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PRESENTACIÓN
El proyecto JAM, arraigado en nuestro país desde hace una década, ha vivido en los últimos años un
proceso de expansión y desarrollo que ha dado como resultado la aparición de nuevas asociaciones unidas
bajo este mismo sello. De entre todas ellas, JAM Asturias y JAM Madrid son dos asociaciones sin ánimo de
lucro que han ido adquiriendo un carácter más profesionalizado a lo largo de los últimos años, lo que ha hecho
que los intereses de sus miembros hayan ido inclinándose hacia la consecución de actividades adaptadas a esta
nueva realidad y, entre ellas, este I Congreso Internacional de Musicología JAM pretende ser una referencia
con continuidad en el tiempo.

Este evento científico está orientado a profesionales titulados sin límite de edad, a futuros doctores que
estén realizando su trabajo de tesis en estos momentos así como a aquellos que ya hayan finalizado este periodo
académico/profesional habiendo conseguido dicha titulación, pues su principal objetivo es el de complementar
el papel difusor que las Jornadas de jóvenes musicólogos y estudiantes de Musicología llevan desarrollando
desde hace diez años a través de la búsqueda de una mayor calidad en las propuestas que formen su programa
definitivo así como en la publicación que resulte de dicho evento.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Palacio de Exposiciones y
Congresos
Ciudad de Oviedo
Calle Arturo A. Buylla, 5, 33006
Oviedo, Asturias
8-10 de noviembre de 2018
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COMITÉ CIENTÍFICO
El comité científico está formado por un elenco de profesores de más de una decena de universidades
europeas y centros musicales relacionados con la materia.

















Douglas Riva (Ph.D. Visiting Scholar, The Foundation for Iberian Music.Nueva York).
Elena Torres Clemente (Universidad Complutense de Madrid).
Eva Esteve Roldán (RCSMM).
Inma Matía (Universidad Complutense de Madrid).
Joaquín López (Universidad de Granada).
José Antonio Gómez (Universidad de Oviedo).
José Antonio Montaño (Director de orquesta. Madrid).
Juan Carlos Asensio Palacios (Escuela Sup. de Música de Cataluña y RCSMM).
Mª Encina Cortizo (Universidad de Oviedo).
María Sanhuesa (Universidad de Oviedo).
Matilde Olarte (Universidad de Salamanca).
Miguel Ángel Marín (Universidad de La Rioja y Fundación Juan March).
Ramón Sobrino (Universidad de Oviedo).
Samuel Llano (Universidad de Manchester).
Tess Knighton (ICREA e Institució Milà i Fontanals-CSIC).
Yvan Nommick (Universidad de Montpellier).

COMITÉ ORGANIZADOR
Comité organizador está compuesto por miembros de JAM Asturias y JAM Madrid, musicólogos con
experiencia en la organización de eventos de este tipo.
DIRECCIÓN
 María García (Universidad de Oviedo).
 Sheila Martínez (Universidad de Oviedo).
COMITE ORGANIZADOR
 Mario Guada (Universidad de Oviedo).
 Nuria Torres (Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Valladolid).
 Pedro Buil (Universidad Alfonso X y U. Oberta de Cataluña).
 Aitor Durán (Universidad Complutense de Madrid).
 Iulian Abagiu (Universidad Complutense de Madrid).
 Javier Sastre (Universidad Complutense de Madrid).
 Andrea García Alcantarilla (Universidad de Oviedo).
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COMUNICACIONES
MESA 1
MESA 2
Coffee Break

SESIÓN 2 DE
COMUNICACIONES
MESA 3
MESA 4

Mª Encina Cortizo Rodríguez
(Univ. Oviedo)
Revivir a un muerto: reflexiones
sobre la Zarzuela española
desde la Musicología del siglo
XXI
DESCANSO COMIDA
SESIÓN 3 DE
COMUNICACIONES
MESA 5
MESA 6

VIERNES 9 NOVIEMBRE

SESIÓN 4 DE
COMUNICACIONES
MESA 7
MESA 8
MESA 9
Coffee Break
Vera Futer
(Univ. Oviedo)
Los virtuosos de Moscú en
Asturias. Tributo y…
¿olvido?

SESIÓN 5 DE
COMUNICACIONES
MESA 10
MESA 11
MESA 12
DESCANSO COMIDA
Yvan Nommick
(Univ. Montpellier)
Del ruiseñor mecánico al ave
transfigurada:
los cantos de pájaros en la
música escénica del siglo XX

CONCIERTO
Egeria
CENA

SÁBADO 10 NOVIEMBRE

MESA REDONDA
El Rock en la España de la
Transición
Coffee Break

SESIÓN 6 DE
COMUNICACIONES
MESA 13
MESA 14
MESA 15
Iain Fenlon
(Univ. Cambridge)
Music, Sound, Space and
History

I Congreso Internacional de Musicología JAM

JUEVES 8 DE NOVIEMBRE

SESIÓN 1 DE COMUNICACIONES
(9:30-11:00)

 Mesa 1. Análisis musical y pensamiento. (Modera: Dr. José Ignacio Suárez). Sala 1.
 El Canto de la Sibila en el Archivo Capitular de Huesca: una aproximación a través del manuscrito E-H
2. Javier Sastre (Univ. Complutense de Madrid).
 Rutas de transmisión del repertorio del Ars Antiqua en Castilla: Análisis de las fuentes fragmentarias
conservadas. Nuria Torres (Univ. Valladolid).
 La evolución de las melodías franco-romanas en las fuentes hispanas. Del manuscrito al impreso. Vicente
Urones (Schola gregoriana Gaudete de Zamora).
 Los brazos traigo cansados. Identidades y concomitancias de una obra musical renacentista. Ana López
Suero (Univ. Valladolid).
 Mesa 2. Estética e interpretación musical. (Modera: Edson Zampronha). Sala 2.
 La colección de grabaciones tempranas de la BNE y su relevancia para el estudio del cante flamenco.
Fátima Volkoviskii (Univ. Complutense de Madrid).
 Snarky Puppy y los álbumes de estudio grabados ante público: perspectivas de análisis entre la
musicología y los performance studies. Carlota González (Univ. Complutense de Madrid).
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SESIÓN 2 DE COMUNICACIONES
(11:30-13:00)

 Mesa 3. Etnomusicología y músicas del mundo. (Modera: Dr. José Antonio Gómez). Sala 1.
 Los inicios de la grabación de campo en España: el Archivo de la Palabra y de las Canciones Populares
del Centro de Estudios Históricos. Rubén Corchete (UNED).
 El compositor marroquí Mustafá Aicha Rahmani (1944-2008). Un paradigma creativo de la vertiente
occidental de los compositores árabes europeizantes. José David Guillén (Conservatorio Superior de Música
de Málaga)
 El origen de la música Rock en Tailandia. Pargon Siritipa (Univ. Autónoma de Barcelona).
 Heredeiros da Crus: prototipo de la identidad narrativa “bravú”. Adrián Fernández (Conservatorio
Superior de Música de Vigo).
 Mesa 4. Música y artes escénicas. (Modera: Catedrática Mª Encina Cortizo Rodríguez). Sala 2.
 La zarzuela en el Teatro del Príncipe Alfonso durante el Sexenio Democrático (1868-1874). Rebeca
González Barriuso (Univ. Oviedo).
 Aproximación a un estudio analítico de las zarzuelas de Manuel de Falla: Los Amores de la Inés (1902).
Jonathan Mallada (Univ. Oviedo).
 Tras los pasos de Pedro Antonio de Alarcón: de El niño de la bola a la zarzuela en dos actos La flor de
los montes de Rafael Salguero (1918). Mª Jesús Viruel (Conservatorio Superior de Música de Málaga).
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REVIVIR A UN MUERTO: REFLEXIONES SOBRE LA ZARZUELA ESPAÑOLA DESDE LA
MUSICOLOGÍA DEL SIGLO XXI
Catedrática M.ª Encina Cortizo Rodríguez (Universidad de Oviedo)
(Sala de Cristal • 13:00-14:00)

La nueva musicología ha llevado no sólo a replantear las metodologías de la investigación sino, incluso,
a limitar el campo epistemológico a determinados temas definidos, entre otras cosas, por un fuerte
presentismo. La zarzuela, género hoy considerado muerto, goza de amplio desarrollo entre los siglos XVII y
XX, generando un repertorio multiforme y disímil, alejado de lo que se considera un género musical ortodoxo.
En la actualidad ha asumido una serie de prejuicios que parecen dimanar de su misma naturaleza – ideología
conservadora, incluso franquista; escasa calidad tanto literaria como musical, género de inferior categoría
frente a otros géneros líricos, símbolo de una España de pandereta, etc.–, prejuicios que se han convertido,
además, tras perversa metonimia, en la imagen actual del género. Se da, por tanto, la paradoja de que el género
lírico autóctono es hoy un género desconocido, cuando no rechazado, que apenas encuentra espacio en la
programación teatral de nuestro país más allá de Madrid u Oviedo y que no presenta apenas interés para las
nuevas generaciones de españoles.
Reivindicamos la riqueza multiforme de la zarzuela, un género híbrido, capaz de integrar en él todo tipo
de modas, usos y costumbres del teatro y la sociedad coetáneos, que sobrevivió gracias a la adopción de
fórmulas teatrales propias y extrañas, llegando a ser a partir de la segunda mitad del siglo XIX, el primer
género urbano de consumo de masas, siendo capaz de evolucionar y aprovechar a su favor los nuevos sistemas
de difusión del siglo XX –tanto el cine como las grabaciones en disco y rollo de pianola, o la radiodifusión–.
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SESIÓN 3 DE COMUNICACIONES
(16:00-17:30)
 Mesa 5. Música e instituciones y espacios de sociabilidad. (Modera: Catedrático Ramón Sobrino) Sala 1.
 La recepción compositiva de Chopin durante la segunda mitad del siglo XIX en España. Eduardo Chávarri
(Univ. Complutense de Madrid).
 El Pasodoble como género principal en el repertorio de las bandas de música. Julio Francisco González
(Instituto de Estudios Almerienses).
 Resonancias de la Transición Democrática en la Orquesta Nacional de España (1975-1982). Toya Solís
Marquínez (Univ. Oviedo).
 Patrimonio sonoro en la Comunidad de Madrid: estado actual, análisis y propuesta metodológica para la
creación de un plan de preservación basado en la cooperación institucional según normativa internacional.
Tania Martos (Univ. Rey Juan Carlos).
 Mesa 6. Música y Medios Audiovisuales. (Modera: Dr. Eduardo Viñuela). Sala 2.
 Fantasmas del pasado: la música como vehículo de nostalgia en la saga “Cazafantasmas”. Juan Urdániz
(Univ. Navarra).
 Versatilidad semántica en la publicidad audiovisual: Asturias de Albéniz. Pedro Buil (Univ. Alfonso X) y
Emma V. García (SGAE).
 Erotismo y música en la Transición. El “destape” en el pop español. Juan Carlos Rodríguez Centeno (Univ.
Sevilla).
 Conceptualización de la terminología ludomusicológica. Gonzalo Parrilla (Univ. Complutense de Madrid).
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VIERNES 9 DE NOVIEMBRE

SESIÓN 4 DE COMUNICACIONES
(9:30-11:00)
 Mesa 7. Organología e iconografía musical y Aplicaciones y Metodologías de la pedagogía y didáctica
musical. (Modera: Dra. Elena Le Barbier). Sala de Cristal.
 Orgullo de hija. Autorretrato de Lavinia Fontana al virginal. Laura S. Ventura (Univ. Londres).
 De los manuscritos al repertorio estandarizado. Una revisión de cinco piezas del repertorio clásico de
saxofón desde la práctica artística a través de instrumentos de época. Antonio Fernández (Univ. Autónoma
de Madrid).
 La adquisición de las Competencias Clave a través de la música en Educación Secundaria Obligatoria.
Marta López (Univ. Granada).
 La tecnología al servicio de la pedagogía musical: plan de renovación del aula. Juan Manuel Escalera
(Escuela de Música creativa).
 Mesa 8. Música e instituciones y espacios de sociabilidad. (Modera: Dra. Nuria Torres). Sala 1.
 Portuguese text insertions in early-eighteenth-century Latin musical works of Évora Cathedral. Luis
Henríques (Univ. Évora).
 Definiciones y usos del término “concierto” en las catedrales españolas entre c. 1750 y c. 1820. Héctor
Eulogio Santos (Univ. La Rioja).
 Las músicas en la Romería de la Virgen de la Cabeza de Andújar (Jaén): Estado de la Cuestión. Cristina
Serra (Univ. Granada).
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 Mesa 9. Música e industria. (Modera: Dra. Vera Futer). Sala 2.
 Casimiro Espino al frente de la Unión Artístico-Musical. Marta Flores Rodríguez (Univ. Oviedo)
 «El Gramófono suena a Bel Canto». Los sellos discográficos y la Generación española de soprano
coloratura a principios del siglo XX. Zoila Martínez (Univ. Complutense de Madrid).
 Los cambios de soporte en la Modernidad Líquida: una teoría clasificatoria. Ismael Peñaranda Gómez
(Univ. La Rioja).
 Aura y autenticidad en el sonido grabado. Johanna Suárez (Conservatorio Superior de Música del
Principado de Asturias).
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LOS VIRTUOSOS DE MOSCÚ. TRIBUTO Y… ¿OLVIDO?
Dra. Vera Futer (Universidad de Manchester)
(Sala de Cristal • 11:30-12:30)
En el año 1990 a Asturias llegó una de las orquestas
internacionalmente más conocidas de la antigua URSS, Los
Virtuosos de Moscú. Para el mundo musical español del momento
fue todo un acontecimiento, lleno de ilusión y designios de un
futuro musical brillante para la región. Un importante número de
estos músicos vinieron para quedarse y aportar su conocimiento
musical, artístico e interpretativo a las orquestas asturianas y a la
formación de toda una generación de músicos españoles.
Casi 30 años después su legado sigue vivo, aun cuando la mayoría
de estos músicos ya no están en activo o han pasado a mejor vida.
Pero, ¿tan relevante fue su tributo a la música asturiana? ¿En qué
consistió, qué alcance tuvo? ¿Ha recibido críticas? Y finalmente,
¿se pone en valor de forma apropiada? Reflexionaremos sobre
estas y otras preguntas, buscando rememorar, analizar y considerar el aporte de estos músicos a la actualidad
musical – un viaje musical al pasado que aspira vencer el olvido.
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SESIÓN 5 DE COMUNICACIONES
(12:30-14:00)

