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Bienvenidos a este primer número de Somos ACIM, la revista de la Asociación de 

Compositores e Intérpretes Malagueños. Comenzamos una nueva andadura, ini-

ciamos un nuevo proyecto, ilusionante y provechoso, abrimos un nuevo foro, esta 

vez lingüístico, donde poder expresar aquellas investigaciones, aquellos trabajos y 

todos aquellos artículos referidos a la Música, a su ciencia y a su filosofía. 

Pero también queremos que sirva como plataforma para la difusión de aquellas 

ideas referidas a la Obra de Arte en general, y a todo lo relacionado con ella, tanto 

en su plano físico y científico como en el metafísico, ético, moral, psicológico y filo-

sófico. Igualmente, queremos abrir una vía de expresión sobre la creación en sí 

misma, lo que impele a crear y los mecanismos de la creación artística. 

Las actividades organizadas por ACIM (Asociación de Compositores e Intérpretes 

Malagueños) son, en la actualidad -y desde hace bastantes años-, el único foro 

existente en la ciudad donde se dan a conocer, de forma abierta, democrática e 

imparcial, la música creada por los compositores malagueños del ahora, aunque sin 

renunciar por ello a la audición de las obras del resto del mundo. 

En una larga trayectoria,  numerosas publicaciones, grabaciones, conciertos, y once 

ediciones de nuestro Ciclo de Música Contemporánea avalan nuestra gestión y 

nuestro empeño. 
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Ahora, hemos implementado nuestras actuaciones en favor de la música contem-

poránea y de la creación del ahora con la Primera Temporada ACIM, que se está 

llevando desde este año 2012 a cabo en el MUPAM (Museo del Patrimonio Munici-

pal de Málaga), gracias a su desinteresada colaboración y al apoyo de la Universi-

dad de Málaga y del Exmo. Ayuntamiento de Málaga. 

La labor de esta asociación se verá implementada, además, con futuros ciclos de 

conferencias, conciertos y otras actividades que permitan, a nuestros socios, difun-

dir su obra y su actividad concertística, y al público, conocer la creación, importante 

y fundamental para nuestra cultura, que se hace aquí y ahora, enriqueciendo nues-

tro acerbo y nuestro patrimonio. 

Somos ACIM es otra más de estas actuaciones. En esta revista pretendemos que se 

puedan difundir libremente las ideas, técnicas, literarias, creativas, artísticas en 

suma, de nuestros socios y colaboradores. 

Especial importancia adquieren también dos aportaciones especiales por su origen: 

en el artículo El Nacimiento de FAIC, el Presidente de la Federación de Asociaciones 

Ibéricas de Compositores, de la cual ACIM es el único miembro en Andalucía, nos 

expone cómo se creó dicha federación, las asociaciones que la componen y nos 

plantea el interesante futuro que se abre a las asociaciones federadas y a sus com-

ponentes. 
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Hemos pedido, además, a la artista gráfica Mª Luz Díaz, que realizara una serie de 

fotografías sobre arborescencias que representaran los Encuentros y Nuevas Bús-

quedas con que hemos titulado este primer número de Somos ACIM y que pueblan 

sus páginas. 

Porque eso pretendemos en ACIM: ser punto de encuentro de creadores y público, 

y punto de partida para nuevas búsquedas, éticas, estéticas y creativas. 

ACIM. Seguimos creando. 

Francisco José Martín-Jaime 
Compositor y Director de Orquesta 

Director titular y artístico de la Orquesta Clásica de Málaga 
Director titular y artístico de la Camerata de Ópera 

Profesor en la Cátedra de Dirección de Orquesta del Conservatorio Superior de Música de Málaga (CSMMA) 
Presidente de ACIM 



revista de investigación sobre la creación musical y artística de la asociación de compositores e intérpretes malagueños 

 
 



AÑO I – NÚMERO I – ABRIL 2012   

 
 



revista de investigación sobre la creación musical y artística de la asociación de compositores e intérpretes malagueños 

 
 



AÑO I – NÚMERO I – ABRIL 2012   

 
 

< 

 

 



revista de investigación sobre la creación musical y artística de la asociación de compositores e intérpretes malagueños 

 
 

LA MÚSICA ELECTROACÚSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUIS TORRES MANCILLA 

Compositor 
Profesor de la Cátedra de Composición del Conservatorio Superior de 
Música de Málaga 



AÑO I – NÚMERO I – ABRIL 2012   

 
 

Es común que a la música electroacústica y a la música con ordenador se las consi-

dere como un estilo. No es así, aunque sí es verdad que han dado lugar a la forma-

ción de nuevos lenguajes musicales. Igualmente, se tiende a relacionar las innova-

ciones en la tecnología musical, principalmente en nuestra época, con el ordena-

dor, pero estas innovaciones han estado siempre presentes en la historia de la mú-

sica occidental, en especial en la creación de nuevos instrumentos y en la evolución 

o modificación de los viejos. Paralelamente, se desarrollan los recursos composi-

cionales, produciéndose una retroalimentación positiva entre los avances tecnoló-

gicos en los instrumentos musicales y los procesos compositivos.  

Desde el momento en que emergen los recursos electrónicos e informáticos aplica-

dos a la creación sonora, debemos abordarlos desde un punto de vista que se base 

en una relación más dinámica, más global y en cierto modo menos jerárquica, entre 

varios factores: desarrollo técnico, reflexión estética (pudiendo incluso darse el 

caso de producirse ésta antes de la creación de la obra), estudio del entorno inte-

lectual en el que se da (el cual no determina de una forma absoluta la creación de 

técnicas específicas o líneas de desarrollo creativo, ya que se produce dentro de un 

complicado sistema de redes que interaccionan dentro de una realidad global) y  

empleo de los recursos. Todo esto, con el fin de realizar una descripción general de 

esta compleja temática; y es que la composición de música electroacústica puede 

concebirse como la estructuración de todos los sonidos posibles. 
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Ya desde principios del siglo XX, algunos compositores comenzaron a vislumbrar las 

posibilidades que podía tener la música postonal con materiales que diferían a los 

utilizados anteriormente: sonido abstracto (Busoni, 1907), arte de ruidos (futuris-

tas), medios técnicos que puedan conducir por sí mismos a cualquier expresión 

(Varèse), etc.  Esta nueva concepción del sonido complica la descripción de las dife-

rentes técnicas electroacústicas e informáticas de generación y procesado del soni-

do y del material -el sonido- en sí mismo.  

La música electroacústica se puede describir detallando máquinas, sistemas o pro-

gramas, con un objetivo más estadístico e histórico, o bien situando la percepción 

del desarrollo del sonido en el tiempo como eje principal del análisis estético por 

encima de la partitura o la descripción del algoritmo, lo cual resulta mucho más 

interesante a nivel conceptual: lo procesual en un plano de consideración privile-

giado respecto a lo objetual
1.  

La descripción del sonido se puede abordar por medio de la psicoacústica, aunque 

ésta ha estado dominada por modelos reduccionistas y fundamentados en paráme-

tros que estaban centrados principalmente en el habla y en parte en la música, 

olvidando los sonidos concretos que no se comportan tan bien como los anteriores 

sobre estos modelos. El análisis del sonido y la síntesis de sonido han estado domi-

                                                           
1
 Arteaga Fernández, Alejandro. Prólogo a la traducción española. En: Música electrónica y 

música con ordenador. Supper, Martin. Madrid: Alianza Editorial, 2004. 
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nados por la acústica y la psicoacústica, fundamentándose en modelos lineales 

como el análisis de Fourier (1811), y el paradigma del control independiente de los 

parámetros, insuficientes también para los sonidos concretos, que suelen ser de 

mucha más complejidad. Otro método de descripción formal del timbre, diferente 

a la teoría de las ondas de Fourier, basado en la teoría cuántica y planteado por 

Gábor, describe que cualquier sonido puede ser explicado por la descripción de 

pequeñas partículas llamadas «acoustical quanta», del orden del milisegundo. 

Nuestra más elemental experiencia nos indica que el sonido tiene tanto 

un patrón temporal como un patrón frecuencial. Este carácter dual de 

nuestras sensaciones no se manifiesta ni en la descripción del sonido 

como señal en función del tiempo s(t), ni en su representación median-

te componentes de Fourier S(F). Se requiere una descripción matemáti-

ca que, ab ovo, tenga en cuenta esta dualidad.
2
 

Esta teoría fue demostrada matemáticamente en 1980.  

CLASIFICACIÓN HISTÓRICA 

La música electroacústica engloba el Live Elektronik -MúsiIa ﾏi┝ta o さsituaIióﾐ tea-

tral que incluye amplificadores y altavoces ┞ ﾏúsiIos eﾐ vivoざ [Cage, ヱΓヶヲ]-, Musi-

que Concrète -música para altavoces autónoma o acusmática [Schaeffer, 1966], 

basado en sonidos concretos grabados con micrófonos, que evita la fijación escrita 

                                                           
2
 Gábor, 1947. 
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y que existe de manera concreta en el soporte magnético-, Tape Music -término 

con que se designa actualmente a la primera música electroacústica norteamerica-

na [Daniel, 1952]- y Music for Magnetic Tape -música para cinta magnética, seme-

jante a la Musique Concrète y a la Live Elektronik-; Elektronische Musik -sinónimo 

de música electrónica de la denominada escuela de Colonia, donde generaban el 

sonido únicamente de forma sintética y afín a la música serial- y  Composition assis-

tée par ordinateur, Composition Assisted by Computer o Música o Composición con 

ordenador -empleado para denominar una clase de música que necesita del orde-

nador para su realización, como la síntesis sonora o la síntesis de partitura-. Esta 

división obedece a un método de clasificación histórica y que no es válido para las 

actuales obras electroacústicas.  

PROCESOS 

El empleo del ordenador en los procesos compositivos se da en dos caminos pri-

mordiales: el cálculo de un timbre, que podrá ser oído a través de altavoces, y el 

cálculo de una composición para instrumentos tradicionales. 

El timbre 
La música electroacústica es música para altavoces, aunque en muchas ocasiones la 

música que escuchamos por los altavoces es la reproducción de música instrumen-

tal o vocal, teniendo estos la función de transmitir la realidad más o menos exacta. 
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El reconocimiento de los instrumentos musicales acústicos es un proceso de reco-

nocimiento de patrones basado en la experiencia auditiva. Por ello, si conocemos el 

instrumento, y más aun si lo tocamos, al oírlo por los altavoces no sólo lo reconoce-

ríamos, incluso podríamos detectar  la dificultad de la interpretación, posiciones, 

digitaciones, etc. Los altavoces cumplen la función de una fotografía
3. 

Con respecto a los sonidos concretos se produce una dualidad, ya que es a la vez 

familiar y problemático. Es destacable que la Música es el único arte en el que a 

priori, el realismo no está bien considerado, haciéndose muy difícil su introducción 

en el dominio artístico, ya que ciertamente resulta insatisfactoria la sustitución de 

estos sonidos concretos por material instrumental o sintetizado en un proceso 

compositivo. La organización sintáctica del sonido concreto tiene muy poca simili-

tudes con la que se ubica en el habla o en la música. El sonido ambiental puede 

comunicar significados.
4  

En los últimos años, gracias a los samplers, se ha introducido el sonido concreto en 

la composición musical de manera lenta y aislada, sin prestar demasiada atención 

al timbre. 

                                                           
3
 Supper, Martin. Música electrónica y música con ordenador. Madrid: Alianza Editorial, 

2004. 
4
 Truax, Barry. Paisaje sonoro, comunicación acústica y composición con sonidos ambienta-

les.  Contemporary Music Review, Vol. 15, Part 1. 1996. 
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Una de las razones es que en la teoría occidental de la música, la com-

posición ha seguido un camino hacia grados cada vez mayores de abs-

tracción y la primacía de las relaciones entre alturas, se encuentra in-

capaz de abordar el material mayoritariamente sin altura del sonido 

ambiental.  La carencia de una notación y la necesidad de basarse en 

juicios auditivos parece presentar en un inicio los problemas más se-

rios. Incluso los musicólogos no pueden ponerse de acuerdo acerca del 

papel del timbre dentro de un lenguaje musical.
5
 

Por un lado, Jean-Jacques Nattiez sostiene que 

… un estilo o un nuevo sistema (de lenguaje musical) no puede desarro-

llarse, transformarse y disfrutar de vida orgánica a menos que posea 

una sintaxis... [y] los objetos definidos solamente por sus propiedades 

tímbricas no pueden dar origen a una sintaxis.
6
 

En contraposición, John Shepherd adopta una postura más drástica al declarar que 

la composición basada en el timbre es menos abstracta que la música de alturas y 

tiempo, y se debería ubicar mejor dentro del mundo de la experiencia vivida. Él 

afirma que 

… en tanto esencia de los eventos sonoros individuales, el timbre apela 

al nexo de la experiencia que en última instancia nos constituye a todos 

                                                           
5
 Truax, Barry. Op. cit. 

6
 Nattiez, 1992 
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nosotros en tanto individuos. La textura, el grano, la cualidad táctil del 

sonido introduce el mundo dentro de nosotros y nos recuerda la rela-

ción social de la humanidad.
7
 

Por último tenemos los timbres abstractos y ﾐuevos: la さﾏúsiIa iﾐvisiHleざ ふFヴisius, 
1990).  

¿De qué forma percibimos, oímos y sentimos una música de altavoces? ¿Qué nos 

imaginamos cuando lo escuchamos? El altavoz no produce ni lenguaje ni música, 

sino simplemente fluctuaciones de presión de aire, que es lo que llega a nuestros 

oídos. 

La cuestión del tipo de realidad que se genera es un problema cogniti-

vo, en el que se puede hacer referencia al constructivismo radical por 

partida doble: el oyente no sólo computa una realidad, sino que tam-

bién construye una realidad, que hasta entonces, le era desconocida.
8
 

Uno de los primeros en visualizar los altavoces como auténtico instrumento fue 

Pierre Schaeffer. 

Era usual que, en los años cincuenta, un compositor utilizara un repertorio de tim-

bres concretos establecidos principalmente por los instrumentos musicales dispo-

nibles y sus posibles combinaciones al crear una obra. Después del saxofón, posi-

                                                           
7
 Shepherd, 1987 

8
 Supper, Martin. Op. cit. 
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blemente el último instrumento que ejerció una extensa influencia en la interac-

ción entre compositores y fabricantes de instrumentos como práctica común cien 

años atrás, se ha ocasionado un cierto estancamiento en el desarrollo de nuevos 

instrumentos musicales y, por tanto, de nuevos timbres. Desde Stravinsky se utiliza 

el cambio tímbrico premeditado a través de ciertas técnicas como: el piano prepa-

rado de Cage (no con la intención de imitar instrumentos de percusión, sino más 

bien por la posibilidad de modificar la homogeneidad del timbre), técnicas de in-

ducción de aire en instrumentos de viento, técnicas de frotación de arcos en los de 

cuerda, golpes, etc. Pero con la música electrónica el compositor tiene por primera 

vez la posibilidad de componer el timbre.  

En la historia de la música no se ha dado hasta el momento un desarro-

llo tan radical. El músico se ve enfrentado a una situación totalmente 

desacostumbrada: él mismo es quien tiene que generar el sonido.
9
 

さCoﾏpoﾐeヴ el tiﾏHヴe supoﾐe uﾐ IaﾏHio de paヴadigﾏa eﾐ la histoヴia de 
la composición. El timbre se sitúa en el centro de la actividad composi-

tiva y deja de ser un apéndice llamado instrumentación.
10

 

Por ello, el sonido pasa de tener una función de objeto a transformarse en proceso. 

                                                           
9
 Boulez, Pierre. 1972. 

10
 Supper, Martin. Op. cit. 
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Pero el problema más complejo de todos es la terminología, de la que dependen la 

catalogación, la sistematización de timbres y la denominación específica de cada 

uno de ellos. Para los instrumentos musicales y los sonidos concretos se emplea el 

nombre del cuerpo que genera el sonido, pero es imposible usarlo en la síntesis 

electroacústica del timbre. Los primeros proyectos a este fin son: Traité des Objets 

Musicaux (1966) de Pierre Schaffer, Sound Structure in Music (1975) de Robert Eri-

ckson, Sonic Design (1976) de Robert Cogan y, desde otra perspectiva, Die Physika-

lischen Korrelate der Klangfarbe (1964) de James Tenney. Además de publicaciones 

posteriores como Guide des Objets Sonores (1983) de Michel Chion y Sounds, Sym-

bols and Landscapes (1990) de Trevor Wishart. La variedad y pluralidad de estos 

trabajos evidencia la ausencia de un método universal. 

En un concierto los altavoces como medio de producción sonora se enfrentan a las 

características arquitectónicas del espacio, creándose nuevos vínculos entre el es-

pacio y la composición. La aparición de la música electroacústica, de la música por 

ordenador y de los medios asociados a ellas, llevó a reconsiderar el espacio arqui-

tectónico como concepto compositivo de tres modos distintos: el espacio como 

instrumento (el timbre se transforma a través de las peculiaridades propias de la 

acústica de un espacio. Cada espacio tiene una melodía, que permanece oculta 

hasta que no se la hace sonar
11. Con cada espacio diferente, (la ejecución también 

                                                           
11

 Lucier, 1995. 
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lo es), en el segundo modo hablaríamos de la inclusión de un espacio virtual y/o 

espacio simulado. 

