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Marta Rivera de la Cruz
Consejera de Cultura y Turismo
de la Comunidad de Madrid

Es para mí un honor, y sobre todo una inmensa alegría, tomar el
relevo como presidenta del patronato de la Fundación Orquesta y
Coro de la Comunidad de Madrid, que junto con su programación
de la temporada 2019/2020 nos presenta interesantes proyectos
para hacer más estrecha y proactiva la relación de los ciudadanos de
nuestra comunidad con su música.
No es que la ORCAM tenga que demostrar nada después de una
brillante hoja de servicios que abarca ya 35 años y que se deja
sentir hasta la última villa de nuestra comunidad. Pero reconforta
constatar que la ORCAM no se propone vivir de rentas. Para el 21
de octubre está programado en el Auditorio Nacional un concierto
cargado de belleza y de intención. Se titula Europa, un sueño –
Brexit... Y ese concierto arrancará con una obra de Edward Elgar,
el gran compositor británico asociado al heroísmo y a la memoria
de los ausentes. Los que hayan visto la película Dunquerque puede
que recuerden la conmovedora melodía que acompaña a la miríada
de pequeños barcos civiles lanzados al rescate de los soldados y
marineros que su gobierno no era capaz de traer de vuelta a casa.
Eso y más representa Elgar, toda la música de Elgar. El programa
incluirá también las Variaciones sobre “God Save the King” de
Beethoven y la Sinfonía de los Adioses de Haydn.
En este programa hay textos muy interesantes. Por ejemplo el del
compositor Alberto Bernal cuando recuerda cómo un ingeniero y
comandante del ejército americano se pasaba en 1944 las noches
en vela oyendo tocar orquestas alemanas que sonaban como si
las tuviese al lado, tanto que parecía imposible que estuvieran
grabadas…Hasta que descubrió las grabaciones con cinta magnética.
¿Por qué en la época de la incansable reproducción musical en toda
clase de soportes, cuando miles de personas transitan de la mañana
a la noche con unos auriculares pegados a la oreja, sigue siendo
de esencial interés general apostar por el papel de las orquestas?

¿Llenar los auditorios y los teatros y las salas de conciertos de gente
que quiere ir a oír la música allá donde se toca? Y no por ver a un
artista pop más o menos carismático sino por ver qué pasa, cómo
suenan ese día Elgar y Beethoven…
La muerte de los conciertos de música clásica, de llegar a producirse,
sería tan estremecedora y tan grave como la muerte de la portada
de los periódicos. Equivaldría a la muerte del público. Dejaríamos a
cada oyente, a cada melómano, a solas con su tocadiscos o su iPod.
Nos condenaríamos a ser todos y cada uno un Robinson Crusoe en la
multitud. Segaríamos el diálogo, la propuesta, el misterio colectivo.
La emoción conjunta.
Por eso es tan importante promover la escucha más activa, apasionada y comprometida posible de la música, en la línea que también nos
propone la musicóloga Belén Pérez Castillo, cuando advierte contra
el peligro de aceptar que haya una música para las élites y otra para
los demás… Desde mi responsabilidad como Consejera de Cultura y
desde mi experiencia como diputada en el Congreso, donde mi grupo
ha peleado a nivel nacional por una ley de Mecenazgo que trataremos
de hacer efectiva y operativa cuanto antes en la CAM: aquí no hay
elitismos ni antielitismos que valgan. Lo que hay que hacer es poner
a las élites a sudar. A hacer su trabajo, que es sumar cuantas más
personas a la excelencia, mejor. Para que la máxima dignidad de la
música llegue a las salas de conciertos y a la red de transportes, a
los proyectos online de educación musical para adultos y, como no,
a ser motivo de admiración y de envidia internacional. Madrid no es
que valga una misa. Es que vale todos y cada uno de sus conciertos.
Gracias a todo el equipo de la ORCAM por saber que se puede hacer.
Que es posible.
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Jaime M. de los Santos González
Consejero de Cultura, Turismo y Deportes
de la Comunidad de Madrid (2017 – 2019)

La Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid es hoy
sin ninguna duda una referencia imprescindible en la vida musical
española y un orgullo para todos los madrileños.
Lo es por su programación, que incluye temporadas en las que
siempre nos ofrecen conciertos innovadores y atractivos, con un
buen equilibrio entre la tradición y la creación más actual, con una
especial atención a los compositores y músicos españoles y con el
claro objetivo de lograr un público más allá de etiquetas y edades,
de buscar y encontrar nuevos aﬁcionados, cuyo número no para de
aumentar cada año.
El trabajo de la ORCAM ha recibido además el sólido respaldo de la
crítica musical, tanto por la serie de conciertos que se llevan a cabo
en el Auditorio Nacional en su temporada de abono, con constantes
encargos y estrenos de compositores españoles, como por sus
múltiples apariciones en otras salas, destacando su trabajo desde
1998 como orquesta titular del Teatro de la Zarzuela. Y es que la
Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid se encuentra
entre las instituciones musicales españolas con más actividad y
diversidad del panorama nacional. Solamente la Orquesta ofrece
más de 150 representaciones anuales, a lo que se suma la extensa
actividad del Coro, con sus habituales colaboraciones con la Orquesta
y Coro Nacionales de España (OCNE) o la Orquesta y Coro de Radio
Televisión Española (OCRTVE).
Este ambicioso proyecto, cuyo director artístico es el maestro Víctor
Pablo Pérez -que recogió en 2013 todo lo bien sembrado por los
anteriores directores artísticos de la ORCAM, Miguel Groba y José
Ramón Encinar- se fragua en una estructura que es completamente
excepcional en España, con seis formaciones independientes pero
intrínsecamente unidas bajo el paraguas de la Fundación: la Orquesta
y el Coro de la Comunidad de Madrid y la Joven Orquesta y Coro de la
Comunidad de Madrid (JORCAM), que incluye a su vez la Camerata
Infantil, los Jóvenes Cantores y los Pequeños Cantores, así como los
proyectos socioculturales.

Y es esto lo que ﬁnalmente diferencia a la ORCAM de otras orquestas,
la existencia de un extraordinario y coherente proyecto musical y la
maravillosa labor pedagógica y social que desarrolla a través de sus
diferentes agrupaciones. Casi 400 niños y jóvenes participan en la
JORCAM, una tarea destinada a la formación de futuros profesionales
que ya está dando muy buenos frutos, como se puede apreciar en el
enorme talento de una jovencísima generación de músicos que está
irrumpiendo en los circuitos en los últimos años.
Las distintas formaciones de la JORCAM desarrollan también
un importantísimo trabajo destinado a crear futuros públicos
interesados en conocer todas las corrientes musicales. Casi 10.000
escolares y 18.000 adultos han pasado por los conciertos didácticos
y matinales que se llevan a cabo en los Teatros del Canal dirigidos a
colegios y familias.
Y es necesario destacar también el amplio proyecto social y los
diferentes talleres que la JORCAM realiza de manera altruista en
centros ocupacionales con colectivos en riesgo de exclusión social.
A esta iniciativa se suman los conciertos que se llevan a cabo en
centros de atención a personas con capacidades múltiples. A través
del proyecto Coro Abierto se acerca la práctica coral a personas
con necesidades especiales y, con el Taller de Percusión A tu ritmo,
personas con enfermedades mentales graves tienen acceso a la
práctica musical en su cotidianidad.
Con su imagen renovada y con los objetivos anteriores claramente
deﬁnidos y asentados, la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad
de Madrid inicia esta próxima temporada 19/20 con la voluntad de
seguir siendo una pieza clave que ayude a reforzar el papel de la ciudad
y la región de Madrid como la gran capital cultural del sur de Europa.
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Raquel Rivera Fernández
Gerente de la Fundación Orquesta y Coro
de la Comunidad de Madrid

La presentación de la programación de la temporada 2019/2020
de la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid nos
brinda la oportunidad de dar a conocer la misión y los valores de
esta institución e invitar a una participación activa y crítica a
nuestras actividades.
La Fundación, cuyo patronato está presidido por la Consejera de
Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la
Cruz, es una institución de honda raigambre en la historia cultural
reciente de nuestra comunidad. Su prestigio se ha consolidado a
lo largo de sus 35 años de andadura, efeméride que celebramos en
octubre de 2019, en diversas actividades que han obtenido un amplio
reconocimiento no solo por parte del público madrileño, sino más
allá de las fronteras nacionales y regionales. Desde sus inicios esta
institución bajo la batuta de su fundador Miguel Groba, supo servir
de instrumento para la producción cultural a través de una política
pionera de encargos y estrenos de obras musicales, conﬁgurándose
como una pieza clave en el engranaje del Estado de Cultura. Los
fundamentos de esta institución se encuentran precisamente en el
derecho constitucionalmente reconocido a la cultura, cuya cara B
es el deber de promoción de la misma por los poderes públicos. Este
derecho-deber ha de garantizar, en un equilibrio perfecto, el acceso
a la cultura a todos los ciudadanos así como la libertad de creación
artística. Este modelo político que sitúa a la Cultura en el centro de
la convivencia, no es nuevo o una mera elaboración doctrinal, sino
que Estado y Cultura corren parejas desde la Antigüedad culminando
este diálogo en la plena asunción de los derechos culturales en
numerosas constituciones contemporáneas -entre ellas las española
de 1931 y de 1978-. Sobre esta base se erige la Fundación ORCAM que
en esta temporada 2019/2020 intenta reﬂejar estos principios de
Derecho Público para tornar, más si cabe, su actividad a lo público y
a los públicos.

Para el cumplimiento de este objetivo nuestra actividad se centra en
tres pilares básicos y a la vez interconectados: la performatividad
musical, la pedagógica y la social. Los límites entre ellos se diluyen
y las actividades se expanden, con el ﬁn de llegar a nuevos públicos
y dotar de un nuevo sentido a la existencia de la institución a través
de la acción social. Así, el ciclo de abono en el Auditorio Nacional de
Música curado por el Director Artístico y Titular, Víctor Pablo Pérez,
en el que estarán presentes todas nuestras formaciones se amplía a
través de un programa de actividades multidisciplinares periféricas
en la Sala El Águila; los miembros de la ORCAM, titular del Teatro
de la Zarzuela, difundirán la música de cámara española en el nuevo
Ciclo de Música de Cámara en el escenario principal del Teatro de
la Zarzuela; la JORCAM hace accesible la música, especialmente al
público joven, en el Teatro Real y los Teatros del Canal; la música
y vida se confunden en el Coro Abierto y Taller de Percusión; las
nuevas UVI móviles del SUMMA incorporarán música grabada por
la ORCAM para humanizar y digniﬁcar momentos límites de la vida
humana; nuestras formaciones estrecharán lazos de colaboración
cultural con instituciones como la Orquesta y Coro Nacionales de
España, Orquesta y Coro de la RTVE, Centro Nacional de Difusión
Musical, Fundación Juan March, los Niños Cantores de Viena entre
otras; el coro de la ORCAM llevará la música vocal contemporánea
y el arte sonoro de las 11 villas de la Comunidad de Madrid haciendo
visible, y audible, el interés turístico del rico patrimonio de nuestra
Comunidad… Todo ello con una clara vocación de servicio público
cultural.
Sin más, sirvan estas líneas preliminares para invitarles a disfrutar de
esta temporada que nos aguarda merced la excelencia de todas y cada
una de las personas que la han hecho posible. A todas ellas, gracias.
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Víctor Pablo Peréz
Director Artístico y Titular

Tras la intensa y enriquecedora experiencia que hemos culminado
con la interpretación de las nueve Sinfonías de Beethoven, corazón
de la temporada 18-19, tengo el privilegio de anunciarles nuestra
nueva temporada llena de contrastres.
Durante la presente temporada 19-20, la Fundación Orquesta y Coro
de la Comunidad de Madrid presenta una programación que más
allá de las muy variadas propuestas programáticas, demuestra la
consolidación de un proyecto transversal en lo cultural y formativo
que ya es un referente entre las orquestas españolas.
A nuestra Orquesta y Coro profesionales se suman los Pequeños y
Jóvenes Cantores así como nuestra Joven Orquesta y la Camerata
Infantil que tanta trascendencia tienen para el futuro de la música
en nuestra Comunidad. La presencia en el abono de todas estas
formaciones incluidos nuestro Coro Abierto y el Taller de percusión
A tu ritmo en el tradicional Concierto de Navidad conﬁguran nuestra
personalidad, pues no solo atendemos al repertorio sinfónico
tradicional sino también a los aspectos educativos desde el ámbito
de una orquesta y coro abiertos al futuro.
Como cada año las obras Sinfónico-Corales tendrán un protagonismo muy relevante. La Zarzuela Cádiz de Chueca, Torrijos de
Granados, Iván el Terrible de Prokoﬁev narrado por Juan Echanove,
la Missa in Angustiis o Misa ‘Nelson’ de Haydn, las Vesperae solennes
de confessore de Mozart o el Te Deum de Berlioz son solo algunos
ejemplos de ello, así como de la presencia de numerosos roles de
solistas vocales asumidos por los propios miembros titulares del
Coro de la Comunidad, junto a una extensa nómina de cantantes y
solistas con gran presencia nacional e internacional.
Grandes pianistas del mundo como Christian Zacharias (también en
su responsabilidad de principal director invitado), Rafal Blechacz,
Roberto Prosseda, Jinyeon Mun o Dmytro Choni serán los protagonistas de algunos de los más relevantes conciertos para piano.

