españolas», para comenzar en ellas con las primeras clases de enseñanza 
musical20. Este fue el inicio del conservatorio de la ciudad, donde se creó una 
organización básica que permitió dar los primeros pasos del centro, tanto a nivel directivo, 
administrativo –matrículas, profesorado y mantenimiento, entre otras–, como logístico21. 
En sus comienzos, no se dispuso de local propio, oficialidad o ayuda económica; 
solamente de fe y entusiasmo, como señaló Valderrama Martínez en su publicación 
Historia de la acción cultural de España en Marruecos, corroborado por Cortés García 
en su artículo dedicado al mencionado autor22. Entre las personalidades que apostaron y 
abogaron con gran entusiasmo por la creación del conservatorio en esos años, cabe 
destacar a Enrique Arqués23 que fue un africanista muy reconocido dentro de la sociedad 
tetuaní. 

El primer centro de educación musical no oficial de Tetuán se inauguró el 18 de 

mayo de 1921, teniendo como emplazamiento eventual las citadas «Escuelas Españolas», 

                                                        
18 El conocimiento de estas nawbas es vía tradición oral, ya que desafortunadamente, no existe una amplia 
documentación escrita al respecto, salvo los cancioneros de los siglos XVIII-XIX. Luis Delgado, «Breve 
introducción a la música andalusí-sefardí», Tulaytula, nº 7 (2001), p. 78. 
19 Fernando Valderrama Martínez, «La acción cultural de España en Marruecos», Boletín de la Asociación 
Española de Orientalistas, nº 41 (2005), p. 17. 
20 Fernando Valderrama Martínez, Historia de la acción cultural de España en Marruecos (1912-1956), 
Tetuán, Editora Marroquí, 1956, pp. 384-385. 
21 Ibid., p. 385. 
22 M. Cortés García, «Fernando Valderrama Martínez: Vinculación…», obra citada, pp. 262-264. 
23 Enrique Arqués (1885-1970). Fue un periodista, historiador y africanista español que propuso muchos 
movimientos culturales en el protectorado. De ellos destacamos la creación de la hemeroteca y archivo 
fotográfico de la prensa del protectorado. Además, dirigió el periódico al-Ishla y la revista al-itthiad. De sus 
publicaciones destacamos, El momento de España en Marruecos, Vicesecretaría de Educación Popular, 
Madrid, 1942. 
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y como profesorado a Rafael Martínez (declamación), Eduardo Blanco (violín), José 

Mena (piano), y Antonio Gatón Ramírez (contrabajo). Se ofertó, además, la creación de 

una banda civil y un orfeón de acceso gratuito. Otros músicos, como Fernanda Arias y 

Antonio Bustelo –Músico Mayor del Regimiento de Cazadores de Madrid, n° 2 de 

guarnición en Tetuán–, apoyaron la iniciativa mediante su participación docente en la 

institución24. Además, Bustelo se implicó activamente en la notación musical de las 

nawbas en 1928 para así promover su conservación, siendo asesorado en este menester 

por músicos tetuaníes conocedores de dicho patrimonio andalusí, como Abdeslam 

Bennuna25. En el año 1925 había un censo de 52 alumnos inscritos en el centro, algunos 

de ellos con matrícula gratuita26. No sería hasta el 25 de febrero de 1926, cuando la Real 

Academia e Instituto Provincial de Música y Declamación de Santa Cecilia de Cádiz 

acogiera al centro marroquí como una extensión, por lo que de esa forma comenzaba el 

proceso de formalización de la asociación musical tetuaní.  

En 1929, el conservatorio recibió sus primeras dotaciones económicas anuales por 

parte de la Administración y de la Junta de Servicios Municipales, conformándose aún 

más su consistencia como centro, ya que el incremento, tanto de alumnado como de 

profesorado era creciente en el transcurrir de la vida de la institución. El 5 de noviembre 

del mismo año, la estructura administrativa y directiva se modificó con idea de ordenar 

de forma más seria y oficial al centro, incluyéndose al Cónsul de España en Tetuán como 

presidente del conservatorio. Asimismo, se integró en la estructura organizativa al 

estimado músico tetuaní Sidi Mohamed al-Mudden, y al sefardí Moisés Benarroch. Con 

ello, se implementaba esa idea inicial de carácter cosmopolita del centro, donde las 

diferentes culturas se unían en una misma institución, y cuyo fin era el de difundir la 

música, con las características tan genuinas y dispares que se presentaban en la zona del 

protectorado español. Fue el 26 de mayo de 1930 cuando se firmó el primer reglamento 

                                                        
24 M. Cortés García, «Fernando Valderrama Martínez: Vinculación…», obra citada, p. 264. 
25 Amin Chaachoo, La música andalusí, al-Ála. Historia, conceptos y teoría musical, Córdoba, Almuzara, 
2011, p. 96. 
26 F. Valderrama Martínez, Historia de la acción cultural de España …», obra citada, pp. 40-48. 
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interno que se implantaría en el conservatorio, considerándose, a priori, tanto la música 

española o europea como la tradicional marroquí27.  

Hubo una serie de problemas durante los siguientes años, ya que el conservatorio 

no recibía las subvenciones municipales de las que anteriormente disfrutó. A esto se unió 

el fallecimiento del que fue director del centro, Antonio Gatón, en 1930, que dio paso a 

la gestión de Basilio Laliena, quien, en 1934, se trasladó a Zaragoza dejando de nuevo 

vacante la gerencia principal de la entidad. El conservatorio pasó en esas fechas 

momentos muy críticos que hicieron peligrar su existencia. Fue entonces nombrada como 

directora, en ese mismo año de 1934, Fernanda Arias, que reanudó el funcionamiento de 

la institución con tan solo 30 alumnos28. 

En el artículo de Cortés García dedicado a Fernando Valderrama aparece una 

reseña clara de lo que ocurrió en el caso de Mustafá Aicha con referencia al conservatorio 

tetuaní: un músico árabe con su singularidad cultural autóctona, pero de formación clásica 

hispana. Esta idea de fomentar la instrucción de jóvenes autores del norte de Marruecos 

en el lenguaje occidental fue uno de los primeros objetivos que se difundió y se consideró 

como importante a la hora de la creación del conservatorio: 

Esta primera iniciativa española de crear el Conservatorio de Tetuán, dirigida a alumnos 
españoles y tetuaníes, sería la punta de lanza hacia el aprendizaje de la música española y 
europea, lo que generaría, a posteriori, el proceso formativo de la primera generación de 
nuevos profesores españoles y profesores marroquíes y, también, el conocimiento y 
desarrollo de la educación musical, los instrumentos, el solfeo y la notación musical y, 
con ella, la partitura. Además, este primer germen de conocimientos y formación musical 
permitiría, décadas después, el nacimiento de nuevos compositores marroquíes quienes, 
inspirándose en los clásicos, crearían nuevas composiciones que acercarían a ambas 
orillas29.  

 

Es obvio que este movimiento cultural, que después se manifestó en la realidad 

del Conservatorio Hispano-Marroquí de Tetuán, fue pieza clave para que la figura de 

Mustafá Aicha naciera con las características tan sintéticas y originales que presentó. 

  

                                                        
27 M. Cortés García, «Fernando Valderrama Martínez…», obra citada, pp. 264-265. 
28 Ibid., pp. 264-265. 
29 Ibid., p. 265. 
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LEGISLACIÓN Y ASIGNATURAS OFRECIDAS  

EN EL CONSERVATORIO DE TETUÁN 

Retomando la historia del centro musical tetuaní, señalamos que el concepto de 

Conservatorio Hispano-Marroquí, entendido como medio de difusión, educación y 

conservación de la música española, por una parte, y de la andalusí, por otra, no se 

organizó más detalladamente como tal hasta más tarde.  

Es singular resaltar que, después de tantos siglos de ocupaciones, y teniendo en 

cuenta las diferentes culturas que han pisado territorio alauita, una de las manifestaciones 

populares de su pueblo en el siglo XX –especialmente en el norte– sea la música andalusí, 

con sus variantes ocasionadas por el devenir del tiempo y la transculturación lógica que 

ello conllevó. Entre los años 1917 y 1940 existió una actividad social notable con respecto 

a la consideración de esta música tradicional andalusí y la toma de conciencia de la 

necesidad de salvaguardarla y desarrollarla, especialmente por parte de la sociedad tetuaní 

–hay que tener en cuenta que el periodo de la guerra civil en España y el consecutivo 

tiempo de posguerra, hicieron menguar este interés por la música y la implantación del 

conservatorio en la localidad–30. De hecho, según consta en el diario ABC de Madrid, 

con fecha de 1 de diciembre de 1959, Ricardo Ruiz Orssati31, en su estudio sobre «La 

enseñanza en Marruecos» de 191732, consideraba la conservación de la música hispano-

árabe como uno de los objetivos fundamentales en la acción cultural española en el 

protectorado33. 

Después del citado tiempo álgido de la guerra civil española y la posguerra, ya en 

el año 1940, de nuevo se reinició el anhelo de incentivar la estructura dual de 

conservatorio en Tetuán. Una de las ideas principales que se cotejaron fue la de crear el 

Conservatorio El Hasaní de música marroquí y, desde esta institución preservar el ya 

citado legado musical hispano-árabe34. Se realizaron las negociaciones pertinentes, pero 

no fue hasta el año 1945 –aunque ya fue considerado con atisbos de oficialidad municipal 

                                                        
30 F. Valderrama Martínez, Historia de la acción cultural de España …», obra citada, pp. 396-408. 
31 Ricardo Ruiz fue un periodista, maestro e inspector de enseñanza español (1871-1946).  
32 Ricardo Ruiz Orssati, La enseñanza en Marruecos, Tetuán, La Papelera Africana, 1918.  
33 Diario ABC, Madrid, 1 de diciembre de 1959, página 48, «Música hispano-árabe». 
34 M. Cortés García, «Fernando Valderrama Martínez: Vinculación…», obra citada, p. 270. 
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en tiempo de posguerra, desde 1941–, cuando el centro educativo de Tetuán se conformó 

definitivamente con solidez estatal y pública, además, con ambas vertientes –la española 

y la marroquí, distribuidas en dos respectivas sedes en sus comienzos–35.  

La Delegación de Educación y Cultura, promovida por Tomás García Figueras 

(1941), incluiría en su organigrama de enseñanza al Conservatorio Hispano-Marroquí, 

que sería regulado por el Patronato de Investigación y Alta Cultura. Aunque la normativa 

y organización del régimen franquista en referencia a los conservatorios del país se 

desarrolló en el Decreto de 15 de junio de 194236, la oficialidad del centro musical tetuaní, 

a nivel nacional, no fue definitiva hasta 194537, publicándose su correspondiente Dahír 

en el Boletín Oficial de la Zona de protectorado español en Marruecos, donde se exponía 

la creación del propio conservatorio y su reglamento38. Todo ello, con el beneplácito 

diplomático de S. A. I., el Jalifa Mulai al-Hassan Ben al-Mehdi Ben Ismail39, y bajo la 

supervisión del Alto Comisario de España en Marruecos, José Enrique Varela. El dahír 

al que se ha hecho mención comenzaba con las siguientes palabras literales: 

VISTO que para contribuir a los fines del resurgimiento de la Cultura y el Arte Hispano-
Marroquí, así como a la educación de la sensibilidad pública, se hace preciso abordar de 
una vez y a fondo el problema de la educación musical al que hasta ahora no se la ha 
dedicado la debida atención, creando a tal objeto un Conservatorio Oficial que se dedique 
de un modo eficaz y bien determinado a la enseñanza de la Música, siguiendo un plan 
orgánico y verdaderamente pedagógico40. 

 

Como se puede traducir del anterior texto, finalmente, el gobierno español tomó 

las riendas y oficializó el centro educativo que, con tanto fervor y entusiasmo, se intentó 

poner en pie entre los años 1917 y 1921. En el decreto gubernamental se especificó el 

régimen de funcionamiento del conservatorio, encuadrándose dentro de la mencionada 

                                                        
35 Ibid., pp. 270-271. 
36 DECRETO de 15 de junio de 1942 sobre organización de los Conservatorios de Música y Declamación, 
en BOE, núm. 185, de 4/07/1942, pp. 4838-4840.  
37 Rafael Cámara Martínez (2011). El Real Conservatorio de Música y Declamación "Victoria Eugenia" de 
Granada: Organización de la institución y desarrollo del currículo (1912-1952). Licenciatura. Granada, 
Universidad de Granada, p. 240. 
38 DAHÍR de 16 de agosto de 1945 creando el Conservatorio Hispano-Marroquí en Tetuán, en Boletín 
Oficial de la Zona de Protectorado español en Marruecos, núm. 30, año 33, de 21/09/1945, pp. 761-766. 
39 Haciendo referencia a su alteza imperial el jalifa Muley Hassán El Mehdi (1915-1984), que era la máxima 
autoridad marroquí en el protectorado español de esa época. Mustafá Adila & Mohamed Benaboud, El 
jalifa Muley Hasán Ben El Mehdi. Fotografías históricas, Tetuán, Asociación Smir, 2014. 
40 DAHÍR de 16 de agosto de 1945 creando el Conservatorio Hispano-Marroquí…», obra citada, p. 761. 
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Delegación de Educación y Cultura del Estado. En él se tuvo en cuenta, oficialmente, 

tanto la música académica europea –especialmente española– como la música tradicional 

de Marruecos. Se dotó al centro de las figuras de director, subdirector y secretario para 

desarrollar la gestión del conservatorio y avalar su funcionamiento. Junto a esto, se 

contemplaría la música hispano-árabe dentro del academicismo que presentaba su 

homónima occidental. Asimismo, este dahír consideró el llevar a cabo conciertos y 

audiciones –con el apoyo logístico en consecuencia de la Delegación–, además de la 

creación de orquestas y corales, tanto españolas, como marroquíes, formadas por el 

propio alumnado y profesorado. 

Esta citada mezcolanza del academicismo occidental con la música árabe 

tradicional llevada a cabo durante la creación del centro, fue un impulso para la idea 

estilística y contextual de componer de Aicha Rahmani. Un dato curioso, que se refleja 

en el decreto que tratamos, y en su capítulo VI, es el referente al proyecto de creación del 

Museo de Música Tradicional Marroquí. Junto a un laboratorio anexo a este, se pretendía 

preservar y rescatar la música tradicional ligada a Marruecos, además de la hispano-árabe 

en toda su extensión posible41. Ambos proyectos no se llevaron a cabo con los resultados 

esperados, fundamentalmente, por problemas económicos.  

En el capítulo II del dahír, se determinaron las enseñanzas que se impartirían en 

ambas vertientes educativas del conservatorio. En la sección española, se podían estudiar 

tres años académicos de solfeo, ocho cursos de piano, enseñanzas complementarias de 

piano, ocho cursos de violín, enseñanzas complementarias de violín, viola, violonchelo y 

contrabajo –con sus asignaturas complementarias–, instrumentos de viento, canto y 

declamación.  

En la sección marroquí, se podían cursar las siguientes asignaturas: derbuga, 

kamanya, lau, pandero, rebab, laúd, tar, canun, yuak, canto, y declamación42. La 

amalgama de instrumentos históricos árabes que ofrecía el conservatorio –especialmente 

de cuerda y percusión, además del canto– y que, fundamentalmente, se interpretaban en 

la música clásica tradicional marroquí de la época, se presentó al menos interesante y 

                                                        
41 Ibid., pp. 761-762. 
42 Ibid., pp. 762-763. 
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novedosa, tanto para la España de casi mediados del siglo XX, como para el propio 

Marruecos.  

La estructuración por niveles de la enseñanza que ofertó el conservatorio de 

Tetuán desde 1945 fueron dos: elemental y superior. En las disciplinas de piano y violín, 

el grado elemental se encuadraría entre el primer y quinto curso, mientras que el superior 

desde sexto a octavo. Asimismo, los alumnos de superior debían cursar las asignaturas de 

acompañamiento y música de cámara –realizando con anterioridad al acceso a dicho 

grado superior, la asignatura de armonía–. Además de ello, los alumnos de la vertiente 

marroquí podrían cursar asignaturas de la sección española43.  

Con respecto al profesorado, los que conformaban las enseñanzas hispanas o 

académicas europeas eran titulados españoles que llegaban a esa plaza mediante 

concurso-oposición pública nacional. Los docentes de la sección marroquí ocupaban su 

plaza por acceso libre, siendo estos, profesionales cualificados de la música tradicional 

árabe y, en ocasiones, debían superar una prueba de aptitud para tal efecto. El acceso al 

conservatorio, por parte del alumnado, no exigía límite de edad determinado, aunque sí 

se requería el certificado de estudios primarios para el ingreso en el mismo. Los alumnos 

de la sección española, después de haber cursado las asignaturas correspondientes, debían 

superar dos tribunales para conseguir la titulación. Uno que concernía al fin de grado, y 

otro al de fin de carrera44. Mustafá Aicha cursó las asignaturas pertinentes en ambos 

niveles, además de presentarse y conseguir superar los ya citados tribunales. 

En los empréstitos de España a Marruecos de 1946 y 1951 hubo partidas para 

cultura que posibilitaron la continuación del conservatorio en su nueva concepción. Las 

titulaciones dadas en el centro se incluyeron dentro de la Enseñanza Técnica y Especial 

del Gobierno español. En el año 1946, el conservatorio de Tetuán participaría con varios 

conciertos en la Exposición Hispano-Marroquí que se celebró en Córdoba. En dicho 

evento, alumnos y profesores del centro tetuaní, en sus dos vertientes, ofrecieron cuatro 

recitales que, de alguna forma, también daban más fuerza social y referencia al 

conservatorio a nivel estatal. Además de ello, se nombró académicos como 

                                                        
43 Ibid., p. 763. 
44 Ibid., pp. 764-765. 
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«correspondientes» en Tetuán de la Real Academia de Córdoba, el 26 de enero del mismo 

año, al director del Conservatorio Hispano-Marroquí tetuaní y al profesor del mismo 

centro, Manuel Bustos Rodríguez45. Las audiciones y conciertos que se celebraban en el 

centro eran relativamente asiduos y, en ocasiones, se interpretaban obras de compositores 

locales o residentes en la ciudad, como el ya citado padre Emilio Soto. 

En el BOE de mayo de 1948, se anunció un concurso para cuatro plazas de 

profesorado para la sección española del centro musical. Concretamente se ofertaron dos 

de violín, una de viola y otra de violonchelo46. En la misma publicación estatal –y también 

en el mes de noviembre del mismo año–, se notificó otro anuncio de concurso-oposición 

para proveer dos plazas de profesores de violín en la misma sección47. A los pocos años, 

se divulgaría otra notificación con fecha de noviembre de 1950, donde se ofrecía una 

plaza de profesor de violín48. Más adelante, en el mes de abril de 1951 se ofertaría una 

plaza de profesor de piano para la misma sección del conservatorio49. Todas estas plazas, 

anteriormente señaladas, ya dependían de la Delegación de Educación y Cultura de la 

Alta Comisaría del régimen franquista. En el BOE de julio del mismo año se publicó un 

decreto por el que se otorgó validez oficial a los estudios de la sección española del 

conservatorio tetuaní, aunque este derecho estaba condicionado al establecimiento del 

futuro plan mínimo de enseñanzas de grado profesional50. Además, en dicho decreto se 

dispuso que el centro educativo tetuaní dependería económicamente del presupuesto del 

                                                        
45 José Manuel Recio Espejo, «La exposición hispano marroquí y el poblado moro de la Avenida de la 
Victoria de Córdoba de 1946», al-Mulk. Anuario de estudios arabistas, nº 6 (2006), pp. 196-200. 
46 Administración Central, Presidencia del Gobierno y Dirección General de Marruecos y Colonias, 
Anunciando concurso para proveer cuatro plazas de Profesores de la Sección Española del Conservatorio 
Hispano-Marroquí de Tetuán, en BOE, núm. 138, de 17/05/1948, página 1961. 
47 Administración Central, Presidencia del Gobierno y Dirección General de Marruecos y Colonias, 
Anunciando concurso-oposición para proveer dos plazas de Profesores de Violín en la Sección Española 
del Conservatorio Hispano-Marroquí de Música de Tetuán, en BOE, núm. 306, de 1/11/1948, página 5035. 
48 Administración Central, Presidencia del Gobierno y Dirección General de Marruecos y Colonias, 
Delegación de Educación y Cultura, Anunciando concurso para proveer una plaza de Profesor de Violín en 
la Sección Española en el Conservatorio Hispano-Marroquí de Música de Tetuán, en BOE, núm. 316, de 
12/11/1950, página 5263. 
49 Administración Central, Presidencia del Gobierno y Dirección General de Marruecos y Colonias, 
Anunciando concurso para proveer una plaza de Profesor de Piano de la Sección Española del 
Conservatorio Hispano-Marroquí de Música de Tetuán, en BOE, núm. 316, de 12/11/1950, página 5263. 
50 R. Cámara Martínez (2011). El Real Conservatorio de Música y Declamación…», obra citada, p. 285. 
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protectorado. Sin embargo, los profesores de la sección española se sujetarían al régimen 

común docente de los conservatorios oficiales del estado y a la inspección central de los 

mismos51.  

En la edición a propósito del protectorado de García Figueras, y a colación del 

conservatorio de Tetuán, se inserta una estadística sobre el profesorado y alumnado del 

centro musical –a modo de resumen– del curso 1952-195352: 

 

 
Tabla 1. Estadística de profesores/as en el Conservatorio de Tetuán (1952-1953)53. 

 

En este primer cuadrante, relativo a los profesores y referido al curso 1952-1953, 

la plantilla de docentes estaba conformada por un total de 22 personas: 11 de ellas en la 

sección española, y otras 11 en la sección marroquí –donde, desafortunadamente, no se 

computaba ninguna profesora–. En la siguiente gráfica que se expone, aparece el censo 

de estudiantado matriculado en el mismo curso académico, y que llegaba a la cifra de 462 

alumnos y alumnas –un número considerable para la ciudad de Tetuán en esa época–, 

siendo el grupo de estudiantes españoles el más numeroso, seguido correlativamente por 

musulmanes y hebreos. Resulta llamativo que el alumnado español estaba formado casi 

en su mayoría por mujeres, al igual que el hebreo –señalado como israelita en el cuadro 

                                                        
51 DECRETO de 12 de abril de 1951 por el que se concede validez oficial a los estudios de la Sección 
española del Conservatorio Hispano-Marroquí de Tetuán, en BOE, núm. 201, de 20/07/1951, página 3453. 
52 Tomás García Figueras, España y su Protectorado en Marruecos (1912-1956), Madrid, Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (Instituto de Estudios Africanos), 1957, p. 236. 
53 Ibid., p. 236. 
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de García Figueras–, mientras que en los estudiantes musulmanes era muchísimo más 

numeroso el alumnado masculino: 

 

 
Tabla 2. Estadística de alumnos/as en el Conservatorio de Tetuán (1952-1953)54. 

 

Años más tarde, en el BOE de enero de 1956, se anunció un concurso para proveer 

en propiedad cuatro plazas de profesores –dos de solfeo, una de armonía, y otra de estética 

e historia de la música– en la sección española del Conservatorio Hispano-Marroquí. Los 

requisitos mínimos para acceder eran el ser español y poseer el título para la especialidad 

que se ofertaba, entre otros, siendo el sueldo de 7.200 pesetas anuales55. Como sabemos, 

Aicha se matriculó como alumno en el conservatorio en 1956, justo el año en que se 

disolvió el protectorado. Los profesores españoles que formaban parte de la sección 

hispana se mantuvieron un tiempo más en el centro musical marroquí, dependiendo estos 

del Gobierno de España. Según el BOE de abril de 1958, y en cumplimiento de la Ley de 

27 de diciembre de 1956, algunos de los profesores funcionarios destinados a dicho 

centro, y con la consideración «a extinguir», fueron: Rafael Prieto Soler, José María 

Garrido Bonachera, José Luis de Rojas Sobrino, Enrique Báez Centella56, Antonio García 

                                                        
54 Ibid., p. 236. 
55 Administración Central, Presidencia del Gobierno y Dirección General de Marruecos y Colonias, 
Anunciando concurso para proveer en propiedad cuatro plazas en la Sección Española del Conservatorio 
Hispano-Marroquí de Música y Declamación de Tetuán, en BOE, núm. 5, de 5/01/1956, pp. 4-5. 
56 Enrique Báez (1924-2003). Violinista, natural de Córdoba que, en 1948, consiguió por oposición la plaza 
de Catedrático de violín en el Conservatorio de Tetuán. M. Salcedo Hierro, «Enrique Báez Centella». 
Diario Córdoba (23/02/2003), p. 19. 
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del Olmo, Clara Eugenia Sabarecy Vigne, todos ellos con el sueldo anual de 21.480 

pesetas.  

Además de estos docentes, en la misma Orden y conservatorio, se consideró con 

la condición de profesores auxiliares –con la misma estimación «a extinguir»– a los 

siguientes educadores: Emilio Soto Fernández, Francisco Jiménez Santiago, Antonio de 

Rivas Manzón (solfeo) y Margarita Pérez Sánchez (solfeo), con el sueldo anual de 13.320 

pesetas57. Algunos de estos docentes españoles estuvieron desarrollando su tarea 

educativa hasta principios de los años 70, dentro de los restos de lazos de colaboración 

internacional cultural que quedaban entre España y Marruecos –ya independiente–. 

Paulatinamente, el conservatorio tetuaní fue absorbido por la organización educativa del 

Reino de Marruecos y sus docentes, por ende, fueron marroquíes, como lógicamente 

debió ocurrir. 

Siguiendo el orden cronológico, es digno señalar un artículo de prensa que se 

publicó en el diario ABC de Madrid el 13 de abril de 1960. En él se citaba la 

recomendación de la Unesco sobre la atención especial que debía prestarse a la música 

árabe, como nexo de unión entre Occidente y Oriente, para así evitar las tensiones 

políticas y religiosas en el mundo. El diario expresaba que esa realidad ya se llevaba a 

cabo en el protectorado, especialmente en el Conservatorio Hispano-Marroquí. La 

publicación del periódico español esbozó el trabajo de recuperación que se realizó en el 

centro educativo de Tetuán de las nawbas andalusíes –cuando era organizado por el 

gobierno franquista–. Asimismo, se mencionaba la reciente defunción del que fue director 

de la sección árabe del conservatorio, Sidi Abdeselam al-Alami58. 

Continuando con las publicaciones del BOE, en la Orden de 13 de noviembre de 

1970, se puede consultar que los profesores titulares de plazas no «escalafonadas», con 

dotación en los presupuestos generales del Estado español y que impartían enseñanzas en 

el conservatorio de Tetuán, tenían de plazo un mes para solicitar destino dentro de la red 

                                                        
57 ORDEN de 25 de marzo de 1958 por la que se nombran Profesores numerarios y Profesores auxiliares 
del Conservatorio Hispano-Marroquí de Tetuán a los señores que se citan, en BOE, núm. 99, de 25/04/1958, 
página 3590. 
58 Diario ABC, Madrid, 13 de abril de 1960, página 28, «Oriente y Occidente». No se presenta el nombre 
del autor en la fuente. 
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de conservatorios estatales mediante un concurso de méritos59. De esa manera, comenzó 

la salida de los docentes españoles del Conservatorio Hispano-Marroquí de Tetuán hacia 

los centros peninsulares. 

Según datos de publicaciones del BOE del año 1971, gran parte de estos 

profesores españoles, que aún estaban en el Conservatorio de Tetuán, fueron destinados 

a otros centros estatales, llevando a cabo la ya citada Orden de 13 de noviembre de 1970. 

José Luis de Rojas Sobrino (profesor de violonchelo), Rafael Prieto Soler (profesor de 

piano), y Enrique Báez Centella (profesor de violín) fueron reincorporados en el 

Conservatorio Superior de Música de Sevilla. José María Garrido Bonachera (profesor de 

piano) fue destinado al Conservatorio Superior de Música de Valencia. Antonio García 

del Olmo (profesor de viola y lutier) fue desplazado al Conservatorio Profesional de 

Música de Córdoba. Clara Eugenia Sabarecy Vigne (profesora de danza) se trasladó a la 

Escuela de Arte Dramático de Málaga. Francisco Jiménez Santiago (profesor auxiliar de 

estética e historia de la música) y Emilio Soto Fernández (profesor auxiliar de armonía) 

fueron destinados al Conservatorio Profesional de Música de Málaga60.  

No obstante, los profesores Francisco Jiménez Santiago, Clara Eugenia Sabarecy 

Vigne, Antonio García del Olmo y Emilio Soto Fernández, se quedaron dando clases en 

Tetuán hasta 1972, por voluntad propia, gracias a una prórroga amparada por el gobierno 

español61. Hay que destacar que, en el BOE de 18 de agosto de 1971, se aceptó la 

definitiva validez académica oficial de los títulos conseguidos por los alumnos en la 

sección española del Conservatorio de Tetuán, convalidándose con el grado profesional 

y pudiéndose, por ello, continuar con los estudios de música en centros superiores de 

                                                        
59 ORDEN de 13 de noviembre de 1970 por la que se resuelve se reincorporen al servicio de la 
Administración española los Profesores que impartían enseñanzas en el Conservatorio de Música de Tetuán, 
en BOE, núm. 298, de 14/12/1970, página 20241. 
60 Resolución de la Dirección General de Bellas Artes por la que se adscribe a diversos Conservatorios de 
Música y Escuelas de Arte Dramático estatales al personal docente a extinguir de la antigua Sección 
Española del Conservatorio Hispano-Marroquí de Tetuán, en BOE, núm. 67, de 19/03/1971, página 4540. 
61 ORDEN de 5 de febrero de 1972 por la que se deja sin efectos las Órdenes ministeriales de 13 de 
noviembre de 1970 y 23 de junio de 1971 y se dispone que continúen prestando servicios en el 
Conservatorio Hispano-Marroquí de Tetuán hasta el final del presente curso académico los Profesores que 
lo han solicitado, en BOE, núm. 70, de 22/03/1972, página 5035. 
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España62. Aicha Rahmani solicitó y se le concedió esta validez desde el Consulado 

General de España en Tetuán, en cumplimiento del Decreto 2009/1971 de 23 de julio de 

1971 del Ministerio de Educación y Ciencia –BOE nº.197, pág.13513 de 18 de agosto-, 

mediante un visado firmado (P. O.) por el vicecónsul Juan Antonio Ramos Serrano en 

Tetuán, el 21 de diciembre de 1972. 

 

 

CONCLUSIONES 

 La posibilidad de acceder a la enseñanza musical en el protectorado español desde 

el primer cuarto de siglo XX y en el Conservatorio Hispano-Marroquí, sin duda, fue un 

referente para que en la zona se desarrollaran compositores como Emilio Soto y Mustafá 

Aicha Rahmani. Gracias al contacto diario de estos músicos con el folclore de la región 

de Yebala, pudieron implementar en la música occidental este patrimonio rico en recursos 

musicales orientales que, a la postre, se muestran exóticos e interesantes. Además de ello, 

es necesario investigar en compositores que han desarrollado su empleo creativo unido a 

la enseñanza, como el caso del padre Emilio Soto. También es más que digno considerar 

la producción musical de Aicha Rahmani. Sin duda, al menos resulta impactante que un 

autor marroquí, en el último cuarto del siglo XX, desarrollara música serial o tuviera la 

inquietud de aunar estéticas musicales en una, de manera eficiente y creativa. 

