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planta 0 8.30 - 9.30 Recepción 

aula B012 

9.30 - 10 Acto de inauguración 

10 - 11 
Conferencia – Dr. Miguel Ángel Marín 
Musicología en acción aplicada al concierto 

cafetería 11 - 11.30 descanso con café 

aula B012 / aula 31 / 
sala de juntas 

11.30 - 13.30 Comunicaciones – sesiones A, B y C 

  13.30 - 15 comida 

aula B012 / aula 18 / 
sala de juntas 

15 - 17 Comunicaciones – sesiones D, E y F 

  17 - 17.30 descanso 

aula B012 / aula 15 / 
aula 25B 

17.30 - 19.30 Comunicaciones – sesiones G, H y J 

 
 

salón de actos / 
sala de juntas / aula 18 

9 - 11 Comunicaciones – sesiones K, L y M 

cafetería 11 - 11.30 descanso con café – patrocinado por el ICCMU 

salón de actos 11.30 - 12.15 
Mesa redonda del Máster en Gestión Cultu-
ral: Música, Teatro y Danza ICCMU-UCM 

  12.15 - 13.30 Presentación de pósters 

  13.30 - 15 comida 

salón de actos / 
aula 14 / aula 15 

15 - 17 Comunicaciones – sesiones N, O y P 

  17 - 17.30 descanso 

salón de actos 17.30 - 19.00 
Encuentro SIBE – IASPM España: Horizontes y 
desafíos en la prensa musical española 

sala Moondance LIVE 21.30 Concierto de rock: Área 51 



 

  

salón de actos / 
sala de juntas / aula 18 

9.15 - 11 Comunicaciones – sesiones Q, R y S 

cafetería 11 - 11.30 descanso con café 

salón de actos 11.30 - 13.30 

Mesa redonda con Elena Torres, Iván Iglesias, 
José Carlos Gosálvez, Juan Carlos Asensio y 
Julio Arce 
Nuevas vías de investigación musicológica 

  13.30 - 15 comida 

salón de actos 15 - 16 Asamblea JAM4
 

  16 - 16.30 descanso 

salón de actos 16.30 - 18 

Acto de clausura: 

Conferencia – Dr. Héctor Fouce Rodríguez 
Balada triste de fin de mes: Emprendedores y 
precarios en la escena musical madrileña 

Concierto – Dúo L’Encouragement 

sidrería La Camocha 21.30 Cena 



 

Modera: Nuria Torres 

Fernando Luiz 
Cardoso 

Transmission features on Willaert´s “Magnum haereditatis mysterium” 
motet for four voices: Text placement as a basis for a stemmatic filiation 
investigation 

María de las Nieves 
Álvarez 

Las cantatas profanas de Juan Manuel de la Puente, maestro de capilla 
de la Catedral de Jaén (1711-1753) 

Íñigo de Peque Nicolás Ledesma (1791-1883) y su obra para tecla: Un análisis “tópico” 

Daniela A. González Las músicas populares más allá de los medios masivos y las tecnologías 
de grabación. Límites y posibilidades de su análisis 

 

Modera: Javier Suárez-Pajares 

María del Mar 
Poyatos 

El guitarrero almeriense Antonio de Torres (1817-1892) a través de la 
prensa histórica 

Julio Guillén La tradición oral y los cancioneros. El caso de los toques de guitarra en 
la música del Sureste peninsular 

Iván Zetina Los Doce Estudios para guitarra de Heitor Villa-Lobos (1887-1959) en el 
caso “Andrés Segovia”: Sobre “creador”, “proceso creativo” y  aspectos 
sociales en la definición estilística, en composición e interpretación, del 
repertorio contemporáneo de la guitarra clásica 

Jorge Fernández 
Fernández 

La producción guitarrística de Eduardo Morales-Caso (1969) 

Martín Donoso Lóbrega Contemplación: Un intento de inserción de la guitarra eléctrica 
en la música contemporánea 

 

Modera: Luis Ponce de León 

Arantza Campollo La educación musical inicial como base para la formación de futuros 
oyentes y consumidores musicales: La experiencia en el Colegio San 
Ramón y San Antonio en torno al jazz y a Mozart 

Auxi Reina Proyecto Banda 

Cristina López El musicograma como recurso didáctico para la audición musical en la 
ESO: Estudio y revisión bibliográfica 

Fernando Cuevas La canción como recurso para la enseñanza de la Historia en la ESO y 
Bachillerato 



 

 

Modera: Gonzalo Fernández Monte 

Antonio F. Alaminos ¿Quién es Frank Sinatra? La contribución de “La Voz” a un anuncio de 
automóvil 

David Álvarez La «Generación Sister Act»: Recepción-Construcción del Góspel en 
España a Través del Audiovisual 

Iván Muñiz Scorsese y la música popular 

Marcelo Jaume Narrativas periféricas e intertextualidad en el rap: El caso de Erik Urano 

Ricardo Tejedor Repaso histórico de la música chiptune 

 

Modera: Víctor Sánchez Sánchez 

Berta Pérez-
Caballero 

El concepto de canon en musicología: Estado de la cuestión 

Diego Civilotti Un paso atrás para salvar la historia: Música, Ciencia y epigonismo en la 
obra de Josep Soler 

Jorge Fernández 
Gonzalo 

Slavoj Žižek y la ideología de la música: De Beethoven a La naranja 
mecánica 

Rubén Corchete La crítica musical en la revista La Crítica: Aspectos interdisciplinares de 
una publicación periódica del siglo XIX 

Juan Carlos 
Justiniano 

La música en el Diccionario de autoridades 

 

Modera: Ruth Piquer Sanclemente 

António Ventura Coherence, reconfigurations and cultural practices in an ancient 
celebration: Ethnography of Festa da Santa Bebiana, Paúl, Covilhã, 
Portugal 

Julieta Ferreira da 
Silva 

El Museo Nacional de Etnología de Lisboa como mediador entre las 
prácticas rurales y la recreación citadina 

Sebastián Wanumen El Folclor Ambientalista: Ecomusicología y la “Carranga” Colombiana 



 

Modera: Aitor Durán 

Changyi Zhao La música española vive en China 

Lena Rodríguez 
Duchesne 

La orquesta CMQ Big Band: Homenaje a Benny Moré. Legitimación de 
una música popular cubana en el contexto madrileño 

Lucas Wink “O Brasil na Baixa do Porto”: The construction of an imaginary of 
Brazilianness through the practice of samba and forró in the bars of 
downtown Porto 

Rosa Pampillo El Festival Intercéltico de Costa Rica 

Sally Schaefer Alawon Sesiwn: Constructing identity through the harmonization of 
traditional Welsh tunes 

 

Modera: Sara Navarro 

Álvaro Riego Francisco Cervantes de la Vega, vida y proyección de un compositor de 
pueblo 

Eloy Palazón La danza como escucha: Sobre Balanchine y Anne Teresa de 
Keersmaeker 

Francisco Manuel 
López 

Caracterización musical del topos de la muerte en las primeras óperas 
españolas de la escena madrileña decimonónica (1868-1878) 

Luis Martínez Campo La jácara: Entre la improvisación musical y el género teatral 

Puerto Palomera y 
Marina González 

Una aproximación a “La Consagración de la Primavera” como 
performance 

 

Modera: Yerai Rubio 

Daniel Quaranta Traducción como herramienta composicional: Traducción intersemiótica 
y creación 

Candela Tormo El endecagrama. José María Guervós y Mira (1870-1944) 

Irene González Influencias internacionales a través de la danza en la obra de Joaquín 
Turina 

Ruth Abellán El sonido inadvertido: Las Time Pieces de Max Neuhaus 

Marco Antonio de la 
Ossa 

Rolando Alarcón y las Canciones de la Guerra Civil española 



 

 

Modera: Belén Pérez Castillo 

Alessandra Palidda Le pubbliche feste: Musical Performances and Propaganda Strategies in 

Ana Rodrigo Flamenco y política a través de la figura de Antonio Gades en la 

Héctor Fouce y ¿Elitistas o indignados? Narrativas del rock independiente español en 
época de crisis 

 

Modera: Cristina Bordas 

Sara Navarro Orígenes de los fondos de la biblioteca del Real Conservatorio Superior 

Laura Touriñán La recepción de repertorio musical europeo en La Coruña 
decimonónica a través del “Fondo Marcial del Adalid”: En pro de su 
valorización a través de la catalogación musicológica 

Ainara Zubizarreta La influencia del patrocinio privado en los grandes eventos musicales: 

Mafalda Gómez Alcance y estructura económica del sector de la música clásica en 

Miguel Arribas Tots a Canet!! Un acontecimiento emblemático de la fusión jazz-rock en 

 

Modera: Victoria Eli 

Alba de Pablo Acuerdos y tensiones en la relación entre las rondas de Campoo y la 
institución pública en la fiesta de la noche de marzas en Reinosa 
(Cantabria, España) 

Concepción Utensilios de cocina en la música tradicional 

Llorián García Gaitas oídas, gaitas escuchadas: Celtismo y redefinición de la escucha 

Sara Islán Danzas populares en Şanlıurfa, resistencia cultural entre rito y folklore 

Víctor Sanz Acercamiento a una metodología de investigación etnomusicológica a 
través del estudio de las danzas de paloteo en la localidad de 
Veganzones (Segovia) 



 

Modera: Aitor Durán 

Belén Moreno De mujeres a mujeres: la música editada en Feminal 

Daniel Martínez 
Babiloni 

Esther Ferrer, Esperanza Abad y Fátima Miranda: Mujeres en la primera 
postmodernidad musical española 

Elsa Calero El papel de las mujeres en las bandas municipales de Madrid: Estudio 
de un caso 

Laura Ventura Nieto ‘Mis viginales mejillas infladas’: Mitología clásica, mujeres e 
instrumentos de viento en época moderna 

Lucía Martín-
Maestro 

Una aproximación al tango queer 

 

Modera: Víctor Sánchez Sánchez 

Manuel Gómez del 
Sol 

Juan Escribano, cantor pontificio y compositor in terra incognita 

Eduardo Chávarri La introducción y recepción de la obra de Chopin en Madrid 

Olimpia García Norberto Almandoz (1893-1970) y el entramado musical sevillano 
desde los años veinte al inicio de la guerra civil 

Garazi Echeandia El folclore vasco en los cuartetos de Jesús Guridi 

Victoria Arjona La figura de Rafael Puyana Michelsen y su legado al Archivo Manuel de 
Falla 

 

Modera: Nuria Torres 

Adriana Martínez Caiqing: Ritual, style, music, and community 

Eduardo Leste Legitimidad y experiencia en la música electrónica 

Esther Riera La Nova Cançó en el s. XXI 



 

 

Modera: Pedro Buil 

Guillermo Turina Los métodos para violoncello escritos en España en el siglo XVIII 

José Ramón del Victoria en cifras: Obra policoral para consort de instrumentos de 
cuerda pulsada 

Lei Ping Performing Humour: Haydn's Musical Jokes 

Pablo Tejedor (Re)Interpretando a Boccherini 

 

Modera: María Nagore 

Simone Laghi On regulating, or the Principal Violin’s duties: Orchestral conducting in 
early 19th-century Northern Italy 

Miguel Rodríguez De la escuela franco-belga a la escuela española de violín. 
Aportaciones donostiarras 

Fabiana Sans Teresa Carreño a través de la prensa: Capítulo España 

Andrea García El Trío de Barcelona, dinamizador de un nuevo repertorio 

 

Modera: Arturo Tello Ruiz-Pérez 

Enrique Mejías Luis Guitarra en la canción de autor española. ¿Un lenguaje 
preevangelizador en la música de valores? 

Fernando Tamayo Música y mujeres organistas en un convento navarro: Nuestra Señora 
de los Ángeles de Arizkun 

Héctor Santos Música instrumental en los entornos catedralicios españoles a finales 
del siglo XVIII: El caso de la catedral de León 

Santiago Ruiz Falsas imágenes en la interpretación del canto llano en el espacio 
ibérico 



 

Número uno durante 11 años consecutivos entre los postgrados de Gestión Cultural en 

España en todas las ediciones del ranking anual publicado por el diario El Mundo – 250 

Máster desde el año 2004. 

www.mastergestioncultural.org

 

Las nuevas Ventanas de Oportunidades profesionales, a través de la formación y 

profesionalización de la gestión cultural de la música y artes escénicas 

 

Aprovechando el marco de la VIII Jornadas de Jóvenes Musicólogos, queremos dar a conocer 

nuestra trayectoria como referente en la formación de gestores culturales en España 

especializado en música, teatro y danza. Contaremos con varios ex alumno/as para que puedan 

exponer en primera persona su experiencia acerca de las oportunidades que nuestro máster les 

ha brindado para la adquisición de conocimientos, competencias y desarrollo profesional a lo 

largo de su trabajo en la gestión musical, y de las tendencias del mercado laboral en el ámbito de 

la música. 

 En el programa curricular hemos creado un Área de Prácticas y Desarrollo Profesional con 

el fin de potenciar y dar un mayor impulso a los procesos formativos orientados a facilitar la 

inserción laboral y el desarrollo profesional de los estudiantes, la adquisición y ampliación de 

habilidades, destrezas y competencias necesarias para el ejercicio profesional de la gestión 

cultural musical y artes escénicas, favorecer el desarrollo profesional y facilitar la creación de 

relaciones con organizaciones y profesionales del sector.  
 

Gianula Kanelos Poblete 

Coordinadora del Área de Prácticas y Desarrollo Profesional del Máster en Gestión 

Cultural: Música, Teatro y Danza (ICCMU-UCM) 

Es Dra. En CC. Políticas y Sociología por la UCM de Madrid. Su tesis doctoral © Nuevos 

yacimientos de empleo, culturales y de ocio. La experiencia española y su aplicación en 

América Latina (1993-2001) obtuvo la mención Cum laude por unanimidad. Máster 

en Gestión Cultural: Música, Teatro y Danza, por la UCM de Madrid. Ha estudiado 

Interpretación Teatral por la Escuela del DRAN en Santiago de Chile. Licenciada en 

Historia y geografía por la Universidad de Talca, Chile. Actualmente es Docente y Coordinadora del Área de 

Prácticas y Desarrollo Profesional del Máster en Gestión Cultural de la UCM, Madrid. Ha sido becada el 2012 

por la OEI-AECID, para realizar el proyecto de investigación sobre: ©“Construcción de una nueva identidad 

cultural artística de la ciudad de Talca (Chile), por los creadores y profesionales de la cultura, como respuesta a la 

destrucción sufrida en el terremoto (2010)”, y auspiciada por la Universidad de Talca, Chile. Ha elaborado y 

participado en el proyecto seleccionado por la Comisión Europea, para el Programa Leonardo Da Vinci, para 

la Formación Inicial para el Empleo de Jóvenes menores de 25 años con interés y aptitudes artísticas-

creativas: FIRCAT: Elaboración de un nuevo módulo de Formación Inicial y Reconocimiento de Competencias de 

Animador Teatral Juglar, liderado por Guindalera Escena Abierta de Madrid. Ha trabajado en varias plataformas 

dedicadas al impulso de iniciativas relacionadas con gestión del talento, inserción laboral y desarrollo 

profesional, teatro, pedagogía teatral, cooperación y formación a favor de los profesionales del sector de la 

cultura y las artes en España y Latinoamérica. 

http://www.mastergestioncultural.org


Cristina Ward.  

Coordinadora de la Asociación Española de Orquesta Sinfónicas (AEOS) www.aeos.es y 

colabora habitualmente con entidades culturales privadas y públicas en el desarrollo y 

producción de actividades y eventos artísticos tanto en España como en el extranjero. 

Ha sido alumna de la 1ª promoción del Master en Gestión Cultural: Música, Teatro y 

Danza. 

Ha trabajado de forma ininterrumpida en el sector cultural en Madrid desde que se trasladó a España en 

1986, procedente del Reino Unido. Sus primeros trabajos le llevaron a colaborar con el British Council, el 

Consorcio para la organización de Madrid Capital Europea de la Cultura 1992 y la Joven Orquesta Nacional 

de España. En 1995 empezó a trabajar en la Sociedad General de Autores y Editores pasando en 1997 a la 

recién creada Fundación Autor, desde la que se encargaba de organizar los diversos programas de la 

Fundación dedicados a la promoción nacional e internacional del repertorio clásico y contemporáneo de los 

socios de la SGAE. Desde hace unos tres años Cristina trabaja como free-lance en el campo de la gestión 

cultural.  

 
Araceli Tzigane Sánchez 

 
Es Directora de Mapamundi Música, y es redactora, conductora en Mundofonías 

radio show www.mundimapa.com  

Ha sido alumna de la 11ª promoción del Master en Gestión Cultural: Música, 

Teatro y Danza. 

Mapamundi Música es una agencia de gestión, especializada en músicas del mundo y el folk, activa desde 

finales de 2007. Tanto las propuestas más tradicionales y acústicas, así como las más ortodoxas e incluso 

electrónicas, tienen lugar en nuestra actividad, siempre que se realicen con pasión. Hasta ahora, sus artistas 

han actuado en España, Portugal, Francia, Italia, Austria, Bélgica, Macedonia, Bosnia, Cabo Verde, Brasil, 

Suecia, Finlandia, Argelia e India. 

 En paralelo, son comunicadores especializados en la música mundial y popular, a través de los 

programas de radio Mundofonías, emitidos en 34 estaciones y 14 países de América Latina y Europa 

(incluyendo Madrid, México DF y Berlín) sale a los aires de Radio Exterior de España todos los sábados y 

domingos. En Concierto, en Radio 5-español Nacional Radio. Su actividad en la radio y otros medios de 

comunicación se remonta más de 20 años. Todo esto les ayuda a ser conscientes de las últimas noticias 

artísticas y se mantienen en contacto con los agentes culturales y artistas de todo el mundo. El propósito de 

Mundofonías es difundir músicas de todo el mundo, para todo el mundo, manteniendo una línea de 

independencia y un acercamiento curioso e investigador, al tiempo que lúdico y apasionado, hacia las 

músicas de nuestro planeta... y alrededores. 

 
Carlos Martínez Jaén 

Es Socio-director de la agencia fundada por él mismo: Carlos Marén Artists www.marenartists.com 

dedicada a la producción de óperas y conciertos, así como a la representación artística de cantantes de 

ópera, directores de orquesta y directores de escena. 

Ha sido alumno de la 12ª promoción del Master en Gestión Cultural: Música, Teatro y Danza. 

En el ámbito de la producción su actividad abarca todas las tareas relacionadas con la         misma: creación 

del proyecto, búsqueda y contratación de patrocinadores, negociación y contratación de artistas, localización 

y contratación de espacios escénicos, comunicación y publicidad, organización en general, etc. A este 

respecto, puede destacarse la producción de la “Gran Fiesta de la Lírica”, concierto benéfico que tuvo lugar 

en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 29 de junio de 2011, y que reunió a más de 20 cantantes líricos de 

prestigio internacional (Aquiles Machado, Isabel Rey, Juan Jesús Rodríguez, Stefano Palatchi, María José 

Montiel…). Entre los años 2000 y 2010, ejerció como abogado especializado en el ámbito del Derecho 

Público en el Despacho Garrigues (J&A Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios). Desde 2005 era 

Asociado, con más de diez juristas a su cargo. 

http://www.aeos.es/
http://www.mundimapa.com
http://www.marenartists.com


 

Paloma Alaminos Música Muda: emociones básicas del cine pre-‐sonoro 

Tatiana Aráez Influencias musicales en la obra de Joaquín Turina entre los años 1905 
y 1913 

Leire Colomo “Esta es una noche de rock & roll”: Rock de los 80 en Pamplona 

Rui Filipe Duarte 
Marques 

Portuguese tunas – spaces of social building, negotiation and change 
through music 

Alba González Amalgama vs Aksak. La conceptualización del ritmo asimétrico en la 
música popular urbana 

Enrique Oromendía Do Fa Radio, la radio de musicología de la Universidad Complutense de 
Madrid 

Roxana Sosa La participación de las mujeres en la música popular 

Mònica Tarré i 
Pedreira 

Robert Gerhard: compositor polifacético. Contribuciones de Robert 
Gerhard a la cultura musical de la Barcelona de los años 30 

Ana Verde Didáctica y juego: Formación de docentes con nuevas perspectivas 

Horizontes y desafíos en la prensa musical española 

 
La prensa musical ha sido, y es, un mediador clave dentro del mundo de las músicas populares, 

que en los últimos años ha entrado en un proceso de transformación, afectado por los cambios en 

las industrias de la comunicación y de la música.  