 Mesa 10. Análisis musical y pensamiento. (Modera: Dra. Mirta Marcela). Sala de Cristal.
 Música, iconografía y nacionalismo en Cabichui durante la guerra contra la Triple Alianza. Cynthia
Lorena Piris (Univ. Complutense de Madrid).
 Rhazés Hernández López una visión de la música en Venezuela. Fabiana Sans Arcílagos (Conservatorio
Superior de Música de Madrid).
 Revisión crítica de las relaciones conceptuales y el léxico musical en los tratados de armonía más usuales
en la academia musical colombiana. Daniel Felipe Ramírez (Univ. Caldas, Colombia).
 Mesa 11. Historiografía y recuperación patrimonial. (Modera: Dra. María Sanhuesa Fonseca). Sala 1.
 Joaquín Turina, su obra y sus escritos: una nueva visión de la historia. Tatiana Aráez-Santiago (Univ.
Complutense de Madrid).
 «Mi querido y admirado amigo»: la relación epistolar de Manuel de Falla y Joan Lamotte de Grignon.
Álvaro Flores (Univ. Granada).
 Mesa 12. Música y literatura. (Modera: Catedrático Yvan Nommick). Sala 2.
 Una introducción al lenguaje retórico de Carlos Francisco d'Assis Moreira: el caso del Miserere del
Archivo de la Se de Évora. Rita Faleiro (Univ. Évora).
 Sombra y lamento para la imploración de piedad en la Real Capilla de Madrid: el tópico miserere en la
música de José Lidón (1748-1827). Luis López Ruiz (Univ. Complutense de Madrid).
 «Las palabras ardientes a sonar»: primeras musicalizaciones (1872-1875) de las rimas de G. A. Bécquer.
Candela Tormo (Univ. Granada).
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DEL RUISEÑOR MECÁNICO AL AVE TRANSFIGURADA:
LOS CANTOS DE PÁJAROS EN LA MÚSICA ESCÉNICA DEL SIGLO XX
Dr. Yvan Nommick (Universidad de Montpellier)
(Sala de Cristal • 16:00-17:00)

A lo largo de la historia de la música, los cantos de pájaros han constituido una fuente de inspiración
para los compositores, tanto en la música instrumental como en los distintos géneros vocales. En el siglo XX,
los pájaros y sus cantos adquieren una importancia renovada en la ópera y en el teatro musical. Se convierten
incluso, en algunos casos, en auténticos protagonistas de la acción dramática: a título de ejemplos, el Gallo en
Renard (1915-1916) de Stravinsky; el Gallo, la Gallina, la Lechuza y el Pájaro carpintero en Příhody lišky
Bystroušky [La zorrita astuta] (1921-1923) de Janáček; los cantos de pájaros asociados a los principales
Leitmotive así como los inmensos conciertos de pájaros que se despliegan en Saint François d’Assise (19751983) de Messiaen. Partiendo de sus antecedentes en la segunda mitad del siglo XIX, esta conferencia,
ilustrada con numerosos ejemplos musicales, aborda el repertorio músico-teatral del siglo XX que incluye
pájaros-personajes y/o cantos de pájaros. Se analizarán, en particular, las fuentes de inspiración sonoras y los
procedimientos utilizados por compositores como Rimsky-Korsakov, Stravinsky, Ravel, Dukas, Janácek,
Laks y Messiaen para evocar, estilizar e integrar los pájaros en sus obras escénicas.
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… EN TERRAS DESPANYA
Egeria
Dirección artística: Lucía Martín-Maestro Verbo
Codirección y coordinación: Fabiana Sans Arcílagos
Componentes: Lucía Martín-Maestro Verbo, Fabiana Sans Arcílagos, Claudia García
Briceño, María Martín del Río

Invitado: Enrique Pastor Morales [fídula]
(Sala de Cristal • 17:30-18:30)

El ensemble femenino Egeria surge como un proyecto profesional creado y liderado por las musicólogas
Lucía Martín-Maestro y Fabiana Sans, unidas por un firme interés en la investigación y la recuperación del
repertorio medieval hispánico. Sus componentes, todas profesionales de la musicología y del canto, formadas
en los centros más importantes de España, Europa y América con los mejores especialistas en la materia,
reúnen una gran experiencia tanto en el mundo de la interpretación como en de la investigación. El grupo,
conformado en origen como un cuarteto con fines académicos, ha tenido la oportunidad de recibir clases

I Congreso Internacional de Musicología JAM
magistrales y consejos de personajes como Benjamin Bagby, Mauricio Molina, Juan Carlos Asensio o David
Skinner, así como de miembros de algunas de las agrupaciones de música antigua más importantes del mundo,
como son Gothic Voices, Alamire o el Ensemble Plus Ultra.
A partir del año 2017, Egeria amplía su plantilla hasta alcanzar la configuración actual, con el objetivo
de afrontar nuevos y mayores proyectos y de compartir el resultado musical de nuestras investigaciones con
el gran público. En poco menos de dos años, Egeria ha ofrecido más de una veintena de conciertos a lo largo
de toda la geografía española, donde ha tenido la oportunidad de participar en diferentes festivales de música
antigua. Además, su trabajo no solo ha sido ampliamente reconocido y alabado por los mayores especialistas
de la música medieval de nuestro país, sino que el grupo ha sido seleccionado dos años seguidos para aparecer
en el Libro de Oro de la Música en España, figurando entre los mejores grupos del país.
El objetivo principal de Egeria es poner en relieve la importancia histórica y musicológica de algunos
de los códices más relevantes de la historia universal de la música. Partiendo siempre desde el rigor de la
investigación, la búsqueda y el contraste con las fuentes originales, el repertorio central de Egeria tiene su
base en la música sacra monódica y polifónica procedente de los principales manuscritos medievales,
especialmente aquellos localizados en la Península Ibérica.
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SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE

El Rock en la España de la Transición (Mesa redonda)
Componentes: Marta García Sarabia, Eduardo García Salueña
y Fernando Galicia Poblet.
Invitado especial: José Ramón Pardo
Modera: María García
(Sala de Cristal • 9:30-11:00)

