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RESUMEN 

 

Este trabajo se centra en la obra para piano del compositor Miguel Asins Arbó, y 

en la propuesta performativa, previo su correspondiente análisis armónico e incluso 

didáctico, de su producción pianística.  

 

La inexistencia de trabajos sobre este repertorio, en un compositor tan 

importante en la música española del siglo XX, su valoración y difusión, centraron la 

idea original del mismo. 

 

La investigación se inicia con una recogida de la información musical acudiendo 

a fuentes primarias, elaborando posteriormente una catalogación actualizada de sus 

piezas para piano, explicando el hecho performativo de las mismas desde el estudio 

inicial y la selección previa del repertorio, hasta su estudio técnico-musical y su posible 

aplicación a otras obras del autor y de otros autores para piano, culminándola, con 

diferentes grabaciones de sus obras, edición de una de ellas y referencias a la difusión 

del repertorio, mediante recitales y conciertos. 

 

Las conclusiones elaboradas, presentan propuestas relativas a las obras para 

piano del compositor, al estudio racional de los textos en general, y a los factores que 

intervienen en la aplicación performativa de los mismos. Se añaden análisis muy 

detallados sobre las piezas, que pueden servir de base para futuros trabajos relacionados 

con este autor o autores similares, unidades didácticas de aplicación en el aula y de 

difusión social y musical entre la comunidad académica pianística y los textos 

manuscritos del compositor. 

 

Palabras clave: piano, análisis, Asins Arbó, performativo. 
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ABSTRACT 

 

This work focuses on the piano pieces of the composer Miguel Asins Arbó and 

examines its performative proposal. Additionally, it offers a harmonic and didactic 

analysis of the composer’s piano work. 

 

Thus far the repertoire of this important in music of the twentieth century                          

Spanish composer has been understudied. The original idea was to fill a gap in existent 

music scholarship and contribute to the dissemination and appreciation of his work.  

 

The investigation begins with a collection of musical primary material, 

subsequently developing an updated catalogue of his piano pieces. The research focuses 

on explaining the performative components of those from the initial study. It also makes 

a preliminary selection of the repertoire to study its technical-musical aspects and its 

possible application to the piano works of other authors. The investigation ends with 

different recordings of his works, one edition and numerous references to the repertoire 

through the dissemination in recitals and concerts.  

 

The conclusions drawn, offer a deeper insight into the piano works of the 

composer and the rational study of the texts in general, and the factors affecting the 

performative application thereof. A very detailed analysis of the pieces can be the basis 

for future related work on this author or similar ones. Furthermore, the teaching units 

elaborated and the manuscripts of the composer are added aiming to have a classroom 

application and to contribute to the social and musical diffusion of in the academic 

piano community. 

 

 

Key words: piano, analysis, Asins Arbó, performative. 
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CAPÍTULO 1. OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1.  Introducción 

 

     La música para piano de Miguel Asins Arbó: una propuesta performativa, es un 

trabajo que busca profundizar e investigar sobre la producción pianística de un autor 

conocido básicamente por su música de cine y su repertorio para banda sinfónica, 

realizando un acercamiento a sus obras de piano desde varios puntos de vista: 

musicológico, didáctico, armónico-formal y finalmente performativo. 

 

Compositor perteneciente a una generación marcada e influenciada por la guerra 

civil española y por la posguerra, dirigió su carrera musical en sus inicios hacia el 

ejercito como director de bandas militares (como por otro lado hicieron numerosos 

creadores musicales ya que pocas posibilidades había en el mundo profesional, docente 

o investigador) compatibilizándolo posteriormente con la composición musical en 

general y la composición para cine y series de televisión en particular, colaborando con 

directores tan importantes en su época como Luis García Berlanga, José Antonio Nieves 

Conde, José María Forqué, Agustín Navarro, Marco Ferreri, Ramón Torrado, Jesús 

Fernández Santos, Ricardo Palacios, Fernando Huertas o Alfredo Castellón. Tras su 

retirada del ejército, obtuvo una plaza en el Real Conservatorio Superior de Madrid 

donde llevó a cabo una interesante labor didáctica. 

 

Existen trabajos relacionados con el autor como el realizado por el padre Tena 

(1974) que incluye una extensa biografía personal y un catálogo de sus obras, o la 

Asociación de Compositores Sinfónicos Valencianos (1990) que amplía el catálogo de 

su producción coral, para banda militar, canto y piano o banda sinfónica, siendo el de 

piano un acercamiento muy superficial, sin fechas de publicación o especificación 

alguna respecto a su edición o formato. La Fundación Juan March (2001), institución 

que tiene como objetivo inicial, recopilar la música española de los compositores 

activos desde 1939 recogiendo no sólo partituras, sino también “grabaciones, libretos de 

teatro musical, programas de mano y críticas periodísticas propiciando diversos trabajos 
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de investigación”, en su Biblioteca de música española contemporánea elabora un 

breve catálogo sobre el autor. 

 

Álvarez Argudo (2005) en su trabajo sobre el pianismo valenciano, menciona 

superficialmente una relación de sus obras más importantes de piano entrelazando 

métodos didácticos con obras publicadas y sin publicar. 