Nuestro Coro participará en 10 programas gracias a la invitación
de la Orquesta y Coro Nacionales de España, Orquesta de la Radio
Televisión Española y la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Y, además,
regresa su Ciclo de Conciertos de Polifonía a la Sala de Cámara del
Auditorio Nacional compartiendo escenario con nuestros magníﬁcos
Pequeños Cantores en un programa especialmente diseñado para
celebrar el décimo aniversario de la fructífera colaboración entre
Ibercaja y la Fundación.
A su vez, nuestra Orquesta, además de sus conciertos de abono y
extraordinarios, continúa consolidada como titular del Teatro de la
Zarzuela con más de cien apariciones públicas de zarzuela y ballet.
Espero que todos estos elementos programáticos sean el indicativo de
un proyecto de calidad y proyección, que incluye más de trescientas
actuaciones, y que esté al servicio de todos los que conforman la
Comunidad de Madrid.
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Daniel Bianco
Director del Teatro de la Zarzuela

Un gran teatro necesita la magia de una gran orquesta para que el
viaje sea emocionante. Un vuelo libre, acrobático, feliz y extraordinario. Un tándem espléndido cuyo corazón guarda el secreto ancestral
del agua y la tierra, del oxígeno y el fuego. Una suerte esencial de
mutua compensación para que la excelencia –propósito ﬁnal de
este cóctel explosivo a cuatro manos– sea sólida y real. Esta es
precisamente la alegre sintonía que hace de la Orquesta y Coro de la
Comunidad de Madrid (ORCAM) y del Teatro de la Zarzuela un todo
artístico ﬁrme, fascinante, vigoroso y eﬁcaz.
Pero no es únicamente la calidad lo que debe unirnos, lo que sin duda
ya nos une. Igual de necesario que disfrutar de ese valor que nos hace
únicos, es participar de un compromiso compartido. Que el timón de
cada barco esté orientado hacia una misma dirección, que las brújulas
de proa dibujen la intención de alcanzar el mismo puerto. Es decisivo,
pues, tener un espíritu y un objetivo semejantes. En nuestro caso, en
el de este equipo prodigioso e ilusionante que forman el Teatro de la
Zarzuela y la ORCAM, son muchas las metas hacia las que navegamos
y uno solo el ánimo.
Son numerosas las prioridades, y todas están marcha. Una esencial:
la búsqueda de un sonido propio, diferente, todo un reto en este
multiverso imprevisible y emocionante que es la lírica. Que tantas
obras, que han compartido tiempo y espacio, placer con varias
generaciones, conserven el alma de entonces al tiempo que suenan
con un brillo contemporáneo genuino y sutil. Que las obras de ahora
luzcan como si fueran clásicos de siempre. ¡Menuda aventura la
nuestra!
Otro de los estímulos que nos impulsan en este viaje compartido, de
alguna forma relacionada con esa necesidad de sonar igual pero diferente, es el empeño y la obligación de recuperar, preservar y difundir
nuestro patrimonio musical. También el fomento y el impulso de la
nueva creación. Todo eso nos acerca y nos hace grandes desde hace
ya más de dos décadas. El año pasado se cumplieron ya veinte de esta
fructífera unión.

No es por casualidad, pues, que la Orquesta de la Comunidad de
Madrid sea la formación titular del Teatro de la Zarzuela.
Todo lo expuesto, todo lo que es necesario para que las coordenadas
sean las que tienen que ser y caigan en ese milagroso cruce de meridianos y paralelos, únicamente es posible a fuerza de profesionalidad
y de talento.
La próxima temporada, este equipo que formamos el Teatro de la
Zarzuela y la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid dará un
paso adelante más. El éxito del todo, el valor ﬁnal, tiene su causa
y explicación en la implicación de cada uno, de cada individuo, de
cada músico, de cada oyente.
El Teatro de la Zarzuela inaugura un nuevo ciclo cuyo nombre lo dice
todo: Domingos de cámara con Ñ, dedicado en exclusiva a la música de
cámara española. No solo queremos descubrir al público la excelente
calidad de la obra de cámara de compositores que alcanzaron la
fama por su dedicación al género lírico español, o dar cabida a los
compositores españoles contemporáneos consagrados y emergentes,
sino que es un viaje a través de esa música que llevamos en el ADN
y que con toda la intención haremos de la mano de solistas de la
Orquesta de la Comunidad de Madrid.
No quiero terminar estas líneas sin agradecer a todas las personas
que hacen posible que la orquesta crezca cada día. No podríamos
tener mejor compañera de travesía.
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Gestos
y públicos
La comunidad que viene
#Elgestocotidiano

Los gestos cotidianos convierten una esquina cualquiera en un
rincón. Eso hace que un lugar sea mi ciudad y que los seres anónimos
se conviertan en vecinos, amigos, familiares. Nuestro gesto cotidiano
es preguntarnos cuál es la misión de la institución musical hoy.
También qué escuchamos cuando escuchamos música. O qué tiene la
música clásica que decir al presente.
En nuestra nueva temporada 2019/2020, impulsada por estos gestos,
la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid quiere
acompañar al público en su encuentro con la música a través de un
programa diversiﬁcado en contenidos y actividades.
Nuestro desafío es llegar a quienes buscan convertir todas sus
esquinas -también las sonoras- en nuevos rincones.

#Elgestocotidiano es:
Crear comunidad desde el
derecho a la cultura.
Compartir preguntas que nos
lleven a nuevas preguntas.
Crecer a través del diálogo y
la apertura a nuevos contextos.
Acercar(nos) a las personas a
través del cruce de aprendizajes.
Reivindicar lo que la música
puede más allá del concierto.
Pensar qué tiene que decirle
la música al presente.
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Gestos

La Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid tiene su sede en un
espacio singular: se trata de un ediﬁcio neoclásico con un jardín que lo rodea.
En él la música suena también desde los árboles: los pájaros que los pueblan y
que ya forman parte del paisaje sonoro de la Fundación. Son animales que solo
saben vivir en comunidad y que se comunican cantando. Quizá porque eso es
lo que nos gustaría, tomamos de ellos los nombres de nuestras cuatro líneas
de acción y difusión:

#ramas

#desbandada

#elnido

#elvuelo

No hay una forma de escuchar “bien”.
La música siempre problematiza sobre
qué signiﬁca escucharla y entenderla.
Siempre nos está haciendo preguntas.
#ramas surge como una sección de
divulgación para adultos curiosos, con
ganas de superar siempre los límites de lo
ya aprendido. Nuestro objetivo será tanto
que se conozcan las obras de nuestra
programación como que desarrollen, más
allá de ellas, herramientas de escucha
crítica y mucho (más) amor por la música.
Que al ﬁnal es lo que realmente importa.

Los niños experimentan el mundo a
través del juego. Jugar signiﬁca crear
siempre nuevas reglas posibles, ir en
busca de algo sin esperar sus consecuencias y romper con las jerarquías entre lo
insigniﬁcante y lo esencial. En #elnido
pensamos en contenidos desde la
mirada y desde los oídos de los niños. La
sección #elnido recibe su nombre porque
la primera comunidad de la que somos
parte es la familia, sea del tipo que sea.
También de esa que se elige. Con la que
se juega. Y ese es nuestro nido: el lugar
donde aprendemos a volar y adonde
sabemos que siempre podemos volver.

En #desbandada buscamos la conexión
fundamental entre lo que sucede dentro
del aula y fuera de ella, ampliando
el marco del concierto didáctico que
rompe con la rutina, proponiendo otras
escuchas y encuentros posibles entre la
música y las escuelas. Los contenidos
de #desbandada buscan un aprendizaje
común y compartido más allá de las
aulas, ocupando nuevos espacios,
rompiendo los límites de lo conocido y
compartiendo otras experiencias.

La música no tiene la extraordinaria
capacidad de transformar el mundo, sí
puede mejorarlo y cambiar la vida de las
personas a través de distintas iniciativas.
En #elvuelo, os contamos todos los
proyectos de inclusión social con los
que seguimos acercando la música a
colectivos diversos. Estos proyectos se
basan en una formación artística plena,
constante y comprometida.
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Ensayos
Marina Hervás y Cristina Cubells
Difusión y contenidos pedagógicos

Uno de los gestos cotidianos que nos impulsan es (re)pensarnos como
institución: cuál es nuestro contenido, alcance, enfoque, labor, rol,
compromiso y un largo etcétera para con la sociedad y la cultura. Un
primer paso, quizá, es mirar detalladamente al fenómeno musical, el
motor de nuestro cometido.
Tres textos nos invitan a la reﬂexión. El musicólogo e intérprete Luca
Chiantore nos ofrece una mirada crítica a la historia de la música
basada en la creación y conﬁrmación de un canon sustentado más
en principios ideológicos que musicológicos. La musicóloga Belén
Pérez rastrea, desde la recepción en la crítica musical, cuáles son los
principales cambios en la presencia y demanda social de la música
-así llamada- clásica y cuáles serían los retos para las instituciones.
Por último, el compositor y artista sonoro Alberto Bernal nos plantea
la pregunta sobre el signiﬁcado de la escucha tras el desarrollo de las
tecnologías de grabación y reproducción, así como la relación entre
la música y su contexto.
Estos textos no tienen como objetivo ofrecer respuestas deﬁnitivas,
sino todo lo contrario: que el gesto de hacerse preguntas sea
compartido e inacabable. Sólo así no dejaremos de aprender.
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Hacer (la) historia día a día
Luca Chiantore

Lunes 15 de abril de 2019, ocho y media de la tarde. Millones de
personas (entre las cuales, seguramente, una porción considerable
de quienes estamos leyendo estas líneas) contienen la respiración.
Simultáneamente. Inmóviles delante de sus televisores, sus
teléfonos o sus ordenadores, mientras unas imágenes espantosas
muestran en directo cómo las llamas devoran la Catedral de Notre
Dame. Parece una película y no lo es. La aguja que Violet le Duc había
construido como parte de su imaginaria restauración decimonónica
acaba de caer; el incendio alcanza dimensiones apocalípticas; se da
(erróneamente) por perdido el maravilloso órgano Cavaillé-Coll
albergado en el interior; incluso hay quien vaticina la posibilidad de
un hundimiento de todo el ediﬁcio.
La labor de los bomberos, afortunadamente, supo limitar los daños
y no se cumplieron los pronósticos más pesimistas que circularon en
aquellas primeras horas, pero el desastre nos acompañará durante
años, y el recuerdo de lo que vimos ese día lo hará, probablemente,
para siempre. Porque Notre Dame no es sólo un ediﬁcio: es un
símbolo y es parte del imaginario de tantas personas que aquel
incendio fue sentido, en muchas casas, como una vivencia íntima y
sobrecogedora.
Meses después, entre los tantos interrogantes que quedan abiertos,
varios tienen que ver con cómo se reconstruirá la parte de ese
ediﬁcio que se ha destruido. ¿Volvemos al origen? ¿Qué origen?
¿Reconstruimos la última de las versiones conocida, la que estaba
en pie esa misma mañana, o cuál de las anteriores versiones?
Notre Dame era, es y será historia viva: una sedimentación de procesos diversos, intervenciones y reconstrucciones, como suele pasar
con algunos de los ediﬁcios más emblemáticos de nuestro entorno.
Pero… ¿qué son las obras musicales del pasado, sino eso mismo? Nos
llegan catalogadas, seleccionadas, analizadas y clasiﬁcadas en base
a lo que las sucesivas generaciones han decidido hacer con ellas,
a menudo renombradas (¿qué pensaría Beethoven si descubriera

haber escrito una sonata Al claro de luna y una Appassionata?) y, sobre
todo, tocadas de un modo que se ajusta a nuestros valores estéticos
y a nuestras costumbres de escucha, producto de un camino que a
menudo las ha alejado profundamente de las circunstancias que
rodearon sus respectivos estrenos.
Si la historia de la arquitectura es también la historia de las intervenciones que se hicieron sobre los mismos ediﬁcios, sería lógico
pensar que la historia de la música —de cualquier música— fuera
también la historia de lo que hemos hecho y seguimos haciendo con
las diferentes composiciones a lo largo del tiempo. Pero la realidad
que respiramos en nuestros libros y en los discursos que acompañan
nuestra escucha no suele ser ésta. Y ese olvido sorprendente de lo que
ha sucedido con las obras musicales después de sus respectivos estrenos llama especialmente la atención en el caso de aquella música en
la que el diálogo con la historia parece más explícito, es decir en la
que solemos denominar “clásica” —esa música de tradición europea
que hoy escuchamos en los auditorios y en las temporadas sinfónicas
y de cámara de medio mundo-. En el caso del jazz, del ﬂamenco y de
otras muchas tradiciones, todo es diferente. Pero cuando hablamos
de música clásica, los discursos parecen centrarse siempre en el
momento en el que un compositor escribe su partitura.
Cualquier persona que haya estudiado en un conservatorio o
tenga algún familiar que lo haya hecho sabe, por ejemplo, que casi
siempre cuando se habla de teoría musical se habla, en realidad,
de lo que puede apreciarse en un pentagrama y nunca de cómo
interpretar esas mismas composiciones. Y lo mismo sucede con el
llamado análisis musical, tradicionalmente basado en el estudio
de la partitura. Pero el gran marco que arropa estos discursos, y
donde esta divergencia alcanza su cenit, es la llamada historia de la
música. Esa que nos enseña que Bach es la ﬁgura más importante
de su tiempo, o que Beethoven progresa desde lo que nos enseñan a
identiﬁcar como “clasicismo” hasta unas obras tardías de enorme
complejidad proyectadas hacia el futuro, o que Wagner con su
Tristán e Isolda abrió camino a la emancipación de la tonalidad
que triunfará con Schönberg. Todo presentado como una serie
de verdades objetivas. Demostrables, por supuesto, acudiendo al
estudio de las correspondientes partituras.
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Contada de ese modo, esa historia nos enseña a pensar ese devenir de
forma cronológica (según una explícita idea de progreso evolutivo),
marcada por unos grandes nombres (todos ellos varones, por
supuesto, y mayoritariamente de lengua alemana) y por términos
sin los cuales parece no poderse hablar de ella (con la triada
Barroco/Clasicismo/Romanticismo como eje central, conceptos
todos ellos muy problemáticos y cuya legitimidad, por otra parte, se
está poniendo en duda desde hace décadas). Ésa es la historia oﬁcial,
y no ha cambiado mucho desde hace más de un siglo, a pesar de que,
por supuesto, se trata tan sólo de una de las muchas “historias” que
se podrían contar en torno a esa misma música. Como sucede, de
hecho, con todas las historias.
En nuestro caso, esa historia canónica tiene muchas implicaciones,
todas ellas ligadas a precisas jerarquías: es una historia que ha
silenciado a las mujeres, que ha mirado poco o nada a lo que sucedía
fuera de Europa y que ha decretado (a veces explícitamente, otras
veces de forma más velada) la hegemonía de ciertas culturas
musicales sobre otras. Con ello, también se decreta la superioridad
espiritual de quienes se identiﬁcan con ellas, tratando de forma
paternalista y condescendiente las tradiciones más ligadas a un
imaginario rural y menospreciando sistemáticamente la música
de masas en nombre de la supuesta universalidad de la que es, en
realidad, una porción minúscula de la música creada durante los
últimos tres siglos. Pero, integrada en estas siniestras jerarquías,
hay otra que afecta directamente a la propia existencia de la música
que esa historia encumbra: la que decreta la superioridad de la
composición sobre la interpretación.
La historia de la música como se ha escrito a partir del siglo XIX deja
totalmente en segundo plano la interpretación de esa misma música.
Y, sin embargo, es precisamente a través de la interpretación como
esa música se instala en nuestras vidas y se vuelve parte de nuestra
realidad cotidiana. Ya sea grabada, ya sea en directo, la música que
se programa este año en las temporadas de la ORCAM y la JORCAM
no podríamos escucharla si sólo contáramos con las personas
que compusieron esas partituras: necesitamos de intérpretes que
decidan qué hacer con esas partituras. Y son esas decisiones las que
convierten la propia historia en parte de nuestro presente.