 La música, la reina de las artes, es capaz de entender diferentes puntos de vista y 

encontrar momentos concomitantes entre ellos, y esa acción fue en la que se basaron los 

dos compositores que hemos aludido, gracias, en parte por la acción cultural llevada a 

cabo por el Conservatorio Hispano-Marroquí y a la propia música tradicional cobijada en 

Marruecos. 

  

                                                        
62 DECRETO 2009, 1971, de 23 de julio, sobre validez académica oficial de los estudios cursados en la 
Sección Española del Conservatorio Profesional de Música de Tetuán, en BOE, núm. 197, de 18/08/1971, 
página 13512. 
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Resumen: 

Las asociaciones de Amigos de la Ópera constituyeron una categoría específica dentro 
del marco general de la sociabilidad lírico-musical española. Surgen en el norte de España 
en los años cincuenta del pasado siglo como respuesta ciudadana a la crisis de los 
espectáculos operísticos, que tras la Guerra Civil habían alcanzado mínimos históricos en 
términos cuantitativos y cualitativos. Este movimiento asociativo, que bebía de la larga 
tradición de sociedades musicales nacidas desde la segunda mitad del siglo XIX, se 
diseminaría en las décadas de los sesenta y setenta por los principales núcleos urbanos de 
la España de provincias. Gracias al estímulo de estas sociedades, muchas de las cuales 
mantienen una importante actividad en la actualidad, la ópera en España cobraría nuevos 
bríos. Un caso particular sería la asociación de Málaga, surgida en 1961 a imagen de las 
sociedades pioneras, aunque las circunstancias que rodearon al proyecto malagueño 
conducirían a resultados sensiblemente diferentes. Los espectáculos que promovieron 
durante su breve trayectoria tuvieron un alcance menor que los de las asociaciones con 
más peso, pero no deben dejar de ser tenidos en cuenta y caer en el olvido, pues sin ellos 
los años setenta en Málaga hubieran sido un páramo en lo que a representaciones de ópera 
se refiere. 
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INTRODUCCIÓN  

Desde mediados del siglo XX un significativo número de ciudades españolas 

contempló el nacimiento de asociaciones de Amigos de la Ópera, con cuyas 

iniciativas esta forma de espectáculo en España cobraría un enorme impulso. Estas 

sociedades, imbuidas del viejo espíritu asociativo decimonónico recogieron el testigo, en 

el campo del teatro lírico, de las sociedades musicales que poblaron el territorio nacional 
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desde la segunda mitad del siglo XIX. Varias de estas asociaciones, cuyas actividades se 

prolongan hasta nuestros días, han sido en los últimos años objeto de publicaciones, 

generalmente de tipo conmemorativo, caso de las bodas de oro las asociaciones de Bilbao, 

La Coruña y -la más reciente, del pasado 2017- Las Palmas de Gran Canaria, por citar 

a algunas de las más significativas.   

Por su parte, la trayectoria de la asociación malagueña, desaparecida a finales de 

los setenta, permanece oculta bajo el polvo del tiempo. Será por tanto la finalidad 

de este trabajo sacar a la luz el devenir de esta entidad, estudiando las causas de su 

aparición en el contexto de la época, los modelos en que se inspiró, el conjunto de los 

espectáculos operísticos puestos en pie -algunos de ellos con la colaboración del 

Conservatorio de Málaga-, los medios humanos y financieros, el repertorio, así como los 

motivos de su declive y desaparición. Por último, se establecerá una cronología -que no 

pretende ser exhaustiva, al no abarcar el conjunto de actividades que realizó la asociación- 

con el fin de rescatar del olvido los nombres de los intervinientes principales en la 

totalidad de las óperas representadas.  

En lo que respecta a las fuentes, ha sido la prensa de la época la que nos ha 

aportado el grueso de la información, especialmente el diario Sur, único rotativo que se 

publicó durante todo el periodo, con el complemento de la información que ofrecen los 

programas de mano en lo que concierne al establecimiento del cuadro cronológico de 

representaciones. No hemos podido contar, desgraciadamente, con otro tipo de 

documentación (libros de actas, circulares, contratos, etc.,), que sin duda habría aportado 

información relevante sobre la actividad ordinaria de la entidad, pues el archivo de la 

asociación, cuyas actividades cesaron hace medio siglo, parece definitivamente perdido. 

Únicamente hemos podido localizar los estatutos, que si bien nos aportan información 

sustantiva sobre las finalidades y estructura de la asociación, no nos alumbran sobre el 

día a día de la misma.  

Antes de comenzar con el análisis del contexto operístico en la España de la época, 

conviene aclarar una cuestión terminológica: siempre que por razones de economía 

lingüística utilicemos el vocablo ópera, estaremos haciendo alusión a su dimensión 
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espectacular; nada que ver pues con el estudio de la creación operística en España, aunque 

obviamente hagamos alusiones a la ópera española al hacer referencia al repertorio. 

PANORAMA DE LA ÓPERA EN LA ESPAÑA DE LA ÉPOCA 

A mediados del pasado siglo, momento en el que nacen las primeras asociaciones 

de Amigos de la Ópera, los espectáculos líricos no vivían sus mejores momentos en 

nuestro país. El deterioro general del tejido cultural producido por la contienda civil y la 

dura posguerra influyeron notablemente en esta situación, pero la realidad es que el 

género, que en el siglo XIX había alcanzado su máximo esplendor como uno de los 

espectáculos predilectos de la clase burguesa, ya venía perdiendo el favor del público 

desde las primeras décadas del nuevo siglo, que vinieron acompañadas de nuevos tipos 

de espectáculos, muy especialmente el cinematógrafo, cuyo éxito inundaría de pantallas 

los teatros españoles.  Hasta qué punto el cine había sido un elemento decisivo en 

el arrinconamiento de la ópera lo revela un editorial de la revista musical Ritmo de 1953, 

en el que se señala al barcelonés Gran Teatro del Liceo como el único espacio teatral 

español que permanecía aún «sin haberse dejado absorber por el cine»1. 

El coliseo catalán era un oasis en el casi desértico paisaje de la lírica española, una 

reminiscencia del glorioso siglo XIX, tanto por la cantidad y calidad de los espectáculos 

como por su modelo de gestión completamente privado2. Madrid, por su parte, se 

encontraba a años luz de la ciudad condal desde el cierre del Teatro Real en 1925. Que 

Madrid era la única capital europea sin un teatro de ópera era lamento recurrente en los 

mentideros musicales, pues las representaciones que se ofrecían en los teatros Calderón 

o Albéniz eran por lo general escasas en número y sin la calidad esperable para la capital 

de España, por más que ocasionalmente intervinieran cantantes de renombre3. No sería 

hasta la década de los sesenta, con la instauración de los festivales de ópera en el Teatro 

                                                        
1 Editorial, «Ante el balance musical 1953, España puede sentirse muy satisfecha», Ritmo, núm. 257 (dic. 
1953), p. 5. 
2 Las temporadas líricas eran sostenidas por la sociedad de propietarios del teatro, que entregaba su gestión 
a un empresario. Esta situación perduraría hasta la creación en 1980 del Consorcio del Gran Teatro del 
Liceo, del que pasarían a formar también parte las administraciones públicas. 
3 Joaquín Calvo Sotelo, «25 años de ópera en Madrid», en Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid. 
XXV años (1964-1988), Amigos de la Ópera de Madrid (edit.), Madrid, Fundación Banco Exterior, 1988, 
p. 27.  
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de la Zarzuela, fomentados por los Amigos de la Ópera madrileños y financiados por la 

administración pública, cuando la ópera en Madrid empezaría a levantar el vuelo. 

En el resto de provincias españolas la situación era muy desigual, si bien en los 

primeros años de la posguerra los espectáculos operísticos se circunscribían generalmente 

a bolos esporádicos, pues pocos empresarios se atrevían a programar un género que no 

gozaba de la popularidad de antaño y que, en consecuencia, suponía en muchas ocasiones 

un importante quebranto económico. Esta falta de iniciativa privada fue compensada en 

algunas ciudades por los ayuntamientos, que comenzaron a patrocinar temporadas líricas, 

en muchos casos con connotaciones socio-políticas muy marcadas. Un buen ejemplo fue 

Sevilla, cuyo consistorio organizó desde 1940 brillantes temporadas de ópera que 

significaron, en palabras del profesor Moreno Mengíbar, estudioso de la ópera en la 

ciudad hispalense, «una inversión política de primer orden, un golpe de efecto mediante 

el cual podía la Burguesía demostrar su poderío en medio de la España del 

Hambre», mostrando a las masas populares que habían apoyado a la República «un buen 

ejemplo de en qué consistía la verdadera cultura»4. Idéntico alcance tuvo el Festival de 

Ópera de Oviedo, cuya primera edición –cinco representaciones de ópera en las que, entre 

otros, intervinieron Victoria de los Ángeles y Mario del Mónaco– tendría lugar en 1948 

en el Teatro Campoamor, a cuya reconstrucción, a pesar de las penurias de una ciudad 

muy destrozada por la guerra, el ayuntamiento ovetense dedicaría una parte más que 

significativa de su escaso presupuesto,  dotando así al espectáculo lírico  de un marco 

suntuoso en el que la autocomplaciente burguesía adinerada pudiera verse reflejada5.  

Pero a pesar de que en algunas ciudades la ópera comenzara a resurgir en la década 

de los 40 con el patrocinio de los ayuntamientos, el panorama no había variado 

sustancialmente en el conjunto de las provincias españolas: representaciones ocasionales 

a cargo de las tradicionales compañías de ópera italiana, cuya calidad se veía cada vez 

mas comprometida dada la escasa rentabilidad de un género que venía sufriendo una 

disminución drástica del número de representaciones. Esta situación se vería alterada por 

                                                        
4 Andrés Moreno Mengíbar, La ópera en Sevilla (1731-1992), Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1994, p. 
130. 
5 Ángel Medina, «Itinerarios de la ópera española desde la guerra civil», en La ópera en España e 
Hispanoamérica, Casares Rodicio, E. y Torrente, A. (editores), Madrid, ICCMU, 2002, vol. II, p. 375. 
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la creación en 1953 de los primeros festivales de ópera organizados por asociaciones de 

ciudadanos amantes del género lírico.  El nacimiento de estas instituciones en Bilbao y 

La Coruña, y su extensión por el resto del territorio nacional vendría a cambiar de modo 

sustancial la realidad de la lírica en provincias y, en cierta medida, en Madrid.  

Apuntes sobre el asociacionismo musical en España 

No debemos desligar a estas sociedades de Amigos de la Ópera surgidas a 

mediados del siglo XX del marco general del asociacionismo musical español, por lo que 

una breve referencia histórica sobre este movimiento nos será de gran utilidad para 

comprender los antecedentes sobre los que se asentaron. Los estudios sobre la 

sociabilidad musical en España son relativamente recientes, suscitándose nuevas vías de 

investigación gracias al empuje los Cursos de Musicología de la Granda, cuya edición de 

1997 fue dedicada íntegramente a las sociedades musicales en España6. Las lecciones 

dictadas en esas jornadas nos proporcionan una visión de conjunto sobre este fenómeno, 

desde su eclosión en el segundo cuarto del XIX hasta el inicio de la Guerra Civil. 

El movimiento asociacionista surgió en la España decimonónica gracias al paso 

del Antiguo Régimen al Liberalismo. La Real Orden 28-2-1839, promulgada durante la 

Regencia de María Cristina, liberalizó el derecho de reunión y asociación, lo que propició 

la proliferación a lo largo de la geografía nacional de diversos tipos de sociedades 

instructo-recreativas de carácter eminentemente burgués, como los liceos y círculos, que 

se extendieron a medida que la burguesía liberal y mercantil se consolidaba. Esta 

burguesía, especialmente en provincias, carecía en sus casas de salones lo suficientemente 

espaciosos y lujosos como para organizar sus reuniones sociales y veladas, lo que daría 

lugar, mediante suscripción, a la creación de estas asociaciones7.  

Entre sus finalidades se hallaban, entre otras, el fomento de la literatura y las bellas 

artes, por lo que la música, como una de las manifestaciones artísticas que mejor 

expresaban el espíritu romántico europeo, constituyó una parte importante de sus 

                                                        
6 María Encina Cortizo y Ramón Sobrino (directores), «Sociedades musicales en España. Siglos XIX.XX», 
Cuadernos de Música Iberoamericana, vols. 8-9, 2001. 
7 Celsa Alonso, «Un espacio de sociabilidad en la España romántica: las sociedades instructo-recreativas», 
Cuadernos de Música Iberoamericana, vols. 8-9, 2001, pp. 17-39, p. 24. 
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actividades. Los numerosos conciertos y veladas literario-musicales encaminadas al ocio 

y la diversión societarios se acompañaron de actividades puramente formativas en las que 

los asociados se entregaban al aprendizaje y la práctica musicales dentro del más puro 

espíritu ilustrado. La burguesía malagueña no quedaría al margen de este movimiento: el 

Liceo de Málaga vería la luz en el año 1843, mientras que el Círculo Mercantil lo haría 

en 1862.  

Al calor de este naciente asociacionismo también empezaron a proliferar 

sociedades exclusivamente musicales. Una clasificación epistemológicamente útil sobre 

las mismas, de tipología muy variada en cuanto a estructura organizativa y finalidades, 

nos es ofrecida por M. Cortizo y R. Sobrino8. Dada su prolijidad, citaremos únicamente 

aquellos tipos que consideramos más significativos para nuestro estudio. En primer lugar, 

las sociedades filarmónicas, surgidas también en el seno de la burguesía, que se 

difundieron generosamente por la geografía española. En un principio, muchas de estas 

entidades integraban la faceta instructiva típica de liceos y círculos, como sucedió con la 

Sociedad malagueña (1869), que sería el germen de la creación en 1880 del Conservatorio 

de Música. Pero muy pronto la mayoría de ellas se desligaría de la vertiente educativa, 

centrando su actividad en la puramente recreativa; o sea, en la organización de conciertos 

para sus asociados, los cuales eran financiados por los propios socios mediante el pago 

de cuotas. La mencionada evolución puede observarse en la Sociedad Filarmónica de 

Málaga, que apenas iniciada la andadura del Conservatorio de Música quedaría desligada 

del mismo. 

Paralelamente, otro tipo de asociaciones musicales surgieron al margen del ámbito 

burgués. Unas fueron auspiciadas, siguiendo tardíamente modelos europeos, por músicos 

profesionales con una finalidad claramente empresarial: la organización de actividades 

musicales encaminadas a la obtención de un rendimiento económico. En este contexto 

surge la asociación orquestal Sociedad de Conciertos de Madrid (1866)9, a la que seguirán 

experiencias similares en otras ciudades; si bien no será hasta las primeras décadas del 

                                                        
8 María Encina Cortizo y Ramón Sobrino, «Asociacionismo musical en España», Cuadernos de Música 
Iberoamericana, vols. 8-9, 2001, pp. 11-16. 
9 Ramón Sobrino, «La Sociedad de Conciertos de Madrid, un modelo profesional», Cuadernos de Música 
Iberoamericana, vols. 8-9, 2001, pp. 125-147. 
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siglo XX cuando las principales ciudades españolas consolidarán sus entidades 

orquestales, que tendrían una importante presencia en las temporadas líricas españolas 

desde la posguerra (Málaga fundaría su orquesta en 1945, aunque no dio su primer 

concierto hasta el año siguiente). 

Otras corporaciones musicales, como las asociaciones corales y los orfeones, 

surgieron generalmente en el seno de las capas obreras, constituyéndose en expresión 

característica de la sociabilidad popular. Algunos de estos coros, paradójicamente, fueron 

fomentados por la propia burguesía, élite social que en los albores de la sociedad 

industrial se caracterizó por una marcada tendencia paternalista y filantrópica, y que vio 

en el canto colectivo un medio para la educación y el ennoblecimiento de las clases 

obreras. Pero la mayoría serían promovidos desde el interior del movimiento obrero, que 

por aquellos años comenzaba a abrirse camino en las zonas de mayor desarrollo industrial, 

como eran la mediterránea y la cantábrica10. Málaga, zona con una notable población 

obrera por aquellos años, tuvo también una importante presencia de este tipo de 

asociaciones, como la Sociedad Coral La Estrella (1863) o la Unión Coral Malagueña 

(1887), sobre las cuales han arrojado luz las investigaciones del profesor de la 

Universidad de Málaga Manuel Morales Muñoz11. Especialmente significativo fue el 

movimiento coral en la cornisa cantábrica, claro antecedente de instituciones corales que 

surgirían un siglo más tarde en el seno de algunas asociaciones de Amigos de la Ópera, 

como en la de Bilbao, cuyo coro llegaría a ser muy reputado.  

Para concluir este punto baste decir que este tipo de asociaciones musicales, amén 

de otras a las que no hemos hecho referencia explícita, surgidas a imitación de los 

modelos europeos, supusieron un importante revulsivo para la vida musical española. Su 

desarrollo e influencia no se limitaron al siglo XIX, dado que seguirían proliferando en 

gran número durante el primer tercio del XX, y constituyeron un claro precedente de las 

asociaciones de Amigos de la Ópera.  

                                                        
10 María Nagore Ferrer, «Un aspecto del asociacionismo musical en España: las sociedades corales»,  
Cuadernos de Música Iberoamericana, vols. 8-9, 2001, pp. 211-225. 
11 Manuel Morales Muñoz, «Sociedades corales y orfeones en Málaga, 1853-1936», en Els orígens de les 
associacions corals a Espanya (s. XIX-XX), Carbonell i Guberna, J. (ed.), Barcelona, Oikos-tau, 1998, pp. 
119-133. 
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Las asociaciones de Amigos de la Ópera 

Al igual que venía sucediendo desde el siglo XIX en el ámbito de la música, la 

burguesía recurriría al asociacionismo con la finalidad de llevar a cabo proyectos que 

cubrieran unas expectativas no satisfechas ni desde los poderes públicos ni desde el 

empresariado teatral, pero ahora en el campo de la ópera. En la capital vizcaína el germen 

surgió del descontento entre los aficionados de esta urbe, que consideraban que la ópera 

no se ofrecía con la regularidad deseable y, lo que es peor, con una calidad que dejaba 

generalmente que desear. El ciclo de ópera italiana ofrecido con motivo de las fiestas de 

agosto de 1952 sería el detonante que provocó el nacimiento de la Asociación Bilbaína 

de Amigos de la Ópera (ABAO), ya que se consideró «una estafa, porque anunciaba como 

cantantes de la Scala a quienes no pasaban de aprendices»12. Algo similar podemos decir 

de La Coruña, donde los Amigos de la Ópera canalizaron los esfuerzos e ilusiones de los 

aficionados coruñeses con el fin de proporcionar el espectáculo operístico de forma 

regular13. Ambas asociaciones organizarían su primer festival en 1953, iniciativa que 

sería seguida precozmente por la ciudad de Vigo en 1958. Pero no sería hasta la década 

siguiente cuando se produciría la difusión de este tipo de entidades por la geografía 

nacional, sumándose las de Madrid, Las Palmas de Gran Canaria y Málaga, y ya 

en los setenta otras como las de Tenerife, Valencia, Mahón y Oviedo; esta última 

viniendo a cubrir a partir de 1978 el vacío creado por el cese del patrocinio municipal de 

las temporadas líricas, mantenido ininterrumpidamente entre 1948 y 1977, dando así 

continuidad a la larga tradición operística ovetense14. 

Gran parte de los espectáculos operísticos que poblaron el territorio español en el 

tercer cuarto del pasado siglo fueron promocionados por estas asociaciones sin ánimo de 

lucro, constituidas por un número variable de socios-espectadores, financiadores de las 

temporadas líricas, y que apostaban por la continuidad y la calidad del repertorio 

operístico. Dados los enormes costos que espectáculos de tal magnitud comportan, la 

                                                        
12 Carlos Bacigalupe, ABAO. 50 años de historia. 1953-2003, Bilbao, edit. OLBE-ABAO, 2003, p. 46. 
13 Amigos de la Ópera de la Coruña (ed.), Cincuenta años de ópera en La Coruña: Amigos de la Ópera. La 
Coruña, Diputación Provincial de La Coruña, 2003, p. 37. 
14 No corrió la misma suerte la ciudad hispalense, que tras el cese del patrocinio municipal en 1958 
permanecería sin temporadas líricas durante más de treinta años. 
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financiación fue el caballo de batalla en el día a día de estas asociaciones, pues las 

aportaciones de los socios y los ingresos por taquilla solían resultar insuficientes para 

cubrir gastos.  Ejemplo de esta situación, extensible en mayor o menor grado al resto, era 

la entidad vasca, pues a pesar de una gestión modélica y una salud social envidiable, en 

1975 contaba con 1.292 asociados, acumulaba desde su fundación una notable deuda, 

soportada día a día gracias a las aportaciones económicas de sus socios15.  

Pero los apuros financieros no eran los únicos escollos en el devenir de estas 

asociaciones. A las dificultades económicas se unían las derivadas de la organización de 

los espectáculos (la contratación de cantantes, orquestas, elementos escenográficos, etc.), 

pues desde sus orígenes estas sociedades decidieron prescindir de las compañías de 

repertorio con el objetivo de conseguir una total autonomía en la confección de los 

programas y el aumento de la calidad artística. Para tratar de soslayar estos 

inconvenientes se crearía en 1975 la Asociación Española de Amigos de la Lírica, intento 

de organización supraprovincial que buscó respuestas globales a la problemática de estas 

entidades, y cuyo antecedente lo hallamos en el entendimiento que desde 1962 venían 

manteniendo la asociación bilbaína y el ayuntamiento de Oviedo con el fin de realizar 

conjuntamente la contratación de artistas y la programación de las temporadas de ambas 

ciudades: los beneficios de orden logístico y económico que se derivaron de este 

fructífero espíritu de colaboración son fácilmente explicables. Pero salvo en este caso 

aislado, la siempre difícil tarea de conjugar voluntades de diversa índole hizo que, 

lamentablemente, esta interesante y esperanzadora iniciativa para el mundo de la lírica no 

quedara más que en «unos estatutos, y en escasas reuniones de intercambio de 

principios»16. 

Especialmente espinosa era la dificultad de disponer de conjuntos instrumentales 

y vocales, si bien en este último apartado la creación por parte de algunas asociaciones 

de sus propios coros, caso de la ABAO17, hizo que la faceta coral de estos festivales se 

                                                        
15 Álvaro León Ara, «Aspectos legales de la ópera en España. Las asociaciones de amigos de la ópera», en 
La ópera en España: su problemática, Madrid, MEC, 1976, p. 153. 
16 Juan Cambreleng, «La Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid vista desde fuera», en Asociación 
de Amigos de la Ópera de Madrid…, p. 51 
17 El coro de la ABAO atesoraría una exitosa trayectoria hasta 1993, año en que se disolvería para dar paso 
al Coro de Ópera de Bilbao, de carácter semiprofesional.  
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cubriera con ciertas garantías. Pero en lo concerniente a las orquestas, salvo en el caso de 

las afortunadas ciudades con formaciones estables, se había de recurrir a agrupaciones 

formadas ad hoc con músicos de diversa procedencia que apenas cubrían el mínimo 

artístico exigible, aceptándose en consecuencia como normal la discordancia entre la 

calidad del conjunto orquestal y la de las voces solistas, sobre las que por otra parte giraba 

el espectáculo. En efecto, era el divo -entiéndase el término sin sus connotaciones 

peyorativas- el pilar fundamental sobre el que sustentaban las representaciones, dándose 

por supuesto que el apartado vocal, que se llevaba los mayores esfuerzos de presupuesto, 

era el que concitaba el interés del público, por lo que incluso el director de orquesta, como 

nos recuerda el crítico Juan A. Vela del Campo, era considerado en cierto sentido 

secundario18.  

Más subsidiaria aún era la puesta en escena, reducida a su concepción más simple 

y artesanal. Refiriéndose a los espectáculos de la época, el gran director teatral José Luis 

Alonso observaba que «la indiferencia era absoluta por cuidar la dirección escénica»19. 

En muchas ocasiones ni siquiera se realizaban ensayos escénicos, siendo también 

escasísimos los musicales. Una situación de la que se lamentaba Manuel Álvarez-Buylla, 

alcalde de Oviedo y organizador durante varios años de las temporadas oficiales de ópera, 

cuya intervención en 1975 en el marco de la VII Decena de Música nos ofrece una idea 

muy clara del fuerte carácter de improvisación que tenían las representaciones de la 

España periférica en los setenta:  

Las obras salen al público en provincias con un llamado ensayo general, 
que por parte de los cantantes no es “a voce” casi nunca ni es vestido y con 
gran frecuencia no se monta la escena. Sirve para tratar de encontrar una 
conjunción entre cantantes y orquesta, bajo la batuta del Director, con un 
entusiasmo muy de elogiar20.   

Como vemos, los tiempos estaban cambiando, y se empezaba a tomar conciencia 

de determinadas deficiencias. Sin embargo, aún pasaría tiempo para que los nuevos aires 

                                                        
18 Juan Ángel Vela del Campo, «La ópera como teatro: algunas divagaciones», en 40 años de ópera en 
Madrid. De la Zarzuela al Real, Madrid, Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid, 2003, p. 142.  
19 José Luis Alonso, «Impresiones de un director escénico», en Asociación de Amigos de la Ópera de 
Madrid…p. 41. 
20 Manuel Álvarez-Buylla, «La ópera en provincias», en La ópera en España… pp. 21-22. 
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terminaran de regenerar el espectáculo operístico, sobre todo de provincias. Que levantar 

la pesada losa de la tradición no iba a ser una tarea fácil, sobre todo desde el punto de 

vista escénico, lo corroboran las palabras del mencionado J. L. Alonso, vertidas más de 

una década después, en 1988: «Aún hoy en día sienten un peso agobiante quienes 

pretender renovar, ir contra lo caduco y rutinario»21.  

El repertorio 

La noción de repertorio surge en el siglo XIX desde el momento en que empieza 

a hacerse usual la repetición de títulos, pues hasta entonces lo normal de la vida operística 

de cualquier ciudad era presentar obras nuevas, con la misma naturalidad con la que 

actualmente sucede en el cine. Aunque todavía en las primeras décadas del siglo XX fue 

frecuente la oferta de nuevas óperas –como señala Casares Rodicio, que cifra en unas 

cincuenta las que se estrenaron en España en los años veinte22–, el fenómeno no haría 

sino crecer a lo largo del siglo. Un vistazo general a las temporadas líricas españolas 

desde la posguerra confirma esta evolución, marcada por un predominio abrumador de 

óperas del XIX y principios del XX. Esta situación fue especialmente extrema en la 

España de provincias, y se perpetuó en las décadas de los sesenta y setenta, como puede 

comprobarse al examinar la relación de los títulos representados en provincias entre 1961 

y 1977; acotación temporal a la que nos hemos acogido por ser el periodo en el que los 

Amigos de la Ópera de Málaga desarrollaron sus actividades. 

Atendiendo a la fecha de composición de las obras líricas, los datos revelan una 

mayoría aplastante de títulos pertenecientes al siglo XIX, siendo la mayor parte de las 

escasas óperas del XX de G. Puccini, continuador de la tradición belcantista italiana del 

Ottocento, con su Turandot (1926) como la obra más moderna representada. Por lo que 

respecta al ámbito geográfico y cultural de procedencia, la ópera italiana fue, con 

diferencia, la más programada. Otros repertorios fueron el francés, con una presencia 

                                                        
21 José Luis Alonso, «Impresiones de un director escénico», en Asociación de Amigos de la Ópera de 
Madrid…, p. 41. 
22 Emilio Casares Rodicio, «Nueva creación y recuperación del patrimonio operístico español en Madrid», 
en 40 años de ópera en Madrid…, p. 102. 
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muchísimo menor, y el alemán, con una aparición testimonial23. La ópera española, por 

su parte, aparece únicamente en La Coruña, con cuatro títulos. A esta circunstancia, que 

ya de por sí limitaba las obras representadas a una época y ámbito geográfico concretos, 

se añadía el hecho de que muchos de los títulos se reponían incesantemente, lo que hacía 

que el repertorio fuera aún más restringido. La ganadora de la época fue La bohème de 

Puccini, programada en el periodo analizado en seis ocasiones en Bilbao y Oviedo, en La 

Coruña en cinco y tres en Las Palmas de Gran Canaria24. No le fueron a la zaga otras 

obras del mismo autor, como Tosca o Madama Butterfly, algunas óperas de Verdi, con su 

trilogía popular a la cabeza (La Traviata, El trovador y Rigoletto) y Lucia di 

Lammermoor de G. Donizetti. Los tres mencionados autores fueron, en lógica 

correspondencia, los más frecuentados, con gran diferencia respecto al resto y con Verdi 

en primer lugar, seguido de Puccini y de Donizetti. En Bilbao, el fervor por el compositor 

de Parma fue tal que durante el mencionado periodo se sucedieron 41 representaciones 

de sus obras, más del doble del autor que le seguía en número, Puccini25.  

Este repertorio cristalizado, dominado por un reducido número de obras del XIX 

y principios del XX, nos habla a las claras del conservadurismo que reinó en las 

programaciones de las temporadas españolas, propiciado por unos Amigos de la Ópera 

entre cuyas virtudes no se contaron la atención a la renovación del repertorio y a la nueva 

creación, lo que convirtió la vida operística de las ciudades de provincias en estos años 

en «un reducto decimonónico»26. 