 

El excelente estudio sobre la música de Asins Arbó y su relación con la 

cinematografía, de Sanz (2008) indaga profunda y brillantemente su figura, estilo y obra 

en general y sus composiciones cinematográficas en particular, centrándose en la 

relación artística entre Berlanga y Asins Arbó. Elabora un catálogo muy preciso, y 

cotejado fielmente entre diversas fuentes, de toda su producción musical incluyendo un 

detallado orden de sus obras para piano. 

 

  No existe, hasta el momento ningún trabajo exclusivamente sobre la producción 

pianística de este prolífico compositor español de la segunda mitad siglo XX. Por ello, 

el reconocimiento y divulgación de su obra para piano es una tarea pendiente que este 

trabajo va a intentar resolver. Los objetivos que citaremos a continuación, vienen 

expuestos en los tres grandes capítulos que pretenden contextualizar y profundizar en su 

obra para piano, elaborando un catálogo y explicando su obra; realizando un análisis 

formal y armónico de sus obras principales, incluso algunas desde el punto de vista 

didáctico, elaborando unas unidades didácticas, y por último una explicación racional, 

lógica y secuenciada del proceso creativo llevado a cabo para poder interpretar su obra. 

 

 La culminación de este trabajo, son las referencias audiovisuales que se 

incorporan en los anexos: grabación sonora de un doble disco compacto con obras para 

piano; grabación audiovisual de los ensayos y el concierto en directo del concierto para 

piano y orquesta;  grabaciones posteriores diferentes de obras grabadas en el disco, para 

observar su evolución interpretativa, y programas de conciertos que justifican la 

difusión del repertorio entre la comunidad educativa musical y la sociedad en general. 

 

Por ello, este trabajo está dividido en tres grandes capítulos:  
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1. El estudio del músico, su contextualización histórica y la situación socio-cultural en 

la creación musical de la posguerra y épocas posteriores, analizando las tendencias 

estéticas, además de sus aspectos personales.  

 

2. El segundo capítulo, versa sobre el conocimiento de su obra para piano, 

seleccionándola, relacionándola con compositores contemporáneos a él, catalogando 

la misma y analizando musicalmente, y didácticamente, las principales 

composiciones existentes. Incluye, la elaboración de unidades didácticas para cursos 

de diferentes estadios educativos, y valora sus métodos de repentización, 

acompañamiento y bajo cifrado, tan importantes en la formación de un estudiante de 

piano como en su búsqueda posterior de inserción laboral.  

 

Su aportación a la literatura didáctica de estas materias entre los años 1970 y 

1990 supusieron un punto de partida a posteriores autores, que a partir de la publicación 

de la L.O.G.S.E., sobre todo, incrementaron las publicaciones relacionadas con estas 

capacidades necesarias para cualquier pianista y presentes en los planes de estudio 

vigentes, desde entonces,  tanto en los conservatorios profesionales como superiores y 

en las programaciones y guías docentes de la asignatura de piano. 

 

3. En un plano performativo, el tercer capítulo se centra en la explicación del proceso 

seguido para poder llevar a cabo la interpretación de su obra, el montaje de las 

piezas y su posterior aplicación en la escena, centrándome en las obras para piano 

sólo y en el Concierto para piano y orquesta en sol menor, obra compuesta en 1940 

y que fue Mención Honorífica en el Premio Nacional de Música de 1942. Mediante 

la grabación de sus obras en diferentes formatos audiovisuales y la difusión de sus 

obras incluyéndolas en programas de concierto, se persigue el objetivo final de 

difundir y dar a conocer su obra musical para piano. 
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1.2. Justificación 

 

Ante el proyecto recibido, en enero de 2002, por parte de la viuda del 

compositor Asins Arbó, de grabar unas obras del repertorio para piano del mismo, me 

encontré en la paradoja de descubrir que, a pesar de ser un compositor muy conocido en 

géneros musicales como la música incidental de cine o la música para banda, en mi 

instrumento era un total desconocido a nivel curricular y profesional. 

 

Además, la información que iba recibiendo al inicio de este proceso era que no 

había una catalogación completa y profunda de su repertorio para piano. Y, también, 

que la mayoría de sus obras estaban sin editar, sin grabar y por tanto el acceso a esta 

música por parte de los intérpretes y/o los docentes era imposible. Las pocas obras 

editadas estaban prácticamente descatalogadas, y solamente sus piezas de carácter 

didáctico, relacionadas con la repentización y el transporte eran accesibles. 

 

Ante esta situación, tuve la necesidad de descubrir sus obras para piano 

manuscritas, estudiarlas, analizarlas y catalogarlas, para posteriormente difundirlas 

mediante la grabación de ellas y los conciertos en directo. Es, pues, un planteamiento 

interdisciplinar, más allá de los trabajos historicistas, analíticos o musicológicos. 
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1.3. Objetivos 

 

Como he comentado anteriormente, me propongo en este trabajo tres grandes 

objetivos generales, relacionados con otros objetivos más específicos. 