Si para un melómano escuchar en vivo la Sinfonía Heroica es hoy algo
parecido a acercarse a Notre Dame al pasear por el centro de París,
es porque hemos seguido tocándola durante años. Muchos años, de
hecho, aunque no tantos como en el caso de aquella catedral: exactamente 215. Con las similitudes y las diferencias correspondientes.
Como en el caso de nuestros ojos al mirar Notre Dame, lo que nuestro
oído encuentra al escuchar la Heroica es el resultado de lo que hemos
hecho con esa obra a lo largo del tiempo, generación tras generación:
velocidades, acentos, fraseos inimaginables en la época de Beethoven
son hoy el punto de partida de cualquier intérprete, incluyendo quienes vuelcan sus energías en rescatar prácticas de época. Pero junto
a los paralelismos, no nos olvidemos de cuán diferente es el caso de
una obra musical frente a lo que sucede con un ediﬁcio: si la aguja de
Notre Dame se cae por el incendio, podemos construir otra idéntica,
pero la aguja original de Violet le Duc está perdida para siempre; la
Heroica, en cambio, se vuelve señal acústica —y, por tanto, presencia
física—cada vez que una orquesta la toca, y nunca la tocará de una
forma exactamente idéntica a la anterior. Todo ello, por supuesto, si
hablamos de una interpretación en vivo, porque las cosas cambian
signiﬁcativamente al hablar de una grabación. Pero incluso en ese
caso, cada reproducción es un evento en sí mismo. Al acabar desaparece, hasta su siguiente reproducción. Y esas grabaciones, a pesar de
representar en sí mismas una realidad paralela a la música en vivo,
y con sus especíﬁcos procesos de fruición, son también testimonio
de cómo hemos ido cambiando nuestra forma de tocar y escuchar las
mismas obras.
De ahí que, al lado de una historia de la composición, también hay
una historia de la interpretación, aunque esté tan poco enseñada
en nuestros conservatorios, e incluso una microhistoria de la
interpretación de cada obra. Y esas diversas historias se dan cita en
una temporada como ésta: una temporada valiente que no se refugia
en lo obvio y mueve ﬁcha. Estrenos absolutos de obras nunca
interpretadas se alternan con obras canónicas programadas mil
veces y con otras poco conocidas en nuestras salas pero populares
en otras latitudes, junto con unas cuantas que fueron célebres en su
día y olvidadas después. Obras que para la mayoría supondrán un
verdadero descubrimiento se alternan con otras mucho más conocidas, aquéllas que nunca nos cansamos de escuchar. La Historia de
la Música, la historia oﬁcial y con mayúsculas, la hemos construido
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en torno a estas últimas; pero no olvidemos que esas mismas obras
fueron, en su momento, piezas de estreno, a menudo escritas por
artistas cuya fama todavía no había llegado o cuyos atrevimientos
generaban controversias y desconﬁanza.
Además, incluso hoy, nada asegura que la propia escucha de la
Heroica no resulte para muchas personas presentes ese día en la sala
una primera escucha y con ello, no hay duda, una revelación. Porque
cada individuo tiene, a su vez, su propia historia: una historia hecha,
aquí más que nunca, de gestos cotidianos. Pequeñas acciones a
menudo ligadas al ámbito individual, pero que marcan nuestro
imaginario al determinar lo que escuchamos y cómo lo escuchamos:
reproducir por enésima vez nuestro disco favorito, suscribirnos
a un canal de música en alguna red social, crear una nueva lista
de reproducción con música que acabamos de descubrir, o quizás
—tenazmente— seguir cultivando el placer inconmensurable de
visitar una tienda de discos o una librería especializada en busca de
nueva música todavía por descubrir o nuevas ideas que enriquezcan
nuestro tiempo junto a ella. O también encender la radio, quizás
cada mañana al despertarnos o al llegar del trabajo, en busca de
una emisora cuya programación acaba inevitablemente moldeando
nuestro historial de escucha.
No obstante, si hay una realidad que muestra con toda su fuerza
las múltiples dimensiones de esos gestos cotidianos, esta es precisamente aquella que aquí nos toca más directamente: ir a un concierto.
Porque ¿qué es un concierto sino una serie de gestos sencillos que se
insertan en nuestra vida con la naturalidad de tantos otros? Ojear la
programación, comprar la entrada, organizar nuestro día para llegar
a la hora al lugar exacto y, tras acceder a la sala, predisponerse a
escuchar. Todos ellos parecen actos sin mayor trascendencia. Y, sin
embargo, dentro de esa sala, algo extraordinario sucede. Siempre.
Las obras musicales se despliegan —no ya en el espacio, como en el
caso de un cuadro o de una catedral, sino en el tiempo— y ofrecen
a nuestra imaginación precisamente un diálogo con el tiempo. Con
ellas nos encontramos con nuestro pasado, pero no como quien
observa las ruinas de un templo abandonado hace siglos, sino con la
fuerza viva de lo que vibra al ritmo de nuestro mundo actual. Porque
no escuchamos lo que Haydn, Mahler o Prokoﬁev compusieron en su
día, sino lo que la historia de la interpretación ha hecho con sus obras

en el largo recorrido que las ha llevado hasta hoy. Recordándonos,
con ello, el sentido último de la palabra cultura: no un estéril cúmulo
de información, sino valores compartidos, que nos conectan con
nuestro pasado y dan sentido a nuestro presente.
De ahí, también, la importancia de vivir ese tiempo colectivamente.
Porque no estamos ahí a solas con la música: en ese momento
formamos parte de una colectividad. Nadie escucha exactamente
lo mismo, es cierto, y no sólo porque dependiendo de dónde esté
ubicada nuestra butaca la señal sonora llega de un modo ligeramente
distinto, sino porque nuestro cerebro organiza la información
captada por el oído a partir de las referencias previas que hayamos
tenido y según cauces que diﬁeren a veces profundamente de un
individuo a otro. Sin embargo, por muy importantes que puedan ser
estas divergencias, más importantes son las similitudes, el estar ahí,
durante dos horas, cientos de personas escuchando el mismo pasado
que se materializa, durante un momento, ante nuestra presencia.
Un pasado que puede ser muy cercano, si hablamos de una obra de
estreno, o muy lejano, pero en cualquier caso un tiempo pasado —el
de quien ha compuesto la obra— que dialoga con el presente del que
formamos parte, y entrando a formar parte de él.
Ese pasado que se renueva existe —nunca lo olvidemos— gracias a
cada oyente, que con su presencia da sentido a ese evento y lo hace
posible. Y que con sus aplausos, sus comentarios, su predilección
por una música u otra, su predisposición a dejarse sorprender o su
legítima conformidad con una propuesta más convencional, acabará
determinando el siguiente paso. Porque esos gestos, nuestros gestos
hacen (la) historia. Los gestos que rodean un concierto y cualquier
otro que esté ligado a la música. Porque una radio necesita oyentes,
y a la vez crea una curiosidad que puede estimular nuestra próxima
búsqueda en internet, y la lectura de un post en internet puede
llevarnos a dar un voto de conﬁanza al siguiente concierto que programen cerca de casa, al cual quizás nunca habríamos ido. Nombres
hoy desconocidos pueden convertirse rápidamente en nuestra
siguiente pasión, y si esto no nos sucede sólo a nosotros, sino a otras
personas también, es posible que el impacto se vuelva visible. Quien
esté programando la siguiente temporada de ésta y otras orquestas
es muy probable que tenga en cuenta estas ﬂuctuaciones del gusto,
especialmente si afectan visiblemente a la aﬂuencia de público, y
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las notas al programa de esos conciertos quizás acaben reﬂejando
(y a la vez fomentando) esas nuevas tendencias. Y quién sabe si no
se verán registradas también el manual de historia de la música
con el cual estudiará la siguiente generación, un manual —ojalá—
que ya no hable de “perfección de la forma” ni de “leyes naturales”
en la música, y en el que se comprenda que si hoy seguimos
escuchamos la música de Mozart no es porque ésta tenga ninguna
propiedad esotérica, sino porque ha ido moldeando el imaginario
de las siguientes generaciones que han visto en él, más que en otras
ﬁguras contemporáneas suyas, un artista para recordar.
La historia no es: se hace. La hacemos y la escribimos día a día. Y
no me reﬁero a quienes nos dedicamos a ello profesionalmente. La
historia la creamos colectivamente, con gestos tan trascendentales
como lo son ir a un concierto, comprar un disco, compartir un
video en las redes sociales o comentar con nuestras amistades
la experiencia que ha sido escuchar esa u otra obra musical. Si la
música de Bach, de Beethoven, de Chopin ha llegado hasta aquí no
es sólo por lo que la musicología haya dicho de ella: es también y
sobre todo porque, desde hace generaciones, muchas personas la
han querido en sus vidas. Y seguiremos recordando esos nombres
únicamente si su música seguirá siendo escuchada, deseada, amada
e interpretada por las generaciones venideras.
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La orquesta, la sociedad
y algunos valores compartidos
Belén Pérez Castillo

La música forma parte de nuestra identidad. Dice mucho de cómo
somos, de cómo nos comportamos e incluso se expresa por nosotros
suplantando a las palabras en la problemática representación de lo
que sentimos. Pocos dudan hoy de la capacidad de la música para
incorporar una serie de signiﬁcados sociológicos además de ideas
rigurosamente musicales. Sin embargo, el potencial de la música
“clásica” –terreno en el que la consideración artística y autónoma
sigue prevaleciendo– para simbolizar la voz de la sociedad y
transformarla es menos claro. Las instituciones recuerdan su
contribución al bienestar de las personas y su integración en la
ciudadanía y, en la prensa generalista, junto a las noticias sobre las
inquietudes de populares intérpretes, los precios que alcanza un
mechón de pelo de Beethoven o la recuperación de piezas inéditas,
abundan las informaciones acerca de sus beneﬁcios. Decenas de
titulares, basándose en estudios de diverso carácter, nos anuncian
que experimentar cualquier clase de belleza, visual o musical,
impacta positivamente en nuestras conexiones neuronales o que
la música clásica es la preferida por los fetos durante el embarazo;
sus beneﬁcios para la salud se consideran tan incuestionables que
incluso las nuevas UVIs móviles del Servicio de urgencias médicas
de la Comunidad de Madrid incorporarán música clásica durante sus
servicios. Parece evidente que la música “académica” es importante,
aunque da la impresión de que sus beneﬁcios son equiparables a los
de la dieta mediterránea o el deporte, que muchos practican solo
porque es saludable. La realidad es que los datos de consumo son
mucho más bajos que los de la música popular. Si nos referimos
estrictamente a la escucha en vivo, un estudio de la SGAE sobre la
evolución de los hábitos y prácticas culturales de los españoles desde
1990 hasta 2003 indicaba que solo un 8,4% acudía a los conciertos
de música “clásica”, frente al aproximadamente 25% de los que
lo hacían a los de música “actual” (categorías cuya comparación
debería, no obstante, matizarse señalando la multiplicidad de
músicas “actuales” y la fragmentación de sus públicos). Según
datos de la misma institución de 2017, en comparación con el
2008, se acumulaban unos descensos del 10% en el número de

espectadores. ¿Tienen realmente los ciudadanos la necesidad de la
música sinfónica? ¿Para qué o para quiénes se hacen los conciertos?
Mi invitación a la reﬂexión –en eso consiste este texto, y no en
recetas ni recomendaciones dirigidas a los profesionales, en especial
programadores y gestores que disponen de más elementos de juicio
que yo– parte de algunos contenidos de la prensa online nacional e
internacional propicios para iniciar un diálogo encaminado a conseguir que el concierto sinfónico sea una experiencia que transforme
tanto a intérpretes como a oyentes, cuyos valores se ampliﬁquen
más allá de los foros musicales. Ese es el reto al que se enfrentan el
equipo y los casi cien músicos que conforman la Orquesta y Coro de
la Comunidad de Madrid.

