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Violín

Violín (svi 00K / SV110K / svuov)

Colores

Longitud cuerdas

Mástil
Cuerpo
Diapasón/Clavijero
Puente 
Cuerpo lateral
Descanso de barbilla
Cordal

Negro, azul naúlico, rojo manzana
de caramelo, marrón antiguo
(SV110K/SV110V) 
328 mm. (SV100K/SV110K),
365 mm. (SV110V) -Escala 4/4- 
Arce duro
Picea
Ébano
Arce duro

Plástico moldeado

e
Violonchelo (svcwo SVC200)

Longitud cuerdas
Mástil
Cuerpo
Diapasón
Puente
Cuerpo lateral
Soportes rodilla
Sensor
Alimentación

695 mm. -Escala 4/4-
Arce
Picea
Ébano
Arce
Contrachapado (SVC100)
Haya (SVC200)
Pastilla piezoeléctrica
2 pilas SUM-3
Adaptador CA (opción) 

Contrabajo (SLB100)

Longitud cuerdas
Mástil
Cuerpo
Diapasón
Puente
Cuerpo lateral
Sensor
Alimentación

1.054 mm.
Arce
Picea + Caoba
Ébano
Arce (altura ajustable)
Haya + aluminio
2 pastillas piezoeléctricas
1 pila 9V.
Adaptador CA (opción) 

YT-240 Afinador automático
Creado especialmente para
instrumentos de cuerda, el YT-240
dispone de modos de afinación para
violín, viola, violonchelo y contrabajo.
Utiliza un micrófono interno para
instrumentos acústicos y entrada
jack para intrumentos eléctricos.

YAMAHA
Tel.: 902 52 52 00

Modelo
Standard

(SV100K)

4P.
Tesitura

Viola
(SV110V)

Sensor
Alimentación

Pastilla piezoelectrica
2 pilas SUM-3
Adaptador CA (opción)
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Editorial
L

a educación musical en el Estado Español, como no
podía ser menos, es un fiel reflejo de sus transforma-
ciones recientes, espectaculares algunas, deslabazadas
otras. Pero, por encima de los claroscuros, el mapa de

la educación musical se había convertido en un enigma: cam-
bios legislativos, diferentes velocidades en su aplicación, des-
centralización asimétrica, proliferación de iniciativas privadas,
reformas que cuesta generaciones implantar, nuevos actores de
la Administración (Comunidades Autónomas, Ayuntamientos),
admisión de nuevos estilos musicales, enigmáticas resistencias
al ingreso de la música en la Universidad, pasión, desarrollo,
caos... Y una realidad tozuda: en nuestro país estudian música
centenares de miles de personas (podríamos hablar de 300.000),
y la enseñan varias decenas de miles, una realidad de la que la
sociedad parece no haber tomado conciencia.

En Doce notas, tras cinco años de andadura, hemos sentido
una necesidad casi física de aclarar este sector. Ello nos ha lleva-
do a una aventura tan dura como fascinante: la primera Guía de
Conservatorios y Escuela de Música en España, un recorrido
por cerca de 1.200 centros de educación musical, con unas esta-
dísticas todavía parciales pero que dibujan este imprescindible
mapa que nos ha faltado hasta el presente. Los 1.200 centros
que han sido revisados proporcionan el acercamiento más serio
y riguroso intentado hasta el momento por saber quiénes, cuán-
tos y qué estudian los españoles y las españolas en el ámbito
musical. Los resultados, aparte de un dietario absolutamente
imprescindible desde ya, constituyen un banco de datos de una
fidelidad hiperrealista, unos datos llenos de paradojas, de
desigualdades y —bajo la frialdad de sus cifras— de un anhelo
por aprender música que estremece a quienes hemos hecho de
ella nuestra vocación y que debería ser oprobio permanente
para muchos responsables que viven de espaldas a la voluntad
de ese casi uno por ciento de la población española por formar-
se musicalmente. Y todo ello sin contar la zarandeada formación
musical en la Educacion General.
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Coordinador de redacción: Lucas Botado.
Diseño gráfico: Amalia Iduate y Zac diseño gráfico.
Suscripciones: Marta García.
Colaboran en este número: Javier Esparza (actualidad), Enrique Fuentes, Susana Gaviña,
Mercedes Guerro, Joaquín Izquierdo Serrano, José Luis Nieto, Rafa Marce (fotos), Cosme
Marina, Elena Montaña, Luis Antonio Muñoz (Internet y nuevas tecnologías), Stefano
Russomanno, Rosa Sanchís, Juan María Solare, Daniel Zimbatdo (música y medicina).
Fotomecánica: Ilustración 10, Arriaza, 4. 28008 Madrid.
Producción gráfica: Sergraph S.L. Amado Nervo, 11. 28007 Madrid.
Depósito	 M - 5.649-1996. ISSN 1136-6273.
Distribuye: Coedis, S.L. Consejeros editoriales para la difusión. Avda. de Barcelona, 225.
08750 Molins de Rei (Barcelona). Teléfono: 93 680 03 60.

Ilustración de portada: Aranjuez Abstraer Painting. Técnica mixta sobre tela. 280x200 cm.
©Jorge Galindo. Cortesía Galería Soledad Lorenzo. Esta obra forma parte de la exposición Calle de Abastos inaugurada en la
Galería Soledad Lorenzo. Madrid. 17 de mayo de 2001.



www.polimusica.es

polimsica
	Caracas, 6 28010 Madrid	 Guevara, 10 39001 Santander
	Tfno.: 91 319 48 57 • Fax . 91 308 09 45	 Tfno.: 91 942 22 71 62 • Fax: 91 942 22 71 62
	rnadrid@polirnusica.es	 santander@polimusica.es



educación

Normativas de escuetas de música y danza

calidad de La enseñanza I
ENRIQUE FUENTES

C

on la aparición de la LOGSE
en nuestro país, las enseñan-
zas de Música y Danza, am-
bas de régimen especial, se ar-

ticulan en dos modalidades, una profe-
sional impartida en los Conservatorios, y
otra no profesional, para la cual se crea
un nuevo tipo de centro, llamado Escuela
de Música y/o Danza, con una normativa
diferenciada.

Las escuelas de música y danza son
centros de formación de aficionados de-
finidos en el artículo 39.5 de la LOGSE y
cuyas características han ido desarro-
llando desde 1992 diferentes comunida-
des autónomas a través de normativas
específicas: Andalucía, Canarias, Cata-
luña, Galicia, Navarra, País Vasco y Va-
lencia son las comunidades que al día
de hoy han publicado en sus respecti-
vos boletines oficiales órdenes o decre-
tos referidos al citado artículo. El MEC
elaboró una Orden Ministerial propia
para las comunidades de su ámbito de
gestión que en el momento de aparición
de la LOGSE carecían aún de competen-
cias en educación.

Estas normativas tienen la clara voca-
ción de llenar un vacío en la enseñanza
de estas disciplinas, por cuanto su de-
manda social ha crecido espectacular-
mente en el terreno amateur. Anteriormen-
te a la fecha de aparición de la LOGSE
(1990) sólo se contemplaba en nuestro
ordenamiento la enseñanza profesional
impartida en los Conservatorios.

Las Escuelas, que pueden ser públicas

o privadas ofrecen una formación práctica
en música, danza o conjuntamente en
ambas disciplinas. Esta formación está
dirigida a aficionados de cualquier edad,
sin perjuicio de su función de orientación
a estudios profesionales de quienes
demuestren una especial vocación y
aptitud. Los estudios de las EMD no
pueden conducir a títulos con validez
académica o profesional.

Las diferentes normativas autonó-
micas que regulan las escuelas de música
y danza pretenden reflejar las carac-
terísticas de modelos europeos que llevan
funcionando desde la segunda mitad del
siglo XX, presentes en numerosos países
y que han constituido asociaciones tanto
nacionales como en el ámbito europeo:
Unión Europea de Escuelas de Música
(EMU).

El caso de nuestro país tiene dos
características peculiares que le
distinguen de la mayoría de los demás:

1. Están promovidas claramente
desde una reforma legal, antes de la
cual no existían. La ley no viene a
regular un hecho previo, sino que lo
crea "ex nihilo".
2. El contexto de regulación es el de
una reforma educativa y no de po-
lítica cultural.

Desde 1992, se han ido creando por
todo el territorio nacional escuelas de
música y danza tanto públicas como
privadas. Sus características concretas
están sujetas a las exigencias de las dife-

rentes órdenes o decretos autonómicos
que las regulan.

La regulación legal de las escuelas de
música y danza incumbe, según el artículo
39.5 de la LOGSE, a las administraciones
educativas, y debe ser necesariamente
diferente de la que está fijada para los
centros que imparten enseñanzas acadé-
micas de tipo profesional (Conser-
vatorios).

Planteamiento del problema
Con sólo estas indicaciones, la disparidad
de interpretaciones en las diferentes
normativas autonómicas respecto de los
aspectos básicos a regular es enorme,
disparidad que llega incluso a poner en
cuestión si estos centros tienen una
identidad propia dentro del sistema edu-
cativo o son simplemente una variante
de los talleres culturales que se ofertan
habitualmente en los ayuntamientos
(cerámica, pintura, modelado, fotografía,
etc...).

A ello también contribuye la con-
sideración tradicional de la música como
actividad cultural más que educativa,
palpable en algunos países europeos
donde los centros de enseñanzas artís-
ticas dependen más de departamentos
culturales que de educación.

Este debate ha llegado a las revistas
especializadas y, por supuesto, a pro-
fesionales, sindicatos, representantes
municipales y técnicos en educación.
Determinadas posturas defienden, en
nombre de la autonomía de los centros,
que son únicamente los ayuntamientos o
personas en quienes ellos deleguen,
quienes definen la identidad del centro
en todos los aspectos que conforman la
vida escolar. Otros incluso llegan a afirmar
que no son centros educativos, sino sólo
centros de difusión cultural que no se
pueden comparar con ninguno de los
modelos de enseñanza especial o general.

Así, aspectos esenciales como el go-
bierno de los centros, elección y fun-
ciones de órganos personales y uni-

"Las diferentes normativas autonómicas que
regulan las escuelas de música y danza pretenden
reflejar las características de modelos europeos
que llevan funcionando desde la segunda mitad del
siglo XX, presentes en numerosos países y que han
constituido asociaciones tanto nacionales como en
el ámbito europeo."
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"Desde 1999 se viene desarrollando en Madrid un
programa de formación en la Consejería de
Educación, Centro de Renovación Pedagógica,
destinado a los equipos docentes de las EMD, cuya
finalidad es elaborar un marco común pedagógico y
organizativo para las escuelas participantes,
siguiendo el modelo de diseño y desarrollo
curricular de la enseñanza general."

personales, participación de la comunidad
educativa, titulación del profesorado,
equipamiento e instalaciones mínimas,
etc..., se dejan en algunas normativas sin
mencionar siquiera, cuando en otras se
regula con cierto detalle.

Del lado de la Administración (MEC,
Subdirección de Enseñanzas Artísticas),
se ha venido sosteniendo que de la
redacción del artículo 39.5 de la LOGSE
no se puede deducir que las EMD sean
centros educativos equiparables al resto
de los contemplados en la Ley, y que
tampoco se puede concluir que exista un
mandato de regulación a las CCAA en los
aspectos básicos mencionados. La forma
de clarificar el asunto sería, siempre según
estas fuentes, una modificación del artí-
culo 39.5 de la LOGSE que introdujera un
mandato específico a las CCAA para intro-
ducir en sus regulaciones los aspectos
básicos aquí aludidos: sistema de orga-
nización, sistema de participación y
gobierno, mínimos curriculares, titu-
laciones requeridas para docencia, etc...
Este procedimiento es muy complejo, pues
requiere la modificación de un texto legal.

Esta postura no es compartida por
CCOO, que por medio de su Comité
Jurídico (información recogida de
Internet, Mayo de 2000) defiende que en
base a la legislación en vigor se puede
concluir favorablemente a la consi-
deración de las EMD como centros edu-
cativos e insta a la regulación por las
autoridades competentes del derecho a
la participación de la comunidad edu-
cativa (consejo escolar).

En este punto, la LODE (Ley Orgánica
del Derecho a la Educación) establece en
su Preámbulo una clasificación de los
centros educativos atendiendo conjun-
tamente a criterios de titularidad jurídica
y origen de los recursos que aseguran su

sostenimiento. Así pues, no parece que
en principio sea obstáculo para la
consideración de las EMD como centros
educativos el hecho de que sus ense-
ñanzas no sean obligatorias, o no conduz-
can a titulación, y así lo han expresado
algunas Comunidades Autónomas a tra-
vés de sus normativas.

En un artículo aparecido en una revista
del sector y que tiene la particularidad de
estar escrito por un juez*, se hace un
análisis jurídico relacionado con el derecho
a la participación de la comunidad educativa
en las EMD partiendo de la constatación
de que se trata de centros educativos a
todos los efectos. Incluso se afirma que
puede serle perfectamente aplicable el
Reglamento Orgánico de Educación
Secundaria, cuya disposición adicional
primera afirma el carácter supletorio de dicho
reglamento respecto de todas las
enseñanzas contempladas en la LOGSE.

La Asociación de Escuelas Muni-
cipales de Música y Danza de Madrid
(ADEMUM, que agrupa a los municipios
titulares de Escuelas) tomó partido
recientemente** mediante acuerdo de su
junta directiva ratificado por unanimidad
en Asamblea General, en el sentido de
pronunciarse a favor de una regulación
de las EMD de esta comunidad dotándolas

de un marco curricular y organizativo por
vía normativa, similar al que tienen los
demás centros educativos, aunque
respetando su especificidad.

A petición de esta Asociación, a partir
de 1999 se viene desarrollando en Madrid
un programa de formación en la Consejería
de Educación, Centro de Renovación
Pedagógica, destinado a los equipos
docentes de las EMD, cuya finalidad es
elaborar un marco común pedagógico y
organizativo para las escuelas parti-
cipantes, siguiendo el modelo de diseño
y desarrollo curricular de la enseñanza
general (niveles de concreción, plani-
ficación mediante proyectos, etc...). En el
contexto de estas actividades se han
llevado a cabo encuestas que indican
claramente que los enseñantes y direc-
tivos de los centros de Madrid se
identifican con un modelo educativo de
centro y perfil docente y que la falta de
regulación en este sentido es el principal
problema al que se enfrentan las Escuelas
de Madrid.

Hipótesis
Partiendo de la hipótesis de que las EMD
son centros educativos hemos realizado
un análisis de las diferentes regulaciones
autonómicas, investigando la presencia o
no de 6 factores de calidad educativa en 8
normativas distintas (Andalucía, Canarias,
Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco,
Territorio MEC y Valencia) para intentar
demostrar la orientación o perfil educativo
de las mismas. Hemos valorado no la
simple presencia nominal sino el valor
informativo y prescriptivo de estas
normas pues asumimos que una buena
norma es la primera condición de calidad
de un sistema.

Análisis cualitativo
Como se observa en la tabla 1, el interés

"La poca preocupación por dotar a los centros de
Los instrumentos de su autonomía real (Órganos y
funciones de gobierno y sistema de participación)
puede tener interpretaciones variadas de las que
hablaremos más adelante. Sí hay que decir que
representan un potencial peligro a la estabilidad de
los proyectos y permanencia en el tiempo de los
centros."
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NORMATIVA AUTONÓMICA

CATALUÑA

CANARIAS

NAVARRA

PAÍS VASCO

VALENCIA

ANDALUCÍA

TERRITORIO MEC

GALICIA

FACTORES DE CALIDAD

6 DE6

6 DE6

4 DE6

4 DE6

4 DE6

4 DE 6

3 DE 6

2 DE6

FACTOR DE CALIDAD

ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA

TITULACIÓN DEL PREFESORADO

EVALUACIÓN E INSPECCIÓN

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

PARTICIPACIÓN

DIRECCIÓN Y GOBIERNO

N2 DE NORMATIVAS

8 DE 8

8 DE8

7 DE8

6 DE8

2 DE8

2 DE8

TABLA 1

TABLA 2

educación

de los legisladores destaca en:
1. La definición de itinerarios o reco-
rridos de las enseñanzas.
2. Las exigencias de titulación.
3. La vinculación formal de los centros
respecto de la administración edu-
cativa.

No se está diciendo con esto que estos
aspectos sean iguales en las CCAA que
los desarrollan, sino simplemente que
están desarrollados conforme a la
definición del factor de calidad con-
siderado, como mínimo. De hecho las
diferencias en los desarrollos concretos
pueden ser grandes y objeto de estudio
aparte.

La poca preocupación por dotar a los

centros de los instrumentos de su
autonomía real (Órganos y funciones de
gobierno y sistema de participación)
puede tener interpretaciones variadas de
las que hablaremos más adelante. Sí hay
que decir que representan un potencial
peligro a la estabilidad de los proyectos y

permanencia en el tiempo de los centros
que, no hay que olvidarlo, deben en
muchos casos su existencia a la aproba-
ción de un pleno municipal cuya com-
posición y prioridades políticas pueden
cambiar cada cuatro años, si no antes.

Por Comunidades, en la tabla 2 .
Cataluña y Canarias han cuidado más que
nadie de reflejar en sus normas el carácter
básico de centro educativo de las

escuelas de música y danza, aun
reconociendo su especificidad dentro del
conjunto del sistema español.

No se quiere decir con ello que sus
centros sean los mejores, sino que la
normativa es la más completa desde el
punto de vista de la globalidad del hecho
educativo y de los factores de calidad.
Tampoco significa que las normativas
sean excelentes, pues todas son mejo-
rables. Simplemente, al contemplarse unos
referentes mínimos de calidad, se hace más
fácil establecer las condiciones a partir de
las cuales se puede evaluar el sistema en
su conjunto, y con ello su perfeccio-
namiento progresivo.

Se da la circunstancia de que la primera
regulación en fecha de aparición ha sido
la del territorio MEC (1992), que dio el
pistoletazo de partida para las demás y
representó una importante fuente de
inspiración. Su triste séptimo puesto en el
ranking denota:

Que los legisladores que han venido
después (CCAA) han ido descu-
briendo las lagunas de la O.M. del
territorio MEC y poniéndoles remedio
en sus respectivos boletines oficiales.
Que esas lagunas afectan precis-
amente a elementos clave en la
definición educativa de los centros,
relacionados estrechamente con la
calidad de la enseñanza.

De los seis factores considerados,
cuatro están presentes en la mayoría de
las normativas. Por lo que a éstas respecta,
7 de 8 (87,5 %) incluyen al menos la mitad
de los puntos considerados.

Generalizando, podemos concluir que
los textos legales han sido redactados
desde una óptica educativa, en de-
partamentos de educación de los go-
biernos autónomos, los cuáles han tenido
presente qué requisitos básicos son
indispensables para el funcionamiento de
un centro educativo público.

*A. Muñoz Naranjo. Las Escuelas Municipales
de Música y los Consejos Escolares de Centro.
En: Música y Educación. Octubre de 1997.
** En: Doce notas. Septiembre de 2000.
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Claudio
Martínez Mehner Entrevista
DIRECTOR ARTÍSTICO DE LA ESCUELA DE VERANO DE LUCENA Y COORDINADOR ARTÍSTICO DEL ENCUENTRO DE MÚSICA Y
ACADEMIA DE SANTANDER

"Los cursos sirven para plantar semillas, para dar ideas nuevas que después
cada uno desarrolla a su manera"

Tras ejercer brevemente la la-
bor de gestión, Claudio Martí-
nez Mehner decidió invertir to-
dos sus esfuerzos y experiencia
acumulada en la coordinación
del curso de verano que se de-
sarrolla en la Ciudad de Lucena
y que goza de un solvente pres-
tigio (este año se realiza entre
el 6 de agosto y el 1 de sep-
tiembre). Además este año se
hace cargo de la coordinación
del naciente Encuentro de
Música y Academia de San-
tander, promovido por la Es-
cuela Superior de Música Rei-
na Sofía, y que tendrá lugar
durante el mes de julio.
P.- ¿Por qué le interesó el tema
de los cursos de verano?
R.- Uno entra poco a poco en
esto. De hecho, al principio in-
tenté hacer otras cosas como
dirección de orquesta, geren-
cia musical y, al final, me inte-
resó cada vez más la docencia.
Di algunas clases en Estados
Unidos, Japón y en Alemania.
Me encuentro muy a gusto, no
me cansa y es muy interesan-
te, porque es verdad aquello
que se dice de que aprende
más el profesor que el alumno.
Es una actividad que desde
luego pienso desarrollar hasta

el fin de mis días. Me apasiona
todo el tema relacionado con
la educación musical sobre
todo aquí en España.
P.- Usted se incorporó a los
cursos de Lucena hace algu-
nos años, un encuentro musi-
cal que ya cumple su undéci-
ma edición. ¿Qué cambios
realizó?
R.- De alguna manera hice un
planteamiento un poco más
organizado de los cursos. In-
tentamos establecer el límite de
cuatro horas y media, cinco
horas como mucho, lectivas por
día. Antes un alumno podía
tener una semana en la que no
hacía mucho, y otra en la que
tenía un montón de clases y
de ensayos. Otra de las nove-
dades más importantes fue la
incorporación del viento, que
antes no había. El año pasado
lo probamos como experimen-
to y funcionó. Lucena nació
como escuela de piano y se
añadió la cuerda para que hu-
biera música de cámara. Creo
que el viento ha enriquecido el
curso bastante. Otra novedad,
que la he incluido también por
experiencia personal, y que no
quiero prescindir de ella, es la
existencia de un médico, un os-

teópata, o algún especialista
en técnica Alexander, que vi-
gile las posturas y el uso cor-
poral.
P.- Usted ha participado en al-
gunos cursos de verano en el
extranjero, ¿qué diferencias
encuentra con los cursos que
se realizan aquí en España?
R.- Las Clases Magistrales, que
son relativamente fáciles de or-
ganizar, son muy similares en
todas partes. Es una fórmula
que se encuentra en todo el
mundo. Lo que he encontrado
diferente es lo que se llama, en
Estados Unidos, sobre todo,
Festival Integrado. Estoy ha-
blando de los Festivales de
Ravinia, Aspen, hay muchos...
Se desarrollan siempre entre un
mínimo de tres semanas y un
máximo de nueve semanas,
donde no sólo hay música ins-
trumental, sino que todo está
mucho más integrado. Hay
música de cámara, orquesta,
ópera, conjunto, y muchas
otras actividades. Ahora mis-
mo hay una pequeña satura-
ción de cursos magistrales,
antes en España no había nada
más que Santander y alguno
más. Ahora están floreciendo
por todos los sitios, en parte,
porque a cada profesor le inte-
resa tener el suyo.
P.- ¿A qué cree que es debido
esto?
R.- Estos cursos sirven para
dar la oportunidad a gente de
una ciudad para trabajar con
los grandes maestros tanto de
España como de fuera de Es-
paña. Sigue siendo interesan-
te pero a veces es unilateral ya

Claudio Martínez Mehner
Foto: ',Moco notas.

Claudio Martínez-
Mehner (Alemania,
1970) comenzó sus
pasos en la música
dedicándose por
completo a desarrollar
la carrera de concertis-
ta de piano, carrera en
la que logró despuntar
y en la que muchos
depositaron grandes
esperanzas. Sin embar-
go, una lesión le
apartó de esta primera
vocación empujándole
a tomar otros caminos,
nunca apartados de la
música.

"En Lucena no nos planteamos crear
solistas. Nos interesa mucho más
desarrollar la sensibilidad musical del
que está interesado. De hecho, en las
audiciones de los últimos años hemos
dejado fuera a gente con un altísimo
nivel pero con poco interés."
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"Santander ha sido desde siempre un
sitio de clases magistrales de altísimo
nivel, profesores de primera fila mun-
dial, algo que se va a mantener pero a
lo que se añadirá música de cámara,
orquesta y ópera."
que en ocasiones se puede
hacer muy poco en dos clases.
Los cursos sirven para plantar
semillas, para dar ideas nuevas
que después cada uno desa-
rrolle a su manera. Pero eso es
lo que se hace en los cursos
magistrales. Lo que se hace en
Lucena y, ahora, en Santander,
es mucho más amplio.
P.- ¿Cuál es el proyecto de
Lucena?
R.- Es algo de más duración
donde se enfocan más activi-
dades que, al fin y al cabo, son
las que van a tener los futuros
profesionales de la música.
Uno de los grandes problemas
educativos, no sólo de Espa-
ña pero sobre todo en ella, es
que en el caso instrumental se
plantean los cursos como para
solistas. Y está claro que lle-
gar a ser solista sólo lo conse-
guirá el 0,01% de los alumnos.
Alcanzar esto no depende ex-
clusivamente de su prepara-
ción con el instrumento, sino
que depende de otras muchas
cosas como tener una proyec-
ción en escena, suerte, contac-
tos o que sepa cómo realizar
su carrera... Por eso, hacer un
curso de verano es mucho más
interesante si se hace de ma-
nera integrada. Con música de
cámara, con práctica orquestal,
educación auditiva, coro,
acompañamiento de cantan-
tes...
P.- Está usted hablando de un
músico mucho más flexible y
abierto, algo que no es muy
usual en España donde las ca-
rreras son muy estrictas
R.- Sí, pero con la LOGSE esto
va a cambiar a largo plazo, por-
que va a ser muy de difícil Un-

plantar. La LOGSE plantea los
diferentes itinerarios, como los
llaman, o diferentes salidas
profesionales. Pero es verdad
que como estaba planteada la
educación en España, creo que
ningún viola ha hecho ningu-
na práctica orquestal satisfac-
toria. Es un poco hipócrita el
planteamiento. El hecho, por
ejemplo, de que los pianistas
sólo hagan piano, y que no se
les enseñe en los Conservato-
rios. sin embargo, a acompa-
ñar a un cantante, algo que es
muy importante a la hora de
formar el oído de un pianista.
Y, realmente, muchos de ellos
terminarán dedicándose a dar
clase, pero no tendrán una for-
mación completa; o a acompa-
ñar cantantes. Hay muchos
cantantes que buscan un pia-
nista que les ayude con la dic-
ción, la preparación musical,
etc. Esto hay que aprenderlo
fuera porque en España no se
puede. Por eso en Lucena nos
estamos planteando ahora que
todos los pianistas hagan uno
o dos lieder, acompañando a
un cantante; dos o tres horas
de cámara; que participen to-
dos en el coro... También nos
estamos planteando hacer una
orquesta de teclados en la que
cada pianista tenga la posibili-
dad de ser segunda flauta...
P.- ¿Un proyecto muy ambicio-
so?
R.- Sí, pero es posible, y es
muy lúdico. La gente se lo pasa
muy bien. El hacer música jun-
tos es algo muy raro y hacer
esto a ciertas edades —la edad
máxima del curso son los 18
años— es muy importante. Lo
que falta en España es una tra-

dición de hacer música sin am-
biciones profesionales. Esto
hay que cambiarlo poco a poco,
y a largo plazo, lo que hace fal-
ta es una red de escuelas de
música no profesionales para
que se apunte cualquiera y
esto es lo que va crear una tra-
dición y un público. En Lucena
no nos planteamos crear solis-
tas. Nos interesa mucho más
conseguir desarrollar la sensi-
bilidad musical del que está in-
teresado. De hecho, en las au-
diciones de los últimos años
hemos dejado fuera a gente
con un altísimo nivel pero con
poco interés.
P.- En Santander, ¿el plantea-
miento es el mismo?

R.- Este es su primer año, es
su nacimiento, por lo que to-

davía no sabemos qué esta-
mos engendrando. Santander
ha sido desde siempre un sitio
de clases magistrales de altísi-

mo nivel, profesores de prime-
ra fila mundial, algo que se va
a mantener pero a lo que se
añadirá música de cámara, or-
questa y ópera. Se va a formar
una orquesta sinfónica, dirigi-
da por Peter Csaba, y varias de
cámara, y se hará una ópera.
Durante un mes se presenta-
rán, a altísimo nivel, numero-
sos conciertos de música de
cámara y recitales de solistas.
P.- ¿Cómo se seleccionan los
alumnos en Santander?
R.- Este año se ha hecho a tra-
vés de una invitación directa a
los alumnos a través de algu-
nas prestigiosas escuelas de
música internacionales de Pa-
rís o Berlín, y también son los
propios profesores quienes
han invitado a algunos alum-
nos. El año que viene este pro-
ceso cambiará. Se hará una
convocatoria abierta a nivel

internacional. SUSANA GAVINA
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Cursos de verano

tradición y futuro 
SUSANA GAVINA

En torno a la figura de Antonio Iglesias, fundador de los cursos Manuel de Falla de Granada y de los de Música en Compostela

E

ntre Antonio Iglesias y Claudio
Martínez Mehner distan varias
generaciones y medio siglo de
vivencias y experiencia. Sin em-

bargo, hay un lazo en común, su compro-
miso con los cursos de verano, aunque
cada uno de ellos, influido por el momen-
to que le ha tocado vivir, ha afrontado sus
proyectos desde un punto de vista dis-
tinto. Antonio Iglesias apostó allá por los
años 50 por abrir al exterior una ventana
que permitiera conocer nuestro reperto-
rio, su instrumento Música en Compos-
tela, fundado en 1958. Por su parte, Mar-
tínez Melmer, desde su juventud y
vivencias en otros países ha querido ver-
ter en el Curso de Lucena la visión que el
tiene de la música, para que los jóvenes
entiendan que ésta es un todo integrado,
donde sus distintos campos funcionan
como vasos comunicantes que enriquecen
el concepto global de la música.

Antonio Iglesias es una de las perso-
nas que más han contribuido a la música
de nuestro país, como músico (fue pianis-
ta), como incitador a nuevos proyectos
como los cursos de Santiago de Com-
postela y de Granada, sin olvidar, por su
puesto, su mirada crítica sobre la activi-
dad musical que se desarrolla en las dife-
rentes salas de conciertos españolas.

Pero, sobre todo, por lo que Antonio
Iglesias destaca es por ser el pionero en
impulsar uno de los primeros cursos de
verano en nuestro país: Música en
Compostela, que fundó a finales de los
años 50. "Ha cumplido ya 44 años y nun-
ca he faltado a la cita", esgrime con orgu-
llo Antonio Iglesias. El motor que movió
al Académico de Bellas Artes a crear es-
tos cursos fue su gran amor por nuestro
repertorio y su interés por contagiarlo a
jóvenes de otros países y culturas espe-
cialmente. "Se dedica única y exclusiva-
mente a la música española". Según Igle-
sias, Música en Compostela nació "por la
necesidad que sintió Andrés Segovia al
comprobar en los numerosos viajes y con-

Antonio Iglesias en los inicios de Música en Compostela.

ciertos que ofreció en el extranjero lo mal
que se interpretaba la música española".
Hasta tal punto que se confundía con
aquella imagen de -españolada" que trans-
mitían obras como Carmen de Bizet.
"Nuestro cometido fue —parafraseando el
lema de la Real Academia de la Lengua— el
de -Limpiar y dar esplendor a la música
española". Entre la docena de asignatu-
ras que se imparten en Santiago de
Compostela se pueden encontrar las de
composición, violín, piano, órgano, poli-
fonía... Los alumnos eran "reclutados" por
todo el mundo. "El curso —explica Igle-
sias— fue creado por el director general de
Relaciones Culturales, José Miguel Ruiz
Morales. "Hombre inquieto que recibió las
quejas de Andrés Segovia, que estaba de-
seando dar clases en España". Así surgió
la idea de crear un curso dedicado exclu-

sivamente a nuestra música. Como sede
fue elegido el Hostal de los Reyes Católi-
cos, donde se sigue celebrando año tras
año. "Durante los dos primeros años con-
vivimos alumnos y profesores", recuerda
Iglesias.

Una de las particularidades en cuanto
al reclutamiento de alumnos fue "una ma-
yor protección de los alumnos extranje-
ros", ya que estos no tenían tan fácil ac-
ceso a las enseñanzas del repertorio
español como los alumnos locales. "Por
ahí fuera se conocía sólo a Falla, a Albéniz
y un poco a Granados, y nada más. Creo
que la nuestra —afirma— es una misión muy
noble y obligada". Sobre la nómina de pro-
fesores que pasaron por el aula de Músi-
ca en Compostela destaca Andrés Sego-
via, Alicia de Larrocha, Federico Mompou,
Gaspar Casadó, Conchita Badía, Victoria
de los Ángeles. Y. entre los alumnos, re-
cuerda, -en el tercero o cuarto curso", la
asistencia de la soprano Montserrat
Caballé. También han pasado por él como
pupilos, Cristóbal Halffter, Carmelo
Bernaola..., así como muchos profesores
de la Orquesta Nacional. Al contrario que
otros cursos, el de Compostela no nació
cobijado por un festival, como sucedería
más tarde en Granada.

Curso Manuel de Falla en Granada
En 1970 comenzaría una segunda aventu-
ra, la fundación del Curso Manuel de Fa-
lla, que fue de la mano del Festival Inter-
nacional de Música de esa misma ciudad.
Para Antonio Iglesias con la creación de
este curso "se quiso impulsar al Festival
que ya gozaba de un gran prestigio". Pero
sobre todo con ello cumplió una de sus
premisas según la cual "no hay un festi-

"Música en Compostela nació por la necesidad que
sintió Andrés Segovia al comprobar en los numero-
sos viajes y conciertos que ofreció en el extranjero
lo mal que se interpretaba la música española."
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"El Curso Manuel de Falla discurre por caminos
muy interesantes pero no es la idea que yo tuve
que era que todo el que quisiera estudiar a Falla
tuviera que venir aquí."

val importante si no tiene a su lado un
curso y un concurso". Idea que sigue
sosteniendo hoy día el crítico musical.
Iglesias se remonta tres décadas para re-
cordar los inicios del curso granadino.
"Se cumplen 32 años desde sus comien-
zos. Yo ocupaba entonces el puesto de
asesor técnico de la Dirección General
de Bellas Artes del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, y ejercía como subco-
misario técnico de Música. En aquellos
momentos, Florentino Pérez Embid era el
director general de Bellas Artes". El tema
del curso estuvo claro desde el princi-
pio. "Manuel de Falla era asignatura obli-
gada. Así decidimos titularlo y que tu-
viera como sede el mismo Carmen humilde
donde Falla había vivido con su herma-
na y donde hoy está el auditorio. Allí se
impartieron las primeras clases de com-
posición". El curso iba dirigido a beca-
rios "profesionales" con un buen currí-

culum que al principio se hospedaban
en hoteles muy modestos. "Yo les con-
seguía entradas para el Festival, lo cual
aportaba al evento un bullicio y una san-
gre que antes no tenía —recuerda—, por-
que si algo no les gustaba lo pateaban y
si les gustaba aplaudían". La incorpora-
ción del curso fue realmente un "verda-
dero revulsivo para el Festival".

Además de composición, se impartían
otras asignaturas que "no se enseñaban
en ningún sitio" como por ejemplo la
construcción y la afinación del piano,
"para que el pianista pudiera, en un mo-
mento dado, reparar su propio piano en
lugar de verse obligado a suspender ante
cualquier contratiempo". También estaba
la del órgano y su mecánica, impartida por
Ramón González de Ameztia. Otras de las
aportaciones importantes del curso fue "la
recuperación de cerebros musicales que
andaban por el mundo", entre los que se

encontraba Rodolfo Halffter, exiliado en
México. "Sus primeras clases en España
las daría precisamente en el curso Manuel
de Falla", subraya Iglesias. Otro cerebro
recuperado fue Enrique Santiago, viola
solista en Stuttgart. Paralelamente, se creo
el Concurso de Guitarra, que tuvo como
presidente a Andrés Segovia, y que logró
contar con un jurado al que se añadieron
Regino Saenz de la Maza y Narciso Yepes.

Antonio Iglesias dirigió el curso Ma-
nuel de Falla durante tres lustros, periodo
durante el que grandes músicos de presti-
gio nacional e internacional visitaron el
encuentro granadino.

Antonio Iglesias reconoce que si tu-
viera que fundar un nuevo curso, éste gi-
raría también alrededor de la música espa-
ñola, de la que se confiesa "un gran
creyente". Lo haría retomando "las prime-
ras líneas" del Curso Manuel de Falla, que
se detenía exclusivamente en la figura del
compositor gaditano. "Hoy discurre por
caminos muy interesantes pero no es la
idea que yo tuve que era que todo el que
quisiera estudiar a Falla tuviera que venir
aquí". Idea que también trasladaría al Fes-
tival, "aunque se repitiera El sombrero de

tres picos todos los años". II

Edición en español de las guías de música más vendidas en el mundo

Su atractivo precio (1.600 ptas = 10 Euros), su práctico formato y su fácil manejo las hacen imprescindibles
Todo sobre los instrumentos musicales: su historia y fabricación, los accesorios necesarios, consejos para la compra y el aprendizaje

Un amplio glosario de términos musicales, direcciones útilies, y cientos de consejos prácticos

Ya a la venta los primeros títulos de una amplia colección
En preparación: Flauta-Flautín, Clarinete, Violonchelo, Trompeta Trombón, Guitarra española, Guitarra acústica, MIDI, Teclados, digitales....
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La educación musical

en Castilla y León
MERCEDES GUERRO

L

a creación de conservatorios de-
pendientes del MEC supuso, en
su día, una contribución muy
importante al proceso de moder-

nización de las instituciones que se ocu-
pan de la educación musical en la comuni-
dad autónoma de Castilla y León. Siete
conservatorios profesionales y uno su-
perior, pionero en la implantación del nue-
vo plan de estudios de Grado Superior,
son fruto de aquella política iniciada por
el MEC.

Fuera de la red de conservatorios, que-
daron los centros de Valladolid, León, Bur-
gos y Zamora, sustentados hasta el mo-
mento por corporaciones locales y
provinciales. El panorama de la región se
completa con una escasa presencia de es-
cuelas de música y la proliferación de aca-
demias privadas en aquellos lugares en
los que la demanda social supera la oferta
educativa pública.

La Junta de Castilla y León ha manifes-
tado en varias ocasiones, su intención de
que en todas las capitales de la comuni-
dad exista un conservatorio de titularidad
autonómica; sin embargo, nada nos dice
la Junta acerca del cómo se va a llevar a
cabo esta empresa y nada sabemos de sus
intenciones en lo referente a la política
educativa musical.

Se nos abren pues, varios interro-
gantes: ¿Va a convocar la Junta de Castilla
y León unas oposiciones que sirvan para
cubrir los puestos de profesor en los con-
servatorios de estas ciudades?, o por el
contrario, ¿va a asumir la Junta de forma
total o parcial las plantillas de profesores
que ya existen en esos centros?

La primera opción señalada supondría

conseguir la definitiva mayoría de edad
para los conservatorios de estas ciuda-
des que durante muchos años han sufri-
do la precariedad de la oferta educativa.
Huelga decir que, optar por la segunda
posibilidad, institucionalizaría la actual si-
tuación de la educación musical de estas
ciudades, condenándolas a tener durante
muchos años conservatorios de música
de segunda fila y manteniendo la actual
escisión que existe entre los dos modelos
de conservatorio de nuestra Comunidad
Autónoma: unos con profesorado selec-
cionado a través del mismo procedimien-
to de concurso-oposición convocado por
el MEC, y otros cuyos profesores acce-
dieron a su puesto de trabajo a través de
procedimientos diversos y en algunos
casos poco rigurosos.

El gobierno de la comunidad autónoma
de Castilla y León tiene en este momento la
responsabilidad de decidir cuál de los dos
modelos va a ser el que funcione en la co-
munidad y de dejar, o no, que los intereses
particulares de determinados colectivos
prevalezcan sobre el interés general.

Con respecto a las escuelas de música,
desconocemos si existe un plan de fomen-
to de la creación de escuelas de calidad
que satisfagan la demanda social, dina-
micen la vida musical de nuestras pobla-
ciones y constituyan la base de la pirámi-
de sobre la que deben descansar nuestros
conservatorios profesionales y superior.

Consideramos que nuestro gobierno
autónomo debe empeñarse en la creación
de estas escuelas no dejando que tan im-
portante asunto quede en manos de la
buena disposición del alcalde de turno.

Al igual que en otras comunidades au-
tónomas, son muchos los problemas que
sufre la educación musical, derivados en
su mayoría de la falta de infraestructuras
educativas sólidas que sostengan la vida
musical. Esperamos que la Junta de Casti-
lla y León esté a la altura de la responsabi-
lidad social que con respecto a la gestión
de la educación musical, adquirió al asumir
las competencias de educación. Con la im-
plantación del nuevo plan de estudios del
grado superior, nuestra comunidad se co-
locó en la vanguardia: nuestro deseo es
que los restantes estratos de la educación
musical, necesarios para que el grado su-
perior exista, reciban un tratamiento ade-
cuado y moderno que suponga un avance
real para la vida artística y musical de la
comunidad castellano-leonesa. •

(Mercedes Guerro es profesora de Lenguaje Mu-
sical del Conservatorio de Ávila)

"El panorama de la región se completa con una
escasa presencia de escuelas de música y la proli-
feración de academias privadas en aquellos lugares
en los que la demanda social supera la oferta edu-
cativa pública."
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música y
medicina

Diapasones
•	 •pitagoncos

DANIEL ZIMBALDO

n la antigua Grecia, donde se
tenía una concepción psico-
somática de la enfermedad,
había templos de sanación en

los que la música se consideraba la fuerza
más importante a la hora de armonizar el
cuerpo y el espíritu. Uno de los principa-
les pensadores de la época cuyas ense-
ñanzas se desarrollaban en este sentido,
fue el filósofo y matemático Pitágoras.