 

1. El primer objetivo general, de carácter musicológico, es recopilar, conocer y 

catalogar sus obras para piano, acudiendo a las fuentes primarias, como son el 

archivo familiar custodiado por su viuda Dª Josefina Cebrián y sus hijos Miguel y Mª 

José Asins Arbó, la Biblioteca Valenciana de Compositores Valencianos ubicada en la 

Hemeroteca Municipal de Valencia, la Biblioteca Valenciana de San Miguel de los 

Reyes, la Biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, la 

Biblioteca de la Asociación Lo Rat Penat en Valencia, el Archivo de la Fundación Juan 

March en Madrid, el catálogo realizado por la Sociedad General de Autores de España y 

el Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, y se puede 

dividir en dos apartados: 

 

1.1. Recopilar y conocer el repertorio pianístico de Miguel Asins Arbó. 

1.2. Catalogar sus obras para piano. 

 

2. El segundo objetivo, de tipo performativo, pretende explicar el proceso de 

selección, estudio e interpretación de las obras, justificando los motivos para la  

selección del repertorio y razonando la metodología empleada en el análisis, estudio, 

memorización e interpretación final, que se refleja en los siguientes objetivos: 

 

2.1. Seleccionar las piezas de piano más representativas del autor. 

2.2. Descubrir la relación musical, estética y pianística con su entorno. 

2.3. Analizar y estudiar las obras. Elaborar unidades didácticas de aplicación en 

el aula. 

2.4. Explicar el proceso creativo o de reinterpretación necesario para la actividad 

performativa. 

 

3. El último gran objetivo, y en mi opinión, el más pragmático y realista a nivel 

social y académico, es el de relacionar la difusión y la publicación de sus obras, para 
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mejorar el acceso a sus partituras y al material sonoro y visual de su producción 

pianística. Las propuestas para alcanzar estos fines son: 

 

3.1. Dar a conocer mediante  grabaciones  y conciertos su música pianística. 

3.2. Divulgar sus obras entre la comunidad educativa mediante la edición de 

alguna de sus obras más importantes. 

3.3. Redescubrir su figura y valorar su personalidad musical aportando nuevos 

datos y hechos pianísticos para la sociedad musical y cultural actual. 
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO: ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

2.1. Reseña de trabajos previos y bibliografía en general 

 

 Como no podría ser de otra forma, para afrontar un trabajo de investigación de 

estas características, ha sido necesario llevar a cabo un trabajo de campo, realizado en 

tres vertientes. En primer lugar buscar trabajos de investigación previos, así como 

artículos y libros publicados relacionados con el autor, su época y su estilo. En segundo 

lugar,  conocer las metodologías existentes en torno a la investigación performativa y en 

tercer lugar, para explicar los procesos de interpretación o de recreación al piano, leer y 

seleccionar una bibliografía especializada en los procesos de lectura, técnica y 

comprensión pianística, con aspectos relacionados con la concentración, la autoescucha 

analítica y crítica, la memoria o la técnica consciente y adecuada al texto, con el fin de 

poder explicar y estructurar el proceso de montaje de una obra y su interpretación 

objetiva y científica. Partiendo de esta base, se realiza una búsqueda general de las tesis 

realizadas sobre el piano, su interpretación performativa, el autor o autores 

contemporáneos  en las siguientes fuentes por la red:  

 

1.  DOCTHESES. Tesis doctorales leídas en las universidades francesas desde 1972. 

2. DISSERTATION ABSTRACTS ON DISC (1989-1999). 

3. TESIUNAM. Tesis de licenciatura y postgrados de 1974-1996 de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

4. UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

5. REDIAL. Tesis europeas sobre América Latina. 

6. TESIS DE LAS SIGUIENTES UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS:  

 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. 

 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES. 

 UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. 

 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 

 UNIVERSIDAD DE GIRONA. 

 UNIVERSIDAD DE BARCELONA. 

 UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 
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 UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 

 UNIVERSIDAD DE ALICANTE. 

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA. 

7. TESEO (MEC) 

 

 Los resultados obtenidos han sido escasos en cuanto a trabajos específicos sobre 

el piano y el autor, si bien es cierto que en los últimos años, investigaciones brillantes y 

una nueva bibliografía han puesto de manifiesto su importancia como compositor de 

música sinfónica para banda y como compositor de música incidental de cine, y aportan 

datos a los temas concretos planteados. En cuanto a trabajos sobre la investigación 

performativa al piano los resultados han sido muy pobres. Si encontramos publicaciones 

sobre otros compositores de piano, algunos de ellos contemporáneos a su producción 

musical, que han supuesto un punto de apoyo en mi investigación (Mira, 2006). 

 

A continuación se muestran las fuentes utilizadas a lo largo de todo el 

planteamiento, desarrollo y conclusiones de esta tesis, entorno a todos a aquellos temas 

que rodean al autor, el piano en su época, su estudio y su interpretación performativa. Es 

decir, aspectos relativos al compositor (históricos), a su entorno sociocultural y musical, 

a la técnica instrumental pianística o al proceso de descripción interpretativa. 