“Colas denigrantes ante el Ministerio”
La noticia la recogía la revista Ritmo en octubre de 1961. Con el
objetivo de conseguir una entrada para los conciertos dominicales
en el Teatro Monumental, a los que acudía especialmente un
público joven, se formaban unas enormes colas ante el Ministerio
de Educación Nacional, a veces desde las cinco de la madrugada
hasta las diez, hora en la que abría la taquilla. A ﬁnales de la década
continuaba esta pasión y, para obtener acceso a los conocidos
como “Domingos del Real”, donde actuaban los grandes directores
de orquesta y solistas, debían hacerse colas que a menudo se
prolongaban durante más de un día. En esa época se producían
también los altercados en los conciertos sinfónicos, en especial
con la interpretación de obras contemporáneas, ocasión en la que
solía estallar el enfrentamiento entre los partidarios de la nueva
música –generalmente una minoría de jóvenes “entendidos”
que vinculaban este repertorio a una renovación de estructuras
culturales y políticas caducas– y el público más conservador. Puede
señalarse ese periodo como el momento crítico en el que la música
popular, asociada al desarrollo de los medios de comunicación,
supo encauzar más efectivamente la voz de la sociedad y sus
reivindicaciones.
La situación de la música “clásica” hoy no es peor que entonces:
aunque no disponemos de datos precisos sobre la asistencia a los
teatros de aquellos años y teniendo en cuenta que las colas ya no son
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imprescindibles para conseguir una entrada, es indudable que nunca
ha habido tantos conciertos, tanto público ni tantas orquestas como
ahora. Frente a los números consignados en 2011 en la Encuesta de
Hábitos y Prácticas Culturales en España elaborada por el Ministerio
de Cultura, en 2015 crecían casi un punto los datos de asistencia
a los conciertos de música clásica (desde un 7,7% a un 8,6%). El
Anuario SGAE de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales
2018 conﬁrmaba esta tendencia: durante 2017 asistieron 4.971.694
espectadores a este tipo de conciertos, un 6,2% más que en 2016. De
ellos, el 16,8% fueron de música sinfónica. ¿Podemos empezar a ser
optimistas?

“Baltimore needs Beethoven”
El 6 de julio de 2019, The Telegraph se hacía eco de las reivindicaciones de los músicos de la Orquesta de Baltimore que, portando
pancartas con lemas como el que proclamaba la necesidad de la
música de Beethoven, protestaban por los recortes de sus salarios.
La crisis de las orquestas es generalizada, y especialmente visible,
en el continente americano: se han producido protestas en la
Sinfónica de Puerto Rico, en la de Chicago o en la de Philadelphia,
salvada ﬁnalmente de la bancarrota por una millonaria aportación
de varios donantes anónimos. En España, los angustiosos problemas
económicos de varias agrupaciones orquestales han llegado hasta
los titulares de revistas y periódicos, aunque nunca han alcanzado
la repercusión social que ha supuesto en alguna oportunidad la
quiebra de un club de fútbol de rango medio. Desafortunadamente,
pocas formaciones han suscitado un similar sentido de identidad
o pertenencia, algo que sí llegó a representar, por ejemplo, junto
a otro tipo de valores educativos y sociales, la Orquesta Nacional
Juvenil de Venezuela.
Desde una perspectiva fundamentalmente basada en el mecenazgo
privado, distintos colectivos en Estados Unidos se afanan por lograr
que la sociedad establezca vínculos afectivos con sus orquestas. Una
de las más activas en este sentido es la neoyorkina The Orchestra
Now (TON). En el intermedio de los conciertos, y con el propósito de
paliar la prácticamente nula relación entre los que tocan y los que
escuchan, sus miembros están llamados a compartir con el público

los pasillos y la cafetería del teatro para conversar con los asistentes
y satisfacer su curiosidad. Los músicos asumen, además, la redacción
de las notas al programa y toman el micrófono para comentar las
obras desde una perspectiva personal, inmediatamente antes de
su interpretación. Con su director, Leon Botstein, al frente, este
conjunto es también representativo en cuanto a las iniciativas que
las principales orquestas y auditorios del mundo están desarrollando
para ofrecer alternativas a las convenciones del concierto, con
programas que, por ejemplo, exploran los paralelismos entre la
música orquestal y las artes visuales o entre la música y la tecnología.
Con todo, las orquestas siguen siendo predominantemente conservadoras en la elección de su repertorio. Un estudio del musicólogo
y gestor Miguel Ángel Marín1 conﬁrmaba no hace mucho algunas
de las intuiciones que ya teníamos respecto a la uniformidad de
las programaciones, pero conseguía sorprendernos por la radical
situación que reﬂejaban los datos expuestos: tras analizar las programaciones de casi 5000 conciertos celebrados entre 2010 y 2015
en casi 300 ciudades del mundo, concluía que el 50% de las obras
interpretadas pertenecía a solo 33 compositores. De ellos, todos
excepto tres habían muerto 80 o 90 años antes. Marín demandaba
más riesgo e innovación por parte de los programadores para
proponer al público una oferta alternativa al repertorio canónico. El
formato convencional del concierto no está agotado, pero se echan
en falta más propuestas que busquen un nuevo concepto de los
espacios, de la iluminación o de la disposición de los músicos y del
público; una alternativa a las formas convencionales de escuchar y
al repertorio occidental y masculino.

“En la música nunca hubo problemas con las mujeres”
Si bien las declaraciones del pianista y director Daniel Barenboim al
periódico Clarín el 14 de julio de 2018 pretendían, paradójicamente,
mostrar su apoyo al sector femenino de la música, acabaron por
representar una muestra más de la falta de empatía de un mundo
predominantemente masculino respecto a la situación de clara

1
Marín, M. Á., “Challenging the Listener: How to Change Trends in Classical Music
Programming”, en Resonancias vol. 22, nº 42, enero-junio 2018, pp. 115-130.
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desigualdad de las mujeres, especialmente en el terreno de la música
sinfónica. Dando por hecho que la proporción de intérpretes hombres
y mujeres empieza a ser equitativa, si nos referimos a algunos de
los acontecimientos musicales más difundidos en los medios de
comunicación, nunca una mujer ha dirigido el famoso concierto de
Año Nuevo y Marin Alsop fue la primera, en 2013, en estar al frente de
la orquesta durante la tradicional Last Night de los británicos Proms,
retransmitida por la BBC. Acercándonos al terreno de la misoginia,
hace un par de años el director Mariss Jansons aﬁrmaba que no le
iban mucho las mujeres directoras.2 Sin necesidad de salir de casa,
el pasado marzo un estudio de la asociación Clásicas y Modernas3
basado en los datos de las orquestas españolas en la temporada
2016-2017 revelaba el estado de cosas en el panorama sinfónico
español: solo se programó a un 1% de compositoras y únicamente
un 5% de los conciertos fueron dirigidos por mujeres. Estos datos
contrastan con los de la formación femenina en ambas disciplinas:
durante el mismo curso, un 29% de alumnas obtenían su titulación
en Composición y un 24% en Dirección en los conservatorios españoles. Si la música sinfónica quiere ser relevante en nuestros días, tiene
que salvar la enorme falla que existe entre las reivindicaciones de la
lucha por la igualdad de género y estos escandalosos porcentajes. Los
reconocimientos a las mujeres directoras y compositoras llegan con
cuentagotas; una de las últimas en conseguir un prestigioso galardón,
el Premio Pulitzer de Música, ha sido Ellen Reid, compositora
residente de la Chamber Orchestra de Los Ángeles. La protagonista
de su ópera Prism es una mujer que sufre los efectos psicológicos de
una agresión sexual.4 Algo así apela a amplios sectores potenciales de
público con mucha más fuerza que los habituales iconos culturales a
los que tantas veces recurre la ópera.
Es evidente que las orquestas pueden ser un espacio de visibilización
de valores, y así lo demuestra el hecho de que sus apariciones se
consideran lo suﬁcientemente signiﬁcativas como para hacer de ellas
un ámbito de reivindicación política: antes de que los eurodiputados

“Women on the podium are not my cup of tea”, The Telegraph, 23 de noviembre de 2017.
¿Dónde están las mujeres en la música sinfónica? Ed. Asociación Clásicas y Modernas Asociación Mujeres en la Música - Asociación Mujeres Creadoras de Música en España.
Disponible en https://www.clasicasymodernas.org/wp-content/uploads/2019/03/DONDE-ESTAN-LAS-MUJERES-M.-SINFONICA.pdf [consultado en fecha 14 de julio de 2019]
4
Los Angeles Times, 15 de abril de 2019.
2
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del Brexit dieran la espalda el pasado julio a la interpretación de una
versión del Himno a la Alegría, varios parlamentarios euroescépticos
mostraron la misma actitud en 2014, cuando la Filarmónica de
Estrasburgo interpretaba el himno europeo durante la constitución
del Parlamento.5 Más recientemente, la Orquesta de Filadelﬁa tuvo
que interrumpir algunos de sus conciertos debido a las protestas suscitadas por su programada visita a Israel.6 Ya no solo se le pide a una
orquesta que alcance la excelencia en sus interpretaciones, sino que,
como colectivo, incorpore en su idiosincrasia unos valores evidentes
en el perﬁl de su organización, en el carácter de su programación y en
la profundidad de sus propuestas.

“Dejad en paz a la música clásica”
Hace unos meses, desde las páginas de una conocida revista musical,
se exhortaba a “dejar en paz a la música clásica”. No pretendo
alimentar polémicas, y por ello no soy más explícita en la cita, pero
me pareció que la frase constituía un buen ejemplo de la arrogancia
con la que buena parte de los profesionales y aﬁcionados ligados a
la música académica se ha manifestado a lo largo del último siglo.
Si queremos que la música “clásica” esté viva en la sociedad, tendremos que abandonar las tentaciones elitistas y evitar que constituya
un reducto para entendidos instalados en empinados lenguajes
privilegiados. Se puede insistir en todo lo que el público no sabe
desde el punto de vista técnico e histórico, pero eso solo reforzará
su incomodidad y conseguirá alejarlo de las salas de concierto. Si la
mitad de la audiencia de una serie como Mozart in the Jungle acudiera
a los conciertos sinfónicos, el problema estaría prácticamente
solucionado. Interés parece que hay. Se puede criticar a programadores o intérpretes por no atenerse a los criterios de autenticidad al
seleccionar determinadas secciones de una obra, destruyendo su
original e intocable unidad, o recordar a nuestros vecinos de butaca
que deben mantener unas normas de escucha y no aplaudir entre
las secciones de una composición sinfónica, pero olvidamos que el
público no podía reprimir su entusiasmo por la música de Haydn

5
6

BBC News, 1 de julio de 2014.
Platea Magazine, 25 de mayo de 2018.
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y aplaudía incluso en los pasajes más suaves de los movimientos
lentos de sus sinfonías, que debían ser bisados: un buen ejemplo
de comunicación ﬂuida entre los músicos y su audiencia. Se puede
apelar a la autonomía del arte musical y hacer énfasis en la experiencia puramente auditiva, concentrada en lo esencial que requiere una
escucha consciente, pero estaremos olvidando el poder de seducción
de intérpretes como Liszt o Paganini, perpetuado hasta las ﬁguras
de nuestros tiempos. Los mitos no nacen: hay que construirlos. ¿Es
posible pretender que el mundo de la música se comporte de manera
diferente a la sociedad en la que vive, cuando la imagen es casi la
única forma de “estar presente” en nuestro tiempo? Me gustaría
que no dejáramos en paz a la música “clásica”, en un mundo aparte
donde solo los entendidos puedan apreciarla; es posible que necesite
menos “respeto” y que nos acerquemos a ella de tú a tú. Quizá nos
escandalice que los programas de televisión hayan convertido a
jóvenes valores de la música “clásica” en objeto de entretenimiento
para masas, pero tengámoslo en cuenta cuando lamentemos la falta
de referentes de esfuerzo y sacriﬁcio en los medios de comunicación.
Ejemplos de excelencia y de trabajo –como la violinista de 16 años
María Dueñas, ganadora de prestigiosos premios, entregada a la
música desde su precoz asistencia a los conciertos de la orquesta
de su ciudad– no faltan entre los más jóvenes, que conectan con
normalidad corrientes musicales que ﬂuyen de forma diferente y,
según las evidencias, están cada vez más interesados en formar parte
de las mismas: las estadísticas del Ministerio de Cultura recogen
índices progresivos de crecimiento en las enseñanzas generales y
universitarias relacionadas con las artes o el ámbito cultural. Durante
el curso 2017-2018, 398.474 alumnos se matricularon en Enseñanzas
Artísticas del Régimen Especial, un 1,2% más que en el curso anterior.
El 82,5% de esos alumnos lo había hecho en enseñanzas de Música.
Hace unos meses conocíamos7 que, por segundo año consecutivo,
España es el país con mayor número de instrumentistas en la Joven
Orquesta de la Unión Europea: 32, siete más que el año pasado, una
cifra que triplica las de los otros países con más representantes. Y es,
sin duda, un acontecimiento llamativo y emocionante contemplar
el entusiasmo de las jóvenes orquestas españolas, cuyos integrantes

7

Europa Press, 29 de enero de 2019.

disfrutan poniendo su trabajo individual al servicio de un colectivo,
para integrar una maquinaria que solo gracias a ellos conservará su
poder. ¿En qué punto de la cadena se rompe esa dinámica?
Christopher Small, un célebre musicólogo neozelandés que vivió
buena parte de su vida en Cataluña, pensaba que todo ser humano
nacía con el don de la música y que, reservando [las posibilidades
de desarrollar] ese don para una minoría, en cierta manera se
nos había arrebatado esa musicalidad innata. Las estadísticas
parecen conﬁrmar su percepción: dos tercios de los europeos no
practican ningún tipo de actividad musical o artística y en España
menos del 20% lo hacen al menos una vez al mes8. Small acuñó el
término “musicking”9 para constatar que, en su opinión, no había
música fuera de la práctica de la misma y que solo participando e
involucrándose en ese proceso podría comprenderse su función
en nuestra vida. El bailarín y coreógrafo Alexander Ekman, una de
las ﬁguras más enriquecedoras de la danza contemporánea de los
últimos tiempos, exponía en una charla de un conocido canal digital
por qué su concepto del “triángulo mágico” establecido entre la
obra, el espacio y el público surge solo en raras ocasiones. En su
opinión, para crear un momento que se sobreponga a los problemas
de cada día, no solo la obra y el espacio deben ser atractivos, sino
que cada persona debe estar “presente”, escuchando de forma
activa y formando parte de una unidad como público. Cualquier
elemento individual de perturbación –el sonido de un teléfono sin
silenciar, el fogonazo de una mirada furtiva al whatsapp– afectará
al resto de la audiencia y el foco de atención se moverá de la escena
a la sala, para recordarnos que el mundo real está en ella.
La experiencia de la escucha en directo de una orquesta debe constituir un ámbito donde dejar fuera de cobertura nuestros teléfonos,
pero no nuestras mentes. Consiste en un territorio propio y único

