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LA ENSEÑANZA DE LA DIRECCION DE ORQUESTA
EN LOS CONSERVATORIOS SUPERIORES: 

SU PROBLEMÁTICA ACTUAL

Francisco José CINTADO BRICEÑO

El oficio de director de orquesta es una profesión relativamente
moderna dentro del mundo de la música.

Tradicionalmente, los conjuntos instrumentales y las primeras
orquestas surgidas en el Barroco y Clasicismo eran dirigidos por el pri-
mer violín desde su atril o el mismo compositor sentado al clave o al
órgano, si bien no hay que entender esta actividad en el sentido que se le
da actualmente a la dirección orquestal.

En esas épocas la labor del músico se entendía como un todo y no
existía el concepto actual de especialización, de manera que la dirección
de esas primeras orquestas no estaba separada de la propia actividad ins-
trumental o compositiva; en otras palabras, no había directores de
orquesta profesionales.

Será ya en el siglo XIX cuando el aumento de tamaño de las orques-
tas (tal como requería la música que se escribía) así como la complejidad
rítmica y la densidad de la instrumentación hará necesaria la presencia de
un músico que tenga como misión situarse al frente del conjunto de los ins-
trumentistas y, desde una posición visible y predominante, conducir o
guiar la música: así nacerá la figura especializada del director de orquesta. 

¿Cómo se formaban los primeros directores de orquesta?

Comparado con el instrumentista, el director de orquesta tiene un
gran problema a simple vista: si un pianista, violinista u oboísta, por
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poner un ejemplo, tiene a su disposición su instrumento a todas horas
para poder practicar, el estudiante de dirección, en cambio, no dispone de
su instrumento con la misma facilidad ya que la orquesta es un instru-
mento vivo, formado por músicos que, a su vez, han recibido una inten-
sa formación instrumental y teórica previa antes de participar en el con-
junto orquestal. Ante esta perspectiva, el director es el único intérprete
que debe estudiar la pieza a interpretar de manera muy profunda pero
“en abstracto”, es decir, sin el instrumento delante, hasta que tenga la
oportunidad de ponerse enfrente de él (es cierto que un instrumentista
puede y debe hacer un análisis y estudio previo de cada pieza pero su
aprendizaje irá parejo a la práctica diaria de dicha obra (el director no
puede aprenderse la pieza a fuerza de repetirla con la orquesta sencilla-
mente porque sus músicos difícilmente se lo admitirían).

Primitivamente había dos maneras clásicas de convertirse en direc-
tor:

1) Pasar años como pianista repetidor en un teatro de ópera (por
modesto que fuese) hasta que, una vez aprendida las obras del
repertorio, se tuviese la oportunidad de dirigir algunas represen-
taciones (esa fue la tradición durante muchos años en
Centroeuropa.

2) Ser instrumentista de orquesta y esperar a que, en caso de necesi-
dad por enfermedad o cancelación del director titular, uno se pos-
tulase para dirigir a sus compañeros.

En la actualidad, la formación se adquiere en los cursos de dirección
y, sobre todo, en los conservatorios.

Los cursos de dirección 

Desde hace varias décadas, proliferan los cursos de verano, semina-
rios y similares donde los aspirantes a directores pueden aprender el ofi-
cio durante varios días con una orquesta a su disposición (profesional o
formada por estudiantes) bajo la supervisión de un profesor de dirección. 

Algunos de estos cursos son auténticos clásicos, verdaderos lugares
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de peregrinación con más de medio siglo de existencia en algunos casos
como (la Academia Chigiana de Siena, el Seminario del Festival de
Schlewig-Holstein o el Seminario de Tanglewood ) a los que han acudido
estudiantes de todo el mundo.