 

Aprovechando la reciente creación de la PAM (Periodistas Asociados Musicales) charlaremos con 

algunos de sus fundadores sobre las razones para fundar esta asociación, sus objetivos, así como 

sobre los diversos cambios que se están produciendo en el periodismo musical, y en las músicas 

populares en general.  

 

Fernán del Val, presidente de IASPM (International Association for the Study of Popular 
Music) España 
 
 
 
 

 



 

Fernando Luiz Cardoso 

Transmission features on Willaert´s “Magnum haereditatis mysterium” motet for four voices: 

Text placement as a basis for a stemmatic filiation investigation 

As an extension of a project involving the evaluation of procedures for the analysis of motets – to be applied 

further over ricercares of same authorship in corresponding composition periods - some comparative 

analysis were done over the mentioned Willaert motet, published at least four times at Ferrara (de Buglhat, 

1538), Augsburg (Kriesstein, 1540) and Venice (Gardano, 1539 and 1545). It was observed some 

discrepancies in terms of text and ligature placement that prompted us to evaluate them by means of 

renaissance treatises rules on this subject, namely Lanfranco´s and Stocker´s ones (Pereira, F.; Nogueira, M. 

“Estudo comparativo de publicações de época dos motetos Magnum haereditatis mysterium de Willaert”, 

Revista Musica, Vol. 14, no. 1, 2013). In the lack of evidence for further correspondence between these 

printed fonts, we turned our attention to the available manuscripts of the same period, produced at Ferrara 

(1527), Roma (1536), Königsberg (1537) and Heilsbronn (1541). Thus a detailed study was undertaken to 

determine common alterations between all these fonts by means of graphic position of the text placement 

over a bar template based on Zenck's 1950 edition, showing some stemmatic relationships. As it was seen 

previously, there is no strong correlation between the four printings; they seem to descend always from a 

manuscript, instead. Venice 1545 is similar to MS Rome 1536, whereas Ferrara 1538 and Venice 1539 

resemble MS Ferrara 1527. This stands either to Augsburg 1540, which is not related to MS Königsberg 1537 

(supposed descendant of MS Ferrara 1527) but was much probably copied as MS Heilsbronn 1541, showing 

two lines of transmission of this motet from Italy to Germany, corroborating the hypothesis that a lot of 

surviving manuscripts comes from copies of printed sources (Lenneberg , H. “On the Publishing and 

Dissemination of Music, 1500-1850”, Pendragon Press, 2003, p. 45-46). 

 

María de las Nieves Álvarez 

Las cantatas profanas de Juan Manuel de la Puente, maestro de capilla de la catedral de Jaén (1711-1753) 

En el presente estudio nos acercamos, por un lado, a un compositor que desarrolló toda su trayectoria vital y 

profesional en un núcleo cultural de provincia y, por otro, al análisis de un género del que no existe hasta la 

fecha un amplio estudio, como es la cantata profana. Juan Manuel de la Puente desplegó la totalidad de su 

magisterio (1711-1753) en la catedral de Jaén, centro musical bastante rico pese a su lejanía de la corte. De 

la Puente fue un compositor muy prolífico, trabajando todos los géneros vocales de su época, tales como 

villancicos, cantatas, tonadas, misas, misereres y oratorios. Las catorce cantatas profanas de De la Puente 

responden a dos tipos de estructuras: en primer lugar, aquellas que siguen un patrón más italianizante, con 

alternancia de recitados y arias; y, en segundo, otras con una influencia más española, que además 

incorporan otras secciones como coplas, minuets o graves. El compositor escribe las primeras para violines, 

tiple y acompañamiento, y las segundas, para tiple y acompañamiento. A grandes rasgos, sus cantatas 

profanas son monotemáticas, con una construcción melódica expansiva a partir de un motivo melódico-

rítmico. Los acordes utilizados son fundamentalmente acordes tríadas, con la utilización de alguna séptima 

de dominante en puntos determinados. El arco modulatorio es similar en todas las secciones de las cantatas, 

y las arias responden a la estructura da capo ABA’. La escritura vocal presenta rasgos vituosísticos, sobre todo 

en las cantatas con violines. Finalmente, en el aspecto textual, la temática es el amor desesperado, 

encontrando un constante uso de recursos retóricos. 

 

Íñigo de Peque 

Nicolás Ledesma (1791 - 1883) y su obra para tecla: un análisis “tópico” 

Nicolás Ledesma fue un distinguido organista y maestro de capilla, conocido por ser autor del célebre Stabat 

Mater y mentor de varios de los grandes músicos españoles del siglo XIX. Sin embargo, su obra como músico 



y dinamizador cultural va más allá de estas atribuciones. En el campo de la composición, tanto sus obras para 

órgano y piano como las vocales, constituyen un corpus que aunque no ha suscitado demasiado interés por 

parte de intérpretes y musicólogos debido a su estética cercana al clasicismo, debe ser analizado en su 

contexto para valorar la importancia que tuvo en la evolución musical española. Así mismo, en el caso de las 

obras para tecla jugó un doble papel, ya que además de dedicarse a la música destinada a su ejecución en el 

órgano y por lo tanto en un ámbito religioso, parcela donde recibió grandes elogios de Hilarión Eslava, 

dedicó parte de sus esfuerzos a la elaboración de un plan pedagógico para el piano, que fue adoptado por el 

Real Conservatorio de Madrid en el año 1857. Esta comunicación pretende, a través del estudio de tres casos 

concretos (los Versos para primer tono de punto bajo, el Estudio nº8 de sus 12 estudios para piano, y la Gran 

Sonata nº 6), esbozar unos rasgos generales de las vertientes sacra y profana de este compositor. Se va a 

utilizar para ello una metodología apoyada en las propuestas de Ratner, Agawu o Hepokoski y Darcy en torno 

al análisis tópico, a fin de proponer una serie de patrones y características recurrentes que sirvan para 

profundizar en el estudio de estos repertorios. 

 

Daniela A. González 

Las músicas populares más allá de los medios masivos y las tecnologías de grabación. Límites y 

posibilidades de su análisis. 

Desde su eclosión en la década de 1980, los estudios de música popular se preguntaron cómo analizar sus 

objetos de estudio teniendo en cuenta no sólo sus particularidades sonoras sino también el contexto 

sociocultural en que se desarrollan, la performance, los significados sociales que construyen y/o los juicios de 

valor que promueven. El debate sobre el análisis musical en el seno de un campo de estudios 

interdisciplinario, suscitó propuestas analíticas desde abordajes diversos. A pesar de la variedad y riqueza de 

estos planteos, la interpretación de ciertos repertorios continúa resultando un desafío. Ante una música 

popular definida como primordialmente urbana, comercial, centrada en la figura del artista y ligada a las 

tecnologías de grabación y a los medios de difusión ¿cómo podrían abordarse aquellas músicas que se 

gestaron como “rurales” y fueron trasladadas, resignificadas y desarrolladas en las ciudades? ¿De qué 

manera deberían analizarse los corpus sonoros conformados por registros fragmentarios de situaciones 

artificiales de ejecución que no acunan una pretensión comercial? ¿Cabe pensar estos registros como 

performances? ¿A qué “otros textos” se puede acudir para construir un saber sobre músicas populares que no 

se gestaron como mercancías, ni se difundieron gracias a los medios masivos de comunicación? En este 

trabajo me propongo ensayar respuestas a estos interrogantes a través del analisis de un estilo para voz y 

guitarra (con texto del poema Lázaro de Ricardo Gutiérrez) usado como música diegética para una pantomima 

circense estrenada en 1884 (Buenos Aires) y un drama criollo presentado dos años más tarde (Chivilcoy), y 

capturado por el fonógrafo de Robert Lehmann-Nitsche en marzo de 1905 (La Plata). Para esto, apelaré a las 

herramientas analíticas propuestas por Philip Tagg y por Simon Frith, y al planteo de renovación analítica del 

cancionero latinoamericano elaborado por Juan Pablo González. El propósito de este estudio es interrogar 

estas propuestas y poner a prueba su alcance a partir del abordaje de “otras músicas”. 

 

 

 

 

María del Mar Poyatos 

El guitarrero almeriense Antonio de Torres (1817-1892) a través de la prensa histórica  

Antonio de Torres Jurado (La Cañada de San Urbano (Almería), 1817 - Almería, 1892) es considerado el 

guitarrero fundamental para la evolución de la guitarra española en la segunda mitad del siglo XIX. Calificado 

como el “Stradivarius de la guitarra”, sus instrumentos y su labor fueron ya reconocidos en vida, a lo que 

contribuyeron los grandes intérpretes como Julián Arcas y Francisco Tárrega, quienes pasearon triunfales sus 

guitarras por las salas de concierto dentro y fuera de España. En este ámbito, la prensa histórica se convierte 

en una herramienta muy útil para estudiar la recepción de la figura del constructor y sus guitarras, así como el 

reconocimiento, en general, del instrumento español por excelencia y sus constructores. Qué papel 

desempeñaban los guitarreros en pleno siglo XIX en España, cómo se publicitaban y conseguían 

posicionarse, qué tipo de interés podría suscitar la guitarra para el público general, y, concretamente en el 



caso de Torres, cómo la prensa contribuyó a la construcción de su mito y el de su “Leona”, son algunos de los 

interrogantes que motivan la investigación sobre el guitarrero en las fuentes hemerográficas decimonónicas 

y de la primera mitad del siglo XX. La búsqueda en la prensa general, cultural y musical publicada en vida del 

guitarrero y tras su muerte devuelve resultados estimulantes. Aunque piezas aisladas y fragmentarias, 

componen un panorama de documentos únicos: desde avisos sobre actividades comerciales que Torres 

desempeñaría en los convulsos años de guerras e inestabilidad económica, hasta los anuncios de compra y 

venta y laudatorias reseñas dedicadas a sus guitarras, con la particularidad que reviste un medio, la prensa, 

dotado a menudo de discursos tendenciosos para elevar el interés hacia lo que significaba poseer “una 

Torres”. 

 

Julio Guillén 

La tradición oral y los cancioneros. El caso de los toques de guitarra en la música del Sureste peninsular 

El estudio y realización de los cancioneros tradicionales ha sido desde mediados del siglo XIX una 

herramienta importantísima en el estudio de la música tradicional española. En ellos podemos encontrar, 

entre otras muchas piezas, interesantes ejemplos de seguidillas en sus más diversas formas y 

denominaciones: manchegas, sevillanas, boleras, pardicas, parrandas, torrás, etc. La cantidad de ejemplos 

recogidos y la variedad de denominaciones dan cuenta del enorme poso que ha dejado y todavía conserva la 

seguidilla, especialmente en la mitad sur de la Península Ibérica. Pero la obsesión por rescatar únicamente 

las melodías como elemento valioso del repertorio ha dejado en el camino mucha información relevante que 

nos ayuda a distinguir unos géneros musicales de otros o a comprender el estilo interpretativo de 

instrumentos como la guitarra, por otro lado difícil de reconstruir sin ayuda de la tradición oral. En muchos 

casos es la guitarra en su estilo interpretativo popular (que combina rasgueos con el golpeo de la tapa) la que 

nos ayuda a comprender y diferenciar unos estilos de otros. Solamente en los territorios actualmente 

comprendidos en la Provincia de Albacete –debido a su carácter aglutinador de territorios manchegos y 

serranos- podemos encontrar hasta cinco tipos distintos de seguidillas, diversidad difícil de encontrar en 

otras zonas. Estas diferencias son en muchos casos, difíciles de apreciar en las transcripciones melódicas. 

 Así pues, recorreremos en primer lugar distintas formas que otros autores han adoptado para 

reflejar la transcripción armónica y rítmica de las guitarras en repertorios tradicionales o similares para llegar 

finalmente a un sistema adaptado a la tradición guitarrística peninsular (Murcia, La Mancha, Levante, La Vera, 

etc.) y basado en la conexión con la tradición oral y las grabaciones de campo. 

 

Iván Zetina 

Los Doce Estudios para guitarra de Heitor Villa-Lobos (1887-1959) en el caso “Andrés Segovia” : 

Sobre “creador”, “proceso creativo” y  aspectos sociales en la definición estilística, en composición e 

interpretación, del repertorio contemporáneo de la guitarra clásica 

El objetivo de este trabajo es analizar los aspectos sociales que intervienen en el proceso de definición del 

estilo, tanto en campo de la creación como en el campo de la interpretación. Dicha finalidad, cubre dos 

expectativas: por una parte la definición de los estilos interpretativos, a través de un repertorio clave en la 

historia del la guitarra del Siglo XX, y de otra parte, hacer una evaluación indirecta a la reciente edición 

crítica, publicada en 2012, exponiendo brevemente la problemática existente alrededor del tema de los 

manuscritos autógrafos y la primera edición. La estrategia está organizada en dos puntos: contrastar los 

conceptos creador y proceso creativo afrontando un análisis de los aspectos sociales que en ellos intervienen, 

defendiendo la hipótesis de que el proceso creativo puede ser visto como un fenómeno dinámico, es decir en 

constante transformación, a nivel del producto, los creadores y el público, dónde la figura del creador es 

símbolo de un trabajo colectivo que integra diversos niveles de competencia; el segundo aspecto del análisis 

consiste en abordar tres factores sociológicos: el contexto social y el público, la situación social del 

compositor y la relación entre compositor e intérprete, a fin de poner a prueba el debate alrededor del caso 

Andrés Segovia (1893-1987), primer editor y principal intérprete de los Doce Estudios. 

 

Jorge Fernández Fernández 

La producción guitarrística de Eduardo Morales-Caso (1969) 

Eduardo Morales-Caso, compositor cubano nacionalizado español, pese a no ser guitarrista, se ha convertido 

en una de las figuras actuales más relevantes en el ámbito de la composición para este instrumento, tanto 



por la cantidad como por la calidad de sus obras. Su catálogo abarca además de obras para guitarra sola 

(destacando el Jardín de Lindaraja, que obtuvo en 1999 el “Primer Premio en el XIV Concurso Internacional de 

Composición para Guitarra Clásica Andrés Segovia”), piezas de cámara (flauta y guitarra, voz y guitarra…) y 

orquestales (siendo autor de dos conciertos para guitarra y orquesta). A través de todas estas creaciones se 

observa la propia evolución estilística del compositor, desde su inicial afición por las microformas, hasta el 

complejo desarrollo motívico que queda patente en sus obras más recientes.  

 Su éxito reside, en gran medida, en una escritura original y una voluntad de establecer una 

comunicación directa con el público. Su música, especialmente en la última década, participa de esa parte del 

panorama de la música española contemporánea (junto con otros compositores como Santiago Lanchares, 

Jesús Rueda, Jesús Torres, etc.) que evidencia una conciliación con el público, constatable a través del éxito 

en las salas de conciertos, la recepción discográfica o la respuesta de la crítica. Utilizando técnicas 

compositivas complejas, pero cuyo fin último es buscar la mayor expresividad posible, Morales-Caso crea un 

discurso sonoro ameno y flexible, en el que convive el lirismo más profundo con frases musicales enérgicas y 

extremadamente rítmicas. Todo ello ha hecho que tenga como resultado una aceptación generalizada, no 

sólo por parte de la crítica especializada, sino también del público. 

 

Martín Donoso 

Lóbrega Contemplación: Un Intento de Inserción de la Guitarra Eléctrica en la Música Contemporánea 

Cuando se habla de Guitarra Eléctrica pensamos rápidamente en Rock, Blues, Metal, etc. Estilos ligados a la 

Música Popular. Es por esta razón que no existe una fuerte “tradición escrita” para el instrumento a diferencia 

de la Guitarra Clásica o el Violín. Sin embargo, pese a su corta existencia se han desarrollado un gran nivel 

técnico y un nuevo tipo de sonoridad a través del uso de efectos. Por esta y otras razones la Guitarra Eléctrica 

se ha convertido para muchos compositores académicos en un instrumento complejo a la hora de escribir y 

exótico debido a los timbres que a través de técnicas y efectos se pueden lograr. Lóbrega Contemplación es 

una obra para Guitarra Eléctrica y Live Electronics del compositor Martín Donoso Vera, la cual utiliza técnicas 

de ejecución no convencionales del instrumento (Multifónicos, Sonido del Mástil, Batidos, Pizzicato a la 

Bartok, etc.) Con el fin de lograr una sonoridad electrónica y de perder la noción sonora convencional de la 

guitarra. Por otra parte se hace Live Electronics, la cual se basa en 7 elementos sonoros que son ejecutados 

por el intérprete en la Guitarra y al mismo tiempo son grabados y procesados. Estos se repiten 

constantemente, aunque es necesario destacar que a la mayoría de ellos se someten a cambios de registro 

para generar nuevos timbres y trabajar el procedimiento de variación del material musical.  La obra fue 

creada entre Diciembre de 2014 y Enero de 2015 y fue estrenada en Febrero del presente año en la 

Hochschule für Musik und Theater en Hamburgo, en el concierto de los estudiantes de Composición. 

 

 

 

 

Arantza Campollo 

La educación musical inicial como base para la formación de futuros oyentes y consumidores musicales: La 

experiencia en el Colegio San Ramón y San Antonio en torno al jazz y a Mozart 

La presente comunicación versa sobre la importancia de una buena y completa educación musical base, 

como bagaje para formar futuros oyentes y consumidores musicales. Ya Theodor Adorno en 1962, en su 

"Introducción a la Sociología de la música", hacía una clasificación de los tipos de oyente, en relación a su 

actitud frente a la obra musical. Para llevar a cabo los objetivos arriba indicados, desde el departamento de 

música del Colegio San Ramón y San Antonio de Madrid, se tomó la decisión de la realización de proyectos 

globalizados, para el conocimiento de las músicas urbanas, así como de los máximos representantes del 

repertorio canónico, establecidos en el curriculum vigente .Estos proyectos se extrapolan a todas las etapas 

educativas: Infantil, Primaria y Secundaria. Desde la presentación de esta comunicación, se quiere transmitir y 

compartir, las experiencias realizadas en el Colegio San Ramón y San Antonio, mediante la realización de 

proyectos multidisciplinares e interniveles en torno al Jazz y a Mozart, de manera cooperativa y reuniendo a 

quinientos alumnos de diferentes etapas y áreas en una misma actividad, con un mismo objetivo común: 

experimentar , conocer y vivenciar la música urbana (representada en este caso por el Jazz), y las obras e 

historia de autores clásicos ,representados en la figura de Mozart. 