A través del uso del monocordio —ins-
trumento compuesto de una sola cuerda
extendida sobre un trozo de madera-
Pitágoras pudo descubrir que la división
hecha por el hombre a esta cuerda creaba
razones aritméticas de números enteros.
Estas razones, tales como 2:1, 3:2, 4:3, eran
arquetipos de formas que demostraban
que la armonía y el equilibrio podían ob-
servarse en todo el universo.

Imaginemos una cuerda tensada de
una longitud L. Si se pulsa, la cuerda
emitirá un sonido con una altura determi-
nada, supongamos un do4. Si la tensión
de la cuerda se mantiene constante pero
se reduce la longitud situando una cuña
en algún punto a lo largo de la misma, se
producirá un sonido más agudo. Por
ejemplo, si acortamos la cuerda a dos ter-
cios (2/3 L) de su longitud original, so-
nará una nota que está a una quinta su-
perior de dicha nota (sol4). Si la
acortamos a tres cuartos (3/4 L) obten-
dremos una cuarta superior (fa4), y si lo
acortamos la mitad (1/2 L), sonará una
octava superior (do5).

"Estudiad el monocordio y conoceréis
los secretos del universo", sentenciaba el
filósofo. Por medio del estudio de la músi-
ca como una ciencia exacta , uno podía Ile-

gar a conocer todos los aspectos de la
naturaleza.

El tercer y más alto nivel de iniciación
de la escuela que Pitägoras tenía en Cre-
tona, trataba de los procesos secretos de
la transmutación psíquica y de la sanación
por medio del sonido y la música.

Muy pocos de estos conocimientos
han perdurado (al menos oficialmente), a
excepción de sus enseñanzas sobre los
teoremas geométricos y las proporciones
musicales que, como bien sabemos, for-
man parte de nuestro entendimiento coti-
diano tanto de la ciencia numérica como
de la ciencia acústica.

Aplicaciones
Los Diapasones Pitagóricos, inspirados
en algunas de las ideas legadas por este
sabio, son instrumentos perfectamente
afinados que, adecuadamente aplicados
sobre el cuerpo humano realizan un masa-
je sonoro que libera aquellos patrones
energéticos negativos que han quedado
profundamente grabados a nivel celular.

Dependiendo de la frecuencia de cada
diapasón, o del intervalo resultante en
caso de utilizar dos al mismo tiempo, el
sonido influirá en una u otra parte del cuer-
po, activando sus cualidades específicas.

La gama de diapasones del modelo
"Otto", por ejemplo, están afinados a 8,
16, 32, 64 y 128 c.p.s. Ellos vibran con un
tono grave por tener en ambos extremos
un peso que permite, además, que el soni-
do dure más tiempo que en un diapasón
normal.

Cada diapasón tiene su área específica
de acción: el Otto 64 ayuda a soltar los
ligamentos del sacro y a estimular el gan-

glio que controla el equilibrio entre el sis-
tema nervioso simpático y parasimpático;
el Otto 32 está recomendado en la
estimulación de la piel y de las terminales
nerviosas.

También hay otros diapasones cuyas
aplicaciones son más generales, como por
ejemplo el Otto 128 que se recomienda para
llegar a estados de relajación profunda o
el Diapasón "M" que se utiliza para medi-
tar. Éste último está basado en una fre-
cuencia que correspondería al "SA"
(Sadja), sonido musical que resuena con
la vibración primordial OM (la vibración
que nunca acaba). Para calcularlo, el cien-
tífico suizo Hans Cousto redujo el año te-
rrestre a segundos, adaptando el resulta-
do de sus cálculos a una escala de 32
octavas para poder obtener así un sonido
audible de 136.1 c.p.s. Este diapasón se
puede aplicar indistintamente en las vér-
tebras de la columna, en el sacro, en la
caja torácica, en el esternón o en el ilión.

Dentro de los diapasones que ayudan
a modificar nuestro estado de vigilia, está
el modelo denominado "afinador de cris-
tales". Vibrando a 4096 c.p.s., frecuencia
donde comienza la novena octava de la
serie de los armónicos, este diapasón in-
duce a un estado de ensoñación que faci-
lita el trabajo psicoterapéutico en aque-
llos espacios intrapsíquicos difíciles de
explorar.

(Es curioso, Alexander Scriabin creía que
tocando los armónicos de la novena octa-
va de la serie de armónicos iba a crear una
nueva era en la que unir el cielo y la tierra).

Este refinado instrumental terapéutico
nos viene a recordar que muchos de aque-
llos descubrimientos que aportaron los
griegos continúan vigentes para los se-
res humanos en esta fase del tiempo, per-
mitiéndonos continuar evolucionando
tanto a nivel individual como colectivo.

Como una expresión de equilibrio, en-
tre la preformación y la epigénesis. •

Información: Centro Médico Hanemann.
Te1.91 401 26 99

"Estudiad el monocordio y conoceréis los secretos del
universo, sentenciaba el filósofo. Por medio del
estudio de la música como una ciencia exacta, uno
podía llegar a conocer todos los aspectos de la na-
turaleza."
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mordentes

Titta Ruffo con los

"Pieles rojas"
JUAN MARÍA SOLARE

"Titta Ruffo
fue signado

en la cara
con un
tatuaje

simbólico
que parecía

natural.
Subió luego

al palco,
donde entre

gritos y
exclamaciones,
Los indios lo

eligieron
jefe

honorario de
su tribu."

T

erminaba 1913, y las giras de Titta Ruffo lo
llevaron a Chicago representando el papel
protagónico de Cristoforo Colombo, ópe-
ra de Alberto Franchetti'. Como parte de la

publicidad2, los diarios norteamericanos habían im-
preso su fotografía con el atuendo de Colón y el
algo irreverente epígrafe "Titta Ruffo, el dios de la
voz". Tal imagen dio la vuelta a los Estados Unidos
y llegó al conocimiento de los pieles rojas de Colora-
do (valga la redundancia), distante unos 1500 km. de
Chicago. Quince de ellos, liderados por su jefe, via-
jaron expresamente para oír al tan mentado "dios de
la voz". Fueron recibidos por el mecenas Harold
McCormick3 , quien puso dos palcos a su disposi-
ción. Vestidos con sus magníficos trajes, su presen-
cia despertó en la sala gran curiosidad. (Después de
que sus padres fueron prolijamente eliminados, los
pieles rojas eran algo más respetados por los
"carapálidas".) Tras la función, en el camarín, el jefe
le pidió al barítono —intérprete mediante— que los
recibiera en su hotel.

Al día siguiente, el cantante fue a su vez invitado
a una curiosa ceremonia de homenaje: en una espa-
ciosa construcción oval de maderas con gradas, en
cuyo centro había un palco, los indios llevaron a
cabo sus danzas. Titta Ruffo fue signado en la cara
con un tatuaje simbólico que parecía natural. Subió
luego al palco, donde entre gritos y exclamaciones,
y manipulando afilados cuchillos, los indios desa-
rrollaron una larga ceremonia en la que lo eligieron
jefe honorario de su tribu. "Me abrazaron y me lla-
maron hermano. Al despedirme, prometí ir a visi-
tarlos en sus montañas. Y hubiera mantenido mi
palabra, pero el estallido de la guerra europea me
lo impidió". Más tarde le enviaron dos trajes tradi-
cionales indígenas para sus niños, informándole que
habían dispuesto para él un hermoso caballo blan-
co, lujosamente enjaezado.

¿Qué fue lo que atrajo a estas personas, alejadas
culturalmente del ritual de la ópera, a desplazarse
tamaña distancia?

Algunos años antes —relató el cacique— había
acaecido entre ellos un hecho singular. Era un día de
viento impetuoso, que se enfurecía contra sus tie-
rras. Durante la tempestad, un enorme pájaro negro
cayó cerca del campamento, y un joven, resuelto a
capturarlo, lo cegó con un hierro candente. Este acto
de crueldad indignó a toda la tribu, provocando un
horror casi místico. Para excusarse, el joven aseguró

que el pájaro arrojaba relámpagos terribles por sus
ojos, como si fuese un espíritu maligno.

El jefe ordenó liberar al animal, que enloquecido
por el dolor, remontó vuelo hasta desaparecer en el
cielo. Sus gemidos, sin embargo, continuaron
oyéndose aun después de perderse de vista.

Al joven indio se le aplicó la ley del contrapeso,
como diría Dante, o del Talión, como diría la Biblia; y
padeció la misma tortura que había infligido al ani-
mal. Pero los alaridos del pájaro cegado seguían re-
pitiéndose, como un eco, cerca de la aldea. ¿Era obra
de espíritus no demasiado amistosos, o acaso la
misteriosa ave aún giraba, en sus tinieblas, cerca de
allí? Un supersticioso terror presagiaba que tarde o
temprano caería algún mal sobre sus campos.

Vivieron meses inquietos bajo el presentimiento
de un inminente castigo divino, pero sucedió todo
lo contrario: ese año la cosecha fue muy abundante.
Sin duda —interpretaron— esto se debió a que el cas-
tigo impuesto al inhumano verdugo había restaura-
do la armonía.

En adelante, cuando alguno afirmaba haber oído
el arcano lamento del pájaro, se decía "es el dios de
la voz". Por esto es que el apelativo de los periódi-
cos —sobre la expresiva imagen del barítono disfra-
zado— los había impresionado al punto de impulsar-
los a asistir al espectáculo de quien era anunciado
de tal manera.

Es dudoso que la cultura carapálida lleve su con-
cepto de la ecología al extremo del episodio relatado
aquí. Pero no es hueco lo que asevera el impresiona-
do Titta Ruffo al respecto de este encuentro en su
autobiografía "La mia parábola". Escribe: "Después
de la conversación con el jefe, puedo afirmar sin
exagerar que los hombres más civilizados que en-
contré en el mundo fueron los pieles-rojas del Co-
lorado".

' Alberto Franchetti (1860-1942) escribió «Cristoforo
Colombo» en 1892, para conmemorar el 400° aniversario
del descubrimiento oficial de América.
= El tenor y empresario Andreas Dippel (1866-1932) sabía
hacer la cosas.

El mismo que en julio de 1914 organizaría en l'arma (Ita-
lia) el primer concurso internacional de canto, que ganó
Beniamino Gigli.

El intérpete era Charles Younger, viejo amigo de Titta
Ruffo.
'Inédita en castellano, hasta donde yo sé, y de la que me
permití tomar sin escrúpulos la mayoría de los datos para
este artículo.
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Descubrimiento
sonante

A

lguien dijo alguna vez que todo
lo que el artista crea ya existía con
anterioridad pero no se nos había

manifestado, no había tomado forma percep-
tible; o lo que es lo mismo, que la misión del
creador (compositor en música) es trasladar
al público toque su intuición le sugiere, con la
impronta de su personalidad, pero que en el
fondo nada crea, pues cada obra ya habitaba
en un universo inasequible hasta ese instante.
Algo así como reconocer (con toda lógica) que
lo que se llamó América ya existía antes de
que Cristóbal Colón diera con ella: el conti-
nente estaba allí, pero Colón lo descubrió;
[des-cubrir: hacer aparecer una cosa quitan-
do lo que la cubre].

Desde luego que con este planteamiento
podemos dar "racional" explicación a todos
los problemas que se relacionen con la ciencia
y, quizás también, con el arte en general. Tal
vez esta visión sobre la capacidad de creación
de los compositores presente tintes pesimis-
tas, pero en ningún caso será obstáculo para
reconocer y apreciar la originalidad, calidad y
valor de lo creado. Pero al margen de cualquier
teoría sobre la verdadera independencia crea-
dora del ser humano, lo que hoy nos interesa
es el sentido y la respuesta que damos a lo
creado. El tema da para mucho; sirvan, a modo
de ejemplo, cuatro cuestiones.

¿Todas las obras que se nos presentan
como "actuales" o "contemporáneas" mere-
cen el mismo trato? A priori sf, pero serán
pocas las composiciones que encuentren un
espacio de privilegio en el "concierto interna-
cional".

¿Tiene algún sentido—al margen de intere-
ses comerciales— componer según modelos
ya explorados o es preferible tratar de "des-
cubrir" propuestas nuevas? Indudablemente
que debemos buscar una constante renova-
ción —de calidad— del pensamiento musical,
con independencia de la rápida asimilación o
no de las obras así compuestas.

¿Existen diferencias entre las actitudes de
los compositores? Por supuesto que sí: ¡ya
está bien de mediocres e igualitarios juicios
sobre el arte musical!

¿Qué hace que un compositor sea "mejor"
que otro? Su planteamiento más o menos pro-
gresivo, su capacidad para intuir y descubrir
en lo preexistente y su habilidad para hacerlo
sonante. JOSÉ LUIS NIETO

opinión

Respuesta de Musicvox a James Benyei

E

, Sr. Benyei, en la carta aparecida
en el n° 26 de su publicación, mues-
tra total desconocimiento de lo

que es un proyecto de Escuela de Música
de titularidad municipal. En él hay, entre
otras cosas, un calendario escolar, al cual
debemos ceñirnos. En los colegios de en-
señanza reglada, ¿se recuperan los días
de fiesta oficial?

El representante de la empresa (0) no
ha podido decir jamás que las clases cues-
tan 18.000 pesetas. El coste calculado por
la Comunidad de Madrid por alumno y mes
es de 15.500 pesetas, como máximo, y he-
mos de ceñirnos a esta estimación. Ade-
más, nuestras tarifas son más bajas.

Nuestros grupos de alumnos son de
tres personas, máximo, en clase de instru-
mento, y de quince, máximo, en Lenguaje
Musical y Música y Movimiento. Sugeri-
mos al señor Benyei que se lea la normati-
va de la CM al respecto.

Como empresa, nada tenemos que ver
con la Escuela de Arganda del Rey.

La Banda de Música de Colmenar Viejo
jamás ha sido "Municipal".

Las formas de cobro a los alumnos son
potestativas de cada Ayuntamiento.

La escuela de Soto del Real tiene lista

Más sobre Musicvox

E
, motivo de esta nota es comuni-
carle que he tenido conocimiento
de la carta enviada a su revista por

James Benyei, con relación a la actuación
de Musicvox Sierra S.L. en las escuelas
de música de Soto del Real, Guadalix, etc.
Por lo que a mi respecta en el conocimien-
to que tengo de la escuela de Soto del
Real, donde estudiaba mi hija y en cuyo
ayuntamiento soy concejal, les tengo que
decir que es cierto que la calidad de los
estudios impartidos es, en muchos casos,
muy escasa, sobre todo desde el punto
de vista pedagógico y que varía funda-
mentalmente en función del profesor/a, lo
que demuestra escasa o nula coordina-
ción pedagógica.

Que sí ha habido quejas de muchos pa-
dres. aunque como es lógico estas no se
formalizan por escrito ante el ayuntamien-
to. En este sentido me cabe recordar las

de espera desde hace más de dos años.
Las concejalías de Educación y Cultura
de dicha localidad nos informan de que
no ha habido durante este curso, hasta el
momento, ninguna queja de la Escuela.

Sobre la dudosa legalidad de los co-
bros de tasas en Manzanares el Real, re-
mitimos al Sr. Benyei a la Ordenanza que
este municipio publicó al respecto, en ene-
ro del presente año.

Finalmente Sr. Benyei, nos sorprende
que su hija esté estudiando en una de las
Escuelas Municipales que gestionarnos
(no precisamente en la de Guadalix, don-
de ustedes residen). Debe de ser un au-
téntico calvario para usted dejar a la niña
en manos de una empresa tan desorgani-
zada, de tan baja calidad pedagógica, tan
cara y explotadora del profesorado, como
la nuestra. Quizá sea por esta preocupa-
ción de padre responsable, por lo que, por
parte de la Escuela a la que su hija asiste,
se le ha rogado a usted, en numerosas
ocasiones, que no ocupara en horario lec-
tivo el aula en que su hija recibe clase, ya
que ésta es compartida por más alumnos.

(Tomás Lucas Vázquez, representante de
Musicvox Sierra S.L.).

que hubo en el año 1999 por la mala cali-
dad de las clases de lenguaje musical que
terminó en una reunión con los responsa-
bles de la escuela en la que se llegó a decir
por parte del profesor que el lenguaje
musical es aburrido y que a él le enseña-
ron sufriendo.

Que la mayoría de los descontentos
terminan dejando los estudios, por lo que
cabría analizar el índice de abandonos
que tiene la escuela para ver si son ele-
vados o no.

Podría comentarles algunas más de las
quejas sobre el tema, como por ejemplo la
inexistencia de teléfonos de contacto con
la empresa, pero mi objetivo era simple-
mente hacerles conscientes de que las
quejas del señor Benyei no son aisladas.

(Francisco Molinero Anchustegui, Concejal de
Los Verdes-Izquierda Madrileña en Soto del Real).
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El contrabajo siempre
tuvo fama de taciturno e
introvertido en la
orquesta. Quizá por ello
ha aprendido a ampliar
su campo hasta
convertirse en el más
mestizo de los
miembros de la cuerda.
Hoy, el contrabajo es un
pasaporte seguro hacia
cualquier estilo musical
y, gracias a las
posibilidades de la
amplificación, ha
perdido todos sus
complejos

1

dosier
instrumentos



dosier historia

• el contrabajo I

Instrumentos
en forma de pera

PAULA VICENTE ÁLVAREZ

"El contrabajo es un instrumento que, a diferencia de sus actuales compañeros
en la familia de la cuerda, ha heredado más de la viola de gamba.

a evolución de los instrumentos
.	 de cuerda frotada está marcada

L
en gran medida por la "lucha"
que, durante siglos, mantuvieron

la familia de las violas de gamba y la de los
violines. En casi todas las batallas ha
ganado definitivamente el violín, cuya
brillantez y agilidad ha prevalecido sobre
la delicadeza de la viola de gamba.

Sin embargo, no en todo ha "ganado"
la familia de los violines. El contrabajo es
un instrumento que, a diferencia de sus
actuales compañeros en la familia de la
cuerda, ha heredado más de la viola de
gamba.

En realidad nuestro actual contrabajo
es una evolución del instrumento más
grave de la familia de las violas. También
existió el contrabajo de violín, una enorme
reproducción de la fisonomía de este
instrumento, pero por su gran envergadura
era tan poco manejable que tuvo que dejar
lugar a la "versión viola de gamba", con el
fondo plano, las puntas romas y los
hombros caídos, recordando con esta
última particularidad a una pera gigante.

También se diferencia del resto de su
familia en el arco, cuya técnica es diferente:
sólo hemos de fijarnos en la manera en
que se coloca la mano que lo sostiene.
Además es relativamente más corto para
lograr más agilidad y, curiosamente, sus
cerdas suelen ser de color negro.

No obstante, el contrabajo actual
también tiene características que pro-
ceden del violín, como las "efes", el batidor

sin trastes o el número de cuerdas
(normalmente cuatro, aunque existen
instrumentos con tres y cinco cuerdas).

Es en el Barroco cuando el contrabajo
se incorpora plenamente a la vida musical,
aunque en principio sólo refuerza la parte
del violonchelo doblándola una octava
baja y, en cualquier caso, aún se parece
más al violín que a la viola de gamba.

Pero pronto su robusto sonido le
consiguió mejores papeles. Destacó
entonces por la nitidez de sus bajos, más
fáciles de percibir que los de otros instru-
mentos destinados a ejecutar los cimientos
armónicos de la música, como por ejemplo
el clave. Además, estaba claro que con el
desarrollo de la orquesta se iban a
necesitar unos rotundos cimientos, y el

contrabajo se perfiló como el más adecua-
do para estos menesteres.

Beethoven, en parte por su visión de
futuro y en parte por la necesidad de
combatir su galopante sordera, comenzó
a sumar instrumentos en la parte de los
contrabajos y a conferirles ágiles interven-
ciones, como en el tercer tiempo de la
Quinta sinfonía, donde participan en el
contrapunto como una sección más. Más
tarde dos maestros de la orquestación,
Berlioz y Wagner, confiarán en el ins-
trumento también para algo más que para
"destacar los bajos" y harán que esta
sección sea nutrida e imprescindible en
cualquier formación sinfónica.

Y es que el contrabajo adoleció mucho
tiempo de una fama inmerecida de torpe y
poco manejable. Quizá los primeros
instrumentos lo fueran, pero lo cierto es
que en la actualidad puede presumir de
pasajes virtuosísticos tanto como cual-
quiera de sus "compañeros", además de
una versatilidad que le permite ir desde lo
humorístico (haciendo de elefante bailarín
en El Carnaval de los Animales, de Saint-
Saüns) hasta lo tenebroso (con sus
especiales efectos en El oro del Rin de
Wagner). En la actualidad es un instru-
mento en expansión, cuyos efectos han
sido desarrollados y queridos por
compositores contemporáneos como
Hans Werner Henze.

Pero no sólo los compositores clásicos
han situado al contrabajo en el lugar que
se merece, sino que también ha sido uno
de los escogidos por los grandes del jazz
para sus improvisaciones. No creemos que
Charlie Mingus considerara a su instru-
mento torpe ni difícil de manejar: en su
poder el contrabajo parece tan ligero que
casi lo imaginamos bailando con él. El
efecto pizzicato (pinzando las cuerdas)
que se usa en el jazz hace que la validez
del contrabajo quede fuera de toda duda
para un sinnúmero de ocasiones. •

"Beethoven, en parte por su visión de futuro y en
parte por su necesidad de combatir su galopante
sordera, comenzó a sumar instrumentos en la parte
de los contrabajos y a conferirles ágiles interven-
ciones..."
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historia dosier
e el contrabajo I

EL contrabajo

pasado y presente 
JOAQUÍN IZQUIERDO SERRANO

E

- 11 n 1 799 Beethoven interpretó en
Viena junto al contrabajista
Doménico Dragonetti, la Sona-
ta en sol menor para violon-

chelo y piano, op. 5 y se dice que quedó
tan entusiasmado con la interpretación
del contrabajista, especialmente con los
arpegios del final de la obra, que nada más
terminar abrazó muy emocionado a
Dragonetti y su contrabajo. Este hecho
influyó en Beethoven de tal manera que
podemos observar en sus sinfonías como
el contrabajo toma independencia del vio-
lonchelo para, poco a poco, tener su pro-
pia música dentro de la orquesta.

Dragonetti, además de virtuoso contra-
bajista, escribió varias composiciones para
el contrabajo que hoy día forman parte
del repertorio básico del instrumento.

Otros dos famosos contrabajistas de
trayectoria similar a Dragonetti, aunque
de épocas distintas, fueron Giovanni
Bottesini y Sergej Koussevitzky. Virtuo-
sos instrumentistas, importantes compo-
sitores para el repertorio de contrabajo,
sobre todo el primero, y aclamados direc-
tores de orquesta. Baste decir que Giu-
seppe Verdi le encomendó a Bottesini el
estreno de su Aida en el teatro de la ópera
de El Cairo, y que Sergej Koussevitzky
fundó el Bershire Music Centre y la
Koussevitzky Music Foundation, para la
promoción de los jóvenes compositores,
durante el periodo en que fue director de
la Boston Sinphony Orchestra. Bottesini
también fue conocido en España como
director de orquesta en los teatros de la
ópera de Madrid y Barcelona, conser-
vándose algunos manuscritos suyos en
la Biblioteca del Palacio Real de Madrid.

El mismo Koussevitzky fue protagonis-
ta póstumo de una de esas anécdotas que
hacen de la música algo entrañable. Sergej
poseía un precioso contrabajo Amati fe-
chado en 1611, con el que realizó concier-
tos y grabaciones, pero a su muerte dejó
de usarse. Su viuda al oir a un muchacho
que tocaba de una manera increíble, deci-
dió regalarle el Amati. Este muchacho era
ni más ni menos que Gary Karr, quien con-

tinuando con la tradición de
Koussevitzky (al que por edad
nunca conoció) destinó a la
interpretación de conciertos y
la realización de grabaciones.
Hoy forma parte de la colec-
ción de instrumentos de la
fundación Gary Karr.

Si nos referimos al instru-
mento en sí mismo, he de de-
cir que todos los grandes
hubieres construyeron con-
trabajos: Stradivarius, Amati,
Bergonzi, etc., pero permane-
ce la polémica de qué instru-
mento fue el precursor del
contrabajo, si la Viola da
Braccio o la Viola da gamba.
Muchas teorías apuntan a la
última de estas hipótesis, de-
bido tanto a la variedad de for-
mas, como a la cantidad de cuerdas y
afinaciones.

Creo que ningún otro instrumento de
cuerda de los que hoy día forman la or-
questa ha tenido tantas combinaciones
como el contrabajo; en Italia por ejemplo
era común el contrabajo de tres cuerdas,
en Alemania el de cinco y en Francia o
Inglaterra el de cuatro, que finalmente se
impuso (aunque el de cinco cuerdas se
emplea muchísimo en las orquestas inclu-
sive algunas españolas). La afinación que
ha permanecido es la de cuartas: SOL para
la primera. RE para la segunda. LA para la
tercera, MI para la cuarta y una tercera
más grave para la quinta cuerda con un
DO.

Si analizamos el panorama actual de
España en lo referente a la enseñanza del
contrabajo, vemos que existe un amplio
abanico de posibilidades que hace diez
años sería inimaginable. Aparte de la red
de escuelas de música y conservatorios,
donde coexisten diferentes escuelas o téc-
nicas de contrabajo, tenemos la Escuela
Superior de Música Reina Sofía, con el
maestro Ludwig Streicher y el profesor
Jose Antonio García Araque, que han re-
volucionado la escuela de contrabajo en

España; podemos encontrar alumnos su-
yos en Santiago, Pamplona, Barcelona,
Madrid, Bilbao, etc., no sólo en orquestas
(que es todo un éxito) sino también en
conservatorios extendiendo su técnica.

Debemos mencionar también la de la
Universidad de Alcalá de Henares, con-
cretamente su Aula de Música dirigida por
Avelina Gómez-Chicheri, donde hemos
podido seguir los cursos de perfecciona-
miento de Gary Karr.

Y para terminar, la recién creada Escue-
la Superior de Música de Barcelona, que
según las últimas informaciones tendrá
como profesor al contrabajista inglés
Thomas Martin.

En resumen, podemos decir que Espa-
ña ofrece grandes posibilidades de per-
feccionamiento superior sin necesidad de
salir del país, aunque la opción de estu-
diar fuera no debe ser eliminada ya que la
oferta musical de ciudades como Viena,
Londres o Nueva York es incomparable y
a veces el precio de los cursos de los cen-
tros españoles no dista mucho del de esas
ciudades. Además la experiencia merece
la pena. •
(J. Izquierdo Serrano es profesor de contrabajo
del Conservatorio de Música de Calahorra.)
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construcción

• el contrabajo II

Los secretos del luthier, IV

el barniz perfecto

U

no de los momentos más má-
gicos del trabajo de luthier es
la elaboración del barniz. Como
si de un alquimista se tratara,

el constructor de instrumentos estudia y
mezcla las delicadas proporciones de "mis-
teriosos" componentes para conseguir un
barniz adecuado.

El barniz de un instrumento musical no
puede ser en modo alguno sintético, debe
estar exclusivamente integrado por pro-
ductos naturales, obtenidos sin ningún
tipo de mediación industrial. Es por esta
inexcusable condición por lo que recuer-
da un poco a antiguos brebajes y com-
puestos medievales. Los barnices usados
incluso para los muebles más finos no son
válidos para aplicar a un instrumento, pues
los componentes plásticos perjudicarían
demasiado al sonido. Se ha especulado
mucho acerca de la influencia de estas
capas protectoras en el sonido de un ins-
trumento, quizá por el misterio que algu-
nos luthiers dieron en su día a la composi-
ción de sus barnices. No obstante, en la
actualidad se conviene en que el barniz
nunca puede mejorar el sonido de la ma-
dera, materia prima principal. En realidad
sólo puede protegerla y embellecerla, y el
cuidado que se pone en su elaboración es
para evitar que el sonido no empeore.

Existen muchas clases de barnices para
instrumentos, dependiendo de las propor-
ciones y de los elementos que los com-
pongan. Incluso algunas escuelas de
lutería son diferenciadas también por su
barniz. Pero, en general, los barnices
suelen tener una base de alcohol y goma
laca, más otros variados elementos que le
dan consistencia, brillo, color y algunas
otras características.

La goma laca es una sustancia resinosa
que nace de la conjunción del reino vege-
tal y animal: es la defensa que algunos
árboles de la India esgrimen ante las pica-
duras de ciertos insectos parásitos. Su
aspecto antes de diluirse en alcohol es el
de pequeñas escamas translúcidas de co-
lor anaranjado, como si en realidad hubie-
ran sido extraídas de algún pez fabuloso.

Goma sandáraca

Goma Benzoe

Alguno de los elementos que comple-
tan esta primera mezcla son también resi-
nas. La sandáraca se extrae del enebro y
de otras coníferas, y se utiliza para dar
consistencia. El elemí es otra resina de tac-
to pegajoso y que precisamente sirve para
proveer de adherencia al barniz. Esta últi-
ma resina es de procedencia tropical, y de
ella existen variedades en las Antillas, en
Filipinas o en Bengala.

Para terminar con una de las composi-
ciones más sencillas, puede continuarse
con la parte más coqueta: el brillo, para lo
cual se utiliza la trementina de Venecia (lí-
quido también procedente de las conífe-
ras, y según cuentan algunos, de sabor
picante), y el color. Para esta última cuali-

dad la imaginación del Ituhier puede des-
bocarse, dándole tonalidades amarillas y
también rojas, con un polvillo vegetal lla-
mado "sangre de dragón".

Recogidos de los cuatro plintos cardi-
nales, y de nombres evocadores, estos
componentes ya mezclados aún tienen que
esperar para ser aplicados al instrumento.
La madera, antes de recibir el beso del
barniz, necesita una capa de una materia
que tape sus poros: la clara de huevo.

Una vez extendida esta primera capa,
de naturaleza casi cristalina, comienzan a
darse las manos de barniz. Este trabajo,
colofón de muchos otros, es uno de los
más laboriosos y duraderos. Calculemos:
un instrumento lleva de quince a veinte
de estas manos, y normalmente no llega a
darse más de una mano al día. Cada cua-
tro o cinco manos debe lijarse la superfi-
cie con un estropajo o lija muy fina, para ir
llegando al acabado perfecto.

Las últimas capas son realizadas por el
procedimiento llamado "barnizado a mu-
ñeca", para dar un acabado uniforme.
Aquí la brocha que se suele usar es susti-
tuida por una pequeña bolsa de tela relle-
na de algodón que no puede parar de
moverse ni un momento, ya que se que-
daría pegada a la superficie. Para dejar de
barnizar debe empujarla hasta hacerla sa-
lir del borde. Este procedimiento requiere
una gran destreza por parte del luthier y
especialmente de una de sus articulacio-
nes (adivínenlo: la muñeca).

¿Cuánto tiempo llevamos ya? Quizá un
mes, en el caso del instrumento más pe-
queño de la familia, el violín. A este tiem-
po debemos añadir otros dos meses para
su secado. A partir de ese momento po-
demos usar el instrumento, aunque en rea-
lidad la humedad con la que se impregna
la madera en la operación del barnizado
no es eliminada hasta pasados años.

Así, aunque el instrumento esté aparen-
temente acabado su madurez es alcanzada
fuera del taller de lutería, ya en manos de
su propietario y en un momento en que
éste ha aprendido a amarlo y a cuidarlo como
si de una persona se tratara. P. V. A.
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• el. contrabajo III

Daniel Machado 
PROFESOR EN EL CONSERVATORIO DE FERRAZ DE MADRID Y SOLISTA EN LA ORQUESTA SINFÓNICA DE MADRID Y EN LA REINA SOFÍA

"Cada vez hay más grupos instrumentales y comienzan a faltar contrabajistas"

P.- ¿Cuáles son los motivos
por los que los alumnos lle-
gan al estudio del contrabajo?
R.- Hay casos específicos de
niños que han tenido acceso
al conocimiento de un contra-
bajo, familiar o de aproxima-
ción, que les llamó la atención.
Pero principalmente son ado-
lescentes que vienen de otros
estilos musicales, que no son
la música clásica, como el jazz
o el rock, y quieren ampliar sus
conocimientos musicales ha-
ciendo una aproximación en-
tre los dos campos. Y aunque
vienen a perfeccionar la técni-
ca del instrumento para seguir
con lo suyo, a veces, les sirve
para descubrir la música clási-
ca y continúan por este cami-
no.
P.- ¿Qué dificultades encuen-
tra el niño para iniciarse en
un instrumento como el con-
trabajo?
R . Con la aplicación de la
LOGSE, se está produciendo
un desfase por falta de profe-
sionales que estén formando
niños en un instrumento como
el contrabajo fuera de los
conservatorios, con lo cual
ocasionalmente cuando ve-
mos algún alumno que vale la
pena, si hay plaza libre, se hace
una excepción y comienza des-
de el grado elemental.
P.- ¿Qué metodología aplica
en sus clases?
R.- Lo que intento es que el
acercamiento al instrumento
sea gratificante a corto plazo,
es decir, con métodos del esti-
lo de Suzuki o Sheila Nelson,
también con adaptaciones de
la escuela de Streicher. En lo
referente a la técnica de Strei-
cher no la aplico sistemática-
mente, porque puede resultar

muy pesada sobre todo en ni-
ños que aún no tienen fuerza
suficiente para trabajar las
cuerdas graves, pero sí quiero
que aprendan el concepto de
tocar por posiciones y no por
intervalos. La posibilidad de
tocar alguna melodía, que la
puedan reconocer, pero al mis-
mo tiempo les sirva para apren-
der a leer una partitura es mi
primera meta. Otra buena po-
sibilidad es la tonalidad de RE
mayor, en su primera octava,
sin miedo de empezar a hacer
desplazamientos hasta el RE
con 4° dedo, combinando con
la escuela de Streicher, dejan-
do la mano colocada, hacien-
do anticipaciones, etc. Tam-
bién tomando el arco desde un
principio como una herramien-
ta para crear valores y no sólo
para hacer sonar el instrumen-
to. Y confieso que veo muchas
cosas en el estudio del con-
trabajo, que no existen en el
violonchelo o el violín, es de-
cir, desde el inicio el intérprete
toma contacto con un instru-
mento de cuerda, pero los va-
lores que desarrolla en las no-
tas lentas, notas ligadas, etc.,
ya de entrada le dan un con-
cepto de velocidad de arco. En
el contrabajo prácticamente
los intérpretes se conforman
con que sea abajo- arriba y no
se puede tocar una cosa lenta
o una cosa rápida, todo es
igual. y yo creo que desde el
principio ya se pueden hacer
valores específicos, trabajan-
do el sonido en su totalidad,
conociendo el contacto de las
cerdas con la cuerda, hacien-
do sonar el contrabajo desde
el arco.
P.- ¿Conocen los padres y los
alumnos la ubicación del con-

trabajo y sus posibilidades
dentro de la familia de la cuer-
da?
He tenido casos que sí y otros
que no, casos de padres que
ponen a sus hijos en el con-
servatorio como otra actividad
escolar más, que tienen un in-
terés relativo, y después hay
padres que se han interesado
mucho y a veces desde la poca
información que tienen, inten-
tan entender o por lo menos
comprender para poder ayudar
a los chicos en casa.
P.- ¿Cómo hace en el caso de
que ignoren esta información,
realiza un trabajo especial?
R.- No me lo he planteado
nunca pero sería bueno que
los padres que se implican real-
mente estén ellos mismos in-
teresados, no sólo en el con-
trabajo, sino en el mundo de la
música.
Es complicado dar una clase
por semana, a lo sumo dos, a
un niño que después se va a
trabajar solo en casa, en un
ambiente en el que los padres
no saben si está bien o está
mal. Al principio no compren-
den y es un trabajo que se
hace mucho más largo, pero si
hay alguien en casa con un
poco de oído, de curiosidad
por ver cómo funciona el con-
trabajo, les puede facilitar mu-
cho el camino a los chicos.
P.- ¿Qué enfoque pedagógico
realiza para el alumno de gra-
do medio con miras al mundo
profesional, su integración en
la orquesta, por ejemplo?
R.- Primero, mi gran preocupa-
ción es que aprendan a estu-
diar, es decir, darles los elemen-
tos suficientes como para que
ellos solos sean capaces de
estudiar, no que toquen, sino

que estudien. Procuro corre-
girles el solfeo todo lo que
puedo, porque fundamental-
mente en la orquesta es don-
de más carencias empiezan a
tener. La orquesta es algo muy
bueno, porque les obliga a leer
correctamente, y empiezan a
tener contacto desde peque-
ños con grupos de chavales
comprendiendo la función es-
pecífica del contrabajo.
Y después aplico mi experien-
cia profesional de tantos años
en orquesta, para enfocar las
soluciones a los pasajes or-
questales, dentro del contex-
to global , no aislado.
P.- Para terminar, el contra-
bajo como instrumento ¿tie-
ne buena salida profesional?
R.- Sí, yo creo que mucha, em-
pieza a haber cada vez más
grupos instrumentales y co-
mienzan a faltar contraba-
jistas. Ahora hay orquestas
profesionales, semiprofesio-
nales, etc., tengo alumnos que
incluso están en tres orques-
tas.

JOAQUÍN IZQUIERDO SERRANO
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SLB-1000. El silencio es Silent

Con el modelo SLB-100, la
serie Silent de Yamaha

completa su oferta en los
cuatro instrumentos de la
cuerda. Como sus hermanos
más pequeños, el contrabajo
Silent es una maravilla
técnica que permite estudiar
en silencio (para los demás),
o simplemente utilizar sus
posibilidades de instrumento
eléctrico en distintas
opciones musicales.
Pero, si los otros modelos de
esta serie (violín, viola y
chelo) han encontrado un
campo sin competencia y,
además, con precios muy
asequibles, eso no es tan
claro con et contrabajo. En
primer lugar, su precio ya no
es una bagatela (en torno a
Las 700.000 ptas.), y en
segundo lugar, para el
contrabajo sí que existen
precedentes amplificados.
Naturalmente, dada la
reputación de Yamaha, el
Silent entra con fuerza y
calidad a la batalla y puede
aspirar a usos profesionales.

EL aro que simula la clásica
forma redondeada del
contrabajo por un sólo
lado, puede quitarse a
voluntad. A la izquierda el
estuche opcional que
suministra la marca
Yamaha

El puente del contrabajo
Silent cubre el micrófono

dosier 
• el contrabajo IV

modelos

Desde el fabricante al luthier

modelos y guía práctica
gama estudio

En el contrabajo de estudio la fabricación china
se decanta por los diseños alemanes. Dada la
envergadura del instrumento, puede decirse que
el contrabajo es el más económico del cuarteto
en esta gama.

•
Los contrabajos Roderich Paesold, cubren todas Las gamas. Para
estudiantes encontramos en diseño alemán y fabricación china,
desde 138.600 ptas. hasta 274.000 ptas., sin arco ni funda.
La serie semiprofesional es ya de fabricación alemana y los precios
van de 305.600 ptas. hasta 1.171.900 ptas., sin arco ni funda. La
serie profesional, también de fabricación alemana está entre
1.439.600 ptas. y 2.628.900, sin arco ni funda.
(Información facilitada por el grupo Boosey & Hawkes)

Otros modelos de contrabajos
Gama estudio. Gara, fabricación china, desde 153.125 hasta
296.040 ptas. con arco y funda. Gama intermedia: Musima,
alemán, desde 378.725 hasta 829.290 ptas. con arco y funda.
Arcos. Estudiante: desde 10.000 hasta 23.135 ptas. Intermedio:
desde 54.000 hasta 60.000 ptas.. Profesional: desde 60.000 ptas.
en adelante.

Los precios indicados pueden estar sujetos a variaciones.
(Tiendas y marcas consultadas: Garijo Munditnúsica (Moisés Gamero)
y Hazen, Madrid. Erviti, San Sebastián).
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modelos dosier

ole Tourte

SambaION

Pica de contrabajo Stahlahammer
con dos posiciones, curva y
recta. (21.000 ptas.)

Diferentes modelos de sordina que
reducen el sonido en distintos grados:
• Sordina Tourte, de peine, para estudio.
Amortigua et sonido en un 50%
(1.560 ptas.).
• Sordina Tourte, redonda, para su uso
con la orquesta (1.565 ptas.).
• Sordina Samba, de ébano, para estudio y
sólo sobre las cuerdas centrates.
(1.565 ptas.)

• el contrabajo IV

gama intermedia y profesional

A modo orientativo presentamos varios fabricantes, aunque no
siempre es fácil encontrar disponibilidad de modelos en el
comercio, como es el caso de los modelos Rubner bien conocidos
por los intérpretes. Como siempre, en lo que respecta a la gama
profesional, siempre habrá que acudir al luthier, fiel aliado para
encontrar piezas únicas y poner a punto cualquier instrumento.

Rubner
Por encima del

1.000.000 de ptas.

• Zachmann, alemán,
profesional
740.000 ptas.

Arco Roderich Paesold, sistema francés. Arco Roderich Paesold, sistema alemán.

• A la izquierda., arco en madera de Pernambuco, montado en plata. 141.200 ptas. A la dcha., un Roderich
Paesotd 3 estrellas, con las mismas características. 268.200 ptas.