Culture statistics – frequency and obstacles in participation”, Eurostat,
septiembre de 2017. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Culture_statistics_-_frequency_and_obstacles_in_participation [consultado en
fecha 14 de julio de 2019]
9
Small, C., Musicking: The Meanings of Performing and Listening, Wesleyan University
Press, 1998. La cita ﬁnal está tomada del artículo del mismo autor “El Musicar: un ritual
en el Espacio Social”, en Trans. Revista Transcultural de Música 4, 1999. Disponible en
https://www.sibetrans.com/trans/articulo/252/el-musicar-un-ritual-en-el-espacio-social
[consultado en fecha 14 de julio de 2019].
8
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donde no necesitamos estar informados o ser valorados, pero que
a la vez compartimos con los que nos rodean, formando parte de
una vivencia colectiva. En ese lugar percibimos con admiración y
empatía cómo los músicos, a través de los sonidos, han extendido la
búsqueda del conocimiento de un mundo cambiante, o convertimos
nuestra mente en un espacio en el que recrear un universo que está
más allá de la razón, donde nos proponemos explorar lo que no
conocemos ni comprendemos. Small lo ha expresado mucho mejor:
“Cuando las cosas cuajan debidamente, reconozco la fuente de esos
sentimientos de elación y alegría a tal punto que pueden hacerme
llorar. Es el conocimiento de que así es como es el mundo, y así es
como me relaciono yo con él. La emoción que se despierta, de hecho,
no es el motivo de la actuación sino la señal de que la actuación funciona debidamente, la señal de que […] el orden en el que vivimos se
ha unido con el orden en el que soñamos”. Soñemos.
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La música más allá de la escucha
Alberto Bernal

1945
En 1945 tuvieron lugar dos acontecimientos extraordinarios. Uno ya
lo conocemos: la ﬁnalización de la Segunda Guerra Mundial. El otro
es el que voy a pasar a relatar a modo de introducción hacia el núcleo
del presente texto.
Se trata de la historia que tiene como protagonista al ingeniero y
comandante del ejército americano John T. Mullin. Entre 1943 y 1944
estuvo destinado en Gran Bretaña como parte del cuerpo de ingenieros de transmisiones (Signal Corps), con la ﬁnalidad de mejorar los
sistemas de radares de los Aliados. A medianoche, cuando cesaban
las emisiones de la BBC, se quedaba escuchando música clásica desde
las únicas emisoras que emitían durante la noche: las estaciones de
radio alemanas. A lo largo de todas estas noches, su perplejidad fue
creciendo: era incapaz de diferenciar el sonido que escuchaba del de
una transmisión en directo. La tecnología de grabación y reprodución
conocida en la época (habitualmente discos de goma laca) no podía
producir aquella nitidez y transparencia sonoras. Y tampoco podía
ser que, noche tras noche, a altas horas de la madrugada, y en plena
guerra, hubiera orquestas sinfónicas tocando en directo desde
Alemania...
Al acabar la guerra el misterio es ﬁnalmente desvelado: Mullin
emprenderá una serie de pesquisas por toda Alemania (incluyendo
los estudios de grabación y radiotransmisión del búnquer de Hitler)
hasta que, ﬁnalmente, cerca de Frankfurt, es avisado por un oﬁcial
británico de la presencia de unos magnetófonos de cinta magnética
que eran capaces de grabar y reproducir música en estéreo con una
ﬁdelidad casi comparable a la escucha humana.
De vuelta en San Francisco, Mullin pasará dos años intensivos
investigando la tecnología subyacente en estos magnetófonos
alemanes de la casa AEG e implementándola en el que sería el
primer modelo comercial: el Ampex 200. A partir de aquí, y tras
unas primeras demonstraciones -en las que muchos incrédulos

no podían dar crédito a que lo que escuchaban no fuera música
en vivo-, la industria de la grabación experimentará un auténtico
boom. Se había dado el paso a la conocida como "era magnética"
de la grabación, un salto cualitativo con respecto a las tecnologías
precedentes que marcaría los estándares hasta su deﬁnitiva
sustitución por los medios digitales (muchos años después), y que
haría que la música fuera cada vez más y más experimentada como
mero sonido en diferido.

Lo que suena no son sonidos
Desde entonces, varias generaciones hemos nacido y crecido bajo este
cambio de paradigma. Nuestra experiencia musical se ha educado,
principalmente, en el acto aislado de escuchar. Basta con apretar
un botón y, de inmediato, probablemente en soledad, comenzamos
a disfrutar de la música. Si lo que escuchamos no cumple nuestras
expectativas, basta con apretar otro botón. Si nos surge algo "mejor"
que hacer, podemos apretar ese mismo botón, o quizá bajar un poco
el volumen y dejar que la música se convierta en sonido de fondo.
La grabación es un descubrimiento maravilloso. Ha democratizado
el acceso a cierto tipo de música a un gran número de personas que,
de otra manera, nunca habrían tenido esa oportunidad. A los profesionales, nos ha dado la oportunidad de poder estudiar a fondo todas
las músicas habidas y por haber. Ha generado unas cuotas inmensas
de felicidad en todos aquellos melómanos que, hora tras hora, en sus
mejores y sus peores momentos, han podido seleccionar la música
que necesitaban oír. Pero también ha contribuido sustancialmente a
un camino de alteración progresiva de nuestra experiencia musical,
que se ve cada vez más relegada a una mera escucha de sonidos que
se suceden en el tiempo.
Pero, ¿no es acaso la música una "sucesión de sonidos ordenados en
el tiempo"? Uno de los semiólogos musicales más representativos,
Jean-Jacques Nattiez1 (nacido casualmente también en 1945),
aﬁrmaría que esa sucesión de sonidos ordenados en el tiempo
no es más que lo que él denomina la huella material de la obra

1

Jean-Jacques Nattiez. Music and Discourse (Princeton: Princeton University Press: 1990)
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musical. La obra musical o, más ampliamente, la música, es un
fenómeno cultural que se da en tres dimensiones: la citada huella
material o nivel neutro, pero también su producción (poiesis) y
su recepción (aisthesis). La dimensión poiética tiene que ver con
el proceso de creación de la obra: quién la hizo, en qué momento
histórico, en qué contexto sociopolítico, etc.. La dimensión estésica
somos nosotros y nosotras: toda la red de interpretantes que, en
nuestro momento histórico y contexto sociopolítico, escuchamos y
presenciamos la obra. Para Nattiez, no es posible hablar de música
sin tomar en cuenta esta tridimensionalidad. La música, más que
una sucesión de sonidos ordenados en el tiempo, es una actividad
humana de la que participan tanto quienes la crean como quienes la
perciben, poniendo en diálogo a unos y otros entre sí, pero también
en relación a la sucesión de sonidos de la obra y a sus respectivos
contextos. Lo que suena, por tanto, no son (sólo) sonidos.
No nos será muy difícil entrever cómo el disfrute de la música
grabada, con respecto a la experiencia de la música en vivo, tiende a
minimizar o eliminar todo aquello que se sale de la mera materialidad
sonora de la música. Hagamos un pequeño recuento:

1. Los músicos
Por una parte, la grabación elimina la presencia de los músicos. En
un concierto en vivo la música está generada por hombres y mujeres
que se mueven mientras tocan la música que sienten. Por personas
que respiran entre frase y frase, haciendo que esto sea percibido
tanto de manera visible como, en ocasiones, también audible.
Músicos que comparten con los espectadores mucho más que lo que
están interpretando: un espacio, una temperatura, un momento, los
ruidos de fondo que pueda haber, incluso alguna mirada cruzada. No
presenciar las fuentes y agentes sonoros convierte la escucha en lo
que el compositor Pierre Schaeffer denominaría "escucha reducida",
una situación que sería de capital importancia para el desarrollo
de la electroacústica tras la Segunda Gran Guerra (concebida para
ser escuchada así), pero que en su traslación al resto de músicas
limita todo aquello que la presencia en vivo de las personas puede
transmitir más allá de esta reducción de la experiencia musical a la
escucha.

2. La comunidad
En la soledad de la escucha de lo grabado, se pierde también lo
colectivo. El/la ahora solo oyente, no tiene a nadie a su lado; o, como
mucho, quizá a dos o tres personas singulares. La experiencia de
lo musical pasa de ser un acto de colectividad, de comunidad, de lo
compartido, a un instrumento de individualización, de sentir que no
se necesita a nadie más o, incluso, de aislamiento en entornos tan
colectivos como la calle o el transporte público. Uno ya no tiene que
hacer el esfuerzo de mirar entre las dos cabezas de las personas de la
ﬁla de alante, ya no hay posibilidad de distracción con las toses de los
de al lado o con el caramelo de más allá. La grabación elimina todos
estos elementos circundantes, más o menos molestos, que, si bien
pueden entorpecer la mera escucha, también la enriquecen desde el
punto de vista vivencial. La escucha "limpia" es un producto de la
praxis de la grabación, que aisla las fuentes sonoras en un estudio
y/o pone los micros donde ningún espectador puede situarse, donde
no puede percibirse ya al "otro/a", donde uno se encuentra, por ﬁn, a
solas con lo que suena.

3. El lugar
La música grabada puede escucharse en cualquier lugar, lo cual es
lo mismo que aﬁrmar que carece de éste. Los estudios de grabación
tienen, como principal cometido, eliminar cualquier rastro del
espacio en el que se ha generado lo que suena. Aunque ahora podamos
llevarnos la música a cualquier parte, lo cierto es que esta disociación
es un tanto irreversible, pues asume ya una separación fundamental
entre el sonido y el lugar que ocupa o que ocupó. En nuestra sociedad
repleta de no-lugares, el concierto nos aporta un lugar singular. No
es lo mismo escuchar a Chopin en Madrid, que en París o en Varsovia;
no es lo mismo hacerlo en una pequeña sala con 40 personas, que
en un gran auditorio con 1500; no es lo mismo salir del auditorio y
estar en un barrio rico, que presenciar el concierto al aire libre en una
plaza de pueblo. Si bien el o la pianista podrían haber sido la misma
persona y su interpretación podría no haber variado, la experiencia
de un mismo espectador en cada uno de estos lugares habrá sufrido,
a buen seguro, diferencias notables. La música de Chopin no es sólo
aquello que sonaba, sino todo lo que, en su dialogar con los diferentes
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lugares, habría podido sugerir a quienes la presenciaban. En cierto
sentido, el lugar arrebata buena parte de la música a su creador,
haciendo que ésta se enriquezca en el contacto con lo real de los sitios
y sus gentes.
4. El momento
Por más que se ahonde en el rigor historicista de las interpretaciones
de músicas pasadas, en un concierto toda interpretación solo puede
ser actual, fruto de ese momento presente compartido entre músicos,
música y espectadores. En una grabación, en cambio, el momento
se halla en estado de perpetua congelación, sin que, salvo en el caso
de interpretaciones realmente históricas, trascienda con demasiada
relevancia. Este singular lugar en el tiempo va mucho más allá de la
vaguedad de diferenciar unas épocas de otras, pudiéndose extender
desde esta macrotemporalidad hacia elementos mucho más sutiles y
relativos a aquel día y hora concreta en la que se presencia el evento
musical: desde la coincidencia con algunos hechos sociales, políticos
o humanitarios hasta la propia hora del día o de la noche en la que
tiene lugar nuestra escucha compartida.

5. El camino de ida
En el acto de "ir a un lugar a escuchar música" no sólo tiene
importancia la ﬁnalidad, sino también el camino hacia ella. La
comodidad de escuchar con sólo apretar un botón suprime ese
camino. La música se convierte así en algo inmediato, desligado de
su antes y su después. Ir a un concierto, en cambio, es parecido a
subir una montaña: la música que ﬁnalmente escuchamos tiene algo
en común con aquella vista que nos deleita tras recorrer un camino
más o menos largo. Si bien el esfuerzo y tiempo invertido puede
que no sean comparables (aunque podríamos hablar de algunas
memorables excepciones, como los 400 kilómetros que caminó Bach
para ir a escuchar a Buxtehude), ambas experiencias comparten la
necesidad de tener que hacer un recorrido para recibir un estímulo
estético. Éste se verá notablemente inﬂuido por cómo hagamos ese
camino: si vamos solos o en compañía, si tenemos que desplazarnos
de ciudad, si acudimos caminando, en taxi o en transporte público,
si llueve o hace frío... Y, en cualquiera de los casos, nuestra escucha
habrá sido fundamentalmente distinta a la de apretar un botón.

6. El camino de vuelta
Obviamente, tras ir al concierto, hay que volver. Si bien este
camino de vuelta puede ser una simple inversión del de ida, lo
que aquí se activa en nosotros será de una índole muy diversa.
Resultaría muy extraño que el estímulo recibido no tuviera cierto
grado de permanencia. En el no-hacer de ese camino de vuelta, lo
escuchado seguirá resonando en nosotros. Si vamos en compañía,
probablemente hablaremos sobre ello, compartiremos lo que la
música nos ha hecho sentir o pensar; quizá tendremos la necesidad
de dilatar esa vuelta mediante una parada en el bar de la esquina, en
el que, entre otras cosas, seguiremos compartiendo lo presenciado.
Tras el concierto, la vuelta a lo normal/cotidiano suele producirse
de una manera gradual, no tan repentinamente como tras pulsar
un botón de "stop". De esta manera, la música se solapa con su
realidad circundante, el sonido sigue manteniendo un diálogo con
esa otredad de lo que no suena, de lo que está más allá de sí mismo.