Se trata, por un lado, de la utilización de la grabación y la transmisión como medio 

autónomo para sustituir acústicas de espacios existentes a otros distintos; y por 

otro lado, la creación de espacios acústicos virtuales (cuando estos podrían ser 

creados arquitectónicamente) o simulados (que no existen en realidad) que son 

posible por medio de un software que emula reverberaciones. Uno de los principa-

les problemas a la hora de crear espacios virtuales o simulados es que el oyente no 

sólo percibe su entorno por medio del oído, sino a través de sus otros sentidos, 

permaneciendo unido al espacio real. Otras concepciones composicionales, como 

instalaciones sonoras, esculturas sonoras, etc., intentan conciliar esta cuestión. Y 

por último, el movimiento del sonido en el espacio (con la utilización de más de un 

altavoz y repartiendo la señal entre estos por medio de intensidades  se pueden 

diseñar espacios acústicos en un espacio real y mover el sonido entre los altavoces. 

Stockhausen es el primer compositor en introducir el espacio como concepto com-

posicional.  

Síntesis de partitura 
La Composición Secuencial quizás sea la forma más simple de Composición Algorít-

mica y se basa en organizar secuencias de eventos sonoros y su posterior procesa-

do lineal, en el que se automatizan todos los parámetros. 
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La Composición Algorítmica con elementos aleatorios, en donde los criterios de 

algoritmo y composición algorítmica se vinculan normalmente al uso del ordena-

dor, aunque un algoritmo es también la conexión de módulos en un estudio sin la 

intervención del ordenador. 

El término automatización de procesos se refiere a una técnica median-

te la cual el compositor decide las reglas del juego que definen la natu-

raleza del proceso y a un sistema de automatización que suministra la 

información que determinará, como consecuencia de las reglas del jue-

go, los detalles de la composición. Dos ejemplos diferentes de automa-

tización de procesos ilustran esta idea [...] [Refiriéndose en primer lu-

gar a sensores conectados a un sintetizador], el compositor decide la 

naturaleza del proceso, el tipo específico de mecanismo a utilizar y los 

parámetros de la cadena de audio que serán modulados. [Como se-

gundo ejemplo] un ordenador ha sido programado para generar de 

manera continua una serie de voltajes aleatorios que se utilizarán para 

controlar varios parámetros de una señal de audio. El compositor deci-

de los detalles de esta señal, los parámetros que serán modulados, el 

rango en el cual se efectuarán las modulaciones y, por supuesto, la na-

turaleza misma del sistema de control.
12

 

                                                           
12

 Chabade, 1975. 
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Hiller definió tres fuentes de estilos para la composición con ordenador, en las cua-

les no sólo se incluyen categorías antiguas o tradicionales reflejadas con otros tér-

minos, sino que se refieren también a nuevos modelos de composición. 

Condiciones definidas a priori por el programador, establecidas sobre 

cualquier base que le parezca justificada [...] Condiciones estadísticas, 

derivadas de un análisis estadístico de un estilo cualquiera, de un pro-

cedimiento de composición o de tablas de probabilidad desarrolladas a 

tal fin; y, estilos desarrollados por el mismo ordenador, es decir, aque-

llos generados de manera automática como consecuencia lógica de un 

determinado número de condiciones establecidas con la finalidad de 

crear un orden automático.
13

 

Él entiende la composición como una dualidad: la elección de la regla entre todas 

las posibilidades existentes y el uso de estas reglas. El hecho de que una máquina 

componga por medios de procesos aleatorios dirigidos por reglas dadas es deter-

minístico; si el procedimiento no se suspende la obra se elabora automáticamente 

en su totalidad. 

El problema surge en la necesidad de la búsqueda de una estética precisa, la llama-

da estética de la información, la cual debería poder describir, valorar y sintetizar 

procesos y productos artísticos, estableciendo científicamente elementos estéticos 

                                                           
13

 Hiller, 1963. 
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de cualquier producto artístico. Todas estas ideas proceden de la teoría de la in-

formación y de la cibernética, además de los análisis estadísticos asociados a ellas y 

extrapolados de su contexto original. 

Es ineludible aquí hablar de Iannis Xenakis, una de las figuras más importantes de la 

composición algorítmica, teniendo en cuenta que sus primeras obras están realiza-

das en un momento en que la disposición de un ordenador era algo casi imposible. 

Utilizó métodos estadísticos realizados manualmente, sirviéndose de procedimien-

tos matemáticos como la distribución de Poisson, la serie Fibonacci, el Modulor de 

Le Corbusier, las superficies regladas, cálculos de combinatoria, funciones correlati-

vas de grado, distribución lineal y normal, el concepto de entropía o la teoría del 

filtro (referencia del estudio de Baltensperger, 1996). 

La Interactive Composing (Chabade, 1967) o tratamiento a tiempo real, es una va-

riante de la composición algorítmica que se desarrolla en la ejecución de un con-

cierto. Para ello es imprescindible un sistema de música con ordenador que trabaje 

a tiempo real. Se denomina interactivo por la relación entre hombre y máquina, 

enfatizando la importancia del interfaz entre ambos. Los agentes que desarrollan 

este trabajo se pueden dividir en tres unidades: entrada (micrófono, controladora 

MIDI, sensores, etc.), algoritmo y salida (altavoces, piano automático, samplers, 

etc.). Estos algoritmos realizados y utilizados por los compositores fueron comer-

cializados en los años ochenta por empresas de software. Los primeros fueron Mu-
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sic Mouse (Laurie Spiegel), M (Joel Chadabe), Jam Factory (David Zicarelly), Kyma 

(Carla Scaletti), MODE (Stephen Travis Pope) y MAX (Miller Puckette y David Zicare-

lli), el cual se ha convertido en el estándar de programación. 

La Composición jerárquica y teoría musical basada en las ideas del lingüista norte-

americano Noam Chomsky14, iﾐspiヴó uﾐa iﾐvestigaIióﾐ soHヴe uﾐa posiHle  ささgramá-

tica musicalざ que explicase la capacidad humana de generar música, combinando la 

teoヴía ﾏusiIal Ioﾐ la liﾐgúistiIaざ ふLeヴdahl ┞ JaIkeﾐdoff, ヱΓΒンぶ. 

Este tipo de composición parte de conceptos fundamentales de la estructura musi-

cal: ritmos, alturas, dinámicas, timbres (timbral differentiation) o materiales temá-

ticos-motívicos. 

Las diferencias entre la estructura superficial (surface structure), que son las frases 

habladas o escritas, y la estructura profunda (deep structure), también llamada 

estructura superficial oculta o competencia lingüistica innata de Chomsky, fueron 

reforzadas por la teoría musical de Heinrich Schenker. El equivalente a la estructura 

                                                           
14

 Avram Noam Chomsky, nacido en Filadelfia, EE.UU., el 7 de diciembre de 1928. Defensor 
de una gramática universal basada en una estructura innata en el cerebro humano, respec-
to a la cual las gramáticas de los lenguajes naturales serían subconjuntos. Paradójicamente, 
fuera del ámbito académico es más conocido por su activismo político, simpatizante del 
anarcosindicalismo. Ha sido considerado por el New York Times como el más importante de 

los pensadores contemporáneos. 
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profunda en la teoría de Schenker es el Ursatz, estructura original o esqueleto 

constructivo al que queda reducida cualquier obra maestra. La analogía de la es-

tructura superficial de Chomsky en la teoría de Schenker es el Vordergrund o pri-

mer plano. 

La principal disyuntiva es que la gramática generativa de Chomsky es un modelo y 

no una realidad, y además la traducción de estos modelos a la teoría de la música 

es uﾐa aﾐalogía; さla ﾏúsiIa puede teﾐeヴ IaヴáIteヴ de leﾐguaje, peヴo ﾐo es uﾐ leﾐgua-

jeざ ふ“uppeヴ, ヱΓΓΑぶ. IﾐvestigaIioﾐes heIhas poヴ IヴXﾐe DeliXge eﾐ ヱΓΒΑ Ioﾐ ﾏúsiIos 
no profesionales demuestran que la tesis de la existencia de una gramática innata 

en la música no es sosteﾐiHle. さLas gヴaﾏátiIas  geﾐeヴativas eﾐ el Iaﾏpo de la ﾏúsi-

ca artística さKunstmusikざ han sido siempre construidas por compositores, pasando 

posteヴioヴﾏeﾐte a Ioﾐstヴuiヴ uﾐ Hieﾐ Ioﾏúﾐ paヴa las geﾐeヴaIioﾐes siguieﾐtes.ざ ふ“up-

per, 1997). 

Una de las aplicaciones de este tipo de composición jerárquica es la realizada por 

Steven R. Holtzman (1979), que consiste en analizar música, extraer su gramática 

(reglas de composición) y componer una nueva obra con estas reglas (model-based 

composition). 

Otros sistemas jerárquicos diferentes al del lenguaje o la gramática generativa los 

llevó a cabo el compositor estadounidense James Tenney tomando como referen-

cia la psicología y la teoría de la Gestalt. Él distingue varios niveles de percepción o 
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niveles jerárquicos. En el nivel inferior encontramos unidades como el さClangざ 

(percibida como una unidad musical primaria indivisible); en el siguiente nivel ten-

dríamos una secuencia compuesta por varios clangs, y así sucesivamente. En cada 

uno de estos niveles se producen uﾐidades teﾏpoヴales de IoﾐfiguヴaIióﾐ: さPERPE-

TUAL LEVEL: Este término se ha utilizado como sinónimo de TEMPORAL SCALE, para 

hacer referencia a las diferencias entre organización y percepción gestalt del orden 

de unos pocos segundos o menos (para el clang), ┞ aケuellas ケue duヴaﾐ ﾏásざ ふTen-

ney, 1986). Utilizó sólo fundamentos aleatorios en el nivel inferior, el de las unida-

des sonoras, aunque tiempo después lo aplicó en los niveles superiores de su jerar-

quía. 

Sistemas-Lindenmayer o Sistemas-L es una gramática formal de derivación paralela 

que se ha utilizado especialmente para explicar el modelo de crecimiento de plan-

tas. Como en cualquier idioma está compuesta por un grupo de reglas (la ortogra-

fía, la forma de acentuar las palabras, etc.) y símbolos (las letras del abecedario, 

signos de puntuación, etc.) Este sistema jerárquico, que añade una nueva variante 

a las gramáticas de Chomsky, tiene dos aspectos esenciales: es un sistema que no 

termina y cada proceso concreto de crecimiento utiliza sólo una mínima serie de 

reglas de derivación. Uno de los muchos ejemplos es el de las algas: 

variables : A B 

constantes : ninguna 
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inicio : A 

ヴeglas : ふA → ABぶ, ふB → Aぶ 

el cual produce: 

ﾐ=ヰ : A → AB 

ﾐ=ヱ : AB → ABA 

ﾐ=ヲ : ABA → ABAAB 

ﾐ=ン : ABAAB → ABAABABA 

Los Sistemas-L se han aplicado frecuentemente como algoritmos de composición  

generando estructuras semejantes entre sí, así como similitudes entre macroes-

tructuras y microestructuras, denominada en la teoría del caos y otras emparenta-

das como autosemejanza. Se utilizan para crear estructuras musicales adjudicando 

parámetros musicales a cada símbolo, siendo los más sencillos altura y duración.  

さLa pヴeseﾐIia de la autoseﾏejaﾐza es uﾐ eleﾏeﾐto Ioﾏúﾐ a todas las iﾐvestigaIio-

ﾐes soHヴe la estヴuItuヴa ﾏusiIalざ ふDodge ┞ Bahﾐ, ヱΓΒヶぶ. 

Una autómata celular es un prototipo formal compuesto por un grupo de entidades 

elementales. Pueden encontrarse en un cierto estado y alterar dicho estado  de un 

instante al siguiente, admitiendo que el tiempo transcurre de forma discreta. Las 

reglas de estos estados son sensibles con los que le rodean, siendo una regla de 

transición local. Estos sistemas fueron descubiertos dentro del campo de la física 
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computacional por John von Neumann en la década de los cincuenta, enunciando 

uﾐ さﾏodelo del áヴHol de deヴivaIióﾐ de uﾐa oヴaIióﾐ ケue se ヴepヴoduIe a sí ﾏisﾏaざ 
(Neumann, 1967). Una de estas organizaciones se hizo famosa como juego de or-

denador: Life, diseñado por John Horton Conway en 1968.  

Estas ideas se han utilizado para modelar procesos de composición, interesándose 

ﾏás poヴ さlos ﾏodelos de evoluIióﾐ ┞ IヴeIiﾏieﾐto ケue las teoヴías de diseño estヴuc-

tuヴalざ ふBe┞ls, ヱΓΒΓぶ. “e puedeﾐ apliIaヴ taﾐto a la IヴeaIióﾐ del soﾐido ふIoﾏo eﾐ el 
caso de Peter Bowcott, que intenta generar granos sonoros a partir de una versión 

tridimensional del juego Life para el diseño de síntesis granular) como a una estruc-

tura formal. 

Con respecto a la Artificial Intelligence, IA (inteligencia artificial), las aplicaciones en 

música son diversas y no se centran sólo en la composición. A la IA se la puede con-

siderar como un área de investigación aun abierta con diferentes derivaciones. 

Dentro de las ciencias cognitivas hay dos líneas de desarrollo de la IA, en cierto mo-

do opuestas entre sí: procesamiento simbólico y conexionismo (Supper, 1997).  

El procesamiento simbólico, según Herbert A. Simon (1990), se basa en la premisa 

de que un sistema de procesado de símbolos está provisto de los requisitos impres-

cindibles y convenientes para desarrollar un comportamiento inteligente, como es 

el caso de un ordenador. Otto E. Laske parte de que un banco de datos global y un 

sistema de reglas pueden desarrollar un cometido musical. 
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El conexionismo y las redes neuronales intentan aplicar la estructura del cerebro 

humano en el ordenador, no programando un algoritmo que actúe de manera li-

neal, sino que tenga la capacidad de aprendizaje para que exista una autoorganiza-

ción dependiendo del problema concreto a resolver. Las aplicaciones musicales 

están enfocadas en su mayoría a la música ya existente, principalmente tonal, cen-

trándose en la percepción y representación de esta música en una red neuronal 

artificial, la cual debería expresar por sí misma reglas de composición por medio de 

la repetición de música ya existente (model-based composition). Mientras en los 

modelos basados en el conocimiento, los símbolos son controlados por los compo-

sitores al definir las nuevas reglas (rule-base composition). 
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La FAIC, Federación de Asociaciones Ibéricas de Compositores, es un proyecto lar-

gamente gestado que hace muy poco ha podido ver la luz gracias a los esfuerzos 

conjuntos de las diferentes entidades que la conforman. 

EL COMIENZO 

Todo comenzó aproximadamente hace un par de años, cuando un grupo de asocia-

ciones de compositores de toda España, se reunieron en Barcelona para exponer 

sus actividades, comentar proyectos e intercambiar experiencias. Y de aquel en-

cuentro surgió la idea de formar un equipo de trabajo que constituyera una plata-

forma para de este modo seguir manteniendo el espíritu asociativo del encuentro. 

Asimismo se planteo la posibilidad de crear una federación de asociaciones que 

difundiese y defendiera nuestro sector. Para seguir trabajando en este empeño, se 

decidió realizar posteriores reuniones en otras localidades de la península. 

Fue Valencia la siguiente ciudad en albergar el IIº Encuentro de Asociaciones. En 

esta ciudad se configuró definitivamente el proyecto de federación surgido en Bar-

celona y se planificaron otros proyectos. Tras ser consensuados, se redactaron los 

estatutos y se eligió por unanimidad la Junta directiva. Estas fueron las asociaciones 

que asistieron al Encuentro: 

ACC   Associació Catalana de Compositors 

COSICOVA  Compositores Sinfónicos Valencianos 
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CIMMA   Asociación de compositores e investigadores de la región 

de Murcia 

AMCC   Asociación Madrileña de Compositores 

ACEX   Asociación de compositores de Extremadura 

PROMUSCAN  Asociación para la Promoción de la Música en Canarias 

COSIMTE  Asociación de Compositores Sinfónicos y Musicólogos de 

Tenerife 

ACIM   Asociación de Compositores e Intérpretes Malagueños 

MUSIKAGILEAK  Asociación Cultural para el Fomento de la Composición 

Vasca 

ACG   Asociación de Compositores Galegos 

Unos meses después, en mayo del año 2011, se celebró en Murcia el Tercer En-

cuentro de la Federación de Asociaciones Ibéricas de Compositores en el que se 

tomaron decisiones administrativas muy importantes para el óptimo funcionamien-

to de la entidad. Se dio  el aprobado definitivo a los estatutos y se celebró un con-

cierto en el que se interpretaron por primera vez obras de algunos miembros de las 

diferentes entidades integrantes.  

Posteriormente, dos hitos importantes en la consolidación del proyecto fueron el 

registro legal como federación (la primera de sus características en España) y la 
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admisión como vocales en el Consejo Superior de las Artes Escénicas y de la Músi-

ca.  

Sin duda, la FAIC ha levantado ilusión y confianza en todas las asociaciones de 

compositores de la península. Se espera además que cada una de ellas cobre aún 

mayor protagonismo en su ámbito geográfico de actuación y que paralelamente 

pueda expandir sus actividades a otras zonas a las que tienen más difícil acceso. 

Otro de los objetivos que la FAIC se ha exigido es conseguir que nuestras activida-

des encuentren eco en los medios de comunicación; establecer contactos y colabo-

raciones con Conservatorios, Universidades y Centros de enseñanza en general, así 

como iniciar una mayor proyección internacional. También se ha decidido crear una 

página web en la que puedan escucharse las obras de los asociados en formato de 

imagen y de audio. Esta página debería constituir una referencia obligada para el 

conocimiento tanto biográfico como creativo de cada autor.  