En estos cursos han enseñado durante años directores como Sergiu
Celibidache, Leonard Bernstein, Hans Swarowsky, Franco Ferrara,
Gustav Meier, Ilya Musin o Jorma Panula entre otros. Quizás, el mayor
inconveniente de estos cursos (desarrollados generalmente en verano)
consiste en que están dirigidos a directores con una cierta experiencia que
les permita trabajar un determinado repertorio muy concreto de manera
intensiva.

La enseñanza de la dirección en los Conservatorios Superiores

La manera más común de estudiar dirección orquestal es, hoy en día,
cursar la especialidad en un Conservatorio Superior, una Escuela
Superior o una Academia.

La ordenación de estudios musicales fijada en el llamado Plan 66,
promulgado en dicho año, establecía la titulación de Profesor Superior de
Dirección de Orquesta y Conjunto Instrumental que sería expedida por
los Conservatorios Superiores.

Dicho Plan entendía las titulaciones como una acumulación de asig-
naturas que había que aprobar para la obtención de dichos títulos. Era
característico en Grado Superior que una vez obtenido un título superior,
cursando uno o más años de otra asignatura se obtuviese otro título dis-
tinto.

También había títulos superiores que sólo podían obtenerse si pre-
viamente se estaba de posesión de otro título medio que, a veces, era de
distinta especialidad.

Centrándonos en el caso de la dirección orquestal, era requisito pre-
vio para la obtención del título de Profesor Superior de Dirección de
Orquesta y Conjunto Instrumental estar en posesión del título de Profesor
(de Grado Medio) de Armonía, Contrapunto, Composición e
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Instrumentación. Una vez obtenido este título, haciendo los tres cursos de
la especialidad, (ya que con el nombre de Dirección de Orquesta lo que
había era una asignatura de una clase semanal que variaba de duración
según el Centro donde se cursase) más los dos cursos de Prácticas del
Profesorado y un único curso de Pedagogía Especializada se obtenía el
título superior de Dirección.

Sobre este punto convendría hacer algunas aclaraciones:

1) La redacción de la Orden (Plan 66) al autor de este artículo siem-
pre le pareció algo ambigua y contradictoria. Por ejemplo, se decía
que, para la obtención del título había que tener aprobado el pri-
mer curso de Grado Medio de Piano y el Grado Elemental comple-
to de un instrumento de cuerda o viento (hoy diríamos un instru-
mento sinfónico u orquestal). Pero en el Plan 66 no existía el con-
cepto de 2º instrumento como en LOGSE y eran pocos los pianis-
tas que estudiaban otro instrumento por lo que los Conservatorios
Superiores lo solucionaban (y en esto hay que reconocer que se ate-
nían absolutamente al pie de la letra) considerando el Piano como
un instrumento de cuerda (percutida, es cierto, pero de cuerda al
fin y al cabo).

Para los alumnos pianistas existían contradicciones evidentes ya
que se exigía para al título de Dirección de Orquesta tener aproba-
do sólo 5º de Piano, pero al mismo tiempo había que aprobar 2º de
Música de Cámara (para lo cual se debía aprobar a su vez 6º de
Piano).

2) Con el Plan 66 los Conservatorios expedían títulos de Profesor o
Profesor Superior, es decir, en lo que respecta a la especialidad que
nos atañe, el Centro no certificaba la capacidad profesional del
alumno como Director de Orquesta sino su capacitación para ense-
ñar Dirección de Orquesta, habilidades que, a menudo, no suelen
ir de la mano necesariamente
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La dirección de orquesta y la LOGSE

Con la promulgación de la LOGSE, los estudios superiores de Música
se equiparan definitivamente a cualquier otra enseñanza superior al
menos en lo que se refiere a equivalencia de titulaciones.

Con la práctica de acumulación de créditos en estudios de 4 ó 5 años
la equiparación con las carreras universitarias es tan evidente que los titu-
lados salen del Conservatorio Superior con un título equivalente al de
licenciado.