Auxi Reina  

Proyecto Banda 

Diferencias sociales, familiares, personales, étnicas, culturales… son algunas de las que conforman la 

sociedad actual. Cada vez, de manera más frecuente, las aulas son escenarios que reflejan esta gran 

diversidad, y esto conlleva que los procesos de enseñanza y aprendizaje hagan frente a todas estas 

características que se encuentran en las aulas y se produzcan del mismo modo cambios en el planteamiento 

actual de la Educación. El CEIP LEX FLAVIA MALACITANA, en la localidad de Málaga, es un claro ejemplo de la 

realidad descrita, y la experiencia diaria de los docentes que trabajan en el mismo refleja la dificultad de 

motivación de este alumnado característico. La LOE recoge la posibilidad de llevar a cabo adaptaciones o 

modificaciones en los distintos niveles que conforman el currículum escolar. Además, promueve la 

adaptación de los contenidos según la situación concreta del alumno, su nivel, intereses… Son los intereses 

de este alumnado los que siembran la semilla que da origen a este proyecto. Nos estamos refiriendo al gusto 

por el folclore, y en concreto la música bandística de la tradición malagueña de Semana Santa. Es aquí donde 

cobra sentido plantear un enfoque metodológico que conjugue educación, tradición musical y cultura. 

Nuestra elección es la Etnomusicología Aplicada a la educación. Según ICTM (The International Council for 

Traditional Music ), la etnomusicología aplicada es un enfoque guiado por principios de responsabilidad 

social, que extiende sus objetivos académicos habituales de ampliar y profundizar el conocimiento y la 

comprensión, por medio de una búsqueda de soluciones a problemas concretos, y por un trabajo que se 

ejerce desde dentro y más allá de los contextos típicamente académicos. El presente proyecto, pretende 

demostrar cómo a través de la experiencia musical folclórica de la provincia de Málaga, tal y como es la 

música de banda, el alumnado que refleja problemas de integración, ya sea por conductas desajustadas, 

marginación social o desfase de nivel curricular, es capaz de mejorar en el ámbito escolar a todos los niveles, 

gracias a la motivación que le supone esta práctica musical, basada en el aprendizaje del instrumento del 

tambor. Ha sido llevado a cabo con la colaboración del resto de la comunidad educativa, a través de una 

metodología descriptiva del estudio de casos. 

 

Cristina López 

El musicograma como recurso didáctico para la audición musical en la ESO. Estudio y revisión bibliográfica 

Este trabajo se centra en el área de aplicaciones y metodologías de la pedagogía y la didáctica musical. Parte 

del estudio del musicograma analizando todas las fuentes disponibles, tras el cual se da respuesta a una 

serie de preguntas planteadas durante la realización del mismo. El trabajo se divide en tres capítulos 

principalmente: 

 

 CAPÍTULO I, que trata de sobre el concepto de Audición Musical Activa y tras esto analizar su presencia en 

el Real Decreto (2006). Después se realiza una revisión de las fuentes sobre audición musical activa con 

el objetivo de estudiar los planteamientos didácticos que se proponen para la audición, buscando el 

papel del musicograma. 

 CAPÍTULO II, que comienza con una introducción en la cual se define el musicograma observando las 

aportaciones de los autores más relevantes con los cuales se intenta delimitar qué es un musicograma y 

se hablará de la fundamentación del mismo. Tras esto se plantean dos modelos de musicograma. El 

primero de ellos el de Jos Wuytack, su creador, analizando la aportación de su método y las críticas que 

recibe. A éste le sigue el modelo Mª del Carmen Aguilar que será analizado de igual forma. 

 CAPÍTULO III se centra en el planteamiento del musicograma con los recursos electrónicos analizando 

desde las fuentes y desde el Real decreto (2006). Esto nos permite delimitar qué es un musicograma y 

que hay más allá del mismo para estudiar si el uso de la terminología es correcto. El trabajo finaliza con 

unas conclusiones en las cuales también se introduce el papel del musicograma dentro de la LOMCE. 

 

Fernando Cuevas 

La canción como recurso para la enseñanza de la Historia en la ESO y Bachillerato 

En nuestra propuesta de comunicación oral vamos a presentar la canción como recurso para la enseñanza de 

la Historia en la ESO y Bachillerato. Éste recurso fue presentado por el ponente como Trabajo de fin de 

máster en el Máster de formación del profesorado para ESO, Bachillerato, FP e idiomas, y que fue puesto en 



escena real en el periodo de práctica de dicho máster. Tenemos la intención de presentar un recurso útil e 

innovador para hacer frente a tres problemas observados durante el primer período en el desarrollo de las 

prácticas. La primera cuestión que se observó fue la falta de motivación. Los estudiantes presentan una gran 

pérdida de motivación, especialmente presente en el estudio de la historia, relacionando éste estudio con el 

énfasis en la memorización de fechas, reyes, lugares, etc. La era tecnológica en que vivimos afecta también a 

las aulas. Por un lado, ayuda en la documentación en la red con un sinfín de posibilidades. Por otro lado, la 

inclusión masiva de la tecnología en las aulas españolas específicamente alienta la enseñanza 

interdisciplinaria y la adquisición de los estudiantes de conocimientos de informática. Por último, creemos 

que la música es una parte inseparable de toda experiencia humana. Con éste recurso se puede potenciar y 

estudiar la narración de los acontecimientos, la demanda de diversas causas, o el análisis de la propaganda 

política. Además, su omnipresencia en el tiempo libre los adolescentes es un factor que no puede ser 

ignorado ya que su influencia en los jóvenes está fuera de toda duda. Esta investigación estudiará la 

pertinencia de la utilización de las canciones como recurso en la enseñanza de la historia en la educación 

secundaria. En un sentido de claro apoyo, utilizaremos y analizaremos los estudios existentes que se centran 

en esta cuestión, así como en la metodología a desarrollar, con la finalidad de potenciar la validez de éste 

recurso.Una vez desplegado todo el contenido de nuestra investigación, la explicación metodológica, y la 

experiencia de dicho recurso en las aulas, reflexionaremos a cerca de las competencias que aborda, y 

obtendremos a continuación una serie de conclusiones que nos permitirán establecer una serie de 

elementos beneficiosos, junto a una problemática que, contrapuestos, nos permitirán calibrar la validez del 

dicho recurso. 

 

 

 

 

Antonio F. Alaminos 

¿Quién es Frank Sinatra? La contribución de “La Voz” a un anuncio de automóvil 

Está comunicación investiga empíricamente la contribución de la música, en concreto canciones 

preexistentes conocidas, a reforzar los conceptos publicitarios. Las canciones (y la música en general) 

aportan y complementan diferentes atributos que contribuyen a modificar y cualificar la imagen del producto 

o servicio. Para ello vamos a considerar el efecto de la canción, producido por la interacción entre varios 

elementos: popularidad de la canción, imagen del intérprete, idioma en que está interpretado, así como 

diversos elementos de las melodías. Se ha empleado un enfoque analítico, dónde las dimensiones culturales 

y sociales de la música se incorporan a las cualidades propias de una canción. Para ello se efectúa una 

investigación basada en la metodología de los escalamientos mediante diferencial semántico. En primer 

lugar, se seleccionó un anuncio de automóvil, para el que existía documentación sobre la finalidad del 

anuncio y los conceptos que aspiraba mostrar. Posteriormente, se administró un cuestionario a una muestra 

representativa, dónde se mostraban adjetivos polares, referidos a la "imagen" de los siguientes conceptos: 

cantante, canción e idioma en que se interpretaba. En tercer lugar, se determinan las dimensiones de 

"evaluación", "potencia" y "actividad" para cada "imagen del concepto". Por último, se analiza el ajuste entre 

los aportes de atributos que hace la música, y los conceptos que el anuncio pretende reforzar. Entre las 

conclusiones destacan la determinación y elaboración de un escalamiento de diferencial semántico para el 

idioma inglés, así como para la canción ("My way") y el cantante considerado (Frank Sinatra). Finalmente, se 

muestra empíricamente, y se concluye, que la música (melodía, cantante, versión), así como el idioma (inglés) 

aportan cualidades y atributos propios a los anuncios que las utilizan. Estos atributos y cualidades, 

complementan o refuerzan el concepto publicitario y permiten un mejor ajuste a los objetivos de la campaña. 

 

David Álvarez Muñoz 

La «Generación Sister Act»: Recepción-Construcción del Góspel en España a Través del Audiovisual 

A mediados de la década de 1990 empieza a surgir en España un gran interés por la música góspel. La 

aparición de los primeros grupos góspel y una demanda por parte del público coincide con la llegada de Una 

monja de cuidado (Emile Ardolino, 1992) y su secuela, desencadenando un “efecto Sister Act”. El resultado fue 

la creación de un imaginario colectivo sobre el góspel basándose en estereotipos fílmicos. Surge la idea del 

góspel como música inherentemente coral y afroamericana, relacionada con el ámbito religioso pero que en 



la práctica tiende a la secularización. No encontramos agrupación góspel española que no haya tenido en sus 

repertorio alguna de las canciones de la banda sonora. Es interesante cómo la difusión de estos prototipos 

musicales no llegaron se popularizaron en los cines, sino mediante la reposición televisiva. Películas como 

Granujas a todo ritmo (John Landis, 1980) o El Color Púrpura (Steven Spielberg, 1985) también son 

importantes en este imaginario. Relacionado con estas construcciones encontramos el “turismo góspel” a 

Estados Unidos. La finalidad es indagar cómo músicos ajenos a la cultura góspel han accedido a ella 

audiovisualmente. Va a ser habitual encontrar una nueva generación de cantantes que en vez de reclamar un 

“¡Mamá, quiero ser artista!”, alzarán la voz con un “¡Mamá, quiero ser negr@!” –una mezcla de alteridad y 

nostalgia-. Como precedente tenemos las investigaciones de Steven Morgan (Soka University, Japón) sobre el 

uso secular del góspel en Japón, así como la apropiación cultural y exploración espiritual. Recientemente, la 

visión del góspel en España empieza a aclararse gracias a otro motor audiovisual que nos acerca a las 

“comunidades auténticas”: youtube y las redes sociales. También influye la creciente presencia de culturas 

protestantes en algunas ciudades. Entre las cuestiones del panorama góspel español a resolver están: ¿A qué 

se debe la exclusividad de agrupaciones en forma coral?, ¿Por qué no hay una generación de instrumentistas 

ligados al género?, ¿Por qué algunas audiencias rechazan el góspel con temas explícitamente cristianos?, 

¿Hay una industria góspel nacional? 

 

Iván Muñiz 

Scorsese y la música popular 

Martin Scorsese es un pionero en el tratamiento de las bandas sonoras en las ficciones cinematográficas. No 

es el primer cineasta que incorpora Música Popular como score desechando o implementando la utilización 

de una partitura hecha en exclusiva para a un largometraje pero si lo hace de una manera sistemática. Ya 

desde sus primeros cortometrajes muestra una apasionada vinculación a la música y es el único cineasta que 

se ayuda de un Asesor Musical (y siempre es la misma persona, Robbie Robertson guitarrista de The Band) 

para narrar sus ficciones y no como un mero asesor que simplemente enmarca el periodo histórico en que se 

desarrolla la película. Esta propuesta aborda las motivaciones y circunstancias alrededor de Scorsese para 

comprender su filmografía desde una perspectiva musical. 

 

Marcelo Jaume 

Narrativas periféricas e intertextualidad en el rap: El caso de Erik Urano 

A pesar de su desterritorialización, la música rap tiene unos ejes discursivos comunes que, junto a 

determinadas características musicales, articulan su definifición como género y contribuyen a la construcción 

de su imaginario. Tal y como se ha tratado en el ámbito académico (Jiménez, 2014) las temáticas 

estructurales del rap son la agonística —llamada competición en este ámbito discursivo—, la noción de 

autenticidad, vinculada a la anterior, y la protesta, habitualmente en forma de denuncia o reinvindicación. 

Junto a estos tres principales, conviven una serie de temas menores que se diseminan desigualmente, como 

el amor, las drogas, o diversas reflexiones vitales. 

 Erik Urano, emcee integrante del colectivo Urano Players, destaca por la innovación en sus bases 

instrumentales —elaboradas por Zar1—, pero sobre todo por transcender los ejes temáticos habituales del 

rap con una narrativa basada en la ciencia ficción, el misticismo, las teorías de la conspiración y todo aquello 

relacionado con lo espacial y celeste, entre otros temas. Por otra parte, el rap es esencialmente intertextual. 

Musicalmente, por el uso de técnicas de sampling pero también a través de sus letras. La intertextualidad 

propia del rap se amplía en Erik Urano a través de los mecanismos de transtextualidad (intertextualidad, 

paratextualidad, metatextualidad, hipertextualidad y architextualidad) creando una red de referencias 

culturales que abarcan tanto el no-texto —entendido desde la semiótica de la cultura como aquello que 

queda fuera del imaginario social dominante (Castro, 2004)— como otras elementos propios del repertorio 

dominante. Esta comunicación tratará las temáticas y referencias intertextuales presentes en Erik Urano y la 

forma en la que estas se imbrican y relacionan con los diversos repertorios semióticos y los discursos 

musicales y extramusicales de su ámbito cultural. 

 



Ricardo Tejedor 

Repaso histórico de la música chiptune 

Durante los últimos años de los setenta y la década de los ochenta, la joven industria del videojuego, que 

utilizaba chips de sonido incorporados en las máquinas para imitar efectos de sonido puntuales (Pong, 

Breakout, o Combat, todos ellos de Atari, dan muestra de este uso típico), comenzó a usarlos también para 

generar pequeñas melodías que diesen algo más de relieve al juego. En Gun Fight pueden escucharse dos 

compases de la Marcha Fúnebre de Chopin tras cada muerte; en Space Invaders la música, compuesta de 

únicamente cuatro notas descendentes, acelera a medida que el bloque de invasores se aproxima al borde 

inferior de la pantalla; y en Pac-Man, si bien es su tema de inicio el que ha pasado a la memoria de muchos, lo 

cierto es que durante el juego había otra simple melodía (que cambiaba al coleccionar los Power Pellets) 

acompañando al clásico "wakawakawaka". A partir de los 80, comenzó a experimentarse con este tipo de 

creación musical, la surgida a partir de osciladores o muestreados simples, música de 8-bits (como a veces se 

llama al chiptune), y fue durante estos años cuando el género alcanzó su apogeo. Aunque algunos grupos o 

intérpretes han optado por incluir esta sonoridad en alguna de sus piezas (especialmente en la música 

tecno), lo cierto es que fue en el nicho donde nació, en el videojuego, donde desarrolló su máximo 

esplendor. La banda sonora de videojuegos como Metroid (1986), por Hirokazu Tanaka; Sonic (1991), de 

Masato Nakamura; Zelda (1988) o Super Mario Bros (1985), ambas por Koji Kondo, han permanecido grabadas 

a fuego en las mentes de varias generaciones, y a día de hoy no es raro encontrar conciertos dedicados a 

recuperar este tipo de música y adaptarla a las grandes orquestas, con resultados sorprendentes. 

 

 

 

 

Berta Pérez-Caballero 

El concepto de canon en musicología: Estado de la cuestión 

La sociedad actual ha adquirido con el paso de los años un determinado modelo cultural, establecido por 

aquello que denominamos canon. Grosso modo entendemos como canon aquella selección valorizada de 

determinados fragmentos del patrimonio cultural a fin de conformar una herencia histórica y transmitirla. 

Desde la aparición del concepto, en la Europa del siglo XVIII, un conjunto de obras y autores -repertorio-, 

denominados muchas veces como “los Grandes Hombres”, se ha establecido y mantenido en la sociedad 

sustentado por una ideología predominante. Frecuentemente encontramos que esta selección ha sido 

construida por un grupo o estrato social de posición central, poderosa y dominante que ha trasmitido 

únicamente los valores de Occidente. A partir de este planteamiento se analizarán los diferentes enfoques 

que los estudiosos han propuesto para la definición del canon; los principales puntos que constituyen su 

noción, así como los mecanismos de su formación. Las instituciones educativas, que conforman la estructura 

del pensamiento musical, y la labor de los críticos cobran aquí un papel radical a la hora de transmitirlo y 

garantizar su permanencia en la sociedad. Sin embargo, la llegada de la era de la globalización y sobre todo 

de Internet, donde el libre acceso total a la información musical aumenta cada día, ha supuesto una revisión 

musicológica del concepto del canon así como su modificación y apertura. 

 

Diego Civilotti 

Un paso atrás para salvar la historia: Música, Ciencia y epigonismo en la obra de Josep Soler 

La construcción de un sistema armónico personal en el lenguaje del compositor Josep Soler i Sardà (1935) 

está absolutamente imbricada con su filosofía de la historia, sustentada a su vez en la historia de la ciencia 

con especial atención a la física moderna. Debido a su prolífica obra en el campo del ensayo, podemos 

comprobar que durante la década de los ochenta se dan al mismo tiempo tres circunstancias en su obra 

musical y su pensamiento estético que mantienen una fuerte correspondencia: La consolidación de un 

sistema armónico derivado del uso consciente del acorde de Tristán; el período en el que publica el mayor 

número de textos centrados en la obra de Wagner; y por primera vez, la aparición de referencias a la historia 

de la ciencia puestas en paralelo con la historia de la música. Para Soler, la evolución de los sistemas 

armónicos en la música es paralela a la evolución intelectual en la que consiste toda la historia cultural de 



occidente. En último término, la responsabilidad ética del compositor radica en su grado de integración con 

el resto de ámbitos de la actividad humana, en su capacidad de ampliación de las posibilidades lingüísticas 

de acuerdo con el desarrollo histórico del pensamiento y la ciencia. Como reacción a las posvanguardias y a 

la pérdida de narratividad y sentido histórico en la actualidad, su lenguaje musical se sitúa en los orígenes 

del siglo XX en coherencia con una filosofía de la historia que exige en sus ensayos un retorno a la 

narratividad hermenéutica de la historia de la música. Para Soler este sólo podrá hacerse emplazándola en la 

historia del pensamiento filosófico y científico.  

 

Jorge Fernández Gonzalo 

Slavoj Žižek y la ideología de la música: De Beethoven a La naranja mecánica 

La filosofía de Slavoj Žižek (Eslovenia, 1949) se caracteriza por aunar la tradición filosófica más compleja 

(Hegel, Lacan, Heidegger) junto con la cultura popular (las películas de Hollywood, los videojuegos, etc.). Sin 

embargo, Slavoj Žižek es también un apasionado conocer de la ópera y un controvertido teórico musical. A 

través de esta ponencia pretendemos exponer algunas de sus tesis: la importancia del concepto 

psicoanalítico de goce y su relación con lo musical (el goce idiota de esas cantinelas que no logramos 

quitarnos de la cabeza; la relevancia de las subculturas musicales para cifrar su propio goce étnico, etc.) así 

como la caracterización de la música como factor político (la Novena Sinfonía en tanto que significante 

apropiado por diferentes ideologías). Frente a la noción de universalidad que aparece asociada a los 

lenguajes musicales, la filosofía žižekiana nos permite hablar de la música como un espacio de conflicto, un 

codiciado objeto para la sustracción ideológica: los nazis utilizaban la obra de Beethoven para grandes 

acontecimientos públicos, el comunismo creyó ver reflejados sus valores marxistas en el Himno de la Alegría, 

mientras que en ficciones como La naranja mecánica la Novena Sinfonía se mostraba como un comando que 

permitía dar rienda suelta a los depravados instintos de Alex deLargue, el protagonista de la obra. Nuestro 

trabajo pretende encontrar, a través de la filosofía del autor, un nexo en común entre los factores musicales y 

sus derivas ideológicas y políticas.  