• Gunter K., rumano,
semiprofesionat
290.000 ptas.
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el. contrabajo V

ESTUDIOS DE ESCALAS Y ACORDES
Ludwig Streicher

Ed. Doblinger 03 969 Viena

Ludwig Streicher continúa
siendo la referencia impres-
cindible para el contrabajo del
siglo XX. La Editión Ludwig
Streicher de la casa Doblinger
brinda una colección de referen-
cia para el estudiante.

ALL FOR STRINGS
Gerald E. Anderson y Robert S. Frost

Neil. A. Kjos Music Company. San
Diego. Catifornia

La serie californiana de Ander-
son y Frost no olvida, tampoco,
el grave de la cuerda. Sus atrac-
tivos cuadernos, llenos de
ilustraciones y consejos, pueden
animar mucho al estudiante más
joven.

MÉTODO ELEMENTAL DE CUERDA
(Contrabajo, libro 1°)

Catherine Ettiot
Mundimúsica S. L.

Estos cuadernos son utilísimos
para los más pequeños, en su
iniciación al instrumento y en el

lenguaje musical. Como en
cuadernos anteriores, éste se
aprovecha de la experiencia de la
Guildhall School.

EL CONTRABAJO BIEN AFINADO
(Contrabajo y piano)

Miguel Granco
Mundimúsica S. L.

Los cuadernos de Franco están
basados en canciones populares
para ir afianzando el repertorio,
la técnica y las tonalidades.
Éste, como los dedicados al
resto de la cuerda, está perfecta-
mente calibrado a su objetivo.

El contrabajo en Internet

www.garykarr.com
Donde se puede ver la
biografia de Gary Karr, los
cursos que realiza en la
Universidad de Victoria
(Canadá), grabaciones y
conciertos, además de otras
curiosidades relacionadas
con el contrabajo.

*.'"nregepefflämlygmengse!..«...

wwwasbworldoffice.com
Sociedad Internacional de
Bajistas. EE.UU (con muchos
enlaces a otras páginas).
Tienen su propia revista.

www.lemurmusic.com
Dirección comercial donde
encontraremos todo lo
relacionado con el contraba-
jo; Instrumentos, arcos,
fundas, cuerdas y todos los
accesorios que un
contrabajista pueda necesi-
tar, sin olvidarnos de todo el
repertorio publicado para
este instrumento.

www.doublebassist.corn
Revista Double Bassist.
Inglaterra.

http://www.gollihur.com/
kkbass/basslink.html
Una página muy completa
con multitud de enlaces.

http://usuarios.tripod.es/
alcapa/
La página del contrabajo en
español.

Bienvenidos!! -----

http://www.abidos.net/
contrabajo/
Página personal de
José NI Urios Pardo.
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1 ECNICOS DE PIANOS

•
•  

TECH'S
El reino del piano
nuevo y de ocasión

Condiciones excepcionales
pianos de estudio y concierto

• Grandes marcas
• Precio estudiado en todos los productos
• Músicos y afinadores a su servicio
• Garantía de 10 años

PUNTO DE ENCUENTRO
DEL AFICIONADO Y EL PROFESIONAL

EXPOSICIÓN Y TIENDA:
C/ Almadén, 26. 28014 Madrid
(semiesquina Paseo del Prado)

Tel. 91 429 22 80 Fax 91 429 87 11

TALLERES:
C/ San Ildefonso, 20 bjo. 28012 Madrid

Afinación 1;track:in Restauración

111 	 Í	 nsporte

ajoIMISTatee,er..;.
— -DE

qUITFIRRFIS

Nuevo departamento
audio e informática musical
para guitarristas

Cuidada selección de
partituras y vídeos

Calle La Paz. 8
28012 Madrid

Tel. 91 531 42 29

www.guitarrasramirezeom

öpezra tres	 z

Novedades

partituras

Salvador Bacarisse. Concertino en La menor para guitarra y
orquesta. Partitura de orquesta y reducción para piano.

Rafael Rodríguez Albert. Cinco piezas antiguas. Homenaje a
Ravel para guitarra.

CD-I034 alb. I Encuentro Internacional de Órgano Barroco en
Europa.

CD-1035 ope. Cantares. Falla, Gerhard, García Lorca. Juanita
Lascarro, soprano, Marco Socias, guitarra.

Información, envío de catálogos y pedidos:
Isaac Peral, 1. Nave 3

28914 Leganés - Madrid
Tel.: 34-91 680 15 05 Fax: 34-91 680 76 26

operatres@operatres.com www.operatres.com

Discos 4g-
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de la músic@

Para escuchar radio o mon-
tarse una emisora
Si eres de los atrevidos que quie-
ren "pasarse" a escuchar radio
por Internet, o si por otro lado, te
apetece montar tu propia emisora
utilizando la tecnología informáti-
ca, en www.showcast.com/ vas
a encontrar información sobre los
programas que necesitas para
poder realizar tus sueños como
director de tu propia emisora. La
tecnología en la que se basa la
difusión de radio a través de
Internet, es la conocida por todos
como "mp3", formato de compre-
sión de audio, que permite su di-
fusión e intercambio a través de
la red más fácilmente, por su bue-
na relación de calidad sonora/can-
tidad de información. El sistema,
la calidad del sonido, el número

Una revista electrónica (len
castellano!) y otras curiosi-
dades
En http://filomusica.com , es una
publicación mensual y gratuita en
formato electrónico, con conteni-
dos centrados en la información
de actividades musicales, artícu-
los de divulgación, entrevistas,
opinión de los lectores, crítica de
discos, referencias a otras webs
musicales, etc. Su página princi-
pal está "ilustrada" musicalmente
por un "Midi File" compuesto e
interpretado por Daniel Mateos, y
podemos acceder a anuncios de
lectores, así como a biografías
de diversos colaboradores.
http://www.ebolamusic.com/
curiosities/index 1.html es una
página donde (según su autor),
encontrarás enlaces con curiosi-
dades de artistas, directores de

1111111.1 E [X

Instrumentos raros y electró-
nicos
En http://www.deutsches-muse-
um.de/ausstell/dauer/musik/
e musik7.htm los "apasionados"
por los sonidos electrónicos de
antaño, podrán ver referencias y
fotografías de algunos de los pri-
meros instrumentos electrónicos
de la historia de la música. Esta
página pertenece aun museo ale-
mán, aunque en esta dirección la
información está en inglés.
En http://www. music.ed.ac. uk/
euchmi/cimcim/id/idtde.html pode-
mos acceder al directorio interna-
cional de colecciones de instru-
mentos que, a través de enlaces,
ofrece información de numerosas
colecciones en todo el mundo.

Nuevas tecnologías e Internet

Quien esté interesado en la teoría musical tiene aquí unas páginas en las que aprender y poner a prueba sus conocimientos. Conocimientos
necesarios para montar tu propia emisora en intemet con la ayuda de algunas de las webs que ofrecen este tipo de servicios. También

instrumentos extraños y una revista de música de calidad y en español.

LUIS ANTONIO MUÑOZ

.MR1

•
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Para aprender a leer música,
o practicar la teoría.
www.library.thinkquestorg/
15413/es una dirección dedicada
a la difusión de la teoría musical.
La información de esta página se
encuentra agrupada en sec-
ciones, no en lecciones, y ade-
más del campo teórico abarca
otros temas relacionados con la
música. Desde historia de la
música o estilos musicales hasta
profesiones relacionadas, etc.,
son algunos de los temas que
completan la página cuyo título
es "Music Notes".
Otro de los lugares en la red para
acceder a información sobre teo-
ría de la música es www.teo-
ria.com/ es una web en castella-
no yen inglés (lo cual se agrade-
ce), que aporta una fuente bastante
completa de recursos acerca de
teoría musical.
Para recién llegados al mundo
de la música www.music-
theory.halifax.ns.ca/  sitio dedica-
do a todos aquellos que empie-
zan. El enfoque de esta página
se orienta hacia aquellas perso-
nas cuyos conocimientos musi-
cales son muy escasos o
inexistentes. A través de leccio-
nes sucesivas se produce una
introducción del alumno en los
fundamentos más básicos de la
teoría musical. Las lecciones se

ven completadas por ejemplos
ilustrativos de audio, asociados a
las distintas lecciones.
Si quieres comprobar tus conoci-
mientos de teoría musical, conecta
con www.web1.hamilton.edu/
javamusid un lugar en la red
donde podrás demostrarte cuanto
sabes acerca de teoría. El proce-
dimiento se basa en unos exá-
menes teóricos que aumentan de
dificultad progresivamente.

1n1

de oyentes que pueden escuchar-
te, etc., dependen de la velocidad
del módem utilizado. Sólo es ne-
cesario disponer de un software
como "Winamp", y del "plug-in"
correspondiente que puede bajar-
sede la página antehormente cita-
da. Otros lugares de similares
características son: www.net-
radio.com , www.live365.com ,
www.spinner.com , etc.

E

cine, músicos, etc. Para entrete-
nerse un rato.
En http://classicals.com/music/
intellectport.html nos encontramos
con un portal "completísimo" de-
dicado a la música clásica. Para
poder acceder a sus servicios y
chats sobre diversos temas, de-
berás "ponerte las pilas" con ese
inglés que tantos problemas te daba
en el colegio. Un foro de discu-
sión para debatir sobre cuestio-
nes concretas o compositores ya
sean odiados o idolatrados.
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La flauta mágica, montaje de Els
Comediants.
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ESPAÑA

A CORUÑA
	

FESTIVAL

MOZART

19 DE MAYO AL 7 DE JULIO

El Festival Mozart de A Coru-
ña vuelve un año más, encarri-
lado por su magnífica trayec-
toria, pero sin resolver su pro-
blema de fondo: la limitación
temática. Cierto es que Mozart
es uno de los poquísimos com-
positores de la historia capa-
ces de llenar temporadas mu-
sicales completas, sea cual sea
el género; pero el paso de los
años es implacable, y ni siquie-
ra Salzburgo (cuna del compo-
sitor) ha mantenido la discipli-
na mozartiana en su Festival.
El Festival Mozart ha ido en-
sanchando sutilmente la nómi-
na de creadores con nombres
próximos al genio austriaco,
pero eso no le libra de riesgos,
como cuando tenía sede en
Madrid y a algún iluminado se
le ocurrió que ya se conocía
en la capital todo Mozart, y el
buen Festival tuvo que seguir
la ruta que lleva al Atlántico.
En la presente edición, la am-
pliación ha conducido hasta
Gluck y Haydn, por un lado, y
hasta Rossini. por el otro. Eso,
al menos, en lo que se refiere a

la ópera. ya que el capítulo de
conciertos y recitales se ha
abierto de tal modo que en
nada se puede diferenciar de
un festival de música que abar-
ca desde el Barroco hasta el
Romanticismo (es decir, la in-
mensa mayoría del repertorio
denominado clásico).
Al menos en el apartado gran-
de, la ópera, hay dos títulos
mozartianos. Uno de ellos es
ya viejo conocido en distintas
partes de España, se trata del
montaje de La flauta mágica
firmado por Els Comediants.
Este montaje ha sido una co-
producción entre el Gran Tea-
tro del Liceu de Barcelona y el
Festival Mozart, y también ha
sido visto en el Festival de Gra-
nada. El Liceu, por su parte,
anuncia la salida de su segun-
do DVD (el primero fue el D.Q.
Don Quijote en Barcelona, de
Turina) con este montaje; con
lo que bien se puede decir que
se trata del montaje realizado
en España con mayor proyec-
ción de los últimos años. El otro
"Mozart" es una ópera mucho
menos conocida, Zaide, ópera
incompleta y rescatada de en-
tre los manuscritos dejados
por el maestro. Esta ópera, que
recuerda y antecede a los es-
quemas argumentales de El
rapto en el serrallo, fue com-
pletada por Johann Anton
André y estrenada en 1866, es
decir. 75 años después de la
muerte de Mozart. La versión.
que necesita el buen pulso de

un especialista, se ha enco-
mendado a Rinaldo Alessan-
drini, que esta ocasión se pone
al frente de la Sinfónica de Ga-
licia. Junto a los dos "Mozart"
del año, destaca dos Otfeo cd
Euridice, el rarísimo de Haydn
y el mucho más célebre de
Gluck, e 11 Turco in Italia, de
Rossini.
El Festival Mozart se ha carac-
terizado en estos últimos años
gallegos por una inteligente
utilización de batutas españo-
las en cometidos para los que
no se les da oportunidad en los
grandes teatros líricos españo-
les, con ello se recuperan fuer-
zas mal utilizadas y se pone un
poco en evidencia el unila-
teralismo de ciertas contrata-
ciones. Este año, el Festival
continúa en la misma tónica;
así, el 0,feo, de Haydn, tendrá
en el foso a Jesús López Cobos,
quien ya hizo en el Festival de
A Coruña su debut operístico
en España el pasado año. La
flauta mágica, por su parte,
hace descender al foso al titu-
lar de la Sinfónica de Galicia,
Víctor Pablo Pérez. El Orfeo, de
Gluck, recurre a los buenos ofi-
cios de Josep Pons; en cuanto
a II Turco, se recurre al máximo
especialista rossiniano actual
y coruñés por vocación, Al-
berto Zedda.
El capítulo de recitales y con-
ciertos, demasiado amplio para
comentarlo aquí en detalle, tie-
ne buenos momentos en las
esperadas visitas de Grigori
Sokolov (que se embarca en la
controvertida aventura de to-
car a Couperin ¡con un piano!,
Mozart y Cesar Frank), Ros-
Marbä, Antonio Florio y su
Capella della Pieta de' Turchi-
ni, y Jordi Sayal] y Le concert
des Nations.
ROSA SANCHÍS

Información
Tel. 981 25 20 21
www.festivalmozart.com

CARTAGENA IV FESTIVAL IN;

TERNACIONAL
DEL MEDITERRÁNEO

DEL 13 AL 21 DE JULIO

El Festival Internacional de
Música del Mediterráneo en
Cartagena, dedicado a difun-
dir la música clásica con reci-
tales y conciertos, tanto sin-
fónicos, como vocales y carne-
rísticos tiene este año un ca-
rácter marcadamente interna-
cional, ya que se suman intér-
pretes procedentes de nueve
países distintos (España,
EEUU, Francia, Alemania, Po-
lonia, Austria, Argelia, Ucrania
y Malasia).
La sede principal del Festival
es Cartagena, pero también se
ofrecen actuaciones en Mur-
cia, La Unión. Lorca, San Pe-
dro del Pinatar. La Manga,
Mazarrón y Los Alcázares, con
el objeto de acercar la música
a los ciudadanos que se en-
cuentran en la región murciana
durante esas fechas. En esta
ocasión se han programado 16
actuaciones a lo largo de nue-
ve días.
Los conciertos tendrán lugar
en escenarios emblemáticos
de marcado carácter artístico.
Uno de los objetivos primor-
diales señalados por la orga-
nización es ayudar a la poten-
ciación del turismo cultural en
la Región de Murcia.
Habrá conciertos de la Or-
questa Ciudad de Elche, Alma
String Quartet, Esemble de
flautas dulces de Salzburgo,
John Salmon y otros artistas
que han escogido programas
con un repertorio que facilita
el acercamiento de nuevos
públicos.
La vocación divulgadora de
esta convocatoria también se
refleja en la presentación.
como acto inaugural, de la
ópera de Pergolesi La serva
padrona a cargo de la Com-
pañía de Títeres "Etcétera-.
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GIJÓN IV SEMANA DE MUSI-
CA ANTIGUA

11 AL 25 DE JULIO

• verano 2001 festivales

Tendrá lugar en el Patio de la
Asamblea Regional de Murcia
el viernes 13 de julio.
A lo largo de las ediciones an-
teriores el Festival se ha con-
solidado gracias a la exce-
lente respuesta del público y
su oferta ha ido ampliándose
y enriqueciéndose en variedad
y calidad. DOCE NOTAS

Información
Tel. y Fax: 968 234 659
acam@altermusici.com
www.altermusici.com

GALICIA 3° FESTIVAL INTER-
NACIONAL

2 AL 20 DE JULIO

Galicia busca hacerse un hue-
co entre los festivales veranie-
gos del Estado Español. Así,
en su tercera edición (del 2 al
20 de julio), presenta algunos
puntos atractivos que intenta-
rán paliar la heterogeneidad de
estilos y espacios.
Cuando hablamos de festiva-
les conviene remarcar el hecho
de que, de una manera o de
otra, nos estamos refiriendo a
un conjunto de actividades, en
este caso musicales, que guar-
dan alguna relación —ya física,
ya temática— entre ellas.
Es el caso de este festival pese
a que no podemos por menos
que sentir cierta inquietud al
preguntarnos cuál es el hilo
argumental y legitimador del
mismo. Demasiadas ciudades
implicadas (hasta un total de
cinco) como para que el públi-
co gallego entienda que el con-
cierto de la London Chamber
Orchestra del 6 de julio en Vigo,
tenga algo que ver con el con-
cierto del Harlem Gospel Choir
que, justo una semana des-
pués, se presenta en Santiago
o con el que, al día siguiente,
ofrece el grupo Neopercusión
en A Coruña.

Sin duda tres excelentes ofer-
tas, pero no muy alejadas de lo
que debería de ser la progra-
mación cultural ordinaria de las
tres ciudades.
Pero, como habrá adivinado el
lector más avezado en temas
de festivales, hay truco. El tru-
co es que el festival se con-
centra en Santiago, es decir allí
va lo mejor, tanto en el ámbito
de la música antigua: The
Scholars Baroque, L'Ensemble
l'Amoroso y Estil Concertant,
como en el de la música sinfó-
nica, donde se podrá ver y es-
cuchar a la Orquesta y Coro de
la RTVE con Enrique García
Asensio, a la Royal Philhar-
monic Orchestra dirigida por
Mathias Bamert y con el pia-
nista Brenno Ambrosini, a la
Orquesta del Capitole de
Toulouse que, con la colabo-
ración de la Sociedad Coral de
Bilbao, interpretará el inefable,
por estas fechas, Requiem de
Verdi y, por último, a la Orques-
ta Sinfónica de San Peters-
burgo de la mano de Alexan-
der Dimitriev y con la partici-
pación del ya muy conocido
por el público español Eldar
Nebolsin. Para cerrar el festi-
val, la Filharmonía de Galicia
rendirá el obligado homenaje a
Rodrigo, con Gloria Isabel Ra-
mos dirigiendo e Ignacio
Rodes como solista.
En el apartado escénico se pre-
sentan dos títulos, el sugesti-
vo La historia del Soldado de
Stravinsky y la festiva La
Scala di Seta. La obra de
Stravinsky será llevada a cabo
por el grupo Plural Ensemble,
en tanto que el divertimento
rossiniano correrá a cargo de
la compañía Alterna Opera en
colaboración con la English
Chamber Orchestra.
En fin, todo esto y un poco
más: los recitales del tenor
Daniil Shtoda y la pianista Be-
lla Davidovich, la sesión de
música latinoamericana que
efectuará el Nederlands Ka-
merkoor o la presencia del coro

masculino ortodoxo "Blaga-
viest", al parecer, por primera
vez en España. Pues nada, que
sean muchas más.
JAVIER ESPARZA

Información
Tel. 981 574 395
www.xunta.es

Llega a su cuarta edición la
Semana de Música Antigua de
Gijón. Lo que en principio sur-
gió como una actividad mino-
ritaria se ha erigido, en un
cortísimo espacio de tiempo,
en un elemento básico que
vertebra la actividad musical
del verano asturiano y que ex-
perimenta un crecimiento
constante. La acertadísima
combinación de cursos y es-
pectáculos hace de este ciclo
que dirige Carlos González una
de las apuestas musicales con
mayor capacidad de crecimien-
to en la región. Es precisamen-
te la enseñanza el aspecto que
más ha consolidado la Sema-
na de Música Antigua. Y es
que el esfuerzo crece cada año.
De hecho, la avalancha de
alumnos procedentes de toda
España y de diversos países
europeos lo confirman en su

línea de trabajo.
Los cursos y conciertos de
este verano ofrecen varios as-
pectos del máximo interés, en-
tre las que figura un curso de
afinación de claves a cargo de
Reinhard von Nagel (a no per-
derse la entrevista en profun-
didad que tenemos preparada
para el número de junio de
Doce notas Preliminares). El
prestigioso músico realizará un
repaso a los sistemas de afi-
nación desde Pitágoras hasta
nuestros días. Historia, teoría
y práctica, diferencia de color
de las tonalidades en función
de los distintos temperamen-
tos, práctica, rapidez y trucos
para la afinación serán las cla-
ves del curso.
El Renacimiento y el Barroco
protagonizarán otras sesio-
nes, como el de Doulce
Memoire, entre el 12 y el 19 de
agosto en el que se trabajará
en las siguientes áreas: canto
con Lucien Kandel; cañas
renacentistas, con Elsa Frank

y Jérémie Papasergio; flauta, a
cargo de Denis Raisin Dadre;
laúd con Pascale Boquet y
percusión, Bruno Caillat. El
Barroco llegará de la mano,
entre el 16 y el 21 de agosto,
de The Academy of Ancient
Music. Del clave y el bajo con-
tinuo se encargará Alastair
Ross; del cello y bajo conti-
nuo, Helen Gough; de la flau-
ta travesera y de pico, Rachel
Brown; del oboe, Frank de
Bruine y del violín, Pauline

30 doce notas



Planetario de Granada, sede de la musi

Cultura Musica

Curso* Música Agua
en Catah ña4 41
Del 31 de agosto al 7 de septiembre de 2001
Monasterio de Sant Feliu de Guíxols - Girona

DE LA ANTIGUA IIISPANIA AL NUEVO NIUNDO

1450-175()

Cursos (del 1 al 7 de septiembre):
NIuntserrat Figueras. intetpnlación vocal
Pedro Memelsdorff.flmila de pico
Jean Pierre	 cornetto
Daniel 1.asalle, sacabuche
fose') Borràs, bajMI
Roma Escalas. cuajarnos de flautas y viento
Manfredo kraeiner violín y conjunto de cuerdas
Pierre 1 lantiti. chtricubalo y bajo continuo
Jordi Savall. viola da gamba. müsica de cámara

conjunto vocal e instrumental

Seminarios

birle Agnés Fattre. La voz 1 su gesto
Rolf Lislevand.	 g,uitarra. Imíd y inprovisackin

ialrew	 atpa. improtimciím y acompañamiento
Pedro Estevan. 1rITIIS1.611

Conferencias
lila Vieira Nerv. "l)e la antigua Iberia al nuevo mundo.*

Asistentes

Xavier Díaz. huid. guitarra .1- acompañamiento
Sophie Watillon. viola da gamba
Carlos García Bernal. (ano, (émbolo y bajo continuo

latino:H . 11'1n v organización
Area de Alúsici.) del Departament de Culto

de la Generalitat I Catalonva
Portal de Santa Madrona. 6 08001 Barcelona

Tel. (34) 93 316 27 80 - Fax. (34) 93 316 27 81
ina@corren.gencat.es I t p://cultura.gencaces/cma

Generalitat de Catalunya
Departamento de Cultura
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Nobes. Christopher Hogwood
se volcará en la música de cá-
mara y orquesta; Asimismo la
guitarra barroca tendrá un
hueco propio con un curso
impartido por Gerardo Arriaga.
Se impartirá un seminario de
música para laúd de John
Dowland: interpretación y
análisis con Paul O'Dette.
Como complemento a los cur-
sos, en el transcurso de la se-
mana de música antigua se
ofrecerán diez conciertos que
ofrecen una completa panorá-
mica de estilos y formas.
COSME MARINA

información
Fax: 985 350 709
E - mail: difusión@netcom.es

50° FESTIVAL IN-
TERNACIONAL DE MÚSICA Y
DANZA

22 DE JUNIO AL 8 DE JULIO

Coincidiendo con el, ahora sí,
cambio de milenio, el festival
granadino (del 22 de junio al 8
de julio) celebra por fin su cin-
cuenta aniversario. Unas bodas
de oro anheladas por todos y
que, en buena medida, movie-
ron a sus organizadores a con-
cebir años anteriores, como
preludios que sirvieran de en-
lace a tan simbólica fecha.
En esta edición, se han pro-
yectado diversos ciclos, los
cuales componen un total de
51 actuaciones, en los marcos
habituales, tan cargados de
leyenda que hacen de Grana-
da una ciudad única.
Así tendrán cabida en el cer-
tamen secciones dedicadas a
la música electroacústica, ca-
fés concierto o el clásico apar-
tado de flamenco. A ello hay
que añadir una exposición re-
lativa a los trescientos años de
la Alhambra como sede de los
conciertos, y las habituales
clases magistrales. Todo ello
contribuye a garantizar una

propuesta versátil, digna de
este festival, verdadero santo
y seña de los eventos veranie-
gos en nuestro país.
Dentro del conjunto de actua-
ciones, destaca la presencia de
la ONE que, con Frühbeck de
Burgos, abrirá el certamen con
un monográfico dedicado a
Falla (22 de junio). Dos días
después Verdi tendrá su ho-
menaje centenario, con la in-
terpretación de la Misa de Ré-
quiem, con los mismos prota-
gonistas.
Doble presencia también de la
Orquesta Sinfónica de la BBC.
con su director Andrew Davis
a la cabeza, y selección de las
piezas de Ives, Bartök, Dukas
y Ravel. Muy jugosa se pre-
senta la versión del Edipo Rey
de Stravinsky —única ópera
ofertada— en la que Josep
Pons mostrará su contrastado
oficio al frente de la Orquesta
de la ciudad granadina.
La Catedral acogerá en su seno
a formaciones tan sólidas
como los ingleses de His
Majesty's Sagbutts and Cor-
nets, que recrearán las Víspe-
ras monteverdianas. También
el omnipresente en estos tiem-
pos Antonio Florio y su

Capella de' Turchini tendrán
cabida en el programa con la
ejecución del oratorio El Jui-
cio Universal de Caballo.
Otras actuaciones destacadas
serán las del grupo Alfonso X
el Sabio y la del Coro de la
Comunidad de Madrid.
Finalmente, el apartado de
danza que inaugurará las repre-
sentaciones. con los ballets de
la ópera berlinesa y el Kirov
del Teatro Mariinsky, con
doble programa cada uno.
Días de fiesta para Granada en
un año que abrirá nuevos ca-
pítulos a una ya larga singla-
dura. J. E.

In ormación
Tel. 958 221 844
Fax: 958 220 691
www.granadafestival.org

GRANADA
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Información
Tel. 972 22 33 05
Fax: 972 21 83 45
musiquesreligioses@ajgirona.org
www.musiquesreligioses.ajgirona.org

Músicas del mundo (o casi)

La música es la expresión por
excelencia de las diversas
cosmovisiones que han po-
blado y pueblan la tierra. Cos-
movisiones que incluyen el
fenómeno religioso y que
encontrarán su adecuada
muestra en el 2° Festival de
Músicas Religiosas del Mun-
do que se celebrará en Girona
desde el próximo 29 de junio
hasta el 8 del mes siguiente.
El festival es, sin duda, un
acierto de la Diputación de
Girona que ha sabido encon-
trar un punto de encuentro
entre los diferentes colecti-
vos de trabajadores inmigra-
dos y los ciudadanos nati-
vos de su área de influencia.
El Grupo de Investigación so-
bre Minorías Culturales y
Trabajadores Extranjeros ha
contribuido a cerrar un pro-
grama acertado, aunque con
matices, que no cae ni en la
tolerancia autocomplaciente,
ni en el puro divertimento fo-
lklórico en el que a menudo
caen ciertos festivales que se
suponen multiculturales y
conducen al "otro" a realizar
una visión descafeinada,
cuando no una abierta cari-
catura, de si mismo.
Y es cierto que frecuentemen-
te festivales que se dan el pis-
to de ser el no va más de lo
étnico recurren a músicas
convenientemente adereza-
das al gusto occidental, si es
que no son directamente oc-
cidentales, al tiempo que las
complementan con una ade-

cuada gama de vestuarios lla-
mativos y justa ración de co-
midas exóticas que complacen
a un público consumidor de
multiculturalismo, quizá como
modo de justificar un interés,
de otro lado inexistente, hacia
la desigual realidad de los des-
pojados, y despojadas, de la
tierra.
Pero vayamos a lo puramente
musical, la Catedral de Girona
albergará, a veces en su inte-
rior a veces en sus escaleras
de entrada, un total de 13 con-
ciertos. Parece sospechoso,
aunque pueda ser fruto de la
casualidad, que los conciertos
destinados al interior del recin-
to, sean los que se consagran
a la música cristiana, en tanto
que la música del resto del
mundo queda relegada, como
si de mercaderes se tratara, al
exterior del templo.
Tal vez la iglesia catalana toda-
vía no haya asimilado que aque-
llo de Cataluña será cristiana
o no será es reflejo de un sórdi-
do pasado, felizmente rechaza-
do y condenado por absurdo y
decadente. Recuérdese, sin
embargo, la indignación que
produjo al arzobispo de Barce-
lona el cartel de las fiestas de la
Mercè de hace unos años en el
que se simulaban unas letras

árabes y que, a juicio, de
Monseñor Caries ocultaba las
raíces profundamente cristia-
nas de Barcelona.
Así pues convendría señalar
que el festival se puede divi-
dir en dos partes segregadas
espacialmente, por un lado la
música de raíz cristiana que
abarca desde el canto grego-
riano (Scola Gregoriana Bru-
guensis) hasta la música del
siglo XX (Capella de Música
de Santa María del Mar), pa-
sando por la polifonía del re-
nacimiento (Musica Reser-
vata) y la música para órgano
del barroco (Jonatan Carbó).
Especial mención merece, en
este apartado, el Coro Philip-
pópolis que llenará la Cate-
dral de Girona de la música
litúrgica de la Iglesia Orto-
doxa.
En las escaleras, como ya ha
quedado claro, convivirán las
músicas que legitiman el fes-
tival y que, esta vez sí, cons-
tituyen un acierto pleno, pese
a la lógica limitación geográ-
fica. Los conciertos incluyen
gospel afro-americano a car-
go del barítono Simon Estes,
canciones y danzas de la In-
dia de los grupos Mano-
chhaya & Ensemble y Bau!

Bishwa, cantos sufís del con-
junto bosnio Ensemble Me-
sidu-l-Huda, el grupo pakis-
taní Faiz Ahi Faiz & Ensem-
ble, música sefardí del En-
semble Anguila de Francia y,
por último, el maddah, músi-
ca religiosa del Alto Egipto
que interpretará Sheik Ah-
mad Barrayn.
En resumen un acertada com-
pilación de músicas del mun-
do en el que, huelga decirlo,
no están todas las que son,
pero en la que, afortunada-
mente, sí son todas las que
están. LUCAS BOLADO

La tendencia al mutticulturatismo al que se encaminan
las sociedades occidentales contemporáneas hace
necesario un esfuerzo de comprensión, de traducción
y, en definitiva, de tolerancia de cara a asegurar una
convivencia ya no en el seno mismo de nuestra socie-
dad presuntamente avanzada, sino incluso en el con-
junto del sistema-mundo en el que, por suerte o por
desgracia, estamos embarcados.

verano  2001 ES
LUCENA (CÓRDOBA)
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE PIANO

28 DE AGOSTO AL 1 DE
SEPTIEMBRE

El Festival Internacional de
Piano Ciudad de Lucena se
celebra, como en años anterio-
res, coincidiendo con los últi-
mos días de la XI Escuela de
Verano que, en la misma pobla-
ción cordobesa, organiza la
"Asociación pro-jóvenes pia-
nistas" y que se destina a jóve-
nes instrumentistas de piano.
violín, viola, violonchelo, flau-
ta y clarinete.
Lucena se ve favorecida por el
ambiente musical que propicia
la Escuela, a la cual se añade
este festival cuyos conciertos
se efectuarán en los jardines
del Centro Municipal "Los
Santos".
Todos los conciertos (hasta un
total de cinco) comenzarán a
las 22.00 horas y son de entra-
da libre. Las previsiones, aún
por confirmar al cierre de esta
edición, corresponden a los
días 28 de agosto (recital de
piano solista), 29 de agosto
(quinteto de viento con piano),
30 de agosto (concierto para
dos pianos), 31 de agosto (mú-
sica de cámara) y 1 de septiem-
bre (concierto sinfónico). To-
dos los conciertos serán re-
transmitidos por TVE y RNE-
Radio Clásica que sumará su
apoyo al de los patrocinadores
privados (pianos Kawai y
Polimúsica), así como a los de
los diversas instituciones pú-
blicas implicadas: INAEM,
Fondos estructurales de la UE,
Junta de Andalucía, Diputa-
ción de Córdoba y, cómo no,
Ayuntamiento de Lucena. D.N.

Información
Tel. 957 59 06 08
www.escuelalucena.com
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1. 4. 7, 10, 13 , 16, 19, 22, 24, 29
de octubre

RIGOLETTO
de Giuseppe Verdi
Garcia Navarro • Graham Vick

Isabel Rey. Carmen Jiménez, Fabiola
Masino, Enkelejda Shkosa, Maria José
Suárez, Giuseppe Sabbatini, Carlos Álvarez.
David Rubiera, Askar Abdrazakov, José
Manuel Diaz

Nueva producción: Teatro Real - Gran Teatre
del Liceu de Barcelona - Maggio Musicale
Florentino - Teatro Massimo de Palermo
• • •

21, 23, 25, 29, 31 de octubre. 2, 5, 7. 9.
12 de noviembre

LUCIA DI LAMMERMOOR
de Gaetano Donizetti
Friedrich Haider • Graharn Vick

Edita Gruberova / Maria José Moreno,
Mireia Pintó. José Bros. Ángel Rodriguez,
Francisco Vas, Anthony Michaels-Moore.
Alastair Miles

Producción: Maggio Music-ale Florentino - Grand
Theäne de Ginebra

9. 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23. 26 de
diciembre

COSI FAN TUTTE
de Wolfgang Amadeus Mozart
Jesús López Cobos • Josep Maria Flotats

Veronique Gens Maria Rochiguez, Carmen
Oprisanu / Lola Casariego, Charles Workman /
Ismael Jordi. Pietro Spagnoli / Josep Miguel
Ramón. Isabel Monar / Elena de la Merced,
Alessandro Corbelli / Carlos Lopez

Nueva producción: Teatro Real - Gran Teatre
del Liceu

• '

12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 de enero

PELLEAS ET MELISANDE
de Claude Debussy
Anulo Jordan • Patrice Caurier - Moshe Leiser

Maria Bayo, Fabiola Masino, Birgita Svenden,
Simon Keenlyside, Jean-Philippe Lafont,
Franz-Josef Selig

Producción: Grand Theätre de Ginebra

25, 27. 31 de marzo. 2, 4, 6, 8, I I
de abril

BABEL 46
de Xavier Montsalvatge

LEN FANT ET LES SORTI LEG ES
de Maurice Ravel
Antoni Ros Marbä • Jorge Lavelli

Ana Ibarra, Anna Camelia Stefanescu,
Marisol Montalvo, Soledad Cardos°, Monica
Bacelli. Itxam Mentxaka, Ana Maria HäsIcr,
Emilio Sánchez, Francisco Vas. Santiago
Sánchez-Jericó, David Rubiera

Nueva producción: Teatro Real - Gran Teatre
del Liceo de Barcelona
• • •

27, 28. 30 de abril. I, 3, 4, 6, 8, 9, 12
de mayo. 18, 20. 23. 26, 28 de julio

MADAMA BUTTERFLY
de Giacomo Puccini
Garcia Navarro • Mario Gas

Daniela Dessi / Isabelle Kabatu, Marina
Rodriguez - Cusi / Itxaro Mentxaka,
Walter Fraccaro, Jose Ruiz / Emilio
Sánchez, Eduardo Santamaria. Enrique
Baquerizo Carlos Bergasa

28. 30 de mayo. 1. 4. 7, 11. 13, 15 de junio

DAS RHE INGOLD
de Richard Wagner
Peter Schneider . Willy Decker

Maria Rey-Joly. 1 lanna Schwarz, Itxaro
Mentxaka, Roland Wagenführer, Eberhard
F. Lorenz, Joan Cabero, Alan Titus, Ilarttnut
Welker, Stephen Milling, Jyrki Korhonen

22 de diciembre

JULIA VARADY
Garcia Navarro
• • •

13 A L

8, 9, 11. 12 de septiembre

BALLET DF MONTECARLO
Director: Jean-Christophe Maillot

La Cenicienta
Sergei Prokofiev • Jean-Christophe Maillot
• • •

13, 14. 15, 16 de septiembre

BALLET DE MONTECARLO
Director: Jean-Christophe Maillot

Violin Concerto
Igor Shavinsky • George Balanchine • Kann
von Aroldingen

Dove è la luna
Alexandre Scriabin • Jean-Christophe Maillot
Vers un Pays Sage
John Adants • Jean-Christophe Maillot
• • •

20. 21, 22, 23, 24, 25 (2 funciones)
de noviembre

BALLET DE LA COMUNIDAD
DE MADRID
Director: Victor Ullate

Bhakti
Música tradicional hindú • Maurice Mari

El pájaro de fuego
Igor Stravinsky • Maurice Bejart
Siete danzas griegas
Mikis Theodorakis • Maurice Bejart

Director musical: Nir Kabaretti

2 (2 funciones), 3, 5. 6, 8, 9 (2 funciones)
de junio

ROYAL DANISH BALLET
Director: Auge Thordal-Christensen

14, 16, 19, 22, 26, 28 de febrero. 4.
6 de marzo
FALSTAFF
de Giuseppe Verdi
García Navarro • Giorgio Strehler

Elizabeth Norberg-Schutz. Bernadette Manca
di Nissa, Petia Petrova, Giuseppe Filianoti,
Wolfgang Ablinger-Spenhacke, Santiago
Sánchez-Jericó. Ambrogio Maestri, Manuel
Lanza, Mario Luperi

Producción: Teatro alla Scala de Milán

Nuevo abono de ballet. Venta del 9 al 19 de julio.
Renovación de abonos del 1 al 30 de junio. Servicio de Venta Telefónica

de Caja Madrid, 902 24 48 24. Teléfono de Información: 91 516 06 60.

Horario de Taquillas: de 10.00 a 13.30 h. y de 17.30 a 20.30 h. Horario

de las representaciones: Laborables y festivos, 20.00 h. Domingos:

18.00 h. Matinales de ballet 12.00 h.

www.teatro-real.com

24 de febrero

FREDERICA VON STADE
Raymond Leppard
• • •

Nueva producción: Teatro Real

Nueva producción: Teatro Real - Dresden
hreroper

CONCIERTOS
LI RICOS

La Sylphide
Hernian Lovenskjold • August Boumoville

Serenade
Piotr Ilich 'Fchaykovsky • George Balanchine

Director musical: Henrik Vagn Cristensen
• • •

CONC I E RTO
SINFÓNICO

2 y 3 de marzo

Coro y Orquesta Sinfónica
de Madrid
Garcia Navarro
La Damnation de Faust. de Hector Berlioz10 de abril

NATALIE DESSAY
Louis Langree
• • •

7 de mayo
BEN HEPPNER
Director por determinar
• • •

TEATRO REAL
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PERALADA XV FESTIVAL

CASTELL DE PERALADA

DEL 13 AL 21 DE JULIO

Son ya quince las ediciones a
las que llega el Festival del
Castell de Peralada (en esta
ocasión, del 14 de julio al 23 de
agosto), con novedades inte-
resantes en lo que se refiere a
dotarse de actividades no
específicamente musicales:
teatro, ballet y espectáculos
infantiles que se complemen-
tarán con los habituales con-
ciertos sinfónicos, óperas, re-
citales líricos e instrumentales.
En efecto en el apartado teatral
nos encontramos con la pues-
ta en escena de la tragedia de
Eurípides Medea que protago-
nizará Núria Espert y el espec-
táculo Bi de Comediants que
pretende aunar el circo chino
con el espíritu del Mediterrá-
neo, habrá que ver cómo se re-
suelve esta sorprendente co-
nexión. El Lago de los cines

de Chaikovsky es la pieza ele-
gida por el Ballet Nacional de
Cuba con la ya mítica coreo-
grafía que Alicia Alonso ha
paseado por medio mundo.
Otro Ballet, en este caso el de
la Ópera Estatal de Viena, pre-
senta la coreografía de Petipa
sobre la Suite de Raymonda de
Glazunov y la coreografía de
Zanella sobre Alles Walzer de
Mahler. Tortell Poltrona, de
profesión payaso, y de los bue-
nos, propone un montaje para
niños de nombre Si fa sol que
hará las delicias de quienes aún
no han perdido la inocencia.
Inocencia como la necesaria
para seguir la narración de Iván
el Terrible que el actor Juan
Echanove realizará acompaña-
do de la música que, a tal efec-
to, compuso Prokofiev. Conta-
rá para ello con el apoyo del
Orfeón Donostiarra y de la Or-
questa Sinfónica de la Ópera
Nacional de Sofía.
El apartado lírico es sin duda la
clave para entender el Festival

de Peralada: recitales de
Montserrat Caballé (que enca-
beza un elenco de voces con
motivo de la celebración del XV
aniversario del festival) Eva
Marton, Ainhoa Arteta... Tam-
bién, por supuesto, ópera. Dos
títulos imprescindibles: por un
lado, la producción de la
Komische Oper Berlin sobre el
drama lorquiano La casa de

Bernarda Alba que realizara en
su día Aribert Reimann. Por
otro, las dos óperas en las que
acertó Puccini con su conoci-
do Trittico: II Tabarro y Gimmi
Schicchi, a mayor gloria del
barítono Josep Pons que po-
drá lucirse especialmente con
la segunda, uno de los papeles
más jugosos a los que un barí-
tono puede acceder.
Les Arts Florissants, con di-
rección de Willliam Christie,
presentará el primero de los
grandes oratorios de Haendel,
se trata de L'Allegro, II Pense-
roso cd 11 Moderato, el coro
Vivaldi y los Petits cantors de
Catalunya ofrecerán un vibran-
te concierto con obras de
Britten, Mendelssohn y Piaz-
zola, entre otros.
Otro punto interesante a seña-
lar es la presencia de Lluís
Claret, el enorme violonchelista
andorrano, que presentará,
acompañado por la Orquesta
Nacional de Cambra de Ando-
rra, el único estreno absoluto
del festival, obra del Garcia
Demestres.
Quizá, a estas alturas, alguien
ya habrá notado que se queda
algo en el tintero. En efecto, no
podía faltar el Requiem de Ver-
di. Una vez más será el Orfeón
Donostiarra quien, con la ayu-
da de la Orquesta Nacional de
la Ópera de Sofía, se encargará
de dar forma a lo que podría-
mos llamar la "misa del verano".
J. E.