La mesa contará, como invitado de excepción, con José
Ramón Pardo, periodista colaborador en No es un día
cualquiera y director del sello Ramalama music. Estudió
Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad
Complutense, y Periodismo en la Escuela Oficial.
Trabajó en la prensa escrita durante varios años hasta
que, en 1970, empezó a trabajar en la radio como jefe de
programas musicales de Radio España, de Madrid. En
1973 inició su colaboración con RTVE, donde
desempeñaría, entre otras funciones, la de guionista de
espacios musicales como Aplauso, Tocata y A tope.
Dirigió la cadena Radio 80 Serie Oro, ejerciendo también
como director y presentador de programas de radio como
Barbacoa, en la primera Radio 80, y Todos los gatos son
pardos, en Antena 3. Como complemento a su actividad
radiofónica, ha colaborado en diversos diarios y revistas, nacionales y extranjeros. Fue corresponsal en
España de la prestigiosa revista Billboard y ha editado numerosos libros y revistas. Creador del sello
discográfico Ramalama especializado en música pop española de los 60, 70 y 80; colaborador del programa
de Rne "No es un día cualquiera", ha escrito numerosos libros sobre la historia del pop español, el festival
de Eurovisión, la canción de autor o el folk.
Su última obra es Aquellos años del guateque, Historias y recuerdos de la generación del tocata.
“Aquellos años del guateque fueron tiempos de emparejamiento, casas sin padres, cervezas y panchitos; de
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juego de la silla, manos en la cintura y Dúo Dinámico… Tiempos en los que tampoco faltaban buenas salas
de fiesta, conciertos en directo y, por supuesto, mucho rock&roll.”
En esta mesa redonda alrededor de la historia del rock en época de la Transición aprovecharemos para
presentar en sociedad todos sus libros.
Jesucristo Superestar. Ópera Rock: la pasión de Camilo
Sesto de Marta García Sarabia se centra en el estudio de la mítica
obra protagonizada por Camilo Sesto. “Invernal y gélida noche
la del 6 de noviembre de 1975. Cae el telón en el teatro Alcalá
Palace de Madrid y estalla el estrepitoso aplauso de un público
absolutamente entregado. Jesucristo Superstar permanecerá ya
para siempre vivo en la piel de Camilo Sesto y en su prodigiosa
voz. Ha nacido un mito. El empeño personal del artista por traer
a España esta ópera rock, superando con creces el despliegue de
recursos y medios técnicos a todas las versiones anteriores, había
tenido su recompensa. Este libro nace del proyecto universitario
de investigación que realizó la autora, Marta García Sarabia, en
2014 y que ahora, recién cumplidos los cuarenta años del estreno
en Madrid, se hacía imprescindible publicar. Jesucristo Superstar
vuelve a cobrar vida bajo la pluma ágil y amena de su autora, una musicóloga capaz de adentrarse, como nadie
lo había hecho hasta ahora, en los entresijos de esta auténtica e imprescindible obra maestra del musical por
excelencia. Bienvenidos a la gran noche de Jesucristo Superstar”.
Música par la libertad de Eduardo García Salueña plantea una lectura analítica del rock progresivo
español utilizando como materia de estudio la producción generada en Galicia, Asturias y Cantabria durante
la época de la Transición. Esto se aborda no sólo en relación con el panorama nacional e internacional de la
época, sino también con la propia evolución del pop-rock a escala regional. Como ocurrió en otras zonas de
Europa, convivieron dos discursos musicales complementarios: uno de ellos en la línea del rock progresivosinfónico y el jazz-rock británico, y otro que enfatizaba las referencias a músicas autóctonas y a las lenguas
propias.
La presente edición es una revisión de la tesis doctoral defendida por Eduardo García Salueña en la
Universidad de Oviedo, en septiembre de 2014, que fue calificada por unanimidad con sobresaliente cum
laude. Dicha tesis se considera pionera en España al estudiar el rock progresivo bajo un prisma musicológico.
En este libro se incluye un CD con grabaciones, en algunos casos inéditas, de varios de los grupos más
representativos del noroeste de España entre 1975 y 1982.
Inoxidable: formación, cristalización y crecimiento del Heavy Metal en España de Fernando Galicia
Poblet es una obra de referencia. En palabras de su autor “El heavy metal, con más de cuarenta años de
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existencia, y más de treinta de historia nacional, conforma uno de los géneros más ricos y diversos de cuantos
componen el crisol de la música popular urbana. Sin embargo, en España apenas ha llegado a ser objeto de
estudio, y es por ello que, mientras fuera de nuestras fronteras se encuentra cultural y académicamente
normalizado, aquí continúa siendo considerado como algo marginal. Hasta hoy…”
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SESIÓN 6 DE COMUNICACIONES
(11:30-13:00)
 Mesa 13. Música e instituciones y espacios de sociabilidad. (Modera: Dra. Gloria A. Rodríguez Lorenzo).
Sala de Cristal.
 ¿Un conjura en la Catedral de La Habana? Alejo Carpentier y la historiografía musical cubana. Margarita
del Carmen Pearce (Univ. Oviedo).
 Jazz y democracia: Mediaciones y nuevas vías de desarrollo tras la dictadura. Adrián Besada (Univ.
Valladolid).
 La guitarra eléctrica en la música académica europea: Sonoridad y escena musical. Iyán Fernández
Ploquín (Univ. Oviedo).
 Festival Internacional de órgano "Catedral de León" (FIOCLE): Tres décadas de luz y sonido (19842013). Minerva Martínez (Univ. Oviedo).
 Mesa 14. Historiografía y recuperación patrimonial. (Modera: Dra. Mª José de la Torre). Sala 1.
 Nueva luz sobre la vida de Francisco de Peñalosa (ca. 1470-1528). Mª Elena Cuenca (Univ. Alfonso X).
 Francisco Javier García Fajer (1730-1809) [El Españoleto]: Lamentaciones de Semana Santa, un estudio
de sus fuentes. Vicente Romaní (Escuela Superior de canto de Madrid).
 Las canciones de un maestro de zarzuelas. Un repertorio inédito de Manuel Fernández Caballero. Nuria
Blanco (Univ. Oviedo).
 Lamentaciones de Jeremías en la Edad Media y el Renacimiento español. Manuel del Sol (Univ.
Valladolid).
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 Mesa 15. Música e identidad. (Modera: Dr. Julio Ogas). Sala 2.
 El «Sexteto de Señoritas» creado por Agustín M. Lerate, primer constructor de arpas español. Teresa
García Molero (Univ. Granada).
 A contracorriente: María de Pablos en un mundo para hombres. Pilar Serrano (Univ. Complutense de
Madrid).
 Repercusión de la filiación republicana en la trayectoria profesional y compositiva del maestro Evaristo
Fernández Blanco (1902-1993). Julia M.ª Martinez-Lombó (Univ. Oviedo).
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MUSIC, SOUND, SPACE AND HISTORY
Dr. Iain Fenlon (Universidad de Cambridge)
(Sala de Cristal • 13:00-14:00)
Despite the efforts of historians to explore the totality
of human experience, consideration of sound has remained
until comparatively recently somewhat isolated from
general trends in urban history. The term ‘soundscape’ was
first coined by Buckminster Fuller, who formed it by
implicit analogy with more familiar English words such as
‘cityscape’ and ‘landscape’. Fundamentally concerned with
the relationship, mediated through sound, between human
beings and their environments, it was initially refined as a
concept by French cultural historians and social theorists
such as Alain Corbin and Jacques Attali, who in their
different ways expanded the dimensions of the urban
landscape to embrace a more inclusive sonic range
stretching from noise to music as conventionally described.
Nonetheless, it eludes easy definition. Among historical
musicologists, Reinhard Strohm’s powerful evocation of
the urban sounds of late medieval Bruges has provided a
pioneering template for many studies of the sound world of both Europe and elsewhere. Since its publication
some thirty years ago, many music historians have explored the idea of soundscape, though often in a rather
conservative way that places the emphasis upon the traditional concerns of historical musicology with
institutions and notated repertories. In practice, research into soundscapes relates to many disciplines,
including anthropology, architecture, theology, and acoustic ecology, and it is precisely at the intersection of
historical musicology with adjacent fields of study that the future lies.
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ABSTRACTS
El Canto de la Sibila en el Archivo Capitular de Huesca: una aproximación a través del manuscrito E-H 2.
Javier Sastre (Univ. Complutense de Madrid).
En las fuentes conservadas actualmente en la península Ibérica encontramos numerosos dramas litúrgicos
medievales como la Visitatio Sepulchri, el Peregrinus, el Officium Pastorum, el Plantus Pasionis o el Judicii Signum,
llamado en la actualidad Canto de la Sibila. Si bien es cierto que, a día de hoy, es considerado como un elemento clave
del folklore de las zonas catalanohablantes como Valencia, Cataluña y Mallorca, el origen real se remonta a fechas
tempranas del siglo IX, cuando aparecen los primeros vestigios escritos de las melodías sibilinas, lo que nos permite
indicar que su práctica se remonta a tiempos anteriores. El Archivo Capitular de Huesca contiene cuatro manuscritos
que contienen versiones primitivas del Judicii Signum, datados entre los siglos XII y XIII. Las cuatro fuentes -E-H 2, 3,
7 y 12- poseen características que nos permiten enlazarlas inequívocamente con los territorios franceses y con la llegada
del nuevo rito al reino de Aragón. La presente comunicación estudia el primero de los cuatro manuscritos que contienen
la melodía del Judicii Signum -E-H 2-, siendo centro de este análisis sus elementos históricos, codicológicos y musicales.
Los resultados obtenidos nos permiten encontrar un posible origen en los scriptoria de abadías del sur de la actual
Francia, siendo centro de las hipótesis la catedral de Auch y su periferia.
Rutas de transmisión del repertorio del Ars Antiqua en Castilla:
Análisis de las fuentes fragmentarias conservadas.
Nuria Torres (Univ. Valladolid).
El conocimiento actual de la producción y difusión de la polifonía occidental de los siglos XII y XIII se ve en
gran medida limitada por la escasez de fuentes manuscritas completas que sobreviven y la gran cantidad de fragmentos
dispersos en las bibliotecas del mundo. Mientras Francia, y más concretamente París, ha sido considerada el centro
neurálgico de la creación musical europea, no sólo por la calidad de su música sino por la posición privilegiada de París
en la Baja Edad Media, este repertorio viajó mucho más allá de los límites de su lugar original, extendiéndose a través
de gran parte de la Europa actual.
Esta comunicación pone de manifiesto la importancia del panorama musical de la península ibérica. Para ello, se
ha tomado como objeto de estudio un total de trece fragmentos polifónicos conservados en diferentes puntos de la
geografía peninsular y fechados entre 1230 y 1330. El repertorio se divide por su contenido en dos grandes grupos: en
primer lugar, fragmentos con repertorio de Notre Dame y en segundo lugar, fragmentos de obras religiosas, casi siempre
marianas (conducti, tropos, secuencias) cuyas características hacen que, en algunos casos, parezcan composiciones
peninsulares. A pesar de ser un repertorio que se conserva en un soporte fragmentario, el estudio de su totalidad nos va
a permitir dar una visión más amplia y real de lo que acontecía musicalmente en Castilla durante los siglos XIII y XIV,
donde se interpretaba música polifónica acorde con la moda parisina pero en la que también tenían presencia elementos
autóctonos.
La evolución de las melodías franco-romanas en las fuentes hispanas. Del manuscrito al impreso.
Vicente Urones (Schola gregoriana Gaudete de Zamora).
El canto franco-romano, asimilado en la totalidad de la península ibérica en una época muy tardía, se extendió
por la misma en tres notaciones distintas: la aquitana o de puntos superpuestos, ya en un estado avanzado y que, por sus
características se presentaba como un sistema perfecto para la difusión del nuevo repertorio; la aquitana cuadrada; y
finalmente, la notación cuadrada negra. Analizando las distintas fuentes litúrgico-musicales, desde los códices
medievales a los grandes libros de coro de las catedrales, se puede apreciar cómo las melodías fueron cambiando. Se
suprimen, acortan o varían algunas melodías, se cambian las cuerdas de recitación, aparecen más alteraciones, se
eliminan pulsaciones unisónicas y grandes melismas, se suprimen la licuescencia, el quilisma y el oriscus. También
cambia el ductus de la notación, del ascenso oblicuo y descenso vertical en la aquitana al ascenso casi vertical y el
descenso oblicuo de la cuadrada.
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Además del análisis de estas fuentes, se antoja imprescindible estudiar diferentes tratados de canto llano, como
los de Francisco de Montanos y Francisco Marcos y Navas, que incluso advierten de los errores que se cometieron al
pasar el canto de prima a quinta regla, o de cómo los propios maestros mudaron las melodías para evitar pasos
escabrosos, y así fuese más fácil cantarlas.
Los brazos traigo cansados. Identidades y concomitancias de una obra musical renacentista.
Ana López Suero (Univ. Valladolid).
La diversidad de fuentes que conservamos de algunas de las obras del Renacimiento revela diferencias en
ocasiones extremas entre ellas, en número y movimiento de las voces, técnicas compositivas aplicadas y procedimientos
de elaboración vocal e instrumental. Esta variedad de obras resultantes registradas bajo un mismo nombre en las distintas
colecciones y cancioneros renacentistas despierta el interés sobre los conceptos que manejaban los compositores de la
época, y los elementos que consideraban identificativos al escribirlas. Mediante el estudio de las distintas fuentes
encontradas sobre la canción “Los brazos traigo cansados”, compuesta en varias maneras de contrapunto concertado e
imitativo por Millán, Peñalosa, Juan Vásquez y Enríquez de Valderrábano, analizaremos las concomitancias existentes
en la elaboración musical de estas composiciones que, a pesar de sus diferencias, son consideradas una misma obra. De
igual modo abordaremos aspectos históricos y literarios que desvelan su vinculación al romancero ibérico, y algunos
rasgos identitarios encubiertos en el texto. La presente investigación se incardina en el proyecto La obra musical
renacentista. Fundamentos, repertorios y prácticas, con sede en la Universidad de Valladolid, financiado por el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad [HAR2015-70181-P].
La colección de grabaciones tempranas de la BNE y su relevancia para el estudio del cante flamenco. Fátima
Volkoviskii (Univ. Complutense de Madrid).
El cante flamenco en los albores del siglo XX constituye un género destacado dentro de las grabaciones sonoras
de la música popular en España. Las primeras décadas del siglo XX dejaron una muestra palpable del cante a través de
estas grabaciones comerciales y también etnográficas que se acuñaron. Estos registros sonoros ofrecen perspectivas
novedosas y aspectos fundamentales para la interpretación del flamenco temprano.
El objetivo de la comunicación es presentar diversas formas de interpretación del cante flamenco durante las
primeras décadas del siglo XX. El sonido es sólo uno de los elementos que se analiza en la investigación en curso y el
enfoque de este comunicado. La investigación indaga también sobre otros elementos como la comercialización del cante,
su difusión y la transformación de la práctica musical a partir de la existencia de grabaciones sonoras. Estos elementos
secundarios matizan el objetivo principal de estudiar la forma de interpretación vocal.
El acervo de la Biblioteca Nacional de España (BNE) de cante flamenco de 1878 a 1936 (período que abarca la
investigación) rebasa ligeramente los 400 archivos sonoros. Como primer paso se lleva a cabo la audición y registro de
este acervo. Este muestreo permite una visión global de qué flamenco se grababa y permite observar las tendencias,
formas y técnicas vocales que se registraron en este periodo. Tomando en cuenta investigaciones previas sobre el análisis
del estilo vocal en registros sonoros (Reyes, Guerrero, Morales), se realizó un estudio que considera aspectos como la
clasificación de distintas voces; recursos empleados en la ejecución; articulación; fraseo y ornamentación. También se
consideraron elementos propios del flamenco como el quejío; el bebeo; usos y estructuras de melismas; y acentuaciones
en el compás. Los registros de la BNE demuestran una variedad estilística vocal del cante flamenco que permite ampliar
el conocimiento histórico de este género musical.
Snarky Puppy y los álbumes de estudio grabados ante público:
perspectivas de análisis entre la musicología y los performance studies.
Carlota González (Univ. Complutense de Madrid).
Si bien en la actualidad son numerosas las agrupaciones musicales que han grabado alguno de sus álbumes de
estudio ante público1, ha habido una en particular que ha contribuido enormemente a la reciente popularización de este
formato: la banda de jazz Snarky Puppy, que desde que abrió las puertas del Dockside Studio (Louisiana) a una audiencia
que presenció en directo la grabación de Tell your Friends ha convertido esta práctica en su modus operandi y principal
seña de identidad2. Pese a que se trata de una práctica cada vez más extendida, la musicología no ha reparado aún en
las interesantes sinergias que la misma supone entre los contextos y procesos de interpretación en directo y grabación.
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El musicólogo canadiense Paul Sanden señala que “hubo un momento en el que entendíamos como música en
directo aquella cuya interpretación presenciábamos en persona […] en vez de mediante una grabación, [y que sin
embargo] la actual condición interpretativa ya no se puede tratar adecuadamente desde una reducción binaria tan simple
(en directo/grabado), porque existen, aparentemente entre esos [dos] polos, muchos otros contextos musicales en cuya
definición el directo desempeña un importante papel”3. Los álbumes de estudio grabados ante público, uno de esos
otros muchos contextos musicales, efectivamente exceden la desactualizada rigidez del binomio en directo/grabado, y
asimismo reivindican lo defendido por el especialista en performance studies Philip Auslander, “que aquello que sucede
en directo y lo ‘mediatizado’ existen en una relación de mutua dependencia e imbricación, no de oposición”4. En la
presente comunicación abordaré la problemática arriba expuesta y propondré perspectivas de análisis de esta práctica a
partir del estudio del caso de Snarky Puppy, cuyo contexto y proceso performativo trataré desde el punto de vista de los
intérpretes y la audiencia. Utilizaré para ello herramientas procedentes de las performance y los sound studies que
aplicaré al ámbito discursivo de los estudios de música popular.

Los inicios de la grabación de campo en España:
el Archivo de la Palabra y de las Canciones Populares del Centro de Estudios Históricos.
Rubén Corchete (UNED).
En 1932, el filólogo Tomás Navarro Tomás (1884-1979), estrecho colaborador del también filólogo e historiador
Ramón Menéndez Pidal (1869-1968) en el Centro de Estudios Históricos (CEH), consignaba en un informe los
principios rectores de un novedoso proyecto etnográfico: se trataba del denominado Archivo de la Palabra y de las
Canciones Populares, comprometido en reunir materiales sonoros sobre lenguaje y cantos populares de España1. De tal
modo, mediante el empleo de tecnologías de grabación importadas por el propio Navarro Tomás desde Europa e
inspirados en algunas de las tesis institucionistas y del regeneracionismo noventayochista, diversos investigadores del
Centro ―además del citado Navarro Tomás, destaca la labor del musicólogo y folklorista Eduardo Martínez Torner
(1888-1955)― emprendieron la tarea de recopilar, entre otras cosas, canciones, melodías y ritmos populares y
tradicionales en diversos puntos de la geografía española. En última instancia, el objetivo era sentar las bases, desde un
nacionalismo de corte científico, para una nueva visión de la historia y la cultura españolas capaz de trascender un
supuesto estado de postración anímica generalizada. Nos situamos, en consecuencia, ante una cuestión identitaria. En
la actualidad, la documentación generada al hilo de las diversas situaciones de campo en las que se introdujeron los
investigadores del CEH está custodiada en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Durante la presente comunicación, partiendo de dichos materiales, trataré de reflexionar en
torno al tipo de saber que se instituye en España en torno a la musicalidad de las clases populares ―objeto posible de
una cierta disciplina, el folklore, en cuanto parte de una etnología, entre cuyos objetivos se encuentra el descubrimiento
de las invariables de estructura subyacentes a la cotidianeidad del denominado “pueblo”―.
El compositor marroquí Mustafá Aicha Rahmani (1944-2008).
Un paradigma creativo de la vertiente occidental de los compositores árabes europeizantes.
José David Guillén (Conservatorio Superior de Música de Málaga)
Mustafá Aicha Rahmani (Tetuán, 1944-2008) fue un compositor que desarrolló un ecléctico repertorio musical
basado, principalmente, en las fuentes culturales tradicionales de Marruecos. Además, de forma singular, expresó este
legado en la configuración musical occidental. La música de las montañas de Yebala, las canciones populares tetuaníes,
las melodías de los ritos ancestrales y esotéricos de los gnawas, el rico patrimonio andalusí cobijado en el Magreb y la
poesía contemporánea árabe, fueron algunas de las sugerencias culturales que este autor, desconocido en Europa, recogió
en su producción. Asimismo, la herencia cultural del protectorado español en Marruecos, el Conservatorio HispanoMarroquí de Tetuán y su mentor, el R. P. Emilio Soto, fueron piezas claves para la instrucción de Aicha Rahmani en la
música académica europea. El músico alauita es considerado como el creador del lied en árabe y, durante su carrera
compositiva, unificó expresiones dispares a partir de la idea schönbergiana y su concepto de belleza.
Aicha, como un compositor plural que fue, fundamentalmente, desarrolló el concepto musical del
«posnacionalismo marroquí», además de la renovación de la música andalusí –basándose, especialmente, en la
unificación de las nawbas hispano-árabes y los ciclos de lieder europeos–. Junto a ello, se considera como un importante
autor hispanista dentro del orbe cultural alauita, y uno de los compositores más importantes de la vertiente occidental
compuesta por músicos árabes con tendencias europeizantes en los fundamentos de composición. El legado que ha
dejado Mustafá Aicha Rahmani ronda las 200 obras, y entre ellas nos encontramos con: óperas, ballets, música sinfónica,
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música de cámara, lieder, música coral y música para instrumentos solos –piano, guitarra, clave, violín, etcétera–. La
mayor parte de su producción compositiva es desconocida e inédita.
El origen de la música Rock en Tailandia.
Pargon Siritipa (Univ. Autónoma de Barcelona).
Rock music in Thailand was stimulated in 1967 and the first auditions arrived with the Vietnam War. The United
States established a military base in Udon Thani province where there were many bars in the military base, and many
rock bands developed there. Everyday, the US army’s plane had arranged troops and weapons to the camp, as well as
the LP and musical instruments. Early rock bands including significant rock musicians, led by Lam Morrison (V.I.P.
Band) who plays hard rock and heavy metal. Lam Morrison was influenced by Jimi Hendrix and Jim Morrison, members
of The Doors. Moreover, there were several other bands playing rock music during the war period such as Kaleidoscope,
The Fox, and Heavy Mountain. After the end of the war, while most musicians moved to Bangkok, Lam Morrison
decided to move to Germany. After that, Thai people listened to rock music from radio stations. For instance, in 1974
by Witoon Watanyu. In 1982, Rewat Bhuddhinan and a rock group named “Kitakawee” first released experimental rock
album where he used Thai traditional language in their rock music and applied Buddhism philosophy within the lyrics,
in which later became mainstream music. Before that, there is another example of a rock band which was formed in
1981 by Thai university students in the Philippines named “Carabao”. Its songs mostly describe social and political
issues in Thailand including people who were working in agricultural sector which, at that time, were mainly influenced
by folk rock and country rock including Thai traditional music. The most renowned album was released in 1984. During
the same year, the first Thai heavy metal and hard rock band, “Fresh and Skin”, released their first album under support
of Mr. Witoon. Overall, it may be said that the songs were the devices of communication, to record the social and
cultural reflection. Rock music, as well, is constantly changing to be able to communicate with the recipients.
Heredeiros da Crus: prototipo de la identidad narrativa “bravú”.
Adrián Fernández (Conservatorio Superior de Música de Vigo).
En un momento en el que la Musicología y la Etnomusicología se abren cada vez más a ámbitos diferentes como
las músicas populares urbanas, los estudios sobre la performance (Frith, 1998). También contamos con herramientas
cada vez más ricas como el análisis crítico del discurso (Fairclouth, 2008), las identidades narrativas (Vila, 1996) …
para analizar qué interpelaciones musicales resultan exitosas. Considero que el rock bravú y su grupo más representativo
y de éxito, Heredeiros da Crus, no han sido analizados desde esta perspectiva, sí desde otras como la lingüística (Cid,
2011), (Colmeiro, 2009) o la periodística (Valiño, 1999) quedando otras muchas que aportar sobre un fenómeno
sociocultural, identitario y musical relevante, como el rock bravú en Galicia.
En el presente trabajo investigo la trayectoria del grupo gallego Heredeiros da Crus, clave en la conformación
del prototipo de rock gallego de los años 90, así como el de más éxito comercial y transcendencia sociocultural. Exploro
cómo este grupo fue central en la conformación de identidades culturales y generacionales como la Xeneración Xabarín
además del ambiente Rock bravú. Analizo cómo estas cuestiones se producen gracias a una propuesta performativa
atractiva y a una serie de elementos musicales, temáticos y costumbristas que se configuran en una interpelación existosa
a la vez que transversal dentro del espacio de recepción musical y cultural gallego. Pretendo analizar críticamente el
discurso del grupo en clave de interpelación narrativa identitaria e insertarla en una caracterización del género “bravú”
a partir de los fenómenos de hibridación con el rock. También se va a explicar la relación de Heredeiros da Crus con
otros grupos antecesores como Os Resentidos y posteriormente con claras conexiones musicales como Ruxe ruxe.
La zarzuela en el Teatro del Príncipe Alfonso durante el Sexenio Democrático (1868-1874).
Rebeca González Barriuso (Univ. Oviedo).
El Teatro del Príncipe Alfonso de Madrid (1863-1897) ofreció una variada programación musical, dando a
conocer artistas y obras españolas. Ubicado en el Paseo de Recoletos, gozó de muy buena acogida entre el público y se
convirtió en un referente nacional. Desde su inauguración en mayo de 1863 hasta 1875 este teatro fue propiedad del
afamado banquero Simón de las Rivas, figura clave para entender tan rotundo éxito.
De planta circular, fue destinado a espectáculos circenses hasta 1865 en que comenzaron a alternarse con
conciertos sinfónicos a cargo de la futura orquesta la Sociedad de Conciertos de Madrid. En 1868 y coincidiendo con el
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inicio del Sexenio Democrático se construyó un escenario en un lateral del teatro, se redistribuyó la sala y dichos
espectáculos circenses fueron sustituidos por conciertos, óperas, zarzuelas…
Durante la etapa que vamos a estudiar (1868-1874) la búsqueda de la libertad alcanzó su esplendor y por
consiguiente también las creaciones artísticas, como queda reflejado en la prensa periódica de la época. Actuaron
compañías cómico-líricas y las zarzuelas ganaron protagonismo, con estrenos como C de L, zarzuela en un acto de
Manuel Nieto que gustó tanto que se representó cuarenta veces durante el Sexenio en este teatro. Otros estrenos fueron
Por una sátira, juguete lírico en un acto de Benito Monfort; Travesuras amorosas, zarzuela en dos actos de los hermanos
Tomás y Manuel Fernández Grajal o Los amores del diablo, zarzuela fantástica en cuatro actos de Albert Grisar. Durante
este periodo se desarrolló la idea de obra musical como objeto de goce estético y muestra de ello fueron los grandes
espectáculos de baile representados en el Teatro del Príncipe Alfonso a partir de 1870, con estrenos como el de Brahma,
baile chinesco que alcanzó las noventa representaciones; Gretchen, gran baile romántico-fantástico o Barba-Azul, baile
pantomímico.