FUTURO 

El próximo encuentro de la FAIC se realizará en Madrid y en él se pretende afianzar 

y llevar a la práctica algunas de las ideas sugeridas anteriormente, como por ejem-

plo la realización de una primera temporada de conciertos  y organizar una jornada 

de debate sobre la realidad actual de la música contemporánea.  
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En estos tiempos difíciles es muy importante que les creadores de música actual 

nos asociemos y organicemos para difundir nuestro trabajo y transmitir nuestras 

aspiraciones e inquietudes. Por el momento ya hemos comenzado a caminar pero 

sin duda, aún queda mucho camino por recorrer. 
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 RESUMEN: El presente texto tiene como objetivo realizar un 
acercamiento analítico desde varios puntos de vista, a la obra 
“Metamorfosis Sinfónica” de Paul Hindemith, atendiendo 
principalmente a la adaptación de las obras de Weber por parte del 
autor y a su distribución orquestal. 
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EL CONTEXTO 

Introducción: Objetivos 
La さMetaﾏoヴfosis “iﾐfóﾐiIaざ es uﾐa oHヴa peIuliaヴ taﾐto deﾐtヴo de la pヴoduIIióﾐ de 
su autor, Hindemith, como en el repertorio de estilo sinfónico. Aunque presenta las 

características, especialmente en cuanto a instrumentación y modalidad, fácilmen-

te ideﾐtifiIaHles Ioﾏo estilo さhiﾐdeﾏithiaﾐoざ, su distヴiHuIióﾐ foヴﾏal ┞ IaヴáIteヴ soﾐ 
extremadamente curiosos. 

El objetivo del presente texto es realizar un análisis desde diversos puntos de vista 

(formal, textural, instrumental, etc.) pero poniendo especial interés en dichos pun-

tos originales de la obra así como en su relación con las piezas originales de Weber. 

EL PROCESO DE CREACIÓN 

La gestación de esta obra también está teñida de elementos peculiares y determi-

nantes para su finalización. 

La さMetaﾏoヴfosis “iﾐfóﾐiIaざ fue estヴeﾐada el ヲヰ de Eﾐeヴo de ヱΓヴヴ poヴ la Oヴケuesta 
Filarmónica de Nueva York bajo la dirección de Arthur Rodzinski15, pero su encargo 

fue mucho anterior, cuando Hindemith acababa de llegar a EEUU (previa estancia 

                                                           
15 Todos estos datos pueden encontrarse en el prólogo a la partitura editada por Eulenburg. 
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eﾐ “uizaぶ tヴas dejaヴ Aleﾏaﾐia al seヴ deﾐuﾐIiado Ioﾏo さHolIheviケue Iultuヴalざ poヴ el 
mismo Goebbels, ministro de propaganda del Nazismo alemán, en 1940. 

Tras arribar a EEUU, Hindemith se entrevistó con Léonide Massine, coreógrafo ruso 

conocido por su colaboración, como bailarín y coreógrafo, con Diaghilev, y por ser 

el primero en utilizar Música Sinfónica escrita previamente y adaptarla a un ballet 

en lugar de usar Música escrita de manera específica para el espectáculo. 

Massine le propuso a Hindemith la composición de un nuevo ballet (ambos ya ha-

Híaﾐ tヴaHajado juﾐtos pヴeviaﾏeﾐte eﾐ さNoHilíssiﾏa Visioﾐeざぶ a lo ケue Paul aIeptó 
proponiendo utilizar como base musical ciertas piezas para piano de Weber que él 

mismo había tocado junto a su esposa Gertrud en Suiza. 

Tras escribir algunos números, la asociación con Massine se rompió, debido a dos 

hechos: uno, que los fragmentos escritos por Hindemith fueron rechazados, y se-

gundo, el contrato de Salvador Dalí para los decorados del ballet, artista cuya esté-

tica no gustaba en absoluto a Paul. 

Así, la さMetaﾏoヴfosis “iﾐfóﾐiIaざ ケuedó eﾐ suspeﾐso ┞ ﾐo seヴía ヴetoﾏada hasta 
1943, cuando Hindemith volvió a trabajar sobre el material ya escrito ampliándolo 

a una Suite orquestal en cuatro movimientos. 
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La Variación 
Como heﾏos ﾏeﾐIioﾐado, la さMetaﾏoヴfosis “iﾐfóﾐiIaざ se Hasa eﾐ Iieヴtas piezas de 
WeHeヴ, adsIヴiHiYﾐdose así a la tYIﾐiIa de さTeﾏa Ioﾐ VaヴiaIioﾐesざ, peヴo de uﾐa 
forma muy particular. 

Tradicionalmente, al realizar variaciones de un Tema (propio o ajeno), puede alte-

rarse el propio Tema, su acompañamiento armónico o contrapuntístico, o bien 

tomar una célula del Tema y desarrollarla dando lugar a un nuevo Tema. 

Hindemith utiliza las dos primeras técnicas de variación, transportando, añadiendo 

sonidos, variando la armonía y orquestando (las piezas originales de Weber son 

para piano a excepción de la utilizada para el segundo movimiento que es una 

Obertura orquestal), pero su originalidad radica en que no utiliza los Temas de We-

ber como base para la variación, sino las piezas completas, transformándolas esen-

cialmente mediante la instrumentación. Este hecho lo describiremos cuando anali-

cemos cada movimiento individual de la obra. 



AÑO I – NÚMERO I – ABRIL 2012   

 
 

LA OBRA 

I movimiento 
El pヴiﾏeヴ ﾏoviﾏieﾐto está Hasado eﾐ la ﾐºヴ de las さOIho Piezas paヴa Piaﾐo a 4 

ﾏaﾐos, op.ヶヰ ふJヲヴヲぶざ16 de 1818. Lo que más llama la atención de este movimiento 

es el tratamiento formal. 

En la obra original de Weber, la forma es una gran A-B-A, con puentes entre cada 

sección, colocando barras de repetición en el puente entre A y B, y en B. 

Hindemith varía este planteamiento: en primer lugar repite A (compases 1-30) en 

vez del puente (compases 31-50), dando mayor importancia así a la sección de ca-

rácter temático en vez de a la de carácter de transición como hacía Weber.  

Pero curiosamente, mantiene la repetición del puente entre B y la vuelta a A, y es 

aquí donde hay una contradicción formal entre la importancia que deriva del uso 

de las barras de repetición y del lugar en la partitura de B y del puente con respecto 

a su carácter temático. Si analizamos el llamado tema B (compases 51-80) no re-

presenta un gran contraste con respecto a A, y además está conformado por un 

arpegio descendente de 2 compases y una escala ascendente de otros dos compa-

ses (compases 51-55), lo que aparentemente es más un material propio de puentes 

                                                           
16 La partitura está editada por Peters. 
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o desarrollos, mientras que la transición (compases 81-120) sí representa un gran 

contraste ya que se trata de un Tema (en el caso de la partitura de Hindemith en el 

Oboe) sumamente lírico, en mf (contrastando con el f anterior) y es la sección en la 

que menos material de A aparece. 

Por último, Weber repite al final A íntegramente e igual que al principio, mientras 

que Hindemith toma únicamente la primera frase de A y construye sobre ella una 

Coda (compases 121 a final) con carácter reexpositivo. 

Resumiendo formalmente: 

Weber A -  //: puente:// - //:B:// - puente  -   A 

Hindemith //:A://   - puente -    //:B:// - puente  -  Coda 

 

Pasemos ahora a estudiar el material utilizado y su instrumentación: 

Sección A: 

El Tema A se divide en dos subsecciones: una desde el compás 1 a 12 y otra desde 

el 13 al 30. El tema no está transportado con respecto al original de Weber sino 

que se mantiene en un la menor. 
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§ Compases 1 a 12: el tema de Weber (refiriéndonos así a la línea melódica 

de la pieza original) está en los Violines I con un posterior refuerzo en el 

Viento en los compases 10 al 12, apoyado con una serie de 

acompañamientos recurrentes: 

 Síncopas: en los Clarinetes, claramente sacadas del 

acompañamiento de la pieza original de Weber, y 

que no volverán a aparecer hasta la Coda como 

contratiempos. 

 Material cromático: en las Trompas. 

 Ritmo característico: en Violas y Violoncellos. 

 Pedal: Percusión y Contrabajos. 

 Trinos: sacados de la pieza de Weber, en Flautas y 

Oboes, y que sólo aparecerá en A. 

 Material escalístico: procedente de la pieza de 

Weber, aparece como contrapunto al Tema en 

Oboes y Trompeta. 
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o Todos estos materiales se van a repetir con 

otras combinaciones instrumentales a lo 

largo de todo el Primer Tiempo, y algunos 

volverán a aparecer en otros movimientos 

consiguiendo así que la obra completa ten-

ga un Carácter Cíclico. 

§ Compases 13 a 30: tenemos la segunda parte del Tema que Weber repite 

pero Hindemith no. El Tema pasa ahora al Viento y nuevamente a la Cuerda 

en el compás 25, uniéndose al final ambos en el compás 30 junto a 

Trompas y Percusión con un motivo (realizado con una bordadura) que 

encontraremos prácticamente en casi todos los finales de frase:  

Volvemos a encontrar los motivos de acompañamiento anteriores. 

Puente entre A y B:  

El puente comienza con un Tema Secundario en Flautas y Clarinete 2 que en reali-

dad procede de A arropado por los trinos en Flautín y Clarinete 1, y el material es-

calístico en Violas y Violoncellos. Esta frase concluye en el compás 40 con el carac-

terístico motivo de bordadura. 
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En la segunda frase volvemos a encontrar el material escalístico en la sección de 

Viento-Madera junto con los pedales en Trompas, añadiéndose en el compás 47 el 

trino en la Percusión y el material cromático en Fagot, Contrafagot y Cuerda. Vol-

vemos a concluir en el compás 50 con el motivo de bordadura. 

Sección B: 

En esta sección, al igual que en el puente anterior, encontraremos elementos de A 

como el material escalístico o los pedales. 

Instrumentalmente tenemos un contraste con respecto a A, ya que el tema A apa-

recía en Cuerda y Viento-Madera, mientras que ahora el tema B aparece en Viento-

Metal, concretamente en Trompetas, estando conformado, como hemos mencio-

nado antes, por un arpegio descendente (compases 51-52) y una escala ascendente 

(compases 53-54); todo ello acompañado por material escalístico en Cuerda y Vien-

to-Madera, a lo que se añade el ritmo característico (corchea-fusa-silencio de fusa) 

en las Trompas en los compases 59 a 62. 

A partir del compás 61 la línea melódica, de carácter escalístico, aparece en la 

Cuerda y posteriormente hace un pequeño juego contrapuntístico en los Metales 

entre los compases 65 a 70, concluyendo la sección en el compás 76 nuevamente 

con el motivo de bordadura. 
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Puente entre B y CODA: 

Esta es la sección en la que encontramos un nuevo Tema contrastante sumamente 

lírico que se va alternando en el Oboe 1 y Flautas hasta el compás 107 a partir del 

cual entran en juego el resto de Maderas. 

Curiosamente, desaparecen en esta sección los Metales y pasamos de modo menor 

a Mayor, acentuando así el contraste con respecto a todo lo anterior, a pesar de lo 

cual aún aparecen algunos motivos derivados de A como el material escalístico (por 

ejemplo, Flautas en el compás 85) y los pedales constantes, primero en las Violas 

(compases del 80 al 86), después en Percusión y Contrabajos (compases 96 a 103), 

en Fagot (del 104 al 109) y por último de nuevo en Violas de los compases 112 a 

118. 

CODA: 

La Coda comienza con la repetición de la primera parte de A (compases 1 a 12) dos 

veces, por lo que también podría considerarse una especie de A', comenzando la 

Coda después. 

El Tema A aparece en primer lugar en Flautín, Flautas, Clarinetes y Violas, con 

acompañamiento de pedales en el Clarinete bajo, Trompas, Tuba y Percusión; así 

como un contratiempo derivado de las síncopas iniciales en Trombones.  
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A partir del compás 130 el Tema pasa a la Madera completa a excepción de Clarine-

te Bajo, Fagots y Contrafagot que hacen pedales junto al Trombón 3, la Tuba y la 

Percusión. Además tenemos del compás 130 al 136 un juego contrapuntístico entre 

dos bloques: uno conformado por 3 Trompas y otro por Trompetas y Trombón 1. 

En el compás 137 comienza a desarrollarse el material de A en Violines y poste-

riormente en Viento-Madera con acompañamiento cromático en Violas y pedales 

posteriores en Corno Inglés, Clarinete 2, Trompas 2 y 4, Percusión y Violas. 

El Tema vuelve a aparecer, esta vez sobre centro Re (subdominante de La) en Vien-

to-Madera de los compases 149 a 157 con pedales continuos en instrumentos gra-

ves. 

Finaliza la sección y el movimiento nuevamente con el motivo en bordadura, pri-

mero en contrapunto entre Metales por un lado y Viento-Madera y Cuerda por 

otro, concluyendo en tutti sobre Tónica de La Mayor, produciéndose así un ascenso 

de tensión desde el compás 137 mediante la adición de instrumentos y la subida de 

intensidad dinámica. 

Por último, mencionar el hecho de que tanto en este movimiento como en los pos-

teriores se puede identificar fácilmente una característica de la escritura de Hin-

demith: la diferenciación dinámica atendiendo a la importancia temática, de modo 
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ケue el さTeﾏaざ sieﾏpヴe tieﾐe uﾐ puﾐto o dos ﾏás de iﾐteﾐsidad diﾐáﾏiIa con res-

pecto al acompañamiento. 

II MOVIMIENTO 

El II ﾏoviﾏieﾐto se Hasa eﾐ la OHeヴtuヴa de さTuヴaﾐdot op.ンΑざ17, música incidental 

paヴa uﾐa tヴaduIIióﾐ del poeta “Ihilleヴ de la oHヴa さTuヴaﾐdotteざ de Gozzi ふヱΒヰΓぶ. 
WeHeヴ toﾏó el Teﾏa del さDiIIioﾐaヴio de la MúsiIaざ ふヱΑヶΒぶ de Rousseau, doﾐde 
apaヴeIe Ioﾐ el título de さAiヴe Chiﾐoざ, peヴo este Teﾏa ﾐo es oヴigiﾐal de Rousseau, 
sino que éste alteró un Tema preexistente de Jean-Baptiste Du Halde (1674-1743), 

historiador francés especializado en China que escribió una enciclopedia18 sobre la 

historia y cultura de este país. 

El tema de Weber consta de 13 compases en Sol Pentatónico Mayor (Sol-La-Si-Re-

Mi) distribuido en dos frases: A de 4 compases y B de 9 compases subdividido a su 

vez en B1 de 6 compases (5 compases y el primer tiempo en 2/2 del sexto compás) 

y B2 de 4 compases (comenzando en el segundo tiempo del primer compás). Hin-

                                                           
17 La partitura para Orquesta está editada por Lienau. 
18 Du Halde, Jean-Baptiste. さDescription géographique, historique, chronologique, politique, 
et physique de l'empire de la Chine et de la Tartarie chinoise, enrichie des cartes générales 
et particulieres de ces pays, de la carte générale et des cartes particulieres du Thibet, & de 
la Corée; & ornée d'un grand nombre de figures & de vignettes gravées en tailledouceざ. La 
Haye: H. Scheurleer, 1736. 

http://www.archive.org/download/descriptiongog01duha/descriptiongog01duha.pdf
http://www.archive.org/download/descriptiongog01duha/descriptiongog01duha.pdf
http://www.archive.org/download/descriptiongog01duha/descriptiongog01duha.pdf
http://www.archive.org/download/descriptiongog01duha/descriptiongog01duha.pdf
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demith transforma dicho tema cambiando el compás de 2/2 a 4/4 y repitiendo la 

frase A mediante barras de repetición lo que equilibra las frases (A, 8 compases, 

frente a B, 9 compases). Después lo transporta a Fa (a veces bajando un tono el 

original y otras un semitono) y añade notas que dan lugar al abandono de la penta-

tonía original en favor de la mezcla de modos habitual de la escritura de Hindemith: 

los dos primeros compases de A están en un Fa Pentatónico pero inmediatamente 

pasa a Fa Mixolidio. B1 comienza en un aparente Reb Mayor Pentatónico que se 

transforma en un Fa Locrio (gracias al Do bemol) y posteriormente adopta las alte-

raciones de Fa Dórico (re natural) y Mixolidio (la natural y mi bemol). B2 presenta 

una mezcla de Fa Frigio (sol bemol) y Locrio (do bemol, aunque en el acompaña-

miento aparece natural). La Obertura de Weber consiste en Tema y 8 Variaciones. 

Hindemith mantiene esta forma con más elaboración hasta el punto de que el Te-

ma está extraordinariamente desfigurado en la octava variación, y añade una Coda 

basada en la repetición insistente de A. 

Pasemos ahora a hablar del TEMA en la versión de Hindemith (compases 1 a 27). 

Todas las partes del Tema están separadas por calderones. El movimiento comien-

za con un calderón sobre el acompañamiento consistente en un pedal de Fa en 

Contrabajos (subgrave), Percusión (registro medio), Violas en armónicos (registro 

agudo) y Violines I en armónicos (registro sobreagudo). El Glockenspiel hace las 

cuatro primeras notas del tema Fa-Re-Do-La (en terceras descendentes). 
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A entra en el compás 2, en la Flauta, en un registro sobreagudo y con dinámica 

diferenciada (p y pp). La repetición de A, la realizan el Flautín (en el mismo registro 

que la Flauta) y el Clarinete 1 dos octavas más grave. La Flauta pasa a hacer un 

acompañamiento en blancas que completa la armonía. 