Información

Tel. 972 53 82 92
info@festivalperalada.com
www.festivalperalada.com
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Auditorio Kursaal de San Sebastián

festivalesverano 2001
•

SAN SEBASTIÁN
CENA MUSICAL

DEL 6 DE JULIO AL 5 DE SEP-
TIEMBRE

Año de aniversarios (princi-
palmente Verdi, pero también
Rodrigo y Berio) en la Quince-
na Musical Donostiarra que,
dicho sea de paso, no es quin-
cena, aunque sí musical y
donostiarra. No es quincena,
y ni siquiera está cerca de
serio, puesto que la música se

extenderá durante dos meses
(del 6 de julio al 5 de septiem-
bre) lo cual es, sin duda, una
alegría.
Decía el Lehendakari Ibarretxe
en su primer discurso, tras la
victoriosa noche en la que su
partido lograba unos excep-
cionales resultados, que Eus-
kadi había demostrado ser un
país de lo más avanzado al
demostrar una celeridad inusi-
tada en el recuento de papele-
tas. Pues bien, año a año, Eus-
kadi demuestra ser un país
avanzado también en el ámbi-
to cultural ya que. no está de
más decirlo, no sólo de infor-
mática y recuentos electorales
viven los países.
Buena muestra de esta diatri-
ba sobre el progreso de Eus-
kadi lo tenemos en la Quince-
na objeto de nuestras preocu-
paciones. Originalidad no va-
mos a pedir a estas alturas, por
tanto nadie se sorprenderá con

el hecho de que sea Verdi el
principal elemento del progra-
ma. Y si se trata de Verdi, pues
el Requiem, cómo no, en una
de las mejores versiones de las
que se han ofrecido y se ofre-
cerán de la venerada misa
verdiana. El conjunto de casa,
esto es el Orfeón Donostiarra,
formará sociedad con la Royal
Philharmonie de Londres para
llevar a cabo tan significado
concierto, cuidará de que la
fusión sea efectiva el hábil
Daniele Gatti. Siguiendo con
Verdi, otro de los platos fuer-

tes de la Quincena será el des-
embarco de Rigoletto en es-
cena, con voces jóvenes,
Aquiles Machado, María José
Sánchez, Alessandru Agache,
para una rodada versión, diri-
gida por Jesús López Cobos
que continuará así su veraneo
lírico.
En el apartado de música anti-
gua nos encontramos con dos
grupos familiares de la escena
española de los últimos tiem-
pos, por un lado Il Giardino
Armonico, con su habitual re-
pertorio y su no menos habi-
tual director Giovanni Anto-
nini, por otro la Capella della
pietà de' Turchini en gira per-
manente que le ha llevado a
viajar más por la geografía es-
pañola que el mítico baúl de la
Piquer. Dejando de lado la
cuota de pantalla que ambos
grupos parecen tener garanti-
zada, conviene destacar la pre-
sencia del gregoriano de la

mano de Discantus y de la
música sefardí, música en auge
tanto en sus vertientes más
populares como en las más
puras, con uno de los mejores
conjuntos en ese repertorio,
Alia Musica.
La música sinfónica cuenta
con algunas de las mejores
apuestas de la quincena, en
cuanto a las formaciones se
refiere, muchos quilates: el
Concertgebouw de Amster-
dam dirigido por Riccardo
Chailly, la londinense Philhar-
monia con Lorin Maazel al
frente, la Orquesta Nacional de
Lyon bajo la batuta de David
Robertson y, por último, la Sin-
fónica de Tenerife comandada
por Víctor Pablo Pérez. De es-
tas apariciones quizá la más
señalada sea la propuesta de
la orquesta francesa con la
Condenación de Fausto de
Berlioz y el Orfeón Donostiarra
de nuevo dando el cante, en el
mejor sentido de la expresión.
Sería necesario, por último,
destacar a otras vedettes que
visitarán la capital guipuz-
coana este verano: el pianista
Christian Zacharias que acom-
pañará a la Orquesta de Cáma-
ra de Lausana, los Virtuosos
de Praga y el consolidado
Cuarteto de Leizpig. L. B.

Información
Tel. 943 00 31 70

udala_quincena@donostia.org
www.quincenamusical.com/
quincena

SANTANDER 50 FESTIVAL IN-
TERNACIONAL

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO

El Festival Internacional de
Santander (FIS) cumple cin-
cuenta años y lo festeja a lo
grande. Si habitualmente los
nombres que conforman el
"star system"de la música in-
ternacional están presentes en
el certamen cántabro, en esta
ocasión su asistencia encuen-
tra la justificación del aniver-
sario. El FIS cuenta para esta
edición con un presupuesto
de 640 millones aportados por
el gobierno autónomo, el ayun-
tamiento, patrocinadores pri-
vados y los ingresos de taqui-
lla. Entre el uno de agosto y el
uno de septiembre se ofrece-
rán un total de ochenta y dos
espectáculos, en el Palacio de
Festivales —seis grandes con-
ciertos sinfónicos, cuatro ópe-
ras y siete espectáculos de
ballet— y en otros espacios
como el claustro de la catedral,
diversos marcos históricos de
la comunidad autónoma cán-
tabra e, incluso, la plaza de to-
ros santanderina. Como acti-
vidades complementarias, en
este aniversario, se editará un
libro y se realizará una exposi-
ción que recoja la historia del
certamen.
Apenas existen dudas al res-
pecto de la que será la jornada
cumbre del Festival. Tendrá
lugar el seis de agosto y esta-
rá protagonizada por el alemán
Carlos Kleiber que dirigirá a la
Orquesta de la Radio de Ba-
viera en la Sala Argenta del
Palacio de Festivales. Las es-
casas posibilidades de poder
asistir a un concierto dirigido
por el músico alemán convier-
ten esta convocatoria en el
acontecimiento estrella. De
hecho, los organizadores del
festival reconocieron pública-
mente que llevaban más de
nueve años detrás del emble-
mático director.
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Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Patio Central

4 4Miércoles 27 - 16.30 h.

DEL CAOS AL TIMBRE
Conferencia impartida por EDSON ZAMPRONHA

VIII JORNADAS DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
MUSICAL - JIEM 2001
Lunes 25 de Junio a Viernes 6 de Julio

Lunes 25 - 19.30 h.	 "11

SAXOFÓN, VÍDEO Y ELECTROACÚSTICA
ANDRÉS GOMIS, saxofón
J.C. DUQUE	 Treno parias víctimas de/o

sinrazón
Alto-Concert II
La feria fantástica (al:1s de Feria)
Crónica para entenderse con lo
antiguo
Suite sobre siete edades I

Centro de Arte Reire Soffa`.

Ii

Martes 26 - 22.30 h.

"MÚSICA EN EL PAT10-1: A LA MEMORIA DE XENAKIS"
GABRIEL BRNCIC, viola
ANTONIO GÓMEZ, iluminación
CENTRO DE TECNOLOGÍA DEL ESPECTÁCULO, iluminación
I. XENAKIS
J. VILLA ROJO
E. ZAMPRONHA
G. BRNCIC
J. DASHOW j
I. XENAKIS

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Patio Central

Miércoles 27 - 22.30 h.

"MÚSICA EN EL PATIO-2"
DOMINIQUE DEGUINES, fagot
ANTONIO GÓMEZ, iluminación
CEN1R19 DE TECNOLOGÍA DEL ESPECTÁCULO, Iluminación
A. FIELD	 Expanse Hotel (Durango MiX)
R. SIGAL	 Twilight
J. PRAGER	 Nuage vertical
J. LÓPEZ DE GUEREÑA Veamos:
D. DUFOUR

Jueves 28 - 19.30 h.

ESPECTÁCULO DE DANZA, MÚSICA Y MULTIMEDIA
P. GUAJARDO Y
R. CHOATE	 ELEKTIK@Paisajes Internos

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Salón de Actos

Viernes 29 - 19.30 h.

TUBA, IMAGEN Y ELECTROACÚSTICA
JESÚS JARA TORRES, tuba

The breaking of the Scream
Per-TUr-BA-do
Relief
Post-prae-ludium per donau
La línea-La Habana

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia.
Salón de Actos

Lunes 2 julio - 19.30 h.

FLAUTA Y ELECTROACÚSTICA
JANE RIGLER, flauta
B. FERREYRA	 Río de los pájaros
R. MOSQUERA Aria
H. VAGGIONE	 Prelude suspendu
S. REICH	 Vermont counterpoint
L. ANTAS	 A River from the Walls
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Salón de Actos

Entrada gratuita hasta
completar el aforo

de la sala.

G. BRNCIC
I. GANDARIAS
S. BLARDONY

J.M. GÁLVEZ
Museo Nacional
Salón de Actos

Concret PH
En el aire
Trama nudo flujo
Coreútica

at other times, the distances
S. 709

Suite en troismouvements

J. HALAC
G. GARCÍA SANTOS
1. HEDMAN
L. NONO
I. CÁRDENAS

Lunes 25 y Martes 26

COMPOSICIÓN A TRAVÉS DE MIS OBRAS
GABRIEL BRNCIC, profesor

Miércoles 27 - 11.00 h.

EL DISPOSITIVO ACUSMATICO COMO GENERADOR
DE IMÁGENES
Conferencia impartida por DENIS DUFOUR

Jueves 28 y Viernes 29

ARTES SONORAS Y ARQUITECTURA
ALEX ARTEAGA, profesor

Lunes 2 y Martes 3 de julio
SONIDO, TIEMPO, SINTAXIS
Problemática de la composición musical con
medios informáticos
HORACIO VAGGIONE, profesor

Miércoles 4 a Viernes 6 de julio
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LA
COMPOSICIÓN
RAMÓN GONZÁLEZ ARROYO, profesor
EMILIANO DEL CERRO, profesor
JUAN ANDRÉS BEATO, profesor

Museo Nacional Centro de Arte Reina Soff
Sede del LIEM-cdmc. 5 P- planta

NiNsä

Centro para la Difusión de la
Música Contemporánea

Centro de Arte Reina Sofía
Santa Isabel, 52 • 28012 MADRID

Telfs.: 91 468 23 10 - 91 468 29 31
Fax: 91 530 83 21

correo electrónico: correo@cdmc.inaem.es
http://cdmc.mcu.es

CURSOS Y CONFERENCIAS: COMPOSICIÓN MUSICAL CON LA TECNOLOGÍA ACTUAL
Lunes 25 de Junio a Viernes 6 de Julio

Centro
para la Difus n on

`el	 el Oil de la Música
Contemporánea

3.

i

MINISTERIO
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MADRID 11-19 ENERO 2002

CONCURSO

INTERNACIONAL

JOAQUÍN RODRIGO

GUITARRA - CANTO
ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN

HASTA 31 DE AGOSTO DE 2001

INFORMACIÓN Secretaría del Concurso:

Telf.: + 34 91 5894868 /45 73
www.once.es - e-mail: cjrodrigo©once.es

INTERNACIONAL

U111

Otro músico llamado a levan-
tar gran expectación será Da-
niel Barenboim que ofrecerá un
recital el 14 de agosto. El día
30 agosto volverá a Santander
Riccardo Chailly al frente de la
Royal Concertgebouw Or-
chestra, con el pianista Jean
Yves Thibaudet al piano ofre-
ciendo obras de Debussy y
Ravel. Mientras que en la do-
ble jornada de clausura —días
31 de agosto y 1 de septiem-
bre— Myung Whum Chung y
la Orquesta y Coro de la Aca-
demia de Santa Cecilia de
Roma llevarán a cabo la Nove-
na Sinfonía de Beethoven y
el Stabat Mater de Rossini,
además de dos estrenos abso-
lutos, de García Román y de
Montsalvatge (Concierto pa-
ra flauta y orquesta). En el
reparto de ambos conciertos
figuran nombres claves de la
lírica actual como Ana María
Sánchez, Elisabetta Fiorillo,
Mariella Devia, Juan Diego
Flórez o Roberto Scandiuzzi,
entre otros.
No podía faltar la lírica en la
cita estival santanderina. Aida,
en coproducción con el Liceo
de Barcelona, será la encarga-
da de abrir el festival el 1 de
agosto. Bajo la dirección de
Rico Saccani, estarán en el re-
parto Daniela Dessi, Luciana
D'Intino, Vladimir Galouzine y
Sherrill Milnes, entre otros.
También ofrecerá un recital el

barítono Carlos Álvarez y el
teatro Helikon llevará a cabo
Lady Macbeth, de Shos-
takovich y Eugene Oneguin,
de Chaikovsky. La orquesta de
Brescia-Bérgamo ofrecerá un
concierto monográfico dedi-
cado a Mozart, bajo la direc-
ción de Agostino Orizio, mien-
tras que la Orquesta y Coro
Nacionales de España, dirigi-
dos por Rafael Frühbeck de
Burgos interpretará el Re-
quiem de Verdi, con intérpre-
tes como Alicia Nafé, Aquiles
Machado o Inés Salazar.
No abandona el FIS sus co-
piosos ciclos de música de cá-
mara, así como el estreno de
numerosas composiciones
que se irán presentando esca-
lonadamente a lo largo del mes
de agosto. El ballet también ha
sido una presencia constante
y tendrá gran protagonismo
con la presencia del Ballet de
San Francisco que, en doble
jornada, los días 28 y 29, baila-
rá coreografías de Helgi
Tomasson, su director, así
como de Balanchine, Robbins
y Morris. La danza española
estará representada por la
Compañía de Antonio Már-
quez. C. M.

Información
Tel. 942 21 05 08
Fax: 942 31 47 67
www.festival-santander.org
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AIX-EN-PROVENCE

FESTIVAL INTERNATIONAL
D'ART LYRIQUE

DEL 7 AL 28 DE JULIO

-•n•n••n••n1111111111116.
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• Escuela Yamaha te(in... desde 4 at • Amateurs (cualquier edad)
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C/ Santa Cruz de Marcenado, 1 • Tel.: 91 593 48 55 • 28015 Madrid
www sotomesa.com • e-mail:sotomesa©teleina.com

Plan
(OFICIAL Y LIBRE)

IEL verano 2001

SEGOVIA VERANO MUSICAL

6 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO

Segovia se rebela. otro verano
más, como la capital musical de
Castilla y León, gracias a los
esfuerzos de la Fundación
Juan de Borbón creada en 1991
con el fin de coordinar e impul-
sar las actividades culturales
en la ciudad del Acueducto. En
el apartado musical. aparte de
algunas actividades de postín
como la creación de la Escola-
nía de Segovia o la investiga-
ción realizada en el Archivo
Musical de la Catedral de Se-
govia, la labor de esta funda-
ción destaca por la programa-
ción de tres festivales que, año
a año, se van consolidando en
el panorama veraniego espa-
ñol. Uno es sobradamente co-
nocido, se trata del Festival
Internacional de Música y

Danza, que este año alcanza su
26 edición, aportando las ya
clásicas secciones de música
barroca, sinfónica y danza.
Este festival se prolongará du-
rante los meses de julio-agos-
to, coincidiendo en el primer
mes con la tradicional (31 edi-
ciones) Semana Internacional
de Música de cámara y, a lo lar-
go de todo el verano, con el
sexto Festival Joven. D.N.

II
Información
Tel. 921 46 14 00. www.
fundac-juandeborbon.com

FRANCIA

El Festival de Aix-en-Provence
se subtitula de Arte Lírico y,
desde luego, no desperdicia
ocasión para demostrarlo. Su
programación continúa inmu-
table en torno a cinco títulos
operísticos por verano, y tam-
bién es firme su voluntad de
renovar, ya sean los títulos o
las propuestas de montaje. En
esta edición se vuelve sobre
los clásicos motivos de Sté-
phane Lissner: ópera del siglo
XX y repaso novedoso a los
más grandes títulos. En con-
creto se escucharán dos ópe-
ras mozartianas: Las bodas de

Fígaro (en versión de Mark
Minkowski, dirección musical
y Sir Richard Eyre, dirección
escénica), y La flauta mágica
(Philippe Jordan/Stéphane
Braunschweig). A año Verdi,
lo mejor: Falstaff y con equi-
po de superlujo (Esa-Pekka
Salonen/Herbert Wernicke).
En cuanto al siglo XX. Otra
vuelta de tuerca, de Britten
(Daniel Harding/Luc Bondy) y
Diario de un desaparecido,
de Janacek (Alain Plans/
Claude Régy). El resto, con-
ciertos y recitales líricos de
alta graduación. D.N.

Información
Tel. (00) 33 4 42 17 34 34
Fax (00) 33 4 42 63 13 74
www.festival-aix.com



Descripción Precio antiguo Oferta

CLARINETE BUFFET 1113RC EN EBANO . ESTUCHE 380.800 323.000

CLARINETE SELMER RECITAL EN EBANO. ESTUCHE 460.020 359.000

CLARINETE SELMER SIGNATURE EN EBANO. ESTUCHE 542.740 423.000

CLARINETE BUFFET 1107AG PRESTIGE EN EBANO. ESTUCHE 529.600 450.000

CLARINETE BUFFET 1147AG PRESTIGE EN EBANO.ESTUCHE 580.600 493.000

FLAUTA ALTUS 1107 PLATA LLAV PLATEADAS MECANISMO DE MI 668.900 568.000

FLAUTA ALTUS 1007 PLATA 668.900 568.000

FLAUTA MURAMATSU GX-RC PLATA LLAVES PLATEADAS 742.000 630.700

FLAUTA MURAMATSU DN-RC HEAVY EN PLATA 1.145.000 919.000

FLAUTIN EMERSON P8 EBANO 744.119 632.000

FLAUTIN HAYNES EBANO 855.941 727.000

SAXOFON ALTO SELMER II PLATEADO.ESTUCHE 578.250 429.000

SAXOFON ALTO SELMER III LACADO.ESTUCHE 580.565 453.000

SAXOFON ALTO B&S LACADO CAMPANA/TUDEL PLATA 572.000 486.000

SAXOFON BARITONO YAMAHA YBS32 LACADO.ESTUCHE 855.000 726.000

SAXOFON SOPRANO YAMAHA YSS475 LACADO.ESTUCHE 316.000 269.000

SAXOFON TENOR B&S 1000 LACADO.ESTUCHE 362.000 307.000

SAXOFON TENOR SELMER II LACADO.ESTUCHE 600.380 469.000

SAXOFON TENOR SELMER II PLATEADO.ESTUCHE 682.215 479.000

TROMBON VARAS BACH LT42BG/LT 42BOG VARA LIGERA

CAMPANA ORO MENING 554.880 434.000

TROMBON VARAS BACH LT42K LACADO VARA LIGERA 605.275 476.000

TROMPA HANS HOYER 4801 DOBLE FA/SIB LACADA.ESTUCHE 638.000 542.000

TROMPA HOLTON H179 DOBLE FA/SIB ALPACA.ESTUCHE 621.595 528.000

TROMPA KRUSPE DOBLE FA/SIB LACADA.ESTUCHE 1.058.225 899.000

TROMPETA BACH 43ML PLATEADA SIB.ESTUCHE 462.435 362.723
TROMPETA BACH	 PLATEADA DO ESTUCHE 474.285 374.849

CLAVINOVA YAMAHA CLP930, 3 PEDALES,TAPA 308.000 245.000

Obsequio banqueta skay

YA EN ESPAÑA!
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Todo sobre el
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MUNDIMÚSICA GARIJO
i TE LO PONEMOS MUY FÁCIL!

HASTA EL 31 DE JULIO

Te ofrecemos los mejores precios para que puedas acceder a un
instrumento de gama SUPERIOR

Y además 	  por la entrega de tu antiguo instrumento te damos 40.000
ptas a deducir de la compra del nuevo, descuento acumulable a los precios
de esta oferta.



VALORAMOS TU VIOLONCELLO EN 40.000 pts AL CAMBIARLO POR LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS:

GUNTER K MACIZO TAMAÑOS 4/4 y 3/4 A 197.900 CON ARCO Y FUNDA

ZACHMAN MODELO 104 SÓLO INSTRUMENTO A 285.000

VALORAMOS TU VIOLA EN 25.000 pts AL CAMBIARLO POR LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS:

HOFFNER 7VA DE 15" SÓLO INSTRUMENTO  86.000

HOFFNER 11/702 de 15" y 16" SÓLO INSTRUMENTO A 92.400

PAESOLD PA703 de 15" SOLO INSTRUMENTO A 118.900

ACCESORIOS

ATRIL PIE PLEGABLE SAMBA CON BOLSA TRANSPORTE 2.950 2.300

FUNDA TIPO ESTUCHE CLARINETE SAMBA CON BANDOLERA 9.960 6.000

FUNDA SAXOFON TENOR SAMBA 6.780 3.700

FUNDA TROMBON DE VARAS SAMBA 17.835 6.300

FUNDA TROMPA DESMONTABLE SAMBA 9.095 4.800

,11), Ór\IDE ESTAMOS?

C/ Espejo, 4.28013 Madrid (Junto al Teatro Real)

Telf.: 91 5481794 / 50 / 51

Fax: 91 548 17 53

desde 1924

GARIJO MUNDIMÚSICA

C/ Suero de Quiñones, 22. 28002 Madrid

(Junto al Auditorio Nacional)

Telf.: 91 519 19 23

NOVEDADES D
LA FERIA DEL

LIBRO EN
MUNDIMÚSIC

OPERACIÓN CAMBIO TAMBIÉN EN
INSTRUMENTOS DE ARCO:

VALORAMOS TU VIOLÍN EN 20.000 pts AL CAMBIARLO POR LOS SIGUIENTES

INSTRUMENTOS

HOFFNER 802-0 CONSERVATORIO CON ARCO Y ESTUCHE 99.600

HOFFNER 803-0 ORQUESTA CON ARCO Y ESTUCHE 135.200

HOFFNER 800-0 CON ARCO Y ESTUCHE 75.500

HOFFNER 801-0 CON ARCO Y ESTUCHE 89.600

GUNTER K PROFESIONAL (SOLO INSTRUMENTO) 150.000

PIZA. AMORES

O	 SEGOVIA

JUNTA MPAL
CHAMARON
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CONVOCATORIA DE PRUEBAS PARA
SELECCIÓN DE INSTRUMENTISTAS
Se convocan plazas de los siguientes instrumentos:

1 plaza ayuda solista VIOLÍN SEGUNDO
1 plaza VIOLA tutti

1 plaza solista CONTRABAJO
1 plaza ayuda solista CONTRABAJO

2 plazas CONTRABAJO tutti
1 OBOE ayuda solista

1 TROMPA solista
1 TROMPA tutti (e trompa)

AUDICIONES
16 AL 19 DE JULIO DE 2001

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN
Plaza de España, 6 1 0 ofic. 13

47001 Valladolid
Tel. 34-983 213818
Fax. 34-983 213817

f.orquesta@cec.jcyl.es

Junta de
Castilla y León

Orquesta
SINFÓNICA DE

CASTILL9 Y LEÓN

• verano 2001	 Es
BARÉGES V FESTIVAL PIANO
PYRENEES

DEL 16 AL 28 DE JULIO

El festival Piano aux Pyrénées
reunirá a un grupo de músicos
de primera fila internacional
como celebración de su primer
lustro de vida. Los organi-
zadores han decidido confiar
esencialmente en los pianistas
"habituales" a los que el públi-
co ha mostrado repetidamente
su afecto: Thierry Huillet,
Cécile Hugonnard-Roche, De-
nis Pascal, Mikhail Petukhov,
Pierre Réach y Muza Ruba-
ckité. A estos se sumará el
pianista búlgaro Ludmil Ange-
lov. El festival presentará tam-
bién, firme en su voluntad de
apoyar a los nuevos talentos,
al pianista ganador de la última
edición del Concurso Interna-
cional de Piano Olivier Mess-

iaen, el alemán Markus Bell-
heim. Igualmente se apunta
una clara tendencia al aumen
tar la presencia de la música de
cámara con piano.
Los conciertos tendrán lugar
en lugares donde el Festival es
ya un acontecimiento espe-
rado y deseado cada verano:
la Abadía de l'Escaladieu, Luz
Saint-Sauveur, Campan, Bag-
nères de Bigorre, Betpouey,
Argelès-Gazost y, natural-
mente, Barèges, centro neurál-
gico del Festival y donde,
paralelamente, se celebra un
curso internacional de verano.

Información
Tel. (00) 33 05 62 45 60 26
www.classic-hall.corn/
festivals/ppyrenees.html

BEAUNE 19° FESTIVAL DE
MUSICA BARROCA

DEL 6 AL 29 DE JULIO

Poco a poco, y sin grandes
gestos, el Festival de Música
Barroca de Beaune, se está afir-
mando como uno de los de
mayor atractivo, tanto para
público como para los propios
artistas. En concreto, los invi-
tados de este año son, quizá,
la flor y nata del género. En
esta ocasión se interpretan
seis óperas en versión con-
cierto (ocasión ideal para rea-
lizar grabaciones, véase, si no,
la Antígona, de Traeta, —ver
sección de discos— que Rou-
sset grabó el pasado año aquí
mismo). Los títulos y sus pro-
tagonistas de 2001 son: Orfeo,
de Gluck, a cargo de René
Jacobs; LA/legro, ii pense-
roso ed il moderato, ópera
pastoral de Haendel que diri-
girá William Christie; Persée,
de Lully, dirigida por Chris-
tophe Rousset; El combate de
Tancredo y Clorinda, de
Monteverdi, dirigido por Jordi
Savall; / Strali d'Amere (Las
.flechas de Cúpido), de Cavalli,
dirigido por Gabriel Garrido; y
La Senna Feste giante, de Vi-
valdi, dirigido por Rinaldo Ale-
s sandri ni.

Información
Tel. (00) 33 3 80 26 21 30
E-mail:
festival.beaune@wanadook

MONTPELLIER
FESTIVAL DE RADIO FRANCE

Er MONTPELLIER

12 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO

Una vez más, Montpellier
apuesta por las sorpresas. En
esta 17° edición, el Festival re-
crea obras tan poco conocidas
como Cavalleria rusticana,

pero en versión de Domenico
Monleone; Risurrezione, de
Franco Alfano; y Notre Dame
de Paris, de Franz Schmidt. El
largo desfile de figuras que
caracteriza a este lujoso acon-
tecimniento incluye visitas de
Evgueni Kissin, Gidon Kremer,
Hermanas Labeque, Myung-
Whun Chung, Ivan Fischer.
Michael Gielen, Sir Colin
Davies, Eva Marton, Laszlo
Polgar o Ton Koopman. Entre
las orquestas destaca la de
Radio France, European Union
Youth o el Budapest Festival.

Información
Tel. (00) 33 4 67 02 02 01

PRADES FESTIVAL PABLO'
CASALS

DEL 26 DE JULIO AL 13 DE
AGOSTO

Prades sigue manteniendo el
espíritu del fundador del Fes-
tival que lleva su nombre, y
ese espíritu no es otro que el
de "la pasión, la amistad y el
talento", como aún lo siguen
definiendo sus actuales pro-
motores. Estos valores se en-
carnan, prioritariamente, en la
música de cámara, esa reunión
de amigos que se escuchan y
disfrutan de su presencia. En-
tre los amigos de este año des-
tacan Gérard Caussé, Olivier
Charlier, Paul Biss, André
Cazalet, Miriam Fried. Niek de
Groot, Lena Hoel, Christian
Ivaldi, Francois Leleux, Alain
Meunier, Bruno Pasquier,
Gérard Poulet, Emmanuel
Strosser, Denis Weber y mu-
chos otros.

Información
Tel. (00) 33 4 68 96 33 07
www.pro.wanadoold
festival.casals
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UN LIBRO PARA UN REINO

Aspectos de la cultura musical
en la Corte de Felipe II

Luis Robledo, Tess Knighton,
Cristina Bordas y Juan José

Carreras
Patrimonio Musical Español
Caja Madrid / Ed. Alpuerto

Es éste un nuevo volumen
editado por Caja Madrid, de
su serie dedicada al patrimo-
nio musical español consis-
tente en diversos ensayos
realizados por cuatro autores
eruditos. Fruto de una
profunda y laboriosa investi-
gación, como era de esperar,
es un libro verdaderamente
ejemplar.
Como destaca en su presen-
tación Juan José Carreras, las
grandes instituciones
musicales de la monarquía
hispana, sus Capillas Reales,
han estado ausentes en gran
medida de la historiografía
musical nacionalista. En
España no se había hecho.
hasta la fecha, nada similar a
lo realizado en prácticamente
todos los países que tuvieron
capillas reales, si exceptua-
mos: la recopilación de
noticias de las capillas reales,
de los distintos monarcas
españoles, realizada en la
segunda mitad del siglo XIX
por el laborioso Francisco
Asenjo Barbieri; en la primera
mitad del siglo XX, los
trabajos de Higinio Anglés
sobre la música cortesana de
la época de Carlos I y Felipe

V y, ya en las postrimerías de
siglo pasado, los
estudios de Fernando Checa
sobre el Alcázar de Madrid,
para la exposición "El Real
Alcázar de Madrid".
Dos siglos de arquitectura y
coleccionismo en la corte de
los Reyes de España. Madrid.
1994, y su catálogo.
Este último trabajo fue el
desencadenante del primer
proyecto del libro que nos
ocupa, más ambicioso en
un principio, pues pretendía
ser una historia de la música
en la Real Capilla del Alcázar
hasta que fue destruido por
el fuego en diciembre de
1734. La enorme complejidad
del proyecto decidió a
nuestros investigadores a
circunscribirse a lo que ahora
comentamos, este magnífico
libro que, repetimos, es
ejemplo de lo que debe ser
una investigación rigurosa y
científica.
Esta es una revisión crítica de
lo aportado en torno a la
música de la corte de Felipe II
y una compilación de las
principales fuentes documen-
tales relacionadas con la
música, que se resumen en
dos temas fundamentales: la
historia institucional y el
mecenazgo en la música, (las
artes y el poder). Todo ello
con el rigor, la metodología y
el enfoque musicológico e
historiográfico obligados en
nuestro tiempo.
Los tres ensayos de Luis
Robledo: "La estructuración
de las casas reales: Felipe II
como punto de encuentro y
punto de partida", "La
música en la casa del Rey" y
"La música en la casa de la
reina, príncipe e infantas",
son exhaustivos y magnífi-
cos, y desentrañan las
etiquetas y la organización de
los cargos y funciones de la
Casa Real española en
relación a su música.
Detalla en su primer capítulo

la tradición borgoñona y la
castellana, y aclara todo lo
referente a la organización de
la servidumbre de Felipe II
con arreglo a la primera, hasta
1548 (entre sus criados se
encontraba Antonio de
Cabezón), año en el que se
produce el cambio de etique-
ta al enviar Carlos 1(0 V) a su
mayordomo mayor, el Duque
de Alba, para organizar la
casa de Felipe al modo
borgoñón (mucho más rico y
ostentoso) por su próximo
viaje a Flandes.
Ha rastreado Robledo hasta
podernos ofrecer completísi-
mos listados de servidores y
la explicación detallada de
sus funciones y cobros.
En el tercer capítulo, Luis
Robledo describe: La capilla;
1) El espacio físico; 2) como
institución, con listados de
los miembros que la compo-
nían y sus divisiones en
amplísima y documentadísima
descripción de su historia,
estructura, constituciones,
tradiciones, instrucciones e
integrantes (con listados de
los mismos); 3) Los minis-
triles, considerados (como
los cantorcicos) como grupo
diferenciado del resto de la
capilla; 4) El repertorio; 5)
Música y ceremonia, con un
recuadro de Tipos de canto
en las festividades duplex,
semiduplex y misas de otras
festividades en la capilla real
de Felipe II, otro de Los tipos
de canto y maneras de cantar
en la capilla real de Felipe II...
ilustraciones, planos etc. para
hacer mucho más claro aún el
contenido del texto. La
caballeriza; 6) Los trompetas
y atabaleros; 7) Los pajes; y
La Cámara; Las guardias y las
cazas; y 8) Sinopsis de la
organización música de la
casa de Felipe II, con su
recuadro aclaratorio.
El cuarto capítulo desentraña,
en primer lugar, las etiquetas
de la casa de la reina, príncipe

e infantas, 2) La música en la
casa de Isabel de Valois, con
la minuciosidad, citas,
planos, listas, ilustraciones y
recuadros a los que nos ha
acostumbrado en sus
trabajos anteriores. Continúa
en 3) La música en la casa de
Ana de Austria, los príncipes
y las infantas, 4) La actividad
musical del príncipe Felipe, y
en 5) Fiestas y espectáculos
cortesanos, desentraña las
etiquetas y la organización de
los cargos y funciones de la
Casa Real española en
relación a su música.
Tess Knighton, en su "La
música en la casa y capilla del
Príncipe Felipe (1543-1556):
Modelos y contextos"
(capítulo dos) nos habla de la
música en el entorno del
príncipe Felipe, durante su
formación entre 1543 y 1556,
en que deja de ser príncipe
para convertirse en rey, con
la misma profundidad que su
compañero y, asimismo,
incorpora unas tablas
meridianamente claras y
didácticas: "El movimiento de
los músicos en las casas
reales durante los años 1539-
1543": "Músicos con asien-
tos múltiples: los casos de
Juan de Resa, Antonio de
Cabezón y Francisco de Soto
(1539-1548)"; "Los instru-
mentistas que sirvieron al
príncipe Felipe en los momen-
tos claves de su juventud";
"Los músicos que acompaña-
ron y sirvieron a Felipe en su
viaje a Italia, Alemania y
Flandes, 1548-1551"; "Los
músicos que acompañaron y
sirvieron a Felipe en su viaje
a Inglaterra y Flandes, 1554-
1559": "La educación y
aprendizaje social del prínci-
pe Felipe, 1543-1556";
"Análisis del repertorio
musical que circulaba en la
corte, 1535-1557":
de los compositores y
géneros representados en el
inventario de los libros de
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música a la muerte de Felipe
II"; "Contenido de los fols.
25v-94v de TarazC 5: ¿un
manuscrito del repertorio
castellano de la capilla del
príncipe Felipe?" y "Algunas
obras relacionadas con la
vida del príncipe Felipe".
Algunos ejemplos musicales
e ilustraciones completan
este amenísimo y esclarece-
dor trabajo.
Cristina Bordas, nuestra
experta en instrumentos
antiguos, ofrece un amplio
estudio sobre las llamadas
"Cosas de música" (instru-
mentos musicales), relaciona-
dos con el ámbito cortesano
en el Renacimiento, en su 5°
capítulo, "E cosas de música:
Instrumentos musicales en la
corte de Felipe II".
En la introducción, 1) narra
cómo se adquirían y dónde
se producían los instrumen-

XXI
Setmana Internacional
de Música de Cambra
del 21 al 28 de Julio!

tos y cómo se situaban:
"Entre la funcionalidad y la
ostentación"; 2) Los
Inventarios como "museo"
instrumental; 3) los de Felipe
II; 4) Adquisiciones de María
de Hungría y Juana de
Portugal; 5) Cuadro de los
inventarios con las descrip-
ciones de los instrumentos y
hasta de los cofres que los
contenían, ilustraciones del
Syntagma Musicum de
Michael Praetorius, al que
tanto debemos y fotografías;
6) Los órganos y los
organeros: Países Bajos y
España; 7) Otros instrumen-
tos de teclado: claves,
virginales, espinetas,
claviórganos; 8) Instrumen-
tos de viento; y 9) Campanas,
instrumentos de uso domésti-
co, mecánicos, de señal y
otros. Es así como debe
hacerse un estudio sobre
instrumentos antiguos, y
resulta reconfortante tener en
España, al fin, quien lo haga.
Juan José Carreras, en: "La
música en las entradas
reales" de la mujeres de
Felipe II, trata de la influencia
de la música cortesana en el
entorno urbano, que, como él
mismo destaca, es un trabajo
que falta en la historiografía
madrileña y que pretende
llenar esa laguna, lo que
creemos que consigue y con
el mayor rigor.
Concluye el trabajo con 120
páginas de apéndices, 16
páginas de bibliografía y un
esencial índice onomástico,
que en tantas ocasiones se
obvia.
Estamos ante un libro
deslumbrante, esencial,
enormemente ambicioso, que
trae a nuestras manos
infinidad de documentos
inéditos de singular interés,
magníficamente estudiados y
catalogados y que abre
numerosas puertas a la
investigación.
ANA SERRANO

DEBUSSY

Vida de Debussy
Roger Nichols

Cambridge

Oscar Wilde consideraba que
el artista tenía que convertir
su propia vida en una obra de
arte. Sus palabras fueron un
ejemplo para las generacio-
nes futuras. Los protagonis-
tas que componen el fresco
musicológico de Roger
Nichols, Vida de Debussy,
responden de forma más o
menos consciente a esta
secreta exigencia: hacer de la
vida un ejercicio exquisito e
inimitable.
A medio camino entre la
miseria y la extravagancia,
nos encontramos con
personajes tan excéntricos
como Pierre Louys, autor del
texto de las Chansons de
Bilitis. En 1891, a la edad de
veintiún años, Louys heredó
trescientos mil francos; al
mismo tiempo, enfermó de
tuberculosis y los médicos le
advirtieron que, de no llevar
una vida más equilibrada,
moriría en tres años. Durante
este periodo, Louys se
dedicó a gastar todo su
dinero para finalmente
encontrarse, en Nochebuena
de 1894, completamente
arruinado. Desde el Chat
noir hasta las tertulias con
Villers de l'Isle Adam y
Catulle Mendès, la vida de
Debussy reúne las contradic-
ciones de una generación

enamorada tanto del arte
como de sí misma. Un retrato
a trescientos sesenta grados
ilumina tanto su rebeldía
musical como la tierna
relación con su hija
Chouchou, tanto su concep-
to aristocrática del arte como
su faceta bromista (sus
imitaciones de Gounod y
Ambroise Thomas divertían
mucho a Madame von Meck,
la amiga de Chaikovsky).
Roger Nichols se adentra en
la amplia bibliografía dedica-
da al compositor francés
imponiéndose unos límites
claramente definidos desde el
principio. El suyo es un
trabajo de síntesis que, sin
embargo, no pretende resumir
todo lo que se ha escrito
hasta la fecha sobre Debus-
sy. El musicólogo inglés está
más interesado en los
aspectos biográficos y la
definición del entorno del
compositor, mientras que los
juicios de carácter musical se
reducen a lo esencial.
Particularmente interesantes
resultan los tres primeros
capítulos, sobre el periodo
juvenil de Debussy que es el
menos conocido. La madurez
del compositor añade útiles
detalles biográficos a temas
ya muy investigados.
El autor prefiere detenerse en
las condiciones que arropa-
ron e hicieron posible
semejante brote innovador. El
interesante capítulo dedicado
a la creación de Pelleas et
Melisande, por ejemplo, no
ofrece un análisis profundiza-
do de la ópera pero sí
proporciona un enfoque
general de lo que fue el
pensamiento estético del
compositor, citando cartas y
artículos del propio Debussy.
Aunque se trata de un libro
dirigido a un público de
lengua inglesa, esta publica-
ción cubre un hueco impor-
tante en el mercado español.
STEFANO RUSSOMANNO
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EL PIANO DE GRANADOS

Integral para piano
Enrique Granados

Dirigida por
Alicia de Larrocha

Preparación y Documentación
Douglas Riva

Editorial Boileau

Con motivo del primer
centenario de la Fundación

de la Academia Granados-
Marshall, la editorial Boileau
publica esta primera integral
de la música para piano de
Enrique Granados, que,
también por primera vez (ya
era hora) se ha catalogado,
con la inestimable colabora-
ción de la más grande de
nuestros pianistas. Alicia de
Larrocha.
Consta la edición 18 volúme-
nes, que pueden adquirirse
juntos o separados: dos de
Danzas; dos de Goyescas;
tres de obras Juveniles; dos
de obras Pedagógicas; tres
de obras Románticas; dos de
transcripciones; dos de
Valses; uno de piano a cuatro
manos/2 pianos y un último
volumen con un Perfil
histórico-biográfico y un
estudio crítico a cargo de
José Aviñoa.