Aproximación a un estudio analítico de las zarzuelas de Manuel de Falla: Los Amores de la Inés (1902).
Jonathan Mallada (Univ. Oviedo).
La Historia de nuestro género lírico nacional, va unida inexorablemente a una serie de hitos y piezas que se han
erigido en referentes y que han trascendido las fronteras temporales, perpetuándose a través del canon y llegando hasta
nuestros días.
Los Amores de la Inés (1902), es un sainete lírico en un acto y dos cuadros, fruto de la colaboración de los jóvenes
Manuel de Falla (1876-1946) y Emilio Dugi, estrenado en el Teatro Cómico de Madrid, y que, al igual que tantas otras
obras de ese Madrid de finales del siglo XIX y principios del XX, han sido injustamente olvidadas por la historiografía,
debido en buena medida, a la gran demanda de piezas necesarias para cubrir las secciones del teatro por horas, que el
público madrileño finisecular demandaba, ávido de diversión.
El motivo, por tanto, de esta ponencia, es el de realizar un análisis de dicha obra, integrando parámetros como la
música -a través de la partitura de la obra-, y el componente más literario presente en el libreto, y en la recepción de la
obra, todo ello ligado a las circunstancias personales de los autores y al contexto de la época, con el fin de lograr un
resultado lo más fiel posible a la realidad. De este modo, se pretende indagar en la génesis de la obra, en la explicación
de las citas y alusiones presentes en el libreto y en las posibles referencias musicales de un joven Manuel de Falla, que
debido a su trascendencia posterior, no es reconocido como autor de piezas de género chico.
Tras los pasos de Pedro Antonio de Alarcón:
de El niño de la bola a la zarzuela en dos actos La flor de los montes de Rafael Salguero (1918).
M.ª Jesús Viruel (Conservatorio Superior de Música de Málaga).
Rafael Salguero Rodríguez (1870-1925) fue un hombre polifacético y versátil en la transición del siglo XIX al
XX. Organista y maestro de capilla en las catedrales de Guadix, Málaga y Granada, fue el impulsor de la reforma del
Motu Proprio de Pío X en las dos capitales andaluzas, trabajo que compaginó con su labor como profesor de Armonía
y Composición en el Real Conservatorio “María Cristina” de Málaga inicialmente, miembro de la junta directiva de la
Sociedad Filarmónica de Granada después, y fundador, profesor y director, hasta su muerte, del Real Conservatorio de
Música y Declamación “Victoria Eugenia” de Granada.
Todos los estudios sobre su labor musical se habían limitado exclusivamente a su producción religiosa –como
son los realizados por Francisco Cuenca Benet, José López Calo, Antonio Martín Moreno o Francisco Martínez–.
Recientes hallazgos en prensa y la posterior localización de los manuscritos, muestran que el maestro Salguero compuso
también música escénica, siendo su obra más destacable, de entre las hasta ahora descubiertas, la zarzuela en dos actos
La flor de los montes, con libreto de José Rosales, en la que se centrará la comunicación. Destacada por la crítica musical
de la época como “de sublime instrumentación” y modelo de “pura esencia granadinista”, aparecen en la prensa indicios
que la vinculan a la novela El niño de la bola de Pedro A. de Alarcón y que aventuran incluso la comparación a la obra
Curro Vargas de Dicenta y Chapí. Estamos, pues, ante la recuperación de una obra de teatro lírico que viene a arrojar
luz sobre la figura de Rafael Salguero, sobre la vida teatral de una ciudad de provincias como Granada, y a engrosar el
patrimonio lírico español de comienzos del siglo XX.
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La recepción compositiva de Chopin durante la segunda mitad del siglo XIX en España.
Eduardo Chávarri (Univ. Complutense de Madrid).
La figura de Chopin fue un referente para los compositores españoles a lo largo de toda la segunda mitad del siglo
XIX. Además de dedicarle obras, encontramos algunos intentos de imitar su estilo. En esta comunicación se estudian
obras olvidadas de compositores del siglo XIX, algunas incluso son manuscritos inéditos que se encuentran en los
archivos personales de estos autores.
La influencia que la música de Chopin pudo tener en los compositores españoles del siglo XIX viene determinada
por multitud de factores que dependen de la procedencia de la fuente con la que se tiene contacto. Podemos diferenciar
tres vías principales: por un lado, los pianistas que durante las décadas de los años treinta y cuarenta se trasladan a París,
manteniendo contacto con el entorno cercano a Chopin y que posteriormente trasladan esos repertorios a sus reuniones
privadas en España; por otro lado los pianistas que tuvieron contacto en Cuba con Julian Fontana; y por último, las
sucesivas generaciones de compositores que se formaron como pianistas durante la segunda mitad del siglo XIX,
momento en el que la música de Chopin ocupaba un lugar destacado dentro del canon musical del momento.
Mediante el análisis de obras publicadas, manuscritos, programas de conciertos, fuentes hemerográficas y otros
documentos relacionados con la recepción musical, abordaremos las posibles influencias en compositores como:
Santiago de Masarnau, Francisco González de la Riva, Marcial del Adalid, Apolinar Brull, Joaquín Larregla, Juan Gil
Miralles, etc.
El Pasodoble como género principal en el repertorio de las bandas de música.
Julio Francisco González (Instituto de Estudios Almerienses).
Hablar del pasodoble es hacerlo de uno de los aires y ritmos más genuinos y representativos de la música en
España. Se trata de un ritmo alegre, brioso y castizo, que tras un proceso evolutivo llegó a convertirse en un género
musical independiente a finales del siglo XIX.
Fruto de la riqueza de esta forma musical, impregnada de nuestro folclore, podemos encontrar diferentes tipos de
pasodoble. Según su carácter, tempo, sonoridad, pero sobre todo, según su funcionalidad encontramos pasodobles de
concierto, pasodobles-marcha, pasodobles toreros, pasodobles-canción… teniendo un amplio repertorio donde elegir.
El pasodoble ha estado presente en la producción musical de grandes compositores en nuestro país como Barbieri,
Chueca o Chapí, que lo incluyeron en infinidad de sus zarzuelas; o en maestros como Pascual Marquina, José Mª Martín
Domingo, Santiago Lope o Eduardo López Juarranz, que hacen una exaltación del género con pasodobles que han
pasado a la historia y que han sido interpretados por multitud de Bandas de Música, dentro y fuera de nuestras fronteras.
Actualmente son las Bandas de Música el máximo representante interpretativo del Pasodoble, siendo incluido
constantemente en sus repertorios. De igual modo, son las principales valedoras de este género dándole un espacio
dentro de la creación musical en nuestro país.
Resonancias de la Transición Democrática en la Orquesta Nacional de España (1975-1982).
Toya Solís Marquínez (Univ. Oviedo).
La presente comunicación trata de las vicisitudes que experimenta la Orquesta Nacional de España en los años de
la transición democrática (1975-1982). Aunque el origen de la mayoría de ellas se encuentra en los años anteriores, su
resolución se verá imbuida de los diferentes discursos que se están configurando en torno a la democracia. Al fin y al
cabo, la inercia triunfalista de las políticas musicales heredadas no desaparece con la muerte de Franco. Las fuentes
hemerográficas demuestran que en esos años estaba extendida la idea de que el conjunto sinfónico vivía una etapa de
transición y crisis. Algunos motivos son la carencia de un reglamento de régimen interno, la conversión de la Orquesta
y Coro Nacionales en un Organismo Autónomo, y los aparatosos relevos de los directores titulares tras los 16 años de
Rafael Frübeck de Burgos al frente del conjunto. Atraídos por un ambiente generalizado de cambio, en el que la iniciativa
civil prospera, los profesores de la orquesta mantienen un diálogo directo con los responsables políticos y artísticos de
la ONE, que determinará algunas concesiones y avances en nombre de la democracia. Otros asuntos que demuestran la
persistencia de los problemas estructurales son la exigua programación de música española y repertorio contemporáneo,
la poca coordinación entre la ORTVE y la ONE a la hora de programar, o las fricciones entre la ONE y su coro hermano.
Por último, destacamos el diálogo entre los numerosos documentos inéditos consultados en el Archivo General
de la Administración y el enfoque hermenéutico utilizado en nuestra investigación. La combinación entre los
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documentos oficiales de la orquesta estatal y la diversidad de interpretaciones que nos brindan los diferentes actores
sociales resulta enriquecedora para valorar también aquellas voces que aún no han sido suficientemente escuchadas,
como la del público, o las profesoras de la orquesta.
Patrimonio sonoro en la Comunidad de Madrid: estado actual, análisis y propuesta metodológica para la creación
de un plan de preservación basado en la cooperación institucional según normativa internacional.
Tania Martos (Univ. Rey Juan Carlos).
Los documentos históricos musicales pueden ser de diferente naturaleza, desde partituras hasta instrumentos o
soportes sonoros donde se almacena el sonido. Estos últimos son el objeto principal de nuestro estudio, ya que existen
multitud de archivos sonoros antiguos, de los cuales quizá ya no se pueda recuperar la información que contienen por
la demora en su tratamiento y preservación. Es necesario mejorar la situación de este patrimonio de manera que se
conserve correctamente y pueda utilizarse la información sonora para cualquier tipo de investigación futura sobre
musicología.
El objetivo principal de la tesis es dar a conocer el estado actual del patrimonio sonoro de la Comunidad de
Madrid y realizar una propuesta para mejorar el estado de dicho patrimonio. En los últimos años se han publicado
diversas normas y estándares internacionales de organizaciones reconocidas en este campo y que se implantan en
muchos países. Es necesario estudiar si estas normas se están llevando a cabo en nuestras instituciones y si no es así,
qué hacer para poder aplicar estos estándares. La metodología para realizar el trabajo parte de un análisis bibliográfico
inicial, al que sigue una metodología cuantitativa que permita la obtención de datos mediante cuestionarios y por último
realizar el análisis de los datos obtenidos para poder elaborar una propuesta metodológica basada en la normativa
internacional estudiada.
El desarrollo de la tesis se divide en 3 grandes áreas diferenciadas: catalogación, conservación y digitalización.
Cada una de estas áreas posee una serie de normativas internacionales elaboradas por expertos, las cuales sería necesario
conocer si se aplican en nuestros acervos de patrimonio sonoro. A partir de esto, hacen falta medidas estratégicas que
garanticen la optimización de recursos y, a su vez, la correcta preservación del patrimonio sonoro, incluyendo proyectos
basados en la cooperación institucional.
Fantasmas del pasado: la música como vehículo de nostalgia en la saga “Cazafantasmas”.
Juan Urdániz (Univ. Navarra).
Este trabajo de investigación, candidato a su exposición como ponencia en el I Congreso Internacional de
Musicología JAM, observa el uso de la banda sonora en su rol estructurador y portador de referencia poiética hacia el
espectador en la trilogía de películas Los cazafantasmas (1984, dir. I. Reitman, comp. E. Bernstein), Los cazafantasmas
II (1989, dir. I. Reitman, comp. R. Edelman) y Cazafantasmas (2016, dir. P. Feig, comp. T. Shapiro). De estas obras se
ha efectuado un análisis de las características estructurales y recursos compositivos del plano musical, lectura diacrónica
de la interrelación narrativa-música y puntuales referencias al campo poiético e historiográfico. Como consecuencia de
una lectura hermenéutica de los resultados, se han establecido conexiones con el concepto de nostalgia según
Jankélévitch. Mediante este estudio se concluye que “Ghostbusters” de Ray Parker Jr., la canción promocional
extrafílmica de la primera película, pasa a adquirir función leitmotívica dentro de la música extradiegética en el punto
climático de la secuela, y en la última película se convierte en elemento estructural del desarrollo narrativo del 'remake',
a la vez que establece conexión significativa con las dos anteriores apelando al contenido emocional en la mirada al
pasado desde el punto de vista del proceso de creación y recepción.
Versatilidad semántica en la publicidad audiovisual: Asturias de Albéniz.
Pedro Buil (Univ. Alfonso X) y Emma V. García (SGAE).
Nuestra comunicación parte de un estudio en curso a través del cual se están analizando una muestra de spots de
publicidad audiovisual que emplean música preexistente de autores pertenecientes al contexto musical español de finales
del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Con esta investigación se pretende analizar la presencia de la música española
de este periodo que ha calado en el imaginario cultural como un símbolo de la identidad española en publicidad.
Observaremos cómo se articulan diferentes significados a través del repertorio de autores como Albéniz, Rodrigo o
Granados en el proceso de identificación. El empleo de obras musicales de Beethoven, Mozart o Wagner ha sido y es
una práctica habitual en la publicidad. Este repertorio en el ámbito de la publicidad audiovisual ha contribuido a
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establecer un cliché en el diseño de estrategias comunicativas para conectar con un público tradicionalmente vinculado
con tópicos sociales como el lujo o la clase alta, aunque, como veremos, esta tendencia está cambiando.
Adentrarnos en el caso español nos permitirá determinar si existe un uso similar extrapolable pero con una
intencionalidad significativa diferente o si podemos establecer una nueva clasificación en función del repertorio. Con la
presente comunicación analizaremos el caso de Asturias de Isaac Albéniz a través de una muestra spots emitidos tanto
en España como en otros países y atenderemos a las posibilidades que esta obra ofrece al lenguaje audiovisual para
articular diferentes significados.
Erotismo y música en la Transición. El “destape” en el pop español.
Juan Carlos Rodríguez Centeno (Univ. Sevilla).
Uno de los fenómenos de la cultura popular que caracterizó el periodo denominado Transición (1975-1982) fue
el denominado “destape” cinematográfico. Es decir, películas de baja calidad cuyo denominador común era el desnudo
de las actrices. Este fenómeno fue un reflejo más de una época donde el erotismo adquirió un protagonismo
extraordinario, como consecuencia lógica de años de represión bajo la Dictadura, que una vez finiquitada e iniciado el
período democrático, surgió a la superficie y se extendió de numerosas formas, especialmente en el cine (“destape” y
películas “S”) y en la industria editorial (revistas como Interviú o Lib).
El erotismo también tuvo su reflejo en la música pop. Algunos productores y sellos discográficos aprovecharon
el fenómeno, muy lucrativo en otros sectores, y diseñaron “productos” conforme a la demanda del momento. Solistas,
dúos, tríos y grupos de chicas, seleccionadas por su físico, más que por su talento musical, aparecieron en el mercado
discográfico español, en la mayoría de los casos de forma efímera. Una estética provocativa y una música sugerente y
erotizante fueron las señas de identidad de este estilo “musical”.
En este trabajo analizamos el contexto histórico del momento, los principales protagonistas, sus características,
la relevancia alcanzada y su desarrollo.
Conceptualización de la terminología ludomusicológica.
Gonzalo Parrilla (Univ. Complutense de Madrid).
La ludomusicología entendida como la disciplina encargada del estudio del objeto sonoro en los sistemas de
entretenimiento digital viene experimentando una aceptación más sólida tanto en ámbitos académicos como en ámbitos
profesionales, desde el tratamiento científico del sonido con una perspectiva fuertemente académica llevada a cabo por
K. Collins, a la designación del propio término por parte del investigador G. Laroche.
Es de sobra conocida la similitud entre el estudio fílmico y/o cinematográfico con el creciente estudio
ludomusicológico sustentado con la implantación, cada vez más extendida, de programas de formación en diseño y
programación de videojuegos; así como la facturación de la industria lúdico-digital en comparación con el resto de
industrias de entretenimiento. Si bien es aventurado tratar de separar el código sonoro de la totalidad del conglomerado
que conforma un título completo, la variedad de perspectivas que pueden considerarse a la hora de abordar el objeto
sonoro es lo suficientemente amplia como para poder establecer interconexiones entre disciplinas.
Siguiendo las directrices marcadas por las investigaciones de Kristine Jørgensen, en esta propuesta se reflexiona
sobre la idoneidad a la hora de considerar la viabilidad en la extrapolación de terminologías de índole cinematográfica
aplicadas a materiales lúdicodigitales, así como a tratar de incentivar una disciplina musicológica autónoma que pueda
desarrollarse a partir de una amalgama de elementos circunscritos en la rama audiovisual que permita construir un relato
plural e interdisciplinar aplicado a hipótesis lúdico-sonoras.
Orgullo de hija. Autorretrato de Lavinia Fontana al virginal.
Laura S. Ventura (Univ. Londres).
El autorretrato musical de la pintora italiana Lavinia Fontana (1552-1664) ha sido abordado tanto por
historiadores del arte como por musicólogos en infinidad de estudios desde los años ochenta. Todos estos análisis
coinciden en considerar esta pequeñísima pintura como un retrato nupcial en el que Fontana se presenta a la manera de
una mujer adinerada, con conocimientos de latín y músico amateur: es decir, como la perfecta dama de la corte creada
por Baldassare Castiglione en El cortesano en la década de 1520s y que se convirtió en modelo de conducta para todo
miembro de las cortes europeas del siglo XVI en adelante.
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Esta ponencia abordará este Autorretrato como una construcción mucho menos tradicional de lo que parece a
simple vista, dónde los elementos musicales son usados de manera audaz por la pintora: no sólo feminizan y domestican
su imagen (como era típico en la época), sino que la sitúan conscientemente dentro de una línea de mujeres pintoras que
también eligieron la música como parte indispensable en la representación del yo. Mientras que las mujeres que la
precedieron se representaron como meras amateurs (véanse los retratos de Catarina van Hemessen, Sofonisba
Anguissola o Marietta Robusti), Lavinia Fontana lleva su retrato un paso más allá y se representa como pintora
profesional heredera del taller de su padre, eso sí sin alterar de manera abierta las convenciones de la sociedad patriarcal
de la Italia de finales del siglo XVI. Mi análisis de la pintura pretende dilucidar cómo la música juega un papel primordial
en la representación pictórica del ‘orgullo de hija’ de Fontana.
De los manuscritos al repertorio estandarizado. Una revisión de cinco piezas del repertorio clásico
de saxofón desde la práctica artística a través de instrumentos de época.
Antonio Fernández (Univ. Autónoma de Madrid).
La investigación desde la práctica artística es una disciplina en auge aunque todavía una vía poco transitada. Poco
a poco, se están implantando estos modelos de investigación, surgiendo artículos, Trabajos Fin de Máster e, incluso,
tesis doctorales, en los que se ha mostrado como un medio adecuado para trasparentar los procesos de creación o
recreación de compositores o intérpretes. Su aceptación supone el reconocimiento en la capacidad de comunicación
académica y cientíﬁca a la comunidad musical. El saxofón es el más joven de los instrumentos de viento. Con apenas
170 años desde su invención, no se consolida hasta entrado el siglo XX. Por esa juventud, ha predominado una especie
de “transmisión oral” en la transmisión del conocimiento teórico e interpretativo. Nuestro propósito es aportar luz, desde
el ámbito académico, a este relato. Para ello recurrimos a dos fuentes principales; los instrumentos originales de la época
y los manuscritos del repertorio, realizando una investigación desde la práctica artística sobre nuestro proceso de montaje
y concertación, pero con herramientas de campos diversos; organología, musicología, estudios cualitativos y
cuantitativos, auto-etnografía, poniendo énfasis en la transparentación del proceso a través de los medios audiovisuales,
para intentar explicar el establecimiento de un repertorio concertante que llevó al saxofón desde los atriles de las músicas
militares, o los cabarets, a las salas de concierto.
La adquisición de las Competencias Clave a través de la música en Educación Secundaria Obligatoria.
Marta López (Univ. Granada).
El tema de las competencias ha sido ampliamente debatido por pedagogos y educadores en los últimos años.
Tanto la LOE, como actualmente la LOMCE, incluyen una serie de competencias básicas o clave, las cuales todas las
personas necesitan para su desarrollo personal, así como para lograr ser ciudadanos integrados en la sociedad, a cuya
adquisición se debe contribuir a través de las diferentes áreas o materias que componen el currículo.
Desde la música podemos contribuir al desarrollo de todas las competencias clave. Es cierto que a algunas de
manera más directa que otras, pero esta área, por sus características intrínsecas, posee un valor añadido para conseguir
el desarrollo de todas estas siete competencias que establece la legislación actual. De esta manera, nuestra investigación
pretende, a través de un estudio de caso, aportar datos sobre cómo la educación musical, y en concreto la obra Noches
en los jardines de España, de Manuel de Falla, ayuda a la adquisición de competencias clave en la educación secundaria.
El estudio, de naturaleza cualitativa, ha sido realizado en un centro público de compensación educativa de la zona de
los Montes Orientales de Granada. Los participantes en la investigación han sido 17 alumnos (10 niños y 7 niñas), con
edades comprendidas entre 12 y 14 años, a los cuales se ha aplicado un programa de intervención distribuido en diez
sesiones.
Entre los resultados encontrados podemos decir que se han mostrado evidencias de cómo, a modo general, el
alumnado presenta mejoras en aspectos relativos al “saber hacer” que en el futuro les ayudará a ser capaces de
desenvolverse en la sociedad que les rodea, aunque hay que decir que no todos los alumnos presentan el mismo nivel
de desarrollo de esas competencias, ni todas han sido mejoradas en igual medida.