Si bien el caso de la España provinciana fue extremo, la cristalización de un 

repertorio operístico convencional, alimentado por obras del pasado, fundamentalmente 

italianas, que tenía en las voces el elemento del espectáculo que verdaderamente 

                                                        
23 Conviene recordar que, salvo contadas excepciones, en España el repertorio francés y alemán se cantaba 
generalmente en italiano por aquellas fechas. 
24 En la ciudad canaria el periodo es menor al resto de provincias, pues las temporadas comenzaron en 
1967. 
25 Esta vocación verdiana de la capital vizcaína tiene continuidad en nuestros días, como lo demuestra el 
proyecto “Tutto Verdi”, promovido por la ABAO., con el objetivo de representar en diversas temporadas 
consecutivas todas las óperas de Verdi, en todas sus versiones, en el marco del Palacio Euskalduna de 
Bilbao. Se inició en 2006 y se espera que culmine en 2021. 
26 Emilio Casares Rodicio, «Nueva creación y recuperación del patrimonio operístico español en Madrid», 
en 40 años de ópera en Madrid…, p. 105. 
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concitaba el interés del público, fue un fenómeno que también se vivió en las temporadas 

de Madrid y Barcelona, aunque con una mayor variedad en el repertorio; especialmente 

en la ciudad condal, que a la ópera italiana, la favorita del público, sumaba de manera 

constante desde principios de siglo los repertorios alemán, muy particularmente Wagner, 

y eslavo. El Liceo se significó también durante estos años por el estreno de una ópera 

española, Una voce in off, de X. Montsalvatge, en 1962, y de un buen número de obras 

del siglo XX, la mayor parte de ellas no estrictamente contemporáneas, pero que al menos 

constituían una novedad en la programación y, también hay que decirlo, un riesgo para la 

empresa. Como relata el profesor Roger Alier, únicamente el carácter universal del 

empresario Pàmias, cuya gestión en el Liceo se extendió de 1947 a 1980, permitiría el 

estreno en Barcelona de obras de Berg, Poulenc, Shostakovich, Janácek, Prokofiev o 

Britten, aún a sabiendas de que merecería la reprobación de la audiencia más 

conservadora. Algunos de estos estrenos rozaron el escándalo, caso de la ópera de Kurt 

Weill, con libreto de Bertold Brecht, Ascensión y caída de la ciudad de Mahagonny, 

representada en el Liceo en 197127.      

LAS TEMPORADAS OFICIALES DE ÓPERA EN MÁLAGA: 1944-1971 

Al igual que como ya apuntamos respecto a otras capitales españolas, la 

recuperación de las representaciones de ópera en Málaga contó con el 

respaldo económico de la municipalidad. Este patrocinio de las corporaciones 

municipales a las temporadas líricas, como vimos en los casos de Sevilla y Oviedo, estuvo 

también marcado en la capital malagueña por connotaciones sociopolíticas, como lo 

demuestra el hecho de que la primera temporada de la posguerra se encuadrara dentro del 

programa de festejos conmemorativos de la Liberación de la ciudad por las tropas 

nacionales, nada extraño dada la identificación del género con el mundo social de la 

derecha de la anteguerra y con el añorado clasismo decimonónico. De la trascendencia 

social del evento dio buena cuenta el diario Sur, cuyo crítico de arte -en la reseña sobre 

la función de El trovador, representada en el Teatro Cervantes el 8 de febrero de 1944, 

                                                        
27 Roger Alier, El Gran Teatro del Liceo, Barcelona, ed. Francesc Mata, 1991, p. 293. 
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VII Aniversario de la Liberación- no perdió la oportunidad de afirmar la superioridad 

moral de la ópera respecto a los efluvios de la cultura popular y obrera de la República. 

A pesar de su longitud, estimamos pertinente incluir un texto que refleja bien a las claras 

las señas de identidad culturales con las que las élites vencedoras de la contienda bélica 

trataban de marcar su territorio frente a las masas populares:  

Concurrencia inusitada por su distinción y elegancia; trajes de noche o ‘soirée’; blancas 
pecheras; un cronista de otro tiempo lo hubiera dicho muy expresivamente con aquel viejo 
tópico inexcusable: ‘Toda la buena sociedad estaba allí’. Después de una época de 
plebeyez en el gusto y descuido en el personal atuendo; olvidada la etiqueta y el respeto a 
fechas y lugares, es verdaderamente consolador este intento de resucitar lo que en otro 
tiempo, más que lujos, fueron primores y adornos, expresión de cierto grado de 
refinamiento y buen gusto antes de que la indulgencia o la debilidad dejasen imponer 
ordinarieces, malos modos o feos gustos28.  

 

El ciclo operístico de 1945 contaría de nuevo con una función de gran gala 

conmemorativa de tan señalada fecha, complemento de una celebración que se sustentaba 

en los actos religiosos y militares. Pero en esta ocasión el conjunto de la temporada se 

enmarcaba dentro de un programa de festejos más ambicioso, las denominados Fiestas 

Deportivas de Invierno, que en años sucesivos se convertirían en el escenario permanente 

de unos ciclos líricos que desde 1946 en adelante se desligarían completamente de una 

efeméride que alimentaba la moral de los vencedores, pero en nada contribuía a aliviar la 

depresión económica de la posguerra.  Y es que la puesta en marcha de estos festejos por 

parte del ayuntamiento tenía como objetivo el fomento del turismo como una oportunidad 

para aliviar la precaria situación de la economía, recogiendo una vieja 

idea surgida a finales del siglo XIX cuando por primera vez se pensó en las actividades 

turísticas como una posible salida al declive de la industria y el comercio malagueños y 

a la crisis agraria causada por la filoxera en 1878. El intento de organizar la explotación 

de un área productiva hasta entonces desconocida en la ciudad condujo a la creación por 

parte de un grupo de la burguesía local de la Sociedad Propagandística del Clima y el 

Embellecimiento de Málaga, cuyo propósito era, emulando a las ciudades de la Costa 

                                                        
28 Diario Sur, 9-2-1944, p. 4. 
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Azul, convertir a Málaga en estación de invierno para el turismo internacional al amparo 

de la benignidad de su clima29.  

Las primeras Fiestas de Invierno se celebrarían en 1915, en estrecha conexión con 

los carnavales, pero no se consolidarían en años sucesivos.  Tendrían que esperar a 1945, 

fecha en la que la municipalidad recuperó la iniciativa –ahora inevitablemente 

desligada del carnaval, prohibido por el régimen desde 1937– con la pretensión de situar 

a Málaga en el escaparate nacional e internacional, y en paralelo a otras iniciativas que 

trataban de atraer a visitantes foráneos, como los Cursos Invernales para Extranjeros. 

Dado que el reclamo turístico se fundamentaba en la bonanza del clima invernal, las 

actividades deportivas al aire libre –golf, hípica, tenis, regatas, ciclismo, entre otras–  

constituían los eventos fundamentales de estos programas festivos que se completaban  

con actividades culturales y lúdicas: exposiciones (canaricultura, filatelia, fotografía, 

etc.), fiestas de sociedad (como el esperadísimo Baile de Trajes de la Asociación de la 

Prensa), los conciertos celebrados en los salones de la Sociedad Filarmónica y las 

representaciones de teatro y danza, que al igual que la temporada de ópera, se llevaban a 

cabo en el Teatro Cervantes. Esta vinculación entre el ciclo lírico y los festejos invernales 

perduraría hasta 1977, año en que el Teatro Cervantes acogió la última función de ópera 

de la década de los setenta y en el que también se celebraron las últimas Fiestas 

Deportivas de Invierno, que habían alcanzado su máximo esplendor en los años 50 y 60, 

sepultadas por los nuevos tiempos. 

El éxito de la temporada de 1945, que contó con tres títulos en cartel, desencadenó 

el entusiasmo de la prensa: «Y Málaga será muy pronto el centro y capital de la nueva 

Costa Azul con sus esplendores y su ópera de larga temporada»30. Estos augurios, que 

hoy nos parecen desmedidamente ambiciosos, no se cumplirían; al contrario, tras la 

temporada de 1946 los ciclos líricos oficiales31 desaparecerían con el cese del patrocinio 

                                                        
29 Fernando Arcas Cubero y Antonio García Sánchez, «Los orígenes del turismo malagueño: la Sociedad 
propagandística del clima y embellecimiento de Málaga», Jábega, nº 32 (4º trimestre de 1980), pp. 42-50. 
30 Diario Sur, 8-2-1945, p. 4. 
31 Hay que hacer constar que el Teatro-Cine Albéniz, al objeto de llenar el hueco dejado por la desaparición 
de la temporada oficial,  ofreció en 1947 un ciclo de ópera con financiación completamente privada. El 
fracaso económico hizo que la iniciativa no tuviera continuidad. 
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municipal, que no retornaría hasta 1951.  Regresaba la temporada oficial de ópera a las 

Fiestas Deportivas de Invierno tras cuatro años de ausencia, y esta vez lo haría para 

quedarse, aun con alguna intermitencia, durante dos décadas. No sólo las temporadas 

ganarían en continuidad y en número de representaciones (que se instalarían 

paulatinamente en cuatro títulos, cifra que llegaría a ser una constante hasta principios de 

los setenta) sino en la calidad de los espectáculos. En este apartado fue fundamental la 

contratación de un director artístico a partir de la temporada de 1954, Francisco 

Aguirresarobe, quien ya realizaba este cometido en los ciclos de primavera de Sevilla32. 

Se daban los pasos adecuados para la consolidación de unas temporadas que, unidas al 

resto de actividades musicales programadas en las Fiestas de Invierno, venían 

alimentando el «dorado sueño de un festival de música que pueda celebrarse en pleno 

invierno, cuando es imposible hacerlo en toda Europa»33, emulando así a los recién 

creados, en 1952, de Granada y Santander, que tenían lugar en verano. El sueño, como 

sabemos, no se cumpliría. 

Hasta 1960 Aguirresarobe sería el factótum de la lírica malagueña, reuniendo 

elencos de cantantes muy meritorios (la soprano Pilar Lorengar y el barítono Manuel 

Ausensi, entre otros de no menor rango), pero señalándose sobre todo por elevar el nivel 

de la puesta en escena y, muy especialmente, de los conjuntos instrumentales y vocales, 

que como ya vimos en el caso de otras ciudades eran generalmente improvisados para la 

ocasión, con profesores y coristas de aquí y de allá que se reunían para interpretar las 

piezas casi a primera vista. La baja calidad de los coros, particularmente, había llegado a 

ser «una obsesión no sólo de los organizadores, sino también de los aficionados»34,  una 

situación que se revertiría con la contratación a partir de 1958 del coro de la ABAO. Su 

debut en Málaga fue alabado unánimemente por una crítica que saludó efusivamente la 

presencia de esta agrupación, que venía a sustituir a «los tristísimos coros de otras 

temporadas, desaliñados y poco convincentes»35. 

                                                        
32 Diario Sur, 28-1-1954, p. 2. Francisco Aguirresarobe, cuyo hermano Celestino había sido un notable 
barítono, compatibilizaba su profesión de médico en Zarauz con la coordinación artística de temporadas de 
ópera. 
33 Diario Sur, 17-1-1954, p. 2. 
34 Diario Sur, 21-1-1958, p. 2. 
35 Diario Sur, 31-1-1958, p. 2. 
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Dos años más tarde, en 1960, llegaría el turno de mejorar la parte orquestal, para 

lo que se contó por primera vez con la Sinfónica de Málaga, que tras muchos avatares y 

cambios de denominación había empezado a consolidarse en 1959 gracias al espaldarazo 

que supuso la creación del Patronato Eduardo Ocón, integrado por instituciones locales 

públicas y privadas y encargado a partir de entonces de regir el destino de la agrupación 

y de financiar sus actividades36. Con la participación de la Orquesta Sinfónica de Málaga 

en la temporada lírica, como apuntaba el maestro titular de la misma, Pedro Gutiérrez 

Lapuente, se perdía el carácter de improvisación que solía caracterizar a la vertiente 

orquestal de los espectáculos operísticos, al garantizar la realización de un número 

mínimo de ensayos previos para el montaje de las piezas37.  

No creemos por tanto equivocarnos si decimos que la temporada de 1960 

constituye el culmen de este periodo iniciado a principios de los cincuenta. La implicación 

de las autoridades locales en el patrocinio del evento se hizo más manifiesta que nunca, 

pues el propio alcalde, Francisco García Grana, en entrevista concedida a los medios, 

expresaba su convencimiento del relieve que la temporada de ópera otorgaba a la ciudad, 

justificando su elevado coste, alrededor de un millón de pesetas, en los beneficios que 

desde el punto de vista cultural y turístico proporcionaba38. Pero todas estas 

circunstancias, que apuntaban a la estabilización e incluso al crecimiento futuro del 

número de títulos, no hubieran sido posibles de no existir el apoyo de un público cuya 

respuesta había ido in crescendo desde los cincuenta, en paralelo a la consolidación de 

los ciclos y al éxito artístico de los mismos.  

Tras un nuevo paréntesis en  1961, año en que, como veremos, nacen los Amigos 

de la Ópera de Málaga, 1962 supondría un punto de inflexión en el devenir de la ópera en 

la ciudad, que viviría durante casi una década uno de sus periodos más notables, 

superando en calidad a la ya meritoria etapa precedente. La organización de las 

temporadas pasó a manos de Laureano Irazazábal, representante de Alfredo Kraus, lo que 

                                                        
36 El primer presidente de la orquesta, y artífice del patronato que la regía, fue el gobernador civil D. Pedro 
García Rodríguez-Acosta. La Orquesta Sinfónica de Málaga recién refundada daría su primer concierto el 
3 de mayo de 1959. 
37 Diario Sur, 15-1-1960, p. 2. 
38 Diario Sur, 26-1-1960, p. 2. 
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propició que el tenor canario  se convirtiera en un asiduo de los ciclos líricos hasta finales 

de los setenta. La noticia de su venida a Málaga constituyó un gran acontecimiento, 

anunciándose en la prensa con una antelación con respecto al inicio de la temporada lírica 

que no tenía precedentes39. Entre 1962 y 1970 el público malagueño pudo escuchar once 

óperas del selecto repertorio de Kraus, como Los pescadores de perlas, Manon, Rigoletto, 

La favorita, Werther o Fausto. De su mano acudirían a Málaga un buen número de voces 

de primera línea, habituales de los principales teatros de ópera del mundo, que junto a la 

presencia continuada del coro de la ABAO y de la Orquesta Sinfónica de Málaga 

garantizarían un elevado nivel artístico. Pero nada es para siempre, y tras la temporada de 

1970, última que contó con la presencia del gran tenor, los espectáculos de ópera 

comenzarían a debilitarse. El ciclo de 1971, a pesar de contar aún con cuatro títulos en 

cartel, no estuvo a la altura artística de los precedentes, constituyendo un decepcionante 

epílogo a unas temporadas líricas oficiales que habían contado con periodos de indudable 

brillantez desde su puesta en marcha en 1944 y que ahora se daban por liquidadas. Sólo 

las iniciativas de los Amigos de la Ópera conseguirían retrasar en cierta medida los 

sombríos augurios que se cernían sobre la lírica malagueña. 

LOS AMIGOS DE LA ÓPERA DE MÁLAGA 

Junto al devenir de ciclos patrocinados por la municipalidad, la década de los 

sesenta presenta como singularidad el nacimiento de la asociación Amigos de la Ópera 

de Málaga, inspirada en sus hermanas mayores del norte de la península aunque con 

notables diferencias, como comprobaremos. Su recorrido vital abarca de 1961 a 1977 y 

se divide en dos etapas, pues entre ambas media un periodo en el cual la voz de esta 

sociedad se silencia por completo: la primera corresponde a su nacimiento y sus primeros 

años de actividad; la segunda a su periodo de mayor pujanza, desde principios de los 

setenta hasta su eclipse en 1977.  Si en el primer periodo los Amigos de la Ópera no 

tuvieron relación alguna con las temporadas oficiales de ópera, desarrollando sus 

                                                        
39 Diario Sur, 24-12-1961, p. 2. 
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actividades al margen de las mismas, en la segunda serían los protagonistas de los 

espectáculos líricos, una vez que los tradicionales ciclos de ópera municipales decayeran. 

Primera etapa: nacimiento de la asociación y primeros espectáculos (1961-1964) 
 

Las primeras noticias sobre la asociación datan de febrero de 1960, de cuya 

constitución dio cuenta a nivel nacional la revista musical Ritmo en una escueta nota40 y 

a nivel local la prensa diaria, que se hizo eco de la reunión mantenida entre  el alcalde y 

una comisión  de miembros de la nueva entidad formada por los profesores del 

Conservatorio Pedro Gutiérrez Lapuente y Perfecto Artola Prats –también directores, 

respectivamente, de la Orquesta Sinfónica de Málaga y de la Banda Municipal–, el doctor 

José Jiménez Fernández –que al año siguiente sería nombrado Delegado de la Comisión 

de Fiestas, y que sería uno de los artífices de las temporadas oficiales con Kraus– y los 

cantantes aficionados José Luis Meliveo Díez, también médico, y Juan Aguilar, 

empresario41. En dicho encuentro se presentaba la asociación al primer regidor de la 

ciudad y se le solicitaba ayuda para el desarrollo del proyecto, el cual pasaba por la 

promoción y organización de espectáculos operísticos. La puesta de largo del grupo de 

Amigos de la Ópera de Málaga sería el 17 de mayo de 1961, con la representación de 

Rigoletto en el Teatro Cervantes, a la que seguiría en 1962 Lucia di Lammermoor, 

igualmente en el principal coliseo de la ciudad. 

Desde el punto de vista organizativo y artístico, estos espectáculos tuvieron 

características bien diferentes a los promovidos por las sociedades ya existentes en otras 

ciudades, por más que el modelo en el que se inspiraba la asociación malagueña, como 

recogió la prensa en una entrevista a Juan Aguilar, fuera la asociación bilbaína: «una 

entidad similar a la A.B.A.O. de Bilbao, de gran significación nacional, sería nuestro 

ideal»42. Los referidos espectáculos tuvieron un carácter benéfico, siendo financiados por 

el Gobernador Civil, y en los mismos intervinieron únicamente cantantes locales, que 

participaron de una forma desinteresada, al igual de la Orquesta Sinfónica de Málaga; 

                                                        
40 Ritmo, nº 309, p. 8. 
41 Diario Sur, 18-2-1960, p. 2. 
42 Diario La tarde, 8-6-1962, p. 7. 
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como correspondía a un evento cuya taquilla se destinaba a proyectos filantrópicos 

auspiciados por la burguesía malagueña43. Mucho menos ambiciosas, por tanto, estas 

representaciones que las patrocinadas por asociaciones como las de Bilbao o La Coruña, 

que se caracterizaron por financiar festivales líricos en los que los principales roles eran 

encomendados a solistas de prestigio, que en lógica consecuencia atesoraban mucha 

mayor calidad que estas voces locales, por muy meritorias que algunas fuesen. De hecho, 

las representaciones promovidas por las sociedades de aquellas ciudades constituían el 

corazón de la vida operística de las mismas, nada que ver pues con el caso malagueño, 

que tenía el equivalente en cuanto a cantidad y calidad de los espectáculos en la temporada 

lírica oficial promovida por el ayuntamiento, alcanzando las óperas llevadas a escena por 

los Amigos de la Ópera de Málaga una significación mucho menor.  

Como podemos comprobar, el modus operandi en esta primera etapa estuvo más 

emparentado con el diletantismo de los grupos aficionados que montaban zarzuelas –en 

Málaga, la Agrupación Lírica Malagueña y el Grupo de Educación y Descanso– que con 

las sociedades del Norte, por más que la denominación y las declaraciones de intenciones 

hicieran pensar lo contrario. Tanto es así que la asociación también representó una 

zarzuela (La tabernera del puerto en Málaga y Vélez-Málaga, en 1962), y siempre bajo 

las mismas premisas que las dos óperas puestas en escena: patrocinio externo, causa 

benéfica de por medio y como objetivo principal la recreación del socio a través del canto 

lírico; ninguna diferencia por tanto con los mencionados grupos dedicados al género lírico 

español, de los que por cierto procedían muchas de las voces que participaron en las dos 

representaciones de ópera. 

El impulso de los primeros tiempos acabaría por agotarse en años venideros, si 

bien  no hemos de dejar de anotar en el  haber de la asociación la realización de 

ambiciosos conciertos en 1963 y 1964. En los programas de mano de estos eventos 

aparecen llamamientos a la inscripción de nuevos socios, muestra inequívoca de  que  se 

seguía porfiando en la supervivencia de la sociedad. Pero todos los esfuerzos acabarían 

en vía muerta, y entre 1965 y 1968 la voz de la asociación se silenció por completo. La 

                                                        
43 Diario Sur, 11-5-1961, p. 4. 
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agrupación coral, quizá el activo más importante de la entidad, que había afrontado con 

solvencia retos tan importantes como Rigoletto y Lucia di Lammermoor en el campo de 

la ópera y las misas de réquiem de Mozart y Verdi en el concertístico -y que bien podría 

haberse estabilizado como coro de la temporada lírica oficial, al igual que había sucedido 

en Bilbao con el coro de la asociación vasca- desaparecería para siempre44. La explicación 

más inmediata al debilitamiento de la asociación parece sencilla, ya que en 1962 los ciclos 

oficiales de ópera patrocinados por el ayuntamiento iniciarían, como hemos visto, un 

periodo especialmente brillante con la presencia constante del gran divo Alfredo Kraus. 

En consecuencia, una entidad que organizara espectáculos de ópera no fue sentida como 

una necesidad por los aficionados locales, que veían saciadas sus demandas líricas en los 

festivales oficiales llevados a cabo durante las Fiestas de Invierno. Poco podía hacer aquel 

grupo de aficionados frente a la calidad de los cantantes convocados por la municipalidad, 

por más que, como recogieron las críticas, sus cualidades no fueran nada desdeñables. 

Segunda etapa: auge y decadencia de los Amigos de la Ópera de Málaga (1969-1977) 

Tras la etapa anterior, en la que no había logrado organizarse más que 

rudimentariamente, la asociación da nuevas señales de vida con su inscripción en el 

registro de asociaciones en 1969, dotándose por primera vez de unos estatutos y, en 

consecuencia, de una estructura organizativa precisa y una definición clara de sus metas. 

Afortunadamente, al contrario de lo sucedido con la documentación sobre el día a día de 

la entidad, hemos tenido acceso a dichos estatutos45, aunque no al acta de constitución de 

la asociación debido a la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal que rige desde 

1999. Dichos estatutos nos arrojan luz sobre las verdaderas intenciones de este grupo de 

malagueños,  que seguía perseverando por abrirse un hueco en el panorama de la ópera 

en la ciudad, que en 1969 seguía marcado por la presencia de Kraus. 

                                                        
44 Habría que esperar hasta 1989, en la nueva etapa del renovado Cervantes, para la formación de un coro, 
de carácter amateur, que se encargara de la parte coral de las temporadas líricas malagueñas de una manera 
estable: el Coro de Ópera de Málaga. 
45 Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio de Gobernación. Núm. de registro: 93/sección 1ª, de 
Málaga, 3-1-1969. 
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El artículo de dichos estatutos que estimamos más interesante para nuestra 

investigación es el dedicado a los objetivos, en el cual se recoge como fin principal de la 

asociación «la colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de la Ciudad, para la 

realización de la llamada temporada oficial que anualmente se celebra»46, una declaración 

con la que queda patente que no estaba en el ánimo de esta entidad organizar en solitario 

temporadas de ópera. En consonancia con estas modestas metas los estatutos recogían un 

presupuesto anual previsto bastante limitado, 100.000 pesetas47, y sin capital fundacional 

(la diferencia con la ABAO a nivel económico era abismal, pues ésta nació con una 

importante inyección económica)48. Queda claro que el principal capital de este grupo de 

ciudadanos eran sus voces, por lo que sus expectativas se dirigieron, en consecuencia, a 

ofrecer su colaboración al ayuntamiento en la confección de los programas y, lo que para 

algunos de ellos era lo sustantivo, participar como intérpretes en las representaciones. 

Como quiera que el consistorio malagueño no consideró necesaria esta colaboración en 

tanto que las temporadas oficiales se seguían sucediendo, los Amigos de la Ópera 

continuaron sin tener presencia en la ciudad, por más que hubieran completado su 

oficialización como asociación.  

La situación cambiaría poco después, al retirar el ayuntamiento financiación a las 

temporadas oficiales tras el ciclo de 1971, dejando a la ciudad huérfana de temporada 

lírica en 1972. No se trataba esta vez, como en otras ocasiones, de un paréntesis, sino de 

una retirada en toda regla, en la que mucho tuvo que ver la crisis económica de los setenta. 

Sin la subvención del municipio las representaciones operísticas tenían los días contados, 

pero fue en este momento cuando los Amigos de la Ópera volverían a hacerse visibles, 

porfiando para que  1973 no quedara, como su antecesor, carente de espectáculos líricos. 

Los esfuerzos del grupo se encaminaron a establecer la anhelada colaboración con la 

municipalidad, que inicialmente pareció dispuesta a subvencionar a la asociación para 

que se encargara de organizar un ciclo de ópera. Pero finalmente la corporación municipal 

desistiría de librar la subvención económica prometida49, una defección que constituyó 

                                                        
46 Estatutos de la Asociación Malagueña de Amigos de la Ópera, Capítulo X, Artículo 2º, 3-1-1969. 
47 Unos 12.000 euros de hoy en día.  
48 Estatutos de la Asociación Malagueña de Amigos de la Ópera, Capítulo IV, Artículo 30º, 3-1-1969. 
49 Diario Sur, 11-1-1973, p. 14. 
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una gran decepción para los miembros de la entidad: «nos animaron a hacer visitas aquí 

y allá; nos dieron carta blanca para actuar, en una palabra. Cuando al fin, después de 

gastar dinero en esto y en aquello, la callada por respuesta»50.  

Pero fue en esta coyuntura cuando sus miembros dieron un paso adelante, pasando 

a organizar en solitario espectáculos operísticos y asimilándose, por tanto, a las 

sociedades de Amigos de la Ópera que financiaban las representaciones de forma privada, 

sin ningún tipo de ayuda pública, al amparo del esfuerzo económico de sus asociados. 

Así, la puesta en escena de Las bodas de Fígaro en 1973 sólo pudo sufragarse gracias a 

la petición de un crédito de 250.000 pesetas a una entidad bancaria. Los miembros de la 

sociedad asumían de este modo, y en solitario, los riesgos derivados de la empresa, 

teniendo que hacer frente a las pérdidas económicas que resultasen. Y éstas se produjeron, 

pues los rotativos se hicieron eco de los sacrificios económicos que algunos de los socios 

tuvieron que realizar, señalando que hasta el director musical, el profesor Pedro Gutiérrez 

la Puente, puso dinero de su peculio51. La colaboración del Conservatorio Superior de 

Música, que cedió su sala para la celebración del espectáculo, fue vital para poder llevar 

adelante el proyecto. 

Conviene en este punto hacer una digresión para hablar del repertorio  llevado a 

las tablas por los Amigos de la Ópera, ya que la programación de Las bodas de Fígaro –

que según recogió la prensa era la primera vez que se representaba en Málaga52– fue el 

único soplo de aire fresco que aportaron a la escena operística malagueña, al distanciarse 

por una vez del repertorio más manido, y no por ello menos hermoso, de las Lucias o los 

Rigolettos. Cabe recordar que las óperas del compositor austriaco, teatro musical en 

estado puro, no se encontraban en aquella época, al contrario que ahora, entre las favoritas 

del público, por lo que su representación supuso una absoluta novedad, como señaló con 

agudeza el crítico de Sur Manuel del Campo, al señalar que con la elección de este título 

los Amigos de la Ópera «se alejan de lo que por estas latitudes es repertorio –sólo el 

                                                        
50 Diario Sur, 11-1-1973, p. 4 
51 Diario Sur, 12-1-1974, p. 14. 
52 Diario Sur, 11-1-1973, p. 3. Tal afirmación es cierta al menos desde la inauguración del Teatro Cervantes 
en 1870, momento a partir del cual disponemos de datos precisos. 
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italiano– para adentrarse en otro estilo no familiar “a priori”, como es el mozartiano»53. 

El resto de  obras que pusieron en escena durante sus años de actividad no puede ser más 

convencional, remitiéndonos a los títulos italianos más frecuentados. No queremos 

terminar este aspecto de la actividad de la asociación sin reflejar que entre los 

condicionantes que presidieron la elección de las óperas, las posibilidades vocales de los 

miembros del grupo tuvieron un papel determinante, algo que no sucedía en otras 

asociaciones. En este sentido, la representación de piezas como Rigoletto, Lucia di 

Lammermoor o Don Pasquale se justifica no sólo por ser del gusto de la audiencia, sino 

también por ser especialmente adecuados para la voz de la soprano Cristina Nölting, a la 

sazón prometedora alumna del conservatorio malagueño, reiteradamente aclamada por la 

crítica en sus intervenciones, y a la que podemos considerar el valor fundamental de la 

asociación desde el punto de vista artístico. 

Tras la representación de la ópera de Mozart, la presidencia fue asumida por José 

Jiménez Fernández, que había sido Teniente Delegado de Fiestas en los sesenta y uno de 

los artífices de las temporadas oficiales de ópera vinculadas a Kraus. Su presencia supuso 

un revulsivo para la asociación, dada su gran experiencia en la organización de este tipo 

de espectáculos, que amplió sus miras, proponiéndose la ejecución de un ciclo de ópera 

con tres títulos: Don Pasquale, Tosca y Don Giovanni. Pero el reto excedería las 

posibilidades reales de una entidad que contaba por esas fechas con sólo ochenta socios, 

no poseyendo otras fuentes de ingresos que no fueran las aportaciones económicas de los 

mismos. Don Pasquale sería la única ópera llevada a escena en 1974, de nuevo en 

colaboración con el Conservatorio Superior de Música. El agradecimiento de los Amigos 

de la Ópera hacia esta institución, así como cierta amargura ante la incomprensión de 

otras, se manifiesta en estas palabras de su presidente, el Dr. José Jiménez: «Hasta ahora, 

sólo nos han entendido en el Conservatorio»54.Tras esta representación se sucedieron los 

elogios a la labor del grupo, que por segundo año consecutivo, y en solitario, conservaba 

viva la llama de la ópera en Málaga:  

La ópera se mantiene en Málaga –siquiera una vez al año– gracias a esforzadas 
agrupaciones que sin patrocinio ni mecenazgos, sin ayudas económicas que salvaguarden 

                                                        
53 Diario Sur, 18-1-1973, p. 6. 
54 Diario Sur, 12-1-1974, p. 14. 
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los gastos –cuantiosos– insisten una y otra vez con sucesivas representaciones en las que 
arriesgan patrimonios –particulares– y prestigio en aras de ese género, importante en lo 
musical como relevante en lo social. […] Hay afición (el público numeroso del 
Conservatorio había pasado todo por taquilla) y no debe negársele el apoyo moral -
asistencia- ni el material -subvenciones- por quienes deben considerarse obligados 
tratándose de algo cultural -como una digna Sinfónica- del máximo relieve y que da 
prestigio a la ciudad55.  

         

Esta larga cita nos da cuenta de en qué medida los logros de estos Amigos de la 

Ópera eran tenidos en cuenta por los aficionados malagueños, y de cómo desde los medios 

de comunicación se instaba al ayuntamiento a que se implicase en los proyectos de la 

entidad. Y si bien finalmente la municipalidad se daría por aludida, habría que esperar al 

año 1976 para que se su participación se hiciera efectiva. Por fin la ópera regresaría al 

Teatro Cervantes, que no vivía una representación operística desde hacía cinco años, con 

la puesta en escena de Tosca, y de la mano de la tan esperada colaboración entre 

ayuntamiento y Amigos de la Ópera, el primero como patrocinador principal y la 

asociación como organizadora y copatrocinadora del mismo. Esta velada y una gala lírica 

serían todo el bagaje ofrecido en los festejos invernales de ese año, lejos por tanto de los 

cuatro títulos de las temporadas oficiales de los años 60. La colaboración municipal se 

prolongaría hasta el año siguiente, nuevamente con la celebración de una gala lírica, a la 

que seguiría la puesta en escena de Otello, de G. Verdi, el 8 de febrero de 1977. En esta 

representación, en la que intervino en gran tenor cordobés Pedro Lavirgen, y en otras que 

jalonaron esta segunda etapa, la asociación se abrió a voces externas, si bien el grueso de 

los roles continuó siendo asumido por los artistas locales. Salvo en el caso de Lavirgen, 

artista consagrado, estas puntuales colaboraciones corrieron a cargo de alumnos 

aventajados de la Escuela Superior de Canto de Madrid, que hacían sus primeras armas 

en el campo profesional, caso bajo Carlos Chausson, que llegaría a desarrollar una 

brillantísima carrera.  