Tras un nuevo calderón, B1 entre en el compás 12 de nuevo en la Flauta en registro 

sobreagudo con pedales (al igual que en el movimiento anterior) como único 

acompañamiento. B2 entra en el compás 18 en ambos Clarinetes a octava en un 

registro medio; Flauta y Flautín hacen el acompañamiento armónico. B supone un 

incremento de dinámica con respecto a A (de p a mp). Los seis últimos compases 

son un añadido a modo de cadencia realizado, aparte del pedal de Fa, únicamente 

Ioﾐ PeヴIusióﾐ de さestilo oヴieﾐtalざ Ioﾏo el Tヴiáﾐgulo o el Goﾐg, ケue lleva el ヴitﾏo de 
acompañamiento de la pieza original de Weber y que posteriormente dará lugar a 

uno de los motivos principales. Resumiendo instrumentalmente, el Tema lo lleva el 

Viento-Madera con acompañamiento en Cuerda y Percusión. 

I VARIACIÓN: 
De los compases 28 a 44, el Tema mantiene su fisonomía pero pasa a Cuerda y el 

acompañamiento a Viento-Madera, todo ahora en 2/2 en vez de 4/4, llevando la 

blanca a 96, lo que aumenta la velocidad hasta un Vivace. A aparece en Violonce-

llos y Contrabajos a octavas en registro grave. Tenemos un pequeño acompaña-

miento contrapuntístico (semejante al de B2 en el Tema con negra con puntillo y 
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dos semicorcheas) y Clarinetes y Clarinete bajo en un acompañamiento acordal 

ligeramente cromático (otra vez presencia del cromatismo del I movimiento), cuya 

característica definidora es el trino constante (elemento también del I movimien-

to). La repetición de A sube a registro medio con Violas y Violoncellos a octavas. El 

contrapunto sube al Flautín y los acordes pasan a Oboes, Clarinete 1, Clarinete Bajo 

y Percusión. Los Contrabajos pasan a hacer la línea de bajo. 

B1 vuelve en el compás 36 al registro grave con Violoncellos y Contrabajos a octa-

vas. Los acordes pasan a Oboes y Clarinete 1 mientras el Clarinete 2 hace una línea 

de acompañamiento armónico. B2 nuevamente sube a Violas y Violoncellos en 

registro medio. El contrapunto lo llevan Flautín y Flauta, y los acordes se amplían a 

Oboes, Clarinete 1, Clarinete Bajo, Fagot y Percusión. B vuelve a aparecer en mp 

frente al p de A. No se utiliza aquí dinámica diferenciada. 

Cabe aclarar que la instrumentación tanto del Tema como de la Primera Variación 

coincide con la utilizada por Weber, hecho que ya no ocurrirá a partir de la siguien-

te variación. 

II VARIACIÓN: 
Esta Variación abarca de los compases 45 a 61.  

En A (compases 45 a 48) el Tema aparece en el Oboe 1 con un acompañamiento 

homorrítmico en el segundo Oboe y Clarinetes. El Bajo lo realizan Violoncellos y 
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Contrabajos en pizz., mientras que los Violines I llevan un pedal de La (con el trino 

característico del otro motivo de acompañamiento). La dinámica vuelve a ser dife-

renciada (mf y p). En la repetición de A (compases 49 a 52) el Tema se octava en 

Flauta, Clarinete Bajo y Fagot. Se añaden las Violas a los Cellos y Contrabajos, y los 

Violines II a los Violines I pero sin realizar el pedal. 

El Tema vuelve al Oboe en B1 con acompañamiento homorrítmico de los tres Clari-

netes. Se completa con un Pedal de Si bemol en los Violines I y la línea de bajo en 

Cellos y Contrabajos. Por último en B2, la instrumentación es igual a A2 con la sal-

vedad de que el acompañamiento homorrítmico va poco a poco adquiriendo carác-

ter percusivo por la repetición de nota. 

III VARIACIÓN: 
El Tema en la primera aparición de A (compases 62 a 65) aparece en la Trompa, 

mientras la línea de bajo es llevada por el Fagot 2, Violoncellos y Contrabajos. La 

figuración de pedal que en la variación anterior llevaban los Violines sube ahora al 

Viento-Madera pero ligeramente cromática y con trino (Flautas, Oboes, Corno In-

glés, Clarinetes y Fagot 1). En la repetición de A (compases 66 a 69), el Tema pasa a 

la Trompeta, mientras que la Trompa toma un acompañamiento de carácter homo-

rrítmico. Los Violines en agudo se añaden a la línea de bajo de Cellos y Contrabajos, 

mientras Flautas y Flautín realizan el pedal trinado y Oboes, Corno Inglés, Clarine-

tes y Clarinete Bajo se encargan del acompañamiento cromático. La dinámica sigue 
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siendo diferenciada (f contra mf). Es digno de mencionar que la dinámica ha ido 

subiendo paulatinamente desde el comienzo de la obra en p hasta alcanzar el f. 

En B1 (compases 70 a 74) el Tema lo llevan 2 Trompas a las que más adelante se les 

añade el Clarinete Bajo y las otras dos Trompas, con un acompañamiento cromáti-

co en Flautas, Oboes, Corno Inglés, Clarinetes y Fagot 1. La línea de bajo la llevan el 

Fagot 2 junto a Cellos y Contrabajos. El Tema de B2 (compases 75 a 78) se alterna 

entre Trompa y Trompeta, arropado por pedales en Flautas y Flautín, el acompa-

ñamiento de carácter cromático en Oboes, Corno Inglés, Clarinetes y Clarinete Ba-

jo, y el homorrítmico en las Trompas 2 y 3. La línea de bajo vuelve a ser llevada 

nuevamente por Cellos y Contrabajos con Violines. Como se puede observar hasta 

ahora, la instrumentación de cada A se repite en cada B de forma bastante seme-

jante, punto que abordaremos más adelante. 

IV VARIACIÓN: 
En esta variación (compases 79 a 95) la dinámica continúa diferenciada (f sobre 

mf). 

El Tema en la primera aparición de A (compases 79 a 82) corre a cargo de las Trom-

pas 2 y 3 junto al Trombón, con diversos motivos de acompañamiento: homorrít-

mico en Trombones 2 y 3, cromático en el Viento-Madera y una nueva línea en 

tresillos en los Violoncellos derivada de la Cadencia del Tema que a su vez guardaba 

relación con el acompañamiento de la pieza original de Weber. En la repetición de 
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A (compases 83 a 86), el Tema pasa a Trombones, mientras las Trompas toman el 

acompañamiento homorrítmico. El Viento-Madera continúa con el motivo de ca-

rácter cromático a excepción de las Flautas que realizan pedales. Los tresillos inte-

gran ahora la línea de Violas con un ascenso progresivo de registro mientras la línea 

de bajo es soportada por la Tuba. 

Como en A, en B1 (compases 87 a 90) el Tema aparece en las Trompas 2 y 3, prime-

ro junto al Trombón 3 y después junto al Timbal. Los Trombones 1 y 2 llevan el 

acompañamiento homorrítmico, el Viento-Madera el cromático y los tresillos for-

man la línea de Cellos descendiendo. La distribución del material en B2 (compases 

92 a 95) es semejante a la de la repetición de A con dos excepciones; el añadido del 

Corno Inglés a los pedales y la sustracción del Clarinete Bajo del acompañamiento 

cromático. 

V VARIACIÓN: 
La dinámica de esta variación (compases 96 a 112) sigue siendo de f a mf. 

Tanto en A (compases 96 a 99) como en B1 (compases 104 a 107) los materiales se 

reparten de manera semejante: el Tema está en Violines II y Violas a octavas. Los 

motivos de acompañamiento utilizados son los pedales en Trompas 1 y 2 y Percu-

sión; trinos de carácter cromático en Fagots, Contrafagot, Trombones y Tuba que 

pasan a ser homorrítmicos; y tresillos en Clarinetes y Clarinete Bajo. 
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Lo mismo ocurre entre la repetición de A (compases 100 a 103) y B2 (compases 108 

a 112): el Tema va a octavas (aunque una más aguda respecto a A y B1) en Violines 

y Violas; los tresillos aparecen en Flauta y Oboe; y el acompañamiento cromático se 

diversifica en trinos en Trompas, Fagots y Contrafagot, y en homorritmia en Trom-

bones y Tuba. 

VI VARIACIÓN: 
La instrumentación aumenta de forma masiva en esta variación (compases 113 a 

129) para alcanzar el ff en casi tutti en el compás 130, punto climático de la obra. 

La orquestación está hecha por planos y por primera vez opone la Cuerda al Viento 

dentro de la misma variación. Tanto en A (compases 113 a 116) como en B1 (com-

pases 121 a 126) el Tema va a cuatro octavas en la Cuerda con trinos en Trompas y 

Trompetas y tresillos en el Viento-Madera a excepción de los Fagots. En la repeti-

ción de A (compases 117 a 120) el Tema se reduce a dos octavas en Fagots, Contra-

fagot, Trompas, Trombones y Tuba. Los trinos pasan al Viento-Madera y la Cuerda, 

excepto el Contrabajo, lleva los tresillos. B2 (compases 126 a 129) mantiene la dis-

tribución de la repetición de A, pero intercambiando la instrumentación de los tri-

nos y los tresillos. 

VII VARIACIÓN: 
Esta variación (compases 130 a 150) permanece en una dinámica constante de ff 

situándose el Clímax del movimiento justo en su comienzo (compás 130). 
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El Tema en A (compases 130 a 133) corre a cargo de las Trompetas 1 y 2 con diver-

sos motivos de acompañamiento: trinos en Viento-Madera a excepción de Fagots y 

Contrafagot; homorritmia en Fagots, Contrafagot, Trompas, Trombones y Tuba; 

tresillos en la Cuerda menos Contrabajos y pedales trinados en la Percusión. En la 

repetición de A (compases 134 a 137) el Tema sube a Trompas mientras las Trom-

petas pasan a hacer el acompañamiento de textura homorrítmica. Los Timbales se 

añaden a la homorritmia y desaparece el pedal de Percusión. Los Contrabajos en-

tran con la línea de bajo. 

En B1 (compases 138 a 143) el material se distribuye igual que en la primera apari-

ción de A. En B2 (compases 143 a 146) el Tema se mantiene en Trompas, con 

acompañamiento homorrítmico en Trombones y Trompeta 1; trinos en Viento-

Madera a excepción de Fagots y Contrafagot; pedales en Trompeta 2 y Timbal, y 

tresillos en toda la Cuerda excepto los Contrabajos. Los Fagots, Contrafagot y Tuba 

llevan la línea de bajo. Por último, entre los compases 147 a 150 tenemos una Ca-

dencia con pedales trinados y la figuración de tresillo. 

VIII VARIACIÓN: 
Esta variación (compases 151 a 245) es totalmente diferente. En las anteriores, el 

Tema aparecía tal cual cambiando la instrumentación. Ahora, el Tema es una varia-

ción extrema de la parte A que va cambiando constantemente de Centro Modal 

(antes siempre era Fa), y los motivos que se usan de acompañamiento también 
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cambian. La variación tiene únicamente Viento y Percusión, la Cuerda sólo aparece 

al principio como enganche con el Violín haciendo el motivo de tresillos. Los moti-

vos de acompañamiento son: 

§ Fragmentos escalísticos por grados conjuntos (por ejemplo, Trompas en 

compases 167 y siguientes). 

§ Otro motivo derivado del anterior consistente al principio en dos corcheas 

más negra por grados conjuntos que después se va ampliando (por 

ejemplo, Trompas y Trompetas en compases 174 y siguientes). 

§ Ritmo de corchea-negra derivado del nuevo tema y que aparece en una de 

las variaciones de Weber (por ejemplo, Trompas en compases 185 y 

siguientes). 

§ La dinámica es diferenciada. El Tema va creciendo desde el mf hasta el ff de 

la entrada de la Percusión (Timbal) en el compás 195 que cae a un p súbito 

en el compás 204 para volver al mf inicial en el 206. 

Del compás 160 a 203 la instrumentación es exclusivamente confiada al viento-

metal y a la percusión (que entra en el compás 192), predominando en este frag-

mento los motivos escalísticos y el ritmo característico de corchea-negra. 

Las exposiciones del Tema entre el compás 160 y el 173 se harán únicamente en los 

metales y con tímbrica pura, es decir, el Tema será llevado siempre por instrumen-

tos iguales (sólo trompas, sólo trompetas, etc.). 
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El Tema entra en los tres trombones en los compases 160 a 163 en mf mientras va 

desapareciendo paulatinamente el violín 1º. 

En el compás 163 el Tema pasa a las tres trompas, mientras los trombones hacen 

un acompañamiento de tipo escalístico. 

A continuación, en el compás 167 dos trompetas toman el Tema, pasando ahora las 

trompas al acompañamiento escalístico y los trombones a llevar el ritmo caracterís-

tico corchea-negra. Por último, el Tema es confiado a la tuba en el compás 170 y 

aparece el motivo en corcheas por grados conjuntos derivado del motivo escalísti-

co. Hasta aquí los Centros por los que ha ido pasando el Tema han sido Mi-La be-

mol-La bemol-Mi. 

Del compás 173 al 178 tenemos un enlace sobre el acompañamiento en corcheas 

jugando entre Trompas y Trompetas a modo de antífona pregunta-respuesta para 

empezar las exposiciones de Timbre Mixto. Efectivamente de los compases 178 a 

195, el Tema continúa apareciendo en la familia de los Metales, pero ahora se mez-

clan instrumentos diferentes (Trompas y Trompetas, Trompetas y Trombones, etc.). 

El Tema en el compás 178 es llevado por la Trompa 4 junto al Trombón 2 en mf, 

con acompañamiento escalístico de la Tuba. A continuación (entre los compases 

181 y 186) el Tema se presenta dos veces en fugado, primero en la Trompa 1 y des-

pués en la Trompa 4 y el Trombón 1, pasando esta última entrada al final a la 

Trompeta 1. La Tuba continúa con el acompañamiento escalístico y los Trombones 
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se suman en corcheas. A partir del compás 185 se sumará al acompañamiento el 

motivo rítmico corchea-negra. 

Entre los compases 188 y 192, la Tuba continúa con escalas, mientras las Trompas 

llevan el ritmo corchea-negra. El Tema aparece dos veces, una en el compás 188 

con la combinación de Trompeta 1 más Trombón 2, y otra en el compás 190 con 

Trompeta 2 y Trombón 2. En el compás 192 el Tema ya homorrítmico y en f es lle-

vado por Trombones y Tuba con apoyo de la Percusión, el motivo corchea-negra lo 

toman ahora las Trompetas, las Trompas 2 y 3 pasan a hacer escalística y la Trompa 

4 a un pedal. La siguiente exposición del Tema es peculiar, ya que éste aparece 

como Reducido, es decir únicamente las primeras 7 notas y variadas rítmicamente. 

Esta exposición (compases 195 a 203) está en los Timbales con acompañamiento 

de los Metales en corcheas y con el ritmo corchea-negra. 

A continuación (compases 204 a 234), las exposiciones del Tema (nuevamente 

completo) pasan a la familia del Viento-Madera, predominando el motivo de 

acompañamiento en corcheas. En primer lugar el Tema en p aparece en el compás 

204 en Flautas junto a Clarinetes, Fagot 1 y Contrafagot.Tras esto, el Tema sube a 

mf y pasa al Corno Inglés en el compás 206. El acompañamiento en corcheas se 

varía por ampliación del motivo y añadiendo notas. 

El Tema continúa en mf en el compás 209 en Oboe 1 mientras el Corno Inglés pasa 

a hacer la escalística por aumentación y Flauta, Clarinete y Fagot realizan las cor-
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cheas. La última exposición del Tema por parte del Viento-Madera corre a cargo del 

Corno Inglés más el Clarinete Bajo en el compás 213 arropado por escalas en el 

Fagot 2 y corcheas en Clarinetes y Oboes. A partir del compás 216 volvemos a las 

Exposiciones Reducidas del Tema (sólo las 7 primeras notas, como en la exposición 

de la Percusión), pero en la familia del Viento-Madera, acompañadas de pedales 

trinados en la Percusión y del motivo de corcheas en otros instrumentos. Los ins-

trumentos por los que pasa el Tema reducido son: 

§ Fagots y Contrafagot en el compás 216. 

§ Oboes en el compás 218. 

§ Flautas y Corno Inglés en el compás 220. 

§ Corno Inglés y Clarinete y posteriormente en textura fugada en Flautas y 

Flautín, en f de los compases 222 a 225. 

§ Oboes y Corno Inglés, nuevamente en mf en el compás 225. A partir de 

este compás entra la Percusión con el juego rítmico del inicio del 

Movimiento (Tema inicial). 

§ Flautín, Flautas y Clarinete 1 en el compás 228. 

§ Clarinetes y Clarinete Bajo en el compás 231. 

Para finalizar la Variación (compases 234 a 245), sobre el juego percusivo del Tema, 

entra, por un lado A en Fa Pentatónico en el Timbal, y por otro, las 4 primeras no-

tas en redondas (fa-re-do-la) en el Glockenspiel. 
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CODA: 
En la Coda final del movimiento, compases 246 a 253, la dinámica ya no es diferen-

ciada sino que va subiendo desde el p hasta alcanzar el ff en el compás 270. El re-

gistro también sube al igual que la instrumentación (como el Tema que cada vez va 

añadiendo más instrumentos). En el compás 246 el Tema (únicamente la parte A) 

está en Cellos y Contrabajos. 