I Congreso Internacional de Musicología JAM
La tecnología al servicio de la pedagogía musical: plan de renovación del aula.
Juan Manuel Escalera (Escuela de Música creativa).
La tecnología no deja de evolucionar en todos los ámbitos de la sociedad y nuestro alumnado, sobre todo aquel
de edades tempranas, experimenta está evolución. Es en este marco donde el presente trabajo tiene su razón de ser, ya
que, se busca alinear los aspectos tecnológicos a la pedagogía dentro del aula. La tecnología debe ser un medio para
llegar al alumnado de una manera integral, no un material útil pero prescindible. Por ello, se han analizado tanto software
como hardware para diseñar un modelo pedagógico en línea con el marco social que vivimos.
Esta propuesta de trabajo tiene un concepto principal: la percepción sonora. El alumnado debe huir de su
experiencia momentánea para vivenciarla desde diferentes prismas. Desde aquí, podemos desarrollar, como principales
objetivos, la capacidad de autocrítica y el desarrollo de un oído global en el sentido de que el alumno aprende a
relacionarse con los elementos sonoros que lo acompañan. Se proponen diferentes herramientas para el cuerpo docente
para usar dentro y fuera del aula; y se potencia la evaluación llevada a un plano objetivo a través del análisis
performativo.
El alumnado que ha trabajado sobre esta propuesta pedagógica identifica el error entendiéndolo como una
oportunidad de éxito y no un mero fracaso, provocando un evidente ascenso del rendimiento instrumental. Además,
toma conciencia de su material sonoro despertando la inquietud por mejorarlo y teniendo un concepto orquestal de su
interpretación. Sale de su ámbito habitual de trabajo, el instrumento, para enfrentarse a herramientas que entiende como
un desafío más en sus momentos de ocio.
El cuerpo docente debe actualizarse y buscar vías que refuercen su labor pedagógica donde sean el alumnado
quien marque su perspectiva. Como prospectiva, se propone un plan de adecuación de las aulas de manera que la labor
tecno-pedagógica sea eficiente e inmediata. Por último, hablamos de un desarrollo a nivel de software que nos lleve a
tener contenidos adaptados a la realidad del aula.
Portuguese text insertions in early-eighteenth-century Latin musical works of Évora Cathedral.
Luis Henríques (Univ. Évora).
Évora Cathedral is mostly known as one of the most important Portuguese music schools, and as the centre where
the finest Portuguese polyphony composers of the first half of the seventeenth century learned their trades. When
compared with the seventeenth century, almost nothing is known of the musical activity in the Cathedral in the first
decades of the eighteenth century. This was a period that corresponded to the activity of Pedro Vaz Rego and Ignácio
António Celestino as chapel masters in the Cathedral. It was also a period of transition between a stile antico-orientated
compositional style to a more modern concertato way of writing music. Among the various transformations in music
composition one finds several works with Latin text in which were inserted sections with Portuguese text. These works
were intended not for Mass or the Office Hours but instead for other religious celebrations such as litanies, the rosary
among other para-liturgical occasions. This study addresses a group of Latin-text repertory used in Évora Cathedral in
the first half of the eighteenth century. Among these works one can find brief sections of Portuguese-text music that
seems to express an increasing proximity towards a popular religious cult. Using several sources, mostly intended for
feasts of the Sanctoral cycle, the study focuses on the relation between the commemoration of these saints and popular
devotion in the city and their impact in the music composition in the Cathedral.
Definiciones y usos del término “concierto” en las catedrales españolas entre c. 1750 y c. 1820.
Héctor Eulogio Santos (Univ. La Rioja).
Según indica el New Grove, el término “concierto” presenta dos acepciones diferentes: por un lado, hace
referencia a composiciones instrumentales que se caracterizan por la confrontación entre un solista o grupo de solistas
y el resto del ensemble (tutti) y, por otro, designa el evento donde se interpreta música. En italiano y español, el término
“concerto” o “concierto” se utiliza indistintamente en ambos sentidos. Sin embargo, en inglés y francés, se diferencia
entre “concerto” —obras instrumentales que requieren la participación de un solista(s) y orquesta— y “concert” —
acontecimiento donde tiene lugar la interpretación musical—. Partiendo de esta base, en esta comunicación se plantea
la siguiente pregunta: ¿qué se entiende por “concierto” en la documentación catedralicia española durante la segunda
mitad del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX? Para responder esta cuestión, en primer lugar, se analizarán las
acepciones recogidas en los diccionarios españoles de la época. Posteriormente, se mostrarán diversos ejemplos
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procedentes de once catedrales diferentes, que ilustrarán cómo se empleó este término en estas instituciones durante el
periodo estudiado. De este modo, se pretende ofrecer una visión de conjunto sobre los usos de esta palabra en este
contexto específico.
Las músicas en la Romería de la Virgen de la Cabeza de Andújar (Jaén): Estado de la Cuestión.
Cristina Serra (Univ. Granada).
No se han realizado demasiados estudios sobre la música en Andújar (Jaén) teniendo en cuenta la riqueza que
guarda su archivo histórico, sus iglesias y sus tradiciones. Con este trabajo pretendo acercarme a lo que se ha investigado
sobre la música en la ciudad iliturgitana en la Romería más antigua de España, la de la Virgen de la Cabeza. Se trata de
una festividad que se lleva celebrando desde 1227, por lo que encontramos diversas fuentes que nos hablan de esta fiesta
y de sus diferentes tradiciones, entre ellas la música. Aunque tras el bombardeo al Santuario durante la Guerra Civil, se
perdió mucho patrimonio, se puede saber qué era lo que se interpretaba y cómo ha evolucionado hasta nuestros días a
través de fuentes sonoras, hemerográficas, orales, monumentales, literarias y teóricas.
Teniendo en cuenta que desde la Aparición de la Virgen en 1227 y la construcción del templo en 1304 se ha
compuesto música para esta festividad, tanto litúrgica como profana, podemos encontrar una gran diversidad de estilos
y géneros, algunos que se han ido perdiendo con los años y otros que aún se siguen escuchando e interpretando en
nuestros días. Entre ellos se encuentra un amplio repertorio para banda, coros romeros, agrupaciones de pulso y púa,
etc., que encontramos por todo el territorio jiennense debido a que la imagen es, además, patrona de la Diócesis de Jaén.
La importancia de estas músicas reside en su valor cultural, son músicas que todo jienense conoce, tararea y ha
escuchado desde niño. Pero además el fervor de esta imagen mariana, que lleva perviviendo durante siglos, hace que
haya hermandades de todas partes de España que años tras año vengan a esta festividad y traigan consigo músicas con
características propias de cada rincón de este país que enriquecen el folclore de la ciudad.
Casimiro Espino al frente de la Unión Artístico-Musical.
Marta Flores Rodríguez (Univ. Oviedo)
La Unión Artístico-Musical fue la segunda entidad orquestal más influyente del Madrid de finales del s. XIX, tras
la Sociedad de Conciertos. Desde su creación en 1878, fue dirigida por Tomás Bretón –hasta el año 1881, en que se le
concedió una beca para estudiar pensionado en Roma-, Ruperto Chapí –exclusivamente para la campaña de verano de
1881- y Manuel Fernández Caballero en 1882. En septiembre de ese mismo año, Casimiro Espino emprendió una gira
de conciertos por Lisboa como director de la misma, labor que asumió hasta su muerte el 6 de enero de 1888. Durante
esta etapa, la agrupación jugó un papel clave como dinamizadora de espacios sociales, y difusora del repertorio sinfónico
extranjero en general y español en particular, llegando a estrenar un total de 111 obras -31 de las cuales corresponden a
autores españoles- repartidas entre dos focos principales de actuación: los conciertos primaverales, con sede habitual en
el Teatro Apolo, y las campañas de verano en los Jardines del Buen Retiro. Los diferentes intereses entre el público que
acudía a una y otra temporada determinaron la programación del repertorio, tratando de satisfacer a una emergente
burguesía que en gran medida acudía a los conciertos para sociabilizar. Sin embargo, los desacuerdos con la empresa
organizadora de la campaña en los Jardines y la fuerte rivalidad con la Sociedad de Conciertos –traducida en la
coincidencia de sus actuaciones- precipitaron, entre otros factores, una progresiva decadencia a lo largo del periodo.
En nuestra comunicación, pretendemos dejar constancia del lugar destacado que ocupó la Unión ArtísticoMusical en los años en que fue dirigida por Casimiro Espino, una etapa marcada por una crisis que no impidió, sin
embargo, la difusión de repertorio particularmente español.
«El Gramófono suena a Bel Canto».
Los sellos discográficos y la Generación española de soprano coloratura a principios del siglo XX.
Zoila Martínez (Univ. Complutense de Madrid).
En los albores del siglo XX los grandes sellos discográficos (Víctor, Columbia, Fonotipia etc.) estaban en pleno
auge. Su producción crecía año a año, consecuentemente con la demanda. El tipo de repertorio elegido era en su mayoría
operístico. Seleccionaban las arias más importantes de la música occidental, realizando una suerte de canon, y las
distribuían. Esto implicaba un estudio de mercado para conocer qué obras interesarían al público. En ese momento, una
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generación de soprano coloratura eclosionaba en España y comenzaba a resonar internacionalmente. María Barrientos,
Josefina Huguet, Elvira Hidalgo, entre otras, fueron adalides del bel canto en la Edad de Plata, reuniendo numeroso
público en los teatros de todo el mundo.
Estas divas de la ópera, verdaderas celebridades de la época, eran las predilectas para muchas de las grabaciones
de los sellos discográficos citados. Las casas discográficas europeas y norteamericanas eran conscientes de relevancia
y potencial comercial por lo que contrataron a estas cantantes para interpretar los hits del bel canto y de este modo,
hacerlo llegar a todos los gramófonos. Este apogeo operístico entraría en declive paulatinamente con la aparición de la
radio y con ella, también la difusión de la ópera que, en gran medida, dejaría de ser emitida con el paso de las décadas.
Muchas de las grabaciones de estas sopranos cayeron en el olvido, así como sus trayectorias y sus biografías. Por ello,
en esta comunicación se pretende dar luz a estas biografías mediante el análisis de los documentos sonoros,
iconográficos y de prensa existentes. De igual modo, se tratará de reflexionar sobre el papel comercial de las
discográficas en la difusión de la labor musical de estas cantantes, en la creación de su imagen pública y en su impacto
social.
Los cambios de soporte en la Modernidad Líquida: una teoría clasificatoria.
Ismael Peñaranda Gómez (Univ. La Rioja).
Con la aparición del fonógrafo de Edison a finales de la década de 1870 y hasta nuestros días, la música ha ido
transformando las formas de interacción social, su propia conservación a través de un nuevo código u objeto sonoro en
sí, los modos de escucha y la descorporeización entre el intérprete y el auditorio a través de nuevos usos del espacio y
el tiempo. Sustituir la partitura por el soporte sonoro, provocó a lo largo del siglo XX, pasar de una música en directo a
una en diferido, de una música asociada a un espacio físico como la sala de conciertos, a una variedad cada vez mayor
de espacios de escucha, de un oyente atento a uno distraído, de una escucha lineal a una fragmentada.
Estas transformaciones están directamente vinculadas a cambios sociales, culturales, comunicacionales y
legislativos, pero sobre todo tecnológicos. El desarrollo de la tecnología en la reproducción y almacenamiento musical
del siglo XX y XXI, ha trocado estructuras sólidas del diecinueve burgués y anteriores. La evolución de los sucesivos
soportes junto a la llegada de nuestra posmoderna sociedad en red, ha mudado paulatinamente el mapa musical,
procurando una mayor democracia en el acceso y un individuo omnívoro en el consumo musical.
Nos centraremos en el modo en que la música líquida, ligada a la modernidad líquida de Zygmunt Bauman,
habilita soportes que nada tienen que ver con lo analógico y mucho menos con lo físico. La progresiva
desmaterialización del soporte, que ya no soporta nada, y los flujos en Internet, cuestionan la acostumbrada clasificación
físico-digital. La acelerada movilidad, miniaturización y digitalización del soporte debe llevarnos obligatoriamente a
teorizar sobre un nuevo catálogo que aglutine lo que llamaremos soportes líquidos en base a la metáfora baumaniana
sobre los flujos.
Aura y autenticidad en el sonido grabado.
Johanna Suárez (Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias).
El surgimiento de las técnicas de reproducción revolucionó el mundo del arte, permitiendo que llegara a una
mayor cantidad de público. Esta mayor accesibilidad conllevaría lo que Walter Benjamin denominó en 1936 la pérdida
del aura y de la autenticidad, desligando la obra de arte del valor que le confería su contexto inicial y su unicidad. Las
técnicas de grabación y edición también llegaron al ámbito musical. Aunque Benjamin no analiza específicamente ese
supuesto, cabría presuponer que el sonido grabado se vería afectado de la misma manera que el resto de las artes.
A lo largo de este ensayo se analizarán los conceptos de aura y autenticidad en el pensamiento de Walter Benjamin
mostrando la aplicación de sus teorías (y de sucesivas revisiones de otros autores) al análisis y crítica del sonido grabado.
Se intentará discernir si este podría gozar, en según qué contextos, de los conceptos de aura y autenticidad o, si por el
contrario, son realmente incompatibles. Esto permitirá apreciar las consecuencias de la aplicación de la tecnología al
hecho musical, descubriendo cómo le afecta, si lo modifica en sí mismo y/o nuestra manera de verlo, apreciarlo, sentirlo
y comprenderlo.
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Música, iconografía y nacionalismo en Cabichui durante la guerra contra la Triple Alianza.
Cynthia Lorena Piris (Univ. Complutense de Madrid).
La guerra contra la Triple Alianza fue la conflagración devastadora que sufrió el Paraguay en los años 1864 a
1870. En su transcurso, Argentina, Brasil y Uruguay – aliados militarmente– combatieron en todo el territorio del país
que los enfrentó, y para el cual resultó en un desastre demográfico: su población quedó reducida hasta en un 85%,
quedando mayormente mujeres y niños. Durante los años de la contienda, se publicaron algunos periódicos dedicados
a narrar la crónica de los acontecimientos, entre ellos Cabichui (en guaraní, Avispa), cuyo contenido posee un fuerte
tinte nacionalista y moralizador. Peculiarmente, esta fuente cuenta con grabados xilográficos de gran calidad y detalle.
Es una documentación valiosa para nuestro estudio, ya que nos permite percibir la representación ideal del soldado
paraguayo frente al extranjero invasor. Al mismo tiempo, en este periódico se editaron fragmentos de teatro que hacen
referencias a música, a la vez que se acompaña con grabados xilográficos representando escenas musicales satíricas. Es
posible que el destino de estos fragmentos fuera la representación, ya que serviría de evasión a la realidad de la masacre
de la contienda.
En esta comunicación, pretendemos poner en valor la evidencia de actividad musical en el periodo de guerra más
importante que ha vivido el país, apenas a cincuenta años de su independencia de España.
Rhazés Hernández López una visión de la música en Venezuela.
Fabiana Sans Arcílagos (Conservatorio Superior de Música de Madrid).
La crítica musical en Venezuela ha contado con ilustres exponentes a lo largo de su historia y Rházes Hernández
López es –probablemente- uno sus principales actores. A través de la compilación de sus críticas, ensayos y notas,
Hernández López nos permite reconstruir la actividad musical de la ciudad de Caracas y los valores imperantes durante
la segunda mitad del siglo XX, aportando datos importantísimos para la creación de la historia contemporánea de la
música nacional.
Para esta ocasión traemos el estudio de las críticas y reseñas pertenecientes a la columna «Sonido, hermano del
alma», siendo la más antigua y duradera de este musicólogo. Esta recopilación dará acceso a una información
significativa sobre un momento en el que la música académica vivió un gran auge, gracias, principalmente a la Orquesta
Sinfónica Venezuela que se convirtió en el eje de la vida musical de la época.
Como crítico, Hernández López dejó más de dos mil artículos en distintos periódicos; además fue uno de los
musicólogos más reconocidos en Venezuela, llegando a escribir –en los años sesenta y de forma simultánea- en los dos
diarios más importantes del país: El Nacional y El Universal. Muy poco se ha escrito sobre su trabajo crítico, el cual no
está disponible en ninguna antología o estudio similar que permita un acceso a esta fuente fundamental para el
conocimiento de la música venezolana de la segunda mitad del siglo XX.
Revisión crítica de las relaciones conceptuales y el léxico musical en los tratados de armonía
más usuales en la academia musical colombiana.
Daniel Felipe Ramírez (Univ. Caldas, Colombia).
El resultado de esta investigación demuestra que no existe en la academia musical universal un consenso general
sobre todos los conceptos referentes al estudio de la armonía. Aunque hay consideraciones que son aceptadas por la
mayoría de los tratadistas, todavía subsisten muchas divergencias en la forma de explicar algunos conceptos. Se hace
necesario, para el estudiante de un programa profesional en música, comprender y relacionar algunos conceptos de la
armonía que son tratados de diferente manera por cada autor. Por esta razón, esta ponencia quiere mostrar algunos de
los resultados del análisis comparativo de esos tratados.
Dentro de la academia musical, se suscitan problemas de comunicación debido a la carencia de un lenguaje
científico y común para el estudio musicológico. Si se revisan los tratados de armonía más usuales en la academia
musical colombiana, pueden apreciarse diferencias en el tratamiento de conceptos y de símbolos que podrían
indudablemente ser homogéneos para facilitar la comprensión y aplicación por parte de los estudiantes. Veamos algunos
ejemplos:
- El cifrado utilizado por la mayoría de los tratados citados en esta investigación muestra diferencias en la
utilización de los grados; algunos distinguen mayor y menor con mayúsculas y minúsculas y otros nó.
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- Algunos utilizan una barra para indicar un acorde disminuido mientras otros utilizan un símbolo de grado, etc.
- Los tratadistas tienen diferentes puntos de vista respecto a la funcionalidad del 6/4 cadencial; algunos lo
consideran una dominante y otros un acorde de tónica. Además, algunos lo cifran como V6/4 en el sistema Weber, en
vez de I6/4.
- El concepto de modulación difiere entre algunos tratados. El de Aldwell & Schachter habla de la distinción entre
modulación y tonización mientras que los demás generalizan los procesos sólo como modulación. El Tratado del
lenguaje tonal de Yepes hace una pertinente diferenciación de los conceptos tonización y modulación.
El resultado de la investigación realizada durante mis estudios de maestría, que servirá como base en esta
ponencia, pretende comparar los tratados de armonía más usuales en la academia colombiana, llegando a conclusiones
que podrían llegar a ser universales, pero el principal objetivo es dar inicio a una discusión seria acerca de la enseñanza
de esta importante materia de la Gramática (teoría) musical.
Joaquín Turina, su obra y sus escritos: una nueva visión de la historia.
Tatiana Aráez-Santiago (Univ. Complutense de Madrid).
A pesar de pertenecer a la Generación de los Maestros y ser considerado como referente de la regeneración
musical española, no siempre la obra y figura de Joaquín Turina recibieron elogios. La historiografía musical, heredera
de las «guerras de bandos» del pasado, en numerosas ocasiones y durante décadas negó su papel en el desarrollo musical.
Sin embargo, parece que es ahora cuando las grabaciones de su Quinteto op. 1, de sus Musas de Andalucía op. 93 y,
recientemente, de la integral de su obra para violín y piano (incluyendo su Sonata española de 1908 no catalogada),
admiten no sólo que su producción fue silenciada durante décadas, sino que esta tiene un valor musical incuestionable.
Son especialmente las creaciones camerísticas las que comienzan a salir a la luz y, aunque todavía queda mucho camino
por recorrer, somos testigos de estos primeros pasos que miran no ya sólo a su etapa de madurez, sino también a su etapa
de formación.
A lo largo de esta comunicación tendremos la oportunidad de observar la senda recorrida por los herederos de
esas querellas parisinas; un camino que derivó en comentarios desafortunados para con el músico que acabaron por
sentar cátedra. No nos centraremos en Salazar, como suele habitualmente hacerse para localizar el punto de partida.
Echaremos la vista atrás y también al entorno de Turina, pues incluso en el círculo de músicos que le rodeó a lo largo
de su vida hubo algunos de ellos que no supieron o no quisieron entender su estética musical. Hoy en día, aunque su
música comienza a desempolvarse, algunos escritos continúan reproduciendo una línea distorsionada al calificarle como
scholista y obviar, con ello, sus vivencias en la capital y la realidad de la época.
«Mi querido y admirado amigo»: la relación epistolar de Manuel de Falla y Joan Lamotte de Grignon.
Álvaro Flores (Univ. Granada).
Entre marzo de 1921 y mayo de 1936, Manuel de Falla (1876-1946) y Joan Lamote de Grignon (1872-1949)
mantuvieron una relación epistolar que, con un objetivo puramente profesional, dio diversos frutos musicales. En el
comienzo de un estudio intensivo y extensivo de epistolario del compositor andaluz que será el centro de mi futura tesis
doctoral, se puede comprobar la relevancia tan grande de este tipo de fuentes históricas para el estudio del fenómeno
musical. Con una colección que roza los 25.000 documentos, el epistolario de Manuel de Falla es uno de los abultados
que se conservan en la actualidad.
A través de telegramas, cartas, telefonemas o tarjetas postales, se pone de relieve la personalidad minuciosa del
compositor que trata, con el maestro catalán, de numerosísimos temas de importancia para ambos. Se pueden observar
desde obvias relaciones con otros músicos del momento, como es el caso de Miguel Llobet, Frank Marshall, Higinio
Anglés, pasando por obras a estrenar o arreglos de las mismas para la Banda de Barcelona; ajustar fechas y preparar el
programa de algunos conciertos así como cerrar cuestiones sobre la organización del III Congreso Internacional de
Musicología que se celebró en Barcelona en 1936; por no hablar del siempre presente Juan Gisbert Pradó, un sencillo
corbatero amigo de Falla que le gestionaría miles de asuntos hasta la salida de éste hacia Argentina, son algunos de los
múltiples asuntos que entre Falla y Lamote se tratan en poco menos de una cincuentena de documentos. Mucha
información de primera mano puede extraerse para la investigación musicológica de la lectura y el estudio de las fuentes
epistolares. Sirva de ejemplo esta breve colección en los inicios sólidos del trabajo de transcripción epistolar que estoy
comenzando con la colección de Manuel de Falla.
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Una introducción al lenguaje retórico de Carlos Francisco d'Assis Moreira:
el caso del Miserere del Archivo de la Se de Évora.
Rita Faleiro (Univ. Évora).
Sobre la identidad de Carlos Francisco d'Assis Moreira, poco se sabe. Sus fechas de actividad (a 1750-1799) están
relacionadas con la datación de un manuscrito presente en el RISM. Es posible que éste sea el mismo compositor que
Carlos Francisco d'Assis, que tiene actividad registrada en la Sede de Évora al menos hasta 1805, fecha de composición
de Dixit Dominus. Es en el fondo musical de la Sé de Évora que nos surge un Miserere de este compositor, con la cota
P-EVc Salmos 155, a 4 voces, acompañada con violonchelo, fagotes, trompas y órgano.
A semejanza del trabajo que ya ha sido empezado en otras obras (como Laudate Pueri Dominum de Miguel Anjo
do Amaral), se pretende empezar el análisis de esta obra desde la perspectiva de las figuras retórico-musicales que en
ella se pueden encontrar. En el período barroco, hay una clara tendencia a realizar una representación afectiva de las
palabras, que acaban por dominar la armonía. Algunos autores (como Eliel Soares y Diósnio Machado Neto) han
desarrollado trabajos intensivos en el análisis retórico, resaltando la relación entre el texto literario y el texto musical Word-painting.
La obra Miserere (Salmo 50, que pertenece a la categoría de los Salmos Penitenciales) es mayoritariamente
utilizada en la Semana Santa (oficio de tinieblas) y se puede utilizar también en el Oficio de Difuntos y en las Laudes
del oficio diario de viernes. El texto litúrgico del poema acaba por definir el ambiente general, que es de pesar y
lamentación. Así, se pretende analizar de qué forma Assis Moreira trabaja el texto musical – tanto las partes vocales
como instrumental - para realzar el texto literario y para que se alcance una perfecta interpretación del sentido del texto.
Sombra y lamento para la imploración de piedad en la Real Capilla de Madrid:
el tópico miserere en la música de José Lidón (1748-1827).
Luis López Ruiz (Univ. Complutense de Madrid).
José Lidón Blázquez (Béjar, 1748-Madrid, 1827) desarrolló prácticamente toda su carrera musical en la Real
Capilla del Palacio Real de Madrid, desde su ingreso como alumno del Real Colegio de Niños Cantores en 1758 y con
la ocupación de las plazas de organista (1768), vicemaestro (1788) y maestro de capilla (1805) de la institución, llegando
a ser considerado uno de los músicos más prestigiosos en España a finales del siglo XVIII.
Partiendo del propio pensamiento del compositor —al referirse a la música vocal religiosa— que expresaba que
una obra musical debe contemplar tanto «la parte científica del arte» como «el canto expresivo y significativo», se
analiza en esta comunicación la construcción del que podemos denominar como tópico miserere, construido a partir de
rasgos de los tópicos sombra y lamento, y presente en diferentes composiciones suyas tales como el Gloria de las misas,
los Te Deum, o el salmo Domine, ne in furore del Oficio de Difuntos. Para la representación musical del significado de
un texto litúrgico, Lidón utiliza tres niveles de interacción de estructura y expresión: el recorrido tonal, las líneas
armónicas expresadas mediante los bajos fundamentales y los tópicos melódicos, elementos todos ellos que tienen su
exposición en la propia teoría compositiva española de la época y que se estudian aquí en relación con pasajes suplicantes
o que expresen la petición de piedad, configurando un tópico que puede también extenderse a otros textos diferentes
proporcionándoles una nueva interpretación. Igualmente se aborda la utilización de este recurso por otros compositores
del periodo con alguna conexión con la Real Capilla, como José de Nebra, Francisco Federici, Ignacio Ducassi, Manuel
José Doyagüe o Mariano Rodríguez de Ledesma, en busca de la identificación de un código compositivo común en la
institución que relacionase íntimamente música y significado.
«Las palabras ardientes a sonar»: primeras musicalizaciones (1872-1875) de las rimas de G. A. Bécquer.
Candela Tormo (Univ. Granada).
El presente trabajo es una aproximación al fenómeno de la musicalización de las rimas de Gustavo Adolfo
Bécquer en el género de la canción lírica. Sus principales aportaciones son dos: catálogo de canciones compuestas sobre
las rimas del poeta sevillano y estudio de las primeras musicalizaciones (1872-1875). Pretende servir para profundizar
en la historia de la canción lírica española y para conocer cómo comenzó este fenómeno que dio origen a más de
doscientas cincuenta canciones desde 1871 y hasta la actualidad.
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En el último tercio del siglo XIX, Bécquer —acompañado de otros poetas becquerianistas como José Selgas o
Antonio de Trueba—, tuvo un gran protagonismo en el género cancionístico y es el poeta con mayor número de
canciones líricas compuestas sobre sus versos por delante de Lope de Vega, Machado o J. R. Jiménez. Algunos de los
numerosos compositores que llevaron sus versos a la pauta fueron Arturo Cuyás de la Vega (1845-1924), Tomás Bretón
(1850-1923), Bartolomé Pérez Casas (1873-1956), Enrique Fernández Arbós (1863-1939), Fréderic Mompou (18931987), Alberto Blancafort París (1928-2004) o Antón García Abril (1933-). Lope de Vega o Rafael Alberti han sido