 

Sobre el autor las referencias que se han encontrado son las siguientes: 

 

 Realizando una secuencia cronológica: 

 

 Manuel Valls  Gorina (1962) analiza brevemente la obra de Asins Arbó, en La 

música española después de Manuel de Falla, calificándola de “independencia de 

criterios espirituales en su producción, que se traduce en una ausencia de principios 

estéticos que en definitiva conduce a la “standardización” de sus creaciones en las que 

por despersonalizadas, difícilmente puede reconocerse la mano de su creador”. 

 

Su valoración mejora en cuanto a la producción de música de cine: “Música no 

muy profunda, pero perfecta en la adecuación y correlación entre los temas musicales y 

los instrumentos”. (1962, p.214) 
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Tras este comentario, opina, “Naturalmente no falta en su obra una evidente 

soltura en su confección, pero esta pulcritud de factura no alcanza a conferir interés a 

su total arquitectura”. (1962, p.214) Reseña el Premio Nacional de la Música alcanzado 

por el autor en 1950 y su interesante opus de  cámara y  abundante  producción pianística. 

 

 El crítico Antonio Fernández-Cid (1973) en su obra La música española en el 

siglo XX, publicada por la Fundación March, califica al autor como de “filiación 

artística netamente valenciana”. Además se le califica como un “cultivador 

fundamental de música cinematográfica sin abandonar la sinfónica” (1973, p.132). 

 

 El padre Vicente Javier Tena (1974) realiza la primera catalogación sobre el 

compositor, gracias a una subvención de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 

Valencia. Tras realizar una biografía sobre su figura, recopila algunas de sus obras 

manuscritas, que actualmente están en la Hemeroteca Municipal de Valencia. 

 

Josep Ruvira en su libro Compositores contemporáneos valencianos (1987),  lo 

relaciona con músicos que tienen la “tentación de operar sobre el folklore como 

búsqueda de identidad y como fuente de inspiración artística, al igual que Óscar Esplá, 

Manuel Palau, Vicente Asencio, Matilde Salvador o Vicente Garcés”. Añade 

posteriormente que “tal revisión, por lo general no ha sobrepasado los techos formales 

de lenguajes como el impresionista” (1987, p.10). 

 

Tomás Marco (1988) lo denomina como un músico con “una producción 

ecléctica, en la que se dan cita los nacionalismos regionales y un cierto neoclasicismo 

formal que desemboca en el eclecticismo”. Añade que “su estilo no es por ello muy 

definido y le ha servido tanto en el terreno de la música cinematográfica como en el de 

la creación pura” (1988, p.190). 

  

José Climent (1989), en su estudio Historia de la Música Valenciana, define su 

“obra de corte clásico, con empleo de la armonía moderna, con un carácter más bien 

ecléctico” (1989, pp.136-137). Cita unas cuantas obras importantes además de los 

premios principales otorgados al autor. 
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Eduardo López-Chavarri (1989) realiza en su obra Breviario de Historia de la 

Música Valenciana, una descripción somera de la vida y obra del autor, destacando su 

relación con Valencia, aunque hubiera nacido en Barcelona, y la influencia de Palau en 

su música (1989, p.84). Resalta así mismo, su vinculación con el mundo militar, 

 

En el Catalogo de la Asociación COSICOVA (Compositores Sinfónicos de la 

Comunidad Valenciana) de 1990, aparece una biografía reducida y un escueto catálogo 

de sus obras generales. El apartado pianístico es muy escaso y poco documentado. 

(1990, pp.27-33). Se le califica como un “enamorado de Valencia y de sus tradiciones 

que encuentra sus más nostálgicos y cálidos acentos cuando canta a la terreta”. 

 

En la Historia de la Música de la Comunidad Valenciana coordinada por 

Gonzalo Badenes, Salvador Seguí (1992) relaciona al autor con los principales 

compositores valencianos que han prestado atención al mundo de las bandas de música, 

realizando transcripciones y numerosas obras originales para esa formación. (1992, 

p.476) 

 

La Sociedad  General de Autores de España, en su colección de Catálogos de 

compositores, publica uno sobre Miguel Asins Arbó. Escrito por Acker y Suárez-

Pajares (1995), supone un primer monográfico publicado sobre su obra en general, 

efectuando una catalogación incompleta y superficial, tras una referencia biográfica 

breve y una introducción esquemática sobre las características de su música, sus 

antecedentes y sus influencias. Añade información no sólo bibliográfica, sino también 

referente a la discografía y publicaciones sobre el autor, con ilustraciones gráficas 

interesantes sobre sus obras. La publicación lo enmarca en “el contexto estético de 

aquellas generaciones de músicos españoles que surgieron del magisterio, directo o 

indirecto, de Manuel de Falla, Conrado del Campo, Manuel Palau o  Joaquín 

Zamacois, y bajo la influencia aceptada y asumida de la música moderna que se 

centraba en torno a París (Francia)”. Armónicamente explica que “los principios 

básicos de tonalidad y formalidad son dos características técnicas de la música de 

Asins Arbó y dos premisas de su estética como lo son en la mayoría de los músicos de 

su tiempo y entorno social”. Y en cuanto a la influencia de lo popular en Asins: “el 

apoyo substancial en la música popular como fuente de ideas para la creación es otra 
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consecuencia de la filiación de Asins Arbó a la corriente musical de su tiempo de 

formación” (1995, p.7). 