 El Timbal hace las cuatro primeras notas del Tema y Clarinetes y Fagot 1 realizan 

escalas. Esta distribución continúa de los compases 254 a 257, excepto el Timbal 

que desaparece. 
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A partir del compás 258 el Tema pasa a Violas, Cellos y Contrabajos, con acompa-

ñamiento de negra-corchea en Trompeta 1 y escalística en Oboes, Corno Inglés, 

Clarinetes, Clarinete Bajo y Fagot. En el compás 262 se añaden las Flautas y las 

Trompas 1 y 2. Al Tema a partir del compás 266 se añaden los Violines II y el Con-

trafagot, entrando un pedal trinado en p en la Percusión y añadiéndose al ritmo 

corchea-negra las Trompas. Se añaden la Trompeta 2 y los Trombones al ritmo cor-

chea-negra en el compás 270 y la Tuba y los Violines I al Tema. Entre los compases 

274 y 278 tenemos una transición en la que no aparece el Tema, sino los motivos 

de acompañamiento anteriores a la VIII Variación: tresillos, trinos, etc. 
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Finaliza el movimiento, bajando de una dinámica ff a pp en el compás 280, con las 

cuatro primeras notas del Tema en el Timbal y en el Glockenspiel, con polimetría, 

ya que la Percusión se mantiene en un constante 2/2 mientras el resto de la Or-

questa va cambiando de compás en un acompañamiento acordal intermitente, 

todo ello sobre el juego rítmico percusivo tomado del Tema inicial. A modo de re-

sumen de este movimiento, destacar dos hechos relevantes, por un lado la elección 

de determinados motivos de acompañamiento relacionados con el I movimiento y 

que más adelante volverán a aparecer favoreciendo el carácter cíclico de la obra: 

los pedales, los fragmentos escalísticos y el trino cromático. 
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Por otro lado, resulta extremadamente curiosa la instrumentación elegida. A conti-

nuación mostramos un cuadro resumen de los instrumentos por los que va pasan-

do el Tema en cada variación, colocando la octava aparte por sus características 

específicas 

VIII VARIACIÓN: 
En primer lugar mencionar que las instrumentaciones parecen repetirse entre A y 

B, a veces con alguna pequeña variante, así, en el Tema por ejemplo, A1 y B1 apa-

recen en flauta, mientras que A2 y B2 aparecen Flautín y Clarinete, y Clarinetes 

respectivamente. Si cogemos la I Variación A1 y B1 se encargan a Violoncellos y 

Contrabajos mientras que A2 y B2 a Violas y Violoncellos. 

Por otro lado la instrumentación resultante es pura en cuanto a la utilización de las 

familias, es decir, el Tema se confía únicamente a Maderas, la I Variación a Cuerda, 

la II Variación a Madera, la III a Metales, etc. siendo 2 instrumentaciones de cada 

familia (a excepción de la percusión) desde el Tema a la V Variación. Los timbres 

empiezan a mezclarse en la VI Variación coincidiendo con el punto climático situa-

do en el compás 130. 

La VIII Variación rompe con estos esquemas de orquestación eliminando el uso de 

la Cuerda como Tema. Ahora hay una mayor preponderancia de la Percusión. Co-

mienza con una Exposición en Metales, primero de Timbres Puros (exposición úni-

camente en Trombones, a continuación en Trompas, etc.) y después mezclando 
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instrumentos pero sin abandonar la familia de los Metales (Trompa y Trombón, 

Trompeta y Trombón, etc.). A continuación Exposición en Timbales pero del Tema 

Incompleto, después Exposición del Tema Completo y el Incompleto en Maderas, 

finalizando con una nueva Exposición del Tema Incompleto en Percusión (Glo-

ckenspiel y Timbales). 

III MOVIMIENTO 

Este Tercer Movimiento es el de adaptación más sencilla, ya que la pieza original de 

Weber está prácticamente respetada en su totalidad pero transportada de Do a Si 

bemol y por supuesto orquestada. Esta pieza original de Weber es la nº2 de las 

さ“eis Piezas paヴa Piaﾐo a ヴ Maﾐos, op.ヱヰざ19. 

Es un Andantino breve de 48 compases con una forma ternaria simple A (compases 

1 a 16) – B (del 17 al 31) – A' (del 32 al 48). 

Analicemos ahora la SECCIÓN A: 

El Tema consta de 8 compases más otros ocho donde se desarrollan elementos 

temáticos, subdividibles, al igual que el Tema en cuatro más cuatro. 

                                                           
19 Partitura editada por Peters. 
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Como vemos se respeta la construcción clásica de la pieza de Weber con frases de 

ocho compases. El centro modal es Si bemol, jugando entre Dórico (sol natural) y  

Eólico (sol bemol). 

El TEMA (compases 1 a 8) como hemos mencionado, se articula en cuatro más cua-

tro, pregunta-respuesta. Su textura es de melodía acompañada.  

La Melodía aparece en el Clarinete 1 solo en los primeros cuatro compases en re-

gistro medio, con predominio de grados conjuntos, comenzando en Tónica (Sib) y 

finalizando en Dominante (Fa). En los últimos cuatro compases aparece en el Fagot 

1 solo, con más saltos y un registro más grave. También comienza en Sib y finaliza 

en Fa, pero aumentando el ámbito de trecena (octava más sexta) a dos octavas. 

La dinámica es diferenciada, ya que la parte temática va en mf y el acompañamien-

to en p. 

El acompañamiento consta de tres elementos más un pedal: 

§ Subida y bajada cromática de Tercera menor /\ con trémolos. Aparece 

primero en la Flauta 2 y después en el Clarinete 2. Es rítmicamente 

complementario del Tema. 

§ Ritmo corchea con puntillo-semicorchea-corchea en bordadura /\. Este 

ritmo está sacado del Tema y deriva a su vez del acompañamiento en la 
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pieza de Weber. Primero aparece en Cuerda (Violas y Violines II) y luego se 

añade el Clarinete 1. También complementa al Tema rítmicamente. 

§ Acompañamiento acordal: aparece primero en la Cuerda y luego se le 

añade la Flauta 2. 

§ Pedal de Dominante en Trompas. 

En los cuatro primeros compases el Tema queda por encima del acompañamiento y 

en los cuatro segundos en medio. 

El DESARROLLO DEL TEMA aparece de los compases 9 a 16. 

En los cuatro primeros compases (9 a 12) encontramos una pequeña melodía se-

cundaria en la Trompa y el Clarinete 1, con un acompañamiento en el que aparece 

el ritmo de corchea con puntillo-semicorchea-corchea. 

De los compases 13 a 16 hay un pequeño juego contrapuntístico entre el arranque 

del Tema (Violines I y Violas) y el acompañamiento corchea con puntillo-

semicorchea-corchea en bordadura (Trompa y Violines II). Además también apare-

ce el acompañamiento acordal entrando por primera vez en Metales. Ésto en la 

versión de Weber es más largo y desarrollado. 

Hablemos ahora de la SECCIÓN B (compases 17 a 31), que consta de un Tema B (17 

a 24) y una Transición (25 a 31). 
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El TEMA B tiene ocho compases subdividibles en cuatro más cuatro con una textura 

de melodía acompañada. 

La Melodía aparece en unísono en Clarinetes, Clarinete Bajo y Cellos en los cuatro 

primeros compases con un ámbito muy reducido (sexta menor) en grados conjun-

tos y registro medio. En los cuatro compases siguientes la Melodía ya va a octavas 

(Oboes, Violas y Violines I), siendo repetición exacta de los compases anteriores. 

La dinámica no es diferenciada, todo está en p. 

En cuanto al acompañamiento, éste tiene dos elementos: 

§ Un acompañamiento en semicorcheas en Violas primero y después en 

Violines II y Cellos. 

§ Acorde pedal (sib-re-fa) en Viento y Cuerda.   

El centro modal es Si bemol pero ahora en Mayor (el re está natural), jugando entre 

Jónico y Mixolidio. 

La TRANSICIÓN  es divisible en tres más cuatro. En los tres primeros compases te-

nemos cuatro planos: 

§ Viento-Madera: continúa con el ritmo constante de semicorcheas de 

acompañamiento. 

§ Percusión: pedal percutido. 
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§ Trompas: melodía de carácter más acordal. 

§ Cuerdas: melodía en homorritmia. 

Estos dos últimos planos establecen una especie de diálogo. 

En los siguientes cuatro compases vuelve a aparecer el Tema B: 

§ Línea melódica en tres octavas más sexta en Flauta 2, Corno Inglés, 

Clarinete 1, Trompas y Cellos. 

§ Acompañamiento en semicorcheas en Violines I y II y Violas. 

§ Acorde pedal Sib-Fa (sin Re) en Oboes, Clarinete 2, Clarinete Bajo, Fagots, 

Contrafagot, Trombón 2, Tuba, Percusión y Contrabajo. 

§ Nueva línea en Trombones 1 y 3. 

La última SECCIÓN A' es igual a A en cuestión estructural, temática, modal e ins-

trumental. Sólo hay dos variantes a destacar: la figura de acompañamiento en tré-

molo se transforma en otras variantes como la del compás 32 del Corno Inglés o la 

del Clarinete 2 en el compás 36, y que toda la sección incluye una gran solo virtuo-

sístico de Flauta que fluye por encima del Tema. El movimiento finaliza con un 

acorde menor de Tónica sobre Si bemol en pp en Cuerda, Trompas 1 y 2, y Flauta 

solista. 
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IV MOVIMIENTO 

El últiﾏo Moviﾏieﾐto está Hasado eﾐ la ﾐºΑ de las さOIho Piezas paヴa piaﾐo a ヴ ﾏa-

ﾐos op.ヶヰざ20 de Weber, de nuevo. 

Lo primero que llama la atención, aparte del transporte de sol a sib en modalidad 

ﾏeﾐoヴ, es el IaﾏHio de Teﾏpo: eﾐ WeHeヴ es さMaestosoざ ┞ al paヴeIeヴ se hizo Ioﾐ 
intención de marcha fúnebre, mientras que en Hindemith el tempo casi se duplica 

siendo la blanca igual a 80. 

Por otro lado, aunque los temas de Weber son claramente reconocibles, el trata-

miento es diferente debido a los cambios formales: 

Así, en la Marcha inicial, Hindemith elimina las barras de repetición de A'1 y en el 

Trío la repetición de B1 aparece escrita y no mediante las barras. Además, la repe-

tición exacta de la Marcha por parte de Weber es sustituida por Hindemith con una 

transición hacia la repetición variada del Trío, finalizando con una Coda. 

                                                           
20  Consultar nota nº2. 
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Pasemos ahora a estudiar cada Sección del Movimiento: 

La MARCHA abarca de los compases 1 a 46.  

 A1 (compases 1 a 30) se puede subdividir en una Introducción 

(compases 1 a 5), a1 (del 6 al 13), a2 (del 13 al 21) y Cadencia (del 

21 al 30). 

 La Introducción corre a cargo de los Metales: el Tema (línea meló-

dica) en Trompetas y Trombones, y el acompañamiento en Trom-

pas. La dinámica va ahora extraordinariamente diferenciada (f con-

tra p y pp). En la Percusión tenemos un pedal trinado (elemento re-

lacionado con el I y II movimiento – estructura cíclica), que sólo 

aparece en dicha familia instrumental y siempre asociado a la Sec-

ción de Marcha. 

 En cuanto a a1, presenta un contraste a lo anterior ya que el Tema 

aparece en Oboe, Corno Inglés y Clarinete Bajo en mp, y con el 

acompañamiento en Cuerdas y Percusión en p. Este acompaña-

miento lleva el ritmo corchea con puntillo-semicorchea, que apare-

cía en la pieza original de Weber y en el I y III movimientos anterio-

res, con pedales en Contrabajo y Percusión. 
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 El Tema pasa a la Flauta en a2 y después vuelve a la combinación 

de Oboe, Corno Inglés y Clarinete Bajo. Continúa el acompaña-

miento corchea con puntillo-semicorchea en Cuerda y el Pedal tri-

nado en la Percusión. 

 En la Cadencia, el Tema se reparte a modo de pregunta y repuesta 

entre diversas combinaciones instrumentales: Clarinetes y Fagot / 

Oboes / Trompetas, Trombones y Percusión / Clarinetes y Fagot / 

Oboes / Flautas, Oboes, Corno Inglés, Clarinete 1 y Percusión. El 

motivo de acompañamiento  corchea con puntillo-semicorchea 

aparece ahora en Clarinetes y Fagot mientras que el pedal trinado 

continúa en Percusión. Además, las Trompas llevan un pedal que 

en los compases 28 y 29 toma un ritmo de tresillo, que anticipa el 

acompañamiento del Trío, y que además deriva del acompaña-

miento del II Movimiento.  

 A1'. Aquí se repite la Introducción y a1, pero se omite a2 en favor 

de un enlace hacia el Trío. 

 La nueva Introducción (compases 30 a 33) lleva el Tema, igual que 

la Introducción de A1, en Metales (Trompetas y Trombones), pero 

el acompañamiento va ahora en las Maderas, primero con una res-



AÑO I – NÚMERO I – ABRIL 2012   

 
 

puesta a los Metales y después en Cuerda en semicorcheas. La di-

námica vuelve a ser exageradamente diferenciada (f y p). 

 En a'1, la instrumentación está al revés que en a1: el Tema ahora 

en Cuerda (antes en Madera) y el acompañamiento de corchea con 

puntillo-semicorchea en Madera. Aparecen acordes en los Metales 

y la Percusión. 

 El Enlace lo tenemos de los compases 41 a 46, con pedales en Flau-

tas, Clarinetes y Percusión, y el motivo de corchea con puntillo-

semicorchea en Corno Inglés, Fagots y Contrafagot. La cadencia co-

rre a cargo de la Cuerda. 

Hablemos ahora del TRÍO (compases del 47 al 77): 

 Tenemos en primer lugar la aparición de B1 de los compases 47 a 

55 con un cambio significativo de instrumentación: la Cuerda 

desaparece. El Tema está ahora en las 4 Trompas con el 

acompañamiento de tresillo amagado en la Marcha (y que ya 

aparecía en las cadencias de la Percusión del II Movimiento), en el 

Viento-Madera. Volvemos a contar con diferenciación dinámica (mf  

y p). 
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 La repetición escrita de B1 sólo sufre algunos cambios como el bajo 

en Cellos, Contrabajos y Percusión, y el Contrapunto de corchea 

con puntillo-semicorchea en Trompetas, Trombones y Tuba. 

 En el Enlace (compases 63 a 70) tenemos un nuevo cambio de 

instrumentación: el Metal desaparece. El Tema lo lleva ahora la 

Madera y el acompañamiento en tresillos la Cuerda y la Percusión. 

 En B'1 tenemos nuevos cambios de instrumentación: de los 

compases 70 a 74, el Tema está en la Cuerda, octavado y en f con 

un contramotivo en Clarinete Bajo, Fagots y Contrafagot; el 

acompañamiento de tresillos aparece ahora en Madera y Metales 

en juego contrapuntístico. De los compases 74 a 77, el Tema pasa a 

la familia del Viento-Metal al completo con un acompañamiento 

que tras un tutti de Viento-Madera pasa a Cuerda; la Percusión 

lleva ahora el Pedal Trinado. 

La repetición de la MARCHA (compases 75 a 105) no es literal, sino que está varia-

da: 

 La Introducción (compases 77 a 83) aparece ahora por ampliación 

al doble obviando los puntillos, con contraste con respecto a la 

Marcha inicial en instrumentación (antes Metales ahora Maderas) 

y dinámica (antes f ahora p). El acompañamiento consiste en una 



AÑO I – NÚMERO I – ABRIL 2012   

 
 

pedal con ritmo corchea con puntillo-semicorchea en la Percusión, 

encargándose Cellos y Contrabajos de la línea de bajo. 

 De los compases 83 a 90, a'1, el Tema aparece exclusivamente en 

Trombones (antes en Maderas) y transportado a la menor. El ritmo 

corchea con puntillo-semicorchea aparece en la Cuerda completa y 

el ritmo del acompañamiento de B en tresillos está en los 

Claヴiﾐetes Ioﾏo uﾐa espeIie de さIoﾐtヴapuﾐtoざ al Teﾏa. A esto ha┞ 
que añadir el pedal en la Percusión. 

 La distribución de los materiales en a'2 (compases 91 a 96) es 

semejante a a'1, sólo que desaparece la anacrusa de a2 en el Tema 

y se añade un pedal trinado en la Percusión. 

 La Cadencia la tenemos de los compases 96 a 105 y es diferente a 

la de la Marcha Inicial, consistiendo en una progresión de tres más 

tres compases. Temáticamente hay un juego de pregunta-

respuesta entre Oboes (primeros dos compases de la Introducción) 

y Trombones (del compás 18 de a2), todo acompañado con el 

ritmo de corchea con puntillo-semicorchea en Madera y Cuerda, 

los tresillos en Madera y pedal trinado en Percusión.  

A continuación tenemos la repetición variada del TRÍO que no aparecía en la pieza 

original de Weber, lo que convierte este movimiento de un gran A-B-A a un A-B-A'-

B'-Coda o más ampliamente A-A'-Coda. 
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 En B1 el Tema aparece transportado a la Cuarta  (de Fa a Si bemol) 

primero en Trombón y luego en Trompeta. El acompañamiento en 

tresillos aparece con carácter melódico en Violines y Violas, y con 

carácter rítmico y un juego contrapuntístico en el Viento-Madera. 

El acompañamiento de corchea con puntillo-semicorchea está en 

Contrafagot, Metales y Cuerdas graves. 

 La dinámica también aumenta  (antes mf y p, ahora f y mf) ya que 

nos vamos acercando al final típico de Hindemith masivo, forte, bri-

llante y grandioso. 

 Al contrario de la Marcha inicial B1 no se repite. 

 Entre los compases 113 y 119 tenemos un enlace 

instrumentalmente opuesto al enlace de la Marcha inicial: antes la 

parte temática aparecía en Maderas mientras los Metales 

desaparecían. Ahora el Tema lo llevan los Metales y desaparecen 

las Maderas. El acompañamiento en tresillo se mantiene en 

Cuerdas graves y Percusión. 