centro de atención de investigaciones doctorales que indagaban en la puesta en música de sus textos. Sin
embargo, no existen amplios trabajos que estudien estas canciones becquerianas como un solo corpus,
habiendo sido localizados tan sólo capítulos de libros o artículos de revistas. En los inicios de esta actividad
homenaje a Bécquer se encuentran los compositores José María Casares y Espinosa de los Monteros (Granada,
siglo XIX), Fermín María Álvarez Mediavilla (Zaragoza, 1833 – Barcelona, 1898) y Constantin von
Sidorowitch (ca. 1870), tres figuras que, junto con sus canciones y romanzas, protagonizan esta comunicación.
¿Un conjura en la Catedral de La Habana? Alejo Carpentier y la historiografía musical cubana.
Margarita del Carmen Pearce (Univ. Oviedo).
La música en Cuba (1946), del escritor cubano Alejo Carpentier es un libro de consulta obligatoria para todo
aquel que pretende estudiar alguna cuestión relacionada con este tema. Uno de los capítulos más importantes por la
novedad que impuso en su tiempo fue el quinto: Una conjura en la Catedral de La Habana. En este se mencionan
nombres de personajes importantes en la actividad musical de La Habana decimonónica, como son: Cayetano Pagueras,
Francisco Rensoli y Joaquín Gavira. Además se revelan datos y se relatan algunos hechos que ocurrieron en la capilla
de música en los primeros años del siglo XIX, bajo la dirección de Juan Nepomuceno Goetz (1803-1808).
Aunque han paso más de setenta años de la publicación y varias reediciones de este libro, se percibe la carencia
de un análisis crítico del texto en el que se determine cuánto de creatividad literaria y cuánta rigurosidad investigativa
y datos históricos reales contiene el escrito.
En esta ponencia me propongo hacer una reconstrucción de la dinámica socio-musical de la capilla de música de
la Catedral de La Habana, en sus primeros años de creada, a partir de un análisis crítico del capítulo V del libro,
contrastando la información con los documentos originales y de primera mano que aún se conservan en la Catedral. Esto
permitirá realizar una lectura actualizada del discurso del autor y de manera paralela reelaborar una historia musical de
la capilla.
Jazz y democracia: Mediaciones y nuevas vías de desarrollo tras la dictadura.
Adrián Besada (Univ. Valladolid).