La música de Beethoven no es la música de Beethoven
Nos hemos ocupado hasta aquí fundamentalmente de esa dimensión
estésica, perceptiva, de la que hablaba Nattiez, poniendo sobre la
mesa algunos elementos de todo aquello que la música arrastra
en su camino hacia el espectador. En el caso de que la música que
presenciemos sea de nuestro tiempo, podríamos trasladar varias de
estas apreciaciones a la dimensión poiética, al proceso de creación de
la música. Sin embargo, ¿qué sucede con esa gran mayoría de músicas
pasadas que escuchamos tanto en auditorios como en grabaciones?
¿Hasta qué punto es importante y/o posible acceder a todo aquello
que sucedió en el proceso de creación y que esa incipiente música
arrastró consigo misma hasta quedar materializada en la inmovilidad
de la partitura que interpretamos hoy?
Pensemos en Beethoven. Más allá de la conocida anécdota de su
borrada dedicatoria a Napoleón en la Eroica, en varias sinfonías
abundan numerosos guiños y citas a músicas revolucionarias
francesas (Gossec, Cherubini, Rouget de Lisle...); hoy en día, la
práctica totalidad de todo ello pasa desapercibido para cualquier
oyente. Es difícil saber qué es lo que aquello pudo provocar y
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generar en los contemporáneos del compositor, hasta qué punto
pudo modular la escucha de lo meramente sonoro. Lo que es seguro
es que lo que escuchamos ahora es algo bien distinto. Es decir: la
música de Beethoven ya no es la (misma) música de Beethoven.
En la mayoría de las ocasiones todo esto es aceptado, sin más, con la
creencia de que la música es un lenguaje eterno y universal. Y puede
que lo sea, pero lo que ese supuesto lenguaje nos transmite es un
fenómeno que evoluciona con el tiempo y que se ve profundamente
afectado por los cambiantes contextos en los que, por activa y por
pasiva, se va insertando. El caso de la Novena es apabullante, tal y
como tan brillantemente apunta Esteban Buch acerca de su Oda:
"los músicos románticos la convirtieron en símbolo de su arte.
Bakunin soñaba con destruir el mundo burgués y salvar sólo la Oda
a la Alegría del borrón y cuenta nueva. Los nacionalistas alemanes
admiraron la fuerza heroica de esa música, y los republicanos franceses reconocieron en ella la triple divisa de 1789. Los comunistas
oyeron en ella el evangelio de un mundo sin clases; los católicos, el
Evangelio a secas; los demócratas, la democracia. Hitler celebrara
los cumpleaños con la Oda a la Alegría; sin embargo, se opusieron a
él con esta música hasta en los campos de concentración. La Oda a
la Alegría suena con regularidad en los Juegos Olímpicos; sonaba no
hace mucho en Sarajevo. Ha sido el himno de la república racista de
Rodesia. Es hoy el himno de la Unión Europea"2.
Urge, por tanto, la pregunta: ¿qué es, o qué fue, en realidad, la
música de Beethoven? Es improbable que nadie pueda dar una
respuesta ni deﬁnitiva ni demasiado precisa. Sí podemos decir lo que
no es: música intemporal, lo que no excluye que hoy en día pueda
transmitirnos cosas con gran intensidad. Con permiso de Ortega
podríamos decir que "la música es la música y sus circunstancias".
Beethoven no habría sido Beethoven sin el momento que vivió, con la
ilusión truncada de la Revolución Francesa y el posterior periodo de
restauración. Tampoco la música de Ravel habría sido la misma sin la
circunstancia de la Gran Guerra, tras la cual ﬁnalizó su militarística
"La Valse". Y así un sinnúmero de ejemplos fácilmente rastreables.

Esteban Buch. La novena de Beethoven: historia política del himno europeo. (Barcelona:
Acantilado: 2001)

2

Aunque no toda la música esté impregnada en la misma medida
del contexto histórico, político, social o personal de su autor, nos
atreveríamos a decir que hay bien poquita en cuyo proceso de
creación no se haya dado una importante mediación de alguna
de estas u otras circunstancias ajenas a la mera realidad sonora.
Escuchar sólo la música, por tanto, no es escuchar la música.

2019
Hoy en día, tras décadas de aislamiento de lo sonoro en la idealizada
irrealidad de las grabaciones, tras una progresiva disociación entre
lo que se escucha y sus circunstancias, y dentro de la actual deriva de
virtualización de casi toda experiencia vital, la música se halla ante
al abismo de caer en la irrelevancia.
Frente a ello, es preciso reivindicar con todos los medios disponibles
el valor de acontecimiento del hecho musical, a través de aquellos
aspectos diferenciales de la música en tanto que fenómeno vivo:
la presencia, la cercanía de los músicos, la comunicación entre las
personas, la unicidad del lugar y del momento... A las instituciones
les compete la responsabilidad de vehicular todas estas relaciones,
haciendo que la experiencia del concierto sea realmente algo vital
y necesario. También les compete dotar a la música de un valor de
actualidad, trazando puentes entre las músicas pasadas y el presente
que estamos viviendo e incidiendo en la contemporaneidad que
toda música tuvo en el momento de su creación: traer el pasado al
presente para que acontezca en toda su plenitud como fenómeno de
y para las personas. De la misma manera, se torna necesario traer
el presente al presente, apostando por que las músicas de nueva
creación tengan un lugar en nuestra escucha, especialmente aquellas
que están aún por institucionalizar y, por ello, tienen más intacta su
capacidad de apelarnos sin tapujos.
A las personas, melómanos y profesionales, nos corresponde también
tomar conciencia de todo aquello que va más allá del mero disfrute
de la música: de su valor comunicativo, reivindicativo, actual; de su
importancia como lugar de encuentro entre semejantes que viven una
misma realidad; de la relevancia de nuestra propia presencia como
espectadores, sin la que el fenómeno musical no tendría el menor
sentido.
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Frente al ensimismamiento de la escucha del sonido diferido, el
sonido vivo reclama para sí una proyección más allá de sí mismo,
una reverberación a través de todos aquellos cuerpos con los que
se encuentra, que son cambiados por la realidad sonora al tiempo
que también ejercen un cambio sobre ella y lo que la rodea. Es
quizá aquí, desde la intensidad de este cambio que se opone a la
apatía generalizada de nuestras sociedades, desde donde podemos
reaprender a escuchar. La conciencia sobre este potencial de
transformarnos a nosotros mismos y a nuestras realidades que
nos enseña la experiencia de la música como acontecimiento, se
constituye así en una herramienta para mantener una escucha
crítica, activa y sensible a su circunstancia: tanto ante lo que
presenciamos en las salas de conciertos como también, ya de vuelta
a casa, ante nuestros hábitos de consumo de la música grabada y,
en deﬁnitiva, ante todas aquellas prácticas vitales y sociales que, al
igual que la música, parecen querer ser abocadas a la inocuidad de
la indiferencia.

52 / 53

Programación
Marina Hervás y Cristina Cubells
Difusión y contenidos pedagógicos

La actividad de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid
se divide en varios ejes. Los conciertos sinfónicos estables en el
Auditorio Nacional de Madrid es uno de sus ejes principales, junto a la
presencia estable como orquesta residente del Teatro de la Zarzuela.
Todo ello se suma a una rica actividad en diferentes eventos, contextos y espacios de toda la Comunidad de Madrid incluyendo, entre
otros, la musicalización de ambulancias del SUMMA o el programa
de actividades periféricas para distintos públicos en el Complejo El
Águila. Una de las novedades de la temporada, entre otras, es el desarrollo de un proyecto de divulgación para adultos, llamado #ramas,
basado en una red de contenidos online y de actividades periféricas
que pretende generar herramientas de escucha y aproximación a la
música que van más allá de los conciertos de la programación.
La Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (JORCAM),
con sus distintas agrupaciones, estará también presente en el
Ciclo Ibercaja de Música con más de una veintena de conciertos
para escolares y familiares en los Teatros del Canal y un concierto
extraordinario en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional, entre
otras actividades que serán acogidas por espacios como el Teatro
Real. Continúa también su actividad en el proyecto de inclusión
sociocultural “Acercando”, con el “Coro Abierto” y el grupo de
percusión “A tu ritmo”, ofreciendo iniciativas de formación artística
a colectivos diversos. Este año, además, se amplía su divulgación
en nuestras redes y web a través de los ejes #elnido, #desbandada y
#elvuelo, que implican la creación de materiales en formato digital
y acompañamiento a los públicos con un programa de actividades
diversiﬁcadas en torno a la programación.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
• La organización se reserva el derecho de modificación de programación, que será debidamente anunciada
en nuestra web, redes sociales y resto de canales disponibles en cada caso.
• La información práctica sobre las actividades periféricas en el Centro Cívico “El Águila” puede consultarse
en nuestra web y redes sociales.
• La información práctica sobre el ciclo “A Villa Voz” puede consultarse en nuestra web y redes sociales.
• Esta programación solamente incluye actividades y conciertos organizados directamente por la Fundación
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Las colaboraciones estables y puntuales (Teatro de la Zarzuela,
Teatros del Canal, Teatro Real, Orquesta y Coro de Radio Televisión española, Fundación Juan March, etc.)
deben consultarse en las web y programaciones de cada una de las entidades organizadoras. Lo mismo
sucede con aquellos eventos en los que la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid es
requerida de manera extraordinaria y/o institucional.

54 / 55

septiembre
ORCAM

JORCAM

I

I

CONCIERTO DE INAUGURACIÓN

Concierto familiar:
CONCIERTO DE APERTURA

Auditorio Nacional de Música
Sala Sinfónica

CICLO IBERCAJA DE MÚSICA

Teatros del Canal

17 de septiembre de 2019 / 19:30 h
Orquesta y Coro de
la Comunidad de Madrid

29 de septiembre de 2019 / 12 h
Camerata Infantil de
la Comunidad de Madrid

G. Baudot

Obras de:

Dolora Sinfónica *

E. Granados
Torrijos *

F. Chueca / J. Valverde
Cádiz (zarzuela en concierto) *

Ana Ibarra MEZZOSOPRANO
Alejandro del Cerro TENOR
Alfonso Baruque BAJO
Felipe García-Vao TENOR
David Rubiera BAJO
Victoria Marchante SOPRANO
Isabel Egea MEZZOSOPRANO
Simón Andueza BARÍTONO
Fernando Rubio BAJO
Félix Redondo MAESTRO DE CORO
Víctor Pablo Pérez DIRECTOR

* Primera vez ORCAM

E. Grieg
B. Britten
E. Toldrá
J. Turina
W. Kylar
Ramón Femenía CLARINETE
María Ángeles Ayala PIANO
Anne Marie North DIRECTORA

octubre
ORCAM

El Águila

II

I

Europa, un sueño - Brexit
Auditorio Nacional de Música
Sala Sinfónica
21 de octubre de 2019 / 19:30 h
Orquesta de la Comunidad
de Madrid

E. Elgar

Serenata para cuerdas

B. Britten

Las Iluminaciones *

L. van Beethoven

Variaciones sobre “God save
the King“ para piano solo *

J. Haydn

Sinfonía nº 45 de los Adioses

Raquel Lojendio SOPRANO
Christian Zacharias PIANO Y DIRECCIÓN
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Sala grande (3ª planta) - Sala de exposiciones
19 de octubre de 2019
Taller / 11 h

A la sombra de Gogol
Crea tus propios personajes a través de
la animación y el Stop Motion.
#elnido

Charla / 18 h

Europa ya no es un sueño. “God Save the
Queen”: de Beethoven a los Sex Pistols.
Cultura, contracultura y subcultura en
la Europa decadente.
#ramas

noviembre
ORCAM

JORCAM

III

II

CICLO POLIFONÍA Y CÁMARA

Auditorio Nacional de Música
Sala de Cámara
14 de noviembre de 2019 / 19:30 h
Coro de la Comunidad de Madrid

A. Dvorák

Vier Lieder für gemischen Chor op.29 *

L. Janácek

Kacena Divoka *

H. Wolf

Im stillen Friedhof *

F. Schubert
Begräbnislied *

F. Schubert

Gott im Ungewitter *

F. Poulenc

Un soir de neige

R. V. Williams
Easter Hymn *

S. Barber

Sure on this shining night *

S. Barber

The monk and his cat *

D. Hamilton

On a summer night *

A. Pärt

The Deer's cry *

G. Fauré

Cantique de jean Racine

Mireia Barrera

DIRECTORA

* Primera vez ORCAM

CONCIERTOS IBERCAJA

A la sombra de Gogol
Teatros del Canal
Conciertos familiares:

9 y 10 de noviembre de 2019 / 12 h
Ensemble de la Joven Orquesta de
la Comunidad de Madrid
Obras de:

P. I. Tchaikovsky
I. Stravinsky
Cuentos de:

N. Gógol
Diego Ingold ANIMACIÓN
Cristina Cubells y Marina Hervás DRAMATURGIA
Adaptación y dirección musical a determinar

El Águila

II

Sala grande
30 de noviembre de 2019 / 18 h
Charla - proyecciones

La música de Prokoﬁev en
el cine de Eisenstein
#ramas

diciembre
ORCAM

IV

Auditorio Nacional de Música
Sala Sinfónica
2 de diciembre 2019 / 19:30 h
Orquesta y Coro de
la Comunidad de Madrid
Coro RTVE
Pequeños Cantores de
la Comunidad de Madrid

S. Rachmaninov
Concierto para piano y
orquesta nº 2

S. Prokoﬁev
Iván El Terrible *

Jiyeong Mun PIANO
Pilar Vázquez MEZZOSOPRANO
David Rubiera BARÍTONO
Juan Echanove RECITADOR
Mireia Barrera MAESTRA DE CORO
Víctor Pablo Pérez DIRECTOR

V

CONCIERTO DE NAVIDAD

Auditorio Nacional de Música
Sala Sinfónica
16 de diciembre de 2019 / 19:30 h
Orquesta y Coro de
la Comunidad de Madrid
Coro Abierto
Grupo de Percusión A tu ritmo