 En B'1 (compases 119 a 127) el Tema vuelve a Si bemol en las 

Trompas (permanece igual que en la Marcha inicial sólo los 

primeros cuatro compases, después se varía). Todos los Metales 

realizan de forma masiva el ritmo corchea con puntillo-
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semicorchea, la Cuerda (con carácter melódico) y la Madera (con 

carácter rítmico) llevan los tresillos, mientras la Percusión mezcla 

los dos ritmos anteriores junto al pedal trinado. Todos los 

acompañamientos aparecen juntos y en ff augurando el final. 

La última sección es la CODA (compases 127 a final) que comienza con una alter-

nancia instrumental: el compás 127 y 129 lleva material de la Introducción en 

Trompas con acompañamiento de tresillos en la Madera, mientras que los compa-

ses 128 y 130 llevan también material de la Introducción pero en Trompetas con el 

acompañamiento de tresillos en Cuerda y una pedal trinado en Percusión. 

A partir del compás 131 el material de la Introducción pasa como ostinato a Contra-

fagot, Contrabajo y Tuba con apoyo rítmico en trino de la Percusión. Tanto la Cuer-

da como la Madera van entrando escalonadamente del grave al agudo para culmi-

nar en un tutti en ff cuyo último acorde aparece en tresillo en un gran Si bemol. A 

modo de curiosidad, en este último acorde todos llevan un Si bemol excepto la 

Flauta 2 que toca un Fa. 

BREVE CONCLUSIÓN 

A modo de colofón a este análisis, mencionar que la originalidad de esta obra es 

indiscutible, no sólo merced a la maestría en la utilización del color sonoro, sino a la 

nueva concepción del tradicional Tema con Variaciones, con toques de Cita y Or-

questación de obras preexistentes (en un autor de marcada orientación neoclási-
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ca), que consigue transformar al lenguaje de Hindemith una serie de piezas román-

ticas otorgándoles una nueva cualidad y asimilándolas como opus totalmente pro-

pio.
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INTRODUCCIÓN: UN BREVE ACERCAMIENTO A LA INFLUEN-

CIA SOCIAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

さLa vida ﾏodeヴﾐa tal ┞ Ioﾏo la IoﾐoIeﾏos es iﾏpeﾐsaHle siﾐ los ﾏe-

dios de comunicación masiva. A través de ellos obtenemos informa-

ción, entretenimiento y educación que nos permiten formar nuestros 

puntos de vista y visión sobre el mundo así como de los acontecimien-

tos soIialesざ ふToヴヴes, ヱΓΓヶ: P.ヱぶ 
Nos encontramos de lleno inmersos en la Sociedad de la Información. Desde la 

televisión, constantemente nos bombardean mensajes que nos invitan a comprar 

cualquier producto, nos cuentan lo que ha ocurrido al otro lado del mundo o inclu-

so nos retransmiten una guerra con la naturalidad del que se toma una taza de café 

para desayunar. Es tan intenso que rara es la imagen que nos impacta, hemos lle-

gado a un punto de insensibilidad total hacia lo que  vemos por la televisión ya que 

lo natural es que mientras comemos nos muestren en los informativos cómo ha 

quedado la ciudad tras un atentado suicida en Libia o los aterradores restos de un 

terremoto o un tsunami en Japón. Además de informarnos acerca de lo que ocurre 

a ﾐuestヴo alヴededoヴ, ﾐos haHlaﾐ de ヴealidades ﾏás さHaﾐalesざ, Ioﾏo la agitada vida 
amorosa del hijo de una tonadillera o la última separación matrimonial de una 

さpヴiﾐIesa del pueHloざ que vive en el madrileño barrio de San Blas.  

En este entramado también tiene cabida la realidad más inmediata: programas 

documentales donde se muestra cómo vive la gente que emigró al extranjero o los 
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conflictos y dificultades de determinados sectores profesionales; sin dejarnos atrás 

los loables trabajos de investigación participativa de intrépidas reporteras que se 

sumergen en una determinada dinámica (da igual que sea alcohol, pornografía o 

consumo de marihuana) durante 21 días (tiempo que los psicólogos determinan 

necesario para adquirir una rutina), y nos lo narran en primera persona desde los 

auto planos que registran cámara en mano.  

Cambiamos de canal y la oferta continúa: series de ficción que nos ponen en la piel 

de personajes que tomamos como cercanos, con los que nos llegamos a implicar y 

a identificar de una manera casi familiar, hablamos de ellos como si los conociéra-

mos de toda la vida, incluso pudiendo llegar a establecer por nuestra parte una 

Relación Parasocial con los Medios de Comunicación, una simbiosis que puede 

llegar a resultar hasta peligrosa (véase como ejemplo el asesinato de John Lennon).  

El caso de la Radio no es diferente: la oferta informativa es mucho más frecuente, 

inmediata y directa (pases informativos cada hora) y el entretenimiento está bas-

tante personalizado en cuanto a temáticas y contenidos, porque al no contar con el 

recurso de la imagen, es clave Lo que se diga y Cómo se diga en antena. Su dominio 

era absoluto hasta la aparición de la televisión (primera emisión en España en 

1956), que eclipsó bastante su supremacía creando un perfil de radio-oyente bas-

tante específico. También limitó el hecho de escuchar la radio a situaciones muy 
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específicas, ya que  la inclusión de la imagen convierte a la televisión en un medio 

mucho más atractivo para el espectador. 

Todo esto se nos ofrece mezclado, conviviendo simultáneamente en un abanico de 

soportes que nos invitan a ver, seleccionar y elegir qué nos apetece ver o escuchar 

en cada momento. Es una oferta  muy amplia: la televisión, fuente ¿inagotable? de 

entretenimiento mediático, cada vez está siendo más desbancada por Internet. 

Aunque la Televisión sigue teniendo un público inamovible, cada vez es mayor el 

número de gente que decide ver los contenidos que desea さa la Iaヴtaざ, sin cortes 

publicitarios o adaptados al horario que les convenga. Es un sector social más he-

cho a las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, gente más joven 

que, o se ha criado en el entorno tecnológico, o se ha adaptado a él sin problemas. 

Las cadenas de televisión han capeado este temporal ofreciendo en sus páginas 

web la posibilidad de ver sus contenidos On Line o incluso en directo (TVE A la car-

ta, Play Cuatro…ぶ, ┞ uﾐ seItoヴ ﾏu┞ gヴaﾐde de la poHlaIióﾐ Ioﾐsuﾏe eﾐ Iﾐteヴﾐet 
productos de entretenimiento como Cine, Series o Música. 

No hay que olvidar en todo esto el papel determinante de las Redes Sociales. No 

sólo haﾐ Ioﾐseguido さIoﾐeItaヴ peヴsoﾐasざ, siﾐo ケue haﾐ Ioﾐfeヴido a la iﾐfoヴﾏaIióﾐ 
una transmisión mucho más inmediata, prácticamente en directo. 
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Los avances tecnológicos y el hecho de que cada vez más gente disponga de un 

Smartphone, Iphone o Blackberry con conexión a Internet hacen que la Información 

cada vez circule más rápido, haciéndonos partícipes, receptores y transmisores del 

hecho acontecido. 

Los medios de comunicación nos otorgan los temas de conversación, no nos obli-

gan a opinar de una forma determinada (cada cual sigue un medio acorde con sus 

ideas eﾐ fuﾐIióﾐ de su líﾐea editoヴial…ぶ peヴo sí ケue ﾐos iﾏpoﾐeﾐ los teﾏas soHヴe 
los que debemos opinar para estar integrados en sociedad. Así, en la emisión de la 

primera edición de Gran Hermano, o en la primera de Operación Triunfo, todo el 

mundo comentaba lo que iba ocurriendo en estos concursos en el desayuno de 

clase o del trabajo, por los pasillos, etc. 

Había que estar al día de lo que sucedía en la pequeña pantalla para poder sentirse 

integrado en las conversaciones cotidianas con el entorno, quedándose excluido 

por no poder participar si no se seguían estos realitys.  

Otra máxima de los medios de comunicación es la de que, si algo o alguien sale en 

los medios, existe. La notoriedad mediática es un vehículo infalible para tomar con-

ciencia de una realidad determinada.  

Para poder sustentar toda esta oferta mediática, los medios se valen de la Publici-

dad como soporte económico (ha sido polémico el cambio de modelo de financia-
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ción para TVE excluyendo este sistema de su parrilla, y está por ver si no tendrán 

que volver a la fórmula publicitaria como base económica). De esta forma, el medio 

publicitario aprovecha las ventajas de estar presente en todos los soportes audiovi-

suales para conseguir su fin principal: el cambio de conducta de los consumidores a 

favor de los productos que promociona en las diferentes campañas. 

Como se ha comprobado hasta estas líneas, es complicado que un mensaje cale o 

llame la atención en el espectador, así que la Publicidad debe utilizar recursos cada 

vez más creativos para este fin. Este artículo defiende el papel de la música como 

uno de esos recursos imprescindibles, como se verá más adelante.  

En el siguiente apartado, se va a realizar un análisis sobre la relación existente en-

tre Música y Publicidad, con la finalidad de destacar la importancia y la efectividad 

de que ambas disciplinas interaccionen. Trataremos de explicar cómo esta relación 

beneficia a ambas disciplinas. 

La Música en Publicidad: Un recurso que fomenta el aprendizaje del consu-
midor y propicia un cambio conductual. 

さThe tヴue aヴt foヴﾏ of ouヴ tiﾏe isﾐ’t ﾏusiI oヴ daﾐIe oヴ paiﾐtiﾐg oヴ poet-

ヴ┞; it’s ﾏaヴketiﾐgざ 

Germaine Greer (2006) 

さEl veヴdadero arte de nuestro tiempo no es la música, ni la danza ni la 

piﾐtuヴa ﾐi la poesía; es el ﾏaヴketiﾐgざ 
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Germaine Greer (2006) 

La relación entre música y publicidad ha sido y es cada vez más importante. En una 

época en la que los mensajes tienen que ser cortos e impactantes porque no hay 

tieﾏpo ﾏateヴial de asiﾏilaIióﾐ es deteヴﾏiﾐaﾐte ケue el さeﾐvoltoヴioざ de esa iﾏageﾐ 
ayude a la venta del producto. 

A tenor de esto, en la historia de la publicidad ha habido disparidad de opiniones 

acerca de la conveniencia o no del mensaje musicado. El creativo publicitario David 

Ogilvy 21 era reacio a incluir música en los productos de carácter más necesario o 

                                                           
21

 Nacido en West Horsley, Inglaterra, el 23 de junio de 1911, David Ogilvy fue sin duda uno 
de los más reconocidos y laureados profesionales de la publicidad en el siglo XX. Tras emi-
grar a Estados Unidos donde permaneció durante la segunda Guerra Mundial llegó a Nueva 
York y en el año 1948, David Ogilvy fundó la agencia que se convertiría en Ogilvy & Mat-
her. Partiendo desde cero, sin clientes y con sólo dos personas en su equipo, construyó su 
compañía hasta convertirla en una de las ocho redes mundiales de publicidad más impor-
tantes del mundo. Hoy tiene 359 oficinas en 100 países. Ogilvy & Mather se basó en los 
principios de David Ogilvy, particularmente en que la función de la publicidad es vender, y 
que la publicidad exitosa de cualquier producto se fundamenta en información acerca de su 
consumidor.  De su legado, no podríamos dejar de mencionar su visión sobre el futuro de la 
publicidad donde predecía que sería el cliente quién elegiría por si mismo aquello 
que desearía ver y que el éxito de esta publicidad estaría focalizado y centrado en torno a 
los servicios y productos de entretenimiento donde añadía la posibilidad de compartir pro-
ductos o información a cambio de recibir mensajes publicitarios. David Ogilvy fue también 
autor de tres libros, Confessions of an Advertising Man (1963), Blood, Brains & Beer (1978) y 
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pヴagﾏátiIo, ┞a ケue, segúﾐ su puﾐto de vista, estos pヴoduItos さse veﾐdeﾐ solosざ ┞ la 
música entorpecería la comprensión con total claridad del mensaje hablado. La 

ﾏá┝iﾏa de Ogilv┞ さlo que no venda, cánteloざ se ha iﾐteヴpヴetado a veIes de foヴﾏa 
peyorativa hacia el tema, pero según Luis Bassat, otro grande de la publicidad, lo 

único que hace la frase es diferenciar entre dos tipos de productos: los que necesi-

tan música y los que no.  

Los productos que tienen una utilidad más racional (como detergentes, productos 

de limpieza en general o herramientas de bricolaje) se venden con un mensaje 

claro y conciso que basta con que enumere sus características. Puede haber una 

música de fondo, pero en este caso sería un mero detalle estético casi inapreciable. 

                                                                                                                                                      
Ogilvy on Advertising que proporcionan los principios básicos de la publicidad moderna. 
Aparte del mundo de la publicidad, Ogilvy era el presidente del United Negro College Fund, 
fideicomisario del World Wildlife Fund y miembro del consejo de administración de la Fi-
larmónica de Nueva York. La muerte de David Ogilvy llegó después de una larga enferme-
dad cerrando así la época de posguerra en la cual se destacaron otros carismáticos gigantes 
de la comunicación, el marketing y la publicidad como Leo Burnett, Fairfax Cone, Bill 
Bernbach, Don Belding, Ted Bates y Marion Harper Jr., entre otros.  
REDACCIÓN, さDavid Ogilv┞. Histoヴia de uﾐ ﾏito de la puHliIidadざ. Puromarketing.com. Dia-

rio de publicidad y marketing en español. Publicado el 30-11-2007. 
http://www.puromarketing.com/9/3952/david-ogilvy-historia-mito-publicidad.html                                            
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Los slogans 
22

 hablados serían imprescindibles en estos productos (quién no re-

Iueヴda ese さBusque, compare, y si encuentra algo mejor, ¡cómprelo!ざ…ぶ. Paヴa Ogil-
vy, el uso de la música en determinados spots hacía que el producto perdiera serie-

dad, tanto que afirmaba que si un banco o una empresa de seguros nos intentaran 

vender sus servicios cantando perderían al momento su credibilidad y prestigio.  

Más adelante comprobaremos que ese concepto ha cambiado en nuestra actual 

Sociedad de la Información. 

El segundo tipo de productos, esto es, los que sí necesitarían de música según Ogil-

vy, serían los que ofrecen una serie de valores más allá de lo práctico. Para transmi-

tir sensaciones o estilos de vida determinados es más idóneo acompañar el anuncio 

de música ya que sería una forma clara de expresar ese mensaje que va más allá de 

lo puramente racional. El ejemplo más claro de este grupo lo encarnan los anuncios 

de perfume. 

Está claro que la correcta elección de la música (si es preexistente) o la composi-

ción de la misma (en caso de que sea original) es una tarea determinante si se quie-

ren transmitir los matices adecuados al producto. 

                                                           
22

 Slogan o Lema publicitario es una frase memorable usada en un contexto comercial como 
expresión repetitiva de una idea o un propósito publicitario para englobar tal y representar-
lo en un dicho. El término viene de la contracción fonética del gaélico escocés sluagh-
ghairm, grito de guerra que anticipaba el triunfo en las batallas. 
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Luis Bassat es un gran defensor de la importante relación que existe entre música y 

publicidad de forma incondicional, más flexible con respecto a su uso en según qué 

productos. Todo esto lo detalla en su obra El libro rojo de la publicidad (Ideas que 

mueven montañas) (1993). Barcelona, Folio. 

Bassat afirma esta importancia desde el punto de vista de que la música es el me-

dio más efectivo y seguro para grabar un mensaje en el subconsciente del especta-

dor sin llegar a saturarle, uno de los caminos publicitarios más completos, partici-

pativos y eficaces que existen. 

La música permite repetir la marca o el slogan muchas más veces que el mensaje 

hablado sin irritar al espectador, como el anuncio de chup chup, Avecrem (creado 

por el propio Bassat), aún hoy recordado aunque dejara de emitirse en 1980. El 

Jingle  repetía 9 veces el slogan (chup chup), y 8 veces la marca (Avecrem). 

Otra ventaja de la música es la capacidad de segmentar al público al que va dirigi-

da la publicidad (Target) dentro de una gran audiencia sin que la otra parte de pú-

blico se sienta discriminada. 

Para confirmar esta importante simbiosis, Bassat incluye literalmente en su obra 

anteriormente citada un estremecedor documento real que demuestra la influen-

cia de la música publicitaria en el subconsciente. Este documento se encontró gra-

bado en la caja negra del avión DC10 Alpha Víctor de la Turkish Airlines, pilotado 
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por los capitanes Berkoz y Ulusman, que se estrelló el 3 de marzo de 1974  a las 

ヱヲh.ンΓ’. 

A continuación se cita textualmente: 

         さヱヲh.ンΒ’ンヵ’’ Ruido de uﾐa violeﾐta desIoﾏpヴesióﾐ. Ruido de aIe-

leración rápida del sistema de presurización. 

                                Dos voIes: さ¡Oh, ah, Ah!ざ 

            ヱヲh.ンΒ’ヴヴ’’  Capitáﾐ Beヴkoz: さ¿Qué ha pasado?ざ 

                                 Capitáﾐ Ulusﾏaﾐ: さLa IaHiﾐa ha e┝plotadoざ 

            ヱヲh.ンΒ’ヴヶ’’  Beヴkoz: さ¿Estás seguヴo?ざ   Ruido de IoﾏuﾐiIaIioﾐes 
emitidas por otro avión. 

            ヱヲh.ンΒ’ヵヱ’’ Beヴkoz: さ¡Leváﾐtalo. Tíヴale del ﾏoヴヴo!ざ 

 

Durante los dieciséis segundos siguientes, Berkoz canta el estribillo de 

una célebre canción puHliIitaヴia de la televisióﾐ tuヴIa, さAIaHa ﾐediヴ 
ﾐediヴざ ふさMe pregunto qué es, qué esざ). 