Magníficamente editado,
cuidadísimo en la intención y
en la impresión, es fruto de
cinco años de trabajo de
preparación y documentación
del pianista y musicólogo
Douglas Riva, que ha
buscado, estudiado y
comparado todas las fuentes
posibles (manuscritos,
primeras ediciones, apuntes y
hasta grabaciones en
rollos de pianola realizados
por el propio Granados), lo
que ha permitido rectificar
muchos errores que se
habían mantenido en sucesi-
vas ediciones (propiciados,
sobre todo, por las innumera-
bles correcciones y rectifica-
ciones que, el propio autor,
hacía constantemente de sus
obras), y publicar alrededor
de 50 partituras inéditas,
conservadas cuidadosamente

por la hija del autor. Gran
parte de las versiones
definitivas, las debemos a las
indicaciones que Granados le
hacía a su discípulo favorito,
Marshal y que él transmitió
como maestro. Le auguramos
toda clase de reconocimien-
tos públicos, esperamos la
pronta edición discográfica,
al menos, de los inéditos y
nos congratulamos de que ¡al
fin!, alguien se acuerde de
nuestro Enrique Granados,
prácticamente ignorado por
editores e intérpretes y al
que, hasta hoy, hemos
podido disfrutar muy poco.
Una vez más nos permitimos
recordar a nuestro amigos
musicólogos, que su labor no
termina en el siglo XVII, que
queda mucho por hacer de
los siglos posteriores, y, si
no, véase la muestra. A. S.

1:gel Ven a dar la nota más alta en
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LOS BALLETS RUSSES DE
DIAGHILEV Y ESPAÑA

Edición de Yvan Nommick y
Antonio Álvarez Cariibano

Fundación Archivo Manuel de
Falla y Centro de

Documentación de Música y

Danza-INAEM

A partir de las actas del
congreso internacional sobre
los Ballets Rusos (un poco
pedantemente llamados
russes, en este libro español),
celebrado en Granada en
1989, los editores de las doce
ponencias, habida cuenta de
la escasísima bibliografía que
había sobre el tema, decidie-
ron completar la publicación
con otros cinco nuevos
trabajos encargados ex-
profeso y con un anexo
documental.
En fin, los artículos de esta
magnífica publicación, de la
que, nada más comenzar,
hemos criticado dos denomi-
naciones (por criticar algo,
que ya se sabe que es
tendencia del oficio el ver
defectos, más que virtudes),
son todos ellos dignos de la
publicación de la que han
sido objeto y convierten este
libro en consulta indispensa-
ble para todo aquel que
desee saber algo sobre la
música, el ballet, la pintura, la
escenografía, los decorados,
los vestuarios y hasta la vida
de esa época.
Con un prólogo de Luis

Alberto de Cuenca y unas
breves y hermosas introduc-
ciones de Andrés Amorós y
de los editores, entramos en
las doce ponencias: "Una
deuda histórica" de Delfín
Colomé; "Introducción:
Tantos años después..." de
Yolanda F. Acker; "España y
los Ballets Russes de Serge
Diaghilef; Contexto histórico:
España durante la primera
Guerra Mundial" de John K.
Walsh; "La Deuda de
Diaghilev con España" de
Richard Buckle; "Parade et
Mercure. Picasso, Satie et
Massine" (en Francés) de
Ornella Volta; "Sert, Gris,
Pruna y Miró" de Guillermo
de Osma; "Gestación y
creación de El sombrero de

tres picos" de Vicente García-
Márquez; "Evolución de El

corregidor y la molinera a El
sombrero de tres picos" de
Antonio Gallego (ya fue
publicado en 1991); "Fuentes
populares en la música de El

sombrero de tres picos, de
Manuel de Falla" (versión
corregida de la ponencia leída
en Granada y ya publicado en
1993, de Miguel Manzano
Alonso; "The choreography
of Le Tricorne" (en inglés),
de Lynn Garafola; "Picasso
and Le Tricorne" (en inglés),
de Marilyn McCully, y "The
Critical Reception of Le

Tricorne" (en inglés), de Joan
Acocella.
Tras las ponencias, los cinco
estudios: "Las relaciones
entre Diaghilev y Falla: una
visión a partir de su
epistolario", de Yvan
Nommick; "Una visión de
conjunto sobre la escena
coreográfica madrileña (1915-
1925) y algunas observacio-
nes acerca de la influencia
rusa en el desarrollo del ballet
español", de Beatriz Martínez
del Fresno y Nuria Sánchez;
"Un alarde de modernismo y
dislocación: Los Ballets
Russes en España, 1916-

1921", de Carol A. Hess;
"Los Ballets Russes en
España: recepción y guía de
sus primeras actuaciones"
(1916-1918), de Yolanda F.
Acker, y "Breve itinerario de
los pintores españoles en los
Ballets Russes", de Francisco
Baena.
Por último tenemos una
selección del álbum fotográfi-
co, "Giras con los Ballets
Russes, entre 1916 y 1921",
de la última bailarina de los
Ballets Rusos (o, como ella
decía, la última persona viva
que había mirado a los ojos
del Zar), muerta en Madrid en
1997: Valentina Kashuba (o
Kaschuba, que de ambas
maneras firmaba, aunque en
mayor número de ocasiones
del primer modo), que aquí es
llamada Kachouba, no
sabemos con arreglo a qué
criterio (en un precioso
autorretrato que Cocteau le
dedicó y que siempre conser-
vó en su casa, la llamaba

Hu. je'

VIOLIN Y VIOLA

Hugo Pinksterboer
Guías Mundimúsica

Madrid 2001

Las Guías Mundimúsica de
Hugo Pinksterboer continúan
su andadura, tras su especta-
cular irrupción en el desaten-
dido ámbito de los manuales
para conocer los instrumen-
tos y su entorno. Este tercer
tomo, muy esperado, está
dedicado al violín y la viola.

Kashouba, con un lógico
afrancesamiento de la u rusa
de escritura y sonido igual al
español); "La presencia de
los Ballets Russes en San
Sebastián (1916-1918) y su
reflejo en La Voz de Gui-
púzcoa", de Patxi J. y José Ma
Larrafiaga; Pintores españo-
les: Seil, Pablo Picasso, Juan
Gris, Pere Pruna y Joan Miró;
Créditos de las ilustraciones
y una espléndida bibliografía
de José Ignacio Cano y M'
José González Ribot.
Magnífico libro, en fin, en el
que echamos de menos, lo
que nos parece fundamental
en todos los de similares
características: ¡Un índice de
nombres, por lo que más
quieran! Y, pese a la pro-
verbial profunda erudición
del lector medio español, la
traducción de los artículos en
otros idiomas. Si pusiéramos
estrellitas, como en otras
revistas, yo les daría tres y
media sobre cuatro. A. S.

El conjunto de informaciones
útiles que suministran estas
joyas informativas de origen
holandés (toda una garantía)
tienen en la cuerda una
necesidad especial. En
efecto, conocer el instrumen-
to, sus partes, las circunstan-
cias de su construcción,
reparación y conservación
puede revelarse vital, espe-
cialmente para los jóvenes
instrumentistas que no
siempre (más bien pocas
veces) tienen a mano ese
consejo imprescindible para
no caer en fatalidades. Los
menos jóvenes pueden,
incluso, encontrar aquí ese
recordatorio de fácil consulta
que no siempre se tiene a
mano, a ello contribuyen los
glosarios y su buena ordena-
ción temática ayudada por las
claras ilustraciones de Gijs
Bierenbroodspot.
GLORIA COLLADO
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festivales de

XXXI Semana Internacional
de Música de Cámara

XXVI Festival Internacional
de Música y Danza

Danza
Música Sinfónica
Música Barroca
Músicas Marciales

VI Festival Joven
de Música Clásica

XVIII Folk Segovia-
Encuentros Agapito
Marazuela

XIV Festival Folklórico
Internacional "La Esteva"

http://www.fundac-juandeborbon.com

INFORMACIÓN
FUNDACIÓN DON JUAN DE BORDÓN

Tel. 921 46 14 oo

Fax: 921 46 22 49
E-mail: fdjbluz@retemail.es

http://www.festivales.com/festivatesegovia
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RECURSOS Y ESTRENOS

Recursos de la Música y la Danza en España, y 15 años de
estrenos de música

Edita Centro de Documentación de Música y Danza del INAEM,
en colaboración con la Fundación Autor

publicaciones
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TODO SOBRE LAS ARTÍSTICAS

Enseñanzas artísticas. Disposi-
ciones vigentes.

Dirección General de Educa-
ción, formación Profesional e

Innovación Educativa
del MEC y D

Una vez más, el denostado
Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte se adelanta
a todas las previsiones

con una publicación de
utilidad incuestionable para
los centros, el profesorado y
el alumnado de las diferentes
enseñanzas artísticas. Se
trata de un denso volumen de
323 páginas, que se anuncia
como el primero de una serie
en la que se habrán de
recoger todas las disposicio-
nes vigentes en materia
de dichas enseñanzas. Pero
lo que lo hace especialmente
atractivo, por útil, es el hecho
de que no se trata de una
mera reproducción del
"B.O.E.", sino de lo que
constituyen los textos
actualmente vigentes de
todas y cada una de las
normas, tras las sucesivas
modificaciones o derogacio-
nes que de las mismas se se
han sucedido; lo que supone
decir adiós a la engorrosa
consulta de los diferentes

boletines oficiales, con la
consecuente incertidumbre
acerca de si lo que estamos
leyendo en cada momento es
el texto definitivo o habrá
sido modificado por una
norma posterior.
En este primer volumen se

recoge la normativa
básica relativa a las enseñan-
zas artísticas; es decir:
las leyes orgánicas y reales
decretos comunes a todas
ellas, que son por tanto de
obligatorio cumplimiento en
todo el Estado, y a partir de
las cuales las diferentes
Comunidades Autónomas
deben desarrollar aquellos
aspectos que les están
reservados para su aplicación
en su ámbito territorial
de gestión. Por tanto, junto al
texto vigente de la
L.O.D.E., la L.O.P.E.G. y la
L.O.G.S.E.. el interesado

puede encontrar aquí el de
los reales decretos relativos
al acceso a la función pública
docente, los
requisitos mínimos de los
centros dedicados a estas
enseñanzas, los derechos y
deberes de los alumnos,
la expedición de títulos, los
órganos de gobierno y los
profesores especialistas,
entre otros. Mención especial
merece el real decreto por el
que se establece el calendario
de aplicación de la L.O.G.S.E.
(986/1991, de 14 de junio),
cuyas sucesivas
modificaciones (nada menos
que cinco, entre 1993 y
1999) habían hecho de él un
auténtico galimatías de
interpretación poco menos
que imposible, y que ahora
puede ser consultado con las
debidas garantías de com-
prensibilidad. G.C.

El Centro de Documentación
de Música y Danza lanza dos
monumentales obras de
documentación: Recursos de

la Música y la Danza en

Esmoia y 15 años de estre-

nos de música.

El primero de ellos supone la
puesta al día de la mayor
base de datos existente en
España en lo que se refiere a
actividades y entidades
relacionadas con la música.

Los números lo indican todo:
4075 entidades dedicadas a la
interpretación (1346 bandas,
2144 agrupaciones corales, 53
orquestas sinfónicas, 78
orquestas de cámara, 397
agrupaciones de cámara y 15
agrupaciones líricas); 324
dedicadas a la conservación,
documentación y educación;
1220 centros de enseñanza;
877 entidades consagradas a
la promoción y difusión; 293

espacios dedicados a la
música; y 653 entradas para
fabricantes y distribuidores
de material. En el capítulo de
actividades (festivales,
concursos, becas, congresos
y seminarios) nos encontra-
inos con un total de 1409
registros. Todo esto, sumado
a un capítulo de publicacio-
nes y a las entradas de
Danza, constituye una
herramienta de trabajo
importante para todo el
sector que, además, puede
ser consultada en la página
web del CDMD
(www.inaern.rneu.es/
cdrnd.htin).
La ingente labor del equipo
dirigido por Antonio Álvarez
Caiiibano, se aprecia con la
segunda publicación, 15

años de estrenos de música,

que muestra todo el potencial
de la música (culta, clásica o
contemporánea, como se
prefiera) española. Los
estrenos realizados en
España, y los realizados por

autores españoles en el
extranjero, durante los
últimos 15 años (concreta-
mente desde 1985 hasta 1999)
hallan su hueco en esta
publicación. Aquí los
números también son
significativos: 9000 registros
para un total de 1200 músicos
que cumplen el requisito de
haber estrenado alguna obra
desde mediados de los 80. Es,
por tanto, un documento
-imprescindible tanto para
los musicólogos, como para
los propios compositores,
intérpretes, programadores,
gestores culturales y ciuda-
danos que quieran acercarse
a un aspecto tan significativo
de la práctica musical con-
temporánea", en palabras de
Álvarez Caiiibano. También
se puede consultar en la
página web antes indicada.
Se trata, en definitiva, de dos
trabajos que ponen de
manifiesto el buen hacer del

CDMD.
LUCAS BOLADO
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trompeta

EL MARGEN DE LA INDEFINICIÓN
José Manuel López López

Ed. Henry Lemoine 27 387 H.L.

La prestigiosa casa editorial
francesa incluye, en su
colección Claude Delangle
(dedicada al saxofón), una
obra para Alto en Mi bemol
y percusión del madrileño
José Manuel López López,
último Premio Nacional de
Música. Es una obra
exigente, catalogada como
"muy difícil" en el baremo
de la colección, pero de
gran interés y bella factura.

TRÍO PARA PIANO, FLAUTA Y
CHELO EN SOL MENOR. OP. 63

C. M von Weber

Henle Verlag 687

El padre de la ópera románti-
ca alemana, Carl Maria von
Weber, fue, también, un
notorio creador de música de
cámara. Este espléndido Trío,
además de su atractivo
musical, contiene una fórmula
poco usual, la de unir al
violonchelo con la flauta y el
piano. Las siempre cuidadas
ediciones críticas (urtext) de
la casa de Múnich completan
el interés de este cuaderno.

SICILIENNE, OP. 78

G. Faure

Ed. Alphonse Leduc HA 9 344

Extraído de la obra Pellgas
et Melisende, de Gabriel
Fauré, sale al mercado esta
Siciliana transcrita para
trompeta (en Do o Si bemol).
por el especialista Thierry
Caens. Es una bella pieza,
de lucimiento y dificultad
media, basada en la necesa-
ria elegancia del sonido,
imprescindible para hacer
cantar las arpegiadas y
melancólicas melodías de
este célebre fragmento.

16,ä,^•^''
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.Thierry Caten

trombón
PLEIN VENT

(trombón y piano)
Marcel Gatiegue y Jéröme Naulais
Ed. Alphonse Leduc AL 29 232

Los dos trombonistas que
firman esta pieza atesoran
gran experiencia pedagógi-
ca que asegura la compren-
sión de las necesidades del
estudiante. Para un nivel
elemental avanzado, esta
breve obra, muy cantable,
sólo asustará un poco por
su temible armadura de seis
bemoles, de la tonalidad de
Mi bemol menor.

piano

Charles-Valentin Alkan
(1813-1888) fue un composi-
tor y virtuoso francés
rigurosamente contemporá-
neo de los más grandes
virtuosos del piano de su
época, Chopin, Listz,
Thalberg, etc. Su obra, hoy
poco conocida, es una
muestra más de la pasión de
su generación por dotar al
piano de obras espectacula-
res. Este Étude alio -
barbara es buen ejemplo.

ÉXITOS DE LOS AÑOS 60

Arreglos de H. G. Heumann

Ed. Henry Lemoine 27 299 HL

Los chavales que empiezan,
o muchos aficionados de
cualquier edad que se
inician en el piano para
disfrutar, pueden encontrar
simpáticos estos grandes
éxitos que hicieron popula-
res Los Beatles, Petula Clark,
Herman's Hermits, Sonny &
Cher, Mamas & the Papas,
Kinks o Bing Crosby. Los
arreglos son fáciles.

gim

at

Fauré \

ÉTUDE ALLA-BARBARO
Charles-Valentin Alkan

Gérard	 Billaudot Éditeur

CHAlu_Es-VALE.vnx ALKAN

eTUDE ALLA.BARKARO
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PARAPHRASE DE LA DÉDICACE

Pierre Cochereau
Ed. Chantraine EC 148C

Esta Paráfrasis de la
Consagración es una
secuencia que utiliza como
texto Jerusalem y Sion
Filiae. Es una ambiciosa
obra coral escrita con
acompañamiento de
metales, dos órganos y
percusión; pensados para
dos tribunas de una iglesia
en carácter antifonal. La
presente versión contiene el
acompañamiento reducido a
piano.

coro

VULL
Josep Robert Selles i Camps

Ed. Piles

La casa editorial valenciana
Piles continúa publicando
las obras premiadas en el
Concurso de Composición
Coral de la Federación de
Coros de la Comunidad
Valenciana. Vull ha sido la
ganadora en la edición 2000.
Es una obra para coro mixto
de factura simple y limpia,
muy apta para coros a
capella con niveles que van
desde los buenos aficiona-
dos a los jóvenes profesio-
nales.

Pierre l'oCIIERFAU

KIRAPIIRASE
DE LA DÉDICACE
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violonchelo
OBRAS PARA VIOLONCHELO

Domenico
Hortus Musicus HM 279

Bärenreiter

Domenico Gabrielli (Bolonia,
1651) es una de las personali-
dades clave en la evolución
del violonchelo. La presente
colección contiene siete
Ricercares para chelo solo,
canones para dos chelos y
dos sonatas con bajo
continuo. Es un trabajo
imprescindible sobre los
orígenes del chelo en edición
de Bettina Hoffmann.

7igteg.
HORTus

CUS

DOMENico

GABR/ELL/

NalmlIche Werk
` •si, Viol„,,,,en

Th'c'mPk-,
Violontello'du

percusion

MUTATION
10 Estudios para timbales

Frederic Macarez
Ed. Gerard Billaudot

Los timbales son, posible-
mente, la columna vertebral
del estudio de la percusión.
Por ello, el material para
progresar en estos impor-
tantísimos instrumentos será
siempre bienvenido. La serie
que ofrece Fréderic Macarez
proporciona estudios de alta
calidad técnica aliada a una
gran musicalidad. El volu-
men 3 de esta serie brinda
material de dificultad media-
alta.

gitte*Nmn.,	 '""dies
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18 ESTUDIOS PROGRESIVOS
PARA CAJA

Jean-Pierre Drouet
Ed. Gerard Billaudot

La caja es un instrumento
que lucha constantemente
contra el tópico que le
adjudica, casi en exclusiva, el
soporte de las marchas
militares. Jean-Pierre Drouet
es uno de los más importan-
tes percusionistas franceses
de la nueva generación. Su
sensibilidad para los sonidos
nuevos se trasluce en estos
magníficos estudios.

publicaciones

cuarteto cuerda

CUARTETO N° 3 EN RE MENOR
Egon Wellesz

Ed. Doblinguer D 18 671

Egon Wellesz (1885-1974)
fue uno de los principales
animadores de la vida
musical vienesa de princi-
pios de siglo, tanto en su
calidad de alumno de
Schoenberg en composi-
ción como de Adler en
musicología. Este 3°

Cuarteto de cuerda, de
1918, es una obra

notable que los
cuartetistas jóvenes
deberían conocer.
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QUERIDOS MONSTRUOS BOULEZ POR DOS

MAIIIER • DAS LIED VON DER ERDE
1.11-mene fdlasel Sdurle

Wiener Philhormoniker Plerre Bulo,

D.G.
G. Mahler

La canción de la Tierra
Orquesta Filarmónica de Viena.
Violeta Urmana, mezzo; Michael

Schade, tenor. Dir.: P. Boutez

Pierre Boulez continúa su
revisión discográfica a la
obra de Mahler para el sello
Deutsche Grammophon. Le
llega el turno ahora a esa
enorme Canción de la
Tierra, esa especie de
sinfonía lírica con la que su
autor creyó haber sorteado
la fatalidad del límite de las
nueve sinfonías.
La versión de Boulez
responde a las mejores
expectativas de lo que
esperan sus aficionados sin,
quizá, haber conmovido un
ápice a sus detractores.

PHILIPS
Schoenberg, Berg, Webern

Obras para piano
The Cleveland Orchestra
Mitsuko Uchida, piano.

Dir.: P. Boulez

Este disco tiene como
protagonista absoluta a la
pianista japonesa Mitsuko
Vellida que repasa la obra
pianística de La Escuela de
Viena, con especial hincapié
en la conmovedora Sonata n°
I, de Berg, y las poliédricas
Variaciones Op. 27, de
Webern. La participación de
Boulez y los músicos de
Cleveland se reduce al
Concierto para piano, de
Schoenberg, impecablemente
leído y sentido por todos.

EUTSCH E GRAMMOPHON
Oliver Knussen

Higglety Pigglety Pop!
Where the Wild things are

London Sinfonietta.
Dir.: O. Knussen

discos
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Pocas personas con padres
sensibles y edad inferior a
los treinta años habrán
permanecido ajenos a los
fascinantes encantos de los
cuentos de Maurice Sendak.
Dos de los cuentos más

ocidos de este cuentista,
strador e iniciado en el

mundo de la ópera (aunque
esa faceta es menos conoci-
da) han fascinado a Oliver
Knussen, ese extraordinario
músico de origen escocés
(Glasgow, 1951) que se
responsabiliza desde hace
una lat	 'cada de la

London Sinfonietta, la más
importante agrupación
dedicada a la música del siglo
XX de Gran Bretaña y, en
rigor, del mundo.
Knussen ha compuesto dos
óperas cortas verdaderamen-
te deliciosas y en las que el
lenguaje musical contemporá-
neo parece deshacerse de
plasticidad para dibujarnos a
esos monstruos (Donde
viven los monstruos), niños y
animales, como la genial perra
Jennie, protagonista de
Higglety Pigglety Pop!
Knussen declara que, en
realidad, estas dos óperas no
son espectáculos líricos para
niños, o no sólo, sino
trabajos operísticos con la
misma ambición que otros
con animales como protago-
nistas, como La zorrita
astuta, de Janacek. Conven-
gamos que aspiran al mismo
rango artístico, pero los
trabajos de Knussen tienen
detrás a uno de los más
grandes imaginadores de
historias para niños de este
siglo, como es Sendak. El
resultado es sublime.

IAE3 . ,î MATER

D.G.
Dvorak: Stabat Mater.

Svetkova, soprano; Donose, mezzo;

MIL
- Botha, tenor; Scandiuzzi, bajo.

Chor der Sächsischen Staatsoper
Dresden. Staatskapelle Dresden.

Dir. G. Sinopoli

Para los que crean en los
extraños designios del
destino no podrá pasarse
por alto que la última
grabación que sale al
mercado de la mano del
infortunado Giuseppe
Sinopoli —recientemente
fallecido a una edad en la
que, actualmente, esas
cosas no pasan (53 años)—,
sea precisamente un Stabat
Mater, ese canto al dolor y
a la desolación de la Virgen.
Este monumental de Dvorak
(hora y media de duración)
fue compuesto en pleno
dolor por la pérdida casi
simultánea de sus tres hijos
y es el adiós de Sinopoli.

DECCA
Un banquete musical.

Andreas Scholl, contratenor; Edin
Karamazov, laúdes, guitarra,

orpharion; Markus Märkl, clavecín;
Christophe Coin, bajo de viola.

A Musical! Banquet es una
colección de piezas para
canto y diversos instrumen-
tos de acompañamiento que
fue recogida por Robert
Dowland en 1610. La
colección contiene numero-
sas piezas de autores
ingleses, franceses, italianos
y españoles. Hay nombres
como John Dowland, Giulio
Caccini, Pierre Guédron,
Robert Hales, Richard
Martin, Antony Holborne,
Daniel Batchelar, Guillaume
Tessier, Domenico Maria
Megli y anónimos (todas las
piezas españolas son
anónimas). El disco es cálido
y de gran finura musical.
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DECCA
Tommaso Traeta

Antigona
Bayo, Panzarella, Alternarlo,
Polvorelli, Ragon. Les talens

tyriques. Dir.: Ch. Rousset
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John Eliot Gardiner
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discos

ARCHIV
Gluck

Ifigenia en Taunde
Delunsch, Keenlyside, Beuron,

Naouri, Cousin.
Les Musiciens du Louvre.

Dir.: M. Minkowski

Con !Acida en Tau ride
Gluck consiguió afirmar su

propuesta de renovación
escénica y triunfar sobre los
piccinnistas a los que se
enfrentaba. Con relación a
Otfeo y Euridice, es una
obra más fluida y en la que la
ortodoxia de las simetrías
neoclásicas respiran con
libertad. Mark Minkowski ha
conseguido centrarse en
estos repertorios, poco
transitados por los divos del
Barroco, y ha construido con
ellos una posición artística
envidiable.

DECCA
Mozart

Conciertos 1-4, K. 39-41
Robert Levin, clavecín.

The Academy of Ancient Music.
Dir.: Ch. Hogwood

Otro primer espada de la
nueva generación francesa,
Christophe Rousset, se
embarca en una gran
producción con un autor
escasamente conocido,
Tommaso Traeta (1727-
1779), compositor italiano
que trabajo en Parma. San
Petersburgo y Viena en el
siglo Mozart. La obra
recuperada es una versión
de Antigona en la tradición
de la ópera seria que Mozart
nos ha acostumbrado a
considerar como rancia.

Los cuatro conciertos para
clavecín recogidos aquí, los
primeros de Mozart, están
escritos con once años. Al
margen de la proeza, estos
conciertos tienen su historia.
Tras sus últimos viajes como
triunfal niño prodigio, el
pequeño Amadeus comenzó
a asimilar los estilos de los
más grandes teclistas de su
época; estas • obras no sólo
recogen esta influencia sino,
incluso, préstamos, por lo
que son conocidos como
"conciertos pastiche",
tampoco debía andar lejos la
mano del padre. Es decir,
Mozart era un genio pero no
un extraterrestre.

PHILIPS
Prokofiev

El amor de las tres naranjas
Kit, Akimov, Diadkova, Morozov,

Pluzhnikov, Gerello, Vaneev...
Orquesta y Coro del Kirov.

Dir.: V. Gergiev

Valery Gergiev ha consegui-
do poner de actualidad una
parte considerable del
repertorio lírico ruso, y de
manera especial las óperas
de Prokofiev. Desde su
rectoría en el Teatro Kirov,
Gergiev ha ido lanzando,
una tras otra, las injusta-
mente poco conocidas
óperas, tanto en disco como
en giras. El amor de las tres
naranjas es una de las más
conocidas y la más brillante
de su periodo experimental.
Todo un compendio de la
vanguardia rusa.

19:36 - 19:19
SONGS	 OF	 SATTLE

DAHIZ
Canciones de lucha del Ejército

Republicano (1936-1939)
Coro mixto de cámara.
Dir.: Salvador Moroder.

Ana Vega Toscano, piano

PHILIPS
G. Verdi
Falstaff

Lafont, Martinpetto, Michaels-
Moore, Mingardo, Evans, Palombi,
James. Orchestre Révolutionnaire
et Romantique. Dir.: J. E. Gardiner

La música antigua cada vez
se ensancha más. John Eliot
Gardiner, especialista en el
siglo XVIII, y su Orquesta
Revolucionaria y Románti-
ca, pensada para repertorios
de inicios del siglo XIX,
llegan hasta Falstaff la
genial y última ópera de
Verdi. ¡Qué tiempos! Pero el
resultado es hermoso y
Gardiner ha encontrado una
voz mozartiana en esta
incomparable ópera cómica
con la que Verdi se despidió
diciendo que "todo en el

mundo es burla".

Este disco ha nacido de un
meritorio trabajo de investi-
gación de Ana Vega. Recoge
una parte de las canciones
que fueron compuestas y
cantadas por los soldados
que defendían a la República
Española en nuestra Guerra
Civil. Los nombres que
aparecen en las autorías
muestran lo injusto del
abandono en que se
encontraba este repertorio:
Carlos Palacio, Hanns Eisler,
Silvestre Revueltas, Miguel
Hernández, Pedro Garfias,
Rodolfo Halfter. Bertold
Brecht y muchos otros. Un
disco para luchar contra el
olvido.
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actualidad
Madrid

SECCIÓN: JAVIER ESPARZA

Festival de Verano

del Teatro Real
E

, Teatro Real vuelve a
realizar una apuesta
fuerte, muy fuerte, con

lo que denominan Festival de
Verano. En realidad, el preten-
dido Festival es una simple ar-
gucia para desbloquear los
abonos y salir, al menos un
poco, de la persistente crítica
de que su política de abonos
ha creado en pocos años un
tipo de público con esos de-
fectos que un teatro de ópera
normal tarda décadas en con-
dimentar.

El Festival de Verano es,
simplemente, el último tramo de
su temporada, goza de abonos
independientes del resto del
curso y, a tenor de lo que fue el
año pasado y lo que se enun-
cia para éste, constituye un
auténtico plato fuerte. A ello
habría que añadir el proclama-
do intento del Presidente de la
Comunidad de Madrid, Alber-
to Ruiz Gallardón, de revitalizar
el verano madrileño, y que
cuenta con la programación ve-
raniega del Teatro Real como
elemento importante. Idea,
ésta, muy loable, pero que de-
bería llevar como inevitable
corolario una crítica contun-
dente de esos Veranos de la
Villa con los que el Ayunta-
miento consigue aburrir hasta
la desestabilización psíquica a
quién merodee azarosamente
por uno de sus actos-bodrio.

El Festival de Verano de este
año apuesta, de nuevo, por
Barenboim y sus huestes de la
Deutsche Staatsoper Berlin. De
los tres programas operísticos,
dos corresponden al querido
y admirado amigo de la ciudad,
Daniel Barenboim, y al modo
del pasado año, se trata de
otros tantos monumentos, Los

maestros cantores de Nürem-
berg, de Wagner, y Fidelio, la
solitaria ópera de Beethoven.
El director escénico de la úni-
ca ópera wagneriana cercana a
la comedia será Harry Kupfer,
el mismo que firmó el año pa-
sado Tristán e 'solda, lo que
constituye una garantía, aun-
que Kupfer tendrá que darle
mayor movimiento a esta es-
pléndida obra teatral que al
angelote tristanesco, de bella
factura, sí, pero fatigoso a la
larga. Ni que decir tiene que
esta magna producción conci-
ta el mayor interés, compleja de
música, exigente para las vo-
ces y para la interpretación tea-
tral, y siempre necesitada de
una mano maestra que conci-
lie los innumerable ingredien-
tes que esta obra reúne: la

comedia, la solemnidad, el en-
redo, la sutilísima barrera que
separa la innovación revolu-
cionaria y el respeto a la tra-
dición (encarnados ambos va-
lores por los principales
protagonistas), en fin... Si tie-
ne parte del éxito que obtuvo
el Tristán del pasado año, es-
taremos ante uno de los mo-
mentos más altos de la tempo-
rada madrileña en su conjunto.

La rara perla que constitu-
ye Fidelio quizá no se benefi-
cie de la proximidad de tal
monumento (como es Los
Maestros...), pero el buen pú-
blico se' caracteriza por saber
olvidar, o en todo caso dejar
las comparaciones en el guar-
darropas. Fidelio tiene fama de
ópera difícil, aunque sólo sea
por las cortes, versiones y
oberturas con las que Beetho-
ven fue modificando su única
producción para el escenario.
Pero la música no es difícil (sea
cual sea la versión que se es-
cuche) y está llena de momen-
tos extraordinarios, poco valo-
rados, quizá, porque al público
no le suenan mucho a "Bee-
thoven". En realidad, su mayor
problema no es ni musical ni
artístico, y es el de estar como
colgada en un limbo entre
Mozart, Carl Maria von Weber
y la posterior ópera alemana
que Wagner retomaría con
todo vigor. Por ello, su escu-
cha siempre sorprende muy
positivamente a quien la cono-
ce mal o no la conoce. A esta

ópera lo único que le falta es
que su autor hubiera compues-
to un puñado más de óperas y
hubiera creado una firma en el
género.

La tercera ópera del Festi-
val, la primera cronológi-
camente, es La Cenerentola,
la deliciosa versión de Rossini
de la Cenicienta. La produc-
ción es, en este caso, de la
Ópera de París y viene firma-
da escénicamente, por uno de
los hombre de teatro galos de
mayor reputación, Jérome
Savari, el hombre que creó
hace tres décadas un estilo
mágico de hacer teatro (tan
bien asimilado en España por
grupos como Els Comediants,
por ejemplo). Pese a su pro-
ducción francesa, este título
cuenta entre sus elementos
con una destacada nómina de
hispanos, como las voces de
Carlos Chausson, José Julián
Frontal, Marina Rodríguez
Cusí o Raúl Giménez; y, por su-
puesto, con la orquesta titular
del Teatro, la Sinfónica de Ma-
drid que, mejorando lo presen-
te y sin querer ofender, no es
la de la Deutsche Staatsoper
Berlin, como lo pondrá de ma-
nifiesto el concierto que ofre-
cerá ésta el 2 de junio (también
dentro del Festival) en el mis-
mo Teatro Real.

El Festival de Verano con-
cluye con una nueva presen-
cia de la Compañía Nacional de
Danza de Nacho Duato en las
tablas de ese escenario del que
tanto se queja (no nos atreve-
mos a decir que sin razón ni a
sugerir lo contrario). El guapo
Duato ofrecerá una nueva crea-
ción suya junto a otras dos
coreografías de Jiri Kylián y de
Willian Forsythe. •

"El Festival de Verano de este año

apuesta, de nuevo, por Barenboim y
sus huestes de la Deutsche Staatsoper
Berlin."
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Carlos V y el príncipe Felipe en una representación
de lucha entre caballeros y salvajes. Ilustración del
libro Aspectos de la cultura musical en la Corte de Felipe
//.Fundación Caja Madrid.

actualidad
Madrid

Damas, damas Desde el medievo al barroco

Las Fiestas reales
S

i el componente feme-
nino-feminista no estu-
viera acentuado por

cada gesto de este nuevo gru-
po, casi ni nos habríamos dado
cuenta, tal es el grado de nor-
malidad que. felizmente, está
adquiriendo la mujer intérpre-
te, e incluso el repertorio ba-
rroco de aquellas pocas pero
selectísimas damas composito-
ras que, gracias a la protección
del gremialismo, encontraron
unas rendijas para crear lo que
el Romanticismo, por ejemplo,
les negó ya de plano.

Pero, no nos dejemos atra-
par tan fácilmente, el guiño fe-
minista es un tino juego de ma-
gia que, como un encaje, ape-
nas disimula los encantos ar-
tísticos de tres profesionales
de muy altos vuelos. Trío de
Damas está formado por la can-
tante Kym Amps, la clave-
cinista Laura Casanova y la
gambista Renée Bosch: las tres
poseen trayectorias musicales
muy sólidas en el ámbito de la
música barroca, incluso, me
atrevo a afirmar (quizá a causa
de los vahídos de una gripe
terminal) que creo haber visto
alguno de estos rostros en el
fragor de numerosas batallas
musicales respondiendo por
otra rúbrica. De ser cierta esta
impresión, estaríamos ante una
auténtica mutación, ya que si
en la música contemporánea
podemos tener diez grupos
con apenas diez músicos indi-
viduales, en esta hipótesis ba-
rroca podríamos vernos ante
varios solistas para un solo
cuerpo humano.

El repertorio de este trío se
quiere femenino y barroco, y
no es una mala opción artísti-
ca; el público se ha acostum-
brado ya a tomar muy en serio
los nombres de Francesca
Caccini (1587-1640), hija del
compositor Giulio Caccini y una

de las más celebradas músicos
de su gloriosa época: Barbara
Strozzi (1619-1664), hija del
gran hombre de letras Giulio
Strozzi, entre otras cosas, libre-
tista de Monteverdi; Elisabeth-
Claude Jacquet de la Guerre.
(1666-1729), una de las más
grandes músicos del periodo
de Luis XIV en Francia, o
Isabella Leonarda (1620-1704),
mucho menos conocida que las
anteriores, pero cuya música,
siempre al servicio de la Virgen
(fue monja casi toda su larga
vida), es una delicia de factura
y expresividad.

Estas son las autoras de ba-
talla con las que comienza su
andadura Trío de Damas; con
ellas (en concreto con las ita-
lianas, Caccini. Strozzi y Leo-
narda) se han presentado re-
cientemente en el Museo Mu-
nicipal de Madrid (esa isla
de belleza rodeada por el per-
sistente olor de orines de la
"cultura" del botellón de la
colindante Plaza de Barceló), y
con notable éxito. En principio,
Trío de Damas van a hacer va-
rias actuaciones veraniegas
para bregarse, como los roc-
keros, (en concreto en el Festi-
val de Altafuya y en Sevilla) y
tienen la firme intención de
grabar un disco en breve. Lar-
ga vida a un nuevo grupo y a
su refrescante propuesta artís-
tica. ROSA SANCHÍS

E

l acierto de los enclaves
escogidos junto a la
diversidad de los esti-

los musicales, son las princi-
pales bazas de este segundo
bloque de conciertos, de los
tres en que se divide el ciclo
"Los Siglos de Oro", bajo el
patrocinio de Caja Madrid.

Las propuestas abarcan un
vasto campo, que discurre des-
de la época medieval, hasta des-
embocar en un maduro siglo
XVIII. Todo ello siguiendo el
patrón establecido por este
consolidado certamen que al-
canza ya su sexta edición.

Junio abrirá sus puertas con
un programa titulado "España
en las Cortes Europeas". El día
16, el Monasterio de El Escorial
acogerá la música de Heinrich
Isaac, con la ejecución de su
Misa La Spagna, paradójico tí-
tulo en el haber de este autor,
contemporáneo de Josquin,
que ejerció su carrera en Floren-
cia, Viena y en la Alemania de
Maximiliano I. Versión del gru-
po Odhecaton, a las órdenes de
Paolo da Col y con la presencia
a la viola del siempre sugerente
Paolo Pandolfo.

Uno de los madrileños de
adopción más significativos,
Luigi Boccherini, recogerá el
testigo el día 30. Destacado
autor en el ámbito de la música
camerística, podremos disfru-
tar con varios de sus quintetos
para flauta, de la mano del flau-
tista Guillermo Peñalver, junto
al Cuarteto Brunetti. en el su-
blime marco del Palacio de
Aranjuez. Especial atractivo
posee el único concierto pro-
gramado en julio (día 21, Mo-
nasterio de las Huelgas Reales)
dedicado al Ars Subtilior
español, estilo que dio sus
frutos en las postrimerías del
siglo XIV y cuyos focos prin-

cipales fueron —si exceptuamos
Francia— las cortes de Chipre
y Aragón. El grupo Mala
Punica desplegará toda la
delicadeza que exigen estas
partituras.

Septiembre aporta, sin
duda, uno de los platos fuer-
tes de todo el ciclo: la presen-
cia del Gabrielli Consort and
Players. Su director Paul Mc-
Creesh, abandona momentá-
neamente sus incursiones en
Haendel, para retomar la face-
ta que tanto caracteriza a su
formación: recreación de ce-
remonias religiosas, verdade-
ro sello de identidad desde
sus ya míticas grabaciones
venecianas. En esta ocasión
nos brindarán las Vísperas
para la festividad del Santo
Sacramento en San Pedro de
Lerma. La cita, el día 15 en la
Basílica de El Escorial.