Concretamente, la Dirección Orquestal se articula como una carrera
de 4 años en cuyo currículo sólo aparecen 3 asignaturas como específicas
de la especialidad: Técnica de la Dirección (4 cursos), Repertorio con
Orquesta (4 cursos) y Concertación (2 cursos). El resto de las asignaturas
troncales son comunes a la especialidad de Composición.

¿Intérpretes “sin instrumento”?

Al director de orquesta se le encuadra habitualmente entre el grupo
de los intérpretes (frente a compositores o creadores y musicólogos o
investigadores) si bien, inmediatamente surge la comparación: mientras
cualquier instrumentista tiene a su disposición su instrumento para prac-
ticar en su casa cuantas horas desee al día (podría verse como una excep-
ción a los organistas aunque hoy en día también se construyen órganos
“domésticos”con pedalero para poder estudiar), el director sólo puede
disponer de una orquesta para practicar en muy contadas ocasiones. El
estudiante de dirección debe contentarse con estudiar las partituras “en
abstracto”, por decirlo de una manera, sonorizándolas al piano (el que sea
pianista) y oyéndolas mentalmente procurando estar lo mejor preparado
posible para cuando llegue el momento de poder practicar. ¿Es posible
imaginar a un pianista que se tuviese que contentar con leer mentalmen-
te una sonata de Beethoven y que sólo dispusiese de media hora cada dos
semanas para poder practicarla en un piano? Si admitimos que el instru-
mento del director es la orquesta (el más completo pero, a la vez, el más
lleno de imperfecciones) y que el director “toca” su orquesta al igual que
el violinista toca su violín, el asunto se antoja muy complicado.
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Soluciones

El problema es bien claro: ¿Cómo aprende a dirigir un aspirante a
director si no tiene el instrumento a su disposición?

Ante esto hay que admitir que ni siquiera un director profesional
puede disponer de una orquesta para practicar ocho horas al día como un
instrumentista.

El estudiante de dirección deberá preparar las partituras lo mejor
posible para posteriormente trabajar la técnica.

La técnica puede practicarse “en bruto”por así decirlo, o bien, aplica-
da sobre una obra en concreto.

Una solución que suele utilizarse en bastantes cursos consiste en
dirigir las obras que son tocadas en reducción a dos pianos o cuatro
manos(o incluso un quinteto de cuerda más piano o un pequeño conjun-
to instrumental).Generalmente en esto consiste la primera parte de estos
cursos; los privilegiados alumnos que mejor lo hayan hecho ante el piano
pasan posteriormente a trabajar con una orquesta de prácticas durante el
resto del curso. Curiosamente se ofertan actualmente cursos de Dirección
de Orquesta sin orquesta (¿?) en los que sólo se dirige a pianistas. 

¿Puede aplicarse este sistema a nuestros Conservatorios? En realidad
son escasísimos los centros de enseñanzas de la dirección de orquesta en
todo el mundo que puedan contar con una orquesta profesional a dispo-
sición de los alumnos con, al menos, periodicidad semanal para que pue-
dan practicar. Además, la práctica de dirigir a pianistas tiene el problema
añadido de que son los propios alumnos de dirección los que se tienen
que hacer unos a otros las reducciones de orquesta.

Posibles soluciones a esta situación pasarían por poder contar con
uno o dos pianistas acompañantes o repertoristas a disposición de las cla-
ses de dirección (necesidad aún más acuciante en la asignatura de
Concertación en la que los alumnos deben tocar el piano y además cantar
los papeles de las óperas u oratorios que se estudien). Aún así, se trataría
de meros sustitutivos pues es únicamente el contacto con la orquesta
como instrumento vivo y real el que “hace” a un futuro director.
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El panorama, pues, se presenta complejo y difícil de solucionar pero
no imposible. Las nuevas promociones de jóvenes directores andaluces
que se están formando en nuestro Conservatorio demandan dichas solu-
ciones que habremos de alcanzar entre todos (alumnos, profesores, cargos
directivos y administración).
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