 

            ヱヲh.ンΓ’ヰヶ’’ Uﾐa voz: さNo ケueda ﾐadaざ 

                                Otra voz: さ“iete ﾏil piesざ 

            ヱヲh.ンΓ’ヰΑ’’ Beヴkoz: さLos hidヴáuliIosざ 

                                Otヴa voz: さLos heﾏos peヴdido. ¡Oh, oh!ざ 

            ヱヲh.ンΓ’ンヰ’’ Beヴkoz: さPaヴeIe ケue ﾐos vaﾏos a estヴellaヴざ 

            ヱヲh.ンΓ’ンヰ’’ Fueヴte e┝plosióﾐ. 
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Desgraciadamente, unos minutos más tarde las radios de todo el mundo anuncia-

ron el trágico accidente, que costó la vida a 346 personas. En los momentos más 

terribles de su vida, Berkoz dejó salir a modo de válvula de escape algo que estaba 

aferrado a su subconsciente más profundo: un  jingle publicitario.    

En la actualidad, la publicidad forma parte de lo cotidiano, y ya no existen barreras 

que diferencien unos productos de otros por llevar o no música. 

Todos teﾐeﾏos asiﾏilado ケue さCilit tieﾐe el podeヴざ  y lo dejará todo impecable a 

golpe de ヴuﾏHa, ケue さMapfヴe ﾐo ha┞ ﾏás ケue uﾐaざ o ケue Ioﾐ Caseヴ さme siento 

seguヴoざ,   y nos parece estupendo y pegadizo que los anuncios lleven una sintonía 

más o menos cómica para vendernos cualquier tipo de producto.  

Nadie piensa que un banco no ofrezca unos servicios rigurosos ni de confianza por-

que en su campaña publicitaria さPヴaItiケue el fヴesh Haﾐkiﾐgざ mientras sus clientes 

bailan con pelotas naranjas gigantes, y probablemente contrate los servicios de la 

aseguradora que ofrezca sus productos más baratos valiéndose del anuncio más 

extravagante, porque la marca creará un sentimiento de simpatía y proximidad con 

el consumidor potencial. Así, nos parece natural que para encontrar un seguro que 

se adapte a nuestras necesidades, recurramos a la ayuda de Rastreator, un basset 

vestido de detective experto en rastrear por internet esos menesteres.  
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Ésta es una época en la que lo audiovisual y lo efímero tienen total supremacía 

sobre las conductas de los consumidores, y todo aquello que genera un cambio 

conductual transmite un aprendizaje.   

Es muy interesante destacar la capacidad de la Publicidad para generar un  apren-

dizaje musical informal en el consumidor.  Se establece de una forma natural y un 

tanto peculiar, ya que, como se ha mencionado antes, arraiga en nuestro incons-

ciente de manera casi inmediata. Es además un tipo de transmisión muy peculiar, 

ya que hay jingles publicitarios
23 que conocemos aunque nunca hayamos visto el 

anuncio para el que estaban compuestos. Éste es el ejemplo de la Canción del Cola-

cao o de Las muñecas de Famosa. Es increíble que la gente joven se sepa estas can-

ciones si ilustraban campañas publicitarias que se emitieron hace muchos años. 

Esto sucede porque se da una tradición oral, una transmisión de padres a hijos que 

conforma la cultura mediática popular. 

                                                           
23

 Jingle Publicitario: さmensaje publicitario cantado. Es una composición musical cuya letra 

está constituida por el cuerpo del texto y se adscribe, exclusivamente, al ámbito publicitario. 

La letra de la canción describe el producto o servicio y la música facilita su aprendizaje y 

recuerdo. Dichos elementos se deciden para cumplir los objetivos comunicativos  fijados  y 

para dirigirse a uﾐ púHliIo oHjetivo espeIífiIoざ.  
GUIJARRO, T. Y MUELA, C. (2003). La música, la voz, los efectos y el silencio en Publicidad. 

Madrid: Dossat. 
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Otro caso significativo es el de canciones publicitarias que se llegan a convertir en 

grandes éxitos. Conocemos a nuevos grupos y talentos mediante la publicidad 

(véase la campaña de Pepsi donde lanzaba nuevos grupos como Australian Blonde 

o Undrop, o el fenómeno de ventas de los New Sikers para Coca-Cola con la canción 

さI liked to teach, the world, to singざ). El hecho de que la gente se aprenda estas 

canciones tiene una rentabilidad muy elevada para la marca. Un claro ejemplo de 

este fenómeno: cuando se utilizó la canción God de John Lennon para una campaña 

publicitaria de Volkswagen Golf, acababa de salir un recopilatorio del cantante que 

no incluía este tema. La canción se hizo tan famosa a causa de esta campaña que la 

discográfica tuvo que reeditar el CD con una pegatina que rezaba さIﾐIlu┞e el teﾏa 
de la Iaﾏpaña del IoIheざ.  

Un aspecto muy interesante que además está relacionado con el arraigo de la pu-

blicidad en nuestro inconsciente es que poseemos un registro de melodías y obras 

musicales muy amplio en nuestra memoria aunque no seamos capaces de ubicar 

estas músicas con sus autores o estilos compositivos. A todos nos suena la música 

que se escucha en el anuncio de la Cuenta Naranja que muestra la batalla de Aho-

rrador o No Ahorrador. Todos podemos tararear esa melodía, pero mucha gente 

desconoce que se trata de la Marcha para una Marioneta de C. Gounod. 

La publicidad, en cierto modo, se encarga de democratizar la música clásica, de 

hacer llegar a todos los espectadores un estilo musical que desgraciadamente tiene 
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un público muy específico. Es cierto que sus fines no son divulgativos sino econó-

micos (embellecer el envoltorio de su producto para que nos resulte mucho más 

atractivo), pero de manera colateral produce un aprendizaje que ni no somos 

conscientes de que estamos obteniendo. 

El aprendizaje musical a través de la publicidad no sólo se ciñe a melodías que re-

cordamos o reconocemos, tiene un entramado de filtros de significación mucho 

más complejo. La base de todo esto radica en que el sonido está integrado en nues-

tra vida cotidiana, y relacionamos con él determinados sentimientos y situaciones. 

Así, identificamos el peligro por la aparición o ausencia de sonido. Tenemos asimi-

lado que las llaves en la puerta nos avisan de la llegada a casa de los que han salido, 

que un ruido nuevo en el coche al frenar no puede ser nada bueno o que hay que 

levantarse cuando suena el despertador. 

Esos sonidos se asocian con situaciones cotidianas, y la música en publicidad se vale 

de esos mecanismos de asociación directa o indirecta para crear filtros de significa-

ción y conseguir en nosotros determinadas sensaciones al combinarlos con la ima-

gen. Una misma secuencia puede tener un carácter diametralmente opuesto en 

función de cómo vaya musicada. 

Así, entendemos automáticamente el carácter cómico o dramático, o las intencio-

nes románticas o psicóticas de los personajes del anuncio. Todos esos filtros los 
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tenemos ya asimilados, aprendidos sólo a base de la repetición publicitaria como 

un código no escrito pero latente. 

Un recurso muy habitual que también es relevante es el de la asociación directa de 

una melodía con una marca. Estos pequeños Leitmotive corporativos se constru-

yen específicamente para crear en el público esta asociación directa, y es un recur-

so inmensamente efectivo para arraigar en el consumidor la marca publicitada. Un 

brillante ejemplo es el jingle corporativo de Mercadona, repetido hasta la saciedad 

en sus supermercados. Pegadizo, corto y comercial, una fórmula de éxito seguro. 

En conclusión, la publicidad es un vehículo muy eficaz para transmitir conocimien-

tos musicales de manera informal, ya que va creando en el público un registro  

inconsciente de melodías, nuevos grupos o estilos musicales, filtros de significación 

o asociaciones directas entre música y producto. Aunque su finalidad no es divulga-

tiva, va creando un poso cultural mediático que conforma una parte muy impor-

tante de nuestro conocimiento musical, y que en la mayoría de los casos, no somos 

conscientes de que poseemos.  

Al mismo tiempo, la música fomenta que el mensaje publicitario cale en el espec-

tador con mayor efectividad, de forma que el consumidor adopte con más facilidad 

la conducta deseada de cara al consumo del producto publicitado. 
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Así, se establece una relación indisoluble entre música y publicidad; relación que 

los compositores podríamos aprovechar como un filón profesional y creativo mu-

cho más abierto y aplicado constantemente a la realidad de nuestra sociedad me-

diática. 
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Las innovaciones técnicas han supuesto, a lo largo de la Historia, una fuente impul-

sora de ideas constructivas por todos los artistas. Esto, evidente en las artes, tanto 

figurativas, físicas como representativas y sonoras, y que por otra parte ha permiti-

do la datación de muchas obras, queda resumido en la frase de Dewey la ciencia 

misma no es sino un arte central auxiliar para la generación y la utilización de otras 

artes24. 

En la pintura han ido avanzando tecnológicamente los materiales del soporte, tanto 

lienzo como madera, los pigmentos e incluso la técnica de construcción de los pin-

celes; en escultura, la forma y tamaño de los cinceles, los métodos de extracción de 

piedra, las aleaciones, etc.; en arquitectura, los materiales, los métodos e incluso 

las fórmulas mismas de cálculo de tensiones; en teatro, la creación de decorados, 

los materiales, la iluminación, la sonorización, etc.; y en música, los materiales y su 

tratamiento para la construcción de instrumentos, la forma, tamaño, grosor y dise-

ño de los instrumentos, los mecanismos de los mismos, las aleaciones de los ins-

trumentos metálicos y las nuevas maderas descubiertas en los nuevos continentes 

en los otros. Por fin, la llegada de la electricidad y de los circuitos inventados para 

dominarla, han creado –ya circunscribiéndonos a la música únicamente– un nuevo 

ﾏuﾐdo de posiHilidades ┞ de aヴtistas, ケue tヴasIeﾐdieﾐdo la foヴﾏa さtヴadiIioﾐalざ de 
hacer música, la revoluciona desde sus propios conceptos. 

                                                           
24

 Dewey, John. El Arte como Experiencia. Barcelona: Paidós, 2008. 30. Impreso. 
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Aunque el desarrollo técnico y, específicamente, en las áreas de la electrónica y de 

la programación, ha recibido sus mayores impulsos por intereses económicos y 

políticos, con fines puramente militares e industriales, las disciplinas artísticas han 

sabido adoptarlos. Y lo han hecho con el entusiasmo del aprovechamiento con fi-

nes creativos de los materiales, técnicas, etc. que, al tiempo de ofrecer su propia 

novedad y el hecho de convertir en arte algo proveniente de orígenes no elevados, 

han supuesto también el reto ofrecido por las nuevas vías y caminos divergentes 

que la tecnología les ha ido sugiriendo. 

En un primer momento, esta asimilación ocurrió de modo marginal, invitando a los 

artistas a la investigación y ampliación de horizontes estéticos y, ulteriormente, 

estableciéndose como imperativo para obtener un buen posicionamiento en la 

carrera por la vanguardia. Los dispositivos eran desarrollados por los propios artis-

tas –en colaboración personal con los técnicos–, o bien por sí mismos, erigiéndose 

así el gremio de los artistas-ingenieros-luthieres electrónicos que trabajan en la 

soledad de su cueva creando luz por el método de ensayo y error con los materia-

les (cacharros, código, piezas, ruidos, despojos) que llegan a sus manos.  

En las últimas décadas, con la popularización y abaratamiento de los ordenadores, 

las cuitas de los músicos que sienten la necesidad de abrazar las nuevas tecnologías 

han sido aliviadas por la aparición de programas informáticos (software) y disposi-

tivos físicos (hardware –sintetizadores, controladores) comerciales con una interfaz 
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amable para el usuario, cuya arquitectura queda oculta, y que están en todas las 

tiendas de música, en los estudios de grabación, en las instituciones educativas y en 

los hogares del grueso de los compositores del Planeta; productos que han de ser 

desechados y sustituidos continuamente mediante la compra de otros más avanza-

dos arguyendo la necesidad de ficticias mejoras. 

Este es el camino de la alta tecnología, que marca los mínimos de calidad, creciente 

e imparable. Estos estándares son asumidos e irreflexivamente exigidos tanto por 

el oído cualificado y analítico de los profesionales como, también, por el público 

dentro de su imaginario perceptivo inconsciente. 

Es un hecho que, en las músicas populares urbanas, y a excepción de muy pocos de 

sus subestilos, estos desarrollos de la técnica han sido digeridos por la ingeniería de 

sonido e imbuidos de un falso discurso de modernidad y de innovación tecnológica. 

Incluso se ha llegado a una suerte de ahogo, en esta carrera absurda, tal que la 

carta de presentación y principal poder de convocatoria de un músico puede con-

sistir en aparecer en escena con una serie de sintetizadores y dispositivos comer-

ciales prohibitivamente caros. El espectáculo es, pues, la demostración de posibili-

dades. La maestría de la composición o la interpretación, anecdóticos. Quedan así 

relegados al margen música, músico, composición e intencionalidad.  

El problema que se plantea es, pues, que la herramienta más que posibilitar, me-

diar, en el acto de creación, mediatiza los procedimientos de creación por las pro-
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pias características de su infraestructura, cercena caminos creativos que se escapan 

a las funcionalidades ofrecidas por estos productos comerciales y homogeneiza la 

concepción musical y los estilos a niveles mucho más profundos y de raíz de lo que 

pueda parecer a los propios músicos. Tanto es así, que podemos afirmar que 

[…] el Iapitalisﾏo ha geﾐeヴado uﾐa suﾐtuosa ヴiケueza de IapaIidades, 
pero bajo el signo de la escasez, la alienación y la unilateralidad. Lo 

que importa ahora es poner al servicio de cada individuo tantas de esas 

capacidades como sea posible y reunir todos esos aspectos que históri-

camente evolucionaron en un aislamiento mutuo.
25

 

Por otra parte, si hacemos caso de Dewey, hemos de comprender que no es culpa 

de la tecnología ni de lo tecnológico el que esto ocurra, sino que 

[…] los eﾐeﾏigos de lo estétiIo ﾐo soﾐ ﾐi los pヴáItiIos ﾐi los iﾐteleItua-

les. Es lo mediocre: el relajamiento de los fines; la sumisión a la con-

vención en los procedimientos, prácticos e intelectuales.
26

 

La falta de especialización del desarrollo del software y del hardware para la com-

posición de música electroacústica en vivo o la falta de versatilidad del mismo y, en 

ocasiones, la dificultad práctica o teórica del compositor para dominar los comple-

jos medios a su alcance llevan a estandarizar los resultados musicales. 

                                                           
25

 Eagleton, Terry. La Estética como Ideología: Lo Sublime Marxista. Madrid: Trotta, 2006. 
292. Impreso. 
26

 Dewey, John. Op. cit. 47. 
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En la creación de música electrónica en vivo, en que la agilidad y versatilidad del 

software y el hardware utilizados han de ser máximas para dar el mejor rendimien-

to al creador, el nivel técnico y de conocimientos alcanzado en esta época ofrece ya 

una amplia variedad de posibilidades, programas y aparatos (comerciales o de pro-

pio diseño). El objetivo deseable es que el compositor a tiempo real disponga de la 

soltura y dominio técnico para ser dueño del resultado sonoro y disponer de una 

capacidad de reacción ante los estímulos del discurrir temporal que le permita po-

tenciar las virtudes del discurso sonoro que va construyendo. 

La existencia del arte es la prueba concreta de lo que acabamos de afirmar abstrac-

tamente. Es la prueba de que el hombre usa los materiales y las energías de la na-

turaleza con la intención de ensanchar su propia vida, y que lo hace de acuerdo con 

la estructura de su organismo, cerebro, órganos de los sentimientos y sistema mus-

cular. EI arte es la prueba viviente y concreta de que el hombre es capaz de restau-

rar conscientemente, en el plano de la significación, la unión de los sentidos, nece-

sidades, impulsos y acciones características de la criatura viviente. La intervención 

de la conciencia de regulación, poder de selección y redisposición. Así, se producen 

infinitas variaciones en el arte. Con todo, su intervención también conduce en su 
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momento a la idea del arte como una idea consciente: la más grande conquista 

intelectual en la historia de la humanidad.27 

Todo creador tiene el deber de realizar su propuesta personal, genuinamente pro-

pia, pues corresponde a él la selección de los elementos y la adquisición de cono-

cimientos suficientes cuando menos para llevar a cabo con solvencia técnica su 

acto de comunicación. Es más; hoy, superadas vanguardias y aparatologías, el reto 

es lograr desvelar. 

                                                           
27

 Dewey, John. Op. Cit. 29. 
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Sé que me van a acusar de que peco de subjetividad, aunque eso lo tengo ya asu-

mido. Llevando tanto tiempo en la música e investigando, como hago últimamente, 

en profundidad, la fenomenología musical, se hace evidente que uno ha de ser 

subjetivo. Pero, en lo tocante a Mª Luisa Cantos, no puedo no serlo. 

Verán ustedes, y me perdonarán si, para apoyar mi afirmación, hago uso de su pa-

ciencia, haciéndoles leer unas líneas de más; pero estimo del todo necesario que 

comprendan hasta qué punto es imprescindible que vean esa さotヴaざ Mª Luisa Can-

tos, la que está detrás del piano, con el que ustedes se deleitan y que tan bien les 

suena. 

Con certeza, todos aquellos otros que les hablen de ella la parangonarán y les dirán 

maravillas de ella, de cómo es como persona y de su labor como embajadora de la 

ﾏúsiIa española eﾐ “uiza ┞ eﾐ el ヴesto del ﾏuﾐdo, ┞ Hlah, Hlah, Hlah… Que ﾏe per-

donen aquellos quienes escriben todo eso, pero no son más que zarandajas, frases 

que quedan sin sentido una vez que suena la primera nota. 