El epílogo de estas jornadas
estivales (día 22 de septiembre,
Palacio del Pardo) con la so-
prano María José Moreno y el
pianista Sergio Ciomei, con
canciones de diversos auto-
res, entre los que destaca el die-
ciochesco por excelencia Vi-
cente Martín y Soler. •
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agenda
Madrid

I
•

u o
del 1 al 3

Viernes, 1 y sábado, 2: 19,30 h:
Domingo, 3: 11 h. 
Orquesta y Coro Nacionales
de España
George Pehlivanian. director.
Susan Chilcott, soprano.
Nigel Robson. tenor. Hakan
Hagegard, barítono.
PROGRAMA: Britten: War
Regulen?, Op. 66.
Auditorio Nacional

INTÉRPRETES
Algora, Esteban, acordeón.
Gomis, Andrés, saxofones. (4,
jun. MNCA Reina Sofía)
Coro de la Deutsche
Staatsoper Berlin. (22, 26, 27,
29, 30. jun., 1, 3, jul. T. Real)
Coro Nacional de España. (I,
2, 3, jun. Aud. Nac.)
Cuarteto Bellas Artes /
Sanchís, Vicente, oboe. (5, jun.
Aud. Nac.)
Cuarteto Mosaiques /
Perényi, Miklós, violonchelo.
(6, jun. Aud. Nac.)
Meyer. Wolfgang, clarinete. (7,
jun. Aud. Nac.)
Grupo Círculo. (6, jun. C.
Bellas Artes)
Montserrat Torrent, órgano.
(12, jun. Aud. Nac.)
Orquesta de la Comunidad
de Madrid. (21, jun. al 15, jul.
T. Zarzuela)
Orquesta Nacional de España.
(1, 2, 3, jun. Aud. Nac.)
Orquesta Sinfónica de Ma-
drid. ( I I, 12, 13, 16, 17, 18, 21,
24, jun. T. Real), (15, jun. Aud.
Nac.)
Proyecto Gerhard. (14, jun.
Aud. Nac.)
Quinteto Mediterráneo. (28,
jun. MNCA Reina Sofía)
Rarafonía. (II. jun. MNCA
Reina Sofía)
Staatskapelle Berlin. (22, 26,
27, 29, 30, jun., 1, 2, 3, jul. T.
Real)

del 4 al 10

(Lunes, 4: 19,30
Esteban Algora. acordeón.
Andrés Gomis, Saxofones.
PROGRAMA . Obras de: Torres,
Camarero, Duque. Sciarrino,
Casanova y Sánchez-Verdú.
Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía

(Martes, 5: 19,30 h. 
Cuarteto Bellas Artes
Vicente Sanchís. oboe.
PROGRAMA: Chaikovsky:
Cuarteto en Fa mayor.
Schubert: Trío n° I. Fantasía.
Britten: Fantasía. Las seis
Metamorfosis sobre Ovidio.
Auditorio Nacional

(Miércoles, 6: 19,30 h.
Cuarteto Mosaiques
Miklós Perényi, violonchelo.
PROGRAMA: Mozart: Cuarteto
n" 20 en re mayor. Boccherini:
Quinteto de cuerdas n" 44,
"Prusiano". Schubert: Quinteto
de cuerdas en do mayor.
Auditorio Nacional

(Miércoles, 6: 20,30 h.
Grupo Círculo
José Luis Temes. director.
María José Sánchez, soprano.
María Ruiz, soprano. Jorge
Lujua, barítono. Luis Álvarez.
barítono.
PROGRAMA: C. Díez: Cuando
aquí (sobre un poema de Gloria
Fuertes). S. Lanchares: Cerá-
mica con figuras. Val , (sobre
poemas de José Ángel Valente).
De los Cobos: Suite Ferrández
(sobre un poema de Eduardo
Ferrandez). Durán-Loriga:
Clamor (sobre un poema de
Jorge Guillén).
Círculo de Bellas Artes

(Jueves, 7: 19,30 h. 
Cuarteto Mosaiques
Miklós Perényi, violonchelo.
Wolfgang Meyer, clarinete.
PROGRAMA: Haydn: Cuarteto
en mi bemol mayar.
Boccherini: Quinteto de cuer-
das en do mayor. Mozart: Quin-
teto para clarinete y cuerdas en
la mayor.
Auditorio Nacional

del 11 al 17

(Lunes, 11: 19,30 h.
-Rarafonía
PROGRAMA: Obras de: Stra-
vinsky, Gentilucci. Korea,
Hidalgo y Estevan.
Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía

'Días 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21 y
‘24 de junio: 20 h. 
Orquesta Sinfónica de Madrid
Carlo Rizzi. director musical.
Jérinne Sabary, dir, de escena.
Intérpretes: Raúl Giménez,
Alessandro Corbelli, Carlos
Chausson, Jeannette Fischer,
Marina Rodríguez Cusí,
Sonia Ganassi, Simon Orfila.
PROGRAMA: La Cenerentola.
Música: Rossini. Libreto: Ferretti.
Teatro Real

(Martes, 12: 19,30 h. 
Montserrat Torrent, órgano
PROGRAMA: Obras de: A. Ca-
bezón. H. Cabezón. Correa
de Arauxo, Cabanilles,
Guridi, Del Barco, Soler y
Castillo.
Auditorio Nacional

(Jueves, 14: 19,30 h. 
Proyecto Gerhard
Xavier Güell, director.
PROGRAMA: Bruno Maderna:
II Giardino Religioso. Satiricón.
Auditorio Nacional

(Viernes, 15: 19,30 h. 
Orquesta Sinfónica de Madrid
M. Á. Gómez Martínez, director.
PROGRAMA: Marco: Propina.
Milhaud: Le boeuf sur le toit.
Berlioz: Sinfonía fantástica.
Auditorio Nacional

SALAS
Auditorio Nacional. C/ Prínci-
pe de Vergara, 146. Tel. 91 337
01 00. Metro: Cruz del Rayo.
Círculo de Bellas Artes. C/
Marqués de Casa Riesa, 4. Tel.
91 360 54 00. Metro: Banco de
España.
MNCA Reina Sofía. C/ Santa
Isabel, 52. Tel. 91 467 50 02.
Metro: Atocha.
Teatro de la Zarzuela. C/
Jovellanos, 4. Tel. 91 524 54 00.
Metro: Banco de España.
Teatro Real. Plaza de Oriente, s/n.
Tel. 91 516 06 00. Metro: Ópera.

del 18 al 24

ITlinla1 15 de jubo fexcepto
Lunes y martes): 20 h. Miércoles

y domingos: 18 h.
Orquesta de la Comunidad
de Madrid
Miguel Roa, director musical.
Jesús Castejón, director de
escena.
Intérpretes: Carmen
González, Tomás Saez, Maro
Valdivieso, Rafael Castejón,
Pedro M. Martínez, Albert
Montserrat.
PROGRAMA: El niño judío.
Música de Pablo Luna. I.ibro:
Alfonso Paso y Enrique
García Álvarez.
Teatro de la Zarzuela

(Días 22, 26 y 30 de junio: 2011. 
Staatskapelle Berlin. Coro
de la Deutsche Staatsoper
Berlin
Daniel Barenboim, director
musical.
Harry Kupfer, director de esce-
na.
Intérpretes: Falk Struckmann,
René Pape, Klaus Hliger,
Andreas Schidt, Raimo
Laukka, Peter-Jürgen
Schmidt.
PROGRAMA: Los Maestros
Cantores de Nuremberg. Música
y Libreto de Wagner.
Teatro Real

El Círculo y la poesía

El Círculo de Bellas Artes de
Madrid vuelve a apostar por la
música actual en todas sus ver-
tientes. En concreto, la venera-
ble institución acoge un acto que
constituye todo un reencuentro:
el Grupo Círculo, y su director
de siempre, José Luis Temes,
se enfrentan el próximo día 6 de
junio a un concierto con la poe-
sía como eje y las obras de Con-
suelo Díez, Santiago Lanchares,
Jacobo Durán-Loriga y el me-
nos conocido Luis de los Cobos.
Este concierto supone, también,
una renovación del tradicional
contacto del Círculo con el Cen-
tro para la Difusión de la Músi-
ca Contemporánea (CDMC)
que se plasmará más amplia-
mente en futuras actividades.
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Espacios para el Arte y la Cultura.

Exposiciones de Pintura, Escultura, Fotografía, Conferencias, Teatro, Danza... En CAJA MADRID
destinamos nuestros esfuerzos a la difusión de la Cultura en todas sus expresiones.

Contribuimos a la iniciación y desarrollo de los nuevos artistas que, poco a poco, dan forma a los sueños.
Para que todos podamos continuar disfrutando de su esencia y belleza.

Éste es nuestro compromiso. Porque en CAJA MADRID pensamos que la Cultura es parte de nuestra identidad.

CAJA MADRID
OBRA SOCIAL

ESPAC 10

CULTURA

Barquillo, 17. 28004 Madrid

Blasco de Garay, 38. 28015 Madrid

Plaza San Martín, 1. 28013 Madrid

Libreros,10-12. 28001 Alcalá de Henares (Madrid)

San Antonio, 49. 28300 Aranjuez (Madrid)

Plaza de la Cultura, 5. 28530 Morata de Tajuña (Madrid)

Plaza de Cataluña, 9. 08007 Barcelona

Plaza de los Reyes, s/n. 11701 Ceuta

Calatrava, 7-9. 13004 Ciudad Real

Toledo, 9 , 13200 Manzanares (Ciudad Real)

Plaza Sta. María, s/n. 36002 Pontevedra

Plaza de Aragón, 4. 50004 Zaragoza

agenda
Madrid

junio/julio
del 25 al 1	 del 2 al 8

Bal

COMPOSITORES
Arauxo. (12, jun. Aud. Nac.) Guridi. (12, jun. Aud. Nac.)Días 27, 29 de junio. 1 y 3 de (Lunes, 2: 20 h.

lidio: 20 h. Asins Arbó. (28, jun. MNCARS) Haydn. (7, jun. Aud. Nac.)Staatskapelle	 Berlin
Daniel Barenboim. director.	 Beethoven. (27, 29, jun., 1, 3,

jul. T. Real)PROGRAMA: Schubert: Sinfo-

Hidalgo. (11, jun. MNCARS)
Korea. (II. jun. MNCARS)

Staatskapelle Berlin. Coro
de la Deutsche Staatsoper
Daniel Barenboim. director	 nía n" 8,"Incompleta". Mahler:	 Berlioz. (15, jun. Aud. Nac.) Lanchares. (6, jun. C. Bellas

musical.	 Sinfonía n"	 Boccherini. (6, 7, jun. Aud. Nac.) Artes)

Stéphane	 Braunschweig.	 Teatro Real	 Britten. (1, 2, 3, 5, jun. Aud. Luna. (21, jun. al 15, jul. T.

director de escena.	 Nac.) Zarzuela)

Intérpretes: Hanno Müller- Cabanilles. (12, jun. Aud. Nac.) Maderna. (14, jun. Aud. Nac.)

Brachmann, Sergej Leifer- Cabezón, A. (12, jun. Aud. Mahler. (2, jul. T. Real)

kus, Thomas Moser, Deborah
Voigt. René Pape, Simone

DIRECTORES Nac.)
Cabezón, H. (12, jun. Aud.

Marco. (15, jun. Aud. Nac.)
Milhaud. (15, jun. Aud. Nac.)

Nold. Barenboim, Daniel. (22, 26, Nac.) Mozart. (6, 7, jun. Aud. Nac.)

PROGRAMA: Fidelio. Música: 27, 29, 30, jun., 1, 2, 3, jul. T. Calés. (28, jun. MNCARS) Muñoz Moneda. (28, jun.

Beethoven. Libreto: Joseph Real) Camarero. (4. jun. MNCARS) MNCA Reina Sofía)

von	 Sonnleithner. Gómez Martínez, Miguel Casanova. (4, jun. MNCARS) Rossini. (II,	 12,	 13,	 16,	 17,	 18.

Teatro Real Ángel. (15, jun. Aud. Nac.) Castillo. (12, jun. Aud. Nac.) 21, 24, jun. T. Real)
Güell, Xavier. (14, jun. Aud. Chaikovsky. (5, jun. Aud. Nac.) Sánchez -Verdú. (4. jun.
Nac.) De los Cobos. (6, jun. C. Bellas MNCARS)(Jueves, 28: 19 h.
Pehlivanian, George. (I, 2, 3, Artes) Schubert. (5, 6, jun. Aud. Nac.),Quinteto Mediterráneo

PROGRAMA: F. Calés: Obertu- jun. Aud. Nac.) Del Barco. (12, jun. Aud. Nac.) (2, jul. T. Real)

ra. Aria y Rondoletto. Muñoz Rizzi, Carlo. (11,	 12,	 13,	 16, Díez. (6, jun. C. Bellas Artes) Sciarrino. (4. jun. MNCARS)

Moneda: Divertimento a cinco. 17,	 18, 21, 24, jun. T. Real) Duque. (4, jun. MNCARS) Soler. (12, jun. Aud. Nac.)

Asins Arbá: Raíces. Roa, Miguel.	 (del 21, jun. al Durán-Loriga. (6, jun. C. Bellas Stravinsky. (11, jun. MNCARS)

Museo Nacional Centro de 15, jul. T. Zarzuela) Artes) Torres. (4, jun. MNCARS)

Arte Reina Sofía Temes. José Luis. (6, jun. C. Estevan. (11, jun. MNCARS) Wagner. (22, 26. 30. jun. T.
Gentilucci. (II, jun. MNCARS) Real)
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ALQUILER DE PERCUSIÓN
SINFÓNICA LUDWIG MUfSER

I	 1

MUSI

GUITARRAS
PERCUS ION

BATERÍAS
AMPLIFICADORES

PIANOS...

TODO EN ACCESORIOS
Y REPUESTOS

Avda. de Bucaramanga, 2
Centro Comercial Colombia

Tel. 91 381 71 01 - Fax 91 381 72 09

1i3

,	 DE 2it

CONSTRUCTOR

GUITARRAS

e$%.40
tä Al)

1441  

Elfo, 102

28027 Madrid
Tel. (+34) 91 408 81 34

NIIEMBRO DI JA ASOCIACIÓN ESPANOIA

DE MAESTROS LUTHIERS

CONSTRUCCIÓN
Y REPARACIÓN

DE ARCOS

C/ DE LA BOLA, 2, BAJO-5

28013 MADRID

TEL. (+34) 91 548 43 29

Kncón 24usical
Taller propio

LOS MEJORES PIANOS DE OCASIÓN

YAMAHA - KAWAI
VERTICALES Y COLAS

-IMPORTADORES DIRECTOS-

• También pianos europeos
• Nuevos
• Restaurados
• Digitales

Alquileres con opción a compra
Afinaciones - Reparaciones - Compras

Cambios - Transportes

Plaza de la Salesas, 3 28004 MADRID
Tel. 91 319 29 19 Fax 91 319 15 77

Metro Alonso Martínez o Colón

Artesanos del Piano
-Desde 1890-

FRANCISCO G NZÁLEZ
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Barcelona debate sobre

Las escuelas de Música
"El debate sobre el desarrollo del modelo de escuelas municipales de música se
centrará principalmente en la presentación de experiencias de todo el Estado
Español."

C

on el título Escue-
las municipales de
música: educación
y cultura para to-

dos, tendrán lugar en Barcelo-
na, del 2 al 6 de julio, unas jor-
nadas de debate político sobre
el modelo de implantación y
funcionamiento de las escue-
las municipales de música en
el Estado Español.

El encuentro reunirá a polí-
ticos y gestores municipales y
autonómicos con el objetivo de
determinar las características
de un modelo que permita ofre-
cer educación y cultura musi-
cal a todos los ciudadanos que
la demanden, de forma que sea
rentable socialmente y soste-
nible económicamente.

Se trata de las primeras jor-
nadas de estas características
que se celebrarán en el Estado
Español, en las que, además de
políticos, directivos y técnicos,
participan profesores de escue-
las de música, para tratar simul-
táneamente de los modelos de
organización y gestión de di-
chas escuelas, de su interre-
!ación en la vida local y de su
pedagogía musical.

El Encuentro quiere "pro-
fundizar en un modelo de es-
cuelas municipales de música,
capaz de incorporar una peda-
gogía basada en la práctica mu-
sical colectiva y de responder
a las demandas de la ciudada-
nía de nuestros municipios",
según manifiestan los repre-
sentantes de las instituciones
organizadoras en un comuni-
cado que los responsables de

educación de la Diputación de
Barcelona y del Ayuntamiento
de Barcelona, Eduard Torto-
jada y Marina Subirats, han
enviado a escuelas de música,
municipios y entes locales es-
pañoles, invitándoles a parti-
cipar. Asimismo, señalan su
voluntad de que esta semana
de julio "se convierta en un
verdadero foro político y téc-
nico de formación y debate que
permita avanzar en el desarro-
llo de este modelo de escuelas
de música".

En el transcurso de la sema-
na tendrá lugar la participación
de responsables políticos para
tratar de distintos aspectos de
la política educativa y cultural
relacionada con las escuelas de
música y espacios de debate,
mediante mesas redondas y
conferencias, presentaciones
de experiencias de diversos
municipios y comunidades, así
como cursos de formación pe-
dagógica musical y gestión. A
su vez, tendrán lugar. cada día,
diversas actuaciones musica-
les que movilizarán a distintos
grupos orquestales y corales
formados por alumnos de más
de 30 escuelas de música.

En las diferentes mesas
redondas y debates se abor-
dará el papel de la administra-
ción local respecto a las escue-
las municipales de música, la
planificación de la educación
musical, y el papel de las es-
cuelas municipales de música
en relación al de los conserva-
torios, así como el espacio de
dichas escuelas como agentes

culturales en el ámbito local.
Entre los diez cursos pro-

gramados, destaca como ele-
mento innovador el de la for-
mación pedagógica de grupo;
tres de los cursos van dirigi-
dos prioritariamente a los equi-
pos directivos y técnicos mu-
nicipales, y los siete restantes,
dirigidos al profesorado de las
escuelas de música, son cur-
sos de pedagogía de grupo
con diversos instrumentos, al
margen de otros aspectos pe-
dagógicos.

El debate sobre el desarro-
llo del modelo de escuelas
municipales de música se cen-
trará principalmente en la pre-
sentación de experiencias de
todo el Estado Español. Se ha
programado la presentación de
14 experiencias de escuelas y
ayuntamientos de las comuni-
dades de Andalucía, Canarias,
Cataluña y Madrid que, a su
vez, contarán con la participa-
ción de responsables políticos.

Por otra parte se debatirá
sobre el papel de las escuelas
municipales de música en Cas-
tilla-La Mancha, Canarias, Ca-
taluña y Madrid, en particular
se tratara de la formación mu-
sical en Barcelona, con hori-
zonte en el Foro Mundial de
las Culturas 2004.

Los cursos programados,
orientados a la planificación,
organización y gestión son:
Escuela municipal de Música,
de los objetivos políticos al
desarrollo del proyecto (Mikel
Cañada, Leopoldo Santos, Pe-
dro Sarmiento y Núria Sem-

pere): Promoción y gestión
administrativa (Joaquín Garín,
Joxean Llorente y Pedro Sar-
miento); y Evaluación y cali-
dad (Pablo Santana, Dolors
Casanovas y Joxean Llorente).
Los siete restantes, de forma-
ción pedagógica, son: El len-
guaje musical con y desde el
instrumento (Violeta Hemsy de
Gainza); La organización de la
clase de conjunto instrumen-
tal (Claude-Henry Joubert);
Jazz en educación musical
(Doug Goodkin); Pedagogía
de grupo con instrumentos de
viento (Atiene Biget); Pedago-
gía de grupo con instrumen-
tos polifónicos (Violeta Hemsy
de Gainza); Pedagogía de gru-
po con instrumentos de cuer-
da (Simon Caetledge); La for-
mación musical en edades
tempranas (Sofía López Ivor).
Respecto a las experiencias
conviene destacar las que ha-
rán publicas Mireia Hernández
(Escola l'Arc), Yolanda San-
chís (EMM de Alcobendas),
Manuel Cruz (EMM de Ro-
quetas de Mar) o Rosina
Sobrido (EMM de A Coruña).

Las jornadas han sido orga-
nizadas por la Diputación de
Barcelona (Área de educación)
y el Ayuntamiento de Bar-
celona (Instituto Municipal de
Educación), con la colabo-
ración de la Federación de Mu-
nicipios de Cataluña (FMC) y
de la Asociación Catalana de
Escuelas de Música (ACEM).

DOCE NOTAS
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II Encuentros de Agrupaciones 	 La Comunidad de Madrid
de Escuela de Música de Madrid	 invierte en las Escuelas de Música

D

urante los pasados me-
ses de abril y mayo se
realizaron en la Comu-

nidad de Madrid los II Encuen-
tros de Agrupaciones de Es-
cuelas de Música y Danza de
Madrid. Estos encuentros,
auspiciados por ADEMUM,
Asociación de Escuelas de
Música de Madrid, fueron un
rotundo éxito y demostraron
que la formación que ofrecen
los centros madrileños empie-
za a dar sus frutos.

Los Encuentros presenta-
ron a algunas de las agrupa-
ciones más significadas de las
Escuelas asociadas (el con-
junto de guitarras de la EMM
de Coslada, el cuarteto de
saxofones de la EMM de Villa
del Prado, los grupos de Mil-

sica Antigua de las EMM
Tres Cantos y Torredolones,
el conjunto de flautas de la
EMM de San Sebastián de los
Reyes o la coral de la EMM
de Fuenlabrada, entre otras
muchas).

Las seis ciudades madrile-
ñas cuyos ayuntamientos se
implicaron más con la organi-
zación de los Encuentros:
Alcobendas, Fuenlabrada, Le-
ganés, Parla, San Sebastián de
los Reyes y Tres Cantos, aun-
que fueron muchos más los
municipios, aparte de los men-
cionados, que estuvieron re-
presentados por sus escuelas:
Aranjuez, Coslada, Rivas-
Vaciamadrid, San Martín de
Valdeiglesias, Torrelodones y
Villa del Prado. D.N.

L

a Comunidad de Ma-
drid ha decidido apor-
tar 90 millones en

equipamientos para las Escue-
las de Música madrileñas con
el objeto de aumentar el núme-
ro de alumnos y potenciar el
aprendizaje de instrumentos no
demasiado solicitados, bien
por el alto coste de los mismos
o bien porque, aún siendo es-
pecialidades imprescindibles
para el funcionamiento de las
agrupaciones musicales, tie-
nen poca demanda por parte
del alumnado.

Para cubrir y ampliar la ofer-
ta básica de las escuelas, los
ayuntamientos podrán solici-
tar subvenciones —para espe-
cialidades instrumentales que
no sean consideradas de difí-
cil implantación— para la adqui-
sición de material bibliográfi-
co, discográfico o técnico.
Respecto a las especialidades
con poca demanda se conce-
derán ayudas para viento me-
tal (trompa, trompeta. trombón,
tuba y bombardino), viento

L

a Escuela Municipal
de Música de Mollet
ha impulsado la graba-

ción de un CD cuyos benefi-
cios irán a parar a las Escuelas
de Música cubanas. La inicia-
tiva, que se ha visto apoyada
por la SGAE y por el Ayunta-
miento de la localidad valle-
sana, pretende aportar a las
mismas algunos recursos eco-
nómicos con la recaudación
obtenida, principalmente para
la adquisición de instrumentos,
partituras o accesorios que,
debido a la crisis económica
que padece Cuba, son de difí-
cil acceso. En palabras de Oriol
Fort, vicepresidente de la
EMM de Mollet, "Cuba es uno

madera (oboe, fagot, y requin-
to), cuerda (viola, violoncelo y
contrabajo), percusión e infor-
mática musical.

Las subvenciones deben
ser solicitadas por los ayunta-
mientos que sean titulares de
una Escuela de música y que
tengan suscrito un convenio
de colaboración con la Comu-
nidad de Madrid. Tendrán que
especificar la relación de equi-
pos con los que cuenta la es-
cuela, los que pretenden adqui-
rir, y un proyecto en el que fi-
guren los objetivos a conse-
guir con la compra de estos
nuevos equipos.

La Consejería de Educación
concederá las ayudas según el
número de alumnos del centro.
Éstas irán desde las 200.000 pe-
setas para escuelas de menos de
25 alumnos, hasta el 1.700.000
para aquellas con más de 600 es-
tudiantes, en tanto que los pro-
yectos para fomentar instru-
mentos de difícil implantación
recibirán subvenciones de has-
ta 4 millones de pesetas. D.N.

de los países con más presti-
gio en la enseñanza musical",
lo cual —hemos de interpretar—
merece ser apoyado. Felicité-
monos por la iniciativa de esta
Escuela, aunque no podemos
por menos que sospechar de
algunos de los participantes en
el disco. Se trata de conocidos
intérpretes y autores de músi-
ca ligera cuya celeridad a la
hora de sumarse a causas soli-
darias sólo es comparable a su
ansia recaudatoria que, a ve-
ces, puede parecer enfermiza.
De la voracidad de estos indi-
viduos, y de otros de similar
talante, serán testigos los que
próximamente tengan a bien
comprar un CD virgen. D.N.

Solidaridad con Cuba
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Los ganadores del II Certamen Intercentros
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Grup6 Percusitleiita iridede Música de Las Rozes, Premio Grado ElementalCuarteto de Ferraz, Premio Grado Medio

actualidad
centros

II Certamen Intercentros

Los premios Hazen
D

tirante el pasado mes
de mayo, concreta-
mente entre los días 16

y 20, se celebró en el Audito-
rio Conde Duque de Madrid el
II Certamen Musical Inter-
centros, auspiciado por la casa
Hazen. Recordemos que a este
certamen están invitados todos
los centros de grado elemental
y medio de la Comunidad de
Madrid. En la edición 2001 han
participado un total de 31 es-
tudiantes de piano (17 de gra-
do elemental y 14 de grado
medio) y 16 grupos (5 de Con-
junto instrumental de grado
elemental y 11 de Música de
Cámara de grado medio) con
un nivel que no desmerece en
nada al alcanzado en la edición
anterior. Son, por tanto,
comprensibles los problemas
que tuvo el jurado para cerrar
el palmarés en esta ocasión. Y
hablamos de un jurado de altí-
simos vuelos: el pianista del
Trío Mompou, Luciano Gómez
Sarmiento, presidente; el pia-
nista y catedrático Guillermo
González; el director de orques-
ta José Ramón Encinar, el vio-
linista Víctor Martín, y el com-
positor y director artístico de
la JONDE, José Luis Turina.
Con problemas o sin ellos, en
todo concurso tiene que haber

ganadores, siempre, claro está,
que los premios no queden
desiertos, lo que sucedió en
una de las modalidades del cer-
tamen, la de Música de cámara
española del siglo XX, que no
alcanzó el nivel deseado, prin-
cipalmente debido a la escasa
afluencia de participantes. Se-
ñal de alerta respecto al trata-
miento que la música del siglo
XX recibe en los centros edu-
cativos de la Comunidad de
Madrid; lo que resulta aún más
grave si añadimos el hecho de
que la otra modalidad, también
con poca participación, consa-
grada al siglo XX español, la
de piano solista, fue entrega-
do a la joven del Conservato-
rio Profesional de Majada-
honda Ariadna Castellanos, de

6° curso de Grado medio, pero
con una obra de Falla, Anda-
luza, muy alejada de lo que se
supone más representativo del
siglo XX.
En fin, loable la intención de la
organización de dedicar estos
premios al siglo XX, aunque
cabría preguntarse si está el
horno para bollos o, lo que es
lo mismo, si los centros de
Madrid esperarán al siglo XXII
para tomar en consideración la
música del siglo XX. Cabe des-
tacar que todos los premiados
son estudiantes de la nueva
ordenación de las enseñanzas.
Así, el Conservatorio Profesio-
nal de Majadahonda consi-
guió alzarse con otro triunfo,
el de Cristina Vega, de 5' cur-
so, en la modalidad de Piano-

Grado medio. Por su parte,
Laura Ania Benito, del Conser-
vatorio de Arturo Soria, se hizo
con el Premio de Piano-Grado
elemental. Las otras dos mo-
dalidades. Conjunto instru-
mental de Grado elemental y
Música de cámara de Grado
medio, fueron a parar a la Es-
cuela de Música y Danza de
Las Rozas y al Conservatorio
Profesional de Música de
Ferraz, respectivamente. La
EMMD de Las Rozas presen-
tó a un magnífico grupo de
percusión (Mauricio Loseto,
Celer Gutiérrez, Bruno Degui-
nes, Néstor Miño y Javier Ca-
ñete) que logró imponerse en
una prueba caracterizada por
el elevado nivel de los partici-
pantes. El grupo de cuerdas del
CPM de Ferraz, como ya ocu-
rriera en la pasada edición, se
hizo con el apartado de música
de cámara de grado medio, este
año con un cuarteto de cuer-
das compuesto por tres alum-
nas de 4° curso, Ana M'
Valderrama y Ana Sánchez (vio-
lines), Alicia García (viola), y
un jovencísimo violonchelista,
Fernando Arias, de 3° curso.

GLORIA COLLADO
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UNIVERSIDAD DE MURCIA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL MAR

ÁGUILAS 2001

CURSOS INTERNACIONALES DE MÚSICA

UCURSO INTERNACIONAL DE PIANO
V Profesora: Eulalia Solé

Días: del 18 al 25 de julio

W
CURSO INTERNACIONAL DE PEDAGOGÍA MUSICAL
"Campos sonoros y silencios expresivos"
Profesora: Salomé Díaz Rodríguez
Días: del 18 al 25 de julio

I
CURSO INTERNACIONAL DE ANÁLISIS MUSICAL
"Los Lenguajes Musicales del Siglo XX"
Profesor: Yvan Nommick
Días: del 18 al 24 de julio

Información y reserva de plazas, Universidad Internacional del Mar
C/ Actor Isidoro Máiquez, 9 30007 MURCIA
Teléfonos: 968-363319-20-21-56-57-59 Fax: 968 363897
mvw.uni.es/unimar

El2 JUVENTUDES MUSICALES

Del 16 al 22 de Julio del 2001

IV Curso de Verano
por

LEONEL MORALES

Técnica e interpretación pianística

3 Conciertos para asistentes activos
en diferentes lugares de Granada

Hotel Alixares del Generalife, Alhambra

Información:
Pza. del Campillo, 2-2° K. 18009 GRANADA
Teléfono y fax: 958 227354 de 17 a 21 horas

teléfonos 696 989910 y 609 030056

A
ESCUELAS DE MUSICA

V 3%011 SJ.	 • f

Surge la Asociación de Escuelas

de Música y Danza de
Asturias

actualidad
centros

Festival
YMS 2001

e nuevo la Escuela de Mú-
sica Yamaha organiza el
Festival YMS 2001, que

se celebrará en la Sala Fénix a las
19 h del próximo 21 de junio, don-
de los alumnos de las escuelas
Yamaha de España y Portugal se
reunirán para actuar ante el públi-
co de Madrid. La edición de este
año presenta grandes novedades,
con la actuación de niños de 4 años
en una coreografía donde además
cantan y tocan instrumentos mu-

L

a AEMMDAS es una
asociación cultural que
agrupa a dieciséis Es-

cuelas Municipales de Músi-
ca y Danza del Principado de
Asturias: Carreño, Coaña, Cor-
vera, Grado, Llanera, Llanes,
Mancomunidad de Cinco Vi-
llas, Nava, Parres, Piloña,
Ribadesella, Vegadeo y Villa-
viciosa.

AEMMDAS surge al ampa-
ro de la Unión de Escuelas de
Música y Danza de España
(UEMYD), ante la necesidad
de coordinar una serie de ob-
jetivos y proyectos comunes
a todas las Escuelas creadas
en Asturias en los últimos
años.

Dicha asociación tendrá
por objeto contribuir directa-
mente a la promoción, difusión
y creación de EMD en Asturias
y la coordinación entre ellas.

Creyendo que la música es
parte integrante del patrimonio
colectivo y el acceder a ella
algo que conviene facilitar a
todos, la asociación pretende
consolidar una oferta educati-
va en materia de formación mu-

sicales, y los alumnos de los nue-
vos cursos de música moderna,
Yamaha Pop Musica School. Se
pueden solicitar invitaciones en el
teléfono 902 52 52 OO. D.N.

sical. Los fines de la asociación
son: intercambio de informa-
ción entre los socios, creación
de puntos de encuentro (co-
misiones de estudio, semina-
rios, cursos para alumnos y
profesores, formación de agru-
paciones, etc.), propiciar nue-
vas escuelas, impulsar traba-
jos de investigación y publi-
caciones, conseguir impacto
político y social en cuestiones
de educación musical, suscri-
bir convenios de colaboración
y mantener contactos regula-
res con otras federaciones y
asociaciones, y promover los
instrumentos de la música tra-
dicional asturiana, así como las
nuevas tecnologías aplicadas
a la música.

AEMMDAS invita a aque-
llas escuelas municipales de
Musica y Danza que aún no
forman parte de la Asociación
a integrarse en la mism, aunan-
do esfuerzos en pos de la con-
secución de los objetivos an-
teriormente mencionados.
Tel. 985 77 30 07.
(Pedro Pangua, Presidente de
A EM M DAS )
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eMED III ENCUENTRO CEN-
TRO EUROPEO DE MÚSICA Y
NATURALEZA
AGOSTO 2001

Lugar: Campamento "Los
Palancares". Alojamiento en Ca-
bañas de madera. Instalaciones
deportivas, piscina, cocina, co-
medor, enfermería, duchas, car-
pa, etc.
Organiza: Escuela de Música
y Danza "Mozart".
Profesores y materias: Daniel
Marza, dirección de orquesta;
José Luis Donaldson, ballet clá-
sico; violín, Pedro León; Viola,
Francisco Sarmiento; Violonche-
lo, José Enrique Bouché.
Alumnos: orquesta y ballet clá-
sico (del plan 66, postgraduados,
Grado Superior y dos últimos
cursos de Grado Medio. De
Logse, 5° y 6° curso Grado Me-
dio).
Fechas: del 1 al 21 de agosto.
Precio: 575 euros (95.672 ptas.)
Orquesta y Ballet Clásico. 400
euros (66.554 ptas.) cursos ins-
trumentos. Incluye pensión com-
pleta, desplazamiento ida y vuel-
ta desde Cuenca.
Becas: de 20.000 ptas. de la
Consejería de Educación y Cul-
tura para las siguientes plazas:
40 orquesta, 10 de ballet clásico
y 30 plazas instrumentos. Y de
15.000 ptas. concedidas por la
Escuela de Música y Danza
"Mozart", a todos los alumnos
de otras comunidades autónomas
exceptuando Castilla-La Mancha
y otros países.
Información: Escuela de músi-
ca y Danza "Mozart". Parque
del Fluécar, 2 16001 Cuenca.
Tel. 969 233 186
Fax 969 235 765
escuela.mozart@citelan.es
www.citelan.es/eseuelamozart

cursos

IX CUR SOS 	 DEL
PROFESORADO
2001

NUEVAS TECNOLOGÍA APLICA-
DAS A LA MÚSICA Y A LA EN-
SEÑANZA MUSICAL.

CURSOS
SECUENCIACIÓN DE PARTITURAS
Profesor: Alberto López.
Fechas: Julio y diciembre.
Precio: 37.000 ptas.
EDICIÓN DE PARTITURAS
Nivel iniciación:
Profesor: Jorge Juan Suanes.
Fechas: 2' fase, del 3 al 7 de
septiembre, de 9 a 14 horas.
Precio: 30.000 ptas.
Nivel avanzado:
Profesor: José Poveda.
Fechas: julio y diciembre.
Precio: 33.000 ptas.
EDICIÓN DE PARTITURAS A DIS-
TANCIA
Profesorado: asignación de un
tutor.
Fechas: de septiembre a no-
viembre.
Precio: 15.000 ptas.
DANZAS DEL MUNDO
NIVEL II
Profesora: Gabriela Berdes.
Fechas: de septiembre a no-
viembre.
Precio: 13.500 ptas.
GRAFÍA CONTEMPORÁNEA PARA
PIANO
Profesor: Miguel Álvarez.
Fechas: Del 16 al 20 de Julio.
Precio: 15.000 ptas.
DIRECCIÓN CORAL EN LA ESCUE-
LA
Profesora: Sandra Ferrändez.
Fechas: septiembre a noviem-
bre.
Precio: 15.000 ptas.
Información: Asociación cultu-
ral Aula de Música Divisi.
Doctor Calatayud Bayii,
2, bj. dcha.
46015 Campanar (Valencia).
Tel. y Fax 963 479 595
amdivisi@servitel.es
http://usuarios.tripod.es/DIVISI/

CÓRDOBA CURSOS DE GUI-
TARRA "FESTIVAL DE CÓRDOBA
2001"
DEL 6 AL 14 DE JULIO 2001

Inscripciones: 5 días antes del
inicio del curso elegido. El aloja-
miento y manutención no entra
en el precio del curso.
CONSTRUCCIÓN GUITARRA ESPA-
ÑOLA
Profesor:F. Santiago Marín.
Fechas: 6 al 14 de julio/Nivel:
alto/Horas: 40/Plazas: 20 /Pre-
cio: 65.000 ptas.
NATURALEZA Y FORMA DE LA
GUITARRA FLAMENCA
Profesores: M. Sanlúcar. J. A.
Rodríguez y M. Franco.
Precio: 70.000 ptas.
Plazas:70.
Fechas y horas: Del 4 al 14 de
julio. 40 h.
Nivel: medio y alto.
PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GUI-
TARRA FLAMENCA
Profesor: P. Serrano.
Fechas: 4 al 8 de julio/Nivel:
iniciación y medio/Horas: 20/
Plazas: 20/Precio: 35.000 ptas.
GUITARRA FLAMENCA Y RITMOS
BASE
Profesor: Rafael Merengue. Fe-
chas: 6 al 8 de julio/Nivel: ini-
ciación y medio/Horas: 20/ Pla-
zas: 20/Precio: 25.000 ptas.
GUITARRA CLÁSICA
Profesor: Roland Dyens. Fe-
chas: 8 al 10 de julio/Nivel:
medio y alto/Horas: 12/Plazas:
I2/Precio: 25.000 ptas.
DE BACH A RODRIGO
Profesor: Manuel Barrueco. Fe-
chas: 12y 13 de julio/Nivel: me-
dio y alto/Horas: 10/Plazas: 10/
Precio: 20.000 ptas.
RENACIMIENTO Y BARROCO

Profesor: Paul O'Dette. Fe-
chas: 9 al ti de julio/Nivel:
medio y alto/Horas: 12/Plazas:
12/Precio: 25.000 ptas.
COM POSICIÓN
Profesor: Leo Brouwer. Fechas:
9 al 12 de julio/Nivel: medio y
alto/Horas: 12/Plazas: 12/Pre-
cio: 30.000 ptas.
BAILE FLAMENCO
Profesor: 1. Aguilar. Guitarris-
ta, M. Flores, cantaor, M. Cor-
tés.
Fechas: 7 al 11 de julio/Nivel:

medio y alto/Horas: 15/Plazas:
20/Precio: 30.000 ptas.
Profesor: Javier Latorre.
Fechas: 9 al 13 de julio/Nivel:
medio y alto/Horas: 15/Plazas:
20/Precio: 30.000 ptas.
RELAJACIÓN Y CONTROL DEL
MIEDO ESCÉNICO
Profesor: Jorge Orozco.
Fechas: 7 al I () y 12 de julio/
Horas: 15/Plazas: 20/Precio:
30.000 ptas.
Información: F.P.M. Gran tea-
tro de Córdoba.
Avda. Gran Capitán, 3.
14008 Córdoba.
Tel. 957 480 237
Fax 957 487 494
www.guitarracordoba.com

CÓRDOBA CURSOS DE GUI-
TARRA FLAMENCA
JUNIO 2001

LA GUITARRA FLAMENCA Y SU
RELACIÓN CON EL LENGUAJE
MUSICAL
Lugar: Sala de Exposiciones
Li música. Organiza Unimúsica.
Profesor: Carlos Pacheco To-
rres. Profesor del Consevatorio
Profesional de Música de Cór-
doba.
Fechas: Del 22 al 30 de junio.
Contenidos: Orientado al aná-
lisis, estudio y profundización
de la guitarra de concierto, en los
niveles de Grado Elemental y
Medio. Aproximación al lengua-
je musical impartido en conser-
vatorios y al estudio de los dife-
rentes estilos que abarca la gui-
tarra flamenca.
Precio: 20.000 ptas.
Información: Unimúsica.
C/ Rodríguez Sánchez, 10.
14003 Córdoba.
Tel. y Fax 957475 568
unimusical@unimusica.net
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II V

RV.R: 1.000 ptas. 6 euros.
De venta en quioscos y librerías

La Guía de Conservatorios y Escuelas de
Música en España incluye un censo
detallado y preciso de conservatorios
elementales, profesionales y superiores;
escuelas de música públicas y privadas;
y centros autorizados de grado
elemental y medio ordenados por
Comunidades Autónomas.
Toda la información al servicio de
la educación musical.

EDITA

Doce notas S.C. Plaza de las Salesas, 2 - 28004 Madrid
Tel. (34) 91 308 09 98 fax: (34) 91 308 00 49
e-mail: docenotas@ecua.es

IGUALADA BARCELONA
CURSO INTERNACIONAL DE
DIRECCIÓN DE ORQUESTA
JULIO-AGOSTO 2001

Fechas: Del 29 de julio al 7 de
agosto.
Profesor: Antoni Ros Marbá,
con la "Orquesta Simfònica del
Vallès".
Organiza: Escola Municipal de
Música y Conservatori "Grau
Mitjà". de Igualada.
Objetivos: completar la forma-
ción de directores y estudiantes
de dirección de orquesta de todo
el mundo, poniendo a su alcance
la oportunidad de poder realizar
prácticas con una orquesta y tra-
bajar con un director de presti-
gio internacional.
La inscripción se puede realizar
como alumno activo y también
como público oyente.
Información: Escola Municipal.
de Música/Conservatori de Grau
Mitjà d'Igualada
"Mestre Joan Just i Bertran"
Passeig Verdaguer, 84-86
08700 Igualada (Barcelona)
Tel. 938044155
Fax: 838055490
a8055427@centres.xtec.es
http://www.aj-igualada.net/
escolamusica

LA PRIMERA PUBLICACIÓN
QUE RECOGE CON RIGOR

Y METICULOSIDAD
LA ACTUAL GEOGRAFÍA DE
LA EDUCACIÓN MUSICAL

ESPAÑOLA.

XXVII CURSO IN-
TERNACIONAL DE GUITARRA
JULIO 2001

Dirigido por: Manuel Babiloni.
Lugar: Casa de Cultura "Fray
Diego" de Estella (Navarra).
Fechas: Del 2 al 12 de julio.
Contenido: Repertorio habitual
para guitarra, trabajo con parti-
turas de música de cámara (dúos,
etc.) y partes solistas de concier-
tos para guitarra y orquesta.
Matricula: Activos 35.000 ptas.
y 30.000 ptas. para socios de
J.M. o alumnos del centro
SCAEM. Oyentes, 20.000 ptas.
y 17.000 ptas.