La representación de Otello vendría a significar el canto del cisne de la asociación, 

pero también de la ópera en Málaga durante un largo periodo. A pesar de que la masa 

social había crecido, 150 socios en 1975, la comparación en esta misma fecha con otras 

entidades mostraba un panorama poco alentador: la asociación tinerfeña contaba con 500 

                                                        
55 Diario Sur, 22-1-1974, p. 9. 
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miembros, la de Valencia con 1.427 y la ABAO, como ya apuntamos, rondaba los dos 

millares de socios56. La escuálida cifra nos habla bien a las claras del escaso nivel de 

implicación de la afición malagueña, de la que no podemos decir que brillara por su 

espíritu asociativo. Llenaba los espectáculos de ópera cuando estos tenían lugar, pero se 

mostraba reticente a adherirse a un proyecto que aumentaba su masa social a cuentagotas 

y que, en consecuencia, no terminaba de despegar.  

Los nuevos tiempos darían definitivamente la puntilla a los Amigos de la Ópera, 

pues el nuevo gobierno municipal de transición hacia la democracia, tras la edición de 

1977, liquidaría las Fiestas de Invierno, y con ellas las actividades culturales que las 

acompañaban. El primer ayuntamiento de la democracia, presidido desde 1979 por Pedro 

Aparicio, apostaría decididamente por la cultura, y específicamente por la ópera como 

una de sus manifestaciones más singulares, adquiriendo en 1984 el Teatro Cervantes, que 

permanecía cerrado desde 1981, y cumpliendo así el viejo sueño de que este coliseo 

pasara a titularidad municipal. Con su reapertura en 1987 la ciudad volvería a recuperar 

el pulso de los espectáculos operísticos después de una década de silencio, pero los 

Amigos de la Ópera ya no participarían en este viaje. Para aquel entonces, la asociación 

era ya una entidad fantasma, e innecesaria para la línea de actuación promovida por el 

nuevo alcalde, basada en un modelo de gestión cultural impulsado decididamente desde 

el ámbito público. 

  

                                                        
56 Álvaro León Ara, «Aspectos legales de la ópera en España. Las asociaciones de amigos de la ópera», 
en La ópera en España…, pp. 148-152. 
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APÉNDICE CRONOLÓGICO 

En este apartado se relaciona el conjunto de las óperas representadas por la 

asociación malagueña, prescindiendo, tal y como apuntamos en la introducción, de otro 

tipo de actividades tales como conciertos o espectáculos de zarzuela, al estar nuestro 

estudio centrado en el espectáculo operístico. Los criterios de exposición son los 

siguientes: se reflejan en orden cronológico los títulos llevados a escena, sus autores, así 

como la fecha y el lugar donde se ejecutaron, consignándose a continuación el elenco 

artístico y, por último, la referencia a aquellas personas o entidades que patrocinaron y 

organizaron los espectáculos o que colaboraron de alguna manera en los mismos. Si bien 

la mayoría de cronologías de otras asociaciones o instituciones teatrales se ciñen a los 

principales intervinientes, hemos considerado oportuno mencionar también algunos 

nombres con cometidos de menor relevancia, por formar parte de la historia de la música 

en Málaga y, particularmente, del Conservatorio Superior. En cuanto a las divergencias 

existentes entre la información de los programas de mano y la que ofrecen los rotativos,  

hemos optado por la fuente periodística, al dar por sentado que es la que proporciona una 

información actualizada del elenco de participantes al hacerse eco de los posibles cambios 

de última hora, tan frecuentes. 

Respecto a la nomenclatura, nos hemos inclinado por nominar los títulos 

representados tal y como aparecen en su idioma original, salvo aquellos en los que la 

traducción española sea de común uso. Con idéntico criterio se emplea la lengua de origen 

para la denominación de los personajes, salvo los vinculados a la historia o la literatura 
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españolas, que pueden figurar en español, idioma utilizado también para los nombres 

comunes (un mensajero, el Duque de…, etc.). Así mismo, hemos preferido no respetar el 

orden, muchas veces caótico, en que los personajes aparecen en los programas de mano 

o en la prensa, decantándonos por reflejarlos en orden importancia.  

 

RIGOLETTO   
Giuseppe Verdi. 17 de mayo de 1961. Teatro Cervantes de Málaga 
Rigoletto, Manuel Menéndez 

Gilda, Cristina Nölting 

Duque de Mantua, Luis Díez 

Sparafucile, Juan Aguilar 

Maddalena, María Jaime Morente 

Giovanna, María José González 

Monterone, José Hidalgo 

Marullo, José F. Gancedo 

Borsa, Antonio J. López 

Ceprano, Ángel G. Baca 

Condesa Ceprano, María Antonia Conejo 

Ujier, Enrique Díaz 

Paje, María Herrero 

Orquesta Sinfónica de Málaga 

Coro de los Amigos de la Ópera de Málaga 

Grupo de baile de la A.M.O.M. 

Director de Orquesta, Manuel del Campo 

Director Artístico, Juan Aguilar 

Coreógrafo, Maestro Rosén 

Regidor, Ángel G. Baca 

Apuntador, Manuel Gil 

Traspunte, Alfredo Gil Pérez 

Patrocina: Exmo. Sr. Gobernador Civil 

Colabora: Orquesta Sinfónica de Málaga 

Organiza: Amigos de la Ópera de Mñalaga 
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LUCIA DI LAMMEMOOR  
Gaetano Donizetti. 8 de junio de 1962. Teatro Cervantes de Málaga 
Lucia, Cristina Nölting 

Sir Edgardo di Ravenswood, Luis Díez 

Lord Enrico Ashton, Manuel Menéndez 

Raimondo Bidebent, Juan Aguilar 

Alisa, Mª José González 

Lord Arturo Buklaw, José F. Gancedo 

Normanno, Antonio L. Timoner 

Orquesta Sinfónica de Málaga 

Coro de los Amigos de la Ópera de Málaga 

Director de Orquesta, Manuel del Campo 

Director Escénico, Juan Aguilar 

Coreografía, Maestro Rosén y Elisenda Pereda 

Regidor, Ángel G. Baca 

Patrocina: Exmo. Sr. Gobernador Civil de Málaga 

Organiza: Amigos de la Ópera de Málaga 

 

LAS BODAS DE FÍGARO  
Wolfgang Amadeus Mozart. 16 de enero de 1973. Conservatorio Superior de Música 

Conde Almaviva, Francisco Matilla 

Condesa, María José González 

Susana, Cristina Nölting 

Fígaro, Juan Aguilar 

Cherubino, María José Pérez 

Marcelina, Carmen Sinovas 

Bartolo, Julio Catania 

Basilio, Enrique Díaz 

Don Curzio, Juan Domenech 

Barbarina, Carmen Arrabal 

Antonio, José Cañete 

Orquesta Sinfónica de Málaga 
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Coral Santa María de la Victoria 

Director de Orquesta, Pedro Gutiérrez Lapuente 

Director del Coro, Manuel Gámez 

Director de Escena, Juan Aguilar 

Escenografía, Diego Santos  

Maestra concertadora, Carmen Morado 

Maestro interno, William Edwards  

Organiza y patrocina: Amigos de la Ópera de Málaga 

Colabora: Conservatorio Superior de Música 

 

DON PASQUALE  
Gaetano Donizetti. 19 de enero de 1974. Conservatorio Superior de Música de Málaga 

Don Pasquale, Benjamín Juárez 

Norina, Cristina Nölting 

Ernesto, Enrique Díaz 

Doctor Malatesta, Manuel P. Bermúdez 

Notario, José Cañete 

Orquesta de Cámara 

Coral Santa María de la Victoria 

Director de Orquesta, Manuel del Campo 

Director de Escena, Ricardo Fuks 

Director del Coro, Manuel Gámez 

Escenografía y vestuario, Ricardo Fuks 

Supervisión, Pedro Gutiérrez Lapuente 

Organizan: Amigos de la Ópera y Conservatorio Superior de Música 

 

TOSCA  
Giacomo Puccini. 14 de febrero de 1976. Teatro Cervantes de Málaga 

Floria Tosca, Cristina Nölting 

Mario Cavaradossi, Juan Domenech 

Barón Scarpia, Juan Aguilar 

Angelotti, Carlos Chausson 

Spoletta, José Cañete 
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Sacristán, Fernando Gallego 

Sciarrone, José Antonio Quijada 

Carcelero, José Antonio Quijada 

Pastorcillo, María Paz Cano 

Orquesta Sinfónica de Málaga 

Coral Santa María de la Victoria 

Escolanía Miraflores de los Ángeles 

Director de Orquesta, Salvador de Alva 

Director de Escena, Horacio Rodríguez de Aragón 

Director del Coro, Manuel Gámez 

Director de la Escolanía, Miguel Ángel Garrido 

Regidor, José Cañete 

Maestro Apuntador, Gonzalo Martín 

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento 

Organiza: Amigos de la Ópera de Málaga 

Colabora: Conservatorio Superior de Música  

 

OTELLO  
Giuseppe Verdi. 8 de febrero de 1977. Teatro Cervantes de Málaga 

Otello, Pedro Lavirgen 

Desdemona, Cristina Nölting 

Iago, Juan Aguilar 

Cassio, Juan Domenech 

Roderigo, José Valverde 

Ludovico, Francisco Plazas 

Montano, José Cañete 

Emilia, Rosa María Ysas 

Heraldo, José Cañete 

Orquesta Sinfónica de Málaga 

Coros de la ABAO 

Escolanía Miraflores de los Ángeles 

Director de Orquesta, Salvador de Alva 

Director de Escena, Horacio Rodríguez de Aragón 
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Director del Coro, Carlos Barona 

Director de la Escolanía, Miguel Ángel Garrido 

Director de la Rondalla, Francisco González 

Regidor, José Cañete 

Maestro Interno, Gonzalo Martín 

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Málaga 

Organiza: Amigos de la Ópera de Málaga 
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LA CREATIVIDAD COMO PRINCIPIO 
METODOLÓGICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN 
PERSONAL DE ENTRENAMIENTO FÍSICO Y MENTAL 

DEL MÚSICO 
 

Cecilia Mª Martín Ponce 
Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco” de Córdoba 

 
 
Resumen: 

Son muchas las técnicas a las que acude un músico durante su vida profesional para 
conseguir un equilibrio físico, emocional y psíquico en su práctica diaria como 
instrumentista. La creatividad, como principio metodológico debe primar a la hora de 
buscar su propio Plan Personal. No existe un único Plan Personal de Entrenamiento 
válido para todos los músicos, porque todos somos física, psíquica y emocionalmente 
distintos, somos únicos. 
Para abordar la preparación de un concierto con orquesta, recital o grabación con la 
máxima fiabilidad y criterio artístico, los músicos deben tener formación en técnicas de 
Conciencia Corporal para desarrollar la concentración, capacidades emocionales del 
artista para conectar con el auditorio y superar el miedo escénico. 
El objetivo de este artículo es presentar un Plan de Entrenamiento Personal basado en el 
Principio Creativo y cómo fomentar la Creatividad como profesionales y docentes de la 
música, inspirando a  nuestro alumnado. Otro objetivo es la Prevención de lesiones en 
nuestro sector que se consigue poniendo en práctica este Plan de mejora artística. 
 
 
Palabras claves: Creatividad, Principio Creativo, Equilibrio físico, mental y emocional, 
Plan Personal, Entrenamiento, Conciencia Corporal, Prevención de lesiones. 
 
 
Recepción: 04-02-2018 
Aceptación: 22-03-2018 

 

 
LA CREATIVIDAD COMO PRINCIPAL PRINCIPIO METODOLÓGICO EN 
NUESTRA LABOR COMO DOCENTES 

Un Principio Metodológico propicia la acción sobre la experiencia previa, la 

participación activa de los alumnos que desarrollan así el espíritu creador, rompiendo 

condicionamientos, posibilitando la espontaneidad, el desenvolvimiento de la 

personalidad para dar respuestas a nuevas necesidades. 
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La creatividad ha dejado de ser un tema de estudio filosófico, artístico, pedagógico 

o psicológico para poseer un impacto sociocultural y hasta económico. Al fin y al cabo, 

todo avance o innovación requiere personas con ideas nuevas, útiles, valiosas y hasta 

provocativas.  

Un profesor es innovador cuando, desarrollando los contenidos propuestos y 

alcanzando los objetivos planteados, ha conseguido con una metodología innovadora, no 

tradicional, que su alumnado consiga dichos objetivos. Se puede llegar a la meta 

desarrollando un camino innovador y divertido de enseñanza, fomentando la 

imaginación. Precisamente en esto tiene que basar el músico su Plan de Entrenamiento 

Personal propio. 

Ribot (1900) se basaba en que la imaginación es la facultad soberana y la forma 

más alta de desarrollo intelectual. Pensamiento ligado a la creatividad y la invención en 

los cambios sociales, transformaciones técnicas y vanguardias artísticas. 

Guilford (1976) ha formulado y desarrollado sus propuestas con la finalidad de 

promover el pensamiento divergente y las diversas técnicas de estimulación de la 

creatividad. 

El alumno deber «aprender», «haciendo», implicándose en el proceso y 

participando activamente en la comprensión, análisis, creación, investigación, 

interpretación, esto es, en el desarrollo de su formación musical. La creatividad es innata 

al ser humano y es cultivable con la práctica de la propiocepción y de la consciencia 

psicofísica. 

El profesorado debe cambiar determinados patrones y estar abiertos a 

planteamientos innovadores, llevando la creatividad como bandera en su aula. Una 

enseñanza creativa favorece el aprendizaje, fomentando el entusiasmo y motivación en 

los demás. Cuando trabajamos partiendo de lo mejor de nosotros mismos, podemos 

extraer lo mejor de nuestros alumnos. 

En los estudios de Piaget se ha demostrado que la mente no es pasiva como un 

espejo sino dinámica y creadora como un artista. Tenemos que enseñar para que nuestros 

alumnos sean, el día de mañana, seres creadores, descubridores e inventores, capaces de 

hacer cosas nuevas y no repetidores mecánicos de lo ya conocido.  
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Los procesos mentales y la creatividad 
 

El profesor José Mª Poveda en su obra nos explica que los procesos creativos 

suponen el ser capaces de mirar para donde otros no miran y ser capaces de ver lo que 

otros no han visto. Integran de un modo especial habilidades propias del pensamiento 

lógico, racional, causalista, con aquellas del modo cognitivo analógico. El mundo de lo 

abstracto y el de lo concreto. El que tiene la experiencia vivida del anciano junto con la 

frescura de apreciación del niño. La interconexión de modos cognitivos de ambos 

hemisferios cerebrales. Pensar con rigor y vivir creativamente se implican. El músico 

debe crear realidades y posibilidades nuevas cuando compone una melodía original, 

interpreta con expresividad un pasaje musical o resuelve de distintas formas un problema 

de mecánica en la técnica de interpretación con su instrumento. 

A mis alumnos siempre les digo a la hora de hallar la solución a un problema: «no 

hagáis de la misma forma aquello que queráis cambiar». Frase aplicada a conseguir 

nuevas técnicas de estudio, fórmulas para retener lo estudiado más rápidamente, 

conseguir mejorar el fraseo musical, perfeccionar la técnica en unos compases concretos, 

relajar la tensión muscular durante la interpretación, superar la ansiedad escénica y un 

largo etcétera. Siempre está la misma solución, aplica la creatividad para lograr el cambio, 

hazlo de forma diferente. 

Como nos enseña A. E. Perlman, si hacemos algo de un mismo modo durante dos 

años, debemos analizarlo detenidamente. Si lo hacemos durante cinco años, tenemos que 

verlo con desconfianza y si lo hacemos durante diez años, tendríamos que abandonarlo  y 

empezar de nuevo. 

Fundamentándonos en los principios creativos y en los procesos mentales llevados 

a cabo para  el desarrollo de la creatividad, C. G. Jung, nos enseñó que la psicología de 

lo creativo es la introversión que engendra el pensamiento creador. La facultad de 

contactar con nuestras fuerzas internas, de cultivar la mirada interior, de desarrollar la 

inteligencia intrapersonal y la propiocepción. Como docentes este principio creador 

tendría que lograr que el alumnado desarrollara una adecuada consciencia personal 

aplicada a su vida y oficio musical. 
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Esto es, practicando el silencio interior; la facilidad de desaprender movimientos 

estereotipados  (Técnica Alexander); aprender a retener lo que vale la pena de ser retenido 

y soltar lo que no, en definitiva, hacer un buen uso de las propias energías en la práctica 

instrumental.   Kandinsky  nos mostró en su obra De lo espiritual en el arte, que la 

intuición es la guía segura del espíritu creativo, la «voz interior del alma», la vida del 

alma y la sensibilidad, el pensamiento divergente, creativo e intuitivo. Hay que acudir al 

subconsciente como nuestro bien más preciado en nuestro proceso creador para conseguir 

cambios y logros, elaborándonos nuestro propio Plan Personal de Entrenamiento Físico 

y Mental como músicos. 

La vida moderna nos encamina a que las prácticas espirituales estén ausentes de 

nuestras tareas diarias y si nos dispusiéramos a buscar un maestro zen para que nos 

orientara en «el camino»  a la mayoría iba a resultarnos muy difícil encontrarlo. Si se 

mantiene una actitud receptiva se abrirá ante nosotros una visión distinta, una vía de 

escape a nuestra ocupadísima existencia. 

 

La práctica musical y la creatividad 

    Los ejercicios que se practican como músicos en nuestra interpretación 

instrumental nos ayudan con rigor a lograr la técnica. Con el estudio de las escalas 

conseguiremos precisión.  Las escalas, por sí mismas, no nos capacitan para tocar 

Beethoven al piano, Paganini al violín o Bach en la flauta, pero sin conocerlas es 

imposible interpretarlos.  

  La práctica es fundamental. Sería como leer sobre el aria da capo sin haber visto 

u oído ninguna ópera. La actividad, presenciar y vivenciar, es esencial.  

La mente iluminada sería una misma cosa con el todo. Para llegar a ello es 

fundamental el término medio en «expresarse correctamente», «pensar de manera cabal» 

o a «actuar correctamente». 

La iluminación o inspiración ni se construye ni se prepara: sucede sencillamente. 

Es por ello por lo que, para que suceda, en la vida hay que tener mente y espíritu 

constantemente ocupados y concentrados a un tiempo, de modo que no se busque 
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conscientemente la inspiración ni se alcen obstáculos que impidan que se produzcan. No 

se puede buscar la inspiración, iluminación o proceso creativo, sencillamente surge.  

Para esto tenemos que ser agua que fluye, una fuerza o energía que está en todas 

partes y en todas las cosas. 

Agua de un caudal poco profundo, parte del paisaje. Las rocas forman parte del 

río, pero si se elimina el agua no son más que eso, rocas, hojas… El agua rodea las rocas, 

fluye por debajo o través de ellas, nada detiene el agua. 

Para movernos así en la vida, ser creativos, componer, hay que deslizarse como 

una hoja que sigue el curso del agua. Los elementos que nos hacen falta para crear, esa 

idea, ese motivo musical, esa frase en un poema, ese título de nuestro libro… está ahí, 

solo tenemos que estar conectados con la naturaleza exterior. Nos tenemos que quitar las 

vendas de los ojos y los tapones de los oídos. 

  Como toda obra artística me he basado en mis experiencias personales a lo largo 

de mi vida, la mayoría de ellas experiencias musicales, unidas a la observación de la 

naturaleza y la relación que se establece entre nuestra razón, imaginación (en el proceso 

musical), nuestro corazón y nuestras emociones, inspiradas por el arte musical. Como 

músicos haremos uso de nuestra materia prima más íntima y nuestra relación con la 

música, la forma de arte más poderosa, para  llegar a la felicidad o iluminación del alma. 

La base es: la relación intérprete- obra- público; emociones – música- oyente. La 

música nos hace sintonizar con nuestra frecuencia y hace que los demás sintonicen al 

mismo tiempo, llevándonos a una frecuencia universal. 

 

LA CREATIVIDAD EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN PERSONAL DE 

ENTRENAMIENTO DEL MÚSICO  EN EL ESTUDIO DIARIO Y  EN LA 

ACTUACIÓN 

 
El siguiente Plan tiene como principio metodológico el Proceso Creador que 

como músicos, únicos, singulares y diferentes, tenemos que elaborar para la mejora física, 

emocional y mental. Daré unas fases a seguir, producto de mis veintidós años de docencia 
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en Centros Docentes de la Junta de Andalucía ayudando a jóvenes del siglo XX y XXI, 

en su Proceso Creador. 

Estas Fases desarrollan la Creatividad, la Conciencia Corporal y el Rendimiento 

del Músico. Enumero los objetivos, que se convertirán en logros, poniendo en práctica 

dicho Plan. Es una guía a seguir, pero como músicos únicos, cada cual debe crear su 

propio Plan. 

1) Fase 1. Visualización  

2) Fase 2. Conciencia de la Respiración 

3) Fase 3. Enraizamiento 

4) Fase 4. Calentamiento  sin el instrumento 

5) Fase 5. Calentamiento con el instrumento 

6) Fase 6. Rigor, precisión y determinación en la Fase Central del Estudio. 

7) Fase 7. Fase de Enfriamiento activo 

8) Fase 8. Meditación 

9) Fase 9. Ergonomía en el lugar de estudio y Hábitos de Vida Saludables 

 

Fase 1. Visualización 

Crea tus propias visualizaciones antes y durante la interpretación de la obra 

El agua es uno de los elementos de la naturaleza que mayor poder transformador 

posee. Para explicar la técnica de la visualización, tomaré como referencia la 

visualización del agua en sus diferentes formas. Precisamente por su poder de adaptación 

y ser imaginada en múltiples formas, es el elemento que he escogido para hacer los 

ejercicios. 

Cuando estés interpretando una obra dibuja un paisaje en el que aparezca un río. 

La visión y el sonido del agua que fluye de forma natural te resultarán relajantes y 

calmantes. Cuando escogemos una obra para interpretarla es fundamental entenderla 

como un todo y comprender cada una de sus partes. Esto es lo que hacen los grandes 

concertistas cuando, en un gran auditorio, interpretan una extensa obra de memoria. 

    Nos sorprendemos por la capacidad memorística en todos los términos que se ha 

de tener para interpretar varias obras de memoria en un concierto con una duración de 
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hora y media. Pues bien, aquí es donde interviene el ejercicio de visualización creativa 

aplicado a la interpretación de la obra musical. Este ejercicio debe ser practicado como 

un ejercicio creativo de comprensión total de la obra, viendo diferentes paisajes, sintiendo 

emociones distintas, percibiendo colores variados, en las partes diferenciadas de la obra. 

Aquí aplicamos la técnica de la sinestesia a la práctica interpretativa.  

    Como decía el escultor francés, Rodin: «yo soy parte del paisaje que estoy 

esculpiendo». El músico tiene que ser parte de la música que está interpretando. Antes 

del concierto debes entrar en un estado de profunda concentración intentando conectar 

con la esencia de tu mismo ser, con ese lugar tranquilo, plácido y precioso lugar que todos 

tenemos dentro de nosotros. Y desde allí, esperar el momento para ir al escenario. Una 

vez que estas en el escenario y comienzas con la primera nota, imagínate que saltas a un 

río y déjate llevar por el fluir de la música a través de diferentes emociones, diferentes 

paisajes… Convierte tu música  en un viaje. 

Decide el tipo de agua en ese río que quieras dibujar dentro del paisaje y fluye. 

Puede ser: 

x En constante movimiento. 

x Por el aire en forma de lluvia. 

x Por un acantilado como una corriente. 

x Por las hojas en forma de rocío. 

x Por el terreno, atravesándolo. 

x Bajo la tierra en forma de pozos. 

x Se adapta, en forma de lago. 

x Se separa, busca su sitio. 

x Una gota puede colmar un vaso.  

x En un lago que conecta con el río, que si nos unimos a él y lo seguimos corriente 

abajo,  nos puede llevar al océano.  

El agua es el elemento del eterno retorno, en forma de vapor, hielo o líquido, 

siempre regresa a su estado. El agua constantemente se mueve y transporta. 
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Como un río que fluye y fluye, agua corriente que no para, para desembocar en, 

no se sabe dónde, a donde te lleve el destino.  La corriente te arrastra por diferentes 

lugares, por unos terrenos más llanos, otros más ondulados, algunos estancados. En otros 

te unes a una cascada en forma de remolino y en otros una cascada como espuma que te 

lleva. 

A veces, te sumas a una corriente que va en diferentes direcciones y escoges una 

de ellas que es la que te va dirigiendo a tu destino. Entre ese fluir e ir llevando el agua en 

algún momento, no sabes en qué momento del curso de un río, te encuentras en qué  

situación y cambias tu dirección, entonces estás cambiando tu destino. Siendo la 

desembocadura del río, el mar como la gran masa de agua donde todos los tipos de 

corrientes son uno, un  solo ente, formando juntos, gota a gota un ser universal. 

El agua es elemento de unión, todos tenemos algo de ella. La música se ve 

reflejada en el agua y todos somos una gota de ese río o mar inmenso que forma la 

Humanidad. Podemos formar parte de él de la forma que queramos. Somos escultores de 

nuestra mente: ¿qué forma de agua quieres ser? Tú decides el curso del río. Mi consejo, 

fluye y fluye, no te estanques y únete a la corriente del río que decidas, pero que puedas 

desembocar en un inmenso mar. Para ello inspírate en el arte, inspírate en la Música, 

conéctate con tu ser más profundo y que te ayude a decidir el mejor curso de tu río, tu río 

interior. ¿Cómo quieres que sea tu río interior? Eres el escultor de tu mente, de  tu espíritu, 

de tu cuerpo. Esculpe tu río, esculpe tu destino. 

La práctica de la consciencia corporal nos ayudará como músicos a que nuestras 

interpretaciones sean de mejor calidad. Las imágenes mentales tienen una poderosa fuerza 

de cambio, tanto de nuestra realidad interna como externa. De esta manera, las técnicas 

de visualización o imaginación creativa también tienen por objetivo aprovechar esta 

fuerza sanadora para beneficiar nuestra salud, estimulando nuestras defensas. Este 

ejercicio practicado antes del concierto ayuda al intérprete a mejorar la interpretación. 

Todas las sensaciones experimentadas con la visualización mental, la sinestesia, 

la concentración y la propiocepción, irán madurando progresivamente si mantienes un 

entrenamiento adecuado de la consciencia corporal.  
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Fase 2. Conciencia de la Respiración 

Domina la respiración completa. Respiración utilizada en la práctica de Yoga 

Recibe este nombre el proceso respiratorio que utiliza todos los órganos y 

músculos involucrados en el proceso de respiración, permitiendo así que el volumen de 

aire que inspiramos y exhalamos sea el mayor posible. La suma del volumen de la 

capacidad vital de aire que podemos respirar es de 4500 o 5000 ml y el volumen residual 

que es de 1200 ml conforman lo que es la capacidad pulmonar total que es 

aproximadamente entre 5700 y 6200 ml.  

La respiración completa es la que nos permite producir una respiración amplia con 

el mayor volumen respiratorio posible en función de la capacidad pulmonar que 

tengamos. 

La respiración completa recorre tres zonas del cuerpo: Abdominal que es donde 

se inicia -Intercostal, que es hacia donde continúa -Torácica o Clavicular que es donde 

debe finalizar el proceso de la inspiración. 

Debes hacer la práctica de forma cómoda, con la práctica serás capaz de regular 

tu capacidad y de aumentarla. Respira lento y suave. Inicia la respiración en la zona 

abdominal. La inspiración producirá una suave elevación. Continúa expandiendo la 

inspiración hacia la zona intercostal, notando como las costillas se abren desplazándose 

hacia los laterales, subiendo lentamente hasta la zona del tórax. Esto favorece una buena 

respiración, lo que quiere decir que desemboca en mejor calidad de la sangre, el oxígeno 

y la energía para todo el organismo. El movimiento del diafragma influye en el buen 

funcionamiento de los órganos, y actúa de masaje interno. 

Este simple procedimiento, practicado con regularidad, no solo nos instaura de 

forma natural en una mejora de nuestra respiración sino que consigue estimular el nervio 

vago, permitiéndonos disfrutar y recoger los beneficios de la relajación mental antes de 

nuestra interpretación. 

Esta práctica muestra numerosos efectos beneficiosos que van desde la mejora de 

la circulación sanguínea hasta la revitalización del aporte energético. Además, la práctica 

consciente y constante de la respiración completa y la diafragmática mantienen alineadas 
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las curvaturas cervicales, dorsales y lumbares, principio para la prevención de lesiones 

músculo-esqueléticas en los músicos. 

Cuando se esté cada vez más familiarizado con el proceso respiratorio, es 

conveniente ejercitarse en la práctica de otras técnicas respiratorias que combinan la 

inspiración durante varios segundos calculados; una retención proporcional a la 

inspiración, una espiración y una suspensión de la respiración, calculadas también 

proporcionalmente. 

La práctica de diferentes técnicas respiratorias relaja la embocadura y  los 

músculos faciales en general. 

La respiración debe tener un ritmo acorde a nuestro proceso respiratorio en 

sincronía con nuestro organismo. La práctica permite estimular las funciones corporales 

de una forma armónica y natural. 

 

Fase 3. Práctica del Enraizamiento antes y durante la actuación 

La práctica del «enraizamiento» proporciona al músico la seguridad necesaria 

para comenzar su actuación. Es una percepción del momento presente en el escenario 

para dominar las posibles situaciones de ansiedad escénica muy comunes en el músico. 

Se comienza el entrenamiento de pie, aunque también es posible en posición 

sentada. Las piernas ligeramente abiertas y las puntas de los pies un poco abiertas, 

conectamos con la tierra y sentimos la huella del pie, nos hundimos y notamos cómo salen 

raíces por cada punto de apoyo. Las piernas estarán estiradas, pero desbloqueando 

suavemente las rodillas. La energía fluye desde un metro hacia abajo como si 

estuviésemos sentados en un gran balón, como si el sacro pesara hacia la tierra. 

La cadera, una vez alineado el cóccix, se hunde sutilmente hacia dentro, alineando 

también las vértebras lumbares. La pelvis permanece relajada, pero algo activa, que no 

caiga y salga la energía. La zona abdominal respirará de forma tranquila, sintiendo el 

movimiento plácido del ombligo. 