 

Rubén Corchete 

La crítica musical en la revista La Crítica: Aspectos interdisciplinares de una publicación periódica del siglo 

XIX 

La crítica musical es un fenómeno que se consolida en España al transcurrir del siglo XIX. Desde unos 

orígenes relativamente humildes, relegada a ámbitos periféricos y de poca trascendencia, tal disciplina irá 

adquiriendo importancia a la par que espacio en las publicaciones periódicas de la época. En torno a 1870 

toma carta de naturaleza en la prensa diaria y se instituye como ejercicio musical-literario imprescindible en 

toda publicación que se precie. Será también el momento de profesionalización del ejercicio crítico-musical, 

de la mano de personalidades tales como José María Esperanza y Sola (1834 – 1905) o Antonio Peña y Goñi 

(1846 – 1896). Será este último quien funde en Madrid La Crítica: Revista de Literatura, Artes y Espectáculos, 

junto al filósofo y crítico literario Manuel de la Revilla (1846 – 1881) y cuyo primer número verá la luz el 15 

de octubre de 1874. De periodicidad semanal y existencia un tanto efímera —tras 24 semanas su último 

número data del 25 de marzo de 1875— se instituye como fuente hemerográfica privilegiada tanto para un 

examen general del estado de la crítica musical por esos años como para una reflexión sobre la particular 

relación que la actividad crítica de Peña y Goñi —de enorme relevancia para el propio devenir de esta 

disciplina— sobre todo en cuanto que afamado wagnerista, mantiene con las corrientes filosóficas de 

ascendencia krausista de las que Revilla era un importante promotor. Tras una puesta en valor de la 

mencionada publicación periódica y el esbozo de sus aspectos formales más significativos procederemos a 

un análisis de su contenido crítico-musical desde la perspectiva de su relación con tales corrientes filosóficas 

y en vistas a la comprensión del panorama evolutivo general de la propia crítica musical. 

 

Juan Carlos Justiniano 

La música en el Diccionario de autoridades 

El diálogo entre disciplinas –más aún dentro del ámbito humanístico– es un ejercicio que durante demasiado 

tiempo ha causado cierto recelo. En el caso de dos ciencias tan hermanadas en su esencia como la 

Musicología y la Filología, podemos concluir que, con mayor o menor fortuna, han llegado, en ocasiones, a 

cruzarse sus caminos. No obstante, si atendemos a aspectos más concretos que impliquen la colaboración 



interdisciplinar como el de la lexicografía musical, el diagnóstico se muestra aún más crítico: rápidamente 

podemos concluir que tradicionalmente ha sido un campo tan desatendido como complejo y confuso cuyo 

estudio, en definitiva, ha preferido obviarse. Sin embargo, existe un amplio consenso acerca de que uno de 

los medios más efectivos para medir el grado de conocimientos que una nación ha alcanzado, tanto en 

materia de ciencias como de artes, puede consistir en el análisis de los diccionarios o enciclopedias. En ellos 

–compartimos esa creencia– se codifica el sentir general de una sociedad y, mediante una lectura integral y 

analítica, pueden servir de muestra del pulso intelectual y cultural de una comunidad lingüística en un 

momento determinado. A través de un análisis de los métodos y motivaciones que movieron a los primeros 

académicos, nuestro estudio pretende perfilar y evaluar las problemáticas e implicaciones fundamentales 

que encierra la inclusión de una alta cantidad de voces relacionadas con la música en el Diccionario de 

autoridades. 
 

 

 

 

António Ventura 

Coherence, reconfigurations and cultural practices in an ancient celebration: Ethnography of Festa da Santa 

Bebiana, Paúl, Covilhã, Portugal  

The Festa da Santa Bebiana is a celebration that takes place every year in the town of Paúl, Covilhã district. 

Held in the first weekend of December, it is considered a tribute to Saint Bebiana, to wine and to the local 

wine-based spirit, jeropiga, being its origins remote and unknown. Observant participation in 2014 confirmed 

that the celebration is marked by a pronounced communal spirit and exercises a strong power of attraction 

beyond Paúl, managing to attract thousands. This research consists in the observation of the above 

mentioned, a detailed characterization and an ethnographic analysis of the structure and the musical practice 

of the celebration. My aim is to contribute to the study of sociocultural practices in Portugal and to the 

knowledge of its musical traditions. It is apparent from the observation and from interviews conducted that 

ancient traditions have given way to a more profit-driven approach, with the consequence that the internal 

coherence of the musical and gastronomic aspects seems to be increasingly disregarded. This is consistent 

with phenomena of transformation of folk culture (influenced by globalization) and with postmodern 

reconfigurations of cultural practices (Appadurai). Notwithstanding, the Festa da Santa Bebiana remains 

relevant to the preservation of sociocultural tradition and builds an important factor in preserving local 

dynamics and identities in a region that, like many others in the Portuguese interior, has been undergoing a 

process of population decrease and aging. In particular, the study – based on bibliographic research, 

participant observation, ethnographic fieldnotes and interviews with local inhabitants – will address 

questions such as the following: What is the impact of the Festa in the local life? What is the role of 

traditional music in this celebration? What kind of repertoire is performed? What is the cultural logics behind 

the integration of non-traditional elements in the Festa? 

 
Julieta Ferreira da Silva 

El Museo Nacional de Etnología de Lisboa como mediador entre las prácticas rurales y la recreación citadina 

Entre 1977 y 1980, Carlos Guerreiro (músico fundador de los Gaiteiros de Lisboa, y que ha integrado también 

numerosos grupos de música popular urbana), se ha relacionado de cerca con la colección de los 

instrumentos que el etnólogo Ernesto Veiga de Oliveira ha reunido, en el ámbito de sus itinerarios 

etnográficos por el país, en la década de 1960, y que ha depositado en el Museo de Etnología, en Lisboa. Este 

etnólogo ha recogido e investigado instrumentos musicales populares en Portugal y a su vez ha publicado un 

libro que es una consulta obligatoria para los grupos de música popular urbana (OLIVEIRA 1964, 1982, 2000). 

El acceso privilegiado de Carlos Guerreiro a la colección de los instrumentos y a la documentación que, 

mientras estaba siendo organizada en el museo (en un periodo en que la institución se encontraba todavía 

cerrada al público), vendría a contribuir sustancialmente para el trabajo subsecuente de Guerreiro, sobre las 

tradiciones musicales de proveniencia rural. Este estudio se basa en la historia de vida de Carlos Guerreiro y 

se sostiene en el cuadro de análisis de Ronstrom (1996). Este trabajo revela el importante rol de mediación 

desempeñado por el Museu Nacional de Etnologia en el campo de la revivificación de la música tradicional 



en Portugal, a partir de la identificación de la “tradición” ― en la medida en que se ha producido la 

documentación necesaria a la existencia de un conocimiento sobre la música tradicional portuguesa ― y de la 

legitimación de los documentos coleccionados. La investigación revela, además, que estos documentos, 

después de legitimados, constituyen un corpus de conocimientos que servirá como base de trabajo y de 

inspiración a una generación de músicos: será la “materia prima” de sus composiciones. Esta “materia prima” 

va a ser “devuelta” ya transformada a un público urbano: un nuevo público revivalista que nasce de la 

emergencia de estos grupos de 

música popular urbana. Sustentado en autores como Lederman (1993), este estudio reflecte sobre los 

paradojos de la nueva estética asociada al fenómeno del revivalismo musical. 

 

Sebastián Wanumen 

El Folclor Ambientalista: Ecomusicología y la “Carranga” Colombiana 

Jorge Velosa, joven colombiano estudiante de veterinaria y músico popular, funda en 1977 el grupo los 

Carrangueros de Ráquira. El pueblo natal de Velosa, Ráquira, basa su actividad económica en la agricultura en 

pequeña escala desarrollada principalmente por campesinos. Las canciones de Velosa buscaban promover el 

estilo de vida tradicional y los valores campesinos. Tras el lanzamiento de su primer álbum en 1980, la 

música de Velosa gana reconocimiento en la región y un año más tarde representa a Colombia en La Gran 

Fiesta en el Madison en Nueva York. La singularidad estilística del grupo resulta en la aparición de un nuevo 

género musical: la “Carranga”, que asimismo llegaría a convertirse en un elemento característico de la 

identidad campesina. Debido a que las canciones de Velosa reflejan la cercanía y el aprecio del campesino 

por la naturaleza, su música ha sido incorporada en diversos currículos de educación ambiental en la 

escolaridad primaria en Colombia. Desde 2010, Jorge Velosa y diversos compositores han creado el proyecto 

“Carranga Sinfónica”, que recopila las obras más conocidas de su ensamble y las adapta al formato sinfónico. 

Tales antecedentes indican la relevancia de la “Carranga” como caso de estudio para la musicología y 

etnomusicología, pues ésta música de marcado origen étnico sufre un proceso de comodificación causado 

por sus nuevas derivaciones e intérpretes. Sin embargo, el objetivo de esta discusión estudia la “Musica 

Carranguera” desde el campo de la ecomusicología. De esta forma, se provee una introducción al análisis 

antropológico y musical del género, que además evalúa la influencia de la música sobre el comportamiento 

humano con relación al impacto medioambiental. Así, se presenta las características de la “Carranga” original 

y la sinfónica, la intersección de la música con el imaginario campesino y los fenómenos ambientales de la 

última década en la región. 

 

 

 

 

Changyi Zhao 

La música española vive en China 

Con la presente comunicación quiero hablar el desarrollo de la música española en China contemporánea, 

que tipo de la interpretación musical española ha entrado, que tipo de la música española ya ha tenido en el 

campo de estudio musical en China. En la primera parte de la exposición, pretendo analizar el contexto 

histórico, presentar el material documental, además de los datos de análisis. En la segunda parte voy a 

enfocarme en el campo de estudio sobre la música y los factores que pueden afectar las investigaciones 

académicas, incluye los factores sociales, factores económicos o algunos eventos. Por todo lo dicho, 

podemos discutir los chinos cómo aceptar e interpretar la música española para adaptar la condición y el 

entendimiento local, así como el rol de los organizaciones e institutos que tienen la cooperación cultural 

entre España y China. Para este trabajo se utilizaron fuentes escritas de la época como documentos oficiales, 

dibujos y partituras; además, para la exposición, se utilizarán fuentes actuales sobre la interpretación de esta 

música: material de prensa, fotográfico y referencias audiovisuales.  

 



Lena Rodríguez Duchesne 

La orquesta CMQ Big Band: Homenaje a Benny Moré. Legitimación de una música popular cubana en el 

contexto madrileño 

La comunicación constituye un acercamiento a una parte de la música popular cubana, que -a más de 50 

años de su creación- se le adjudica la connotación de tradicional. Se centra en el estudio de la música 

interpretada por Benny Moré y su Banda Gigante, ahora contextualizada en el panorama musical madrileño 

por músicos de origen cubano radicados en la capital española, mediante la orquesta “CMQ Big Band. 

Homenaje a Benny Moré”. Estos músicos han hecho frente a una globalización en ascenso que atenta contra 

las músicas identitarias de cada país y/o región. En la etnomusicología, este fenómeno se inserta en el marco 

de los estudios de músicas populares cargadas de sentido semántico y significado nacional. Para ello se 

analizan los procesos inherentes a esta, reconociéndose la música popular como un elemento constructor de 

la identidad nacional. En busca de llegar a conclusiones en cuanto al mensaje que propone la agrupación, se 

realiza un análisis comparativo entre la agrupación original (década de 1950) y la que vivifica el mismo 

repertorio actualmente (2012- ). Asimismo, se abordan las principales razones por las cuales puede cobrar 

vida la mencionada música, gracias a la aceptación del público y la intensa actividad tanto de sus promotores 

como de sus receptores. 

 
Lucas André Wink  

“O Brasil na Baixa do Porto1”: the construction of an imaginary of Brazilianness through the practice of 

samba and forró in the bars of downtown Porto  

The presence of Brazilian popular music outside Brazil is a phenomenon in constant rise since the 1990s 

(Diaz 2006). In the case of Portugal, for what it concerns the city of Porto, this can be noticed prominently in 

the bars located in the area of the city touristically defined as “Baixa do Porto” (downtown Porto). Considering 

the presence of this reality in the night events of this region, it is possible to perceive the construction of an 

imaginary of Brazilianness promoted through the practice of samba and forró. This construction process is 

based on the use of a number of stereotypes which, coming to life, for example, through the action of the 

Portuguese media that daily broadcast the products of the Brazilian cultural industry, form a certain image of 

Brazil in the imaginary of the Portuguese common sense, thus generating what may be called "myth of 

Brazilianness”. Through an ethnomusicological research conducted within the Master's Degree in Music at the 

University of Aveiro, in Portugal, this study seeks to understand how the musicians and the practice of these 

two Brazilian musical genres contribute to the construction of this imaginary in the areas of night sociability 

in downtown Porto. Along this study I will use some operational concepts such as "transnationalism" (Clifford 

1997); "music in the construction of multiple identities" (Gutierrez 2009); "urban practices" (Guerra 2004) 

and "brasilidade (Brazilianness)" (Sousa 2009), and I will carry out a fieldwork which gives importance to both 

participant and non-participant observation. As preliminary results, it is possible to affirm that the city of 

Porto is the launch pad for a number of Brazilian musicians in Europe and that the practice of these two 

genres, besides playing an important role in the night sociability of downtown Porto, builds imaginary 

experiences of “Brazilianness”. 

 

Rosa Pampillo 

El Festival Intercéltico de Costa Rica 

El Festival Intercéltico de Costa Rica reunió en su primera edición (octubre, 2012) a un público que rondó las 

3500 personas. En las ediciones siguientes, la asistencia y el apoyo del público continuaron siendo masivos. 

En su última edición, convergieron músicos de Costa Rica, España, Irlanda y México. Esta geografía (que 

parece estar en expansión), no corresponde exactamente al espacio de circulación de la llamada “música 

celta”, mucho menos al centro a partir del cual ella irradia. El desafío colocado a esta investigación consistió 

en estudiar un fenómeno que ocurre (situado) en la capital de Costa Rica, pero que hace referencia a una 

geografía mucho mayor, envolviendo a músicos de diferentes proveniencias y repertorios que están 

asociados a otros lugares. La interrogante inicial pretende contestar a la pregunta: ¿Por qué un Festival 

Intercéltico en Costa Rica? La investigación tiene como objetivo contribuir para el conocimiento de procesos 

de desterritorialización y resignificación de prácticas musicales en un contexto transnacional. Dos conceptos 

fueron vitales para la investigación: la contraposición global-local y la movilidad geográfica de los músicos: 



los músicos en tránsito. Estos conceptos, estudiados por investigadores como Martin Stokes, Philip Bohlman, 

Ulf Hannerz, Tim Creswell y James Clifford entre otros, desafían los métodos tradicionales de estudio y 

otorgan valor a la movilidad como fuente de conocimiento.  

 Sustentada en el trabajo de campo poli-situado (realizado en Galicia y en Costa Rica) esta 

investigación reveló que el Festival Intercéltico es un acontecimiento que genera mucho interés entre los 

músicos y el público, asimismo, ha creado una ebullición musical en Costa Rica: nuevos grupos y repertorios, 

aumento de los músicos en tránsito, introducción de nuevos instrumentos y profesiones como los artesanos 

de gaitas. También, en su proceso expansivo mediante las redes sociales, los nuevos medios de 

comunicación y los conciertos, ha logrado que la Música Celta llegue a zonas más alejadas de la capital 

costarricense. 

 

Sally Schaefer 

Alawon Sesiwn: Constructing identity through the harmonization of traditional Welsh tunes 

Despite a rich musical history and reputation as the “Land of Song,” Wales, with its array of musical traditions, 

is largely and conspicuously absent from scholarly musical study.  Research regarding Welsh traditional 

music, in particular, is relatively limited, especially compared to research regarding traditional music of other 

areas of the British Isles, and outdated, as few studies have been conducted recently enough to comment on 

the recent revitalization of Welsh culture and its effect on Welsh music.  Seeking to fill this void in Celtic 

music research, I have attempted to discover a Welsh traditional instrumental performance style by 

comparing contemporary Welsh “sesiwns” in and around Cardiff with other types of traditional music 

sessions.  My findings suggests that, though several elements distinguish the Welsh sesiwn from other types 

of Celtic sessions, the harmonization of traditional melodies or tunes, an aspect which is absent from any 

other traditional instrumental music of the British Isles, contributes the most significantly to imbuing Welsh 

musicians with a sense of pride, and perhaps national identity.  In this paper, I will discuss examples of 

traditional Welsh tunes and an array of their possible harmonizations collected from both written and oral 

sources.  I will also explore theories regarding the origins of this practice, and dissect the relationship 

between harmonization as an important aspect of Welsh traditional music and Welsh identity.  The research 

that will be presented represents an amalgamation of field research completed in the United States and 

research conducted within the traditional music scene of Cardiff and South Wales. 

 

 

 

 

Álvaro Riego  

Francisco Cervantes de la Vega, vida y proyección de un compositor de pueblo 

Francisco Cervantes de la Vega; Antas (Almería) 1888-1937,  compositor andaluz residente en Isla Cristina 

(Huelva) durante 15 años.  El registro de la prensa local de esta población permite trazar un seguimiento de 

los inicios de su actividad como  director en la banda de música local antes de trasladarse definitivamente a 

Mérida (Badajoz).Su actividad artística se complementa con un extenso poemario recogido en las 

publicaciones del periódico Isleño, La Higuerita. Además desarrolló una cierta actividad docente para 

la  burguesía local, componiendo también algunas piezas para piano destinadas a sus alumnas. Entre sus 

obras, en la  S.G.A.E y  en el Registro de la Propiedad Intelectual se hallan las zarzuelas El alma de la sierra, 

Piel de lobo (estrenada en Sevilla en el teatro del Duque), La Faraona y Zambra Gitana; estas dos ultimas en 

coproducción con Francisco Márquez Ufano 1903-1993, compositor sevillano. Cervantes de la Vega 

perteneció al cuerpo de directores de bandas civiles instaurado en la 2ª República, y su figura aparece en el 

boletín de directores de 1936, siendo director de primera clase en la banda municipal de Mérida. Fue 

asesinado en 1937 por pertenecer al Triángulo del Amor, logia masónica de Mérida, documentada por el 

archivo de la Masonería de Salamanca. El estudio de su repertorio desde el punto de vista de su relación con 

la Masonería, junto al resto de su obra literario/musical  proporcionan una particular visión de la España de 

los años anteriores a la Guerra Civil.  

 



Eloy Palazón 

La danza como escucha: Sobre Balanchine y Anne Teresa de Keersmaeker 

La propuesta de comunicación versa sobre la danza entendida a la luz de la escucha. Comprender el baile 

como proceso de escucha significa, en primer lugar, entender la coreografía como la proyección visual de una 

escucha (no necesariamente la traslación de la música) y, en segundo lugar, como un resultado audiovisual 

que compromete la escucha del espectador, pudiendo afirmar que cada coreografía es una escucha. Sin 

embargo, el discurso filosófico sobre la escucha, desde Adorno hasta Cage o Rosengard Subotnik no ha sido 

único a lo largo del siglo XX y se pueden trazar ciertas semejanzas entre el tratamiento teórico del proceso 

de audición y la comprensión de la coreografía. Para ello, la ponencia tratará de dar un panorama general 

sobre la cuestión de la colaboración entre coreógrafos y compositores como son Balanchine y Stravinsky, 

John Cage y Merce Cunningham, William Forsythe y Thom Willem, Lucinda Childs y Philip Glass o Anne Teresa 

de Keersmaeker con Steve Reich, deteniéndonos en el primer y último caso. El de Balanchine y Stravinsky es 

especialmente interesante en tanto que tiene ciertas concomitancias con la teoría de la escucha estructural, 

paradigma de la audición en la música clásica. En el caso de la coreógrafa belga y el compositor americano, la 

deconstrucción que hace Subotnik del concepto adorniano nos ayuda a comprender, más allá del aspecto 

formal, de qué manera la coreografía de de Keersmaeker entiende la nueva forma de abordar el sonido. Al 

final me remitiré brevemente a la especificidad del caso de lo que he denominado la “escucha 

esquizofrénica” en Cunningham y Cage. 