Si quieren saber algo acerca de la persona, de la Mª Luisa Cantos de carne y hueso, 

¡déjense de leer nada de lo que escribimos acerca de ella! ¡Únicamente necesitan 

oírla tocar! A ser posible, en un Bössendorfer y, por supuesto, en vivo. Les aseguro 

que es una experiencia que no han tenido antes y que jamás olvidarán. 
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A mi me ocurrió tal cual les cuento en un ático del antiguo Teatro del Liceo de Bar-

celona. Pero, permítanme, no adelantemos acontecimientos: si no establezco un 

orden lógico y racional en este relato, será imposible su comprensión y quedará un 

opúsculo inaguantable, en el que se leerá cualquier cosa menos lo que he querido 

expresar, y eso sería para mí una lástima. 

Miren, ya sé que ustedes quieren que les hable de ella, pero eso es imposible sin 

retrotraernos a 1997. De hecho, unos cuantos años antes, cuando la falta de expec-

tativas y el hecho de haber terminado la carrera de dirección de orquesta excesi-

vamente joven e inmaduro me impulsaron a dar un giro a mi vida y dedicarme a 

volar en aviones, abandonando a aquella música por la cual vivía y respiraba desde 

los tres años, en un apasionado arrebato de rabia y de desconsuelo, disfrazado de 

grave, fría y profunda reflexión. Comprenderá, apreciado lector, que no se trataba 

de eﾐgañaヴﾏe a ﾏí ﾏisﾏo, siﾐo de uﾐ さte dejoざ eﾐtヴe ﾐovios, eﾐ este Iaso, eﾐtヴe 
Música y yo. El caso es que conocí a Aviación, de la cual también me enamoré, y 

con la cual he convivido quince años de entrega absoluta. ¡Quién no ha estado en 

un trance parecido! El caso es que, por hacer caso a la habanera de Carmen, Músi-

ca se puso celosa, y así, como quien no quiere la cosa, en 1997 me concedieron el 

Premio Reina Sofía de Composición. Un jovencito de veintiséis años, que ni siquiera 

se dedica a la música –no ya como catedrático en un conservatorio superior, sino 

tan solo en una pobre escuelita privada de iniciación a la música en un barrio mar-
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ginal–, sino que estaba jugándome el tipo trabajando de instructor de vuelo y pilo-

to de pruebas, a la par que hacía algún que otro vuelo de pasaje. 

Evidentemente, todo cambió ahí. Varias editoriales tratando de contratar la publi-

cación de mi Klavierkonzert, mi primer concierto para piano y orquesta, que fue la 

obra premiada. La Orquesta de Radio Televisión Española, planificando el estreno, 

la prensa, la radio, la televisióﾐ. Ahoヴa Hieﾐ… ¿ケuiYﾐ va a iﾐteヴpヴetaヴ la paヴte solis-

ta? 

Entre nosotros, les he de comentar que esta parte solista la escribí para tocarla yo. 

Es decir, para que cualquier pianista que la viera la rechazara por difícil, y así poder 

tener yo la oportunidad de tocar como solista lo que había escrito como composi-

tor. Aunque el tiempo ha demostrado que me equivoqué, puesto que algunos pia-

nistas –sólo unos pocos, como María Luisa– sí pueden tocarlo y, de hecho, yo no lo 

he llegado a interpretar nunca, era una jugada redonda, no me lo pueden negar. 

Doﾐ JosY Cヴuells, さel ﾏás «Iヴuells» de todosざ, ケue deviﾐo eﾐ ﾏi editoヴ, poヴ Catala-

ﾐa d’EdiIioﾐs MusiIals, ﾏe llaﾏó uﾐa ﾏañaﾐa a su despaIho: «FヴaﾐIisIo –me dijo–, 

hay unos veinte pianistas que quieren tocar tu concierto como solistas en Madrid. 

Yo ﾐo sY si tú tieﾐes pヴefeヴeﾐIia poヴ alguﾐo, peヴo ┞o te ヴeIoﾏieﾐdo a…» 

En 1997, el uso de internet no estaba tan extendido como hoy. Yo tenía ordenador, 

pero no tenía conexión a la red, ni ganas, ni conocimiento de ella. ¿Quién diablos 
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era aquella María Luisa Cantos que mi editor prefería a una larga lista de pianistas, 

la mayor parte de ellos, famosos? Para serles franco, en aquél momento no tenía ni 

idea. 

Como ven, el artífice de que tuviese la fortuna de conocer a esta mujer fue José 

Cヴuells, さel ﾏás «Iヴuells» de todosざ, a ケuieﾐ taﾐto apヴeIiY eﾐ vida ┞ a ケuieﾐ taﾐto 
añoro. 

Tras los contactos preliminares de rigor, por teléfono, naturalmente, y a coste de 

conferencia internacional de entonces, hay algo que pude apreciar: aquella inusual 

pianista –por no llamarla extraña, que desvirtuaría el significado de la frase, aun-

que la definiría mejor–, ¡se estaba estudiando la obra! A lo mejor no me he expli-

cado correctamente, cosa por la que les pido encarecidamente disculpas, pero 

comprenderán que, en la profesión de la música, como en cualquier otra, hay cosas 

que se dan por sabidas, por vox populi: normalmente, el cerebro de la inmensa 

ﾏa┞oヴía de los さpiaﾐistasざ es iﾐIapaz de pasaヴ de Chopiﾐ ふLiszt es ┞a uﾐ moderno, 

así que no hablemos de Schönberg o los que hemos venido después), y mucho me-

nos de comprender las sutiles tramas de la estructura de las obras, especialmente 

las compuestas en el Siglo XX. El caso es que esta señora, no solo parecía saber 

tocar el piano, sino que además era capaz de descifrar los galimatías intelectuales 

que había introducido en esta obra. He de confesarles que me resultó tan descon-

certante como sugerente. 
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Armado de tan claros argumentos, pregunté por Barcelona, para intentar conocer 

más a esa persona que iba a dar vida física a aquella obra que únicamente había 

existido, conceptualmente, en un papel, y en expectativa en mi mente. Mi sorpresa 

fue mayúscula cuando constaté que nadie quedaba indiferente. Si, por una inmen-

sa mayoría, me llegaban halagos y parabienes, algunos –todos ellos pianistas, evi-

dentemente–, haHlaHaﾐ despeItivaﾏeﾐte, Ioﾏo さla ケue se fue ┞ ﾐuﾐIa ﾏás se 
supoざ ふIuヴiosaﾏeﾐte, Maヴía Luisa ﾐo ha sido iﾐvitada a toIaヴ eﾐ España, ┞ taﾏpoIo, 
increíblemente, en Barcelona, tanto como debiera, siendo su proyección mucho 

mayor en el extranjero que en su tierra, en la que es por mor difícil ser profeta), 

さdeIíaﾐ ケue ﾐo toIaHa ﾏal, peヴo la veヴdad…ざ, さHuah, si ┞o te Ioﾐtaヴaざ ┞ otヴas lin-

dezas, que no hicieron sino confirmarme, por el tono de desprecio y los ojos de 

maliciosa envidia, que realmente era buena. 

Y llegó el gran día. María Luisa había contratado vuelo y hotel para venir a Barcelo-

na, su ciudad natal, ¡únicamente para ensayar el Klavierkonzert conmigo! ¿Y dónde 

la meto yo ahora? Como uno había estado años por allá, hablé con mi buen amigo 

Jaume Torrent, por aquél entonces director del Conservatorio del Liceo, para que 

nos dejasen un aula libre con dos pianos de cola. No recuerdo si nos vimos antes en 

el hotel, o si quedamos directamente en el conservatorio. El caso es que, cuando 

comenzamos a tocar, la profunda comprensión de mi música y la agudeza de sus 

comentarios y preguntas me dejaron gratamente sorprendido. 
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Tocamos varias veces el Klavierkonzert, anotando aquí, asegurando allá, comen-

tando esto o aquello. Aunque estábamos ensayando, no pude dejar de fijarme en 

su pulsación y en la calidad de su sonido. Pero de eso hablaré más tarde. 

Pasaron los días, entre vuelos, entrevistas, nervios y expectativas, hasta que llegó la 

semana previa a los ensayos. Entretanto, yo había encontrado un nuevo trabajo 

como piloto, y estaba haciendo vuelos entre Madrid y otros aeropuertos, debiendo 

acabar la línea en Málaga y, de ahí, volver a Barcelona para empaquetar, ya como 

pasajero normal, para asistir en el Teatro Monumental a los ensayos desde el lunes. 

Pero cuál sería mi sorpresa cuando suena el teléfono, para comunicarme que David 

Shallon, que había de dirigir el concierto, ha enfermado con una neumonía y no 

podrá hacerse cargo del mismo. A mis naturales nervios, viendo tambalearse la 

IulﾏiﾐaIióﾐ de taﾐto esfueヴzo, se aﾐtepoﾐía la voz de Maヴía Luisa: さtヴaﾐケuilo, 
Francisco; ya verás como entre la orquesta, Galduf y yo lo sacamos adelante. Re-

Iueヴda ケue soﾏos todos Hueﾐos pヴofesioﾐalesざ. 

Aquél concierto fue un rotundo éxito, y el comienzo de muchas otras colaboracio-

nes que no comentaré ahora, si les parece bien. Viena, París, Moscú, Ljubliana, 

Málaga, Badeﾐ, “aﾐtaﾐdeヴ, Budapest… eﾐ todas esas Iiudades ふ┞ aúﾐ eﾐ otヴas ﾏásぶ 
ha re-creado –pues interpretar una obra ha de llevar inherentemente a re-crearla, 

en el sentido de volver a crearla como el compositor quiso que se hiciese– María 

Luisa mi música. 
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No obstante, siento que debo, empero, hacer una confesión pública, por loor de 

nuestra pianista en cuestión. En privado, como pueden entender sin necesidad de 

que yo me extienda contándoselo, ya me disculpé con ella, pero siento que no es 

suficiente. Una pública confesión, un confiteor, un explicar algo técnico que uste-

des, admiradores de la belleza de su arte, no tienen por qué saberlo, si ella o yo no 

se lo explicamos. 

Si tocar cualquier parte del todo de mi Klavierkonzert es un acto de valentía, casi 

rayano en la temeridad, hay varios aspectos que destacan por su especial dificul-

tad. 

El primero de ellos es la memoria. El sistema compositivo que yo he ideado, y al 

que le he llamado Música de Thelema (voluntad), pretende de una parte el control 

físico y metafísico intencional de cada nota escrita por el compositor, y de otra  

utiliza una serie de doce sonidos como base temática, rítmica y estructural de la 

oHヴa, peヴﾏitiYﾐdoﾏe así さsaliヴざ de la toﾐalidad siﾐ peヴdeヴ IoheヴeﾐIia, ┞ siﾐ ヴeﾐun-

ciar por ello a cualquieヴ ヴeIuヴso tYIﾐiIo, soﾐoヴo o tíﾏHヴiIo de Iualケuieヴ さleﾐguajeざ 
compositivo. El caso es que, al sustituir las frases musicales tonales, fundamenta-

das sobre relaciones que llevamos cinco siglos repitiendo y que, por ello, tenemos 

asumidas como naturales (por más que, además, lo son) por otras frases sustenta-

das, si no construidas, sobre las notas del tema dodecafónico, hacen la memoriza-

ción realmente difícil. Tarea ardua que María Luisa ha tomado siempre con tal em-
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peño, que nunca ha interpretado una obra mía en público si no ha sido de memo-

ria. Además, lo ha hecho con una pulcritud como únicamente puede emanar de 

una mente privilegiada y del más profundo conocimiento técnico-teórico de la 

composición. 

El segundo aspecto es la fuerza. Yo estudié la carrera de piano con Margarita Se-

rrat, que me enseñó la técnica pianística de Liszt, que ella había aprendido, a su 

vez, en París. Y ya saben cómo representan siempre a Liszt: con martillos por de-

dos, rompiendo las teclas del piano. No quiere esto decir, ni mucho menos, que no 

haya pasajes sutiles, que la obra carezca de delicadeza ni que les aseguren un dolor 

de cabeza a la salida del concierto. Absolutamente no. Pero los pasajes fortissimo 

ヴeケuieヴeﾐ uﾐa fueヴza ケue seヴía elogiaHle eﾐ Iualケuieヴ さhoﾏHヴeざ, supuestaﾏeﾐte 

más fuerte. Pues bien, María Luisa no solamente es capaz de atronar con el piano, 

dada la fuerza odílica que acumula en su frágil anatomía, propia de la dama que es, 

sino que, además, de manera paradójica y absolutamente sorprendente, lo hace 

sacando al piano el sonido más bello y redondo que se puede sacar en dicha diná-

mica. En ningún momento resulta machacón, golpeado ni aporreado, sino que con-

serva su calidez, su redondez. Yo mismo, al tocar algún pasaje, abro el sonido al 

golpear. Ella no. Pero –he llegado a la conclusión, y ustedes me permitirán que se la 

cuente, aunque aún es solo hipótesis–, eso es porque ella no golpea, sino que, de 

alguna manera, consigue que fuerzas arcanas que existen dentro de los pianos, 
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renazcan y actúen sobre ellos de tal manera. Porque superar en decibelios mi apo-

rreo, conservando el sonido bello no tiene otra explicación. 

El tercer aspecto, aunque tiene relación con el anterior, es la pulsación. La pulsa-

ción es como llamamos los pianistas al toque del dedo en la tecla. Dado que la te-

cla, al hundirse, acciona un mecanismo que acaba impulsando el macillo contra la 

cuerda, la forma de pulsar no afecta directamente al sonido, como ocurría en el 

clavicordio y en los primeros pianos. Es decir, teóricamente, la calidad y las cualida-

des del sonido del piano no deberían cambiar sensiblemente de un pianista a otro, 

más allá de que toquen, generalizando, más forte o más piano. Sin embargo, algu-

nos pianistas (los más grandes) sí que poseen su propio sonido, son capaces de 

transmitir al instrumento, mediante su pulsación, cualidades suficientes para ex-

traerle sonidos sensiblemente diferentes a los que los demás podrían sacarle. Así, 

los pianissimi son de una fina y extremadamente transparente sonoridad, como el 

cristal de murano; los piano son delicados y suaves, como el tacto de la seda natu-

ral, y entre medios existen una infinita gama de sutiles cambios, entre uno y otro y 

entre estos y los fortissimi. 

Otra capacidad inusual de María Luisa es su capacidad para los matices dinámicos 

dentro de una dinámica general, especialmente loable en los forte y fortissimi. 

El cuarto aspecto a resaltar es su agilidad. Existen pasajes de mi Klavierkonzert que 

es capaz de tocarlo bastante más rápido de lo que imaginé en su día. Y ello, sin 
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perder igualdad técnica ni direccionalidad musical. Además, puede a su antojo to-

car tanto a tiempo estricto como agógicamente, es decir, lo que unos llaman fra-

seando y otros rubato. Evidentemente, esto lo consigue tanto por su preparación 

técnica como por su visión musical de las frases, ya que, cuando lo hace, las frases 

no solo no pierden su sentido (como es habitual), sino que cobran nuevos significa-

dos. 

Y hay, por último, un momento especialmente peligroso para la integridad física del 

pianista, que es el punto culminante. La estructura del Klavierkonzert es la siguien-

te: un movimiento comienza en sentido, digamos, temporal, discurriendo su es-

tructura al igual que discurre el tiempo objetivo, el del reloj. Sin embargo, comen-

zando la obra desde su final, existe otro movimiento, el segundo, que evoluciona 

en sentido inverso, es decir, hacia el comienzo, habiendo una parte en el centro en 

que ambos movimientos se funden, en sonido y estructura, disolviéndose el uno en 

el otro. El momento previo al que correspondería a la reprise del primer movimien-

to, situado según la proporción aurea, es el punto culminante, o punto en que exis-

te la mayor tensión de toda la obra. Pues bien, la interpretación de ese pasaje es la 

siguiente: mientras la mano izquierda toca en octavas el tema dodecafónico, sien-

do respondida por la sección de cuerda de la orquesta, la mano derecha repite 

incansablemente un kluster en tresillos, comenzando en dinámica de fff y termi-

nando, si no recuerdo incorrectamente, con ffff. Eso, durante un periodo de casi 

veinte compases, es no ya agotador, sino peligroso, dado que se corre el riesgo 
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grave de tendinitis, puesto que no hay respiro ni relajación para la mano derecha, 

mientras que no puede ser substituida por la izquierda, al hallarse ésta también 

ocupada. La dificultad de la mano izquierda, además, hace que sea prácticamente 

imposible concentrarse en relajar la mano y el brazo derecho. Un regalo, vamos. 

Por este pasaje es por el que, en privado, pedí su clemencia –recuerde, amable 

lector, que el concierto lo había pensado para mis propias manos, así que, de algún 

modo, expío parte de mi culpa en ello–, también en alguna entrevista por televi-

sión, y ahora, con el permiso de usted, por escrito. Aunque, dada la aparente facili-

dad con que lo toca, no estoy seguro si, a lo mejor, no debería retocar el pasaje 

para ponérselo un poquito más complicado, teniendo que recitar un poema al 

mismo tiempo o algo así. 

Espero no haberles aburrido mucho con esta breve semblanza personal de lo que, 

en aquella ocasión tan especial, ocurrió. También pido su indulgencia por haberle 

abrumado con los tecnicismos del final. Pero era necesario para poder explicarle 

aquello que yo vi en esa Pianista, y que le ruego, si tiene a bien, se fije la próxima 

vez que la oiga, especialmente si es con una obra de un servidor de usted. 
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