Debemos mantener nuestro rostro tranquilo. Anteriormente se pueden hacer 

ejercicios de relajación facial y automasaje. 
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Los hombros están ligeramente rotados hacia atrás y hundidos hacia abajo. Las 

axilas, un poco abiertas, como si hubiese una pelota pequeña dentro, así los brazos se 

separan algo del cuerpo. 

Las manos deben colocarse enfocadas hacia las piernas. Ahora extendemos los 

dedos buscando el punto medio entre mantenerlos estirados al máximo y dejarlos 

relajados 

Vamos abriendo los brazos serenamente rotando ligeramente las palmas de las 

manos hacia arriba. El índice se estira y el pulgar se abre, creando un espacio redondeado 

entre ambos.  

Esta postura debe ser relajada a la par que tonificada, dejando que la energía fluya 

desde y hasta la punta de los dedos. Aunque no es fija, sino flexible, como las ramas del 

árbol, donde las hojas se mecen con el viento. 

Paseamos mentalmente por el cuerpo, desde la huella del pie, como raíces 

pequeñas salen y penetran en la tierra, subimos por las piernas notando sensaciones, 

imaginamos dos fuertes troncos de árbol, y cómo la savia fluye por su interior. La zona 

del ombligo, la cintura, los huesos de la cadera y el sacro lumbar reflejan calma y se 

relajan. 

Subimos por la columna, estirando y haciendo crecer el espacio entre vértebras, 

estiramos el cable del eje. La cabeza sube hacia el cielo, al igual que un globo de aire 

caliente, al tiempo que la cadera pesa y se hunde hacia la tierra. Los hombros se aflojan 

y pesan. Intentamos sentir las pulsaciones del corazón, como palpita y vibra. Con la 

respiración el latido se ralentiza. 

Cuando la mente se ha relajado y centrado en nuestro interior, meditamos la 

respiración. Dejamos que la mente permanezca en calma, pero despierta. 

Los ojos pueden permanecer cerrados al principio para concentrarnos mejor, 

después intentamos mantener la mirada en el horizonte, como si mirásemos la línea que 

separa el mar del cielo, donde se pierde. Es una mirada ausente, pero atenta, sin mirar 

sabemos qué pasa a nuestro alrededor. Como si estuviésemos dentro de nuestra burbuja, 

donde los ruidos, pensamientos y distracciones se mantienen fuera y nada nos perturba. 
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Solo oímos y sentimos ese aire que respiramos, como el sonido de las olas del mar, un 

sonido tranquilo que nos clama, sereno y en perfecto equilibrio.  

Según ha explicado el doctor Philippe Souchard, creador de la reeducación 

postural global (RPG), si estas posiciones se fijan, nuestra morfología estará 

definitivamente alterada. Como músicos debemos escuchar nuestro cuerpo y trabajar 

sobre nuestras estructuras profundas a partir de pequeños ejercicios localizados, que 

puede hacer cualquier persona sin necesidad de haber hecho antes ningún tipo de 

preparación deportiva o gimnástica. 

Fortalecer el tren inferior, manteniendo unas piernas fuertes que nos dan 

enraizamiento y que a modo de bomba hacen subir la sangre de retorno, a través de la 

cadera, la cual toma flexibilidad. 

Los objetivos principales de este ejercicio se convierten en beneficios para el  

músico. Colocar y tonificar tanto la parte baja como la parte alta de la espalda, 

favoreciendo el riego hacia el cerebro. Activar los hombros tomando fuerza e irrigando 

circulación a las manos. Equilibrar el cuerpo simétrico, arriba y abajo. Tranquilizar la 

mente siendo un primer paso hacia la comprensión de la unión del cuerpo y la mente a 

través de la respiración y la meditación en movimiento.  

 

Fase 4. Calentamiento sin el instrumento 

Calentamiento general y específico. Ejercicios flexibilizantes y estiramientos 

Análisis corporal y Postural 

Sin dejar atrás el principio metodológico de la Creatividad, debemos elaborar un 

calentamiento para nuestra propia fisionomía, a nivel físico, emocional y mental. 

Las fases anteriores han estado centradas en la mejora de nuestra Creatividad en 

el Plan Personal, en el plano emocional y mental, en cuanto a la preparación, al antes del 

estudio o antes de la actuación o audición. 

Entramos ahora en la fase física, técnica y de acondicionamiento físico, 

propiamente dicho, para el músico. 
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El calentamiento sin el instrumento debe versar en la movilización de grandes 

cadenas musculares a través de ejercicios flexibilizantes y estiramientos que relajen o 

elonguen la musculatura, variando esto último según el músico. 

Para el fortalecimiento, estiramiento, flexibilidad y relajación de la mano y la 

muñeca, la práctica de asanas determinadas para cada instrumentista es la mejor opción.  

Para la alineación y fortalecimiento de la cintura escapular y alineación pélvica, 

la práctica de ejercicios de Pilates nos ofrece una buena solución. Para el fortalecimiento 

y tonificación del centro abdominal, el Pilates con y sin implementos es recomendando 

para los músicos que padecen dolor de espalda. Estas molestias vienen por una falta de 

trabajo en la zona abdominal. 

La práctica de los abdominales hipopresivos y fortalecimiento del core, es otra 

opción. 

A continuación, se debe realizar un calentamiento específico por zonas antes de 

pasar al calentamiento con el instrumento.  

Esta fase debe ser preparada detenidamente para que los resultados sean visibles. 

Para ello, todo músico debe hacer propio un estudio personalizado de su condición física, 

condición motriz, conciencia y educación corporal individual. Esto hará que su plan de 

mejora sea efectivo. 

Los parámetros que debe medir son, dentro de su condición física: agilidad, 

velocidad, resistencia, fuerza, flexibilidad y potencia; dentro de su condición motriz: 

respiración, relajación, equilibrio, coordinación, esquema corporal y tono muscular. Por 

último, el análisis de su conciencia y educación corporal coincide con la propiocepción y 

conocimiento interior que tengamos de nosotros mismos. 

Al leer esto, se puede pensar, cómo conseguir este análisis personalizado. Esto se 

consigue realizando actividades, ejercicios y rutinas de Conciencia Corporal. En un 

apartado más adelante se enumeran. 

Estas rutinas nos ayudan a tener un análisis corporal individualizado de nosotros 

mismos que nos ayudan a evaluar nuestra postura con el instrumento, averiguando 

nuestros patrones de actuación para poder corregirlos. En este proceso creador del Plan 
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de Acondicionamiento Físico, Mental y Emocional, los ejercicios indicados nos ayudan 

a elaborar nuestro propio calentamiento con el instrumento. 

Cuando el músico considere el acondicionamiento de su cuerpo como principal 

herramienta verá incrementado su rendimiento musical a todos los niveles. 

Todo músico debe tener una tabla personalizada de rutinas que incluyan ejercicios 

propios de Yoga, Pilates, Streching Global Activo, Reeducación Postural, Escuela de la 

Espalda y otros que considere oportuno. Para ello debe ser aconsejado y guiado por su 

profesor de Conciencia Corporal o bien acudir a un Gimnasio para el asesoramiento. Lo 

propio sería que el músico acudiera a sesiones de las técnicas mencionadas anteriormente 

hasta que tenga desarrollado su aprendizaje. Una vez interiorizados los ejercicios, el 

músico puede ejercitarlos en casa y desarrollar su propia tabla. 

Tenemos que considerar que poseemos 650 músculos y 206 huesos por lo que 

tenemos que afinar en nuestro entrenamiento para ser efectivos. 

Todo esto demuestra que como músicos, somos atletas que necesitamos un 

entrenamiento a nivel físico, mental y emocional. Debemos tener técnicas de estudio 

aplicadas a nuestro instrumento  y elegir el repertorio adecuado a nuestra Fisionomía, 

Rendimiento Físico y Destrezas Propias. 

 

Fase 5. Calentamiento con el instrumento 

La mayor parte de los músicos se saltan todas las Fases anteriores y pasan a esta 

Fase del Entrenamiento, del Plan Personal.  

Cuando hemos llegado al calentamiento con el instrumento, nuestro cuerpo físico 

está preparado con los ejercicios adecuados anteriormente; nuestra mente ha tenido 

procesos mentales requeridos para la Creatividad, aplicando el principio metodológico 

creador y nuestro cuerpo emocional se ha entrenado con prácticas como la Visualización 

Creativa, el Enraizamiento, Prácticas respiratorias y la Meditación. 

En esta fase del calentamiento deben primar los principios universales de la 

Técnica Alexander: control primario y control consciente constructivo, buscando la 

integridad mecánica de todas las partes. 
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El calentamiento con el instrumento debe ser progresivo, reflexionando acerca del 

gasto energético físico, emocional y mental que va a requerir nuestro planteamiento de 

estudio diario, semanal y a largo plazo. Los métodos de estudio y obras escogidas para 

estudiar deben tener un calentamiento personal acorde a nuestro acondicionamiento. Los 

tiempos de descanso deben organizarse según el tiempo dedicado al calentamiento y al 

estudio propiamente dicho que ocupa la fase siguiente. 

 

Fase 6. Fase Central del Estudio e Interpretación Artística 

Añade creatividad al rigor, precisión y determinación en la práctica diaria 

Ahora sí, podemos iniciar una adecuada actuación, audición y un estudio 

adecuado. 

Cuando hacemos algo por primera vez tenemos que concentrarnos en ello. Llegará 

el momento en que llevaremos a cabo esa actividad sin pensar, como ocurre en la práctica 

reiterada de obras de nuestro repertorio instrumental   Este principio es el que nos lleva a 

que nuestros dedos lo realicen como una tarea cotidiana, rutinaria. Desarrollamos así la 

memoria muscular con movimientos repetitivos durante la práctica diaria  Esta actividad 

requiere tenacidad, concentración y años de perfeccionamiento. Su objetivo último es no 

tener que concentrarse mucho en realizarlas, no gastar mucha energía en su interpretación, 

hay que ser capaz de interpretarla sin poner en marcha mecanismos físicos, emocionales 

y mentales innecesarios. Toda la obra musical interpretada perfectamente pero con la 

menor concentración. Este principio se desarrolla en la práctica de la Técnica Alexander 

mediante la cual el músico aprende a optimizar el uso de su propio cuerpo a través de la 

propia consciencia corporal y de sus movimientos, tratando de dosificar la energía en el 

propio uso del cuerpo. 

Esta práctica de la memoria muscular, el estudio, junto con la conciencia de uno 

mismo, es la base de interpretar una obra de memoria ante miles de persona acompañados 

de una agrupación instrumental en un gran auditorio. 

Si se practica se llega a un estado de predisposición constante, se deja la mente en 

blanco y dispuesta a disfrutar de la creación, del momento Si mente está calmada y en 

equilibrio, tu capacidad para disfrutar de una vida feliz será mayor. Si conseguimos 
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mantener nuestra mente calmada podremos invertir nuestras energías, sin barreras, en 

encontrar la mejor solución y reconocer nuestros propios conflictos internos y superarlos 

de forma sana y equilibrada. La motivación es el factor que te ayudará a alcanzar tus 

metas. La motivación  conduce a la determinación. Una habilidad mental  clave es la 

capacidad de mantener la calma aun estando bajo presión. 

Ni que decir tiene que practicar deporte es una excelente escuela para aprender a 

ganar, a superarse a uno mismo y a aprender a afrontar los fracasos de una manera 

constructiva.  

Fase 7. Enfriamiento activo 

En esta fase debemos descender progresivamente con el instrumento, en cuanto a 

fragmentos a estudiar o en los movimientos de obras completas que queremos mejorar. 

Esto sería el enfriamiento general con el instrumento. 

Posteriormente pasaríamos a un enfriamiento específico a nivel físico, mental y 

emocional sin el instrumento. Como atletas que somos, nuestro riego sanguíneo, el latido 

cardíaco, la respiración, los procesos mentales de concentración, razonamiento y 

memoria, junto a la excitación emocional de ciertas obras, han modificados nuestras 

estructuras corporales y el sistema simpático y parasimpático no se encuentran en niveles 

normales. 

Esta fase es de las más importantes para evitar el riesgo de lesiones físicas y 

emocionales. 

Pasar a la siguiente fase es la mejor medida de Prevención. 

 

Fase 8. Práctica de la Meditación, Consciencia Plena y Conocimiento interior 

Aprender a Meditar en Movimiento 

Daniel Goleman identifica la autoconciencia como uno de los componentes clave 

de la inteligencia emocional. La autoconciencia consiste en la capacidad de reconocer los 

estados de ánimo, emociones y sentimientos. 

Parte de la autoconciencia también implica ser consciente de cómo las emociones 

y estados de ánimo influyen en otras personas. Esta capacidad de controlar los propios 

estados emocionales es un requisito básico para la inteligencia emocional. 
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Cuando prestas atención interna a tu cuerpo en movimiento, obtienes una 

información personalizada e individualizada. Los músicos deben adquirir esta 

información porque usan sus cuerpos junto a su instrumento para comunicarse, y cuanto 

mejor comprendan sus propios sentimientos y sensaciones, mayor será su capacidad de 

expresión. Howard Gardner, dentro de su Teoría de las Inteligencias Múltiples, menciona 

que el tipo de enseñanza tradicional tiene la tendencia de separar la mente del cuerpo, 

alejándose del ideal griego que decía: «mens sana in corpore sano», donde la mente debe 

ser entrenada para utilizar el cuerpo y el cuerpo debe ser entrenado para responder 

expresivamente a las órdenes de la mente. 

Aquí aplicamos los principios del Método Feldenkrais, el autoconocimiento a 

través del movimiento. Este método incrementa nuestras opciones y crea más 

posibilidades. Mediante la repetición de movimientos ralentizados propios, exploramos 

nuestros patrones de movimientos. Afinamos nuestra percepción sabiendo cómo cambiar 

nuestro pensamiento, emociones y sentimientos. 

El músico cuando interpreta debe ser consciente de si en ese momento decide darle 

más peso al pensamiento, las emociones o simplemente decide sentir con lo que hace. 

Así, el músico es él mismo y está presente. Cuando como músicos y artistas decidimos 

estar presentes en nuestra actuación y sentir el momento, emocionamos, transportamos y 

convencemos a los demás, a nuestros oyentes a nuestro público. 

Estando presentes, llevamos a los demás al presente, al ahora. Como docentes este 

principio debe primar en nuestras clases para inspirar a nuestros alumnos, siendo el 

principio creativo primordial. 

Cualquier puesta en escena requiere un  sentido del ritmo y una transformación de 

la intención en acción. Las habilidades en este campo comienzan con el control de los 

movimientos repetidos y voluntarios logrando un resultado equilibrado y armónico. 

Podemos ver una inteligencia altamente desarrollada en el trabajo de los actores, atletas,  

bailarines y músicos. Esto es el llamado sentido cinestésico. 

Para diferenciar la Cinestesia y la Propiocepción, Richard Brennan nos lo explica 

en su libro Cambia tu postura, mejora tu vida. (2017): 
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Hace más de 2000 años, Aristóteles describió los cinco sentidos de la vista, el oído, el 
olfato, el tacto y el gusto, que son los únicos que conoce hoy en día la mayor parte de la 
gente, pero también tenemos un sentido interno, del que ni siquiera en la actualidad se suele 
hablar mucho. Este sentido interno, que podemos llamar “sexto sentido”, nos proporciona 
información sobre el equilibrio, la postura y la coordinación, y es el resultado de la 
actividad común de diversos sistemas de nuestro organismo. 

LA CINESTESIA ES LA PROPIOCEPCIÓN DE NUESTROS MOVIMIENTOS. El 
cerebro es el que recibe y organiza toda esta información. Si dicha información en nuestra 
manera de interpretarla es incorrecta, nunca podremos mejorar la postura1. 

El sentido cinestésico es un conjunto de sensaciones de origen muscular y 

articulatorio que envía impulsos al cerebro a través de los nervios para informarle de 

cualquier movimiento. Esta palabra fue acuñada en 1906 por el neurofisiólogo inglés 

Charles Sherrington, que recibió el premio Nobel de Medicina en 1932 por sus 

investigaciones sobre el funcionamiento de las neuronas y sobre los actos reflejos. Fue 

alumno de Alexander. 

Las palabras cinestesia y propiocepción a menudo se usan indistintamente. La 

primera se refiere a nuestra percepción de la posición espacial relativa de nuestros 

miembros y otras partes del cuerpo en movimiento. La segunda se refiere a la misma 

percepción, pero cuando estamos parados. Ambas son muy importantes para la 

coordinación, el equilibrio y la postura en general. 

«Si la tensión muscular va arraigando, puede llegar un momento en que no seamos 

conscientes de lo que hacemos o de cómo hacemos». 

Los músicos deberán aplicar estos consejos durante su actividad diaria para así 

corregir sus hábitos posturales diarios. Una vez que se corrigen, esto se ve reflejado en su 

postura instrumental. Unos adecuados hábitos de vida saludable complementan la 

corrección de la postura. 

 

  

                                                        
1 Richard Brennan, Cambia tu postura, mejora tu vida, Barcelona, Integral, 2017, pp. 123-124. 
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Técnicas y Terapias para el Músico 

Paso a enumerar algunas de las técnicas corporales, terapias y técnicas de 

relajación encaminadas a una mejora personal del músico. Se pueden diferenciar según 

su objeto sea un cambio físico, psíquico o emocional: 

Técnica Alexander. Reeducación Postural Global: Soushard. Método Feldenkrais. 

Relajación Progresiva Jacobson. Entrenamiento autógeno de Shultz. Autosugestión. 

Eutonía de Gerda Alexander. Método Duggan French Aproach. Pilates. Yoga. Tai chi. 

Chi Kung. Deportes de competición. Masajes. Fisioterapia. Osteopatía. Visualización 

creativa. Meditación. Mindfulness. Práctica de conciencia plena. Musicoterapia. 

Acupuntura.  Aromaterapia.  Colorterapia. Baños termales. Psicoterapia.  

Todas las prácticas mencionadas pueden complementar nuestro crecimiento, aún 

así,  te he dado un Plan basado en nueve fases que puedes poner en práctica por ti mismo, 

una vez que hayas aprendido e interiorizado todas las prácticas mencionadas. Para esto tu 

profesor de Técnica Postural y tu Preparador Físico son esenciales en tu formación. 

La expresión de nuestro cuerpo, en actitudes o movimientos como en la 

respiración y voz depende directamente de que la historia personal se manifiesta 

corporalmente. Toda perturbación emocional cambia, no solo el estado corporal, sino la 

estructura ósea, el comportamiento y el estado de conciencia, estando todo en relación 

con el tono energético. 

Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina en 1906 nos propone la 

solución a nuestra búsqueda, que todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de 

su propio cerebro. Esto es, en nosotros mismos tenemos el oro, nuestro conocimiento 

interior, para encontrar el camino, la solución para  mejorar nuestra rutina diaria de forma 

creativa. 

Como músicos que buscamos el equilibrio psicofísico personal, para tener una 

interpretación de mejor calidad, a veces, se acude a técnicas mencionadas anteriormente. 

Pero no busquemos en el exterior aquello que está en nuestro interior. Practicando la 

autoconsciencia y la propiocepción, mejorarás tu interpretación.  
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Fase 9. Ergonomía en el lugar de estudio y hábitos de vida saludable 

Un apartado muy importante para mejorar nuestro Acondicionamiento Físico y 

Mental, es el cuidado ergonómico en nuestro espacio de estudio o en el lugar de la 

actuación. 

El espacio debe estar bien iluminado y ventilado. Todos los accesorios 

ergonómicos que utilicemos según el instrumento, deben adecuarse a nuestra fisionomía 

corporal. Tu profesor especialista en el instrumento te aconseja de los elementos 

ergonómicos que puedes añadir para una mejor interpretación. Se debe equilibrar silla y 

otros elementos utilizados para no desequilibrar el Control Primario de cabeza, cuello y 

espalda. Tampoco debemos acentuar las curvaturas naturales de la espalda. Para esto 

debemos tener una constante alineación de la cintura escapular y cintura pélvica. Si 

durante la interpretación esto no es posible, debemos realizar inhibición y volver a alinear 

en los momentos en los que descansemos, o durante la actuación en los compases de 

espera y silencios. 

Se debe cuidar el espacio externo porque nos influye, sin ser consciente, en 

nuestro espacio interior. Este principio no solo se aplica en nuestro espacio de estudio o 

actuación, sino que debe ser trasladado a todos los sectores de nuestra vida en general; 

nuestra casa, lugar de trabajo, lugar al que viajamos y todos los espacios que habitamos. 

Este principio practicado en Occidente ha estado interiorizado en las culturas orientales 

desde las edades más remotas, la práctica del Feng Shui. 

Los hábitos de vida saludable deben incluir una dieta antiinflamatoria de 

estructuras ligamentosas y musculares junto con una dosis adecuada de vitamina D, ya 

sea a través de alimentos o con la exposición al sol. Tener el descanso adecuado, dormir 

al menos 7 horas, no fumar ni beber alcohol, favorece que seamos músicos sanos. 

Caminar y tener contacto con la naturaleza favorece la relajación, disminuyendo el estrés 

que provoca inflamación en nuestros procesos corporales internos y practicar la 

talasoterapia como equilibrio corporal a nivel celular. La relajación nos proporcionará 

pensamiento positivo y ganas de afrontar los retos de la vida diaria, pudiendo ser nosotros 

mismos, siendo singulares y únicos. 
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CONCLUSIÓN 

Poner en marcha estas nueve fases de Entrenamiento del Acondicionamiento 

físico, mental y emocional del músico, proporciona las herramientas para que, no solo 

seamos buenos músicos, sino músicos sanos. Siempre aplicando el principio de la 

Creatividad en nuestro hábitos diarios. Además, llevaremos a cabo nuestra Prevención de 

riesgos laborales y lesiones en nuestra profesión. 

El desarrollo del Plan Personal puede ser a diario, semanal o a largo plazo. Esto 

es, habrá días que podamos realizar todas y cada una de las fases del Entrenamiento, pero 

en otras ocasiones tendremos que saltarnos algunas de las primeras y últimas fases. 

Recomiendo, por mi gran experiencia como músico y docente, no saltar ninguna de las 

fases.  

Las fases 1, 2, 3 y 4 pueden realizarse separadamente al tiempo de estudio con el 

instrumento; aunque siempre se debe hacer un calentamiento específico por partes.  

Cuando se asiste a una sesión de Yoga o Pilates, estamos realizando por separado algunas 

de las fases mencionadas. Lo mismo ocurre cuando se practica algún deporte que mueva 

grandes cadenas musculares. La fase de Visualización, Técnicas Respiratorias y 

Meditación se resumen en prácticas semanales de sesiones de Yoga o Pilates. En el 

Streching se pueden realizar también estas fases conjuntamente. 

Si esto se realiza por la mañana, a continuación por la tarde, podemos realizar la 

fase 4 (específica), 5 y 6 directamente. 

Existen prácticas como la Meditación en movimiento en el Método Feldenkrais, 

en el Tai-chi y Chi- Kung. Lo explicado anteriormente se aplicaría si practicamos la 

Meditación a última hora de la tarde. 

La Fase del Enfriamiento Activo, fase 7,  se equipara con una sesión de Yoga, 

Streching, Pilates, Meditación en movimiento, Biodanza o sesión de Escuela de la 

Espalda. Así, nuestras estructuras corporales pueden recuperar sus niveles normales de 

actividad e inducir a la relajación. 
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Lo adecuado es encontrar ejercicios personalizados para nuestra fisionomía 

corporal, nuestro entrenamiento mental, capacidad de concentración y enriquecimiento 

emocional. 

Somos únicos y singulares con una personalidad artística propia. 

 

Contextualización legal 

Dentro de nuestro marco legal, unimos los temas tratados con la reciente LOMCE 

que recoge las orientaciones de la Unión Europea insistiendo en la necesidad de la 

adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición 

indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social 

y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el 

desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

El desarrollo de la Creatividad en nuestro alumnado se encuentra relacionado con 

dos competencias clave: «aprender a aprender» y «sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor». Esta última requiere de habilidades esenciales como capacidad de 

análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; 

capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, 

presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto 

individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y 

delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, 

evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los puntos fuertes y débiles 

de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado 

(manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 

La necesidad de una educación creativa viene impuesta por un mundo en 

constante cambio que exige de los individuos respuestas nuevas y originales. Podemos 

decir que hoy en día se utiliza mucho más el término «innovación» como sinónimo de 

«creatividad».  En nuestro oficio de artistas, sin embargo, utilizamos mucho más la 

palabra «creación artística». Como músicos adaptados al siglo XXI, ya es hora que 

combinemos en nuestros proyectos musicales y soluciones a nuestro oficio musical tanto 

la palabra «innovación» como la valiosa palabra «creatividad». 
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LAS OBRAS PARA VOZ DE DIANA PÉREZ CUSTODIO: 
UNA BREVE APROXIMACIÓN 

 

Alicia Mª Molina García 
Conservatorio Superior de Música de Málaga 

 

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.    
 
    
Palabras clave: Música contemporánea, obras para voz, Diana Pérez Custodio y música 
electroacústica. 
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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). 



 
 

Las obras para voz de Diana Pérez Custodio 
  Alicia Mª Molina García  

 
Hoquet, nº 6 (2018), pp.151-166. ISSN 2340-454X  164 
 

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. 
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Resumen:   

El Verismo fue un paso adelante con respecto los esquemas operísticos post-románticos 
en Italia. La generación de compositores que se asocian a esta corriente pretendió 
trasladar el naturalismo de escritores como Émile Zola, Henrik Ibsen y Giovanni Verga 
al teatro lírico. Francesco Cilèa (1866-1950) fue uno de estos autores, junto a Pietro 
Mascagni, Ruggero Leoncavallo, Giacomo Puccini, Umberto Giordano, Alfredo Catalani 
o Riccardo Zandonai. Su ópera más emblemática es Adriana Lecouvreur (1902), 
analizada en este artículo en sus singularidades formales y de contenido que, en algunos 
aspectos, hacen que se separe de los parámetros teóricos veristas. Por otra parte, se 
estudian también cuáles son los elementos que, en cambio, sí responden a los 
presupuestos estéticos más habituales de la corriente, esos que determinan que la obra y 
su compositor sean identificados con el Verismo. 
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INTRODUCCIÓN  

 El nombre de Francesco Cilèa ocupa un lugar periférico entre los autores italianos 

del  Verismo por varios motivos: sólo una de sus obras ha ingresado en el repertorio 

habitual de los teatros de ópera, Adriana Lecouvreur; sus piezas restantes, salvo 

L'Arlesiana, son poco conocidas, inclusive Gloria, su partitura más ambiciosa. Sus 

composiciones son menos emblemáticas de las características de la escuela verista que las 

de Mascagni o Leoncavallo. Y su personalidad tímida y su prioritaria dedicación a la 

enseñanza tuvieron como resultado una escasa producción musical, en la que la ópera no 
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ocupaba el lugar central, ya que sus esfuerzos más frecuentes se dirigieron a la música 

sinfónica y de cámara, lo que lo diferencia bastante de sus compañeros de generación. 

El Verismo fue un paso adelante con respecto los esquemas operísticos post-

románticos en Italia. La generación de compositores que se asocian a esta corriente 

pretendió trasladar el naturalismo de escritores como Émile Zola, Henrik Ibsen y 

Giovanni Verga al teatro lírico. Aunque podría considerarse que los precedentes de esta 

nueva tipología operística se encuentran ya en La Traviata (1853) de Giuseppe Verdi1 y 

Carmen (1875) de Georges Bizet2, no es hasta 1890 cuando se inauguró la que sería 

conocida también como Giovane Scuola, con el estreno de Cavalleria Rusticana de Pietro 

Mascagni (1863-1945)3. Dos años más tarde, I Pagliacci de Ruggero Leoncavallo (1857-

1919) incluiría el manifiesto estético de la corriente en las palabras que son cantadas en 

el Prólogo de esta ópera4. Autores como Giacomo Puccini, Umberto Giordano, Alfredo 

Catalani, Riccardo Zandonai, Licinio Refice, Italo Montemezzi, Franco Alfano, Alberto 

Franchetti, Ermanno Wolf-Ferrari y el mismo Francesco Cilèa siguieron esta estela en 

mayor o menor medida, aunque no siempre de modo literal, como en siguientes páginas 

se comentará. 

La intención de estos compositores y libretistas era la de subir a escena un «trozo 

de vida» lo más realista (verista) posible a través de escenas de la vida cotidiana 

contemporánea fácilmente reconocibles para el espectador. Prioritariamente se prestó 

atención a los sectores sociales periféricos y a tramas en las que la violencia y la sordidez 

estuvieran presentes. Esto llevaba implícito el rechazo de los temas históricos o míticos 

frecuentes durante el Romanticismo. Asimismo, un abandono de los asuntos políticos 

relacionados con la construcción de señas de identidad nacionales que tan frecuentes 

fueron en Giuseppe Verdi. Esta pretendida búsqueda del realismo en el plano más 

cotidiano cambió también las estrategias musicales puestas al servicio del drama, al 

procurar una partitura sin las interrupciones en el discurso que suponían los «números 

cerrados» (arias, duetos, tercetos, etc.) que pudieran ser separables a través de los 

                                                        
1 Cf. Roger Alier, La Traviata de Giuseppe Verdi, Barcelona, Daimon, 1981, pp. 22-24. 
2 Cf. Blas Cortés, Carmen de Bizet, Barcelona, Daimon, 1983, pp. 21-27. 
3 Cf. Gonzalo Badenes Masó, «Pietro Mascagni: vida y obra», Ritmo, 551 (1985), pp. 95-96. 
4 Cf. Roger Alier, Pagliacci de Ruggero Leoncavallo, Barcelona, Daimon, 1985, pp. 39-42. 
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recitativos. Esto no fue siempre así, ya que un amplio conjunto de las óperas veristas 

contienen estos «números» desgajables. Lo que sí desapareció del todo fue el canto 

ornamentado, ya que se consideró que el uso de la coloratura era artificioso y, por tanto, 

poco «real». 