 

Francisco Manuel López 

Caracterización musical del topos de la muerte en las primeras óperas españolas de la escena madrileña 

decimonónica (1868-1878) 

La figura musical de la muerte, identificada con determinados motivos rítmicos, fue utilizada ya desde el siglo 

XVII en las tragédies lyriques compuestas por Lully y Rameau. La tradición del uso de dichos motivos se 

extendió a las óperas del siglo XIX, siendo ampliada su función, originalmente ilustrativa, para tener ahora 

también un carácter premonitorio o retrospectivo, primero en obras de Cherubini, Spontini, Paër y Mayr, y, 

después, en algunas de las óperas de Meyerbeer, Berlioz, Halèvy, Mercadante, Bellini, Donizetti, Pacini, Verdi 

y Wagner. Esta larga tradición no fue ajena a los compositores de las primeras óperas decimonónicas escritas 

en castellano para los teatros de Madrid. En efecto, en obras como Fernando IV ‘El Emplazado’ de Zubiaurre, 

Guzmán el Bueno de Bretón, Mitrídate de Emilio Serrano, o La hija de Jefté y La muerte de Garcilaso de Chapí, 

puede apreciarse claramente la presencia de la figura de la muerte tanto para ilustrarla como con un carácter 

premonitorio. Este hecho pone de manifiesto la cercanía de los compositores españoles de ópera al género 

italiano y francés, y también demuestra que su formación en el Conservatorio de Música y Declamación de 

Madrid se guiaba por los mismos principios que la de los compositores de ópera conocidos en el resto de 

Europa. Pero a su vez, el análisis de estas obras tempranas de Chapí, Bretón, Zubiaurre, Serrano y los 

hermanos Grajal, entre otros, nos muestra un importante grado de originalidad y la búsqueda de un estilo 

personal que pone de manifiesto la calidad de las mismas. 

 

Luis Martínez Campo 

La jácara: Entre la improvisación musical y el género teatral 

“Jácara” es uno de esos términos polisémicos que da origen a páginas y páginas de discusiones 

terminológicas, y por supuesto, que derrocha acepciones en cualquier diccionario. Por suerte, en este caso, la 

mayoría de sus significados no son contradictorios, sino más bien integradores. Por ello, podemos suponer 

que la jácara en el siglo XVII era música, era teatro y era poesía. También se relacionaba con los jaques 

(xaques), y por tanto, con los ambientes del hampa. Como teatro, todo apunta a que fue un género muy 

prolífico y que pudo verse acompañado, junto con otros géneros de teatro breve, de las grandes comedias de 

Lope de Vega y Calderón. Pero, ¿era este género teatral un fenómeno artístico separado de la jácara 

“musical”? Todo parece indicar que no. La jácara lo era todo: música, texto y drama. Hoy conservamos danzas 

instrumentales con ese título, así como versos y obras de teatro breve. El problema es que para nosotros, 

lejos de los espectáculos en los corrales de comedias y de los ambientes del hampa, se nos hace difícil una 

visión de los tres elementos unidos. La dificultad radica en que la gran mayoría de los textos que 

conservamos no tienen relación directa con fuentes musicales. Por otro lado, estas fuentes son heterogéneas, 

y van desde el villancico a los libros de guitarra. Por tanto, se hace necesario esclarecer el funcionamiento 



del esquema armónico común en dichas fuentes, así como definir las prácticas musicales improvisatorias que 

lo complementaban y relacionar la métrica de los textos poéticos con dicho esquema. 

 

Puerto Palomera y Marina González 

Una aproximación a La Consagración de la Primavera como performance 

El trabajo que a continuación se presenta ha surgido a partir del interés por adentrarnos en el estudio de La 

Consagración de la Primavera de una manera general pero meticulosa al mismo tiempo. Centrada en aspectos 

que rodean a la obra más que en la propia obra como un material musical. El objeto principal de este trabajo 

ha sido el de realizar una aproximación a este ballet con música del compositor ruso Igor Stravinski y con 

coreografía original del bailarín Vaslav Nijinsky, en el que se profundizase de manera especial en su estudio 

desde una perspectiva basada en la performance, entendido este concepto como el total del proceso 

compositivo, como un continuum entre la idea original base y la representación final. Para ello se ha atendido 

a diversos aspectos relacionados con la obra. Aspectos tanto intrínsecos por una parte (aspectos puramente 

musicales en relación con la tradición musical rusa) así como algunos otros extrínsecos que han influenciado 

de manera notoria y relevante al proceso creativo de La Consagración de la Primavera por otra parte (el grupo 

intelectual Mir Iskusstva, World of Art, el Primitivismo, el trasfondo político de alguno de estos aspectos, la 

sociedad de la época, el empresario Serge Diaghilev, los Ballets Rusos…). De esta manera, se han dedicado 

diversos puntos a lo largo del trabajo en los que nos hemos detenido de manera consciente en la mayoría de 

los aspectos anteriormente mencionados, abordándolos de lleno y estableciendo las pertinentes relaciones 

entre ellos. Se trata, por tanto, de un trabajo amplio, en el que desde luego se puede seguir profundizando, y 

en el que se han tratado de tener en cuenta el mayor número de aspectos que han intervenido de alguna 

manera en la realización de esta obra tan representativa del siglo XX, considerada por muchos culmen de la 

corriente primitivista y, por otros, antesala de lo que poco más tarde acontecería, la Primera Guerra Mundial. 

 

 

 

 

Daniel Quaranta 

Traducción como herramienta composicional: Traducción intersemiótica y creación 

Traducción intersemiótica se define como el proceso de traducción que se produce en la transposición de 

señales de un sistema semiótico a otro. El propósito de este trabajo es observar cómo se puede leer o diseño 

que funciona a partir de la semiótica tejiendo una perspectiva de las relaciones que conforman la trama de 

un discurso composicional. Este punto de vista particular, aplicada a la composición musical, da peso a las 

relaciones que se establecen en el proceso creativo en sí, que, en última instancia, está siempre atravesada 

por un proceso de traducción, ya que el pensamiento, convertido en sonido, imágenes o espacio, es siempre 

una traducción de algo anterior. Me interesa la composición musical como un proceso en el que, los 

elementos narrativos, surgen de las relaciones intra y extra-musicales. Este texto se inscribe en este limbo 

que surge de doble juego de ir y venir entre el material musical y lo que está fuera de él, en el diálogo de la 

urdimbre y la trama que se establece entre el mundo de la música y el micro-universo que está limitada en la 

idea de “obra". El equilibrio entre estos elementos es siempre diferente, porque cada obra es un universo 

con un eje dramático particular. En este texto, los problemas que surgen de los modos musicales de 

representación, sugieren la necesidad del desarrollo y / o perfeccionamiento de instrumentos conceptuales 

para nutrir la gramática musical. Las herramientas a las que me refiero son el resultado de los procesos 

composicionales en si; no como verdades universales, por supuesto, sino, como versiones posible dentro de 

un marco de elaciones entre la materialidad (interior a la obra) y el exterior de la obra, o sea, la idea y las 

formas de representarla musicalmente. La contribución de la semiología, nos abre la posibilidad de pensar 

las estructuras sonoras en el tejido del discurso musical partiendo de la mirada del compositor. 

 



Candela Tormo 

El endecagrama. José María Guervós y Mira (1870-1944) 

Nos situamos ante una partitura con una música escrita a dos pentagramas (por ejemplo, para piano). En el 

pentagrama de arriba: una clave, una armadura, y un compás. En el pentagrama de abajo: una clave, misma 

armadura, y mismo compás. ¿Acaso se necesitan dos ejecutantes para interpretar esa música? «¿Es que el 

instrumentista necesita ver escritos los signos musicales dos veces para enterarse?» – comentaba José María 

Guervós. Imaginemos un sistema con una sola clave, una armadura, y un compás, escritas en el centro, entre 

los dos pentagramas. El granadino José María Guervós y Mira (1870-1944), residente en Madrid desde los 15 

años, lo inventó. Pese a su poca trascendencia, su ortografía musical está perfectamente detallada sin ningún 

cabo suelto aparentemente. Podemos encontrar referencias a este sistema con el término de “endecagrama”. 

No sólo presentaba la ventaja de escribir estos signos una sola vez, sino que Guervós modifica la forma de 

escribir la armadura: incluye siempre las siete notas de nuestra escala representadas con su alteración 

(bemol, sostenido, o becuadro también según el caso) no siguiendo el orden tradicional. De hecho, su orden 

nos revela ciertas características de la tonalidad que encontraremos. Pondremos en duda este sistema, 

comentando las ventajas que el autor ve en el mismo, los inconvenientes que vemos nosotros, o las 

consecuencias que el sistema puede tener en la obra de su autor, que también destacó como compositor con 

una estética tardo romántica. Tras comentar esta curiosa ortografía musical, contextualizaremos brevemente 

a este granadino olvidado que ocupó en el Conservatorio de Madrid la cátedra de Acompañamiento, 

equivalente entonces según Tomás Marco a una inexistente cátedra de Análisis Musical. Además fue profesor 

de la familia real española, y participó en el ambiente musical madrileño relacionándose con personalidades 

como Falla, Vives, Sarasate, o Pau Casals. 

 

Irene González 

Influencias internacionales a través de la danza en la obra de Joaquín Turina 

Joaquín Turina (1882-1949) ha sido designado como uno de los compositores nacionalistas españoles de 

finales del siglo XIX y de las primeras décadas del siglo XX junto a Isaac Albéniz, Enrique Granados y Manuel 

de Falla. Sin embargo, esta clasificación a priori no recoge las diversas influencias internacionales que en su 

música aparecen reflejadas, como las que derivan de las vanguardias entre las que se encuentra el 

Impresionismo. Además, uno de los influjos importantes en su obra fue la danza, la cual vivió una revolución 

a principios del siglo XX por la reciprocidad existente con las diferentes vanguardias, siendo la compañía de 

los Ballets Rusos una de las que impulsaron este avance de la mano de Sergei Diaghilev, Vaslav Nijinsky, 

Mikhail Fokine e Igor Stravinsky entre otros, y siendo asimismo importantes los nuevos movimientos 

relacionados con el ballet y la danza que necesitaron la creación de nuevos tipos de música con las que 

poder seguir desarrollándose. A su vez, la globalización y la transculturización en Europa y en América 

también fueron importantes en este intercambio cultural, artístico y musical. En la obra para piano de Turina 

podemos encontrar ejemplos de esas innovaciones, así como la importancia de la danza en sus 

composiciones, tanto en las suites dedicadas a diversos movimientos de danzas como en los ritmos de 

diferentes obras. 

 

Ruth Abellán 

El sonido inadvertido. Las Time Pieces de Max Neuhaus 

Con el título de Time Pieces  (la primera data de 1983) el pionero de la instalación sonora Max Neuhaus (1939

-2009) designó una serie de intervenciones sonoras en distintos espacios públicos en las que un sonido se 

introduce de forma inapreciable en un entorno, se le dota de un comportamiento evolutivo desde el punto 

de vista de la intensidad, para posteriormente desaparecer de forma abrupta. Este comportamiento, la 

incorporación y posterior sustracción de un sonido produce una marca, un reconocimiento temporal y 

espacial que define otras formas de habitar el sonido y su carga semántica.En estas piezas el concepto de 

tiempo, señal e información , tradicionalmente unidos tanto en las tradiciones auditivas menos elaboradas, 

como en aquellas presentes en los discursos musicales procedentes de la tradición clásica despliegan un 

nuevo campo de posibilidades en los que la articulación entre el tiempo cronológico marcado por el reloj y 

esa otra duración que se abre a partir de la rememoración del sonido abre nuevas perspectivas para la 

escucha, lo que propone una perspectiva nueva y específica, que se diferencia netamente de las 

aproximaciones temporales producidas en el seno de la música y que justifican la existencia de términos 

como arte sonoro, o instalación sonora que el mismo Max Neuhaus acuñó.  



Marco Antonio de la Ossa 

Rolando Alarcón y las Canciones de la Guerra Civil española  

Una de las grabaciones más importantes dedicadas al cancionero de la guerra civil española (1936-1939) no 

fue realizada en España, sino en el continente americano, décadas después de la finalización del conflicto 

bélico. En 1968, el chileno Rolando Alarcón (1929-1973), cantante y compositor que se integró en la llamada 

Nueva Canción Chilena, llevó a cabo una importante compilación en diversos sentidos que tuvo como título 

Canciones de la Guerra Civil española. Hasta ese momento, casi treinta años después de la finalización de un 

conflicto bélico horrendo y dramático que tiñó de sangre y odio al país europeo, tan sólo unos pocos 

intérpretes a nivel mundial habían dedicado un álbum completo a algunas de las canciones entonadas en el 

durísimo conflicto bélico por el bando fiel al a Segunda República española (1931-1936). En esta 

comunicación nos acercaremos brevemente al cancionero de la guerra civil española y a la figura de Rolando 

Alarcón. Por supuesto, también se analizarán y contextualizarán los temas que conforman este disco tratando 

de dar respuesta a por qué atendió a este repertorio y cómo entró en contacto con él. Para ello, hemos 

preferido agruparlas en varios conjuntos temáticos: canciones que aluden a la Batalla del Ebro, otras que 

aluden al también músico e investigador Federico García Lorca y a sus Canciones populares españolas, 

canciones tradicionales y una posible composición de Rolando Alarcón.  

 

 

 

Alessandra Palidda 

Le pubbliche feste: Musical Performances and Propaganda Strategies in Napoleonic Milan (1796-1805) 

Following the rapidly unfolding and unstable consequences of the Napoleonic wars, Lombardy and its capital 

Milan saw their political and social layout entering a quick and deep transitional phase. While supposedly 

republican forms of government replaced former monarchical or oligarchical states, the new French 

governors aimed at both gradually wiping out every trace of the past and introducing a new palette of values 

through a carefully regulated plan of control and propaganda. Performing arts such as theatre, opera and 

music played a major role within this project, rapidly becoming more and more politicized, but new genres 

and occasions of performance, representing exquisite historical and aesthetical case studies, were also 

identified and created. In this context, republican feasts, based on the successful model imported from early-

1790s Paris, acquired a great importance: carefully planned and staged with the help of dedicated 

governmental commissions, they took place with increasing frequency and required huge expenditures of 

time, money and labour. These complex, multi-layered events also demanded and instituted a new concept 

of performance, taking place en plein air and actively involving the whole people; therefore, a delicate 

balance between propaganda, involvement and spectacle had to be established. Musical performances, 

interestingly combining pre-existing, modified and newly commissioned repertoires, were thus paired with 

propaganda strategies involving, for instance, popular entertainment, food distributions, etc., and thus 

creating significantly new cultural products and events. This paper, making use of several primary sources 

coming from prestigious Milanese archives, will proceed from a carefully reconstructed historical and social 

context to the detailed description of some of the celebratory events that took place in republican Milan, 

thus casting new light on a phenomenon that, despite its huge historical and cultural significance, has often 

being neglected. 

 

Ana Rodrigo 

Flamenco y política a través de la figura de Antonio Gades en la película de Jean Negulesco The Pleasure 

Seekers (1964)  

La nominación del film The Pleasure Seekers (En Busca del Amor) a los Premios Óscar en la categoría de mejor 

adaptación musical es una clara apuesta por la conexión entre distintos géneros como el flamenco, el musical 

y el jazz que son tratados a lo largo de éste, en continua y estrecha relación. Producida en Estados Unidos y 

rodada en Madrid, es a su vez una revisión de la película musical Three Coins In The Fountain, de 1954, del 

mismo director, que fue nominada en cuatro categorías y recibió dos Premios de la Academia en 1955. 

Después de su debut internacional en Los Tarantos (1963) de Rovira Beleta, Antonio Gades, en esta ocasión, 



aparece como bailarín estrella en un momento concreto de la trama, constituyéndose su figura como un 

icono del baile español con el fin de promocionar su espectáculo en la Feria de Nueva York, celebrada 

durante dos temporadas 1964-65 y 1965-1966, en la que alcanzó el éxito que catapultó su carrera a nivel 

internacional. Analizaremos la manera en que la hibridación del jazz con el flamenco en el film está dirigida a 

promocionar el turismo americano en España. Los nuevos intereses económicos del régimen franquista y el 

cambio de orientación de su política exterior se reflejan en este intercambio, que aúna una imagen moderna 

pero que al mismo tiempo conserva lo tradicional bajo el lema “Spain is different”, y así poder crear lazos 

comunes con Estados Unidos que en esta época firmó los acuerdos para establecer sus bases militares en 

nuestro país dada su situación estratégica privilegiada ante la amenaza comunista en el contexto de la 

Guerra Fría. 

 

Héctor Fouce y Fernán del Val 

¿Elitistas o indignados? Narrativas del rock independiente español en época de crisis 

El mundo del rock independiente (indie) en España vive un momento de transformación y de polémica que 

está alimentando un vivo debate entre las publicaciones especializadas en música. Por un lado, parece que el 

influjo del 15M ha terminado por permear un entorno habitualmente blindado a lo político como es el de 

este género musical y han aparecido diversos discos con notable carga política (Vetusta Morla, Nacho Vegas, 

Niños Mutantes). Esta politización contrasta vivamente con un discurso que ha sido criticado por su elitismo, 

su insistencia en evitar las referencias a cualquier tradición musical ajena a la anglosajona y su creciente 

comercialismo. La etiqueta hispter, asociada a una inmersión  en el mundo del consumismo cultural para 

evitar ser conscientes de la precarización de las condiciones de vida de los trabajadores culturales, ha sido 

repetidamente aplicada a este género musical. Incluso este proceso de politización es visto desde ciertas 

posiciones como una nueva impostura, un intento de estar al tanto de los tiempos, ya que lo político parece 

estar de moda. Esta comunicación aborda estas polémicas, conectándolas con una genealogía de la 

politización del indie español y sus conexiones con las actitudes políticas, pasadas y recientes, cultivadas 

desde otros géneros musicales. 

 

 

 

 

Sara Navarro 

Orígenes de los fondos de la biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid: aproximación 

a su primer inventario musical 

La biblioteca del Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina se instituiría en 1830 con el 

objetivo, desde sus orígenes, de disponer de una colección de partituras musicales manuscritas e impresas 

que fuera acrecentándose según las necesidades del centro, como se refleja en el primer reglamento interior 

de la institución fechado el 16 de septiembre de 1830. Los primeros años de funcionamiento del Real 

Conservatorio de Música y Declamación María Cristina de Madrid si bien han sido estudiados desde el punto 

de vista administrativo y pedagogico adolecen aún en la actualidad de un estudio musicológico profundo 

que nos acerque a la procedencia del material musical custodiado en dicha institución, a su funcionalidad en 

la época y a su proceso de gestión. A modo específico, los objetivos propuestos para el presente estudio son: 

Aproximarnos a la gestión de la biblioteca del conservatorio durante sus primeros años de funcionamiento; 

Comparar la gestión y tipología de repertorio de las bibliotecas de los conservatorios español y napolitano, 

institución esta última que hemos tomado de referencia por ser la corte de procedencia de la fundadora del 

conservatorio y, por tanto, su modelo más cercano al crear la institución; Analizar la autoría, tipología de 

repertorio, intérpretes afamados de época y dedicatorias presentes en el primer inventario de la biblioteca; 

Identificar la funcionalidad del repertorio de la biblioteca y su vinculación con la sociedad y escenarios 

musicales de época. 

 El estudio se desarrollará a través de una metodología que combina el análisis cuantitativo y 

cualitativo a través de una mirada crítica e interpretativa en relación con la tipología de escenarios musicales 

vigentes en la época. A modo de síntesis, a través del presente estudio se pretende establecer el marco 

contextual de los orígenes de la biblioteca del Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina de 



Madrid tomando en consideración su normativa y reglamentación, el personal encargado de velar por este 

patrimonio y aquel que podía beneficiarse del mismo así como la procedencia de sus primeros fondos, 

siendo estudiado este último aspecto a través del análisis del primer inventario realizado en el centro, tanto 

desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa. 