 

Colón, Infante del Rosal y Lombardo (1997) en Historia y teoría de la música de 

cine, describe la obra del compositor y lo relaciona con los “realizadores inquietos y 

con  películas de acerada y no tan subterránea crítica hacia el régimen” (pp. 88-89). 

 

El Diccionario del cine español dirigido por José Luis Borau (1998), profundiza 

en la obra del autor destacando como utiliza las melodías procedentes del folclore para 

aplicarlas a “la obra sainetera y esperpéntica de Luis García Berlanga y Marco 

Ferreri”. Concretamente explica: “(…) se toma una melodía sencilla extraída del 

folclore o de cualquier volandera cancioncilla popular, se desarrolla de forma austera 

y con ausencia prácticamente total de subtemas y se orquesta a través de una 

inesperada combinación de instrumentos de madera, consiguiéndose así una traducción 

sonora y melódica de la mezquindad y la pobreza vistas a través del prisma del 

sarcasmo (…)”. 

 

Es un trabajo obviamente relacionado con el cine y en nuestro caso con la 

música de cine del compositor, pero aporta datos interesantes y reflexiones dignas de 

destacar, sobre todo en la relación del autor con el folclore, tan presente en toda su obra. 

(1998, p.95) 

 

Salvador Seguí (1998), en su espléndido libro sobre Manuel Palau, destaca a 

Asins Arbó como alumno del maestro Palau de la promoción posterior a la guerra civil, 

junto a José Báguena Soler o María Teresa Oller. (1998,  pp. 61-62) 

 

La Fundación Juan March (2001), institución que tiene como objetivo inicial, 

recopilar la música española de los compositores activos desde 1939 recogiendo no sólo 

partituras,  sino también “grabaciones, libretos de teatro musical, programas de mano y 

críticas periodísticas propiciando diversos trabajos de investigación”, incluye en su 

Biblioteca de música española contemporánea un catálogo con obras del autor. (2001, 

p.64) 
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 Sanz (2002) en su trabajo de investigación de tercer ciclo dentro de las líneas de 

investigación del Departamento de Filosofía (Área de Estética y Teoría de las Artes) de 

la Universidad de Valencia, Miguel Asins Arbó y su música para banda sinfónica, 

aporta una primera aproximación al autor rigurosa, científica y bien documentada. 

Analiza sus características principales estilísticas, centrándose en el apartado de la 

producción musical para banda sinfónica. 

 

En la Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear dirigida por Xosé 

Aviñoa, Cureses (2002) incluye a Asins Arbó en el grupo de compositores del 

panorama de la postguerra valenciana, junto a Báguena Soler, Carlos Palacio, Llácer 

Plá, Manuel Berná, José María Gomar, o María Teresa Oller.  Lo destaca como el más 

importante de este grupo: “El català Asins Arbó està completament integrat a la vida 

musical valenciana i és potser el més significatiu d‟aquest grup, ja que disposa en el 

seu curriculum d‟unna abundant producción instrumental, en especial per a 

agrupacions cambrístiques i de banda (…)”. (2002, pp.236-237) 

  

 Adam Ferrero (2003) en su extensa publicación 1000 músicos valencianos 

describe su biografía, situando su nacimiento erróneamente en Valencia, y una relación 

considerable de sus obras, pero sin resaltar ninguna consideración más sobre su estilo o 

influencias musicales: “Aparte de sus incursiones en el terreno de la pedagogía y la 

dirección musical, Miguel Asins Arbó ha permanecido siempre fiel a su vocación de 

compositor”. Destaca luego, “(…) cultiva con éxito dos especialidades tan distintas, 

como son, por una parte, la música para cine y televisión y por otra música para 

banda, contribuyendo esta última especialidad, a la creación de un repertorio sinfónico 

propio, genuinamente valenciano y español”. (2003, p. 144) 

 

Posteriormente, Sanz (2004)  en su trabajo La obra del compositor Miguel Asins 

Arbó: hacia una catalogación definitiva de su obra, para la revista Nasarre, Revista 

Aragonesa de Musicología de la Institución “Fernando el Católico” de la Excma. 

Diputación de Zaragoza,  proporciona unas fuentes documentales importantes en cuanto 

a la catalogación general de su vasta obra, una extensa y documentada biografía 

cotejada con numerosas investigaciones y sobre todo contrastada con el archivo familiar 

del compositor, custodiado por su viuda y sus hijos, al cual tuve la fortuna de poder 
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acceder en relación al repertorio de piano, para la grabación en 2002 y 2003 del doble 

disco sobre sus obras para piano. 

 

Miguel Álvarez-Argudo en su breve trabajo sobre el pianismo valenciano (los 

compositores y las obras) (2005) explica que  “durante el siglo XX se diferencian dos 

grandes bloques de compositores: 1º 1900-1950 y el 2º 1950-2000. En el primero se 

desarrollan simultáneamente tendencias nacionalistas e impresionistas (…)” 

incluyendo al autor en el primer bloque. 