Francesco Cilèa no desarrolló plenamente su obra dentro del marco temático que 

se ha considerado definitorio del Verismo, ya que evitó temas cotidianos de las clases 

populares. No fue el único que abandonó este ámbito, pero sí el que lo hizo de modo 

sistemático. Otros compositores se adentraron en asuntos en principio alejados de los 

presupuestos estéticos de la corriente, empezando por uno de sus «fundadores», 

Mascagni, que escribió una amable comedia pastoral titulada L’amico Fritz (1891); Iris 

(1898), una obra simbolista situada en Japón; y dos romances de ambientación medieval: 

Isabeau (1911) y Parisina (1913). Giacomo Puccini (1858-1924) también se apartó de 

los duros dramas rurales asociables al Verismo, desde la poética vida cotidiana de La 

Bohème (1896)5, hasta los asuntos orientales reflejados en Madama Butterfly (1904) y 

Turandot (1924)6. Quizás sólo Tosca (1900), La Fanciulla del West (1910) e Il Tabarro 

(1918) responden a lo que dramáticamente se espera de la escuela7. Asimismo, Riccardo 

Zandonai (1883-1944) utilizó un episodio de la Divina Commedia de Dante, en versión 

de Gabrielle D’Annunzio (1863-1938), en Francesca da Rimini (1914). En definitiva, 

muchas de estas obras se encuentran lejos de las temáticas más puramente veristas, pero 

se escriben en el mismo estilo musical que las obras de adscripción más clara. De hecho, 

se ha defendido incluso la idea de que sólo Cavalleria Rusticana y I Pagliacci pueden ser 

consideradas como óperas completamente veristas. Por ello, quizás sería más prudente 

entender que no sólo son los duros dramas de la clase trabajadora los que pueden ser 

asociados al Verismo, sino también el movimiento cultural que aglutinó a los 

compositores que sucedieron a Giuseppe Verdi en el tránsito del siglo XIX al XX8. Si se 

admite esto, Francesco Cilèa estaría plenamente vinculado a la Giovane Scuola. 

                                                        
5 Cf. Roberto Andrade, Roberto, «La sublimación de lo cotidiano», notas sobre La Bohème de Puccini, 
Madrid, Teatro Real, 1998, pp. 148-161. 
6 Cf. Ernst Krause, Puccini, Madrid, Alianza Música, 1985, pp. 149-168, 213-238. 
7 Cf. Eleonore Clausse, Puccini, Madrid, Espasa Calpe, 1980, pp. 59-66, 99-102, 109-112. 
8 Cf. Carlo Piccardi, «Mascagni e l'ipotesi del dramma musicale cinematografico», Pomplio, Angelo (ed.), 
Atti del XIV Congresso Della Società Internazionale di Musicologia. Trasmissione e recezione delle forme 
di cultura, Turín, Edizione di Torino, 1990, pp. 467-476. 
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CILÈA, COMPOSITOR Y DOCENTE 

Cilèa nació en Palmi, en la provincia de Reggio Calabria, el 23 de julio de 1866. 

Ya en sus primeros años manifestó su inclinación por la música y pudo, con el apoyo de 

su adinerada familia, ingresar en el Conservatorio de San Pietro a Maiella en Nápoles a 

los siete años de edad. Allí estudió piano y composición junto a otro alumno que sería en 

el futuro otro importante compositor verista: Umberto Giordano (1867-1948). 

En su época de estudiante, el joven Francesco se sintió más atraído por las sonatas 

de Giuseppe Domenico Scarlatti (1685-1757) o las cantatas de Johann Sebastian Bach 

(1685-1750) que por las grandes óperas de Gioachino Rossini (1792-1868) y Giuseppe 

Verdi (1813-1901), circunstancia que marcaría claramente su forma de componer y que lo 

diferenciaría del resto de los autores de su generación, como más adelante señalaremos. 

En 1884 fue nombrado «primer alumno maestrito», por lo que tuvo la oportunidad 

de dirigir el coro y la orquesta del conservatorio y asistir gratuitamente a las 

representaciones del Teatro San Carlo de Nápoles. Ese mismo año quedó huérfano, por lo 

que tuvo que hacerse cargo de la educación de sus tres hermanos menores. Poco después, 

en 1887, obtuvo el primer reconocimiento oficial a sus esfuerzos: una Suite para orquesta 

fue premiada por el Ministerio de Instrucción Pública italiano.  

Como era habitual al término de los estudios, tuvo que musicar el argumento de 

una ópera como examen final. El libreto, Gina, era de Enrico Golisciani, un autor poco 

brillante que ya había colaborado con Amilcare Ponchielli (1834-1886) en Marion 

Delorme (1885) y que luego escribiría para Umberto Giordano el libreto de Marina, 

presentada al concurso Sonzogno de 1890. Cilèa dirigió la representación de su obra en el 

conservatorio el 9 de febrero de 1889. Tras lograr el diploma fue nombrado profesor 

extraordinario de armonía y piano. 

Gracias al interés de Paolo Serrao (1830-1907), su antiguo profesor de 

composición, logró una entrevista con el editor Edoardo Sonzogno (1836-1920)9. El 

                                                        
9 Cf. Villa Gagninelli, «Edoardo Sonzogno rappresentante italiano della Société des gens de lettres (1872-
1878)», La Fabbrica del Libro, 14, no. 2 (2008), pp. 8-15. 
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resultado fue el encargo de una ópera basada en el libreto de Tilda, de Angelo Zanardini 

(1820-1893)10, que, al parecer, no fue del agrado de Cilèa. Pero consciente de su débil 

posición, aceptó el trabajo. 

Tilda nacía como una ópera con pretensiones veristas, todavía cercanos los éxitos 

de Pietro Mascagni con su Cavalleria Rusticana, la obra que inauguraba el nuevo camino 

para la ópera italiana. A pesar del respaldo popular a esta nueva escuela, Cilèa no se sentía 

cómodo en una forma de concebir el drama musical bastante alejado de su sensibilidad. 

Parecía estar más cercano a las sutilezas de una obra del siglo XVIII que a los «trozos de 

vida» descarnados y directos del Verismo. No obstante, el estreno de Tilda el 7 de abril de 

1892, en el Teatro Pagliano (actualmente Verdi) de Florencia, fue muy buen acogido por 

el público y permitió que la obra recorriese Italia y popularizase el nombre de Cilèa. La 

colaboración con el editor Sonzogno estaba, pues, asegurada11. 

La segunda oportunidad se presentó en un libreto basado en el drama de Alphonse 

Daudet (1840-1897)12, L'Arlesiana, que ya había sido utilizado con anterioridad por 

Georges Bizet (1838-1875). Aunque era consciente de la eventualidad de un embarazoso 

enfrentamiento con el autor de Carmen, decidió arriesgarse en este trabajo que, esta vez 

sí, era de su agrado. 

El argumento era poco creíble y nada original pero Cilèa introdujo un elemento 

novedoso que lo salvaría en parte: la protagonista que da título a la obra, la chica de Arlés 

de la que está enamorada el joven Federico, no aparece en escena. El resto de los 

personajes se encargan de darle vida con sus referencias, creando así un cierto misterio 

que logra mantenerse hasta el último acto. Por otra parte, la partitura es brillante, con una 

orquestación refinada y eficaz y algunos números que se harían célebres como el 

«Lamento de Federico» y el aria «Esser madre è un inferno». 

El estreno, que tuvo lugar el 27 de noviembre de 1897 en el Teatro Lírico 

Internazionale de Milán, fue protagonizado por el entonces joven Enrico Caruso (1873-

                                                        
10 Angelo Zanardini fue autor de los libretos de Il figliuol prodigo (1880) de Amilcare Ponchielli, y Dejanice 
(1883) de Alfredo Catalani. 
11 Cf. Gaetano Pitarresi, Lettere a Francesco Cilèa 1878-1910, Reggio Calabria, Laruffa Editore, 2001. 
12 Cf. María Vicenta Hernández Álvarez, «Alphonse Daudet: la tradición oral, fábrica de los cuentos», 
Anales de Filología Francesa, 15 (2007), pp. 159-174. 
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1921)13. A pesar de la calidad de la partitura y la destacada interpretación del tenor, la 

ópera no funcionó bien por lo que, presionado por Sonzogno, hubo de reelaborarla. Ésta 

fue representada nuevamente en Milán el 22 de octubre de 1898 con un éxito relativo. 

Esta circunstancia no contribuyó a mejorar las ya deterioradas relaciones entre 

Sonzogno y Cilèa por lo que éste aceptó una plaza de profesor de armonía en el 

conservatorio de Florencia. Es difícil precisar si tal decisión pudo ser un intento de 

abandonar su carrera como operista a causa de sus recientes fracasos pero lo cierto es que 

pronto cambiaría de opinión14. 

Entre 1898 y 1902 trabajó en un nuevo encargo de Sonzogno: poner música al 

drama Adriana Lecouvreur, de Eugène Scribe (1791-1861) y Ernst Legouvé (1807-1903), 

con libreto de Arturo Colautti (1851-1914), que se convertiría en su obra más exitosa y la 

que le ha asegurado una página en la historia de la música. Sobre ella profundizaremos 

más adelante. 

Su indiscutible triunfo con esta ópera inició un período bastante afortunado, 

durante el cual recibiría algunos reconocimientos oficiales. Como ejemplo de lo 

mencionado, en 1905 fue invitado a formar parte del jurado del concurso internacional de 

la Casa Sonzogno junto con Tomás Bretón (1850-1923) (el autor del La Verbena de la 

Paloma y La Dolores), Asger Hamerik (1843-1923) (uno de los discípulos predilectos de 

Berlioz), Jules Massenet (1842-1912) (el famoso compositor de Manon, Werther y Thais), 

Engelbert Humperdinck (1854-1921) (que acababa de presentar Hänsel und Gretel) y 

Cleofonte Campanini (1860-1919) (director de orquesta de los estrenos de Madama 

Butterfly y Adriana Lecouvreur). 

Con una posición ya consolidada, Cilèa vuelve a centrar su interés en la ópera 

buscando un argumento diferente a los anteriores. En este sentido, fue providencial que 

entrase en contacto con Gabriele D'Annunzio, amigo de diversos compositores italianos 

del momento (Giordano, Puccini, Franchetti, Pizzetti, Zandonai, Montemezzi y 

Mascagni). No obstante, a pesar de la frecuente relación  mantenida con ellos, sólo 

                                                        
13 Cf. Santos Blosh, Enrico Caruso, Barcelona, Planeta-De Agostini, 2006. 
14 Cf. Raffaello De Rensis, Francesco Cilèa, Roma, NeoClassica, 2016. 
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musicaron obras suyas Debussy (Le martyre de Saint-Sébastien, 1911), Mascagni 

(Parisina, 1913) y Zandonai (Francesca da Rimini, 1914)15. 

La posible colaboración de D'Annunzio con Cilèa parecía desarrollarse por buen 

camino. El músico había quedado impresionado por la interpretación de Eleonora Duse en 

Francesca da Rimini y había manifestado su deseo de convertirla en ópera. El poeta, por 

su parte, admiraba las composiciones del maestro sin reservas. Sin embargo, Sonzogno 

consideró muy elevados los honorarios exigidos por el escritor en concepto de derechos 

de autor, lo que terminaría por romper la posibilidad de que ambos creadores trabajasen 

juntos16. 

Cilèa, resignado, se dirigirá de nuevo a Collautti para su nuevo trabajo, Gloria, 

probablemente con la intención de compensar la malograda colaboración con D'Annunzio. 

El nuevo libreto narraba una historia de amores, traiciones y venganzas ambientadas en la 

Siena de finales del Quattrocento algo alejada de la sutil sensibilidad de Cilèa. La ópera 

respondía a una moda surgida en Italia tras la Primera Guerra Mundial que impuso el 

estreno de una serie de sombríos dramas históricos de los que ni el propio Cilèa pudo 

escapar. Todas estas obras, en diversa medida, se caracterizan por un gusto exagerado por 

el pequeño detalle en la acción y una trama melodramática, complicada y poco creíble. 

Por ello, no es de extrañar que Gloria, a pesar de contener una partitura elegante y de gran 

riqueza melódica, no encuentre en la actualidad un especial favor en la crítica y el público. 

El estreno tuvo lugar el 15 de febrero de 1907, en el Teatro alla Scala de Milán, 

bajo la dirección de Arturo Toscanini (1867-1957)17. A pesar de la excelente 

interpretación, en algunas partes, especialmente en el acto segundo, hubo ciertas 

dificultades e indecisiones que terminaron por propiciar que sólo se ofreciesen dos 

funciones más. La obra no volvería a ser representada hasta 1932, en el Teatro San Carlo 

de Nápoles.  

El 26 de junio de 1909 contrajo matrimonio en Varazze con Rosa Lavarello y partió 

de viaje de novios. A su regreso, solicitó un libreto a Renato Simoni (1875-1952), que en 

                                                        
15 Cf. Milva Maria Cappellini, D'Annunzio e Prato: documenti e lettere ritrovate, Prato, Zella, 1999, pp. 
33-34.  
16 Cf. Leonida Repaci, Francesco Cilèa, Soveria Mannelli, Rubbettino editore, 2000. 
17 Cf. Arturo Reverter, «Toscanini, una concepción musical invariable», Ritmo, 505 (1980), pp. 35-37. 
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esos momentos escribía Madame Sans-Gêne para Umberto Giordano. Pero Il Corriere 

della Sera, periódico para el que trabajaba, lo envió de corresponsal a China18. Era 

evidente que Cilèa no tenía el temple de Giordano por lo que dejaría el proyecto y se 

dedicaría a la reelaboración de L'Arlesiana. 

En 1913, con motivo de la celebración del centenario del nacimiento de Giuseppe 

Verdi, Cilèa compuso un poema sinfónico basado en un texto de Sem Benelli (1877-1949). 

Ese mismo año se hizo cargo de la dirección del Conservatorio «Vincenzo Bellini» de 

Palermo tras un concurso-oposición muy reñido, que tuvo entre los solicitantes al también 

compositor Ottorino Respighi (1879-1936)19. Cilèa se hizo con el cargo, en el que se 

mantuvo hasta 1916, porque se reconoció, entre otras cuestiones, que en su música podía 

apreciarse un estilo en el cual predominaba el elemento melódico, una armonía elegante y 

claridad en la expresión20. Esta valoración confirma el estilo todavía decimonónico del 

compositor. 

El Conservatorio Bellini atravesaba entonces una época poco afortunada tanto en 

la docencia como en la organización administrativa del centro. Con la preparación 

proporcionada por su larga experiencia como profesor en Florencia y Nápoles, Cilèa se 

entregó a la reorganización de todos los aspectos del funcionamiento de la institución: 

desde la formación técnica y moral de los músicos hasta la reforma de los planes de estudio 

y la ayuda económica de los alumnos. Allí permaneció tres años, hasta que se trasladó al 

San Pietro a Maiella de Nápoles, el centro donde había estudiado21.  

La perspectiva de dirigir un conservatorio que presumía de una tradición ilustre, 

superior a la de cualquier otro de Italia y, al mismo tiempo, contribuir a solucionar sus no 

escasos problemas, fue para él el principal estímulo. Su labor organizativa, desarrollada 

entre 1916 y 1935, fue siempre reconocida y respetada. Creó la cátedra de historia de la 

                                                        
18 Cf. Gaetano Pitarresi, La dolcissima effigie. Studi su Francesco Cilea, Reggio Calabria, Laruffa Editore, 
1994. 
19 Cf. Juan Carlos Olite, «Ottorino Respighi», Ritmo, 658 (1994), pp. 54-55. 
20 Cf.  Cesare Orselli, Francesco Cilèa. Un artista dall’anima solitaria. Varese: Zecchini Editore, 2016, pp. 
32-41. 
21 Cf. Varios, Ritorno di Cilèa. Atti del Convegno promosso dalla SIAE e dal Teatro alla Scala (Varazze, 5-
6 giugno 1989), Roma, SIAE, 1991. 
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música, volvió a poner en funcionamiento el coro y orquesta formado por alumnos e 

impuso como obligatorias las clases de teoría y solfeo.  

Necesariamente, una reforma tan profunda repercutiría de forma negativa en su 

actividad como compositor. Sorprendentemente, entre 1907 y 1950 (año de su muerte) 

permanecería en un obstinado silencio en lo que se refiere a la ópera, dedicándose tan sólo 

a crear pequeñas piezas instrumentales y algunas canciones de concierto. En efecto, Cilèa, 

perfeccionista en su trabajo y convencido de que sus obras escénicas no tenían el 

reconocimiento que se merecían, se entregó exclusivamente a la revisión de estas partituras 

el resto de su existencia. Gloria sería su última producción para el teatro, quedando su 

catálogo en tan sólo cinco óperas22.   

Esta renuncia no se explicaría exclusivamente por su mayor dedicación a la 

docencia sino también por su carácter esquivo, casi neurótico. La angustia que le provocó 

el que sus óperas no fuesen más apreciadas provocó este largo silencio23. No obstante, se 

mantuvo ajeno al auténtico problema existente: el teatro musical italiano estaba entrando 

en una irremediable crisis ante su incapacidad para abrir nuevos caminos. En este sentido, 

Umberto Giordano tuvo una mayor lucidez para detectar el profundo cambio de los 

tiempos mientras que Cilèa, en cambio, se comportaría como un perfeccionista ansioso 

que en su interior alimentaba el convencimiento de que sus óperas no triunfaban por la 

adversidad de sus enemigos, sin prestar atención a la posible debilidad intrínseca en sus 

trabajos24. 

Reconfortado por la presencia tranquilizadora de su esposa, dedicó sus últimos 

años a obras de formato menor, como el excelente Tre vocalizzi da concerto (1931-1932) 

y la interesante Piccola Suite en tres tiempos (1937), lo que demostraría que su capacidad 

creadora no se había visto mermada por la prolongada inactividad25. 

                                                        
22 Cf. Alan Mallach, The Autumn of Italian Opera: From Verismo to Modernism, 1890-1915, Northeastern, 
University Press, 2007. 
23 Cf. Maria Grande, La dolcissima effigie. Studi su Francesco Cilèa, Reggio Calabria, Laruffa, 1994. 
24 Cf. Gonzalo Badenes Masó, «Francesco Cilèa: vida y obra». Ritmo, 555 (1985) pp. 95-96. 
25 Cf. Gaetano Pitarresi, (ed.), Francesco Cilèa e il suo tempo. Atti del Convegno Internazionale di Studi 
(Palmi-Reggio Calabria, 20-22 ottobre 2000), Reggio Calabria, Edizioni del Conservatorio di Musica «F. 
Cilea», 2002. 
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Durante la dictadura de Benito Mussolini se renovó el interés por las óperas del 

Verismo, entre ellas las de Cilèa, tras un período de crisis que afectó a todos los músicos 

de su generación. Pese a ello, en 1929 Giordano y Mascagni fueron honrados con el título 

de «Académico de Italia» mientras que Cilèa no era tomado en consideración porque, a 

juicio del Duce, no producía nada de importancia desde el lejano estreno de Adriana 

Lecouvreur. No tuvo mejor destino su candidatura al premio Mussolini de 1935, que fue 

obtenido por Riccardo Zandonai26. Cilèa se sintió una vez más arrinconado y por ello pidió 

a Piero Ostali, gerente de la editorial Sonzogno, que hablase con Dino Alfieri (1886-1966), 

presidente entonces de la Sociedad Italiana de Autores, a fin de que intercediera ante el 

dictador para concertar una entrevista. Ésta tuvo lugar el 4 de abril de 1935 y en ella le 

planteaba la supuesta conjura contra sus óperas, rogándole que interviniese. Mussolini 

impuso que se repusiese Gloria en la Ópera de Roma en la temporada 1937-1938. Por fin, 

en 1939 obtuvo el anhelado título de «Académico de Italia». Al parecer, su vinculación 

con el fascismo quedó tan sólo en esto. 

El 20 de noviembre de 1950, trabajando en una reposición de Adriana Lecouvreur 

con la soprano Magda Olivero (1910-2014), murió en su retiro de Varazze. Su última 

voluntad fue que los derechos de L'Arlesiana, Adriana y Gloria pasaran a la Casa de 

Reposo para Músicos «Giuseppe Verdi» de Milán, fundación del compositor que le da 

título.  

 

ADRIANA LECOUVREUR, LA CIMA CREATIVA DE CILÈA 

 
En 1898, meses después del estreno de L'Arlesiana, Sonzogno encargó a Cilèa una 

ópera basada en la obra Adriana Lecouvreur de Eugène Scribe y Ernest Legouvé. La 

adaptación sería realizada por Arturo Colautti (autor de la transformación en libreto de 

Fedora de Victorien Sardou para ser musicada por Umberto Giordano). El tema encajaba 

perfectamente con la sensibilidad del músico: una acción sutil y variada, la alternancia de 

momentos cómicos y dramáticos en un fastuoso ambiente del setecientos y un personaje 

femenino bien desarrollado. Narraba una historia real, aunque algo novelada, la de los 

últimos meses de la vida de la primera actriz de la Comédie Française Adriana Lecouvreur, 

                                                        
26 Cf. Conrad Dryden, Riccardo Zandonai: A Biography, Berlín, Peter Lang Publishing, 1999. 
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la intérprete preferida de Voltaire (1694-1778) y una de la más emblemáticas en las obras 

de Jean Racine (1639-1699). La acción se articula en torno al triángulo amoroso formado 

por la protagonista, Mauricio de Sajonia y María Carolina Sobieska, Princesa de Bouillon. 

Esta última termina enviando a su rival amorosa un ramo de violetas envenenado con una 

tarjeta de Mauricio. La verdadera Adriana Lecouvreur había nacido en 1692 y murió en 

extrañas circunstancias, unos meses después de un enfrentamiento verbal con la Bouillon, 

en 173027.  

La composición de esta obra se llevó a cabo en Florencia a partir de diciembre de 

1900, alternando este trabajo con sus clases en el conservatorio durante veintiún meses. 

D'Amico habla de una especie de preestreno, en el Teatro Savini de Milán, para invitados 

escogidos, pero sin indicar el resultado de la representación. La oficial tuvo lugar el 6 de 

noviembre de 1902 en el Teatro Lirico Internazionale de Milán, con Angelica Pandolfini 

(1871-1959) y Enrico Caruso28, Giuseppe de Luca (1876-1950) encabezando el reparto. 

El éxito sí acompañó al compositor en esta ocasión de forma indiscutible. Pronto Adriana 

recorrería no sólo los principales teatros italianos sino los europeos y americanos. 

Adriana Lecouvreur ha sido considerada una ópera verista ya que fue compuesta 

en un momento en el que este movimiento musical dominaba casi totalmente la escena 

italiana. Pero definirla exclusivamente como tal resulta inexacto. La partitura posee una 

elegancia y un refinamiento que son difíciles de identificar con el Verismo más directo29. 

Los más correcto sería, por tanto, considerar que la obra tiene algunos rasgos veristas (casi 

todos formales, como la desaparición de los números perfectamente delimitados y la 

inclusión de fragmentos declamados de Bajazet y Fedra de Racine a cargo de la soprano) 

y otros que no lo son (casi todos referidos al contenido de la obra, como la orquestación 

transparente, dominada por las cuerdas y con frases musicales simétricas, y el ambiente de 

comedia burlesca que domina algunos momentos importantes de la ópera). 

La recreación del siglo XVIII en Adriana lleva a Cilèa a pisar terrenos cercanos a 

la Escuela Napolitana -muy bien conocida por él desde sus tiempos de estudiante- a la que 

                                                        
27 Cf. Elena Posa, «La verdadera Adrienne Lecouvreur», en Adriana Lecouvreur de Cilèa, Madrid, Banco 
Central, 1988, pp. 14-17.  
28 Cf. Gonzalo Badenes Masó, «Enrico Caruso», Ritmo, 616 (1990), pp. 60-61.  
29 Cf. Jordi Ribera Bergós, Adriana Lecouvreur de Francesco Cilèa, Barcelona, Daimon, 1987, pp. 18-19. 
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pertenecían Alessandro Scarlatti (1660-1725), Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736), 

Giovanni Paisiello (1740-1816) y Domenico Cimarosa (1749-1801), alejándose en esto de 

los autores estrictamente veristas como Pietro Mascagni y Ruggero Leoncavallo, aunque 

no hubiera llegado tan lejos como Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948)30 en el cultivo del 

sofisticado y elegante lenguaje dieciochesco. Pero hay parentescos con obras de otros 

compositores del Verismo, como puede ser el caso Andrea Chènier (1896) de Umberto 

Giordano, ópera ambientada también en la Francia del siglo XVIII, aunque en época 

posterior, ya durante la revolución31. Las danzas cortesanas y el ballet del primer acto de 

esta pieza tienen paralelismos con la escena de la fiesta, con ballet incluido, del tercero de 

Adriana Lecouvreur. Asimismo, el desenlace trágico de ambas en los respectivos últimos 

actos es más estilizado y distante de lo que es habitual en otros ejemplos de la Giovane 

Scuola, en tono mucho más crudo y sórdido. 

En 1905 tuvo lugar la célebre temporada en el Teatro Sarah Bernhardt de París del 

equipo de creadores de la Casa Sonzogno. Estuvieron en cartel: Andrea Chenier, Fedora 

y Siberia de Giordano, L'amico Fritz de Mascagni, Zazá de Leoncavallo y, naturalmente, 

Adriana Lecouvreur de Cilèa32. 

Las posibilidades vocales y dramáticas del rol de Adriana atrajeron desde el 

principio el interés de grandes sopranos que, en el transcurso de los años, aseguraron la 

permanencia en cartel del título. En un orden más o menos cronológico, han destacado 

Claudia Muzio, Giuseppina Cobelli, Mafalda Favero, Carla Gavazzi, Clara Petrella, 

Marcella Pobbe, Virginia Zeani, Licia Albanese, Leyla Gencer, Renata Scotto, Raina 

Kabaivanska, Gilda Cruz Romo, Teresa Zylis-Gara, Margaret Price, Katia Ricciarelli, 

Joan Sutherland, Daniela Dessi, Maria Guleghina, Aprile Milo, Daniela Dessi, Fiorenza 

Cedolins, Angela Gheorghiu, Ainhoa Arteta o Anna Netrebko. Pero hay cuatro intérpretes 

que fueron especialmente sobresalientes en la protagonista, por la consistencia de su 

prestación, sus influyentes aportaciones interpretativas y la frecuencia con la que 

                                                        
30 Cf. Laureto Rodoni, «L'esilio di Busoni e di Wolf-Ferrari a Zurigo», Notas al programa di Sala del Teatro 
dell'Opera di Messina, Messina, Teatro dell’Opera,  2000, pp. 7-15. 
31 Cf. Francesc Fontbona de Vallescar, Andrea Chénier de Umberto Giordano, Barcelona, Daimon, 1985, 
pp. 34-37. 
32 Cf. Mario Morini; Nandi Ostali; Pietro Ostali, Casa Musicale Sonzogno: Cronología delle opere, Milán, 
Casa Musicale Sonzogno, 1995.  
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asumieron en escena el título: Renata Tebaldi, Magda Olivero, Montserrat Caballé y 

Mirella Freni. Por ejemplo, utilizando su influencia en los circuitos operísticos 

estadounidenses, Tebaldi logró que el Metropolitan Opera House de New York volviese a 

programar para ella la ópera en 196333, tras una larga ausencia del teatro que se remontaba 

a las tres funciones ofrecidas por Lina Cavalieri y Enrico Caruso en noviembre de 1907. 

Tebaldi volvió a interpretar Adriana Lecouvreur allí en 196834, junto a Franco Corelli o 

Plácido Domingo en su debut en ese teatro35, y desde entonces no ha dejado de 

programarse, aunque haya sido con intermitencia. 

 

 
TEATRO Y VIDA REAL SON UNA MISMA COSA 
 

Como antes se señalaba, el Prólogo de I Pagliacci de Leoncavallo contiene un 

manifiesto de las intenciones de la escuela verista: mostrar «un trozo de vida» con 

«lágrimas de verdad», es decir, hechos reales porque teatro y vida eran una misma cosa. 

Los payasos de esta ópera eran personas de carne y hueso, con sentimientos que debían 

disimular, pero que difícilmente eran ocultables. Como en las antiguas tramas de la 

Commedia dell’ Arte napolitana, detrás de la máscara hay un hombre real. La protagonista, 

Adriana Lecouvreur, es actriz, y además una intérprete que existió realmente, por lo que 

se presta bien a los propósitos expuestos en I Pagliacci. 

Usando el recurrente recurso del teatro dentro del teatro, la acción tiene su nudo 

principal en el recitado declamado, no cantado, del monólogo de Fedra de Racine que es 

utilizado por Adriana durante una fiesta en el palacio de los Bouillon para evidenciar un 

hecho que es real en la ópera: el adulterio de la princesa anfitriona, mujer casada que 

rivaliza con la actriz por el amor de Maurizio de Sajonia. Esto provoca la ira de la 

aristócrata, que termina envenenado a Adriana en venganza. Previamente, los asistentes al 

festejo disfrutaron de una representación pastoral en forma de ballet, similar a la del acto 

primero de Andrea Chénier (1896) de Giordano, como antes se ha mencionado. 

                                                        
33 Cf. Carla Maria Casanova, Renata Tebaldi, la Voce d’Angelo, Parma, Azzali, 2000, pp. 118-125. 
34 Cf. Vincenzo Ramon Bisogni, Renata Tebaldi. Viaggio intorno ad una voce. Parma: Azzali, 1999, pp.181-182. 
35 Cf. Xosé Aviñoa, «Plácido Domingo y Adriana Lecouvreur», Ritmo, 607 (1990), pp. 17-18. 
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Algo similar desarrolló Giacomo Puccini cuando hace girar la historia de Tosca 

(1900) alrededor de una cantante de ópera36. Existe una escena en la que la protagonista 

está interpretando una cantata en una sala cercana al lugar donde están interrogando, y a 

punto de torturar, a su amante Mario Cavaradossi37. Aquí no ocupa un lugar tan central en 

la trama argumental como en el caso de Adriana Lecouvreur, pero es un precedente. 

La Commedia dell’ Arte está presente a través de los personajes que forman parte 

de la compañía de la Comédie Française. Algo similar ocurre, por ejemplo, en Turandot 

(1924) de Puccini con los personajes de Ping, Pang y Pong38. En el caso que nos ocupa, el 

monólogo de Michonnet del acto primero39 está emparentado con la cavatina de Fígaro de 

Il barbiere di Siviglia de Rossini40, una obra que, a su vez, bebe de las fuentes de la ópera 

buffa napolitana del siglo XVIII. Asimismo, y de modo aún más evidente, encontramos 

diálogos rápidos y brillantes propios de la comedia burlesca en las escenas de los cuatro 

miembros de la Comédie compañeros de Adriana (Jouvenot, Dangeville, Quinault y 

Poisson) con el Príncipe de Bouillon y el Abate de Chazeuil en los dos primeros actos41 y 

en la canzonetta «Una volta c’era un principe» del cuarto acto a cargo de los cuatro actores 

mencionados42. 

La música desarrollada en estas escenas de la gente de teatro es pretendidamente 

dieciochesca, pero no hay en ella ninguna cita literal ni estilizada a materiales históricos, 

sino que Cilèa cincela un estilo próximo al setecientos gracias a sus amplios conocimientos 

derivados de su labor docente en el conservatorio San Pietro a Maiella de Nápoles, justo 

la ciudad en la que se desarrolló la ópera buffa que representaban Cimarosa, Scarlatti o 

Paisiello. 