 

Laura Touriñán 

La recepción de repertorio musical europeo en La Coruña decimonónica a través del “Fondo Marcial del 

Adalid”: En pro de su valorización a través de la catalogación musicológica 

Marcial del Adalid (1826-1881) es un compositor gallego del siglo XIX, nacido en el seno de una familia 

ilustre de empresarios, vinculada a la vida cultural de La Coruña. El interés del estudio de su figura no radica 

exclusivamente en su faceta de compositor; su labor de mecenazgo y su vinculación directa con la vida 

musical coruñesa son aspectos susceptibles de análisis en sí mismos, y en ellos se centra la presente 

comunicación. Fruto de su posición social y económica, la Familia Adalid constituyó e incrementó 

progresivamente una biblioteca musical a lo largo de tres generaciones; constituye un fondo musical 

integrado por cientos de obras de los más prestigiosos autores europeos encuadrados entre mediados del 

siglo XVIII y finales del siglo XIX. Dicho legado musical -que hoy constituye el “Fondo Marcial del Adalid” 

custodiado por la Real Academia Galega en la ciudad de La Coruña-, da acceso a multitud composiciones, de 

diversos géneros y agrupaciones instrumentales, períodos y estilos musicales. Pero además puede afirmarse 

que la singularidad de este legado no radica simplemente en la variedad repertorística, sino también en la 

información de infraestructuras y servicios musicales que se desprende de sus libros: la Coruña 

decimonónica dio cabida a toda una industria editorial, a un fructífero comercio musical y a una prolífica 

actividad escénica. El estudio de este fondo musical es posible gracias a la labor de conservación llevada a 

cabo por la Real Academia Galega. El Fondo Marcial del Adalid permite apreciar la importancia de las buenas 

prácticas en la conservación de documentos históricos. El valor del fondo se incrementa en la misma medida 

que sea catalogado atendiendo a criterio musicológico. Ambas acciones son de vital impacto en la sociedad y 

para la reconstrucción de nuestra historia cultural. 

 

Ainara Zubizarreta 

La influencia del patrocinio privado en los grandes eventos musicales: el caso del festival de jazz de San 

Sebastián 

El festival de jazz de San Sebastián nació en 1966. Durante 26 años se mantuvo sin ningún tipo de patrocinio 

privado, hasta que en 1993 comienza su relación ininterrumpida con la marca de cerveza “Heineken”. Al 

comienzo de este idilio comercial, Heineken se conformaba con aparecer en un segundo plano, dejando el 

protagonismo absoluto al festival en sí, que se hacía llamar simplemente “Jazzaldia”. Pero, a partir de 2001 

es la propia marca la que se convierte en el nombre del evento, conocido desde entonces como “Heineken 

Jazzaldia” de San Sebastián. En estos últimos años, la audiencia del evento ha crecido notablemente. Sin 

embargo, según las cifras de la organización, en la 49ª edición del festival de julio de 2014, de las 152.650 

personas que aproximadamente asistieron al festival, solamente 12.650 acudieron a los conciertos de pago. 

Tomando lo anterior como base, este trabajo pretende realizar una reflexión sobre las consecuencias que el 

patrocinio de las empresas privadas tiene sobre los grandes acontecimientos musicales. Primero se explicará 

la diferencia entre los conceptos de mecenazgo y patrocinio, pasando después a abordar la cuestión de los 

festivales de música en España y, por último, el caso concreto del festival de jazz de San Sebastián. El 

objetivo es analizar la influencia que el patrocinio privado tiene sobre las programaciones de dichos eventos, 

así como sobre el público que acude a los mismos. 

 

 

Mafalda Gómez 

Alcance y estructura económica del sector de la música clásica en España: Estudio de su programación y 

eficiencia 

Los estudios económicos aplicados al sector cultural son en la actualidad limitados, especialmente debido a 

la escasa costumbre de aplicar conceptos de corte económico en el campo de lo cultural. Si bien esto no 

implica que no sean oportunos e incluso necesarios. En épocas de recesión económica donde los recursos 

públicos tienden a verse mermados, la buena orientación de estos se hace esencial. Es por ello que 



proponemos un estudio basado en el análisis económico del sector de la música clásica en España. 

Atenderemos para ello a aspectos de oferta, demanda, distribución así como a la evolución de dichas 

magnitudes a lo largo de la última década. Se pretende con ello captar una fotografía de la situación del 

sector y la tendencia manifestada en los últimos años. Junto a ello, planteamos un estudio de las entidades 

que hemos considerado como mejor exponente a la hora de producir y difundir música clásica, los auditorios. 

Consideramos una muestra compuesta por aquellos que poseen orquesta sinfónica en residencia, y por lo 

tanto presumiblemente una programación constante de música clásica. Planteamos su estudio desde dos 

puntos de vista, en primer lugar consideraremos la caracterización de su programación, las diferentes 

maneras de llevar a cabo esta tarea. En segundo lugar presentaremos los resultados de un estudio de 

eficiencia gerencial aplicado a la Red Nacional de Auditorios, el cual nos permitirá  extraer conclusiones en 

cuanto a buenas prácticas en su gestión. Por medio de la aplicación de la técnica de Análisis Envolvente de 

Datos, con la que es posible estimar una frontera de eficiencia o casos de mejores prácticas, así como medir 

la eficiencia relativa de las unidades no eficientes, observando su distancia respecto del óptimo de 

referencia. De este estudio trata de desprenderse una serie de conclusiones y recomendaciones en cuanto a 

las gestión de la música clásica en nuestro país, que puedan ser valorables y aplicables en política cultural. 

Especialmente destinadas a que este bien público, indiscutiblemente necesario en nuestra sociedad, se 

desarrolle con la mayor eficiencia, a fin de garantizar su viabilidad futura. 

 

Miguel Arribas 

Tots a Canet!! Un acontecimiento emblemático de la fusión jazz-rock en Barcelona: El Canet Rock (1975-

1978) 

Los trabajos dedicados a la música popular urbana en España a menudo han prestado muy poca atención a la 

fusión jazz-rock. En cambio, la etapa inmediatamente anterior (marcada por el auge del jazz en Madrid y 

Barcelona) y la posterior (con el surgimiento de la Movida Madrileña) sí han recibido una mayor atención en 

manuales y estudios sociales o estilísticos. La fusión jazz-rock tuvo un desarrollo particular en Barcelona, 

donde un local, la sala Zeleste, y sus promotores proporcionaron medios necesarios para el desarrollo de los 

grupos que integraron la denominada Ona Laietana. Bajo este concepto se incluyó a aquellos grupos que 

tomaron como base el rock progresivo que venía desarrollándose en la ciudad desde finales de la década de 

los sesenta y el jazz eléctrico que hacían músicos norteamericanos como Miles Davis, y lo mezclaron con la 

música española, latina y mediterránea. El evento más importante que ocurrió en torno a este fenómeno 

consistió en las cuatro ediciones del festival Canet Rock (entre 1975 y 1978), coincidiendo con una etapa 

decisiva de la historia de España, el inicio de la transición. A través de publicaciones periódicas y grabaciones 

de la época, esta comunicación pretende una aproximación a este acontecimiento basándose en un análisis 

de sus elementos sociales y musicales. La crisis del petróleo en 1973 acentuó el desfase económico y social 

de España con respecto a Europa, y muchos jóvenes empezaron a cansarse de los planteamientos de un 

régimen con el que no se sentían identificados. Estos conformaron el movimiento underground español, en 

contra de la cultura pop y el capitalismo, que se materializó en revistas como Triunfo y Destino y en 

manifestaciones masivas como el Canet Rock. En aquel momento estaba surgiendo una nueva mentalidad y 

este festival se convirtió en un símbolo de libertad y aperturismo. 

 

 

 

 

Alba de Pablo 

Acuerdos y tensiones en la relación entre las rondas de Campoo y la institución pública en la fiesta de la 

noche de marzas en Reinosa (Cantabria, España)  

La comunidad investigadora en ciencias sociales dio un paso adelante al considerar que las tradiciones 

orales no responden a formatos fijos y repetibles, sino a procesos vivos en los que se encuentran las 

modificaciones operadas por los agentes que de ellas disfrutan. Los trabajos sobre folclore y la disciplina 

etnomusicológica, desde entonces, han dedicado un campo de estudio importante a tales procesos de 

transformación. El ejemplo de la fiesta que se celebra en Reinosa (Cantabria) la última noche de febrero, 

denominada noche de marzas, constituye el escenario de diversas tentativas de preservación de esta 

celebración, entendida como tradicional. Tal empeño es llevado a cabo principalmente entre las rondas, 



grupos de hombres cantantes, y el Ayuntamiento que desembocan en el establecimiento de una serie de 

fronteras simbólicas que delimitan la fiesta. Partiendo de la observación y el análisis de estas relaciones, 

resulta pertinente, por tanto, analizar qué negociaciones se producen entre estos dos agentes afín de 

vislumbrar hasta qué punto las rondas aceptan los límites impuestos por el Ayuntamiento, permitiéndose 

transgredir ciertas normas rituales. Las tensiones generadas dentro de este contexto ponen a prueba el 

formato de celebración de la noche de marzas así como otras jornadas festivas. No obstante, la preocupación 

de las rondas por tomar las riendas de su devenir como elemento fundamental de la cultura tradicional del 

valle de Campoo, consolida el proceso identitario que atraviesan. Uno de los resultados de tal análisis 

muestra cómo las marzas que se celebran en Campoo distan de las celebradas en otras localidades cántabras 

las cuales conocen transformaciones de otra índole, a imagen de lo que sucede en otras fiestas como el 

carnaval ligado a un área geográfica manifiestamente más extensa. 

 

Concepción Carrasco 

Utensilios de cocina en la música tradicional 

En las sociedades tradicionales la vida cotidiana transcurría frecuentemente en las cocinas de las casas, al 

calor de la lumbre. Allí, principalmente las mujeres, se valían de objetos cotidianos para entretenerse. La 

botella de anís rascada, el ritmo de panaderas marcado con el golpeteo de las manos sobre la mesa, las 

cucharas entrechocadas, el mortero y el almirez, son algunos ejemplos que se han conocido más 

ampliamente a través de las grabaciones de grupos folk como Mayalde o Vanesa Muela. Mediante la 

entrevista de campo realizada a tres músicos tradicionales se presentan algunos de los utensilios de cocina 

de cuyo uso se tiene constancia en Castilla y León, así como los ritmos y efectos utilizados como 

acompañamiento. La mayor parte de la música tradicional que se encuentra recogida en forma de 

cancioneros contiene melodías cantadas y toques instrumentales pero solo ocasionalmente se anota el ritmo 

con que se acompañaban. Además, tampoco suele especificarse con qué instrumento rítmico se acompaña ni 

se proporciona ninguna otra información. Algunas salvedades como el Cancionero de Castilla de Agapito 

Marazuela Albornos (1964/1981) incorporan este acompañamiento y se da una breve noticia del uso de 

estos utensilios. A causa precisamente de esta ausencia de documentación, nos planteamos si ello es debido 

a que su uso se restringió a aquellas casas que podían destinar los escasos recursos domésticos de antaño en 

el entretenimiento musical, o si por el contrario es consecuencia del poco interés que han mostrado los 

etnomusicólogos sobre el tema. 

 

Llorián García 

Gaitas oídas, gaitas escuchadas: Celtismo y redefinición de la escucha en la performance de la Banda de 

Gaites Villaviciosa (Asturias) 

El recurso de los celtas ha sido utilizado con frecuencia para explicar el origen de Asturias y de los asturianos. 

Desde los primeros relatos modernos en torno a la historia de esta región a la actualidad, fueron muchos los 

eruditos se sirvieron de este concepto con diferentes propósitos, construyendo diferentes modos de 

relacionalidad con los tiempos pretéritos (Marín Suárez 2005). Por otro lado, la apelación a lo celta ha sido un 

elemento central en la redefinición de la etnicidad en la Asturias posfranquista. La recepción de la llamada 

Música Celta y la resignificación de algunas prácticas sonoras –como la de la gaita o la llingua asturiana– 

conformaron agenciamientos que alcanzaron gran popularidad a partir de los ochenta en Asturias, 

especialmente en el ámbito de las músicas tradicionales.  En la comunicación se realizará una genealogía de 

las características de la performance de la Banda de Gaites Villaviciosa y se analizarán varios aspectos 

relativos a la recepción del celtismo en esta agrupación. La tesis que se pretende demostrar es que, en el 

caso estudiado, la identificación con lo celta jugó un papel muy importante en la redefinición de la escucha 

de la gaita en la esfera pública asturiana. Se produjo así un desplazamiento desde una escucha 

«desatenta» (Fabri 2008), asociada a los ruidos de un paisaje sonoro, a otra más cercana a las técnicas de 

escucha (Sterne 2003) propias de la obra musical, identificadas por muchos de los informantes con lo 

genuinamente musical y con la idea de dignidad. Para acometer tal tarea me serviré también del concepto 

ensamblage acústico de Ana María Ochoa (2013). 

 



Sara Islán 

Danzas populares en Şanlıurfa, resistencia cultural entre rito y folklore 

En la ciudad de Şanlıurfa, situada en la Mesopotamia turca, y en lo que se refiere al mundo de las danzas 

populares, conviven un folklorismo exacerbado controlado por instituciones y una práctica popular real y rica 

que conserva sus medios de transmisión tradicionales. El repertorio de esta práctica popular se está 

simplificando seriemente debido al éxodo rural y la industrialización. Sin embargo, el apego de la población a 

sus danzas actúa como contrafuerte que impide que la vida moderna se imponga. Hoy en día no 

encontraremos ninguna celebración popular en Şanlıurfa donde no se bailen, al son del davul y la zurna, las 

danzas características de la región. Los motivos por los que éstas siguen hoy en día vigentes se deben a dos 

hechos fundamentales: por una parte, el valor "performativo" y ritual de las danzas en esta cultura, 

profundamente arraigado en los miembros de la comunidad y relacionado con valores tribales y territoriales. 

Por otro lado, la presión y acción ideológico-política que los movimientos folkloristas nacionalistas, tanto 

estatales (turcos) como de resistencia al Estado (kurdos), han alimentado en los últimos 50 años, 

estableciendo vías de comunicación entre lo folklórico y la práctica popular y viceversa, vías que se han 

transformado parcialmente en espacios de poder que pugnan por el control cultural. 

 

Víctor Sanz 

Acercamiento a una metodología de investigación etnomusicológica a través del estudio de las danzas de 

paloteo enla localidad de Veganzones (Segovia) 

El propósito de esta comunicación es el de mostrar la aplicación de un enfoque de investigación 

etnomusicológica en la realización de un estudio cuyo fin es la realización del Trabajo de Fin de Máster. El 

mismo pretende sacar a la luz, clasificar y analizar los testimonios referentes a la danza de palos existentes 

en la localidad segoviana de Veganzones (Castilla y León, España) a fin de crear un retrato diacrónico de la 

danza en base a los condicionantes históricos, políticos, económicos y sociales que han acaecido a lo largo 

de su desenvolvimiento. La metodología del trabajo se articulará a través de: 1) la investigación documental 

en Archivos y bibliotecas; 2) el trabajo de campo, que se recogerá en la recopilación de entrevistas y la 

recopilación de las ejecuciones de la interpretación coreo-musical; 3) una sistematización de la información 

obtenida contrastando las distintas fuentes a fin de obtener una interpretación científica sólida; y, 4) un 

estudio comparativo entre las prácticas que se conservan en los pueblos circundantes a Veganzones. Con 

todo ello se pretende la obtención de un texto que permita finalmente obtener una visión lo más completa e 

integrada posible, ofreciendo un método de investigación para eventos interpretativos de mismas 

características.  

 

 

 

 

Belén Moreno 

De mujeres a mujeres: la música editada en Feminal 

En el s.XVIII surge la prensa periódica y en este mismo siglo surge la prensa femenina. En España tendremos 

que esperar al s.XIX para que aparezcan las primeras revistas para el bello sexo, como es el caso del Correo de 

las Damas en 1833. La prensa femenina son publicaciones que fundamentalmente se ocupan de temas 

relativos al hogar, belleza, moda etc. Las que son dirigidas especialmente para mujeres pero con otros 

intereses, como el de educar y moralizar, lo encuadramos dentro de la prensa para mujeres. Feminal (1907) 

forma parte de este catálogo de revistas. En su caso, tiene la peculiaridad de estar realizada por y para 

mujeres. Nace como suplemento de La Ilustración Catalana y su objetivo es educar a la mujer y mejorar su 

nivel cultural. Desde la musicología no debemos olvidarnos de que estas publicaciones nos ofrecen las vías 

necesarias para desentrañar la realidad musical, ya sea sobre la música en sí, u otros aspectos relevantes 

como la edición de partituras, la estética, etc. Con esta comunicación pretendo mostrar la importancia de la 

producción musical en Feminal. Tras haber realizado el vaciado de Feminal, presento aquí el catálogo de 

todas las piezas musicales que contiene la revista. Se editaron un total de 71 piezas, compuestas casi en su 

totalidad por mujeres. Este pequeño trabajo pretende ser de utilidad para futuras investigaciones, ya sean de 



tipo analítico, sociológico u otros. Numerosas mujeres dejaron su huella musical a través de esta revista 

catalana. En el caso de muchas de ellas esta es la única referencia que conservamos. El estudio de este 

repertorio, persigue contribuir a la reconstrucción de una historia de la música en la que también participaron 

las mujeres. No debemos olvidar que la historiografía ha entresacado solo a ciertas personalidades, 

dándonos una imagen deformada de la realidad musical. 

 

Daniel Martínez Babiloni 

Esther Ferrer, Esperanza Abad y Fátima Miranda: mujeres en la primera postmodernidad musical española 

Decía Miguel Ángel Coria que en 1973 se dio cuenta de que tanto las vanguardias históricas como las que en 

aquel momento se desarrollaban habían fenecido. Ambas pasarían al Museo, “el de Arte aquellas; el de Cera, 

sala del crimen, estas”. Su pieza Ravel for president inauguraba, según él, “la postmodernidad musical 

española”. Asimismo se expresaba Javier Maderuelo al considerar los Encuentros de Pamplona como el 

cenotafio de “la vanguardia real y la oficial”, “el rompan filas y desbandada general”. Por entonces, en San 

Sebastián, viene al mundo el Laboratorio de interpretación musical (LIM) y Llorenç Barber, en Valencia, hace 

de matrona de ACTUM, un colectivo que solo aspira a actuar fuera de un “Conservatorio que huele a 

alcanfor”. En él recoge lo performativo, el activismo y el minimalismo de Zaj, el grupo “que nació de una 

malentendido”. En este transitar, traspaso a su vez del dictador y su régimen, tres mujeres acuden de 

diferente manera a la creación e interpretación musical. Esther Ferrer declaraba recientemente, que un amigo 

le dijo por casualidad “que Zaj actuaban en San Sebastián y que necesitaban una chica. La cosa salió bien, y 

me invitaron a unirme”. Esperanza Abad, Rafael Gómez Senosiaín y Jesús Villa-Rojo tuvieron la idea de crear 

una agrupación especializada en la interpretación de música contemporánea, dada la escasez de intérpretes 

dedicados a ella. Por su parte, Fátima Miranda reconoce haber sido rescatada por Barber para la música con el 

Taller de música mundana y Flatus vocis trío. En esta comunicación pretendemos esclarecer cuál fue el papel 

de estas tres figuras en los inicios de unos colectivos que se presentan como patrimonio masculino: el de 

Hidalgo y Marcheti, Villa-Rojo y Barber. 