 

Por último, el propio Sanz (2008) en su tesis doctoral presentada en el 

Departamento de Filosofía de la Universidad de Valencia titulada Miguel Asins Arbó, 

Música y Cinematografía. Análisis músico-visual de sus composiciones en la 

filmografía de Luis García Berlanga muestra un minucioso análisis de la época del 

autor, tanto a nivel sociopolítico como musical, con un profundo estudio del lenguaje 

compositivo del autor, sus influencias y su relación con el mundo de la composición 

para cine y en especial, sobre las películas de Luis García Berlanga. 

 

La vida del autor se ha visto reflejada también en entrevistas y artículos en 

prensa y revistas especializadas, destacando aspectos de su vida musical y laboral.  

 

Las primeras reseñas son sobre  sus resultados académicos, en el periódico El 

Pueblo, con fecha 29 de junio de 1922, se resaltan las capacidades del niño prodigio 

musicalmente. En el Diario de Valencia y en Las Provincias del 12 de julio de 1935 

cuando el autor recibe, tras las oposiciones a premio de las asignaturas que cursa en el 

Conservatorio de Valencia, el Diploma de Primera Clase, de la asignatura de Armonía.  

O en el periódico Jornada, el día 7 de diciembre de 1944, donde recuerda su niñez, su 

etapa de estudiante previa a la guerra, las clases con Manuel Palau al acabar la 

contienda y el aprendizaje que realizó como compositor en esos años de postguerra. 

 

Otras hacen referencia a su producción musical y su estilo. En abril de 1943, la 

revista Ritmo publica un artículo firmado por  Juan B. Thomas sobre “Tres 

compositores valencianos”, o la entrevista realizada al autor en el diario Jornada de 

Valencia el 31 de diciembre de 1943, explicando sus proyectos para la temporada 

siguiente y se le relaciona con los grandes compositores y músicos de la época: Palau, 



Jesús Mº. Gómez Rodríguez 
 

24 

Lamotte de Grignon, López Chavarri, Mir o Garcés.  El propio compositor redactó un 

artículo escrito en la revista Ritmo en abril de 1946, titulado En torno a un estreno 

retardado. El sueño de Geroncio de Elgar. Una extensa referencia aparece en una 

entrevista el domingo 22 de julio de 1979, en Las Provincias, abarcando temas sobre su 

infancia, sus estudios, su vida militar, su relación con el mundo del cine, su amor a 

Valencia, sus gustos musicales o culturales, y otros aspectos personales y laborales.  

 

El 8 de mayo de 1979 ingresa como Académico correspondiente en la Academia 

de San Carlos de Valencia.  En la Academia, realizará varias ponencias y conferencias, 

como Experiencias de mi vida musical, el 14 de marzo de 1980, Manuel Palau, creador 

de la moderna escuela valenciana de Composición, el 23 de marzo de 1993, o la 

disertación con motivo de la presentación de un concierto inédito suyo, para voz y 

piano, interpretados en sesión pública de 11 de junio de 1996, todas ellas reflejadas en 

la Revista del Archivo de Arte Valenciano de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Carlos. 

 

 Sobre compositores españoles para piano, contemporáneos a Asins Arbó o 

que influyen en su obra. 

 

 Existen numerosos estudios y publicaciones sobre la obra para piano de 

compositores nacionales. El piano es un instrumento que ha sido utilizado por la 

mayoría de autores para su creación artística, tiene un seguimiento en la crítica musical 

española y mantiene una amplia población docente a su alrededor que en los últimos 

años, han sabido investigar sobre sus autores más destacados y otros más locales que 

habían caído en el olvido. Es de resaltar algunos trabajos como: 

 

Linton Elzie Powell (1974), publica un interesante estudio sobre la obra de piano 

de Turina, The piano music of Joaquín Turina, en The University of North Carolina. 

 

Ryland (1984), expone en The piano Sonatas of Joaquín Turina, Graduate 

School of Maryland, un acercamiento exclusive  a esa forma musical en particular y al 

lenguaje del maestro sevillano en general. 
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Los extensos trabajos  analíticos publicados por Antonio Iglesias sobre la obra 

para piano de “nuestros más importantes compositores españoles”  como,  Federico 

Mompou su obra para piano (1976), en torno a Las obras para piano y orquesta de 

Óscar Esplá, Joaquín Rodrigo, Rodolfo Halffter, Manuel de Falla, Isaac Albéniz y 

Joaquín Turina (1994), la reedición en 2001 sobre Falla y su obra pianística, o las 

recientes ediciones sobre la Iberia de Albéniz (2013) o La obra para piano de Joaquín 

Rodrigo (2013), muestran el camino emprendido por el célebre pianista y musicólogo, 

para catalogar y analizar formal y estéticamente, las obras de los maestros del piano 

español del siglo XX, ayudando a los intérpretes a comprender mejor la música que 

deben transmitir. Especialmente ligados a Asins Arbó,  son los casos de Joaquín 

Rodrigo o Esplá. 

 

Bendell (1988) saca conclusiones interesantes sobre la obra pianística de 

Mompou, en Federico Mompou, an analitical and stylistic study of the Canciones y 

danzas for piano. 