 

                                                        
36 Cf. Rafael-Juan Poveda Jabonero, «Puccini y la ópera verista», Ritmo, 803 (2007), pp. 6-10. 
37 Cf. Arturo Reverter, «Una ópera contestataria», en Varios, Tosca de Puccini, Sevilla, Ministerio de 
Cultura-Junta de Andalucía, 2007, pp. 25-35. 
38 Cf. Francesc Fontbona de Vallescar, Turandot de Giacomo Puccini, Barcelona, Daimon, 1982, pp. 26-27. 
39 Cf. Adriana Lecouvreur, Opera in quattro atti di Francesco Cilèa, Milán, Casa Musicale Sonzogno di 
Piero Ostali, 1902, acto 1, escena 8. 
40 Cf. Roger Alier, Il barbiere di Siviglia de Gioacchino Rossini, Barcelona, Daimon, 1983, pp. 21-28. 
41 Cf. Adriana Lecouvreur, Opera in quattro atti di Francesco Cilèa, Milán, Casa Musicale Sonzogno di 
Piero Ostali, 1902, acto 1, escenas 1, 2 y 7, acto 2, escena 3. 
42 Cf. Adriana Lecouvreur, Opera in quattro atti di Francesco Cilèa, Milán, Casa Musicale Sonzogno di 
Piero Ostali, 1902, acto 4, escena 3. 
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LOS ASPECTOS MUSICALES DE ADRIANA LECOUVREUR 

 
Siguiendo los presupuestos formales de la escuela verista, en Adriana Lecouvreur 

desaparecen los números cerrados. Las arias están insertas dentro de la trama y no son 

separables con facilidad. Es el caso de «Io son l’umile ancella», la presentación en escena 

de la protagonista, que entra ensayando un monólogo de Bajazet de Racine y responde a 

las alabanzas de su público con una declaración de principios artísticos: «Yo soy la 

humilde doncella del genio creador»43. Asimismo, las dos arias del tenor, «La dolcissima 

effigie» y «L’anima ho stanca» están insertas, respectivamente, a los diálogos que 

Maurizio mantiene con Adriana y la Princesa de Bouillon. Son, realmente, una réplica algo 

más extensa dentro de una conversación44. 

Por otra parte, influido por el uso de leit-motiv de Richard Wagner (1813-1883), 

Cilèa emplea temas musicales que asocia a personajes o acontecimientos, y que cobran 

absoluto protagonismo en el Intermezzo del acto segundo y en la introducción del último. 

El más recurrente es el identificable con la Princesa de Bouillon, de carácter amenazador, 

que es presentando en numerosas ocasiones en formas diversas a partir de la aparición del 

personaje en el segundo acto, en el aria «Acerba voluttà». Su presencia musical es mayor 

que el del tema vinculable a Adriana Lecouvreur (el presente en «Io son l’umile ancella»). 

Esto podría resultar poco razonable a primera vista, pero debe tenerse en cuenta que el 

comportamiento de la princesa termina condicionando la relación de la protagonista con 

Maurizio y le causa la muerte. En definitiva, mueve los hilos de la acción. Maurizio es 

distinguido a través del tema contenido en «La dolcissima effigie, un andante en la 

elegíaca tonalidad de La bemol, tan querida por Bellini y Chopin, que es de uso poco 

habitual en la escuela verista45. Asimismo, la relación amorosa entre éste y Adriana se 

asocia con la frase musical de «Eri degno d’un trono» del acto segundo, que reaparecerá 

                                                        
43 Cf. Adriana Lecouvreur, Opera in quattro atti di Francesco Cilèa, Milán, Casa Musicale Sonzogno di 
Piero Ostali, 1902, acto 1, escena 3. 
44 Cf. Albert Vilardell, «Adriana Lecouvreir: la inteligencia puesta al servicio del arte», Ritmo, 576 (1987), 
pp. 49-50. 
45 Cf. Roger Alier, Verismo y Belcantismo en Francesco Cilèa, en Varios, Adriana Lecouvreur de Cilèa, 
Madrid, Banco Central, 1988, pp. 10- 13. 
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en los enfrentamientos de la actriz y la princesa46. Los actores de la Comédie se subrayan 

con un tema utilizado en sus escenas del primer y cuarto acto. Por último, también hay 

frases musicales que acompañan al Príncipe de Bouillon y al Abate en sus intervenciones. 

La obra exige cuatro grandes voces en los roles de Adriana (soprano lírico-spinto), 

Maurizio de Sajonia (tenor spinto), la Princesa de Bouillon (mezzo-soprano dramática) y 

Michonnet (barítono lírico). Pero, asimismo, intérpretes solventes en los seis personajes 

secundarios, que tienen unas particellas relativamente prolongadas y exigentes: el 

Príncipe de Bouillon (bajo), el Abate de Chazeuil (tenor) y los cuatro actores de la 

Comédie (Poisson, Quinault, Jouvenot y Dangeville; tenor, barítono, soprano y mezzo-

soprano respectivamente). Todos ellos deben realizar un buen trabajo en equipo ya que 

son numerosos los pasajes en los que sus voces se mezclan concertadas47. 

Como es previsible, el rol más largo musicalmente hablando es el de Adriana 

Lecouvreur, con una tesitura que abarca del Do3 al Si bemol4, es decir, con no demasiadas 

exigencias en el registro agudo, pero que requiere control del fraseo, del legato y del fiato, 

ya que su parte tiene abundantes frases largas, sostenidas en melodías que ponen a prueba 

la musicalidad de la soprano. También es necesaria una capacidad notable para la 

declamación, ya que deben exponerse dos fragmentos de Racine (de Bajazet en el primer 

acto, y de Fedra en el tercero), como lo haría una actriz que pretende otorgar un tono más 

realista al grandilocuente verso francés48. Su prestación incluye dos arias: «Io son l’umile 

ancella» y «Poveri fiori». En ésta se muestra a la protagonista con los primeros efectos del 

ramillete de flores envenenadas, con una escritura central apoyada en una bella línea 

melódica que resulta natural y sutil, evitando efectos triviales y exagerados49. 

El tenor que encarne a Maurizio debe controlar del Mi2 al Si bemol3, con un canto 

apasionado y heroico de gran densidad. Permanece en escena durante toda la ópera y canta 

                                                        
46 Cf. Adriana Lecouvreur, Opera in quattro atti di Francesco Cilèa, Milán, Casa Musicale Sonzogno di 
Piero Ostali, 1902, acto 2, escena 10. 
47 Cf. Jaume Tribó, «Adriana Lecouvreur, un verismo de salón», en Varios, Adriana Lecouvreur de Cilèa, 
Madrid, Banco Central, 1988, pp. 6-9. 
48 Cf. Adriana Lecouvreur, Opera in quattro atti di Francesco Cilèa, Milán, Casa Musicale Sonzogno di 
Piero Ostali, 1902, acto 1, escena 3, acto 3, escena 7. 
49 Vid. Fernando Savater, «El túmulo de la diva», en Varios, Adriana Lecouvreur de Cilèa, Madrid, Banco 
Central, 1988, pp. 18-19. 
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tres arias («La dolcissima effigie», «L’anima ho stanca» y «Il russo Mèncikoff»)50. En 

comparación, el cometido de la mezzo-soprano es breve. Tan sólo interviene en los actos 

segundo y tercero y tiene asignada una única aria («Acerba voluta»)51. No obstante, su 

actuación es de gran trascendencia musical y dramática, especialmente en el acalorado 

enfrentamiento con Adriana al final del acto segundo, que da lugar a una página muy 

efectista desde el punto de vista musical, con gran tensión dramática52. El recurso de 

enfrentar a soprano y mezzo-soprano por los favores amorosos del tenor ya se había 

empleado con éxito en Aida (1871) de Verdi53 y La Gioconda (1876) de Ponchielli54. 

Michonnet, el enamorado silencioso de Adriana, está presente en toda la obra en 

ese discreto segundo plano con respecto a la protagonista que define su personaje. El 

barítono que asuma el rol debe abarcar del Si bemol1 al Sol bemol3 y enfrentarse a 

numerosas intervenciones individuales («Michonet, su! Michonnet, giù!», «Ecco il 

monologo», «Taci, mio Vecchio cuor!»)55. 

El coro no tiene una especial importancia. Su cometido fundamental es el de actuar 

como comentarista de la acción, como era habitual en las óperas italianas anteriores a 

Giuseppe Verdi. Su intervención sólo es relativamente larga en el tercer acto, el de la fiesta 

en el palacio de los príncipes de Bouillon. 

Con respecto a la orquestación, Cilèa crea una instrumentación transparente, con 

un colorido atractivo que resalta armónicamente las voces. Hay ciertos parentescos con 

los recursos habituales en Jules Massenet56, que no por casualidad se manifestó admirador 

de esta partitura. La orquesta no dobla a los cantantes, sino que comenta la acción con el 

                                                        
50 Cf. Adriana Lecouvreur, Opera in quattro atti di Francesco Cilèa, Milán, Casa Musicale Sonzogno di 
Piero Ostali, 1902, acto 1, escena 4, acto 2, escena 2, acto 3, escena 6. 
51 Cf. Adriana Lecouvreur, Opera in quattro atti di Francesco Cilèa, Milán, Casa Musicale Sonzogno di 
Piero Ostali, 1902, acto 2, escena 1. 
52 Cf. Adriana Lecouvreur, Opera in quattro atti di Francesco Cilèa, Milán, Casa Musicale Sonzogno di 
Piero Ostali, 1902, acto 2, escena 10. 
53 Cf. Elena Posa, Aida de Giuseppe Verdi, Barcelona, Daimon, 1986, pp. 71-76. 
54 Cf. Jordi Ribera Bergós, La Gioconda de Amilcare Ponchielli, Barcelona, Ediciones Robinbook, 2003, 
pp. 48-57. 
55 Cf. Adriana Lecouvreur, Opera in quattro atti di Francesco Cilèa, Milán, Casa Musicale Sonzogno di 
Piero Ostali, 1902, acto 1, escenas 1 y 8, acto 4, escena 1. 
56 Cf. Rafael-Juan Poveda Jabonero, «La música de Jules Massenet», Ritmo, 848 (2012), pp. 6-10. 
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uso inteligente de los mencionados leit-motiv. Hay pasajes solistas para los primeros 

violín, violoncelo, flauta, oboe, corno inglés, clarinete y trompa. Asimismo, el arpa tiene 

una particella amplia, como sucede en muchas óperas italianas.  

El conjunto instrumental previsto está integrado por dos flautas, piccolo, dos 

oboes, corno inglés, dos clarinetes, dos fagots, cuatro trompas, tres trompetas, tres 

trombones, tuba, timbales, triángulo, címbalos, celesta, arpa y una sección de cuerda 

completa57. 

Tras un primer acto de presentación de los personajes, con algunas de las páginas 

más célebres de la obra en las arias asignadas a la soprano y el tenor, el segundo acto 

contiene un desarrollo dramático bien planificado, realmente el inicio de la acción. 

Comienza con la presentación del personaje de la Princesa de Bouillon, que abre paso a 

los sucesivos dúos de Maurizio con la mezzo-soprano y la soprano, que preparan la 

situación de disputa por celos entre ambas al final del acto. Frente a un tercero 

relativamente endeble (salvo el gran acierto de la declamación del monólogo de Fedra de 

Racine para articular una nueva página de enfrentamiento entre Adriana y la Princesa de 

Bouillon), lo mejor de la partitura se concentra en el excelente cuarto acto.  

Tomasino d’Amico58, biógrafo y amigo de Cilèa, afirmaba que lo mejor de la 

partitura estaba en este último acto, que compara con los de cierre de La Favorita de 

Donizetti, La Gioconda de Ponchielli y La Traviata de Verdi. Es decir, un cuadro trazado 

de una forma tan hábil que podría ser disfrutado por separado del resto de la ópera, como 

sucede en estos casos. El compositor mostró aquí algunos de los pasajes más afortunados 

de la obra, como el andante «No, la mia fronte», con la expresiva respuesta orquestal a 

cargo de las cuerdas y el arpa; o como las frases finales de Adriana, cuando está delirando 

por efecto del veneno («Scostatevi, profani! Melpòmene son io!», «Ecco la luce che mi 

seduce»)59. 

 

 

                                                        
57 Vid. Johannes Streicher, Ultimi splendori. Cilea, Giordano, Alfano, Roma, Ismez Editore, 1999. 
58 Vid. Tomasino D’Amico, Cilèa. Milán, Curci, 1960. 
59 Cf. Adriana Lecouvreur, Opera in quattro atti di Francesco Cilèa, Milán, Casa Musicale Sonzogno di 
Piero Ostali, 1902, acto 4, escenas 6 y 8. 
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CONCLUSIÓN 
 

Sin lugar a dudas, Adriana Lecouvreur (1902) constituye la obra más sobresaliente 

de Francesco Cilèa y uno de los ejemplos más significativos del Verismo «aristocrático» 

junto a Andrea Chènier (1896) y Fedora (1898) de Giordano; y Manon Lescaut (1893) y 

Tosca (1900) de Puccini60. La gran riqueza melódica, la transparente orquestación, el 

preciso trazado de los personajes y las efectistas escenas dramáticas hacen de esta partitura 

una de las más apreciables de las producidas por la Giovane Scuola, a la vez que una de 

las más singulares. 

Aunque su inclusión en el Verismo encuentra algunos obstáculos, como se ha 

señalado en páginas precedentes, hay una serie de elementos que vinculan esta ópera y su 

autor con la corriente: el tipo de discurso musical no fragmentado en números cerrados, el 

estilo compositivo, la eliminación de la obertura y su sustitución por un intermezzo, la 

ausencia de ornamentaciones vocales en la línea de canto, los juegos de «teatro dentro del 

teatro», el uso de la declamación con fines realistas en algunos pasajes, el detallado trazado 

psicológico de los personajes y la utilización de un importante conjunto de personajes 

secundarios de cierta entidad, que entran y salen de las vidas de los protagonistas, a veces 

ajenos a sus problemas, como en la vida real. 

 

  

                                                        
60 Cf. Antonio Fernández Cid, Puccini. El hombre, la obra, la estela, Madrid, Guadarrama, 1974, pp. 36-
44, 62-69. 



 
 

Adriana Lecouvreur en la ópera verista italiana 
  Joaquín Piñeiro Blanca 

 
Hoquet, nº 6 (2018), pp.167-196. ISSN 2340-454X  186 
  

DISCOGRAFÍA Y VIDEOGRAFÍA DE ADRIANA LECOUVREUR  

(ORDEN CRONOLÓGICO)61 

 
- 1948. CD. Nueva York: Live Opera, 003000. Maria Caniglia, Beniamino Gigli, Fedora 

Barbieri, Victor Damiani. Coro y Orquesta del Teatro Colón de Buenos Aires. Ettore 

Panizza. Grabación radiofónica. 

- 1949. CD. Milán: RCA, VLS 32 628. Mafalda Favero, Nicolas Filarcuridi, Elena Nicolai, 

Luigi Borgonovo. Orquesta y Coro del Teatro alla Scala di Milano. Federico del Cupono. 

Grabación de audio en estudio. 

- 1950. CD. Milán: Fonit Cetra, LPC 55030. Carla Gavazzi, Giacinto Prandelli, Miti 

Truccato-Pace, Saturno Meletti. Orquesta y Coro de la RAI de Milán. Alfredo Simonetto. 

Grabación de audio en estudio. 

- 1951. CD. Nueva York: House of Opera, ALD 1429. Clara Petrella, Mario del Monaco, 

Olaria Domínguez, Giuseppe Taddei. Orquesta y Coro del Palacio de Bellas Artes de 

México. Oliviero de Fabritiis. Grabación radiofónica. 

- 1952. CD. Nueva York: Legato Classics, LCD 193. Renata Tebaldi, Gianni Poggi, María 

Benedetti, Giuseppe Taddei. Orquesta y Coro del Teatro San Carlo de Nápoles. Gabrielle 

Santini. Grabación radiofónica.  

- 1955. CD y DVD. Milán: Discover Classical Music, B008WV7JT4. Marcella Pobbe, 

Fedora Barbieri, Nicola Filacuridi, Otello Borgonovo. Orchestra Sinfonica e Coro di 

Milano della RAI. Alfredo Simonetto. Grabación radiofónica y televisiva. 

- 1958. CD. Nueva York: Premiere Opera Ltd, CDNO 210-2. Renata Tebaldi, Nicola 

Filacuridi, Miriam Pirazzini, Renato Capecchi. Orquesta y Coro del Teatro San Carlo de 

Nápoles. Francesco Molinari Pradelli. Grabación radiofónica. 

- 1959. CD. Terrassa (Barcelona): Melodram, MEL 27009. Magda Olivero, Franco 

Corelli, Giulietta Simionatto, Ettore Bastianini. Orquesta y Coro del Teatro San Carlo de 

Nápoles. Mario Rossi. Grabación radiofónica. 

                                                        
61 El título de todas las grabaciones es el de la ópera de Cilèa. La colocación de la fecha al inicio de cada 
referencia responde al interés por clarificar la sucesión cronológica de las mismas. 
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- 1961. CD. Londres: Decca, 430 256-2. Renata Tebaldi, Mario del Monaco, Giulietta 

Simionatto, Giulio Fioravanti. Orquesta y Coro de la Academia de Santa Cecilia de Roma. 

Franco Capuana. Grabación de audio en estudio. 

- 1963. CD. Crema (Italia): GOP, 742-CD2. Renata Tebaldi, Franco Corelli, Biserka 

Cveijc, Anselmo Colzani. Coro y Orquesta del Metropolitan Opera House de Nueva York. 

Silvio Varviso. Grabación radiofónica. 

- 1963. CD. Nueva York: Omega Opera Archive, 1162. Licia Albanese, Barry Morell, 

Biserka Cveijc, Anselmo Colzani. Coro y Orquesta del Metropolitan Opera House de 

Nueva York. Silvio Varviso. Grabación radiofónica. 

- 1963. CD. Nueva York: House of Opera, CDBB 186. Magda Olivero, Juan Oncina, 

Adriana Lazzarini, Sesto Bruscantini. Orquesta y Coro del Teatro San Carlo de Nápoles. 

Oliviero de Fabritiis. Grabación radiofónica. 

- 1964. CD. Londres: Testament, SBT2 1501. Magda Olivero, Angelo Loforese, Adriana 

Lazzarini, Paulo Fortes. Coro y Orquesta del Teatro Municipal de Río de Janeiro. 

Francesco Molinari Pradelli. Grabación de audio en directo.   

- 1965. CD. Nueva York: Bel Canto Society-Opera Fanatic, 27077/78. Magda Olivero, 

Ferrando Ferrari, Mimi Aarden, Renato Capecchi. Ópera de Amsterdam. Max van 

Egmond. Grabación radiofónica. 

- 1965. CD. Milán. Edizione Lirica, EL 008. Magda Olivero, Juan Oncina, Anna Maria 

Rota, Mario Basiola, Orquesta y Coro de la RAI de Milán. Oliviero de Fabritiis. Grabación 

radiofónica. 

- 1966. CD. Bolonia: Bongiovanni, GAO 143-144. Leyla Gencer, Amedeo Zambon, 

Adriana Lazzarini, Enzo Sordello. Orquesta y Coro del Teatro San Carlo de Nápoles. 

Oliviero de Fabritiis. Grabación radiofónica. 

- 1968. CD. Nueva York: Omega Opera Archive, 2192. Renata Tebaldi, Franco Corelli, 

Irene Dalis, Anselmo Colzani. Coro y Orquesta del Metropolitan Opera House de Nueva 

York. Fausto Cleva. Grabación radiofónica. 
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- 1968. CD. Crema (Italia): GOP. Renata Tebaldi, Plácido Domingo, Elena Cernei, 

Anselmo Colzani. Coro y Orquesta del Metropolitan Opera House de Nueva York. Fausto 

Cleva. Grabación radiofónica. 

- 1969. CD. Nueva York: Omega Opera Archive, 367-373. Renata Tebaldi, Franco Corelli, 

Irene Dalis, Anselmo Colzani. Coro y Orquesta del Metropolitan Opera House de Nueva 

York. Fausto Cleva. Grabación radiofónica. 

- 1969. CD. Nueva York: House of Opera, CDBB 185. Magda Olivero, Pedro Lavirgen, 

Mignon Dunn, John Modenes. Hartford Opera Chorus and Orchestra. Carlo Moresco. 

Grabación de audio en directo. 

- 1972. CD. Nueva York: Celestial Audio, CA 696. Montserrat Caballé, José Carreras, 

Bianca Berini, Attilio D’Orazi. Coro y Orquesta del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. 

Gianfranco Masini. Grabación radiofónica. 

- 1972. CD. Nueva York: House of Opera, CDBB 183. Magda Olivero, Plácido Domingo, 

Aurora Cipriani, Vicente Sardinero. Teatro Municipal de Caracas. Michelangelo Veltri. 

Grabación de audio en directo. 

- 1973. CD. Nueva York: Legato Classics, LCD-146-7. Magda Olivero, Plácido Domingo, 

María Luisa Nave, Enzo Sordello. New Yersey State Chorus and Orchestra. Alfredo 

Silipigni. Grabación de audio en directo. 

- 1974. CD. Nueva York: Omega Opera Archive, 2118. Virginia Zeani, Giorgio Merighi, 

Franca Mattiucci, Giuseppe Taddei. Coro y Orquesta del Teatro Bellini de Catania. Carlo 

Franci. Grabación de audio en directo. 

- 1974. CD. Nueva York: Celestial Audio, CA 098. Montserrat Caballé, José Carreras, 

Bianca Berini, Attilio D’Orazi. Coro y Orquesta de la Royal Opera House Covent Garden 

de Londres. Gianfranco Masini. Grabación radiofónica. 

- 1975. CD. Crema (Italia): GOP, OPD-1194. Montserrat Caballé, Plácido Domingo, Janet 

Coster. Choeurs National. Orchestre Lyrique de Radio France. Gianfranco Masini. 

Grabación radiofónica. 
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- 1976. CD. Nueva York: Legato Clasics, LCD 111. Montserrat Caballé, José Carreras, 

Fiorenza Cossotto, Ivo Vinco. Coro y Orquesta del Gran Teatro del Liceo de Barcelona. 

Gianfranco Masini. Grabación radiofónica. 

- 1976. DVD. Nueva York: VAI, 4435. Montserrat Caballé, José Carreras, Fiorenza 

Cossotto, Attilio d’Orazi. NHK Symphony Orchestra. Union of Japan Proffesional 

Choruses. Gianfranco Masini. Grabación televisiva.  

- 1977. CD. Londres: CBS-Sony, M2K 79310. Renata Scotto, Plácido Domingo, Elena 

Obraztsova, Sherrill Milnes. Philharmonia Orchestra. James Levine. Grabación de audio 

en estudio. 

- 1977. CD. Rijeka: Myto Records, 2MCD 005234. Renata Scotto, Jaume Aragall, Elena 

Obraztsova, Giuseppe Taddei. Orchestra and Chorus San Francisco Opera. Gianandrea 

Gavazzeni. Grabación radiofónica. 

- 1977. CD. Nueva York: House of Opera, ALD 2138. Antonietta Cannarile-Berdini, 

Jaume Aragall, María Luisa Nave, Attilio D’Orazi. Coro y Orquesta del Gran Teatro del 

Liceo de Barcelona. Eugenio Marco, Grabación radiofónica. 

- 1978. CD. Nueva York: Bensar, BRO 122217. Montserrat Caballé, José Carreras, 

Fiorenza Cossotto, Louis Quilico. Coro y Orquesta del Metropolitan Opera House de 

Nueva York. Jesús López Cobos. Grabación radiofónica. 

- 1978. DVD. Nueva York: Premiere Opera Ltd, DVD1520. Montserrat Caballé, José 

Carreras, María Luisa Nave, Enric Serra. Orquesta Filarmónica de Niza. Edoardo Muller. 

Grabación televisiva. 

- 1978. CD. Nueva York: Premiere Opera Ltd, CDNO 1238-2. Teresa Zylis-Gara, Plácido 

Domingo, Josephine Veasey, Anselmo Colzani. Greater Miami Opera Chorus and 

Orchestra. Emerson Buckley. Grabación radiofónica. 

- 1979. CD. Nueva York: Premiere Opera Ltd, CDNO 3300-2. Montserrat Caballé, Jaume 

Aragall, Rosalind Elias, Giuseppe Taddei. Orquestra y Coro del Festival de Ópera de Las 

Palmas. Eugenio Marco. Grabación radiofónica. 
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- 1981. CD. Nueva York: Premiere Opera Ltd, CDNO 1487-2. Renata Scotto, Neil Shicoff, 

Mariana Paunova, Giorgio Tozzi. Houston Grand Opera Chorus. Houston Symphony 

Orchestra. Angelo Campori. Grabación radiofónica. 

- 1981. CD. Florencia: The Opera Lovers, ADR 198101. Raina Kabaivanska, Gianfranco 

Cecchele, Fiorenza Cossotto, Rolando Panerai. Orchestra e Coro del Teatro Comunale di 

Firenze. Gianandrea Gavazzeni. Grabación de audio en directo. 

- 1983. CD. Nueva York: Omega Opera Archive, 3623. Renata Scotto, Plácido Domingo, 

Ara Berberian, Mario Sereni. Coro y Orquesta del Metropolitan Opera House de Nueva 

York. Thomas Fulton. Grabación radiofónica. 

- 1983. CD. San Diego: Live Opera, 00381. Joan Sutherland, Vasile Moldoveanu, Stella 

Silva, John Bröcheler. San Diego Opera Orchestra nad Chorus. Richard Bonynge. 

Grabación de audio en directo. 

- 1985. DVD. Londres: Opus Arte, OA F 4004D. Joan Sutherland, Anson Austin, Heather 

Begg, John Shaw. Sydney Elizabethan Orchestra. Richard Bonynge, Grabación televisiva. 

- 1985. CD. Gütersloh (Alemania): RCA-Sony, RD71306. Raina Kabaivanska, Alberto 

Cupido, Alexandrina Milcheva, Attilio d’Orazi. Coro y Orquesta de la Radiotelevisión 

Búlgara. Maurizio Arena. Grabación de audio en estudio. 

- 1985. CD. Nueva York: House of Opera, CDBB 187. Natalia Troitskaja, Plácido 

Domingo, Alexandrina Milcheva, Bodo Brinkmann. Chor und Orchester der Bayerischen 

Staatsoper München. Giuseppe Patané. Grabación radiofónica. 

- 1986. CD. Nueva York: Premiere Opera Ltd, CDNO 866-2. Margaret Price, Vasile 

Moldoveanu, Hanna Schwarz, René Massis. Choeur et Nouvel Orchestre Philharmoniquer 

de Radio France. Maximiliano Valdés. Grabación radiofónica. 

- 1986. DVD. Viena: Video Land Klassik, VLRT 062. Mirella Freni, Peter Dvorsky, 

Fiorenza Cossotto, Alessandro Cassis. Coro y Orquesta del Teatro alla Scala de Milán. 

Gianandrea Gavazzeni. Grabación televisiva. 

- 1986. DVD. Londres: Opus Arte, OA LS3011 D. Mirella Freni, Peter Dvorsky, Sara 

Migardo, Ernesto Gavazzi. Coro y Orquesta del Teatro alla Scala de Milán. Gianandrea 

Gavazzeni. Opus Arte. Grabación televisiva. 
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- 1986. DVD. Nueva York: Premiere Opera Ltd, DVD5915. Sylvia Sass, Jaume Aragall, 

Cleopatra Ciurca, Lorenzo Saccomani. Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. 

Lamberto Gardelli. Grabación televisiva. 

- 1987. CD. Londres: Lyric Distribution Incorporated, ALD 20135. Natalia Troitskaya, 

Jaume Aragall, Cleopatra Ciurca, Vicente Sardinero. English Chamber Orchestra. 

Maximiliano Valdés. Grabación de audio en directo. 

- 1987. CD. Londres: Lyric Distribution Incorporated, ALD 1508. Mirella Freni, Peter 

Dvrosky, Alexandrina Milcheva, Carlos Chausson. Orchestra e Coro del Teatro Comunale 

di Bologna. Roberto Abbado. Grabación de audio en directo. 

- 1987. DVD. Londres: Opus Arte, OA F4003 D. Joan Sutherland, Graeme Ewer, Heather 

Begg, John Shaw. The Australian Opera Chorus. The Elizabethan Sydney Orchestra. 

Richard Bonynge. Kultur. Grabación televisiva. 

- 1988. CD. Londres: Decca, 425 815-2. Joan Sutherland, Carlo Bergonzi, Cleopatra 

Ciurca, Leo Nucci. Orchestra and Chorus of the Welsh National Opera. Richard Bonynge. 

Grabación de audio en estudio. 

- 1989. CD. Nueva York: House of Opera, CDBB 181. Mirella Freni, Plácido Domingo, 

Jadranka Jovanovic, Franco Federici. Coro y Orquesta del Gran Teatre del Liceu de 

Barcelona. Romano Gandolfi. Grabación radiofónica. 

- 1989. CD. Nueva York: House of Opera, CDBB 180. Mirella Freni, Plácido Domingo, 

Hanna Schwarz, Rolando Panerai. Munich Radio Orchestra. Roberto Abbado. Grabación 

radiofónica. 

- 1990. CD. Munich: Audio Encyclopedia, AE 204. Margaret Price, Neil Shicoff, Bruna 

Baglioni, Angelo Romero. Chor und Orchester der Bayerischen Staatsoper München. 

Roberto Abbado. Grabación radiofónica. 

- 1990. CD. Londres: Lyric Distribution Incorporated, ALD 2140. Diana Soviero, 

Ermanno Mauro, Livia Budai, Louis Quilico. Orquesta de la Ópera de Montreal. 

Michelangelo Veltri. Grabación de audio en directo. 
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- 1991. DVD. Nueva York: House of Opera, DVD8732. Katia Ricciarelli, Emilio Noli, 

Mariana Cioromilla, Carlos Chausson. Chor und Staatphilharmonie Rheiland Pfalz. 

Gianfranco Masini. Grabación televisiva. 

- 1991. DVD. Nueva York: Premiere Opera Ltd, DVD5937. Raina Kabaivanska, Alberto 

Cupido, Luciana D’Intino, Paolo Gavanelli. Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. 

Daniel Oren. Grabación televisiva. 

- 1993. CD. Bolonia: Bongiovanni, GB 2512-2. Magda Olivero, Alberto Cupido, Marta 

Moretto, Orazio Mori. Pianoforte: Carmelina Gandolfo (selección de la ópera en versión 

para voz y piano). Grabación de audio en estudio. 

- 1994. DVD, Nueva York: Premiere Opera Ltd, DVD5418. Mirella Freni, Peter Dvorsky, 

Alexandrina Milcheva, Jean-Luc Chaignaud. Coro y Orquesta de la Ópera Nacional de 

París. Maurizio Benini. Grabación televisiva. 

- 1994. DVD. Nueva York: House of Opera, DVD8928. Stefska Evstatieva, Fabio 

Armiliato, Florence Quivar, Ricardo Yost. Coro y Orquesta del Teatro Colón de Buenos 

Aires. Michelangelo Veltri. Grabación televisiva. 