Los más de treinta y cinco años de dictadura franquista sesgan por completo el desarrollo de la cultura,
el arte y la música, sumiendo al país en el desconocimiento y el ﬁlisteísmo. El jazz fue uno de los géneros que
más sufrió durante estos años, sujeto constantemente a la censura, entendido como símbolo capitalista y
rodeado de prejuicios, sobrevive hasta 1975 como una música minoritaria y ajena a las nuevas corrientes que
ya se habían asumido en Europa y EEUU. En este artículo trabajaré el jazz en la nueva España democrática,
así como el jazz como elemento y símbolo de la democracia y la libertad. Para llevar a cabo el análisis se
atenderá a mediaciones, intermediarios, músicos, etc. para crear la urdimbre que conformaría el panorama
jazzistico nacional contemporáneo. A través del estudio historiográﬁco, musical y sociológico buscare
enfrentar el concepto de jazz (y todos los aspectos referentes y circundantes al mismo) arcaico de los años de
dictadura con la nueva visión de los años de la transición y la democracia. Asimismo, trataré las formas de
jazz propias (Tete Montoliu, Paco de Lucía, Pedro Iturralde, etc.) y su impacto internacional, el intercambio
de información tras la adhesión a la CEE, las nuevas instituciones educativas
La guitarra eléctrica en la música académica europea: Sonoridad y escena musical.
Iyán Fernández Ploquín (Univ. Oviedo).