 

Estelrich (1995) en su estudio: Jaume Mas Porcel. Integral de l‟obra per a 

piano, recupera las obras pianísticas del autor mallorquín íntimamente relacionado con 

el Conservatorio de Alicante y contemporáneo de  Asins Arbó en el tiempo, publicando 

una catalogación, edición y grabación de sus obras, así como un análisis de sus 

partituras y reseñas biográficas significativas. 

 

Andrés Viergé (1996), estudia una de las figuras más representativas de la 

Generación del 27, incluida su obra para piano, que además no sufrió el exilio y que 

coexistió con las corrientes nacionalistas o vanguardistas de la segunda mitad del siglo 

XX en España, en Vida y obra de Fernando Remacha Villar (1898-1984). 

 

Soria (2000) indaga en las relaciones musicales de Turina y el modernismo en su 

tesis publicada en la Universidad de Valencia: Joaquín Turina. Aportaciones estéticas 

al modernismo musical español. Su obra para piano. Aporta numerosos datos y 

conclusiones para esta investigación, al ser Turina uno de los antecedentes cercanos 

tanto en el tiempo como en su estética y su lenguaje a Asins Arbó. 
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Martínez Burgos (2004) analiza el lenguaje armónico y la técnica compositiva 

de Albéniz, profundizando en sus partituras desde el punto de vista filológico en su tesis 

Isaac Albéniz: la armonía de las composiciones de madurez para piano sólo como 

síntesis de procesos tonales y modales, estableciendo unas pautas y unos modelos de 

influencia en posteriores autores españoles del siglo XX, que afectan a la interpretación 

pianística. 

 

Bartomeu Jaume, en su tesis La música para piano de Joan María Thomas 

(2005), Universidad de Valencia, analiza las obras de este compositor balear, profundiza 

en su lenguaje y explica las relaciones musicales, sociales y culturales, entre autores 

mallorquines y levantinos. 

 

González Arráez, (2005), analiza en La creación musical de Óscar Esplá, sus 

diferentes opciones estéticas como el nacionalismo, el neoclasicismo y su actitud ante 

las vanguardias de los años 1950 y 1960, relacionadas también con el piano. 

 

Coronas (2009), en su exhaustivo estudio La obra pianística de Antón García 

Abril: un paradigma de comunicación musical (Universidad de Málaga), presenta una 

catalogación detallada, obras analizadas y una contextualización pianística precisa del 

famoso compositor, contemporáneo de Asins Arbó y compañero de producción musical 

cinematográfica. 

 

Torres Clemente, demuestra como el piano es el referente en la trayectoria 

musical de Falla, en su trabajo titulado Manuel de Falla (2009). 

 

Bernaldo de Quirós (2013) estudia en su tesis La obra para piano de Antonio 

José dentro del contexto de la Edad de Plata, las creaciones pianísticas de este 

compositor de la Generación del 27, realizando una catalogación y un análisis de su 

repertorio pianístico y observando la relación con el folclore español y la preocupación 

de los músicos de la primera parte del siglo XX,  por recuperar  canciones y danzas 

populares llevándolas al piano, aspecto clave en la producción musical de Miguel Asins 

Arbó. 
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 Curbelo (2013) recorre la obra para piano del autor canario Teobaldo Power 

destacando las interrelaciones entre distintos compositores nacionales, sus lenguajes y 

estéticas. 

 

 Sobre compositores valencianos contemporáneos de Asins Arbó con obras 

para piano, o aspectos pianísticos relacionados con la época del autor, las 

referencias han sido: 

 

Seguí (1994) muestra la relevancia artística de la obra creativa de Palau, su 

posicionamiento estético en su entorno musical y su trayectoria musical, en La praxis 

armónica-contrapuntística en la obra de Manuel Palau. Vida y obra del músico 

valenciano. 

 

Martin Colinet (2004) analiza la obra para piano del compositor valenciano y 

contemporáneo de Asins Arbó, Joaquín Rodrigo, en su tesis La música pianística de 

Joaquín Rodrigo. 

 

 Montesinos (2004) en su Análisis musical de la obra para piano de Vicente 

Asencio, estudia los procedimientos técnicos compositivos, extrayendo conclusiones 

académicas y analizando la estética nacionalista valenciana del autor, al describir su 

lenguaje armónico y estructural y las influencias recibidas. 

 

 Blanes (2005), realiza una tesis en la Universitat Politècnica de València 

titulada, La obra pianística de Amando Blanquer, profundizando en la producción 

pianística del compositor alcoyano alumno también de Palau, profesor de Armonía 

durante muchos años en el Conservatorio Superior de Valencia y muy relacionado en 

sus orígenes con Asins,  mediante la catalogación de sus obras en general y de piano en 

particular y un análisis estético formal minucioso de su producción pianística.  

 

Galiano (2005) publica un estudio sobre el compositor José Báguena Soler, 

catalogando su obra y describiendo la evolución de un compositor paralelo a Miguel 

Asins Arbó y su contextualización. 
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 Alvarez Argudo (2005) en su obra sobre el pianismo valenciano Aplicación 

pedagógica de la obra valenciana para piano distribuye las obras de los principales 

compositores valencianos en cursos o grados académicos concretos, detallando todas 

sus dificultades de aprendizaje. 