 

Elsa Calero 

El papel de las mujeres en las bandas municipales de Madrid: Estudio de un caso 

El objeto de este trabajo de campo es realizar un estudio centrado en la presencia de la mujer en las bandas 

municipales, analizando si existe un número relevante de mujeres en este tipo de agrupación, si trabajan 

cualquier tipo de instrumento o si por el contrario existe alguna familia de instrumentos asociada al rol 

femenino. ¿Y la dirección?, actualmente conocemos a la mayoría de las mujeres directoras de orquesta, 

porque constituyen un grupo minoritario, pero ¿cómo funciona esto en las bandas municipales? ¿Existen 

directoras? Cada vez más la musicología positivista, así como la etnomusicología permite acercarse a la labor 

de esas mujeres músicas que la historia, androcéntrica ha olvidado. Sin embargo, existen sectores como el de 

la dirección o la composición que aún no están reconocidos abiertamente a las mujeres, a pesar de que hoy 

más que nunca se es capaz de ponerles cara a las directoras y compositoras actuales. Sin embargo es clara la 

minoría de mujeres existente en el ámbito de la dirección, hecho que ha sido estudiado por autores como 

Marisa Manchado, Cecilia González en el artículo “La mujer en la música”. Este fenómeno queda bien 

representado en el documental de RTVE dirigido por Pilar Ramos Feminismo y música. A pesar de que existe 

un amplio número de fuentes, que crece cada día, en el que se intenta reivindicar el papel de la mujer en la 

música – como algo tan natural como se puede considerar el papel desempeñado por el hombre – es notable 

el vacío que existe en las agrupaciones musicales de menor rango, como es el caso de las bandas 

municipales. A menudo el basto de literatura publicado en relación a la mujer y la música se centra en las 

grandes orquestas o en los grandes oficios, se reivindica el papel de las virtuosas directoras, compositoras e 

instrumentistas, pero ¿qué sucede con aquellas que desempeñan actividades de carácter más local?, ¿acaso 

no hay mujeres en este tipo de agrupaciones? La experiencia hace ver que sí, que están ahí pero dado que la 

música de las bandas municipales es considerada un género “menor” la invisibilidad con que se observa este 

prisma es doble, el resultado: intérpretes/directoras/tal vez compositoras “menores” de un género “menor”. 

Este trabajo se adentrará en la representación de la mujer en la banda municipal, a nivel de intérprete y 

directora. Dado que no es posible encontrar una literatura previa centrada en este ámbito, resultará 

necesario servirse de la experiencia del trabajo de campo, llevado a cabo en la Banda Municipal de 

Fuenlabrada. No obstante, sí existe literatura publicada sobre el concepto de banda municipal, trabajado por 

autores como Mariano Sanz de Pedre, así como Carlos Núñez. Sin embargo, no existe una literatura clara 



acerca de la relación entre la mujer y su papel en la banda municipal, ya que los estudios mencionados 

anteriormente, y que sirven para establecer el origen y el funcionamiento de las bandas municipales como 

agrupación musical no aportan ningún tipo de información al respecto sobre la situación de la mujer en ellas 

y el rol que desempeña. 
 

Laura Ventura Nieto 

‘Mis viginales mejillas infladas’: Mitología clásica, mujeres e instrumentos de viento en época moderna 

Los escritores de libros especializados en conducta tenían los instrumentos de viento en baja consideración. 

Según Baldassare Castiglione ‘la causa desto es la aspereza dellos, que encubre o quita aquella suavidad 

mansa que tan propiamente y bien se asienta en las mujeres’. Además, la distorsión de la cara de su 

intérprete mientras toca y su forma fálica los convirtió en opciones poco adecuadas para la perfecta dama de 

la corte, cuya principal finalidad era parecer casta y hermosa para conseguir un matrimonio beneficioso. A 

causa de esto, pocas intérpretes de sexo femenino se dedicaron a tocar esta familia de instrumentos e 

incluso hay menos representaciones pictóricas de damas aristocráticas tocando instrumentos de viento. La 

impropiedad de esta familia de instrumentos no apareció de manera espontánea durante este periodo: la 

mitología y la filosofía clásicas incluyen pasajes donde se presentan las connotaciones negativas de los 

instrumentos de viento al ser tocados tanto por hombres como por mujeres. Esta comunicación se centra en 

cómo estas historias mitológicas y el pensamiento filosófico clásico contribuyeron en la formación de las 

ideas alrededor de la práctica musical femenina en época moderna, específicamente en la impropiedad de 

los instrumentos de viento cuando estos se asociaban con la perfecta dama de la corte. Además, se analizará 

un conjunto de cuatro xilografías del dibujante y pintor Tobias Stimmer que representan cuatro mujeres de 

clase alta tocando cuatro instrumentos de viento (clarino, flauta travesera, chirimía y corneto). Estas 

imagenes, nunca antes analizadas desde este punto de vista desde la musicología, se usarán como ejemplo 

de las connotaciones ambiguas de la música en época moderna y para mostrar como la iconografía puede ser 

usada como otra posible fuente en el estudio de la práctica musical femenina. 

 

Lucía Martín-Maestro 

Una aproximación al tango queer 

No cabe duda de que el tango es la expresión cultural rioplatense por antonomasia y, además, uno de los 

ejemplos más ilustrativos y arraigados de la sociedad patriarcal, algo que puede percibirse desde en sus 

letras hasta en su forma de bailarlo. Ha sido precisamente esta idea patriarcal la base sobre la que se han 

conformado nuestras sociedades y la responsable de que la “heterosexualidad” se estableciera como “lo 

normal” y la identidad de género se correspondiera con la genitalidad. Sin embargo, desde el momento en 

que estas afirmaciones se pusieran en tela de juicio, no han sido pocas las manifestaciones artísticas y 

culturales que se han hecho eco de estos nuevos pensamientos entorno a la sexualidad y el género. Uno de 

los ejemplos más representativos en este sentido lo constituye la aparición del tango queer, que nace al 

cobijo de la teoría homónima. Desde esta teoría se afirma que el género no es sino el resultado de una 

construcción social que nos es dado desde el momento en que nacemos bajo la creencia de que nos es 

otorgado por nuestra naturaleza sexual. Pero la realidad es que, ciertamente, se trata de una aseveración 

cultural, por lo que habría que desvincular la noción de género de la del sexo genital. El género es un acto 

performativo, una concepción social y “aprehendida” tanto en cuanto es una construcción que se produce 

durante la infancia, momento en el que aprendemos a ser niños o niñas (Butler). Partiendo de esta premisa, lo 

que propone el tango queer es abandonar los códigos heteronormativos, brindando al bailarín la posibilidad 

de elegir el rol que quiere ocupar, así como su pareja de baile, que puede ser indistintamente un hombre o 

una mujer. De esta manera no sólo se ha visto abierto el espectro de posibilidades para las parejas 

homosexuales, intersexuales y transexuales sino que el tango queer se ha extendido más allá de la 

comunidad LGTBI para convertirse en un espacio de deconstrucción de los roles de género y de las prácticas 

heterocentristas y heteronormativas profundamente arraigadas en primer lugar en el tango tradicional, así 

como en la sociedad argentina y en la cultura occidental en general, dando lugar a un amplio juego de 

intercambio de roles sexuales. El tango queer asume la fuerte imposición que recayó históricamente sobre el 

género femenino en el tango tradicional, fundada en la invisibilidad, y pretende terminar con ello. Cuestiona 

esa desigualdad entre roles que sitúa a la mujer como un ser carente de deseos corporales que se deja llevar 

ciegamente por el hombre, quien es en realidad el portador de toda “información”. Este nuevo género, pone 



de manifiesto los cambios sociales y mentales que se estaban produciendo hace poco más de una década, 

dando lugar a una mayor visibilidad de sectores que estaban, hasta entonces, acallados, e integrando de 

nuevo a los jóvenes en un circuito que empieza a amoldarse a sus “nuevas normas”, más flexibles y abiertas. 

Esto es en parte posible gracias a la implicación de un público joven con una mentalidad menos prejuiciosa y 

más tolerante hacia la diversidad sexual. 

 

 

 

 

Manuel Gómez del Sol 

Juan Escribano, cantor pontificio y compositor in terra incognita 

El reconocimiento de la aportación de Juan Escribano a la tradición polifónica española del Renacimiento se 

inició con la publicación del primer estudio biográfico publicado por José María Llorens. Así pues, desde 

mediados del siglo XX comenzó a conocerse, junto con las investigaciones de Robert Stevenson y Dionisio 

Preciado, algunos detalles de la vida y obra de este músico castellano, que desarrolló una larga carrera 

profesional como cantor y compositor en la Capilla Papal durante casi cuatro décadas. No hay duda acerca de 

su más que probable reputación como cantor, pero esta misma certeza no parece reconocerse en su faceta 

como compositor. Probablemente, el reducido el número de obras que se conservan de este maestro sea la 

causa principal del escaso interés sobre su producción. La edición de su Opera omnia no se ha completado y, 

por lo tanto, urge la realización de un estudio crítico y actualizado que ayude a obtener un mayor 

conocimiento de su música. Su larga vida profesional como cantante pontificio y su reducida obra como 

polifonista le pudieran situar en la historia de la música española como un cantor de renombre más que un 

compositor de prestigio. No obstante, hay que tener en consideración que son también muchos los casos de 

cantantes-compositores del Renacimiento de quienes no se conservan muchas obras. Además, su ubicación 

temporal dentro del mapa cultural español —entre Peñalosa y Morales— hace de la obra de Escribano un 

centro de estudio imprescindible, en aras de conocer su estilo de composición y su posición dentro del 

canon de la tradición polifónica española. 

 

Eduardo Chávarri 

La introducción y recepción de la obra de Chopin en Madrid 

El objetivo principal de esta comunicación es plantear un breve acercamiento a la introducción y recepción 

de Chopin en Madrid durante el siglo XIX. En los últimos años se han realizado varios estudios sobre la 

recepción de la obra de Chopin en diferentes países del mundo, pero nunca se ha llevado a cabo una 

investigación sistemática de este tipo en España. Chopin fue uno de los compositores más relevantes del 

siglo XIX en el ámbito del piano, pero su figura presenta una característica singular: mientras que durante su 

vida fue poco conocido, la calidad de su obra hizo que, sobre todo tras su muerte, se convirtiera en un clásico 

de referencia, fundamental en la historia posterior del piano. Esta es la razón del interés de este trabajo, que 

arroja luz sobre la influencia que llegó a tener en España y la repercusión de sus obras en los diferentes 

ámbitos musicales. El contacto directo o indirecto que algunos intérpretes españoles mantuvieron en París 

con las obras de Chopin se traslada a los salones privados de Madrid y paulatinamente a las salas de 

conciertos, destacando el Salón del Conservatorio. El trabajo tiene cuatro pilares fundamentales: la 

interpretación de las obras de Chopin, la recepción, la difusión a través de la edición y la utilización de sus 

obras en la enseñanza del piano. 

 

Olimpia García 

Norberto Almandoz (1893-1970) y el entramado musical sevillano desde los años veinte al inicio de la 

guerra civil 

La presente comunicación profundiza en la figura de Norberto Almandoz, compositor vasco que, desde su 

llegada a Sevilla en 1919, se convirtió en una figura fundamental dentro de la vida musical de la ciudad 

gracias a las aportaciones que realizó en sus múltiples facetas de pianista, director de coro y orquesta, 

profesor, organista y maestro de capilla de la Catedral hispalense, crítico musical del diario ABC y director del 



Conservatorio sevillano. En el momento de su llegada, la capital andaluza vivía un momento de esplendor 

musical gracias a las iniciativas de diversos teatros, sociedades musicales como la Sociedad Sevillana de 

Conciertos, la Catedral e instituciones culturales como el Ateneo o la Sociedad Económica de Amigos del 

País. De hecho, incluso Manuel de Falla quedó impresionado de la amplia red de actividades musicales que 

se venía desarrollando en Sevilla, concediéndole a la capital hispalense el privilegio de estrenar la versión de 

concierto de su Retablo de Maese Pedro, en el que Almandoz participó junto a otros músicos asentados en la 

ciudad, y fundando la Orquesta Bética de Cámara. Por otra parte, esta intervención pone de relieve su 

importancia como profesor, labor que desarrolló desde 1927, así como las iniciativas emprendidas junto a 

Eduardo Torres, Segismundo Romero y Manuel Navarro para conseguir un centro de enseñanzas musicales 

oficiales, contando con el apoyo de figuras relevantes como Falla y con el incesante esfuerzo de Ernesto 

Halffter. Por último, esta presentación también detalla la importancia de sus casi 2000 críticas musicales, que 

constituyen una fuente de incalculable valor para la historia de la música en Sevilla, así como su 

correspondencia con más de 400 personas distintas, entre las que destacan celebridades de la música 

española como Manuel de Falla, Ernesto Halffter, Oscar Esplá, José Subirá, Federico Sopeña, Manuel Castillo o 

Cristóbal Halffter. 

 

Garazi Echeandia 

El folclore vasco en los cuartetos de Jesús Guridi 

En 1912 se convocó a través de las tres diputaciones del País Vasco un concurso para la recolección 

científica del cancionero popular de la región, quedando seleccionadas las recopilaciones de Resurrección 

María de Azkue y José Antonio de Donostia. Estos cancioneros sirvieron como materia prima, bien en forma 

de inspiradores, bien como fuentes directas, para la composición de numerosas obras musicales. Algunos 

compositores como P. Sorozábal, C. del Campo o Usandizaga se sirvieron de estos cantos para escribir sus 

obras. Jesús Guridi participó sin éxito en dicho concurso, sin embargo su papel en la recuperación y sobre 

todo en la difusión de la música vasca fue inconmensurable bien a través de publicaciones como “Euzkel 

Abestijak”, bien mediante sus propias obras. El compositor pertenece al conjunto de músicos que partieron al 

extranjero para formarse y que integraron la nueva corriente nacionalista que se caracterizó por la utilización 

del folclore, no únicamente a través de la citación textual de los cantos autóctonos, sino también empleando 

elementos diferenciales de la música a la que pretendían emular para crear sus propias melodías de tinte 

popular. Entre sus obras encontramos tanto armonizaciones y variaciones sobre temas vascos, como 

composiciones con temática relacionada. Si bien las creaciones más afamadas del compositor fueron Diez 

melodías vascas, Sinfonía Pirenaica, Mirentxu o El caserío, su catálogo comprende asimismo obras para 

conjunto de cámara, entre las cuales se encuentran su Cuarteto en Sol y su Cuarteto nº 2 en La m, que han 

sido recuperados en fechas recientes. Nuestra comunicación pretende aclarar cuál fue el impacto de las 

recopilaciones de cantos vascos citadas en los dos cuartetos de cuerda de J. Guridi, escritos en 1933 y 1949 

respectivamente y la manera en la que se reflejaron estos temas musicales en dichas composiciones. Para 

ello se analizarán ambas obras, se identificarán los posibles cantos empleados y se recogerán los elementos 

distintivos, se mostrarán posteriormente ejemplos ilustrativos de su utilización y se definirá su función en 

ambas obras. 

 

Victoria Arjona 

La figura de Rafael Puyana Michelsen y su legado al Archivo Manuel de Falla 

El 1 de marzo de 2013 moría en París el intérprete de clave Rafael Puyana Michelsen, considerado como el 

más virtuoso de su generación.  

En vida, decidió donar su valiosa biblioteca personal, instrumentos y archivo documental a la Fundación 

Archivo Manuel de Falla. Entre sus razones podríamos citar la estrecha amistad que mantenía con Isabel de 

Falla, la vinculación de su profesora Wanda Landowska con el compositor Manuel de Falla (en torno al 

Retablo de Maese Pedro y al Concerto para clave y cinco instrumentos) y la suya propia con Granada, 

participando en las clases magistrales que impartía en los Cursos Manuel de Falla organizados por el Festival 

Internacional de Música y Danza.  

Aún son escasos los estudios musicológicos realizados sobre su figura; es por ello que en la siguiente 

propuesta se pretende dar a conocer sus diversas facetas de compositor, intérprete, profesor y coleccionista; 

así como realizar una aproximación a su legado, el cual contribuye a enriquecer aún más nuestro patrimonio 

musical. 



 

 

Adriana Martínez 

Caiqing: Ritual, style, music, and community 

The conference “Caiquing: ritual, style, music and community" is based on the fieldwork developed during 

2012-2013 with one Lion Dance team of Kowloon City Hong Kong. The main questions of this presentation 

are: which are the elements that constitute the music style in the Caiqing performance of the Butterfly team? 

And How these elements transform the style of a Lion dance group? Caiqing is a practice in which money and 

supra natural protection powers are interchange between a host and the lion. Music is the element that 

moves the body of the lion, controls it and proportioned peace to humans. Researcher William Hu suggests 

that this practice could have its origins in agricultural practices, however, today it is a ritual practiced in Hong 

Kong and other Overseas urban areas. In the case of Hong kong, different extramusical elements converge to 

modified the procedures of the ritual, for instance, the venue, the background of the team, the position of the 

offering, the use of mobile and portable recording technology, and so on. As a consequence, music is 

affected, making it a flexible element which is in the service of contextual needs. In my perspective music 

style is not only a manifestation of what beauty values are for a lion dance team, but it is also linked with the 

conformation of identity of a social group and other social practices. So through the music of the ritual, lion 

dancers are constructing "the sound of the team" and as a consequence, warranting a place in the 

competitive world of Lion dance entertaining. In this regard, through the study of the music we could see 

how this people enclosed the contextual knowledge taken from the background to define what 

makes them different from other performers. 

 

Eduardo Leste 

Legitimidad y experiencia en la música electrónica 

La historia de la música electrónica en España es, entre otras muchas cosas, una historia de búsqueda de 

legitimidad. Durante muchos años esta corriente musical tuvo que afrontar el estigma del “bakalao”, etiqueta 

peyorativa que le fue impuesta por los medios de comunicación convencionales. Marginada por instituciones 

públicas y otras corrientes musicales, que la calificaban como “ruido” o “música machacona”, buena parte de 

los esfuerzos de sus protagonistas se dirigieron a reclamar un espacio en el mundo de la cultura. Hoy, una 

parte de esta corriente musical, representada en el festival Sónar de Barcelona, ha conseguido un espacio 

cultural reconocido institucionalmente mientras que otras partes se encuentran recluidas en el estigma. 

Fuera de este reconocimiento institucional y bajo determinadas condiciones sociales, algunos de los jóvenes 

que protagonizaron aquellos años de vanguardia se refugian en la nostalgia de aquellos “maravillosos” 

ochenta y noventa. Un análisis histórico y etnomusicológico, basado en las entrevistas y el trabajo de campo 

propios de la etnografía, nos permitirá una revisión de la etiqueta “música bakalaera” y nos permitirá 

entender el valor que ellos otorgan a la experiencia de este tipo de música electrónica, siempre enmarcada 

en las pistas de baile de sus fiestas “remember”. 

 

Esther Riera 

La Nova Cançó en el s. XXI 

Una de las principales formas características de expresión de un pueblo o de representación de éste como 

colectivo humano es la música, y dentro de ella se encuentran las "canciones emblemáticas", definidas como 

<aquellas canciones que poseen un valor representativo para un grupo humano en un contexto y tiempo 

determinados>. Este es el caso de la canción que desde 1959 se realiza en Cataluña, Comunidad Valenciana 

y Baleares, la Nova Cançó, encumbrada como símbolo de identidad popular de éstos territorios y que viene 

representada a través de diversos géneros. Algunas de sus características principales son el uso de la lengua 

catalana y de su folklore, así como su fuerte carácter reivindicativo. Artistas como Lluís Llach, Raimon u Ovidi 

Montllor sufrieron todo tipo de censuras y manipulaciones de la sociedad en general, especialmente por 

parte de los medios de comunicación de la época. Repasando las publicaciones referentes a la Nova Cançó 

en las últimas décadas observamos que la gran mayoría de sus autores afirman que ésta desapareció entre 

los años 1968 y 1987, dependiendo de la visión de cada autor. Sin embargo, a pesar de dichas afirmaciones 



atisbamos cómo a partir de la comparación de las canciones más representativas de la originaria Nova Cançó 

con algunos de los referentes actuales de música catalana, tanto cantautores como grupos, éstos últimos se 

mantienen fieles a los rasgos principales de la Nova Cançó, aunque adaptándose a los gustos, exigencias y 

características sociopolíticas y culturales de cada momento, demostrando así la continuidad del movimiento 

de la Nova Cançó en el s.XXI. 