La guitarra eléctrica irrumpe en la música de cámara y de concierto europea en la década de 1950, de la
mano de los compositores de las segundas vanguardias de siglo XX. Éstos se interesan en los recursos sonoros
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que ofrece el instrumento y producen un primer grupo de obras donde exploran sus posibilidades tímbricas y
texturales, siendo, en algunos casos, el inicio del camino para acercarse a la música electrónica. Posteriormente
la guitarra eléctrica, a través de diferentes autores como Mauricio Kagel, Josep María Mestres-Quadreny,
Krzysztof Penderecki o Tristan Murail, estará presente en buena parte de las tendencias de la última parte de
esas vanguardias y las postvanguardias. Aunque, a partir de los ochenta, no sólo será una fuente de nuevas
sonoridades para la música de concierto, sino que también será protagonista en la irrupción de una música que
se ubica en la frontera entre la escena de la música académica y la de la música popular. De forma que el
estudio de la guitarra eléctrica en la música de cámara y de concierto europea debe ser abordado teniendo en
cuenta la variedad de timbres y factores texturales que aporta a este ámbito musical, así como el efecto que su
presencia y la de sus intérpretes y compositores tienen en la deconstrucción de las estructuras y los límites
construidos en torno a lo académico y lo popular. Para esta comunicación se expone un enfoque historiográfico
que permita constatar la amplia y variada producción sonora académica en la que participa la guitarra eléctrica.
Para ello, se propone una división temporal y geográfica a partir de observar y sintetizar las propuestas
realizadas por diversos autores. Al mismo tiempo, este repertorio es observado desde sus características
estéticas y de las escenas musicales donde se manifiesta.
Festival Internacional de órgano "Catedral de León" (FIOCLE): Tres décadas de luz y sonido (1984-2013).
Minerva Martínez (Univ. Oviedo)
La principal hipótesis de trabajo a la hora de validar mi investigación ha radicado en la importancia central de
Festival Internacional de Órgano “Catedral de León” (en adelante FIOCLE) en la vida social, cultural y musical de una
ciudad como León. Sus características de región periférica y poco poblada resaltan aún más la importancia del evento a
estudiar, ya que, a pesar de los modestos comienzos del festival, han pasado por éste figuras de renombre internacional
de todo el panorama musical. Alrededor de su sede natural, la Catedral, icono representativo de la cultura leonesa más
arraigada, la vertiente socializante del festival ha sido una de las claves del problema a plantear para esta investigación.
La creación de una tradición a través de las diferentes ediciones aglutina ya tres generaciones que se han desarrollado
de manera ininterrumpida de la mano de este acontecimiento, siendo impensable su desaparición o degradación.
Atendiendo al campo cultural acerca del cual pretendemos establecer un estado de la cuestión, es necesario decir
en primer lugar que la vida musical académica española ha sufrido durante los últimos cuarenta años un giro radical. A
partir de la caída de la dictadura y con la llegada de la democracia y el actual sistema de autonomías, la progresiva
descentralización de las diferentes regiones en nuestro país ha influido y transformado profundamente cualquier
acontecimiento social, cultural y político. El Festival Internacional de Órgano “Catedral de León” (FIOCLE) surge en
1984 como una iniciativa local por parte de un grupo de profesionales y aficionados a la música clásica que se aventura
a formar una Asociación de Amigos del Órgano. Desde sus comienzos la finalidad de la asociación no se cimentó en la
celebración anual de un festival de órgano, sino en que estas jornadas musicales fueran el medio y sustento para alcanzar
su fin primordial: dotar a la Pulchra leonina de un órgano acorde con su estatus de templo gótico de relevancia mundial.
De esta manera comienza la andadura de un festival de trayectoria internacional con un instrumento que nunca estuvo a
la altura de los intérpretes y las circunstancias.
Como principal aporte científico destacaremos la interdisciplinariedad de nuestra investigación, ya que al
apartado netamente musical se unen elementos sociales, políticos y económicos de los últimos 35 años en España. A
pesar de la amplia tradición melómana existente en la ciudad, nuestro estudio planteará una nueva visión de conjunto
acerca de uno de los acontecimientos más representativos del panorama cultural leonés, ya que no existen estudios de
envergadura acerca de ninguno de los ciclos musicales celebrados en la ciudad. Así mismo destacaremos la rigurosidad
en el análisis de datos gracias al vaciado sistemático de prensa local y nacional y el acceso directo a fuentes inéditas
hasta la fecha. La posibilidad de entrevistar de primera mano a todas las personas que comenzaron y desarrollaron el
proyecto, supone un testimonio de incalculable valor para la comunidad científica, siendo su inestimable colaboración
imprescindible para conseguir una visión panorámica de nuestros objetivos y posteriores conclusiones. Por último, y
debido al corto lapso de tiempo transcurrido desde la adquisición del nuevo órgano, nuestra investigación aportará datos
hasta ahora desconocidos acerca del nuevo instrumento.
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Nueva luz sobre la vida de Francisco de Peñalosa (ca. 1470-1528).
M.ª Elena Cuenca (Univ. Alfonso X).
Francisco de Peñalosa (ca. 1470-1528) fue una figura fundamental en su época como cantor y compositor de
Fernando el Católico, canónigo de la catedral de Sevilla, maestro de música del infante Fernando y cantor del papa León
X. El vaciado de fuentes en archivos españoles, romanos y vaticanos, así como la interpretación de la información en
estos documentos ha permitido conocer nueva información sobre su vida en dichas instituciones. Concretamente, las
averiguaciones realizadas desde las nuevas epístolas aparecidas y los fondos catedralicios de carácter administrativo han
logrado determinar una mayor presencia del compositor en la capilla aragonesa y la protección del Rey Católico durante
los años en los que simultaneaba sus cargos en la catedral hispalense y la corte (1506-1516). Este artículo se encarga de
dar a conocer el papel imprescindible que jugó Peñalosa dentro de las capillas musicales real y pontificia.

Francisco Javier García Fajer (1730-1809) [El Españoleto]:
Lamentaciones de Semana Santa, un estudio de sus fuentes.
Vicente Romaní (Escuela Superior de canto de Madrid).
A partir de la tesis doctoral que se presentará en breve en la Universidad de CastillaLa Mancha, Ciudad Real,
España por el doctorando que firma este resumen, sobre el corpus sacro del compositor riojano (Nalda, Logroño)
afincado en Zaragoza (Maestro de Capilla de La Seo, Catedral del Salvador) tras su paso por las ciudades italianas de
Nápoles (Conservatorio della Pietà dei Turchini) y Terni (Maestro de Capilla de la Catedral), se pretende presentar una
exposición de su obra sacra inédita. Los trabajos de investigación realizados, tanto en los archivos de música de la
Catedral La Seo de Zaragoza, en el Archivo de música de la Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial (Madrid) así como en otros diversos, españoles e italianos, han dado como resultado las transcripciones
musicales de uno de los géneros tan importantes como son sus Lamentaciones de Semana Santa por lo que supusieron
de novedad en la composición de entonces.
La preocupación e interés por la recuperación del Patrimonio Artístico Musical Español se observa en el estudio
realizado en detalle, una vez publicada la encíclica Annus Qui Hunc (1749) por el Papa Benedicto XIV, con los
repertorios de las Lamentaciones de Semana Santa en las celebraciones de las fiestas mayores en la liturgia cristiana.
En concreto y a modo de ejemplo se presentarán los estudios realizados del repertorio que se detalla:
“Lamentación 1ª del miércoles a 8 voces, violines, bajones, trompas y bajo”; “Lamentación 2ª del miércoles con
violines, flautas, trompas y bajo”; “Lamentación 3ª del miércoles a cuatro tiples, violines, flautas, bajones, trompas y
bajo”.
A partir de una edición crítica de cada obra se pretende exponer y reflejar el desarrollo y evolución de la escritura
de este compositor que posteriormente tanta influencia ha tenido en otras sedes catedralicias (Cuenca, Burgos, Málaga,
Granada, Santiago de Chile, Morelia, Terni, etc.).

Las canciones de un maestro de zarzuelas. Un repertorio inédito de Manuel Fernández Caballero.
Nuria Blanco (Univ. Oviedo).
Manuel Fernández Caballero (Murcia, 1835- Madrid, 1906) es una de las figuras más relevantes del teatro lírico
español de la segunda mitad del siglo XIX. Durante su vida gozó del reconocimiento de público y crítica,
especialmente por zarzuelas como La marsellesa (1876), Los sobrinos del capitán Grant (1877), Chateau Margaux
(1887), La viejecita (1897) y sus celebérrimas El dúo de La africana (1893) y Gigantes y cabezudos (1898). Su vasto
catálogo de 184 zarzuelas ha eclipsando otro tipo de composiciones que realizó, como es el caso de las canciones, un
material absolutamente inédito hasta este momento. Hemos conseguido documentar 41 canciones del maestro
Caballero (datación, autor del texto, localización de la partitura manuscrita o editada), género que cultivó desde su
adolescencia hasta el final de sus días. La primera partitura que se publicó del maestro Caballero, cuando contaba con
tan solo 17 años, fue precisamente una canción, Las hadas (1852). Algunas están dedicadas a algún familiar o artista
que gozaba de las simpatías del músico, como es el caso de la tiple Lucrecia Arana para la que compuso expresamente
la jota La riojanica (1895) en clara alusión a su lugar de procedencia. La mayoría son canciones para tiple, aunque las
hay también para tenor, barítono e incluso algún dúo, con acompañamiento de piano, de cuarteto de cuerda o de
orquesta. Además de baladas como La flor trasplantada (1855) y canciones de amor como Camino del cielo (1856),
en muchas de ellas se aprecia la influencia del folklore español como en La pecadora (1879) y ¡Viva el toreo! (1884)
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y en otras del folklore hispanoamericano del que se nutrió durante su estancia en Cuba de siete años, como la habanera
Nena mía (1867) y las guarachas La matanzera (1872) y El güinero celoso (1872).

Lamentaciones de Jeremías en la Edad Media y el Renacimiento español.
Manuel del Sol (Univ. Valladolid).
Esta investigación analiza la tradición cantollanística hispana en las lamentaciones polifónicas del Renacimiento
en España y su relación puntual con el contexto musical europeo, estudio que no es posible sin un conocimiento previo
de las melodías del canto llano. Aceptando, pues, el corpus monódico occidental como el centro y base de la música
sacra medieval y renacentista, lo cierto es que los cantorales manuscritos e impresos de estos periodos fueron, sobre
todo pero no exclusivamente, los materiales litúrgicos de referencia que definieron tanto la practica monódica como la
composición polifónica de las lamentaciones de Jeremías en la España de los siglos XV y XVI. Este es precisamente el
motivo de que casi la totalidad de los polifonistas españoles usaran cantos monódicos preexistentes en sus lamentaciones
polifónicas, como hicieron también otros maestros renacentistas. Lo significativo es que los tonos recitativos de canto
llano empleados en las versiones polifónicas de los compositores españoles son diferentes de las melodías monódicas
utilizadas en las lamentaciones polifónicas coetáneas europeas. De hecho, la polifonía litúrgica de las lamentaciones
renacentistas en España está basada en una tradición monódica medieval de raíz hispana, probable pervivencia del
antiguo rito hispano. En cualquier caso, sea cierta o no esta hipótesis, no es posible contemplar el patrimonio polifónico
de las lamentaciones de Jeremías en el Renacimiento español sin desentrañar previamente las características textuales y
melódicas de las distintas tradiciones monódicas presentes en el entorno ibérico medieval y rastrear la pervivencia,
transformación y transferencia de las prácticas cantollanísticas detectadas en este género antes y después del Concilio
de Trento: un tema muy importante que ha sido poco estudiado y a menudo mal comprendido. La panorámica general
de la música de las lamentaciones de Jeremías en la España renacentista quedaría incompleta sin considerar su praxis
interpretativa dentro del oficio de tinieblas en las grandes capillas eclesiásticas, reales y nobiliarias, así como otras
manifestaciones devocionales que caen directamente dentro de un contexto extralitúrgico.

El «Sexteto de Señoritas» creado por Agustín M. Lerate, primer constructor de arpas español.
Teresa García Molero (Univ. Granada).
La conformación de grupos musicales en la sociedad española de finales del siglo XIX abrió algunas puertas a
las mujeres intérpretes de instrumentos considerados «masculinos». El 15 de febrero de 1888 aparece, en La Ilustración
Española y Americana de Madrid, la formación del «Sexteto de Señoritas», una innovadora agrupación creada por
Agustín M. Lerate, primer constructor de arpas en España (primera invención andaluza registrada), profesor de música
de la Academia Filarmónica de Santa Cecilia de Cádiz y autor de diversos manuales didácticos como un Método de
Solfeo.
El Sexteto, constituido por dos violines primeros, viola, violonchelo, contrabajo y piano, y dirigido por Dolores
Muro, hizo su debut en el Teatro San Fernando de Sevilla, obteniendo magníficas críticas en la prensa y realizando
posteriormente gran cantidad de conciertos, primero por Andalucía y más tarde en el extranjero. Entre las intérpretes
estaban las hijas de Lerate, María de la Luz, arpista, violista y compositora, Ángeles, violonchelista, y otras como
Manuela Aspra, violinista y distinguida alumna de Jesús de Monasterio. Esta pequeña sociedad femenina, ya únicamente
desde el medio periodístico, aporta informaciones y datos de interés, nombres de componentes y circunstancias de
relevancia que inducen a la investigación sobre el papel de la mujer en la música y su actividad interpretativa y
compositiva a finales del siglo XIX y principios del XX.
A contracorriente: María de Pablos en un mundo para hombres.
Pilar Serrano (Univ. Complutense de Madrid).
El objeto de estudio de mi comunicación será la etapa romana y parisina de la compositora segoviana María de
Pablos Cerezo (1904-1990). Formada en el Conservatorio de música de Madrid bajo la tutela de Conrado del Campo,
donde gana el primer premio de composición en 1927, fue la primera mujer becada por oposición en la Real Academia
de España en Roma. Durante su beca en dicha institución (1928-1932) se trasladó a París para estudiar composición en
la École Normal de Musique bajo la tutela de Paul Dukas entre marzo de 1930 y diciembre de 1931.
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Analizaré la pionera y fulgurante trayectoria de esta compositora de la Edad de Plata a través de su música: el
poema sinfónico Castilla y la obra religiosa Ave Verum, con las que ganó el premio de composición en el Conservatorio
madrileño, así como las obras compuestas durante su etapa como pensionada en la Academia de España en Roma:
Sonata Romántica, Siete Canciones y Pequeña Suite Española.
Realizaré paralelamente a este recorrido por su música un análisis de las dificultades y contradicciones que,
como toda mujer adelantada a su tiempo, tuvo que experimentar. El paternalismo, infantilización de la mujer y control
ejercidos por la sociedad española de su tiempo y por su propia familia llevaron a esta compositora a vivir toda una serie
de situaciones de tensión, especialmente en su etapa como mujer joven soltera en el extranjero, durante sus estancias en
Roma y París.
Con un final trágico y lleno de sombras, terminando sus días en un psiquiátrico madrileño y con una carrera
musical absolutamente truncada, intentaremos esbozar a través de las fuentes primarias recopiladas en Roma y Madrid
la figura de esta compositora destinada a vivir a contracorriente.

Repercusión de la filiación republicana en la trayectoria profesional y compositiva
del maestro Evaristo Fernández Blanco (1902-1993).
Julia Mª Martinez-Lombó (Univ. Oviedo).
Con la presente propuesta tratamos de abordar la relación del compositor Evaristo Fernández Blanco con las
principales instituciones del Régimen republicano español y la repercusión que tal ideología tuvo en el conjunto de su
carrera profesional y compositiva. Una densa penumbra se extiende sobre quien fue discípulo de Emilio Serrano, Tomás
Bretón y más tarde de Conrado del Campo en el Conservatorio de Madrid, y es que Fernández Blanco verá su trayectoria
vital, profesional y compositiva marcada por sus convicciones y filiación política durante el régimen y, especialmente,
con el fin de éste, siendo reflejo de la situación del país.
El maestro astorgano estuvo íntimamente ligado al Gobierno de la República y asumió responsabilidades políticas
y sindicales dentro del espectro político del socialismo. Estas relaciones y posición hicieron que el maestro estuviese en
el punto de mira del Gobierno Nacional, llegando a tramitarse un expediente de depuración tras haber sido denunciado
en 1944 ante el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Evaristo Fernández Blanco representa claramente la fractura
que sufrió la creación artística española con la tragedia de la Guerra Civil. Su gran talento creativo se vio sesgado por
la falta de continuidad en el desarrollo vital, aspecto que sufrió toda una generación. Sufrió las consecuencias de la
represión política del franquismo pues su carrera creativa, que había experimentado el máximo reconocimiento y
visibilidad durante la Segunda República, se truncó abruptamente tras la Guerra Civil. A este hecho hemos de añadir
una postura de aislamiento interior, un exilio que se impuso como forma de desvincularse del nuevo régimen, como
demostración de su posición contraria a la Dictadura instaurada.