C. Franck

Salmo 150 FWV 69 *

Ch. Gounod

Concierto para Piano-Pedal *

C. Saint-Saëns
Oratorio de Navidad

J. J. Colomer
El Tambolero

J. J. Colomer
Pastores venid

C. Puig

Vamos a escuchar al viento

Roberto Prosseda PIANO
Sandra Cotarelo SOPRANO
Isabel Egea MEZZOSOPRANO
Paz Martínez CONTRALTO
Karim Farhan TENOR
Sebastià Peris BARÍTONO
Pablo Eisele DIRECTOR CORO ABIERTO
Jorge González DIRECTOR GRUPO DE PERCUSIÓN
Marco Antonio García de Paz
MAESTRO DE CORO

Víctor Pablo Pérez
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DIRECTOR

enero
El Águila

ORCAM

III

VI

Sala grande
21 de diciembre 2019
Taller / 11 h

Cuentos terroríﬁcos de Navidad
#elnido y #desbandada

Taller / 17 h
Dixit Musical
#elnido y #desbandada

Europa, un sueño - Beethoven,
ciudadano europeo
Auditorio Nacional de Música
Sala Sinfónica
14 de enero de 2020 / 19:30 h
Orquesta de la Comunidad
de Madrid

L. van Beethoven
Wellingtons Sieg *

L. van Beethoven
Concierto para piano nº 3

L. van Beethoven
Sinfonía nº 3

Christian Zacharias
Y DIRECCIÓN

PIANO

VII

Auditorio Nacional de Música
Sala Sinfónica
27 de enero de 2020 / 19:30 h
Orquesta de la Comunidad
de Madrid

B. Bartók

Canciones campesinas
húngaras para orquesta *

J. Torres

Concierto para clarinete y
orquesta **

D. Shostakovich
Sinfonía nº 15 *

Joan Enric Lluna CLARINETE
Jordi Francés DIRECTOR
* Primera vez ORCAM
** Extreno absoluto

JORCAM

El Águila

III

IV

CONCIERTOS IBERCAJA

Teatros del Canal

Concierto familiar:

4 de enero de 2020 / 12 h
Proyecto Acercando:

Coro Abierto
Grupo de Percusión A tu ritmo
Joven Orquesta de
la Comunidad de Madrid
Programa a determinar

Pablo Eisele DIRECTOR CORO ABIERTO
Jorge González DIRECTOR GRUPO DE PERCUSIÓN

#Suena Bv2020
Sala grande
11 de Enero de 2020
Taller / 11 h

Opening Bv
#el nido y #desbandada

Charla / 17 h

Inmersión Bv
¿Qué le cuenta Beethoven al presente?
#ramas

Charla / 19:30 h

Apropiación Bv
A Clockwork Orange: Beethoven
a través del cine y la literatura
#ramas

V

Mini concierto familiar:

Sala de exposiciones
25 de Enero / 18 h

#ramas, #elnido y #elvuelo
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febrero
ORCAM

JORCAM

&

IV

PROGRAMA EXTRAORDINARIO

Auditorio Nacional de Música
Sala Sinfónica
3 de febrero de 2020 / 19:30 h
Concierto participativo

(fuera de abono)
Orquesta y Coro de
la Comunidad de Madrid

C. Orff

Carmina Burana

Eugenia Boix SOPRANO
Gerardo López TENOR
Toni Marsol BARÍTONO
Félix Redondo MAESTRO DE CORO
Víctor Pablo Pérez DIRECTOR

VIII

CONCIERTOS IBERCAJA

Galaxias musicales:
Elige tu propia aventura
Teatros del Canal
Concierto familiar:

22 de febrero de 2020 / 12 h
Ensemble de la Joven Orquesta de
la Comunidad de Madrid
Obras de:

A. Copland
G. Gershwin
P. Glass
J. Adams
J. Cage
G. Crumb
C. Ives

Auditorio Nacional de Música
Sala Sinfónica
25 de febrero de 2020
Orquesta y Coro de
la Comunidad de Madrid

Diego Ingold MONTAJE VISUAL
Cristina Cubells DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN ESCÉNICA
Marina Hervás COORDINACIÓN ARTÍSTICA
Jordi Navarro ADAPTACIÓN MUSICAL Y DIRECCIÓN

W. A. Mozart

V

Vísperas solemnes de Confesor

G. Mahler

CONCIERTOS IBERCAJA

La rebelión de los niños
Teatros del Canal

Sinfonía nº 4

Concierto familiar:

Alicia Amo SOPRANO
Sonia Gancedo CONTRALTO
Javier Carmena TENOR
Fernando Rubio BAJO
Jordi Casas MAESTRO DE CORO
Víctor Pablo Pérez DIRECTOR

Obras de:

29 de febrero de 2020 / 12 h
Coro Infantil de los Pequeños Cantores
de la Comunidad de Madrid

J. Vila i Casañas
Aiblín Brito

DIRECCIÓN MUSICAL

marzo
ORCAM

VI

TEMPORADA TEATRO REAL 19/20

Teatro Real
19 enero a 24 de febrero de 2020 / 20 h
(19 ene. / 18 h – 2 feb. / 18:25 h)
Participación de los Pequeños Cantores
de la Comunidad de Madrid

W. A. Mozart
La ﬂauta mágica

VII

IX

Auditorio Nacional de Música
Sala Sinfónica
9 de marzo de 2020 / 19:30 h
Orquesta y Coro de
la Comunidad de Madrid

J. Haydn
Misa Nelson

A. Bruckner
TEMPORADA IBERMÚSICA 19/20

Auditorio Nacional de Música
27 de febrero de 2020 / 19:30 h
Niños Cantores de Viena y
Pequeños Cantores de
la Comunidad de Madrid
Programa a determinar

El Águila

Sinfonía nº 6 *

Arantza Ezenarro SOPRANO
Julieta Navarro CONTRALTO
Gerardo López TENOR
David Rubiera BAJO
Detlef Bratschke MAESTRO DE CORO
Víctor Pablo Pérez DIRECTOR

X

VI

Auditorio Nacional de Música
Sala Sinfónica
30 de marzo de 2020 / 19:30 h
Orquesta de la Comunidad
de Madrid

Taller / 11 h

M. Fernández-Barrero

#elnido

S. Prokoﬁev

Sala grande
22 de febrero 2020
Theremin DIY, Mutan Monkey
Charla / 18 h

Fantasías sonoras: promesas de otros
mundos a través del sonido
#ramas

Nocturno sinfónico ++

Concierto para piano nº 3

A. Schoenberg

Noche transﬁgurada *

Dmytro Choni

PIANO

(Ganador del XIX Concurso
de piano Paloma O´Shea)

Baldur Brönnimann
62 / 63

DIRECTOR

abril
JORCAM

ORCAM

VIII

XI

CONCIERTOS IBERCAJA

Struwwelpeter,
cuentos crueles al oído
Teatros del Canal

Concierto en XI Ciclo de Música Actual
de Badajoz - 21 de Marzo
Concierto familiar:

28 de marzo de 2020 / 12 h
Ensemble de la Joven Orquesta de
la Comunidad de Madrid
Música de nueva creación y electrónica
Cristina Cubells DIRECCIÓN ESCÉNICA
Carlos de Castellarnau COMPOSICIÓN Y ELECTRÓNICA
Lola Fernández DRAMATURGIA
Marina Hervás y Cristina Cubells IDEA ORIGINAL
Jordi Francés DIRECCIÓN MUSICAL

El Águila

VII

Sala grande
7 de marzo de 2020
Taller / 11 h

Cuentos Crueles al Oído
#desbandada y #elnido

Charla / 18 h

Struwwelpeter a través del teatro,
los objetos y la electrónica
#ramas y #elnido

* Primera vez ORCAM
*** Primera vez JORCAM
++ Obra encargo AEOS – Fundación BBVA

Auditorio Nacional de Música
Sala Sinfónica
13 de abril de 2020
Coro de la Comunidad
de Madrid
Jóvenes Cantores de
la Comunidad de Madrid
Joven Orquesta de
la Comunidad de Madrid
Camerata Infantil de
la Comunidad de Madrid

G. Kancheli
Styx ***

J. Sibelius

Sinfonía nº2 ***

Isabel Villanueva VIOLA
Ana González MAESTRA DE CORO
Félix Redondo MAESTRO DE CORO
Víctor Pablo Pérez DIRECTOR

mayo
JORCAM

ORCAM

IX

XII

CONCIERTOS IBERCAJA

Teatros del Canal
El jazz en el cine
Concierto familiar:

4 de abril de 2020 / 12 h
Joven Orquesta de
la Comunidad de Madrid

C. Porter
G. Gershwin
D. Grusin
M. Davis
G. Barry
L. Niehaus
L. Bernstein
H. Mancini

X

ADAPTACIÓN MUSICAL Y DIRECCIÓN

Gran certamen coral nacional
Villanueva de la Serena
Abril, fecha a determinar
Participación de los Jóvenes Cantores
de la Comunidad de Madrid
(Ganadores del Certamen 2019)
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P. Hindemith

Concierto para trompeta,
fagot y orquesta

Obras de:

Julio Awad

Auditorio Nacional de Música
Sala Sinfónica
25 de mayo de 2020 / 19:30 h
Orquesta Sinfónica de Musikene

A. Bruckner
Sinfonía nº 9

Alvaro Canales Lambert FAGOT
Alvaro García Martín TROMPETA
Max Valdés DIRECTOR

junio
JORCAM

ORCAM

XI

XIII

TEMPORADA TEATRO REAL 19/20

Beethoven 250 aniversario
¡A la Bin!,¡A la Ban!¡A la Ludwig Van!
¡Beethoven, Beethoven y nadie más!
Teatro Real
Conciertos familiares:

17, 23 y 24 de mayo de 2020 / 12 h
Joven Orquesta de
la Comunidad de Madrid
Luis Piedrahíta GUIÓN Y PRESENTACIÓN
Lucía Marín DIRECCIÓN MUSICAL

CICLO POLIFONÍA Y CÁMARA

Ritos, tradiciones, meditaciones
Auditorio Nacional de Música
Sala de Cámara
6 de junio de 2020 / 19:30 h
Pequeños y Jóvenes Cantores de
la Comunidad de Madrid

D. Raos
Tjak

V. Tormis
Tabu ***

S. Hatﬁeld
El Águila

VIII

Patio
16 de Mayo de 2020 / 18 h
Mini-concierto familiar

#ramas, #elnido y #elvuelo

Nukapianguaq ***

V. Negreiros

Danza del pueblo Dogón

D. Azurza
Erritu

M. Leite

Cantos nativos dos indios Kraò

Z. Kodály

Mountain Nights

L. Mäntysaari

Sensemayá (canto para matar una culebra) ***

M. Ohana

Mayombé (Incantation afro-cubaine) ***

D. Azurza
Oihu hau

T. Stokes
Ikimilikiliklik

Ana González

*** Primera vez JORCAM

DIRECTORA

XIV

CICLO POLIFONÍA Y CÁMARA

Beethoven, Schubert & Schumann
Auditorio Nacional de Música
Sala de Cámara
11 de junio de 2020 / 19:30 h
Coro de la Comunidad de Madrid

XV

Auditorio Nacional de Música
Sala Sinfónica
15 de junio de 2020 / 19:30 h
Orquesta de la Comunidad
de Madrid

L. van Beethoven

F. Velázquez

F. Schubert

F. Chopin

R. Schumann

P. I. Chaikovski

L. van Beethoven

Rafał Blechacz PIANO
Víctor Pablo Pérez DIRECTOR

Opferlied, op.121b

An die Sonne, D439
Die Kapelle, op.69, no.6
Der träumende See, op.66, no.1
Der König von Thule, op.67, no.1
Rondino in Mi bemol mayor
Elegischer Gesang, op. 118

F. Schubert

Des Tages Weihe, D763
Der Tanz, D826

L. van Beethoven

Meerestille und gluckliche fahrt, op.112

Karina Azizova PIANO
Eamonn Dougan DIRECTOR
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Piano espressivo *
Concierto para piano nº 1
Sinfonía nº 6 “Patética”

JORCAM

XVI CLAUSURA DE TEMPORADA
Auditorio Nacional de Música
Sala Sinfónica
30 de junio de 2020 / 19:30 h
Orquesta y Coro de
la Comunidad de Madrid
Camerata Infantil de
la Comunidad de Madrid
Pequeños Cantores de
la Comunidad de Madrid
Coro RTVE

R. Paus

Cantata sobre fondo Alborán +

H. Berlioz

XII

TEMPORADA TEATRO REAL 19/20

¡Todos a la Gayarre! - El Real junior
Teatro Real
Taller familiar:

7 de junio / 12 h – 17 h
Pequeños Cantores de
la Comunidad de Madrid

El Águila

IX

Sala grande – Sala de exposiciones
13 de junio de 2020

Te Deum *

Taller / 11 h

Airam Hernández TENOR
Félix Redondo MAESTRO DE CORO
Ana González MAESTRA DE CORO
Lorenzo Ramos MAESTRO CORO RTVE
Víctor Pablo Pérez DIRECTOR

#elnido

* Primera vez ORCAM
+ Obra encargo de la Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte de la Comunidad de Madrid

Construye tu piano toy con Arduino

Mini concierto de piano toy y electrónica / 18 h
#ramas, #elnido y #elvuelo

La programación puede estar sujeta a cambios.
Para una información actualizada visite nuestra web:
www.fundacionorcam.org
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Biografía
Fundación Orquesta y Coro
de la Comunidad de Madrid
Escribir la trayectoria de una persona o institución es siempre un
ejercicio ensayístico complejo: hay que tomar decisiones sobre qué
es lo más importante, seleccionar algunos hitos, escoger algunos
protagonistas… Es decir, pensar una forma de autonarrarse entre
muchas otras posibles. Esta es la historia abreviada de una institución
cultural concebida como servicio público para llevar la música a todos
los que habitan Madrid. Por eso, su público es tan partícipe de esta
biografía como sus integrantes, músicos, responsables y gestores.
He aquí, en ﬁn, una tentativa de presentar de forma panorámica a la
Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. La Fundación
está compuesta por varias iniciativas.
Una de ellas es la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, la
ORCAM, que surge en 1987 y 1984 respectivamente, gracias al apoyo
de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de
Madrid. Algunos de sus protagonistas son Miguel Groba y José Ramón
Encinar, responsables artísticos de la ORCAM hasta la incorporación,
en septiembre de 2013, de Víctor Pablo Pérez como Director Titular y
Artístico. Por su parte, Jordi Casas Bayer ha sido el director del Coro de
la Comunidad de Madrid desde 2000 hasta 2011 y Pedro Teixeira desde
diciembre de 2012 hasta julio de 2017. También ha habido un nutrido
número de directores invitados, como Michel Corboz, Lorin Maazel,