Información e inscripcioness:
Casa de Cultura "Fray Diego".
31200 Estella (Navarra)
Plaza del Campillo, 2, 2° K
18 009 Granda
Tel. 948 55 17 47

IV CURSO DE VE-
RANO "TECNICA E INTERPRE-
TACIÓN PIANÍSTICA"
DEL 16 AL 22 DE JULIO 2001

Organiza: Juventudes Musica-
les de Granada.
Profesor: Leonel Morales.
Lugar: Alhambra de Granada.
Hotel Alixares.
Fechas: Del 16 al 22 de julio.
Matricula: Activos 35.000 ptas.
y 30.000 ptas. para socios de
J.M. o alumnos del centro
SCAEM. Oyentes, 20.000 ptas.
y 17.000 ptas. para socios de
J.M. y alumnos de SCAEM.
Información: Juventudes musi-
cales de Granada.
Plaza del Campillo, 2, 2° K
18 009 Granda
Tel. y Fax 958 22 73 54
(de 17 a 21 horas)
Móviles:
696 989 910/ 609 030 056

GRAU DE GANDÍA CURSO MA-
GISTRAL DE SAXOFÓN
JULIO 2001

Fechas: Del 2 al 8 de julio.
Profesor: Manuel Mijän, cate-
drático de saxofón del Real Con-
servatorios Superior de Música
de Madrid.

Lugar: Centro Profesional Au-
torizado de Enseñanzas Musi-
cales "Districte Marítim".
Información:
Escola de Música "Districte
Marítim".
Avda. del Port, s/n
46730 Grau de Gandfa (Valen-
cia)
Tel. y Fax 96 284 11 64

IV JORNADAS DE PEDAGOGÍA
MUSICAL "CIUDAD DE
LUCENA"
AGOSTO- SEPTIEMBRE 2001

Lugar: Centro Municipal "Los
Santos". Km. 69,300 carretera
Córdoba-Málaga. 14900 Lucena.
Fechas: Del 27 de agosto al 1 de
septiembre 2001.
Inscripciones: Antes del 25 de
julio 2001.
Dirigidas a: Profesores de Edu-

GRANADA
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Talleres y cursos

de Musicoterapia
E

stos talleres y cursos se
desarrollarán a lo largo del

verano y en diferentes lugares,
impartidos por Marisa Mancha-
do, compositora y especialista
en Musicoterapia.

El primer taller de musico-
terapia, al que podrán asistir un
máximo de 10 personas, tendrá
lugar el fin de semana del 23 al
24 de junio, con una duración to-
tal de 15 horas, y un precio de
15.000 ptas. (Centro de ree-
ducacion emocional Onda
Gestalt. C/ Sombrerería, 7, Lo-
cal 1. Madrid.) Inscripciones:
tels. 91 521 94 61/91 467 04 41.

El segundo, se celebrará en-
tre los días 20 y 22 de julio, en
los alrededores de Madrid, y el
precio es de 32.000 ptas.. inclui-
do el alojamiento en pensión
completa. (Fecha límite de ins-

cripción el 15 de julio, plazas 16).
Inscripciones: tel. 91521 94 61.

Del 31 de agosto al 2 de sep-
tiembre se desarrollará el Taller
de Arte y Música, en el Centro
Punta Couso de Pontevedra. En
él participa también la terapeuta
gestalt, Marisé Barreiro. Precio
con alojamiento en pensión com-
pleta, 32.000 ptas., participan-
tes un máximo de 16 y un míni-
mo de 8. Inscripciones: tels.
986 30 50 16/91521 94 61.

Del 24 al 28 de septiembre, y
del 5 al 7 de octubre, tendrá lugar
un curso intensivo de Arteterapia
y musicoterapia integradas. El
primero, cuesta 20.000 ptas. y
el segundo 16.000 ptas. Lugar:
Academia de Música Soto Mesa
(Santa Cruz de Marcenado, 1,
Madrid.). Inscripciones: Tel. 91
593 48 55. Fax: 91 548 29 27.

AUDITORIO
Y CENTRO DE CONGRESOS
REGIÓN DE MURCIA

gaZ Región de Murcia
Conseieria de Turismo y Cultura
Dirección General de Cultura

cursos

cactön Músical en la Educación'
Primaria y Secundaria, en Escue-
las de Música y Danza, en Con-
servatorios de Grado Elemental
y Medio.

CURSOS
"EDUCACIÓN MUSICAL TEMPRA-
NA: MÚSICA Y MOVIMIENTO"
Profesor: Leonardo Riveiro,
Universidad de Música de Graz,
Austria y Brucknerkonserva-
torium de Linz, Austria.
HISTORIAS SONORAS, NOTACIÓN
GRÁFICA Y DANZAS PARA NIÑOS
Profesor: Anja Hoffmann, Ins-
tituto Orff de Salzburgo. Aus-
tria y Escuela de Música
"Musikanda", Madrid.
TALLER STOMP
MÚSICA RÍTMICA Y MOVIMIEN-
TO
Impartido por: los compo-
nentes del Grupo Stomp (Ingla-
terra), David Gallagher, Paul
Gunter, Lorraine Le-Blanc.
Información:

Ap.de correos 355.
14900 Lucena (Córdoba).
Tel. y fax 957 59 06 08
móvil 689 363 328
ES.LUCENA@teleline.es
www.teleline.terra.es/personal/
escuela!

CESEMEMXIV CURSO
Y III CONCURSO INTERNACIO-
NAL DE MÚSICA "VILLA DE

LLAN ES"
AGOSTO 2001

Fechas: Del 16 al 30 de agosto.
Concurso: Violín, Viola y Vio-
lonchelo. Modalidad A (hasta 27
años), días 21 y 22 de agosto.
Modalidad B (hasta 16 años),
días 15 y 16 de agosto.
Organizan: la Asociación de
Músicos de Asturias.
Información detallada:
www.trisquel.com/Ilanesmusica
Secretario de la Asociación:
mateoluces@telecable.es

Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia
IV CURSO DE DIRECCIÓN E INTERPRETACIÓN "REGIÓN DE MURCIA"

DEL 4 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2001

Profesores
César J. Álvarez Director Titular de la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia
Director Titular de la Siberian Philarmonic Orchestra

Igor Dronov Profesor de Dirección Ópero- fónica del Conservatorio Estatal "Chaikovsky" de
Moscú	 ;7*
Director de la Orquesta del Teatro Bolshoi

Sergei Girshenko Concertino de la Orquesta Filarmónica de San Petersburg
Profesor del Conseraprio Estatal "Chaikovsky" de Mouai

Alexei Bruni Concértino de la Ortesta Nacional Rusa.
Profesor del Conservattiriol Estatal " haikovsky" de Moscú

A. Bobrovsky Viola Solisti de la Oeuesta Nacional Rusa
Profesor del Consifvítorio Estatal "Chaikovsky" de Moscú

Dmitri Miller Violonchelo Solista de la Orquesta del Teatro Bolshoi
Profesor del Conservatorio Estatal "Chaikovsky" de Moscú

Y. Kolosov Profesor del Conservatorio Estatal "Chailcovsky" de Moscú

Especialidades
Dirección de Orques4„

Violin.
Viola

Violonchelo
:ontrabajo

Flauta
Oboe

Clarinete
Fawd

Trompa
Trompeta
Trombón

Tuba
Percusión

)1ZGANIZ \: Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia
\\ da .	 de Mayo s/n 30006 Murcia
I, I,	 %8.341060 / Fax: 968.342968

I II ii. ii rIn6iauditoriomurcta.otg
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MADRID
MUSICA

ESCUELA AULA DE'

PERCUSIÓN
Profesor: Tomé Caggioni.
Fechas: 10 y 11 de junio, percu-
sión brasileña. 17 y 18 de junio,
percusión africana.
SEMINARIO DE IMPROVISACIÓN
Para todos los instrumentos.
Profesores: Chefa Alonso (saxo
soprano y percusión) y Anto-
nio P. Bravo (guitarra eléctrica).
Contenidos: Técnicas de impro-
visación melódico-armónica y de
improvisación libre, ewcalas,
acordes, modos, construcción y
desarrollo de solos, exploración
del instrumento, etc.
Fechas: 29 y 30 de junio, y 1 de
julio. 15 horas.
Precio: 15.000 ptas. (alumnos
Aula de música, 12.000 ptas.)
Lugar: Aula de Música.
Información: Aula de Música.
C/ Labrador, 17, Madrid.
Tel. 91 517 39 71

!l'ENCUENTRO
Centro Europeo de Música Danza y Naturaleza
en Castilla-La Mancha
Los Palancares, Cuenca 1 al 21 de Agosto de 2001

ORQUESTA
Director: Daniel

BALLET CLÁSICO
Director: José luis Donaldson

Curso de Instrumentos

violín: Pedro León
viola: Francisco Sarmiento
violoncello: lose Enrique Bouche

Becas de 20.000 ptas. para las siguientes plazas:
40 de orquesta
10 de ballet clásico
30 de curso de instrumento
(patrocina: Consejería de Educación y Cultura de Castilla-La Mancha)
para alumnos castellano-manchegos que reúnan los requisitos
establecidos por la convocatoria.
Becas de 15.000 ptas.
para alumnos no castellano-manchegos que se matriculen
en orquesta y en curso de instrumento.
(patrocina: Escuela de Música y Danza Mozart)
Información
ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA MOZART
Tel: 969 23 31 86 Fax: 969 23 57 65
www.galeon.com/escuelamozart e-mall: escuelamozart@gaIeon.com

cursos

MADRID CURSO INTENSIVO'
BATERIA Y PERCUSIÓN
JUNIO-JULIO 2001

Organiza: Academia de Músi-
ca Soto Mesa.
Profesor: Milton Saavedra
Aguirre.
Fechas: Del 25 de junio al 27 de
julio.
Contenidos.- Percusión latina: 
Rítmos y golpes básicos en las
congas y bongos. Patrones rítmi-
cos en las claves, cencerro, mara-
cas, guiro, etc. Práctica con se-
cuencias midi y audio. Debuka y
d'yembe. Batería: Fundamentos,
cómo organizar el tiempo de es-
tudio, ritmos y varios estilos y
ejercicios de independencia. Afi-
nación y mantenimiento de la ba-
tería. Prácticas secuencias midis
y audio. Rock, jazz y latino.
Información: Academia de
Música Soto Mesa. Santa Cruz
de Marcenado, 1.
Tel. 91 593 48 55

MADRID VIII JORNADAS DE
INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
MUSICAL
JUNIO-JULIO 2001

Lugar: LIEM-CDMC (Museo
Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, Madrid).

COMPOSICIÓN A TRAVÉS DE MIS
OBRAS
Profesor: Gabriel Brncic.
Fechas: 25 y 26 de junio.
N" de plazas: 30.
Dirigido a: Compositores, in-
térpretes, musicólogos, estudian-
tes y músicos.

ARTES SONORAS
Y ARQUITECTURA
Profesor: Alex Arteaga.
Fechas: 28 y 29 de junio.
N" de plazas: 30.
Dirigido a: Artistas sonoros,
compositores, musicólogos,
arquitectos, artistas plásticos,
multimedia, historiadores,
teóricos del arte e ingenieros.
SONIDO, TIEMPO, SINTAXIS
Profesor: Horacio Vaggione.
Fechas: 2 y 3 de julio.
N" de plazas: 30.
Dirigido a: Compositores,
intépretes, musicólogos, estu-
diantes y músicos en general.

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
PARA LA COMPOSICIÓN
Profesores: Ramón González-
Arroyo, Juan Andrés Beato y
Emiliano del Cerro.
Fechas: 4, 5 y 6 de julio.
N' de plazas: 26 oyentes y 4
activos.
Dirigido a: Compositores,
intépretes. musicólogos, estu-
diantes y músicos en general.

EL DISPOSITIVO ACUSM ÁTICO
COMO GENERADOR
DE IMÁGENES
Profesor: Denis Dufour.
Fechas: 27 de junio.
N" de plazas: 30.
Dirigido a: Compositores,
intépretes. musicólogos y músi-
cos en general.

DEL CAOS AL TIMBRE
Profesor: Edson Zamprnha.
Fechas: 27 de junio.

N° de plazas: 30.
Dirigido a: Compositores,
intépretes, musicólogos, estu-
diantes y músicos en general.
Matriculas: 5.000 ptas. para
todos los cursos, excepto para
alumnos activos de "Herramien-
tas informáticas para la compo-
sición"( 10.000 ptas.). Descuen-
to de 50% para estudiantes acre-
ditados. Dispositivo acusmático,
gratuito.
Información: LIEM-CDMC
(Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, Madrid). Santa Isa-
bel, 52,50 planta, 28012 Madrid.
correo@cdmc.inaem.es
Tel. 91 468 23 10/91 468 29 31
Fax 91 530 83 21

SEMINARIO
INTERNACIONAL DE JAll
BARRIS HARRIS
JULIO 2000

Organiza: Taller de Músicos.
Fechas: Del 2 al 7 de julio.
Contenido del seminario:
Improvisación: Clases prácticas
en grupo para todos los
instrumentos. Escalas Bebop.
Progresiones de acordes, diseños
melódicos, construcción de
frases y repertorio.
Piano: Repertorio, armonización,
patrones estilísticos, acompaña-
miento.
Matricula: 30.000 ptas., alum-
nos taller de músicos, 25.000
ptas.
Actividades paralelas: Actua-
ciones de Bary Harns trío, del 2 al
7 de julio, en el Café Central (pla-
za del Ángel, 10. Tel. 91 369 41
43).
Jam Sessions de alumnos en
çClubs de jazz.

Información: Taller de músicos.
C/ Sagasta, 31, 1 0. 28004 Ma-
drid
Tel. 91 448 1400/91 447 34 55
Tel. y Fax 91 447 53 83
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CURSO DE PERFECCIONAMIENTO
Para Jóvenes Pianistas y Pedagogos

DIMITRI BASHKIROV
Asesor Artístico

ANATOL! POVZOUN

Piano

LUCA CHIANTORE

Teoría e Historia de la Interpretación

Las clases Prácticas de Piano se desarrollarán por Cuatrintestres en clases individuales

Las clases Teóricas se dividen en cuatro áreas:

Historia del piano, Fuentes históricas de la interpretación, Teorí a del estilo e Historia de la

interpretación pianística, en clases colectivas

LUGAR:

Colección de la Fundación Hazen-Hosseschrueders

Información e Inscripción en:
Ctra. de la Coruña, Km. 17,100

18230 Las Rozas de Madrid (España)
Tfo: 91 639 55 48 - Viernes de 10 a 11

Fax: 91 639 54 95
http: www.hazen.es

FUNDACION HAZEN
ORGANIZA:	

HOSSESCHRUEDERS

1,1

COI ABORAN:
•'""••'-'-••=•.' •	 .""""'1"'	 """d	 OYAMAHA	 	

cursos

III CURSO DE PRÁC-
TICA ORQUESTAL
SEPTIEMBRE 2001

Profesores: Alejandro Säez,
Violín; J. Manuel Sáez, Viola;
Eduardo Palao, chelo; Damián
Arenas, Contrabajo:, Salvador
Espasa, Flauta; Salvador Barbera,
Oboe; Miguel Romea, Clarinete;
Marta Calvo, fagot; Luis Morato,
Trompa; Benjamín Moreno,
trompeta; Ricardo Lesmes,
Trombón: Mario Torrijo, Tuba;
Neopereusión, percusión. Direc-
ción: Juan María Esteban.
Dirigido a: Alumnos a partir de
2° Curso de Grado Medio.
Fechas: 8 al 23 de septiembre.
Los matriculados fuera de plazo
tendrán un recargo de 3.000 ptas.
Lugar: Progreso Musical. C/
Tutor, 55. Madrid.
Fecha límite de inscripción: 6
de julio.
Matrícula: 17.000 ptas. (Miem-
bros Orquesta Amadeus de la
Fundación Mozart: 12.0(X) ptas.)
Información:
Progreso Musical
Tel. 91 549 50 36
www.fundacionmozart.com

MADRID CURSO DE
AFINACION DE PIANO
JUNIO 2001

Lugar: Escuela Mundo-Veláz-
quez.
Profesor: Ali Reza Ghol ami.
CURSO PIANO DE COLA Y TA-
LLER DE EXPERIENCIA
Fechas: 9, 10, 16, 17, 23 y 24
de junio.
Duración: 50 horas aprox. por
curso.
Dirigidos a: Cualquier persona
interesada en la afinación y me-
canismo del piano.
Programa: El piano, su conte-
nido y teoría de la afinación. Ma-
teriales necesarios para el meca-
nismo y ajuste. Afinación gene-
ral, educación auditiva para un
buen ajuste de las cuerdas.
Precio: 50.000 ptas. más tasas.
Información: Escuela Mundo-
Velázquez. Huerta del Bayo, 7.
28005 Madrid.
Tel. y Fax 91 539 44 22

MADRID TECNICA E
INTERPRETACIÓN PIANÍSTICA
JUNIO 2001

Lugar: Escuela Internacional de
Música Andana.
Profesora: Nina Kereselidze.
Profesora titular del Departa-
mento de Piano en el Conserva-
torio de Tbilisi desde 1984. Re-
side en Madrid desde 1994, ha-
biendo colaborado con el Teatro
de la Zarzuela de Madrid, con
A. Kraus, R. Raimondi, A. To-
moya y E. Obrastzova. Actual-
mente es profesora en la Escuela
Andana.
Fechas: Del 25 al 30 de junio.
Matrícula: Alumnos activos,
30.000 ptas.; oyentes, 10.000
ptas. Alumnos de Andana, acti-
vos, 25.000 ptas., oyentes, 8.000
ptas.

Información:
Escuela Internacional de Música
Andana.
C/ Jazmín,29
28033 Madrid.
Tel. 91 767 01 77
Fax 91 767 09 36
E-m a i I: andana@retemaiLes

MADRID CURSOS DE PEDAGO-
GIA MUSICAL DEL GRUPO REAL
MUSICAL
JUNIO 2001

EDUCACIÓN AUDITIVA
Profesor: Félix Sierra lturriaga.
Fechas: Del 21 al 23 de junio.
Contenido: Visión general. As-
pectos rítmicos, melódicos y ar-
mónicos. El dictado.
Matrícula: 17.400 ptas.
Horario: de mañana y tarde.
Inscripciones: una semana an-
tes de la fecha de celebración del
curso.
Lugar: Madrid. Foro Cultural
Real Musical. C/ Carlos III.I.
Información: Tel. 91 541 30 09
Reserva de plazas:
Tel. 902 101 666
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La importancia del gesto,

dirección coral

L

a dirección sigue siendo
uno de los agujeros ne-
gros de la enseñanza mu-

sical en España. Y si tan grave
ha sido el problema es porque
no es un terreno en el que se
pueda improvisar ni fingir solu-
ciones. Así lo ha entendido la
joven Fundación Mozart, anima-
da por personalidades del tem-
ple de Juan M° Esteban, forma-
do con paciencia al lado de
maestros como Celibidache.

El curso que proponen es
buena prueba de que no conci-
ben la dirección (coral, en este
caso) como una guinda de otra
carrera superior, sino como un
proceso propio, con su inicia-
ción y sus fórmulas de apoyo.
El curso consta del siguiente te-
mario: "Técnica de gesto (Escue-

la de Celibidache)", "Educación
del oído", "Teoría (Análisis de
obras, Técnicas de ensayo y de
estudio, Fonética del latín y ale-
mán, etc.)", Clase práctica con
coro piloto", "Audiciones de
vídeo comentadas", "Clases de
Tai-chi" y "Gregoriano".

Los cursos tienen lugar en
Menorca (9-14 de julio), Toro
(17-20 de julio), Pontevedra
(Poio, 23-28 de julio) y Málaga
(2-7 de agosto). El de Pontevedra
es de nivel medio y Superior, el
resto es de iniciación y medio.
Los precios oscilan entre 16.000
y 28.000 ptas. y están previstos
alojamientos a precios módicos.
Plazo límite: 23 de junio.
Fundación Mozart.
Tel.: 91 730 59 33.
www.fundacionmozart.com

OLMOS

MADRID CURSOS DE
CREATIVIDAD MÚSICA Y
TEATRO
JUNIO-JULIO 2001

CREATIVIDAD INFANTIL
Profesora: Yameris Salas. Orien-
tados a niños de 9 a 12 años.
Fechas: Del 18 de junio al 13 de
Julio, de Lunes a Viernes en
horario de mañana. De 9 a 2.
Plazas limitadas.
Contenidos: Estimulación de la
creatividad infantil por medio de
la música, la expresión corporal,
el teatro, la literatura, etc.

CUERPO Y VOZ PARA ARTES ES-

CÉNICAS
Dirigido a: personas interesa-
das en el desarrollo de técnicas
que ayuden a una mejor integra-
ción del cuerpo y la voz en el
escenario. Cantantes-actores lí-
ricos y de musical, actores, mú-
sicos, etc.
Fechas: Del 18 de Junio al 11 de
Julio. Plazas limitadas.
Entrenamiento integrado sobre
las obras "Free play" La impor-
tancia de la improvisación en la

vida y en el arte, de Stephen
Nachmanovitch y "El uso de sí
mismo" de F. Matthias
Alexander.
Contenidos: Entrenamiento
básico para "afinar el instru-
mento". El juego en la dificultad.
El centro como motor de la ac-
ción, el movimiento, la emisión,
y la expresión. La voz como parte
del cuerpo. Bailar el texto. La
música de las palabras. Las imá-
genes generadoras. La impro-
visación como técnica. La drama-
turgia del cuerpo. Construcción
de un momento escénico.
Información:
Centro Cultural A.C.C.A.I.
C/ Pensamiento n° 4.
28020 Madrid
Tel. 91 571 09 05

II CURSO DE PERFECCIONA-
MIENTO MUSICAL "VILLA DE
MINGLANILLA"
AGOSTO 2001

Profesores: Francisco Tello,
Flauta; Héctor Martínez, Oboe;

Sergio Navarro, Clarinete; José
V. López, Saxofón; Reinol L.
Cárdenas, Fagot; Fernando Her-
nández, Trompa; Manuel Roda,
Trompeta; Rafael Járrega, Trom-
bón, Bombardino y Tuba; M°
Carmen Antequera, Violín; Fran-
cisco E. Llopis, Viola; Ramiro
Domínguez, Violonchelo; Fede-
rico Esteve, Contrabajo; Eduar-
do Pascual, Guitarra; Miguel
Hernández, Percusión; Oscar
Lobete, Pianista acompañante.
(El curso cuenta también con dos
monitores que se harán cargo de
los cursillistas en horas no lecti-
vas).
Fechas: Del 5 al 13 de agosto.
Matricula: Alumnos activos,
15.000 ptas. por curso. Oyen-
tes, 8.000 ptas.
Alojamiento en pensión comple-
ta, 9.000 ptas. por los 9 días.
Inscripciones: una semana an-
tes de la fecha de celebración del
curso.
Lugar: Centro artístico Musi-
cal. Plaza del salero, 15
16260 Minglanilla (Cuenca)
Información: Asociación Mu-
sical Cultural Hispano Europea.
Tel. 983 249 823
Móvil 626 215 442
E-mail: eguitar@teleline.es

II CURSOS MUSICALES DE PER-
FECCIONAMIENTO
JULIO 2001

Fechas: Del 13 al 30 de julio.
Alumnos: Nivel elemental, me-
dio y superior.
Profesores y materias: Vicen-
te Campos, Director; Vicens Prats
y María Dolores Tomás, Flauta
(del 13 al 20 de julio); Stefan de
L. Jezierski y Juan José Llimerá,
Trompa (del 22 al 29 de julio);
Jouko Harjanne, Vicente Cam-
pos, Vicent Oliver, Miguel Án-
gel Navarro y Malcom Mc Nab,
Trompeta (del 16 al 23 de julio);
Bob Malone, técnico especialis-
ta en metales; Nicholas Cox y
Juan Esteban Romero, Clarinete
(del 16 al 23 de julio); Jesse Levine
y Luis Roig Cerveró, Viola (del
17a1 24 de julio); Álvaro Cam-
pos y Juan Feo. Arrue, Violon-
chelo; Joaquín Palomares, Gumer

Campos y Katalin Petrik,
(del 23 al 30 de julio); Alberto
Giménez y Francisco Navarro,
Piano.
Matricula: Alumnos activos,
27.000 , 23.000 y 20.000 ptas.
según nivel por curso. Oyentes,
10.000 ptas. todos los niveles.
Alojamiento 15.000 ptas.
Se concederán siete becas por el
importe total de la inscripción y
catorce del 50%.
Inscripciones: Hasta el 5 de ju-
lio.
Información: Ayuntamiento de
Montserrat, Secretaría de los
Cursos. Plaza de la Iglesia, 1.
49192 Montserrat (Valencia)
Fax. 962 998 058

2

MURCIA IV CURSO DE DIREC-
CIÓN E INTERPRETACIÓN
"REGIÓN DE MURCIA"
SEPTIEMBRE 2001

Organiza: Orquesta de Jóvenes
de la Región de Murcia.
Fechas: 4 al 14 de septiembre.
Especialidades: Dirección de
Orquesta, Violín, Viola, Violon-
chelo, Contrabajo, Flauta, Oboe,
Clarinete, Fagot, Trompa, Trom-
peta, Trombón, Tuba, Percusión.
Profesores: César J. Álvarez,
director Titular de la 0.J.R.M.
y. director Titular de la Siberian
Philarmonic Orchestra. Igor
Dronov, profesor de dirección
Ópero-Sinfónica del Conserva-
torio Estatal "Chaikovsky" de
Moscú. y director de la Orques-
ta del Teatro Bolshoi. Sergei
Girshenko, concertino de la Or-
questa Filarmónica de San
Petersburgo. Profesor del Con-
servatorio Estatal "Chaikovsky"
de Moscú. Alexei Bruni, con-
certino de la Orquesta Nacional
Rusa. Profesor del Conservato-
rio Estatal "Chaikovsky" de
Moscú. A. Bobrovsky, solista
de la Orquesta Nacional Rusa.
Profesor del Conservatorio Es-
tatal -Chaikovsky" de Moscú.
Dmitri Miller, solista de la Or-
questa del Teatro Bolshoi. Pro-
fesor del Conservatorio Estatal
"Chaikovsky" de Moscú. Y.
Kolosov, profesor del Conser-
vatorio Estatal "Chaikovsky" de
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Piano, La conquista de

La perfección

L

a Fundación Hazen-
Hosseschrueders propo-
ne un ambicioso curso

pianístico de perfeccionamiento
basado en el desarrollo equilibra-
do y multiforme de las aptitu-
des del alumno. Para alcanzar
estos objetivos ofrece un curso
de nueve meses divido en clases
teóricas y prácticas (de octubre
a junio).

El curso tiene como profeso-
res a Dimitri Basshkirov, Anatoli
Povzoun (en la parte práctica) y
a Luca Chiantore (en el apartado
teórico). Las clases prácticas de
instrumento tendrán cadencia
quincenal, serán individuales y
abiertas a la participación de
alumnos oyentes. En cuanto a
las teóricas, el curso se compo-
ne de cuatro partes: "Historia del

piano", "Fuentes históricas de la
interpretación", "Teoría del esti-
lo" e "Historia de la interpreta-
ción pianística". Cada parte ten-
drá una duración de 32 horas
lectivas, repartidas en encuentros
intensivos de ocho horas cada
uno, con cadencia mensual. Du-
rante el curso 2001-2002 se im-
partirán las partes l y 2. du-
rante el siguiente, las partes 3a y
e. Estas clases son colectivas y
pueden participar en ellas un
máximo de 30 alumnos. La asis-
tencia a las clases teóricas es obli-
gatoria para los alumnos de las
clases prácticas, aunque están
abiertas también a pianistas y pe-
dagogos que no frecuenten estas
últimas clases.
Fundación Hazen-Hosses-
chrueders. Tel.: 91 639 55 48.
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Moscú.
Información: Joven Orquesta
de la "Región de Murcia"
Avda. Primero de Mayo, s/n
30006 Murcia
Tel.: 968 341 060
Fax : 968 342 968
ojrin@auditoriomurcia.org

OCAÑA 15 CURSO MUSICA DE
CAMARA "ARCO"
JUNIO-JULIO 2001

Organiza: Escuela Arcos.
Sede del curso: Convento de
Santo domingo.
Fechas: Del 30 de junio al 8 de
julio.
Dirigido: a alumnos de cuerda
y viento,
Contenido: Cuarteto de cuerda,
Música de cámara, aula de im-
provisación. Orquesta, aula de
tiempo libre.
Profesores: Rubén Fernández,
Ana Toca, Alín Berenguer, Da-
niel Jiménez, Santiago March,
Jaume Bosser y Enrique Rodrí-
guez.
Matricula: 38.000 ptas.
Alojamiento con pensión com-
pleta, 27.000 ptas.
Información: Arcos, Centro
pedagógico Mtisical. C/ Rodrí-
guez San Padro, 2 local (esquina
San Bernardo)
28015 Madrid.
Tel. 91 448 48 82

PAIS VASCO ENCUENTROS
DE FLAUTA
JULIO/SEPTIEMBRE 2001

Profesor: Vicens Prats.
Fechas: 3 a 8 de julio (Bilbao).
Profesor: Jaime Martín.
Fechas: 12 a 16 de julio (San
Sebastián).
Profesor: Antonio Arias.
Fechas: 2 a 5 de septiembre (San
Sebastián).
Matrícula: 30.000 ptas. cada
curso. Oyentes 7.000 ptas. De-
rechos de inscripción (no reem-
bolsables).
Alojamiento:
San Sebastián en Colegio con
desayuno, 3.000 ptas./día.
Bilbao en Colegio con desayu-

no y cena, 4.750 ptas./día.
Fecha límite de inscripción:
20 de junio.
Información: Asociación Vas-
ca de Flautistas.
C/ Euskalerria, 39 b. Ibarra.
Guipúzcoa.
Tels. 627 922 748, 627 922 749,
943 655 019 (noches)

SANT FELIU DE GUIXOLS

XVIII CURSO DE MUSICA
ANTIGUA
AGOSTO-SEPTIEMBRE 2001

DE LA ANTIGUA HISPANIA AL
NUEVO MUNDO 1450-1750
Lugar: Monasterio de Sant Feliu
de Guíxols (Girona).
Fechas: Del 31 de agosto al 7 de
septiembre.
CURSOS
Profesores y materias: Mont-
serrat Figueras, interpretación
vocal. Pedro Memelsdoff, ,f/au-
ta de pico. Jean P. Canihac,
cornetto. Daniel Lasalle, sacabu-
che. Josep Borràs, bajón. Romà
Escalas, conjunto de flautas y
viento. Manfredo Kraemer, vio-

lín y conjunto de cuerdas. Pierre
Hantai, clavicémbalo y bajo con-
tinuo. Jordi Savall, viola de gam-
ba, música de cámara conjunto
vocal e instrumental.
SEMINARIOS
Marie Agnes Faure, la voz y su
gesto. Rolf Lislevand, vihuela,
guitarra, laúd e improvisación.
Andrew Lawrence-King, arpa,
improvisación y acompañamien-
to. Pedro Estevan, percusión.
CONFERENCIAS
Rui Vieira Nery, De la antigua
Iberia al nuevo mundo.
ASISTENTES
Xavier Díaz, Laúd, guitarra.
Sophie Watillon, viola de gam-
ba. Carlos García Bernal, órga-
no, (émbolo y bajo continuo.
Información y organización:
Área de Música del departamen-
to de Cultura de la Generalitat
de Catalunya.
Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. (34) 93 316 27 80
Fax (34) 93 316 27 81
cma@correu.gencat.es
http://cultura.gencat.es/cma
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SANTISTEBAN DEL PUERTO

I CURSO INTERNACIONAL DE
GUITARRA DEL CONDADO
JULIO 2001

Lugar: Salón de actos de la Casa
de la Cultura de Santisteban del
Puerto (Jaén)
Fechas: Del 18 al 28 de julio.
Profesor: J. Francisco Ortiz
Dirigido a: alumnos de cualquier
nivel, preferentemente Grado
Medio y Superior.
Matricula: cuota de inscripción,
5.000 ptas., derecho matrícula,
15.000 ptas.
Alojamiento: en media pensión,
40.000 ptas.
Información:
Tels. 953 40 21 11/ 953 40 21 12
Móvil: 606 58 86 45

cursos

SEGOVIA III CURSO DE
PRACTICA ORQUESTAL
FUNDACIÓN DON JUAN DE
BORBÓN
AGOSTO 2001

Profesores: Francisco Lara, Di-
rección; Julian West, Oboe; Peter
Merry, Trompa; Alison Strange,
Violín; lan Rathbone, Viola.
Orquesta residente: Joven Or-
questa de la Universidad de Va-
lladolid.
Fechas: del 2 al 12 de Agosto.
Condiciones: Alumnos de cual-
quier edad y nacionalidad que
acrediten una formación adecua-
da en los siguientes instrumen-
tos: flauta, oboe, clarinete, fagot,
trompa, trompeta, trombón,
tuba, percusión, violín, viola,
violonchelo y contrabajo.
Becas: se podrán solicitar becas
totales o parciales. La concesión
será competencias de la dirección
del curso.
Derechos de inscripción: 5.000
ptas. (importe no reembolsable).
Matrícula, 15.000 ptas.
Inscripciones: Antes del 6 de
julio.
Información e inscripciones:
Fundación Don Juan de Borbón
C/ Juan Bravo, 7, 1 0.
40001 Segovia
Tel. 921 46 14 00
Fax. 921 46 22 49
www.fundac-juandeborbon.com
fdjbluz @retemai Les

FLAUTA, VIOLONCHELO, CLARI-
NETE
Fechas: Del 20 al 29 de julio.
Dirigido a: alumnos, profeso-
res e intérpretes interesados en
el estudio de estos instrumentos.
ACTIVIDADES
Clases colectivas, personali-
zadas, magistrales, especializa-
das a partir de estudiantes de 9
años de edad con o sin conoci-
mientos previos del instrumen-
to.
Música y Movimiento; Orques-
ta de Cámara; Gran Orquesta.
La asignatura de Cello y Clarine-
te está dirigida a alumnos de la
LOGSE de Grado Elemental y
Medio.
Alojamiento y manutención:
29.000 ptas.
Matricula: 23.000 ptas.
Inscripción: 15.000 ptas.
Director: Salvador Espasa.
Profesor invitado: Jorge Pardo.
Profesores: Eduardo Pausá,
Eduardo Costa, Ignacio Flores,
Marta Fernández, José M. Mo-
lina, Alfredo García, Alín Beren-
guer, Elena Hidalgo, Maribel
Sanjuán; Cristóbal Cobo (activi-
dades con niños); Víctor Fernán-
dez y Jacobo López (violonche-
lo); Santiago Bernardo (clarine-
te).
Información: Mundimilsica
Tel. 91 548 17 94

MISMO CURSO SE REPITE EN:
MÁLAGA III CURSO "MANUEL
GARIJO" AL-ÁNDALUS
Fechas: del 1 al 7 de Agosto.
Alojamiento y manutención:
18.000 ptas.

Matrícula: 21.000 ptas.
Inscripción: 10.000 ptas.
Información: Mundimúsica
Tel. 91 548 17 94

TARRAGONA I CURSO INTER-

NACIONAL DE MÚSICA
JULIO 2001

Lugar: Conservatori de M;Lísica
de Tarragona.
Fechas: Del 2 al 8 de julio.

Profesores y materias: Demetri
Motatu, Pedagogía e interpre-
tación del violonchelo (del 2 al 5
de julio), para alumnos de Grado
Medio y Superior. Gabriele
Roterberg-Becker, Pedagogía e
interpretación del violín (del 4 al
8 de julio), para alumnos de Gra-
do Elemental y Medio. Josep
Colom, Interpretación de piano
(del 4 al 7 de julio), para alum-
nos de Grado medio, tercer ci-
clo, Superior y postgraduados.
Caries Guinovart, Análisis mu-
sical (del 3 al 7 de julio), para
alumnos de Grado Medio y Su-
perior. Carlos del Egido,
Reeducación postural para mú-
sicos (del 2 al 8 de julio), todos
los niveles, instrumentistas y
profesores de música.
Matriculas: Violonchelo,
12.000 ptas., alumnos activos,
y 6.000 ptas. oyentes. Violín,
15.000 ptas. y 7.000 ptas. Pia-
no, 25.000 ptas. y 12.000 ptas.
Inscripciones: Hasta el 15 de
junio.

Información:
Conservatori de Música de
Tarragona.
Tel. 977 23 58 30
Fax 977 23 51 09

III CURSO DE TECNI-

CA E INTERPRETACIÓN PIANÍS-
TICA "CIUDAD DE TOLEDO"
JULIO 2001

Lugar: Conservatorio Profe-
sional de música J. Guerrero.
Fechas: Del 11 al 21 de julio.
Clases individuales y colectivas.
Actividades colectivas: Prácti-
cas del profesorado, Piano acom-
pañante, Técnicas de Estudio, El
piano y nuevas tecnologías, Pia-
no moderno, Acompañamiento
y canto, El pianista y la escena.
Profesores: Ignacio González,
Francisco Pérez, Alfonso Pecifia,
Ángel Gracia, Alejandro Román,
Luis Amaya y Francisco Pérez,
Erenesto Alterio y Almudena
Cano (Clase magistral).
Información: Conservatorio
Profesional de música Jacinto
Guerrero. C/ San Juan de la Pe-
nitencia, s/n. 45001 Toledo.
Tels. 925 21 10 20
E-mail: Dante23@eresmas.com

TOLEDO IV CURSO VIENTO,

PERCUSIÓN Y DIRECCIÓN "CIU-
DAD DE TOLEDO"
JULIO 2000

Lugar: Conservatorio Profe-
sional de música J. Guerrero.
Fechas: Del 23 al 28 de julio.
Profesores y materias: Juan
Carlos Doria, Flauta; Vicente
Morant, Oboe; Luis M. Gimeno,
Clarinete y requinto; Eloy Gra-
cia, Saxofón; Joaquín Celada,
Trompa; Vicente Torres, Trom-
peta y Fliscorno; Enrique Fer-
rudo, Trombón, bombardino y
Tuba; Félix Castro, Percusión;
Enrique García Asensio, Direc-
ción.
Información:
Móvil: 656 428 139
E-mail: cursotoledo@wol.es
http://home.worldonline.es/
cursotol

ZARAUT II SEMINARIO
INTERNACIONAL DE JAll DE
ZARAUTZ
JULIO -AGOSTO 2001

Fechas: Del 30 de julio al 5 de
agosto.

II CURSO DE COMPOSICIÓN BAN-
DA SONORAS
Profesores: Alberto Iglesias,
Luis 1-1. Ivars y Eva Gancedo
(compositores y miembros de
Musimagen). Carles Cases (com-
positor), Conrado Xalabarder
(crítico musical de cine) y Juan
Ángel Saíz (director de la revista
Rosebud bandas sonoras)

SEMINARIO DE JAll
Profesores: Mike Kaupa, Trom-
peta; Perico Sambeat y Seamus
Blake, Saxofón; Iriaki Salvador,
Martí Ventura y Bruce Barth,
Piano; Jordi Bonel 1 y Vicenç
Solsona, Guitarra; Judy Ney-
mack, Voz; Marc Miralta, Bate-
ría; Javier Colina, Bajo.

Información:
Tel. 943 835 950
Fax: 943 13 40 74
kultura.zarautz@udal.gipuzkoa.net
www.jazzzarautz.com

SEGOVIA X CURSO
"MANUEL GARIJO"
JULIO 2001

TOLEDO
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concursos

BUGER MALLORCA 4° PREMIO
INTERNACIONAL DE COMPOSI-
CIÓN
NOVIEMBRE 2001

Inscripción: Antes del 31 de
agosto de 2001.
Limite de edad: Sin límite.
Condiciones: La pieza debe
adaptarse al orgánico de la Or-
questa Simfònica de Balears
"Ciutat de Palma" (2.2.2.2.-
4.2.3.1.-arpa-piano-celesta-per-
cusión-cuerdas). La duración de
la obra no debe sobrepasar los
20 minutos.
Premios: 2.000.000 ptas. con
retenciones legales.
Fundación ACA/Área Creació
Acústica. C/ Son Bielí.
07311 Búger. Mallorca.
Tel. 971 51 65 01
Fax: 971 51 65 02

XI CONCURSO INTERNACIONAL
DE CLARINETE
OCTUBRE 2001

Inscripción: Antes del 7 de sep-
tiembre de 2001.
Premios: I' premio: 1.000.000
ptas. 2° premio: 500.000 ptas.
3° premio: 250.000 ptas. Premio
"Manuel Castillo": 200.000 (a la
mejor interpretación de O rippo).
Información: Delegación de
Cultura y Fiestas. Excmo. Ayun-
tamiento de Dos Hermanas (Se-
villa).
Tel: 95 491 95 68/70
Fax: 95 491 95 71

culturadh@dipusevilla.es

IBIZA XV CONCURSO INTER
NACIONAL DE PIANO DE IBIZA
SEPTIEMBRE 2001

Inscripción: Antes del 10 de
julio de 2001.
Límite de edad: Nacidos a par-
tir de 1 de enero de 1971.
Premios: 1 0 premio: 500.000
ptas., Concierto en el Fest. Int.
de Ibiza. 2° premio: 200.000
ptas. 3° premio: 100.000 ptas.
Mejor intérprete de música del

siglo XX: 50.000 ptas. Pianistas'
juveniles: I°, 100.000 ptas. 2°,
50.0(X) ptas. 3°, 25.000 ptas.
Documentación: Jaime Ferrer.
C/ Obispo Campins, 12-6° B.
07012 Palma de Mallorca.
Información:
Tel: 971 710 897 / 670 080 615

GETXO VIZCAYA 9° CONCUR-
SO DE FLAUTA
JULIO 2001

Inscripción: Antes del 30 de
junio de 2001.
Premios: I° premio: Embocadu-
ra de oro Muramatsu, 250.000
ptas., Concierto en Ciclo de las
Matinés de Miranión de la Orq.
Sinf. de Euskadi. 2° premio: Em-
bocadura de plata Salvatore
Faulisi, 150.000 ptas. Premio
Caja Laboral "Joven Promesa de
Euskal Herria", 100.000 ptas.
Admisión: 15.000 ptas de dere-
chos de inscripción y Boletín a:
JAMELIN FLAUTAJOLE
ELKARTEA. Avda. de San

Adrián. 5. 7° A. 48003 Bilbao.
Información:
Tel: 627 922 748/49

GIRONA PREMIS MUSICALS1
CIUTAT DE GIRONA
2001

11 0 PREMIO FRANCESC CIVIL DE
COMPOSICIÓN
Límite de edad: Sin límite.
Premios: I' premio 1.000.000
ptas. Premio Especial de 50.000
ptas. al mejor compositor cata-
lán.
Condiciones: Obras para or-
questa de cuerda, con o sin solis-
ta (máximo 3), con o sin disposi-
tivo electrónico.
1° CONCURSO DE COMPOSICIÓN
PARA FORMACIONES INSTRUMEN-
TALES INFANTILES.
Límite de edad: Sin límite.
Premio: 200.000 ptas.
Condiciones: Para composito-
res catalanes. Para cuerda infan-
til (18 violines, 8 violas. 6 chelos,

CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO
Compositores de España - Edición: Xavier Montsalvatge

15 al 19 de Diciembre de 2001

Auditorio Joaquín Rodrigo
Las Rozas (Madrid)

- INSCRIPCIÓN -
Hasta el 2 de Noviembre de 2001

. le • .