 

 

 

 

Guillermo Turina 

Los métodos para violoncello en España en el siglo XVIII 

Si queremos hablar de violoncellistas que pasaron por nuestro país y que escribieron métodos para el 

instrumento, tenemos que mencionar 3 figuras fundamentales: Francesco Paolo Supriano (1678 – 1753): El 

que fuera primer violoncellista de la corte del Archiduque Carlos, en sus años de Barcelona, antes del fin de 

la guerra de sucesión, vino desde Nápoles, en el año 1707, para formar, con otros italianos, la orquesta de la 

corte hasta que, en 1713, se trasladaron a Viena, donde se establecieron como la Orquesta de la Corte 

Imperial, tras la coronación del Archiduque como nuevo Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.En 

la Biblioteca del Conservatorio de Nápoles “San Pietro a Majella” se encuentra el manuscrito de su “Principij 

da imparare à suonare il Violoncello” que debe considerarse, hasta la fecha, el primer documento escrito 

acerca de cómo ha de tocarse el violoncello. Se trata de sencillas indicaciones, posiblemente más dedicadas 

a la enseñanza del solfeo que a la técnica instrumental, pero tras éstos encontramos algunos ejercicios, 

seguidos de las “12 toccatas per violoncello solo”. 

Pablo Vidal (1730 – 1807): De origen catalán, trabajó en Barcelona hasta que se incorporó a los músicos de la 

Casa de Osuna, en el año 1753 (donde sirvió hasta su muerte). Años más tarde se incorporó, también, a otros 

dos conjuntos: la orquesta de la Condesa-Duquesa de Benavente y la capilla del Real Monasterio de la 

Encarnación. Su “Arte y escuela de violoncello” es un completísimo estudio sobre cómo debe tocarse el 

instrumento, con indicaciones explicativas desde la sujeción del violoncello y del arco hasta diferentes 

estudios para el digitado y los varios caracteres y tempos. Es especialmente interesante el estudio para tocar 

acordes en los recitativos, “Posturas para recitados”. El método incluye una obra al final: “Pieza separada de la 

escuela para los discípulos más adelantados”  

Francisco Brunetti (176? – 18??): Poco se ha escrito acerca de la vida y obra de este hijo del violinista y 

compositor Gaetano Brunetti. Alumno de Jean-Pierre Duport, gracias a que el Príncipe de Asturias costeó sus 

estudios en París, llegó incluso a presentarse en el Concert Spirituel con tan solo 18 años.  A su regreso a 

España, sustituyó al recientemente fallecido Domingo Porreti como músico de cámara del Príncipe que, poco 

después, sería coronado Rey con el nombre de Carlos IV. En 1787 se crea para él una plaza de violón, 

eliminando una de viola de la Real Capilla y dos años después ingresa, también, en la Real Cámara. Al fallecer 

su padre, su influencia sobre el monarca se hizo notar al darle, este, el cargo de director musical. Podemos 

considerar su “Método de Violoncello” el siguiente paso evolutivo en la técnica violoncellistica, después del 

de Vidal. Escrito a imagen y semejanza de los métodos franceses, queda claramente reflejada la enseñanza 

de Duport en los estudios que aquí podemos encontrar. Comenzando con algunas escalas y ejercicios para 

las primeras posiciones, el método nos muestra algunos estudios, con acompañamiento de bajo, y otros para 

cello solo. Tras ello, nos muestra diferentes digitados para la primera cuerda y la inclusión del pulgar en 

posiciones agudas. A partir de ese momento, el tratado se compone de diversos estudios, la mayoría de ellos 

con acompañamiento. 

 

José Ramón del Barrio 

Victoria en cifras: Obra policoral para consort de instrumentos de cuerda pulsada 

La intabulación era una práctica común  en la música instrumental del Renacimiento, como proceso para 

trasladar música vocal polifónica en notación mensural al sistema de tablatura del laúd o la vihuela. Tanto es 

así, que para los músicos de esta época, el conocimiento de los recursos técnicos e idiomáticos del 

instrumento se adquiría a través de esta práctica y les facilitaba la creación de repertorio original para el 

instrumento. Muchas de estas intabulaciones se realizaban para más de un instrumento, con la interpretación 

en consort o conjunto de una misma familia de instrumentos, con diferentes afinaciones y tamaño, para 



imitar las tesituras vocales. Desde nuestra visión actual del instrumento y su repertorio, y pensando como 

instrumentista e intérprete de la época, se propone una metodología sencilla con carácter pedagógico y 

didáctico para abordar la práctica de la intabulación para instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento 

(laúd y vihuela) y aplicar aspectos relacionados con la conducción de voces, digitación, articulación, 

contrapunto imitativo, cambios rítmicos… e intentar recuperar una práctica habitual. El repertorio vocal 

seleccionado para esta presentación es una selección de motetes policorales a ocho voces de Tomás Luís de 

Victoria intabulados para consort de cuatro instrumentos afinados en sol (dos laúdes) y dos instrumentos 

afinados en la (dos vihuelas). 

 

Lei Ping 

Performing Humour: Haydn's Musical Jokes 

Haydn once confided to Albert Christoph Dies, author of his biography, that there is a frame of mind in which 

'a certain kind of humour takes possession of you and cannot be restrained'. Indeed, Haydn's sense of 

humour was widely recognised by his contemporaries, some of whom acknowledged him as 'the greatest 

master' in creating 'original humour and the liveliest wit'; as have modern scholars: Alfred Brendel and 

S.E.Paul, just to name a few, have explored and analysed the topic in depth. Nevertheless, the issue has yet to 

become widely discussed in the performance practice studies, especially among keyboardists. By analysing 

the nature of humour embodied beyond notation and presenting various possibilities for interpretation, this 

paper concentrates on one of his keyboard sonatas and attempts to demonstrate, from a performer's 

perspective, the ways to tell Haydn's jokes on the keyboard. 

Composed for pianoforte, Haydn's keyboard sonata Hob XVI:50 in C was one of the works completed during 

his last visit to London and is also known as the 'English Sonata'. Its third movement, in particular, perfectly 

demonstrates Haydn's delightful musical surprises. Reflecting on Brendel's 'Must Classical Music be Entirely 

Serious?', this paper expands further on changing piano performance styles of delivering Haydn's wit and 

humour to different audiences. 

 

Pablo Tejedor 

(Re)Interpretando a Boccherini 

Los estudios actuales alrededor de Luigi Boccherini suelen centrarse en temas como el análisis de la 

procedencia de las formas compositivas, los infinitos debates estilísticos y autógrafos en torno a la autoría de 

las obras, la revisión de los errores que lastran la calidad de sus biografías o incluso el aspecto religioso de 

su música. Sin embargo, entre 

estas muchas aproximaciones a la música de Boccherini no existe un estudio exhaustivo desde la perspectiva 

del intérprete de sus obras, un fin quizá menos erudito y más pragmático pero que sin duda no sólo sería de 

gran interés para la comunidad científica sino también para aquellos que tienen que ejecutar los frutos de la 

genialidad artística del luqués. Con este estudio pionero pretendemos proponer las bases de la 

interpretación históricamente informada de la obra de Boccherini, centrándonos principalmente en su 

aportación al repertorio violonchelístico, del que se erigió como un decisivo impulsor gracias, por una parte, 

a su maestría virtuosa con el instrumento, y por otra, a su dominio de las formas compositivas de la época. 

Desde luego, abordaremos primeramente -de forma somera- determinados aspectos técnicos como son el 

uso del pulgar, de los armónicos o su realización del continuo. Para ello nos basaremos en algunos tratados 

del siglo XVIII que hasta ahora no se han relacionado claramente con 

este compositor, como los de Francisco Brunetti o Pablo Vidal. En lo que se refiere al plano concerniente a la 

estética auditiva utilizaremos fuentes coetáneas, como el tratado de Cambini, las relaciones con la teoría 

artística de Antonio Eximeno o la descripción que nos ofrece de la concepción sonora del maestro luqués el 

violinista Boucher en un testimonio recogido por Gustave Vallat, explorando de esta forma con rigor histórico 

un terreno de enorme significación artística. 

 



 

 

Simone Laghi 

On regulating, or the Principal Violin’s duties”: orchestral conducting in early 19th-century Northern Italy  

Despite the numerous references to orchestral conducting techniques in the transitional period of the late 

18th to early 19th century, no clear description is given of the role of the principal violin in performance. The 

enumeration of the “Principal Violin’s duties” in the Elementi teorico-pratici by F. Galeazzi (1796) is a 

precious general resource, but new evidence of specific techniques for violin leadership can be found in the 

original parts of Symphonies by Alessandro Rolla (leading in Milan) and Felice Radicati (leading in Bologna 

and Turin). This paper will analyse the issue from a practical standpoint by comparing the indications given in 

the first violin part of the unedited Sinfonia by Felice Radicati (1775-1820) with aspects of its performance, 

based on what is known about the original disposition of the orchestra and characteristics of the other 

performance parts contained in the same set (held at the Biblioteca Manfrediana, Faenza, Italy). This paper 

will also discuss the importance of the second principal violin in perfomance, as suggested in Galeazzi’s 

treatise: the second was in charge of leading the violins while the principal managed the full ensemble.  

 

Miguel Rodríguez 

De la escuela franco-belga a la escuela española de violín. Aportaciones donostiarras 

La Escuela Española de violín surge en la 2ª mitad del siglo XIX a partir de la confluencia de varios violinistas 

españoles formados en los conservatorios de París y Bruselas que a menudo reúnen una cuádruple faceta de 

compositores, intérpretes, promotores y pedagogos. La importancia que alcanzan posteriormente estos 

músicos en el panorama español y específicamente en el campo de la docencia, permite afirmar que la 

Escuela Española de violín deriva de la Franco-Belga. En la consolidación de esta escuela, la presencia 

donostiarra resulta destacada desde varios puntos de vista. En primer lugar, San Sebastián y el territorio 

vasco-navarro en general, aportan en este siglo grandes violinistas como Fermín Barech (1840-1891) o José 

Bustinduy (1882-1931). Además, la participación de una serie de músicos herederos de la Escuela Franco-

Belga resulta decisiva en el florecimiento musical de la ciudad a partir del último cuarto del siglo XIX. Por 

último, el folklore vasco-navarro sirve de inspiración tanto a los compositores franceses como a los 

españoles, tal y como lo ejemplifica el caso de la conocida melodía popular vasca Donostiako hiru damatxo 

(Tres damas donostiarras), llevada al violín primero por François-Antoine Habeneck (1781-1849), luego por 

Pablo Sarasate (1844-1908) y posteriormente por César Figuerido (1876-1956). 

 

Fabiana Sans 

Teresa Carreño a través de la prensa: Capítulo España 

Teresa Carreño, fue en su día una de las pianistas más laureadas, no solo por el público Americano, sino por 

el Europeo. Se abrió paso entre los grandes, llegando a ser reconocida por ilustres pianistas como Liszt y 

Rubinstein. Hoy día poco se conoce de sus giras de concierto, limitándonos en  diversas biografías a conocer 

más que su carrera artística, la exposición de su vida personal y otro tanto sus reconocimientos. Por esto 

nuestro interés se basa  en  una  reconstrucción  historiográfica sobre  estas giras que ofreció La Carreño en 

diversas partes del mundo, pero desde el punto de vista de la prensa de la época,  relacionada con  la 

información que se tienen de las cartas que aún se conservan en el Archivo histórico Teresa Carreño en 

Caracas y en otros espacios como la Biblioteca Nacional de España. Para esta comunicación, únicamente 

desarrollaremos el apartado que se refiere a sus visitas a España, en la que sabemos no sólo ofreció diversos 

conciertos en tres etapas diferentes de su carrera, sino fue un país en el que mantuvo amistad cercana y 

profesional con otros músicos.  

 

Andrea García 

El Trío de Barcelona, dinamizador de un nuevo repertorio 

Setenta años antes de que Lluis Claret fundara junto a su hermano Gerard y Albert Giménez el Trío 

de Barcelona, ya existía una formación que bajo el mismo nombre y con el apoyo de la Associació 



de Música da Camera (1913-1936) se preocupó por la difusión del repertorio para trío de violín, 

violonchelo y piano. Los integrantes de este pionero Trío de Barcelona (1911-1935) fueron el 

pianista Ricardo Vives, el violinista Mariano Perelló y el violonchelista Pedro Marés. Pese a que en 

un primer momento podríamos pensar que la labor de esta formación se centró 

fundamentalmente en el área catalana, un exhaustivo vaciado hemerográfico ha permitido rastrear 

abundantes giras por el territorio nacional y multitud de compromisos internacionales, destacando 

algunos llevados a cabo en Alemania, Francia, Portugal, Bélgica, Holanda, Argentina, Chile, Uruguay 

y Brasil. Además, el Trío de Barcelona tiene entre sus méritos el honor de haber sido impulsor de 

la difusión de obras de nueva creación nacidas de la imaginación de jóvenes compositores, 

algunos de los cuales consiguieron hacerse un hueco en las páginas de la historia. Con esta 

comunicación pretendemos poner en valor la labor llevada a cabo por esta formación abordando 

su estudio desde tres ámbitos: un breve apunte biográfico de cada uno de sus integrantes; una 

aproximación a la trayectoria de la formación señalando sus principales logros y las motivaciones 

que llevaron a la fundación y disolución de la misma; y finalmente ofrecer una panorámica de la 

evolución de sus programas, haciendo especial hincapié en su papel como dinamizadores de la 

difusión del repertorio español para trío con piano. 

 

 

 

 

Enrique Mejías 

Luis Guitarra en la canción de autor española. ¿Un lenguaje preevangelizador en la música de valores? 

Los nuevos aires eclesiales llegados al calor del Concilio Vaticano II (1962-1965) abrieron las puertas a 

nuevos lenguajes, nuevas formas de acercar los valores del Evangelio a una sociedad en constante cambio. 

Nuestro objeto de estudio se centra en la figura del cantautor cristiano madrileño Luis Guitarra, cuya obra es 

un claro paradigma de lo que el autor de este estudio denomina “lenguaje preevangelizador en la música de 

valores”. La música de nuestro cantautor, imbuida de la denominada canción de autor, y sin contener –en la 

casi totalidad de su obra- un mensaje cristiano explícito, encuentra íntimas conexiones con los valores 

aportados por la tradición cultural cristiana. Un recorrido analítico por sus canciones desvelan esa simbiosis 

que señalamos más arriba. Sus letras abogan por la solidaridad y el compromiso social. Su música supone un 

punto de inflexión en la tradicional organología eclesial donde la guitarra –en detrimento del sempiterno 

órgano- adquiere un papel protagonista. Su estilo queda ya lejos del gregoriano, aportando mayor frescura 

en el acercamiento a las nuevas generaciones con una actualización del mensaje evangélico. Nuevos 

escenarios -como centros culturales, salones parroquiales, cárceles-, entre otros,  advierten nuevos espacios 

para la transmisión, en definitiva, de la fe que subyace en la obra de nuestro cantautor. 

 

Fernando Tamayo 

Música y mujeres organistas en un convento navarro: Nuestra Señora de los Ángeles de Arizkun 

El monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles de Arizkun, situado en el entorno rural del norte de Navarra, 

fue fundado por Juan Bautista Iturralde en 1737. Juan Bautista Iturralde fue uno de los personajes más 

influyentes de la conocida como “Hora Navarra del siglo XVIII” en Madrid, término creado por Julio Caro 

Baroja para denominar la presencia de navarros en la corte borbónica, con gran influencia en la política, la 

economía y la cultura. El patronato del convento, dirigido por sus fundadores y descendientes de estos, se 

encargaba desde Madrid de enviar el dinero necesario para llevar la gestión del monasterio. Entre otras 

muchas de sus atribuciones estaba la decisión de elegir a las candidatas que entraban en convento, y a las 

que deberían cumplir con la función de organistas, que incluía, además de acompañar partes del oficio 

divino, el de cantar, instruir a las novicias y dirigir el coro. Con la llegada de la guerra civil española, los 

fondos que financiaban el convento desaparecieron y fue necesario introducir cambios en el funcionamiento 

del monasterio. El presente estudio tiene como objeto principal describir los usos musicales del convento y 

analizar las dificultades de encontrar mujeres capacitadas para cumplir con la función de organistas, en una 



época donde no se daba ningún valor a la educación de la mujer. Se tendrán en cuenta las diferencias del 

convento respecto a otros de similares características y la influencia que pudo ejercer en la vida musical de 

su entorno, siendo este un convento de clausura. 

 

Héctor Santos 

Música instrumental en los entornos catedralicios españoles a finales del siglo XVIII: El caso de la catedral 

de León 

Esta comunicación centra la atención en uno de los espacios menos conocidos donde se podía interpretar la 

música instrumental a finales del siglo XVIII y principios del XIX; el entorno eclesiástico. Esta ausencia de 

conocimiento deriva tanto de la escasa atención que este tema ha recibido como de la visión historiográfica 

actual, que vincula este tipo de música con los entornos laicos. Frente a esta perspectiva, las numerosas 

evidencias que se encuentran conservadas en diversas instituciones religiosas de todo el continente 

permiten demostrar la existencia de este nuevo frente para la música instrumental. En esta comunicación se 

utilizará la catedral de León como punto de partida, debido a que en ella se ha encontrado abundante 

documentación que permite corroborar el empleo de la música instrumental en el entorno catedralicio. 

Partiendo de estas fuentes, se plantearán tres vías de acercamiento a este tema: 1) conocer cómo y cuándo 

se adquirieron las obras conservadas, 2) averiguar cómo estaba conformado el conjunto instrumental de la 

capilla de música y si este repertorio podía ser interpretado por dicho conjunto y 3) saber los días y 

momentos concretos en que este tipo de música podía tocarse. Para ofrecer una visión panorámica del tema 

propuesto, se expondrán los resultados que se han obtenido al trabajar cada una de estas líneas. 

 

Santiago Ruiz 

Falsas imágenes en la interpretación del canto llano en el espacio ibérico 

En torno a la interpretación del canto llano existen una serie de falsas imágenes derivadas de un 

conocimiento superficial cuando no de la ignorancia. El correcto entendimiento de la praxis del repertorio se 

revela fundamental no sólo para comprender su papel de mediador privilegiado de la Palabra de Dios; 

también, y de manera no menos destacada, para conocer mejor el desarrollo de la celebración litúrgica, sobre 

todo en lo que respecta a la práctica musical. El marco temporal de nuestra comunicación abarcará los siglos 

XV al XIX, periodo tradicionalmente desatendido en lo concerniente al estudio de la monodia sacra. Nuestro 

método trabajo se apoyará asimismo en la consulta de la tratadística contemporánea, la documentación de 

archivos y bibliotecas eclesiásticos, así como de los propios libros de música. En detalle, caracterizaremos a 

los diversos agentes involucrados en la ejecución de la canturía sacra (identificación, motivaciones 

personales, preparación musical y aptitudes vocales), analizaremos su participación en el ejercicio coral 

(distribución de funciones y grado de implicación), y por último, evaluaremos la repercusión directa de las 

fuentes de canto llano sobre el acto performativo. 