Paul McCreesh, Shlomo Mintz, Leopold Hager, Krysztof Penderecki,
Alberto Zedda, Antoni Ros Marbà, Enrique García Asensio, Cristóbal
Halffter, Jesús López Cobos, Josep Pons, Pablo González o Juanjo
Mena. Y de solistas, como Aldo Ciccolini, Shlomo Mintz, Jennifer
Larmore, Hansjörg Schellenberger, Michael Volle, Nikolai Lugansky,
Benjamin Schmidt, Barry Douglas, Asier Polo, Joaquín Achúcarro o
Dietrich Henschel. Simplemente colacionando los hitos musicales, y
sin pretensión de exhaustividad, la ORCAM ha grabado con algunos
de los sellos discográﬁcos fundamentales, como Emi, Deutsche
Grammophon, Verso, Stradivarius, Decca, Naxos, etc. También es
la orquesta y coro residente, desde hace más de 20 años en el Teatro
de la Zarzuela, haciendo de este género su sello identitario junto
a otro tipos de repertorio. Es habitual su presencia en el Auditorio
Nacional de Madrid, en el Teatro Real, los Teatros del Canal y el Teatro
Auditorio de San Lorenzo de El Escorial. También han actuado en
algunos de los teatros más relevantes del mundo de la música clásica,
como el Carnegie Hall de Nueva York, Teatro La Fenice de Venecia, el
Lingotto de Turín, el Arsenal de Metz o la Konzerthaus de Berlín, así
como en festivales latinoamericanos y asiáticos. Claro, también habría
que decir que la Orquesta de la Comunidad de Madrid es miembro de la
Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS).
La Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid surge como
otra de las iniciativas fundamentales de la fundación con el propósito
de contribuir a la formación profesional de músicos jóvenes a través
de distintas agrupaciones como la Joven Orquesta, la Camerata
Infantil y los Pequeños y Jóvenes Cantores, pues siempre es un reto
para cualquier asociación musical profesional pensar en su continuidad y su legado. Es decir, los futuros profesionales. El propósito de
la JORCAM es impulsar el aprendizaje a través del conocimiento y
la práctica interpretativa del mayor número de estilos, lenguajes
y géneros mediante la experiencia en agrupaciones de cámara, el
acercamiento a los escolares a través de los conciertos didácticos y
la participación en proyectos artísticos integrales como la danza, el
teatro musical y la ópera. Así que los protagonistas son los jóvenes
músicos. Para ayudar a su formación, han pasado por la JORCAM
destacados directores como José Ramón Encinar, Jordi Bernàcer,
Jaime Martín, Roberto Rizzi Brignoli, Xavier Puig, Miguel Romea,
Miguel Roa, Manuel Coves, Alejandro Posada, Carlos Cuesta, Jordi
Francés, Víctor Pablo Pérez, etc.

70 / 71

Y he aquí algunos de los hitos. Desde su incorporación a la Fundación
en 2009, la JORCAM ha ofrecido conciertos en el Auditorio Nacional,
Teatros del Canal, Auditorio de Zaragoza, Teatro Auditorio de Soria,
Teatro Arriaga de Bilbao, Palacio de Festivales de Cantabria, Auditorio
de El Escorial y demás teatros de la Red de la Comunidad de Madrid.
Ha participado en conciertos e intercambios en Francia (Théâtre
du Châtelet), El Salvador (Auditorio de la FEPADE), Rusia (Sala
Rachmaninov del Conservatorio Tchaikovski de Moscú, Auditorios de
Nimzay Nóvgorod, Cheboksary y Kazán), México (Teatro de la Ciudad
de México, Auditorio de la Universidad de Puebla, Teatro Principal de
Guadalajara) y Vietnam (Opera House de Hanoi). También ha participado en festivales fundamentales a nivel nacional e internacional por
todas las latitudes del globo (es que no somos terraplanistas). Desde
la temporada 2009/10 organiza un ciclo de conciertos patrocinado
por Ibercaja en los Teatros del Canal que tiene como objetivo acercar
la música a todas las personas, especialmente a las familias y a los
niños. Hay algo, además, que marca la biografía de la JORCAM: el
claro compromiso social. Además de su programación de conciertos
y su apuesta por la formación, la JORCAM extiende sus objetivos a
proyectos que incorporan la música como vehículo de inclusión. En
esta línea ha iniciado el proyecto social “Acercando”, en colaboración
con la Fundación SaludArte y los Teatros del Canal, estructurado en
tres talleres: danza, percusión y coro, todos ellos con participación de
los jóvenes músicos de la JORCAM.
¿Todo esto constituye la biografía de la Fundación Orquesta y Coro
de la Comunidad de Madrid? Posiblemente. Y muchas cosas más.
Muchas otras posibles. Sean las que sean, queremos que seas parte
de las líneas por escribir de nuestra biografía.

ORQUESTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Víctor Pablo Pérez

DIRECTOR TITULAR Y ARTÍSTICO

VIOLINES PRIMEROS

VIOLINES SEGUNDOS

Víctor Arriola

Paulo Vieira

Anne-Marie North

Mariola Shutter

Chung Jen Liao

Osmay Torres

Ema Alexeeva

Igor Mikhailov

CONCERTINO

CONCERTINO

AYUDA DE CONCERTINO

AYUDA DE CONCERTINO

Peter Shutter
Pandeli Gjezi
Alejandro Kreiman
Andras Demeter
Ernesto Wildbaum
Constantin Gîlicel

SOLISTA

SOLISTA

AYUDA DE SOLISTA

Irune Urrutxurtu
Magaly Baró
Robin Banerjee
Amaya Barrachina
Alexandra Krivoborodov
Felipe Manuel Rodriguez

Reynaldo Maceo

VIOLAS

Margarita Buesa

Eva María Martín

Gladys Silot

SOLISTA

Iván Martín
SOLISTA

Dagmara Szydlo
AYUDA DE SOLISTA

Vessela Tzvetanova
Blanca Esteban
José Antonio Martínez
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VIOLONCHELOS

FLAUTAS

PERCUSIÓN

John Stokes

Mª Teresa Raga

Concepción San Gregorio

Nuria Majuelo

Mª José Muñoz

Oscar Benet

SOLISTA

AYUDA DE SOLISTA

Rafael Domínguez
Pablo Borrego
Dagmar Remtova

SOLISTA

PICCOLO, SOLISTA

OBOES
Ana Mª Ruiz

Edith Saldaña

CLARINETES

Benjamín Calderón

Salvador Salvador

CONTRABAJOS
Francisco Ballester
SOLISTA

Luis Otero
SOLISTA

Manuel Valdés
Susana Rivero
ARPA
Laura Hernández
SOLISTA

SOLISTA

TROMPAS
Pedro Jorge García
SOLISTA

Joaquim Talens
SOLISTA

Ángel G. Lechago
José Antonio Sánchez
TROMPETAS
César Asensi
SOLISTA

Eduardo Díaz
SOLISTA

TROMBONES
Juan Sanjuan
SOLISTA

Emilio Almenar
Miguel José Martínez
TROMBÓN BAJO, SOLISTA

SOLISTA

AYUDA DE SOLISTA

Alfredo Anaya

AYUDA DE SOLISTA

Eloy Lurueña
Jaime Fernández
(Sección de percusión patrocinada
por Goldenperc)

CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Víctor Pablo Pérez

DIRECTOR TITULAR Y ARTÍSTICO

Félix Redondo

SUBDIRECTOR DEL CORO

Karina Azizova
PIANISTA

SOPRANOS

TENORES

Corina Fernández

Karim Farhan

Ada Allende

Luis Amaya

Carmen Campos

Pedro Camacho

Consuelo Congost

Javier Carmena

Sandra Cotarelo

Felipe García – Vao

Mercedes Lario

Agustín Gómez

Iliana Machado

César González

Victoria Marchante

Gerardo López

Mª Jesús Prieto

Felipe Nieto

CONTRALTOS

BAJOS

Marta Bornaechea

Fernando Rubio

Ana Isabel Aldalur

Pedro Adarraga

Marta Knörr

Simón Andueza

Isabel Egea

Jorge Argüelles

Sonia Gancedo

Alfonso Baruque

Carmen Haro

Vicente Canseco

Flor Eunice Lago

Ángel Figueroa

Teresa López

José Ángel Ruíz

Ana Cristina Marco

David Rubiera

JEFA DE CUERDA

JEFA DE CUERDA

Paz Martínez
Julieta Navarro
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JEFE DE CUERDA

JEFE DE CUERDA

abonos

ABONOS TEMPORADA 2019/2020

PERÍODO DE RENOVACIÓN DE ABONOS

Abono Sala Sinfónica
13 conciertos (Sala Sinfónica)
A 195 € B 156€ C 130€

Renovación Sala Sinfónica
Los abonados de la temporada 2018/2019
del ciclo de la Sala Sinfónica podrán
renovar su abono desde el 7 de mayo
hasta el 4 de junio de 2019. Los días 6 y
7 de junio de 2019 estarán reservados
exclusivamente para aquellos abonados
que deseen cambiar su localidad siempre
sujeta a la disponibilidad existente. Para la
renovación del abono de la Sala Sinfónica
será necesario presentar el DNI que quedó
registrado en las taquillas del Auditorio
Nacional de Música. También podrán
renovar por internet y venta telefónica con
el número de DNI.

Abono Sala de Cámara
3 conciertos (Sala de Cámara)
A 24 € B 18€
Abono joven
50% de descuento aplicado para menores
de 30 años, presentando DNI.
Abono desempleados
75% de descuento, presentando tarjeta de
demanda de empleo.
Abono colectivo 200 €
Abono colectivo para asociaciones
culturales y vecinales, escuelas de música
públicas y centros educativos públicos.
40 abonos a la venta para la temporada
2019/2020 en la Sala Sinfónica, cada abono
contiene cuatro entradas por concierto en
zona C. Para la compra de estos abonos
deberá acreditarse documentalmente la
entidad que representa a los colectivos
especificados.
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VENTA LIBRE DE ABONOS
Sala Sinfónica
Desde el 11 de junio hasta el
22 de julio de 2019.
Sala de Cámara
Desde el 7 de mayo hasta el
22 de julio de 2019.

entradas

+ info

VENTA LIBRE DE ENTRADAS
A partir del 23 de julio de 2019

Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid
www.fundacionorcam.org
info@fundacionorcam.org
91 382 06 80
Mar Caspio 4, Jardín Isabel Clara Eugenia - 28033 Madrid

Sala Sinfónica
A 25€ B 20€ C 18€ D 12€
Sala de Cámara
A 10€ B 8€
* Descuentos de un 50% para menores de 30 años
y/o desempleados en venta libre de entradas
sueltas.
Concierto extraordinario
Carmina Burana
A 50€ B 35€ C 25€
HORARIO DE TAQUILLAS DEL
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA
Lunes: 16.00 a 18.00 horas.
Martes - viernes: 10.00 a 17.00 horas.
Sábado: 11.00 a 13.00 horas (excepto
el mes de julio).
Durante el mes de agosto las taquillas
del Auditorio permanecerán cerradas.
TELÉFONOS DE TAQUILLAS
91 337 03 07 - 91 337 01 34
VENTA DE LOCALIDADES
902 22 49 49 / www.entradasinaem.es

Auditorio Nacional de Música
www.auditorionacional.mcu.es
auditorio.nacional@inaem.cultura.gob.es
91 337 01 40 / 91 337 01 39
Príncipe de Vergara, 146 - 28002 Madrid
Teatro de la Zarzuela
teatrodelazarzuela.mcu.es
abonostaquillas.tz@inaem.cultura.gob.es
91 524 54 00
Jovellanos, 4 - 28014 Madrid
Teatros del Canal
www.teatroscanal.com
espectadores@teatroscanal.com
91 308 99 50 / 99
Cea Bermúdez, 1 - 28003 Madrid
Teatro Real
www.teatroreal.es
info@teatroreal.es
902 24 48 48
Plaza de Isabel II, s/n. - 28013 Madrid
Sala El Águila
www.comunidad.madrid/centros/sala-aguila
91 720 88 48
Ramírez de Prado, 3 - 28045 Madrid
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ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN
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César González
ARCHIVO DEL CORO

Diego Uceda

AUXILIAR DE ARCHIVO

Eduardo Triguero

INSPECTOR DE LA ORQUESTA

Vicente Canseco

INSPECTOR DEL CORO

Adrián Melogno

DIRECTORA CAMERATA INFANTIL

DIRECTOR CAMERATA INFANTIL

DIRECTORA DE LOS PEQUEÑOS Y
JÓVENES CANTORES

Aiblín Brito

DIRECTORA ASISTENTE DE LOS
PEQUEÑOS Y JÓVENES CANTORES

Pablo Eisele

DIRECTOR DEL CORO ABIERTO

Jorge González

DIRECTOR GRUPO DE PERCUSIÓN
“A TU RITMO”

María Jesús Prieto

PROFESORA DE CANTO JORCAM

Felicidad Farag

PROFESORA DE CANTO JORCAM

Miguel Naranjo
MONITOR JORCAM

Carmen Sanchís
MONITORA JORCAM

REGIDOR

Andrés H. Gil
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Víctor Rodríguez
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PEDAGÓGICOS
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