• . '	 •	 •

PRIMER PREMIO 11000.000 PIAS • 6.000 Ey Gira de Conciertos

SEGUNDO PREMIO: 500.000 Ptas.. 3.000 (KAWAI I POLIMUSICA)

TERCER PREMIO: 250.000 Ptas.. 1.500 € (GIB. BRAVO)

CUARTO PREMIO: 100.000 Ptas.. 600 € (Polos LAUPER)

MEJOR INTÉRPRETE DE MÚSICA ESPAÑOLA: 250.000 Ptas.• 1.500 € (nomsAl/A)

Información: Tel.: 34 91 630 08 80 - Fax: 34 91 630 21 26
E-mail: cipce@cipce.org / http://www.cipce.org

- PATROCINADORES Y COLABORADORES -

1,2	 KAWAI

O Me/id Madrid Princesa Gbercm)
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LAS PALMAS CONCURSO IN-
TERNACIONAL DE COMPOSICIÓN
DE CUENTOS MUSICALES
FEBRERO 2002

Inscripción: Antes del 15 de oc-
tubre de 2001.
Condiciones: Cuento musical
para Orquesta, o Solista y
Orquesta. Las obras deben ser
inéditas en cuento y música. Idio-
ma castellano. Orquesta: 3.3.3.3.-
4 .3.2.1. -trm p+3-arpa-tec 1 ado-
cuerda. Duración mínima de 20
minutos y máxima de 35.
Premios: 6.500 euros.
Información y envío de obras:
Fundación Orquesta Filarmónica
de Gran Canaria. (Ref. Concur-
so de Composición de Cuentos
Musicales). Carretera del Rin-
cón, s/n. 35010 Las Palmas de
Gran Canaria.
Tel. 928 472 570 (ext. 123)
Fax: 928 472 576
dep.pedagogico@orfigc.com
www.orfigc.com

concursos

LAS ROZAS (MADRID) II CON-
CURSO INTERNACIONAL DE PIA-
NO "COMPOSITORES DE ESPAÑA"
EDICIÓN XAVIER MONTSALVATGE
DICIEMBRE 2001

Inscripción: Hasta el 2 de no-
viembre de 2001.
Límite de edad: 33 años.
Condiciones: Prueba eliminato-
ria, semifinal y final. En la semi-
final, el concursante escogerá li-
bremente una o varias obras de
X. Montsalvage con un tiempo
mínimo de 5 minutos.
Premios: 1° Premio, 1.000.000
ptas. y gira de conciertos. 2° pre-
mio, 500.000 ptas. 3° premio,
250.000 ptas. 4° premio, 100.000
ptas. Mención especial, 100.000
ptas. Premio al mejor intérprete
de música española 250.000
ptas.
Información: Concurso Inter-
nacional de Piano Compositores
de España. Urb. Molino de la
Hoz. C/ Autillo, 12. 28230 Las
Rozas de Madrid.
Tel. 91 630 21 28/29
Fax: 91 630 21 26
E-mail:cipce@cipce.com
www.cipce.com

MADRID PREMIO SGAE JOVE-
NES COMPOSITORES
DICIEMBRE 2001

Inscripción: Antes del 6 de oc-
tubre de 2001.
Límite de edad: Nacidos a par-
tir del 1 de enero de 1966.
Condiciones: Plantilla mínima
de cuatro intérpretes y máxima
con madera, metal, cuerda, pia-
no, percusión (todo a uno), un
instrumentos libre o voz y un
intérprete que controle medios
electroacüsticos (DAT, CD,
ADAT, teclaco MIDI, ordena-
dor Macintosh, Sampler S- 1000)
Premios: 1.000.000 ptas.
500.000 ptas., 250.000 ptas.
125.000 ptas.
Información: Centro para la
Difusión de la Música Contem-
poránea. C/ Santa Isabel, 52, 5'
planta. 28012 Madrid.
Tel. 91 468 23 10

VIII CONCURSO IN-

TERNACIONAL DE PIANO "FUN-
DACIÓN GUERRERO"
2001

Inscripción: Antes del 10 de
septiembre de 2001.
Límite de edad: Participantes
que no hayan cumplido 33 años
antes del 22 de octubre de 2001.
Premios: 2.500.000 ptas.
1.250.000 ptas., 600.000 ptas.
Mejor intérprete de música es-
pañola: 250.000 ptas. Semifi-
nalistas no premiados: 50.000
ptas.
Conciertos y grabaciones: Se-
des europeas Inst. Cervantes.
Las Rozas. Boadilla del Monte.
Poztrelo de Alarcón. San Loren-
zo de El Escorial. Villafranca del
Castillo. Centro Cultural Conde
Duque (Madrid).
Puertollano (Ciudad Real).

• Festival Internacional Segovia.
Concierto de ganadores.
Grabación en estudio realizada
por Radio Clásica de RNE.
Información: Fundación Jacin-
to e Inocencio Guerrero. Gran
Vía, 78. 28013 Madrid.
Tel. y Fax: 91 547 66 18
E-mail: jeig@adenle.es
www.adenle.es/fundaciones/gue-
rrero

MADRID I CONCURSO INTER:

NACIONAL "JOAQUÍN RODRI-
GO" DE CANTO Y GUITARRA
ENERO 2002

Inscripción: Antes del 31 de
agosto de 2001.
Límite de edad: Guitarristas de
16 a 32 años; cantantes de 18 a
35. Ciegos o deficientes visua-
les, de 16 a39 años.
Premios: 1° premio de 12.000
Euros, conciertos con orquesta
y recitales en España y en el ex-
tranjero. 2° premio de 6.000
Euros. 3° premio 3.000 Euros.
Premios especiales: Mejor intér-
prete de la obra de J. Rodrigo,
4.500 Euros, acumulable. Mejor
intérprete español, 1 .500 Euros.
Mejor intérprete ciego o deficiente
visual de la ONCE, 1.500 Euros,
acumulable. Mejor intérprete cie-
go o deficiente visual de la Fun-
dación Victoria y Joaquín Rodrigo,
1.500 Euros, acumulable. Premio
al intérprete más popular (por
votación del público), 1.200
Euros, acumulable.
Información: Secretaría del
Concurso "Joaquín Rodrigo".
Dirección Gral. de la ONCE.
C/ Prado, 24, 28014 Madrid.
Tel. 91 589 48 68/4573
www.once.es/cjrodrigo

MADRID XI CONCURSO DE'
OBRAS MUSICALES PARA RADIO
CDMC-RADIO CLÁSICA
2002

Inscripción: Hasta el 31 de di-
ciembre de 2001.
Condiciones: Las obras deben
ser piezas de música radiofónica,
cuyo medio de realización y di-
fusión sea la radio. Palabras, rui-
dos, música, montajes electróni-
cos o radiofónicos pueden ser la
base de la obra. Pueden añadirse
hasta seis intérpretes. El proyec-
to puede ser multilingüe.
Premios: 500.000 ptas. Radio
Clásica producirá la obra y el
CDMC la estrenará en el Fest.
de Müs. Cont. de Alicante 2002.
Información: Centro para la
Difusión de la Música Contem-
poránea. C/ Santa Isabel, 52, 5'
planta. 28012 Madrid.
Tel. 91 468 23 10

MONTSERRAT VALENCIA III
CONCURSO INTERNACIONAL  DE
COMPOSICIÓN
2001

Inscripción: Hasta el 18 de ju-
lio de 2001.
Límite de edad: Sin límite.
Premio: 500.000 ptas.
Condiciones: La obra presen-
tada será para cuarteto de violín,
violonchelo, piano y clarinete.
Envío de obras: Excmo. Ayun-
tamiento de Montserrat (Valen-
cia). Concejalía de Cultura, Pla-
za de la Iglesia, n° 1. 46192 Va-
lencia.
Tel. 962 999 136 / 988 000
Fax: 962 998 058

TARRAGONA IX PREMI INTER-
NACIONAL DE COMPOSICIÓ MU-
SICAL CIUTAT DE TARRAGONA
2001

Inscripción: Hasta el 15 de no-
viembre de 2001.
Límite de edad: Sin límite.
Premio: 1.500.000 ptas.
Condiciones: Pueden optar a
este Premio las obras de compo-
sición sinfónica con hasta 3 so-
listas o sin ellos, y con o sin
medios electroacústicos.
Envío de obras: Registro Gene-
ral del Ayuntamiento de
Tarragona. Plaça de la Font, 1.
E-43003 Tarragona.
Tel. 977 25 09 23
Fax: 977 29 61 18

VILLAFRANCA DE LOS BARROS
(BADAJOZ)
IV CERTAMEN DE JÓVENES IN-
TÉRPRETES "PEDRO BOTE"
NOVIEMBRE 2001

Inscripción: Hasta el 28 de sep-
tiembre de 2001.
Límite de edad: 32 años.
Premios: 1.000.000 ptas. y gira
de conciertos. 500.000 ptas.
250.000 ptas.
Condiciones: Solistas y grupos
de cámara.
Información: Escuela Mun. de
Música. C/ Luis Chamizo, s/n.
06220 Villafranca de los Barros.
Tel. 924 52 52 07
Fax: 924 52 52 09
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cajón
desastre

OBRA
Summa contra gentiles
1,a maté porque era mía
Estética demostrada según
el orden geométrico
2001 maneras de preparar
la tortilla de patata.

AUTOR	 ESTILO
Tomás de Aquino
	

Robusto, potente. Sin concesiones.
Bárbara Cartland
	

Romántico tardío, tradicional-secular.

Barull de Spinoza	 Clásico de la corriente pentagonal-piramidal.

Conchi Pérez y Mari Puri Domínguez	 Innovador, dentro de un respeto por las tradiciones.

Pruebas de acceso al grado superior

del RCSMM
PITRES CATORCE DIECISÉIS

Por todos conocido el retraso con que la Comunidad de Madrid ha dado publicidad a las pruebas de acceso al Grado
Superior para los alumnos que terminan este año el Grado Medio de LOGSE, nos hemos enterado de que la causa de
todo ello radica en la homologación del Título Superior al de Licenciado Universitario, a todos los efectos. Un lamen-
table extravío del borrador principal previamente a su clasificación por apartados, ha provocado sin que nadie sepa
muy bien cómo, que éste se pasee durante semanas por distintos departamentos para su corrección y añadidos, sin la
supervisión e instrucciones de sus autores, quienes además se han visto sin tiempo para hacer la revisión previa a su
distribución en los centros.

En próximos números iremos analizando detenidamente los contenidos de las pruebas. Hoy nos contentamos con
adelantarles un extracto de las pruebas correspondientes a la especialidad de Armonía.

EXAMEN TEÓRICO

Señalar la respuesta correcta rodeando
con un círculo el número que corres-
ponda.

Facta Esloafa es:
1. La frase que César pronunció al atra-
vesar el Rubicán con sus legiones.
2. Una figura silogística del método ló-
gico-reflexivo.
3. Una célebre Escuela polifónica del Ars
Nova.
4. El nombre científico de la fiebre aftosa.

El Conductismo-Behaviorismo es:
1. Una escisión de la Iglesia Evangélica-
Luterana.
2. El movimiento de las voces extremas en
la modulación por sexta aumentada.
3. Una propiedad física de los sólidos.
4. Movimiento político nacionalista en
Rumanía en los arios 1920-1930.

Evaluación objetiva e igualitaria es:
1. Sinónimo de donación humana.
2. El nombre del sexto jinete del Apocalipsis.

3. En los varones, psicosis consistente
en echarle la culpa de todo a las muje-
res.
4. Dar la nota.

Las Leyes de Ética Natural:
1. Prohiben el incesto.
2. Prohíben la duplicación de la sensible.
3. Son las que recibió Moisés en el Sinaí.
4. Todas las respuestas son correctas.

(Así hasta 20 items)

1

EXAMEN PRÁCTICO

Consistirá en dos dictados polifónicos simultáneos, a elegir entre las obras, autores y estilos de la lista adjunta.
Para ello se contará con la colaboración de ocho recitadores, alumnos avanzados de la especialidad de Declamación.

NOTA: NO SERÁN CALIFICADOS EN NINGÚN CASO aquellos ejercicios cuyos autores hayan sido condenados por delitos
dolosos mediante sentencia firme, ni los que se hallen incursos en cualquiera de los supuestos contemplados en los artículos
425 al 756 bis y 887 al 1034 del Reglamento de Normas de Ética Natural de este departamento. Tampoco lo serán los alumnos que
se presenten al examen en zapatillas de deportes.
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-cajón
desastre

Cambiar
Sopranica cantatrice

Confesiones de una donna que quiere llegar a prima
POR ELENA MONTAÑA

T

odo cambia a mi alrededor. Yo
también tendría que cambiar,
aunque no sé muy bien por dón-
de empezar: ¿cambio de imagen,

cambio de parecer, cambio de pareja...?
La verdad es que estoy cansada ahora

que he llegado a donde quería. Qué apa-
sionante resultaba este mundo visto de
lejos. Sin embargo, según me he ido acer-
cando ha perdido misterio y ha aumenta-
do en mí la sensación de que esto no es lo
que parecía.

Para empezar, lo de pasarme la vida de
hotel en avión y de tren en restaurante es
algo que no le deseo a nadie. Una da su
recital, el público lo aplaude, la organiza-
ción lo celebra, flores, cena... Pero al final
siempre está el hotel, siempre el recepcio-
nista preguntando a qué hora te despier-
ta, siempre al teléfono en la habitación con
el "¿y tú qué haces?", siempre esa nueva
ciudad por la que sólo te dará tiempo a
callejear media hora, comprarte un detalle
y salir pitando.

Recuerdo que hace mucho, cuando me
asaltaba la depresión, envidiaba profun-
damente a quienes trabajaban en una mer-

cería. No de las modernas y atractivas a la
vista, sino de esas únicas del centro de
Madrid, con el escaparate abigarrado de
bragas maxitalla y un regimiento en for-
mación de unipiernas con medias de cris-
tal. Vivir a gusto navegando entre coderas
adhesivas, veleros y lencería de segunda,
demostraba una capacidad de adaptación
a la realidad inconcebible para mí.

Ahora cuando me asalta el cansancio
vitaprofesional no sé por dónde tirar. Lo
de la mercería lo veo bastante superado.
¿Entonces qué? ¿Una agencia, pasar de
explotada a explotadora y vengarme fría-
mente de todas mis frustraciones? Con-
seguiría el "chalet aislado" en un par de
años. Pero me da miedo vivir en una casa
solitaria con jardín y me aterran los perros
necesarios para cuidarla. Así que el estí-
mulo es insuficiente. ¿Abrir un estudio
profesional con mucho "halo" de a 2000
euros la media hora? Qué lata enseñar a
los otros los trucos que tanto me ha cos-
tado descubrir, ¡que se las arreglen como
puedan! ¿Un viaje a algún lugar lejano?
Tal vez pero ¿cuánto de lejano? ¿Europa?
¡Harta estoy de recorrer sus más recono-

cidos teatros de ópera! ¿EE.UU? Cada vez
me aburre más cruzar el charco. ¿Japón,
Australia? La primera vez resultan exóti-
cos, pero a estas alturas no me impresio-
nan lo más mínimo.

Necesito algo más novedoso ¿como
qué?...

Quizás como la estación espacial esa,
tan nombrada últimamente. ISS creo que
la llaman. Sí, sí, cuanto más lo pienso más
excitante lo encuentro.

Para llegar a ella hay que viajar en una
nave llamada "Soyuz". No sé si ese nom-
bre querrá decir algo pero a mí me suena a
una órbita superior. Y después flotar (¿qué
pasará con el apoyo del aire tan nues-
tro?), alimentarme de pastillas (¡qué mara-
villa!, ya no tendré que limitarme a las de
la afonía, las de dormir, las antidepresivas
y las vitaminas, mi dieta será un puro
pastillaje) y vestir la escafandra (¿será un
poco más cómoda que algunos de los tra-
jes que llevamos en escena, se podrán
colocar los agudos en ella o se quedarán
pegados al cristal del casco como los mos-
quitos en verano?).

¡Decididamente, quiero cambiar! •

Misteriosas apariciones en el Conservatorio de Palencia

egún las últimas informaciones
recibidas, el Conservatorio Pro-
fesional de Palencia, ha experi-

mentado estos últimos días una gran
afluencia de público con objeto de pre-
senciar un auténtico milagro. Se trata de
un caso similar al de las caras de
BELMEZ. En las paredes de este Con-
servatorio aparece una cara que periódi-
camente va adquiriendo aumento a me-
dida que pasan los días.

La Dirección del centro y la Jefatura
de Estudios del mismo no se explican el
suceso. La cara emite sonidos cuyo con-

tenido tiene que ver con la creación de
una plaza de Solfeo en dicho centro. En el
Conservatorio de Palencia se ha creado
una plaza de Solfeo y ni el mismo director
se explica tal hecho. A medida que se va
engrandeciendo el tamaño de la cara se
adivina que milagrosamente la cara se pa-
rece a la de una profesora que estaba des-
tinada como profesora de solfeo en
CALAHORRA y ahora es curiosamente
la asesora de Conservatorios en Castilla y
León.

El público palentino que acude a pre-
senciar este hecho devotamente, dice que

es inexplicable porque para eso está el
concurso de traslados y por lo tanto pu-
diera ser provocado por intercesión de
Santa Corrupción.

Se ruega que este hecho milagroso
se difunda para ejemplo de los músicos
no creyentes. Hubo uno que no lo hizo
y perdió la memoria. Que sirva de escar-
miento.

SANTA CORRUPCION. NO RUEGUES
POR NOSOTROS QUE NO HACE
FALTA
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de OLIVER KNUSSEN
y MAURICE SENDAK*

Higglety Pigglety Pop! y
Where the Wild things are

Dos deliciosas óperas en las que el
lenguaje musical contemporáneo
parece deshacerse de plasticidad para
dibujarnos a esos monstruos de
Sendak (Donde viven los monstruos)
que hicieron y siguen haciendo las
delicias de tantos niños.

i Una verdadera obra de colección!

Grabación de Deutsche Grammophon
con la London Sinfonietta,
bajo la dirección del propio Knussen.

El Giro postal	 	 j Cheque Domiciliación bancaria en Banco o Caja de Ahorros (rellénese boletín adjunto)

.5

«3

.03

o.
o

SUsce-49ere

1OS gt.JOSDOCE NOTAS AHOe..	 c 	 Qu ietesniq Y conNI\k- 
CO'
c

\\_ES I LUSTR4

*PARTOPP E
N EL SOR TEO K\S3UM D6- o	

L'As

GANA ES1 °S (5P&.‘

'Amanch4h„.

Rellena hoy mismo este	

boletín de suscripción -1
Boletín de suscripción anual a DOCE NOTAS, 5 números bimestrales y 2 monográficos (Creación y Educación); España: 4.500 pesetas
(27,04 euros). Unión Europea: 6.000 pesetas (36,06 euros). Otros países: 11.000 pesetas (66,11 euros). Números atrasados: 300 pesetas c.,
(1,80 euros), revista bimestral, y 1.250 pesetas (7,51 euros), monográficos. Suscripción a monográficos solamente: 2.500 pesetas (15,02 euros)	 o
Solicitudes: Plaza de las Salesas, 2; 28004 Madrid; fax (+34) 91 308 00 49 o E-mail: docenotas@ecua.es	 '5-._

oNombre y apellidos 	  13
Empresa o institución 	 	 Cif 	 	 7)
Calle o plaza 	 	 n° 	 	 T.,-o
Código postal 	  Población 	 	 ,i)

22
Provincia 	 	 País	 rli
Teléfono 	 	 Fax 	 	 c

o
m

Deseo suscribirme a partir del número 	  por periodos automáticamente renovables a:	 o)2

	

LI 5 números bimestrales y 2 números monográficos (4.500 ptas.) El Suscripción + Guía de Conservatorios gastos incluidos (5.500 ptas).	 a)
E! Sólo 2 números monográficos (2.500 ptas.)	 E Guía de Conservatorios (1.000 ptas.+ 470 ptas. gastos de envío)* 	 cr3

oco
:s

la 1
Lo

3
col
co

Sr. Director del Banco o Caja de Ahorro 	
Domicilio agencia 	
Población 

O
Titular de la cuenta 	 	 cur
Entidad 	 	 Oficina 	 	 D.C. 	  n° cuenta 	 	 o

TD
c
O
a

Con la colaboración de:
A UNIVERSAL MUSIC COMPANY

Ruego atiendan hasta nuevo aviso, con cargo a mi cuenta, los recibos que en mi nombre le sean presentados para su cobro por Doce notas S.C.

Fecha: 	 	 a.Firma: 	

—
*Deseo adquirir 1 ejemplar de la Guía de Conservatorios al precio de 1.470 ptas. gastos de envio incluidos,
en la forma de pago siguiente (remitiendo el comprobante bancario de ingreso junto con este boletín):
Tranferencia bancaria a la cuenta de Doce notas S.C. Entidad: 2038 Oficina: 1141 D.C. 69 Cuenta n°6000599896



doce notas se encuentra en:
ABREVIATURAS

C.A.M. Centro Autorizado de Música.
C.E.M. Conserv. Elemental de Música.
C.P.M. Conserv. Profesional de Música.
C.S.M. Conserv. Superior de Música.
C.P.M.M. Conservatorio Profesional
Municipal de Música.
A.M.M. Aula Municipal de Música.
E.M. Escuela de Música (privada).
E.M.M. Escuela Municipal de Música.
E.M.M.D. Escuela Municipal de Música.

Pequeños
anuncios

Clases

Piano, lenguaje y armonía. Clases
particulares personalizadas. Des-
de los seis años. Método ameno y
divertido. Resultados comproba-
dos. Prueba gratis tres clases.
Tel. 667 035 136

Ediciones

Copista de partituras por ordena-
dor. Programa Finale, todos los
niveles. Preguntar por Ariane
Richard. Tel. 91 886 92 27
Copista de partituras. Programa
Finale y sibelius. Rapidez, presu-
puestos sin compromiso.
Tel. 667 035 136

Ventas

Vendo contrabajo: 1/4 marca soka,
perfecto estado
Tel. 629 357 524

Varios

Música para bodas, banquetes, co-
muniones, reuniones de empresa.
Amplio repertorio actualizado.
Caché según tipo de evento
Tel. 667 035 136

Pequeños anuncios
Compra, vende, promociónate.
Anuncios gratuitos en
doce notas, hasta 25 palabras.
Fecha límite de admisión: 15 días
antes de la salida de cada número
(sólo particulares).

orrespondencia
(indicar sección en el interior)

doce notas
Plaza de las Salesas, 2

28004 Madrid.

Fax: 91 308 00 49
e-niail:docenotas@ecua.es

Conservatorios de Madrid capital

C.P.M de Amaniel.
C.P.M. "Ángel Arias".
C.P.M. -Arturo Soria".
C.P.M. de Ferraz.
C.P.M. "Joaquín Turina".
C.P.M. "Teresa Berganza".

Centros privados Madrid capital

Andana/Arcos/Aula de Música/
Cedam/Estudios musicales Pinzón/
Instituto de Música y Tecnología/
Katarina Gurska/La Vihuela/Maese
Pedro/Madrid Concierto/Mundo
Velázquez/Música Creativa/Nuevas
Músicas/Neopercusión/Piano Master/
Progreso Musical/Soto Mesa.

Centros Madrid provincia

ALCOBENDAS. E.M.M.D.
ALCORCÓN. E.M.M.
ALPEDRETE. E.M.M.
BUITRAGO DE LOZOYA. E.M.M.
CIEMPOZUELOS. E.M.M.
COLLADO VILLALBA. E.M.M.

COSLADA. E.M. Musimform
EL ÁLAMO. E.M.M.
FUENLABRADA. E.M.M.
GETAFE.C.P.M.
GRIÑÓN. E.M.M.
LAS ROZAS. E.M.M.
LEGANÉS. E.M.M.
LOECHES. E.M.M.
MAJADAHONDA. C.P.M.
MECO. E.M.M.
MÓSTOLES. C.M.M. "R. Halffter".
PINTO. E.M.M.
POZUELO. E.M.M./Escuela Reina So-
fía/E.M. "John Dowland".
RIVAS VACIAMADRID. E.M.M.
SAN FERNANDO DE HENARES.
E.M.M.D.
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL.
C.P.M./E.M. "Nebolsin".
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES.
E.M.M.
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS.
E.M.M.
TORRELODONES. E.M. "Nebolsin".
TRES CANTOS. E.M.M./Centro de
Música Euridice.
VELILLA DE SAN ANTONIO. E.M.M.
VILLA DEL PRADO. E.M.M.
VILLANUEVA DE LA CAÑADA.
E.M.M.
VILLAREJO DE SALVANÉS. E.M.M.

Conservatorios y Centros
musicales de otras Autonomías

AGOST (Alicante). Unión musical.
ALBACETE. E.M. Amadeus.
AVILA. C.P.M.
AZKOITIA (Guipuzcoa). E.M. "Biz-
cargi".
BARCELONA. Associació catalana
d'escoles de música/C.S.M.M./E.M.
Oriol/E.M. Casa dels Nens.
BELLATERRA (Barcelona). E.M.

BENIATJAR (Valencia). E.C.M.
BERA (Navarra). E.M.M.
BILBAO. E.M. "Jesús Arambarri".
BUÑOL (Valencia). C.P.M.M. "San Ra-
fael'''.
BURLADA (Navarra). E.M. -Hilarión
Eslava".
CADIZ. C.M. "Manuel de Falla".
CALAHORRA (La Rioja). C.P.M. En-
ramada, I.
CAMBRILS (Tarragona). E.M.M.
CASTELLAR DEL VALLES (Barcelo-
na). E.M. "Torre balada". Caldes, 56.
CASTELLÓN. C.P.M. "Mestre Tárre-
ga".
CAZORLA (Jaén). C.E.M.
CÉE (A Coruña). E.M.M.
CEUTA. C.P.M. González de la Vega, 3.
CÓRDOBA. Sociedad Filarmónica/
C.P.M.
CUENCA. C.S.M./E.M. "Mozart".
DON BENITO (Badajoz). C.P.M.
ERANDIO (Vizcaya). E.M.M.
FERROL. E.M. "Davaca"/C.M.
GRANADA. R.C.P.M. "Victoria Euge-
Ma".
GRAU GANDIA (Valencia). C.P.M.
GIJÓN (Asturias). Taller de músicos.
HARO (La Rioja). C.E.
HONDARRIB1A (Guipuzcoa). E.M.
"Hondarribico".
IRUN (Guipúzcoa). C.M.M.
LAS ARENAS (Getxo). E.M.M.D.
LA OROTAVA (Sta. Cruz de Tenerife).
E.M.M.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
C.S.M.
LINARES (Jaén). C.P.M.
LOGROÑO (La Rioja). E.M "Musi-
carte"/EM "Musicalia".
LLEIDA. EM "I' interpret".
MAZARRÓN (Murcia). EM "Maestro
Eugenio Calderón".
MÉRIDA (Badajoz) CPM "Esteban
Sanchez".
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid)
E.M.M.
MIRANDA DE EBRO (Burgos) C.M.M.
MUR1ENDAS (Cantabria). E.M. "de
Camargo".
PASTRANA (Guadalajara) E.M.M.
MURCIA. C.S.M.
MURG1A (Vizcaya) E.M. "Santos
Intxausti".
O GROBE (Pontevedra). E.M. "Breo-
gas"
OFEIROS (A Coruña). E.M.M.
OLIVA (Valencia). C.E.M.
PAMPLONA. C.S.M. "Pablo Sarasa-
te"/Estudios musicales "Kithara".
PASTRANA (Guadalajara). E.M.M.
PEÑARANDA DE BRACAMONTE
(Salamanca). E.M. Fundación Germán
Sánchez Ruipérez.
PIERA (Barcelona). A.M.M.
PONTEVEDRA. E.M. "A Tempo".
PORTUGALETE (Vizcaya). E.M. "Santa
Clara".
POSADA DE LLANERA (Asturias).
E.M.M.
PRIEGO DE CÓRDOBA. C.E.M.
Río, 52.
PUERTOLLANO (Ciudad Real). C.M.

-Pablo Sorozábal".
RONDA (Málaga). C.E.M "Ramón co-
rrales".
ROQUETAS DE MAR (Almería).
E.M.M. El Parador.
RUBÍ (Barcelona). E.M.M.
SALAMANCA. C.S.M/C.P.M./E.M.
Gombau/Academia de música "Ama-
deus"/E.M.M/C.A.M "Antonio Macha-
do".
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
(Sta. Cruz de Tenerife). E.M. "Guillermo
González".
SAN SEBASTIÁN. E.M. Noroabe./
E.M.D./E.M. "Jaquinza".
SAN FRANCISCO JAVIER (Formen-
tera). E.M.M.
SARRIÁ (Lugo). C.M. "Cantiga".
SEGOVIA. C.M./E.M.M. "Segovia".
SOBER (Lugo). E.M.M.
TALAVERA DE LA REINA (Toledo).
E.M.M.D.
TARAZONA (Zaragoza). C.M.
TARRAGONA. C.P.M.
TOLEDO. C.M. "Jacinto Guerrero".
TORROELLA DE MONTGRÍ (Girona).
E.M.
VALDEPEÑAS (Ciudad Real). C.M. "I.
Morales Nieva".
VALENCIA. Aula de Música Divisi.
VALLADOLID. C.P.M./E.M. Juventu-
des Musicales.
VIGO (Pontevedra). E.M.M.
VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelo-
na). E.M. "Freqüencies".
VILLAGARCÍA DE AROSA (Ponteve-
dra). "Musical duende".
VIVEIRO (Lugo). C.P.M.
VITORIA GASTEIZ (Álava). C.M.
"Jesús Guridi".
ZARAGOZA.C.S.M/C.P.M./
C.E.M.M./ E.M. J.R. de Sta. María/
E.M. "La Paz"/E.M.M.

Tiendas y luthieres

J. Álvarez Gil. San Pedro, 7. Madrid.
Call & Play. Mar del Japón, 15 dup.
Madrid.
Casa Parranión. Carme, 8. Barcelona.
Manuel Contreras. Mayor, 80. Madrid.
Evelio Domínguez. Elfo, 102. Madrid.
Garijo-Mundiniúsica. Espejo, 4. Ma-
drid.
Francisco González. Bola, 2. Madrid.
Haz.en. •Ctra. de La Coruña, Km. 17,200.
Las Rozas. •Arrieta, 8. Madrid.
B. Meyer. Embajadores, 35. Madrid.
Rafael Montemayor. Torija, 4. Madrid.
Piano Tech's. Almadén, 26. Madrid.
Polimúsica.Caracas, 6. Madrid.
José Ramirez. La Paz, 8. Madrid.
Real Musical. Carlos III, I. Madrid.
Rincón Musical. Pl. de las Salesas, 3.
Madrid.
Ignacio M. Rozas. Mayor, 66. Madrid.
Xavier Vidal i Roca. Girona, 124. Bar-
celona.
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Para los más jóvenes

EQUIPO ARTISTICO
La Cenerentola

LA CENERENTOLA

UN SORBETE ITALIANO
• • •

D

espués de la tempestad viene la calma, de las vacas
gordas se pasa a las flacas, del frenesí al descanso,
del plato fuerte al ligero... No cabe duda de que las

artes, como la vida, son una forma de expresión llena de
contrastes donde se compensan los momentos más inten-
sos con los más livianos. Así que, después del monumen-

V 1111144114N13

-guaw oisin asemeg- jsX ou euga6uv! sefig sop auag
ops anb u ssui oniulieN uoo • efig sal) sei wed

alieq ie uhpwinui L103 ebaii wipueu adpund ap opein
ia waprpsa ap opusan en adpupd p `-ipej s ou `apap

-Jad ou	 adpund ap opezaysiG -open3 p `wipueG
zan eijo sa ese3 e Jod Ja3alede ua aluaphis ig .sof

- emue sosa enall ellanbe OW03 enof eun owy3 apualdwo3
ou atiwea uoG wad ueioiueu s sop sot Jeladsa ap ela
owoj .oitieJua un S3 eugabuy :sa 13-1 .cgiap sa 0.13f3SUCI3

ns aaip al anb oi is Jecioldwo3
alainb uainb `wapn3sa
ap opezelisip adpund

13 S3 :efiati aluel!sp\
oliG T'ose al anb
euini ei ap aSiall
-odal ise esa)

-und OW03 sefig
sop sns ap eu

-nbie e Je30103
wadsa sand

`ipiqwel alped

P e30i OLUO3
auod as „somi„

ap efaed
-esodsa

-ap eled 3pou
ewsiw esa ad

	

o	 -pund p eep anb
aiieq i uepunue

saluelisin sawainbis
S0j .eicgualauaj

amod ei sa mine.)

SallTiOr SBW SOI eled

Y1(11M371411.13

eilanbe ap euad ei 33313W anb e3iun ei anb sa amn3sap
anb Jod a3an3 as anb 01 lebsg ap impualui e L103
wasopmd ap opezwisip ehali anb `adpund pp 01435003

`olopiw sa Jebaii ua wawild ig •awah eigsap e ez
-aidwa elliwej ns ìf o3giubeini uoG ap ese3 C Jod :1 opv

-eisanbm ap sol
-13131.103 ua aluawaluan3a4 elaidialui a -ipp3e ei ap op
-eweppe uawnsal un 01003 sa 'algo e ap „wawunawes„
in le oucil la Jownq uanq nnw UO3 aqinsap mima«) ei

uis epefinse3 egiwej ep
-wad ns Jod epepinua `ewapwaD e3guawe ei 'eugaßue
eiiaq apiiwnq ei elsa salwan sal soi sopo) ap agua.

la ua Soinhuen) sop so i ap ipp3aslalui e ug
wapsuo3 ns wipueG opein ns `wiweg wapese3

adpund ia (oz Ieuinb e anb seiew sui `aqsii ì epuiloij
sefig sop sns o3giußevii uoG wiselped osopiqwe la (o)

:soinhuen) sop ua uedruhe as emo eisa ap safeuospd
• • •

V-1011\13213N33

-ewapwa) ap
liwng el /C acipUlld 13 Seliseuewiag sei uwapauewlad

awawepeunimie	 osg -soga ap sopen ap opadse
Jeiciwe3 wed sa3elisip ap imp3ap3 eun adpund

iap °pepa un uopipeue in `oßew o3od un 13.13F3SUO3
un lod epeq ia `alaiezem un Jod omedez ta `wiselped

un Jod enselpew ei uweiqwe3 deuißno owan3
ia amos sawepodwi sauopewmjsuell seuribie U0.1

-apiq `elsgamii ns 'fflanag wissog sopow sopo) aa,
•pepiiwng

n mixtos ei `epasiw e AT ofni La `epiiew ei pep
-uoq e `pepieaj e i ezaliaq ei Ami) ap epuew igns

SU3AOr SBW sol eied

Director musical Carlo Rizzi
Director de escena, Jerome Savary
Escenógrafo y figurinista,
Ezio Toffolutti
Iluminador, Alain Poisson

REPARTO

	

Don Ramiro	 Raúl Girnenez (11, 13, 16, 18, 21, 24)

Juan Jose Lopera (12, 17)

	

Dandini	 Alessandro Corbelli (II, 13, 16, 18, 21, 24)
Jose Julián Frontal (12, 17)

	

Don Magnifico	 Carlos Chausson (11, 13, 16, 18, 21, 24)
Donato Di Stefano (12. 17)

	

Clorinda	 Jeannette Fischer

	

Tisbe	 Marina Rodriguez Cusí

	

Angelina (Cenerentola) 	 Sonia Ganassi (11, 13, 16. 18, 21, 24)
Joyce Di Donato (12, 17)

	

Alidoro	 Simón Orfila

Coro de la Orquesta Sinfónica de Madrid
Director: Manin Merry
Orquesta Sinfónica de Madrid
Producción de la ()pera de Paris
Edición musical: BMG Ricordi Ft SPA de Milano

Dias II, 12. 13, 16, 17, 18, 21, 24 de junio, 20.00 horas
Teatro Real • Fundación del Teatro Lírico
Teléfono de información 91 516 06 60
Página web: wvvvv.teatro-realcom
Localidades disponibles a partir del día 30 de febrero.
Venta Telefónica: Servicio de Caja Madrid 902 24 48 24
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Dramma giacoso en dos actos

MUSITA

Gioachino Rossini
(1792-1868)

LIBRETO 

Jacopo Ferreti
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Para los mas jóvenes

ra más grande-. Al fin Alidoro,
con su habitual disfraz de
pordiosero, se la lleva a la
fiesta.
En el baile, Don Magnífico es
nombrado cantinero real;
entre tanto, las hijas se ponen
en evidencia coqueteando de
manera descarada con el falso
príncipe y discutiendo entre
ellas a ver cuál de las dos se
lo ligará. Don Ramiro se da
cuenta de que son una pareja
de estúpidas y vanidosas
"cazapríncipes". En esto se
anuncia la llegada de una
dama desconocida: es la
maravillosa Angelina, quien
llega con un aspecto muy distinto al habitual: luce un
deslumbrante vestido, joyas, maquillaje... Todos, incluidas
las dos brujas, se quedan paralizados ante tanta belleza...,
aunque tiene un "cierto parecido con la Cenicienta"...
iiSerá una casualidad!?
Acto 11: Don Magnífico ya hace planes de futuro para
cuando sea suegro del príncipe; le mosquea lo del pareci-
do de la desconocida con su hijastra..., pero no le da más
importancia. Dandini tampoco pierde el tiempo: con su
disfraz de príncipe se declara a Angelina, aunque la ino-
cente Cenicienta confiesa su amor por el sirviente -o sea,
por el príncipe disfrazado de escudero Don Ramiro-, que
observa emocionado la escena, se presenta ante Angelina.
Pero ella no está segura de su amor, así que le somete a

6 LA CENERFNIUIA
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Para los más jóvenes

LA BONDAD TRIUNFANTE
• • •
Hace más de doscientos años, Charles Perrault publicó
un libro de recopilación de cuentos tradicionales,
donde reunía once de los más conocidos hoy en día: La
Bella durmiente del bosque, Pulgarcito, Piel de asno,
Caperucita roja, Barba azul, El gato con botas y,
naturalmente, La Cenicienta, o sea, La Cenerentola.
Este libro junto a los cuentos de los hermanos Grimm y
de Anderssen ha servido como inspirador de temas de
ballets, obras orquestales, cuentos musicales, operetas y
óperas. Seguramente el que más de sí ha dado hasta
ahora ha sido el de La Cenicienta; quizás se deba a su

LA CFNERENTOIA
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1Z:t	 Durante más de setenta arios los

• maestros artesanos de KAWAI

• han destinado toda su energía

	

CU	 creativa y su pasión a fabricar

los mejores pianos del mundo.

▪ Entre ellos hay especialistas que
Lizt:j.t.1

seleccionan las más finas

maderas por los cinco

continentes y expertos

constructores que supervisan la

	

"rt	 preparación de los materiales y

▪ su ensamblaje en fábrica. Tras
1Z2
▪ numerosos controles y

O sucesivas regulaciones el piano

• llega a los afinadores y

entonadores, quienes aportan

su privilegiado oído y un toque

de sensibilidad musical para

que el piano acabe siendo una

auténtica obra de arte puesta a

nIM disposición de los artistas...

planos
lilIt ic s

y ,(1, 1 itafrs , ... y todo este amor al trabajo bien hecho se nota • • •
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