- 2000. DVD. Munich: Euro Arts, 10 5009 9 DV-OPADL. Daniela Dessì, Sergei Larin, 

Olga Borodina, Carlo Guelfi. Orchestra e Coro del Teatro alla Scala, Milano. Roberto 

Rizzi Brignoli. Grabación televisiva. 

- 2000. CD. Nueva York: House of Opera, CDBB 588. Nelly Miricioiu, Nicola Martinucci, 

Ildikó Komlósi, Carlo Guelfi. Orchestra e Coro del Teatro alla Scala, Milano. Roberto 

Rizzi Brignoli. Grabación de audio en directo. 

- 2002. CD. Nueva York: House of Opera, CDBB 177. Fiorenza Cedolins, Salvatore 

Licitra, Marianne Cornetti, Giovanni Battista Parodi. Coro e Orchestra del Teatro dell’ 

Opera di Roma. Daniel Oren. Grabación de audio en directo. 

- 2002. CD. Nueva York: Premiere Opera Ltd, CDNO 403-2. Aprile Milo, Marcello 

Giordani, Dolora Zajick, Anooshah Golesorkhi. Coro y Orquesta del Metropolitan Opera 

House de Nueva York. Eve Queler. Grabación de audio en directo. 
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- 2003. CD. Nueva York: Premiere Opera Ltd, CDNO 1248-2. Daniela Dessi, Fabio 

Armiliato, Mariana Pentcheva, Fabio Previati. Orquesta y Coro del Teatro San Carlo de 

Nápoles. Renato Palumbo. Grabación de audio en directo. 

- 2004. CD. Nueva York: Premiere Opera Ltd, CDNO 3221-2. Eva Urbanova, Oleg Kulko, 

Alina Gurina, Roman Janal. Orquesta y Coro del Teatro Nacional de Praga. Peter Feranec. 

Grabación de audio en directo. 

- 2006. CD. Nueva York: Premiere Opera Ltd, CDNO 2655-2. Nelly Miricioiu, Sergei 

Larin, Bruno de Simone. Groot Omroepkoor. Radio Kamer Filharmonie. Paolo Olmi. 

Grabación radiofónica. 

- 2007. DVD. Buenos Aires: New Ornamenti, DNO 311. Adelaide Negri, Rodrigo Mora, 

Marina Biassotti, Leonardo López Linares. Orquesta de la Casa de la öperz de Buenos 

Aires. Giorgio Paganini. Grabación televisiva. 

- 2008. CD. Nueva York: Celestial Audio, CA 844. Nelly Miricioiu, Mauro Pagano, 

Gabriela Popescu, Eduard Tumagian. Orchestra Nationala Radio. Gerd Schaller. 

Grabación de audio en directo. 

- 2009. DVD-BLU RAY. Munich: Arthaus Musik, 101 498. Micaela Carosi, Marcelo 

Álvarez, Marianne Cornetti, Alfonso Antoniozzi. Orchestra e Coro del Teatro Reggio de 

Torino. Renato Palumbo. Grabación televisiva. 

- 2009. CD. Nueva York: Premiere Opera. Maria Guleghina, Plácido Domingo, Olga 

Borodina, John del Carlo. Coro y Orquesta del Metropolitan Opera House de Nueva York. 

Marco Armiliato.  Grabación de audio en directo. 

- 2010. DVD-BLU RAY. Londres: Decca, 074 3460. Angela Gheorghiu, Jonas Kaufmann, 

Olga Borodina, Alessandro Corbelli. Orchestra and Chorus of the Royal Opera House 

Covent Garden, London. Marc Elder. Grabación televisiva. 
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Resumen: 

En el artículo hacemos una breve investigación alrededor de los artículos sobre música y 
arte publicados por el arquitecto Adolf Loos, destacado como uno de los precursores del 
Movimiento Moderno. Comenzamos por una breve biografía, contextualizando 
históricamente su creación. Musicalmente, comparamos su figura a las de Schönberg y 
Beethoven, a tenor del contenido de sus publicaciones, así como analizamos un curioso 
escrito dedicado a la acústica y un boceto de auditorio. En cuanto a las artes plásticas, 
analizamos su concepto de arte y su relación con otros artistas contemporáneos. 
Finalmente, nos detenemos en destacar la fijación de Loos por la vestimenta, como otra 
forma de producto cultural tan relevante como la arquitectura a tenor de sus constantes 
referencias. 
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BREVE BIOGRAFÍA 

Adolf Loos nació el 10 de diciembre de 1870 en Brno, hoy en la República Checa 

(entonces llamada Brünn, dentro del Imperio Austrohúngaro). Su padre es cantero y 

escultor, lo que influirá en el amor al oficio: dirá que un arquitecto es sólo un albañil que 

ha aprendido latín. Tras la muerte de su padre, es la madre quien se encarga de la empresa, 

que tiene además su propia cantera. Acude entre 1887 y 1888 a la Escuela de Artes y 

Oficios de Reichenberg, en la rama de arquitectura. Entre 1890 y 1893 asiste a la Escuela 

Politécnica de Dresde, pero no obtiene título alguno. El momento más crucial de su vida 

tiene lugar entre 1893 y 1896, que es la temporada que pasa en Estados Unidos visitando 

a su familia emigrada y conociendo la Exposición Universal de Chicago y las ciudades 

de Saint-Louis, Philadelphia y New York, pasando por Londres y París en la vuelta a 
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Viena, donde se instala. Es entonces cuando, tras haber ocupado los más variados puestos 

de trabajo, accede como arquitecto en la empresa de Karl Mayreder.  

En 1899 se lleva a cabo su diseño del Café Museum, frente a la Sezession Vienesa, 

en la Karlsplatz, que por su austeridad ornamental es apodado Café Nihilismus. El 

siguiente proyecto de importancia que realiza es la Villa Karma, a orillas del Lago Léman, 

en Clarens (Montreux, Suiza). En la misma época publica los dos únicos números de su 

propia revista (su labor de periodista y articulista se mantendrá toda su vida): Das Andere 

(Lo otro), con la que pretende introducir la cultura occidental (anglosajona) en el Imperio 

Austrohúngaro, que él encuentra atrasado. 

 

Los años 1908 y 1909 son los de mayor polémica de su vida con la publicación 

del opúsculo Ornamento y delito, que le colocará como avandazadilla del racionalismo 

arquitectónico, y la construcción del edificio de Goldman und Salatsch en la 

Michaelerplatz, que desde entonces se conocerá como la Looshaus, en parte por la 

Ilustración 1: Looshaus en la Michaelerplatz. Autor: Thomas Ledl
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conferencia que dio en 1911, al finalizar el edificio, llamada Mi casa en la 

Michaelerplatz. 

En 1924 dimite del cargo de Arquitecto Jefe del Departamento de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Viena, que le había sido concedido en 1921, y se marcha durante cinco 
años a Francia, como representante de la empresa U. P. Werke. En esa etapa realiza 
proyectos cruciales como las casas de Tristan Tzara y Josephine Baker, y tiene lugar su 
segundo divorcio. No será hasta 1929 cuando se case con Claire Beck, su tercera mujer, 
que lo abandona poco después en 1932, en una sordera casi completa. Poco antes celebra 
su sexagésimo cumpleaños, para el que se edita por R. Lanyi una revista conmemorativa 
con artículos de amigos suyos como Peter Altenberg, Hermann Bahr, Josef Frank, Karl 
Kraus, Georg Trakl, Stefan Zweig (todos ellos importantes escritores austríacos), Bruno 
Taut (destacado arquitecto ligado al expresionismo), Tristan Tzara (poeta dadaísta), 
Oscar Kokoschka (pintor expresionista vienés al que siempre apoyó), Johannes Itten 
(profesor de la Bauhaus), Ezra Pound (padre intelectual del vorticismo), Arnold 
Schönberg, Alban Berg y Anton Webern (estos tres últimos son la llamada segunda 
escuela de música de Viena). 

Recluido en un sanatorio por la enfermedad nerviosa que venía sufriendo desde la 

separación de Claire Beck, Adolf Loos muere el 23 de agosto de 1933. 

 

 

LOOS Y LA MÚSICA 

Schönberg, paisano equivalente 

Loos, como un intelectual completo que fue, tuvo constantes relaciones con la 

música, igual que con el resto del arte de su tiempo. Era amigo de los tres músicos más 

importantes e influyentes de la Viena de su tiempo: Arnold Schönberg, Alban Berg y 

Anton Webern, que conforman la Segunda Escuela de Viena. Al primero en concreto lo 

apoyó toda su vida, y puede considerarse a Schönberg como su equivalente musical.  

En Arnold Schönberg y sus contemporáneos (Arnold Schönberg und seine 

Zeitegenossen)1, escrito en 1924, defiende la evolución de Schönberg desde los 

                                                        
1 Adolf Loos, Escritos (volumen II), Madrid, El croquis, 2004, p. 220. 
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Gurrelieder (1901), es decir, hasta el momento de la redacción del artículo, y sobre todo 

apoya la defensa que hace el propio compositor de todas sus obras, fuesen de la etapa que 

fuesen, porque todas ellas tienen el sello de su identidad, aunque a los contemporáneos 

les pareciesen muy novedosas en el estreno y muy distintas de lo anterior. Como ejemplo 

histórico de la misma polémica pone a Rembrandt y el impacto que según él causó la 

Ronda nocturna en el momento de su presentación, resultándonos a los contemporáneos 

una obra tan representativa de su autor como todas las anteriores, o incluso más, porque 

lo característico de Rembrandt está a partir de entonces más concentrado. No 

desaprovecha para arremeter contra los arquitectos más decimonónicos al decir que sólo 

ese tipo de malos artistas, que realizan cosas según modas, son capaces de rechazar obras 

de sus etapas anteriores. Los operarios, según Loos, dan forma inconscientemente, según 

las necesidades cambiantes de sus clientes, pero no por ello rechazan lo que hicieron de 

manera adecuada para otro momento sólo por ser de otro contexto temporal. El artista 

puro, que no trabaja para clientes, sólo depende del medio y de su voluntad, según Loos, 

y por ello en cada obra suya está toda su personalidad, como ocurre en Schönberg para 

quien sea capaz de notarlo. En cierto modo, Loos aprovecha la defensa de su amigo 

compositor para exponer esta visión de la relación entre autor y obra, lo cual es un ejemplo 

del rápido flujo de ideas y de la fácil argumentación que de ellas hacía Loos, que para 

algo había trabajado como periodista en Estados Unidos. 

 

Ilustración 2: Schönberg retratado por Oskar Kokoschka 
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Schönberg, en paralelo a la reforma conceptual de Loos en la arquitectura, 

transformó la música tradicional ideando un nuevo y férreo código autoimpuesto, con el 

cual exalta su libertad expresiva, argumentando este paso normativo como fruto de un 

rigor lógico históricamente motivado por los intereses filosóficos de la Viena de su 

tiempo. El código de normas autoimpuestas queda fijado por Schönberg en 

Harmonielehre, de 1911, y dedicado a su insoslayable defensor y maestro Gustav Mahler 

(que ese mismo año moría). Con el nuevo método, que era el dodecafonismo serial, 

Schönberg dictaba unas pautas para la atonalidad, concebida por Schönberg, como 

evolución de la armonía tonal (proceso de evolución catalizado sobre todo desde 

mediados del s. XIX por Richard Wagner y Franz Liszt). Es significativo que sea la 

música el primer arte en adoptar un código de normas en la época de las vanguardias 

históricas, puesto que al ser el lenguaje más abstracto es también el que tiene más libertad, 

y para explotar bien la invención es necesaria la existencia de una serie de normas 

(siguiendo la escuela vienesa contemporánea de filosofía). Kandinsky, muy amigo 

también de Schönberg, intentará poco después un método paralelo para la pintura 

abstracta. Igual que la tonalidad para Schönberg no es una posibilidad única, natural e 

inmutable de la música, la racionalización de la arquitectura no es para Loos algo 

inamovible sino una opción dictada en pos de unos objetivos. Es comprensible que 

Schönberg y Loos se entendiesen tan bien, que no en vano el compositor dijera de la obra 

del arquitecto: «Todo está pensado, inventado, compuesto y plasmado como si todos los 

cuerpos fuesen transparentes; igual que los ojos de la mente tienen ante sí el espacio en 

todas sus partes y simultáneamente como totalidad»2. 

 

  

                                                        
2 Benedetto Gravagnuolo, Adolf Loos, Madrid, Nerea, 1988, p. 41. 
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Beethoven: el alter ego de Loos 

 

Por otro lado, Loos era un gran amante de la música de Beethoven y en algunas 

ocasiones se comparó con él, conformando una especie de alter ego: ambos eran 

revolucionarios que habían estudiado minuciosamente la tradición para entroncar con ella 

y por la descarnada verdad de su trabajo eran desoídos por la masa y objeto de burlas. En 

referencia a ello escribió un artículo que en breve examinaremos: Los oídos enfermos de 

Beethoven (Die kranken Ohren Beethovens)3, escrito en 1913 pero aparecido sólo en 

1919, en Richtlinien für ein Kunstamt. Parece que con este artículo viene a compararse 

ocultamente con el genio musical en el sentido de que fue profético porque cien años 

después ha pasado de considerarse loco digno de burla a rostro espiritual del mundo, 

transformando con su música a la sociedad, que ha cambiado a fuerza de escucharla 

(aunque él lo explica porque, en sus palabras, el espíritu hace a la materia). 

Loos aprovecha el artículo para defender su visión de la dialéctica sociológica 

alrededor de Beethoven: la aristocracia intelectual frente a la mezquindad de la 

intransigente mentalidad burguesa, rozando el pensamiento de Nietzsche, ya que fueron 

los aristócratas más refinados quienes apoyaron los estrenos de Beethoven, pero 

                                                        
3 Adolf Loos, Escritos (volumen II)..., p. 73. 

Ilustración 3: Beethoven retratado 
por Ferdinand Waldmüller en 1823 

 

Ilustración 4: Loos fotografiado 
por Gisela Erlacher 
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resultaron fracasados por la ignorancia burguesa. Lo cierto es que aunque la versión de 

Loos se acerca mucho a la realidad histórica, porque Beethoven contó con el apoyo de 

los aristócratas más “revolucionarios”, los éxitos y fracasos no estuvieron condicionados 

por un maniqueísmo tan extremo.  

Al inicio del cortísimo artículo, Loos cita textualmente un comentario 

contemporáneo de Beethoven, sin poder contar con la referencia exacta (aunque se 

conocen comentarios parecidos, de, por ejemplo, el compositor Ludwig Spohr, que lo 

contempló interpretando y dirigiendo obras propias). Lo paradójico es que finalmente 

Loos se acercó casualmente aún más a su admirado Beethoven porque fue perdiendo 

audición al final de su vida para terminar completamente sordo, cualidad que se unió a su 

carácter revolucionario, combativo y polémico, a la calidad de su creación y a su 

influencia futura. Incluso físicamente, las fotografías de la madurez de Adolf Loos no 

dejan de recordar a los retratos de Beethoven con la misma edad, en el gesto severo y la 

mirada absorta, quizás sólo distinguidos porque Loos nunca perdió el aire de dandi que 

se formó de joven, mientras que Beethoven se preocupaba bastante poco por su físico 

(aunque sí por su aseo, que ocasionaba muchas quejas a los vecinos por la falta de 

fontanería). 

Loos también nombra a Beethoven en Ornamento y delito4 no una sino dos veces: 

al exponer el origen erótico de la cruz5, considerada por él el primer ornamento, y que fue 

una creación maestra con la que su lejanísimo autor se sintió inspirado como Beethoven 

para la Novena Sinfonía. Casi finalizando este famosísimo opúsculo, afirma, como 

ejemplo de que la eliminación de ornamentos corre paralela a la evolución (y lo contrario, 

por tanto, es involución), que algo tan sublime e inalcanzable como las sinfonías de 

Beethoven hubieron de ser escritas por un hombre que despreciaba el ornamento porque 

conducía sus energías hacia una creación innovadora, llevando a la música a cumbres 

insospechadas. En el artículo sobre Schönberg antes citado también compara a Beethoven 

no sólo con su amigo compositor sino con Rembrandt, de nuevo refiriéndose a la Novena 

Sinfonía. 

                                                        
4 Adolf Loos, Escritos (volumen I)..., p. 346. 
5 La línea horizontal se correspondería con la mujer y la vertical con el hombre que la penetra, según 
Loos. 
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El misterio de la acústica 

Por fin, en un plano más arquitectónico, Loos expuso sus conocimientos sobre 

acústica en otro artículo, también analizado a continuación. Se denomina El misterio de 

la acústica (Das Mysterium der Akustik)6, aparece en Der Merker nº1 y data de 1912. Lo 

escribe a colación de la petición de un consejo sobre la Bösendorfersaal de Viena. En él 

explica que la causa de la acústica no es la forma de la construcción sino el material, como 

ocurre con los instrumentos de Stradivarius. Aconseja la utilización de materiales 

blandos, que amortiguan las vibraciones del sonido, compensando las deficiencias de una 

sala. Se remite incluso a un mecanismo utilizado en los teatros griegos para ampliar la 

resonancia y que consistía en la colocación de una especie de timbales equidistantes bajo 

los asientos de las gradas. Añade una segunda variable al material, que es el tiempo. Loos 

sostiene que la acústica de una sala se va formando con el tiempo, debido a los pequeños 

cambios que sufre la materia de la construcción debido a las vibraciones constantes de 

los conciertos, y por eso se muestra partidario de conservar las salas antiguas, además de 

por respeto a ellas. Como prueba ofrece la comparación entre salas copiadas tal cual y 

cuya acústica resulta ser peor que la copia, debido a la falta de “curado” o “educación” 

del material constructivo, o, por lo mismo, la mala acústica que tenían al principio unas 

salas que posteriormente han evolucionado hacia una acústica elogiada mundialmente, 

sin modificaciones constructivas conscientes. Curiosamente, Loos desaconseja los 

timbres de los metales para la acústica puesto que deduce que la ensordecen por romper 

su estructura molecular, argumentando que en los teatros de ópera hay siempre un lado 

más sordo, que es donde golpea el sonido de los metales. Como contrapartida, Loos 

aconseja que la sala, para conseguir una buena acústica, acoja “buena música”. Una vez 

más, Loos sorprende con su talante aristocrático y exquisito en una parcela más de su 

cultura, aunque la base científica de su argumentación pueda ser discutible. 

 

  

                                                        
6 Adolf Loos, Escritos (volumen II)..., p. 59. 
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Proyecto de teatro 

De 1898 data un proyecto de teatro con 4000 plazas que es una muestra excelente 

de su relación con la tradición clasicista, de su preocupación por la acústica y de su 

concepto de la sociedad. 

Negando el patio de butacas a la italiana, el joven Loos ideó una grada inserta en un 

espacio oval, muy envolvente, surgido del desarrollo en alzado de la planta curvilínea, 

sin separación de clases (a diferencia de los teatros tradicionales) y buscando la mejor 

acústica a base de eliminar obstáculos. Por otro lado, en lugar de foso proyectó una 

orquesta en el sentido griego literal, conformando un círculo exacto abrazado por las 

gradas en una de sus mitades. El escenario fue proyectado como un espacio autónomo 

envuelto en un volumen prismático independiente del óvalo de la sala.  

Hay una sorprendente modernidad conseguida a través de analizar la tradición 

clásica con el mayor racionalismo sin realizar concesiones sentimentales. El modelo es 

evidentemente el Teatro de Epidauro, pero también el Teatro Olímpico de Vicenza, obra 

póstuma de Andrea Palladio, que Loos admiraba. No hay que olvidar el renovado interés 

germánico por el teatro griego, derivado de El nacimiento de la tragedia de Friedrich 

Nietzsche (1872) y el Teatro de Bayreuth, ideado por Richard Wagner para sus dramas 

musicales. Utilizando al joven Nietzsche para sus propósitos, Wagner abolió la 

separación de clases, acercó al público a la escena en un espacio envolvente (conseguido 

también por Palladio) y otorgó mayor protagonismo a la orquesta. Recurrió, además, a 

una dramaturgia basada en el mito, aplicable a cualquier momento histórico y cultural, 

remitiendo a la primitiva tragedia griega. Semper trabajó codo con codo con Wagner y 

realizó un teatro para sus óperas en Munich por orden de Luis II de Baviera en 1865, pero 

el arquitecto, que luego realizaría la Ópera de Dresde, con todo lo racional que era, no 

logró sacudirse el modelo italiano de teatro. Ni siquiera Peter Behrens, de manera 

coetánea a Loos, llegó a una solución tan limpia como la de este último, que resulta 

moderna incluso para los proyectos del Movimiento Moderno. 
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LOOS Y EL ARTE 

Arte frente a arquitectura 

El arte y la arquitectura eran cosas distintas para Adolf Loos. Sólo el monumento 

funerario y el monumento conmemorativo, que no están dominados por el límite de la 

habitabilidad, pueden considerarse como arte más que arquitectura7. La arquitectura 

ayuda, le ofrece comodidad, se adecua a él, y es un hecho cultural, que en realidad moldea 

el propio habitante. El arte, en realidad, no obedece más que a la voluntad del artista y 

sacude al hombre que entra en contacto con él. Por eso, según Loos, el hombre ama a la 

casa y odia al arte.  

Está claro que Loos tiene una visión del arte como algo autónomo, alejado de la 

práctica habitual, como una exigencia individual y privada del artista, responsabilidad 

única de él. Además, el arte es el terreno reservado a la revolución, a una utopía, en clara 

contradicción con el movimiento moderno, que quería disolver el arte en la arquitectura, 

en la vida cotidiana. Loos, en cambio, en lugar de disolver el arte en la vida cotidiana y 

hacer así a la arquitectura vehículo de una utopía, reduce aún más el círculo del arte. La 

casa es un hecho cultural: el espacio para habitar, rebasado por las vidas de sus habitantes, 

pero que a su vez concentra parte de su esencia entre sus muros. La casa es el santuario 

de la intimidad, que los inquilinos pueden modelar según su propia naturaleza y 

personalidad. 

Paradójicamente, hay ocasiones en que la arquitectura de Loos, aunque pretenda ser 

cultural, provoca la reacción contraria, es decir, que molesta al hombre porque lo saca de 

su comodidad mental, y lo sacude como hace el arte, según la visión para nada 

complaciente de Loos. Ocurre durante las creaciones de la Villa Karma de Clarens y de 

la Loos Haus de la Michaelerplatz. En el primer caso8 fue llamado por las autoridades, 

que le advirtieron de la prohibición de hacer una casa como ésa sin adornos por destrozar 

la imagen del lago Léman, a lo que él contestó que el  lago a veces se encontraba liso y 

sin adornos y nadie lo encontraba feo. Para Loos, según su artículo, y con su proverbial 

ironía, la notificación recibida significaba una confirmación escrita de su condición de 

                                                        
7 Adolf Loos, «Arquitectura», en Escritos (volumen II)..., p. 23. 
8 Adolf Loos, «Mi primera casa», en Escritos (volumen II)..., p. 19. 
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artista, lo cual era muy poco habitual en un arquitecto, según su particular visión de 

arquitectura y de arte. En el caso archiconocido del edificio de la Michaelerplatz, sabemos 

que la construcción fue paralizada por orden policial y dio origen a un debate sobre la 

necesidad de ornamentos en su fachada, que se solucionó por compromiso por parte de 

Loos con la colocación de maceteros. 

 

 

Mecenas de Oskar Kokoschka 

Una muestra de cómo Loos rechazaba cualquier idea de arte que no fuese autónomo, 

era su manifiesta oposición a las escuelas de artes y oficios: arte al servicio del comercio, 

y no al servicio del Espíritu. Loos conoció en 1908 a Oskar Kokoschka9 trabajando para 

los Talleres Vieneses en labores de arte aplicado, y enseguida se interesó por él porque 

se dio cuenta de que mantenerlo ocupado era un atentado contra su valía e inspiración, 

puesto que intuía que tenía mucho que ofrecer al arte, y cada vez que mostraba un lenguaje 

más personal (más artístico, desde la visión de Loos) era rechazado por la sociedad 

vienesa. Tras comprarle un busto de su propia persona, Loos le ofreció el mismo salario 

que los Talleres Vieneses y lo mandó a Suiza, donde se recuperaba su mujer, para que 

hiciese un retrato del médico que la atendía. Después lo ofreció al Museo de Berna por 

sólo 200 francos, siendo rechazado tanto ahí como en toda Viena e incluso en el grupo de 

Gustav Klimt, hasta que en Mannheim finalmente aceptaron. Cuando las críticas 

arreciaron contra la Looshaus, los vieneses ponían como ejemplo de su insensatez la 

inconformista defensa que hacía de Kokoschka.  

 

                                                        
9 Adolf Loos, «Oskar Kokoschka», en Escritos (volumen II)..., p. 280. 
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Sin embargo, el tiempo habría de darle la razón a Loos, y el propio pintor sería el 

primero en agradecer el apoyo incondicional que ofreció Loos a su talento y su persona, 

realizándole homenajes siempre que tenía ocasión. De hecho, los retratos más famosos 

de Adolf Loos son los que hizo Kokoschka en diferentes momentos de su vida y mediante 

distintas técnicas, con su maestría para captar la psicología de los retratados. Los retratos 

de Kokoschka son las fuentes más nobles que tenemos de la fisonomía de Loos junto con 

las fotografías que le hizo Man Ray (con quien trabó amistad durante su estancia en París). 

En 1931 Loos escribió una colaboración para el catálogo de una exposición en Mannheim, 

que es la fuente más directa del arquitecto para conocer su relación con el artista, al menos 

desde su lado. 

 

  

Ilustración 5: Retrato de Loos creado por Oskar Kokoschka en 1909 
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Relación con los artistas contemporáneos 

Es interesante observar cómo Adolf Loos era admirado por los artistas más 

vanguardistas, tanto literarios como plásticos. Igual que le pasó a Erik Satie con los 

músicos, Loos se llevaba mejor con los artistas que con los arquitectos. Cuando tuvo que 

dejar Viena por discrepancias con la planificación urbanística del socialismo vienés 

marchó a la cosmopolita París, donde fue hecho miembro del mítico Salón de Otoño e 

invitado a exponer en 1923, introducido por Tristan Tzara. Este artista conocía lo más 

nuevo del panorama artístico de París, que era como decir del mundo. En el círculo de 

Tzara estaba Igor Stravinsky, en plena eclosión del neoclasicismo, ya que por aquella 

época estrenaba Pulcinella con los Ballets Rusos. No resulta difícil establecer un 

paralelismo entre Loos y Stravinsky por su modernidad encontrada a través del análisis 

de la tradición. A Loos lo apoyaban los artistas vanguardistas porque era el 

agradecimiento a su propio apoyo, como cuando creó la casa para Tristan Tzara, un joven 

poeta dadaísta de 28 años, siendo él un respetable burgués de 55 que perfectamente podría 

haberse negado a cualquier relación con un joven irreverente, en el que quizás se veía 

identificado. Por la misma fecha en que trabajaba para Tzara regaló un proyecto a la 

bailarina norteamericana Josephine Baker, cuyos espasmódicos pasos de baile la 

convirtieron en musa del surrealismo, aunque finalmente no se llevó a cabo. 

Aunque en Viena era un hombre popular, la relación con los artistas no era tan 

fluida. A pesar de ser amigo de Peter Altenberg (el auténtico poeta de la bohemia y amigo 

más intimo), Karl Kraus, Georg Trakl, Oskar Kokoschka y Egon Schiele, y admirador de 

Gustav Klimt y de la Segunda Escuela de Viena, su contradictoria petición de creación 

de un Ministerio de Arte para permitir al arte expresarse alejado de todo lo contingente 

suscitó el rechazo del filósofo Ludwig Wittgenstein, quien criticó su aire de intelectual 

esnobista. El arquitecto no estuvo solo en su lucha contra los prejuicios: Karl Kraus se 

encargó de depurar el lenguaje (tan caro a la filosofía vienesa) como él la arquitectura 

con su revista Die Fackel, compañera del Das Andere de Loos. 
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LOOS Y LA VESTIMENTA 

Loos era un hombre del Renacimiento en su versión decimonónica: un auténtico 

dandi y un hombre de mundo para el cual ninguna faceta de la cultura era ajena. La 

vestimenta ocupó desde el principio un lugar fundamental en su lenguaje. Es chocante 

que un arquitecto al que se le atribuye tanta trascendencia posterior escribiera tantos 

artículos de vestimenta como de arquitectura, si no más de lo primero que de lo segundo, 

y que en los artículos sobre arquitectura establezca constantes comparaciones con la 

vestimenta y la moda masculina y femenina. Sin embargo, precisamente ese 

conocimiento de hechos aparentemente triviales de la moda es fruto de su análisis de los 

hechos culturales, entre los que él es el primero en situar la arquitectura, por contra 

adjudicada al reino del arte desde la Ilustración, donde precisamente desde las tesis de 

Kant el arte era inútil y desinteresado. Si la arquitectura era utilitaria por naturaleza, Loos, 

como hemos visto, no podía considerarla dentro de las artes. 

A Loos le gustaba vestir elegantemente. Vestir bien y acorde con su tiempo consistía 

en no destacar, en que la ropa cumpliese discretamente su función, liberándose de la 

tiranía del adorno, y su arquitectura parece una traslación de su concepción de su 

vestimenta. La Loos Haus fue precisamente un encargo fruto de su dandismo, por lo buen 

cliente que era de los almacenes de ropa al corte. La Camisería Knize fue fruto de la 

misma causa, y tanto Goldman & Salatsch como Knize no eran precisamente tiendas de 

barrio, sino sastres imperiales. Para la Loos Haus, el arquitecto se planteó hacer un 

edificio que actualizase al preexistente, ligeramente anterior a la época Biedermeier. 

Entonces se dio cuenta de que mientras la vestimenta apenas había cambiado, la 

arquitectura se había vuelto falsa como una fiesta de disfraces, siendo objetos de uso tanto 

una como otra. La arquitectura vienesa debería haber cambiado tanto entre un fin de siglo 

y otro como los trajes de chaqueta de los hombres. En efecto, los trajes de chaqueta apenas 

habían cambiado: ya en la Viena de Schubert y Beethoven se habían desembarazado del 

dictado de los ornamentos, y por tanto la evolución era mínima. Cuando Loos presentó al 

público el equivalente arquitectónico a la vestimenta contemporánea el resultado fue el 

escándalo que todos sabemos. 
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Como curiosidad, cuando se presentó en el ejército austriaco como militar en 

reserva para la Primera Guerra Mundial, en lugar de las botas llevó unas polainas 

diseñadas exclusivamente por Goldman & Salatsch, como recordaba divertido Oskar 

Kokoscha. Postreramente, Loos expuso su explicación de por qué el imperio perdió la 

guerra: «el ejército tenía los pies sudados», lo cual demuestra la capacidad de observación 

de Loos y su interés por el diseño hasta en los más mínimos detalles, rayando el 

histrionismo. 
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