 

 Victoria Alemany (2007) publica una tesis doctoral sobre la Metodología de la 

técnica pianística y su pedagogía en Valencia, 1879-1916, que si bien es anterior a la 

producción del autor investigado, sienta las bases de la enseñanza pianística en la 

Valencia de finales de siglo XIX e inicios del siglo XX, es decir los antecedentes 

pianísticos de Asins y analiza la técnica utilizada en ese periodo por los principales 

docentes e intérpretes valencianos. 

 

 Nieto (2010) investiga la obra de piano de  Llácer Plá, compositor valenciano 

perteneciente a una generación ligeramente posterior a la de Asins Arbó, en su trabajo 

de tesis: Francisco Llácer Plá.  Su obra pianística: un piano sugerente, catalogando las 

obras y estableciendo nexos de unión entre autores españoles y valencianos, 

relacionados por su estética común. 

 

 Sobre la investigación performativa: 

 

Herrero (2008) en su trabajo autoetnográfico sobre el canto de las minas, 

ÁCUEO, del estudio del cante minero a la investigación basada en la práctica, trabajo 

autoetnográfico, realiza una investigación centrada en la narración de un proceso 

compositivo. 

 

Ruiz de Gama (2009), profundiza en la obra para piano de Mompou y en su 

aplicación práctica en el instrumento en su tesis presentada en la University of 

Cincinnati (E.E.U.U.), College-Conservatory of Music: Federico Mompou and the 

piano: a Performer‟s Guide. 

 

Stéphanos Thomopoulos, es el primer pianista que realizó un Doctorado en 

Interpretación, en el Conservatoire National Superieur de Musique de Paris, basando su 

tesis, en la interpretación de la obra de Xenakis al piano (2013). La creación se llamó 



Capítulo 2. Marco Teórico: Estado de la Cuestión 

 29 

Performing Xenakis (Prendagon Press) y contó con personalidades del mundo de la 

cultura como Milan Kundera, Michel Tabachnik o Irvine Arditti. 

 

Carles Magraner (2011), en su Trabajo Fin de Máster en la Universitat 

Politècnica de València Niveles de coherencia musical entre la experiencia y la nueva 

propuesta interpretativa: Autoetnografía artística del proceso de montaje y primeros 

conciertos de mi versión de las ensaladas de Mateo Flecha (La Justa y la Viuda) y de 

Bartolomé Cáceres (La Trulla y la Negrina)  reflexiona sobre el modelo de estudio y 

preparación de las obras, a qué tipo de fuentes acudir, cómo realizar el análisis musical, 

qué modelo de técnica musical se sigue en el estilo investigado (Renacimiento), qué 

puesta en escena, qué tipo de herramientas usa o la descripción del proceso de ensayos y 

conciertos, elaborando unas conclusiones finales. 

 

Más cercano en el tiempo, Mayans  Aparicio (2015) realiza una investigación 

muy interesante sobre El silbo gomero como elemento para la creación musical: una 

propuesta performativa, donde explica el proceso de documentación de todas las fases 

creativo-compositivas, de tal manera que cualquier idea conceptual y musical, sus 

variaciones y transformaciones o la adquisición de nuevos elementos se han reflejado 

mediante documentos de texto, documentos musicales y grabaciones audiovisuales. 

 

Moltó (2015) desarrolla un modelo para la investigación artística referente a la 

interpretación del piano en las enseñanzas superiores artísticas. Esta herramienta se 

denominada “análisis del intérprete” y pretende construir con su tesis un “marco 

epistemológico” para la investigación artística: 

 

“La partitura es sólo un principio, un mapa. Deja infinitos huecos donde el 

intérprete puede actuar, de modo que hay tantas versiones como intérpretes se 

acercan a una obra. Nunca se llega a conocer su versión ideal, sino que 

conocemos multitud de destellos de la misma”, (2015). 
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En cuanto al aprendizaje y los principios didácticos en general y modos de estudio 

o factores y elementos que participan del conocimiento musical aplicado al piano:  

Martín, P. (1993) define las Unidades Didácticas como una unidad de trabajo 

que hay que considerar como una hipótesis que plantea una particular manera de 

entender y relacionar los elementos básicos del currículum. 

Castejón (1997) analiza las condiciones que favorecen el aprendizaje, mediante 

el análisis de los elementos que intervienen en la instrucción general. 

 

Molina (1998) antiguo compañero docente de Asins Arbó, realiza una visión 

histórica sobre la improvisación y una propuesta didáctica basada en la improvisación 

como sistema metodológico. 

 

Sampascual (2001) y Palacios de Sans (1998) realizan unas reflexiones en torno 

a los principios didácticos de la enseñanza. 

 

Bernal (2004), valora las Estrategias de Innovación Didáctica para el desarrollo 

de la creatividad en la interpretación pianística, aportando un elemento nuevo muy 

interesante como es la aplicación de la creatividad en la enseñanza y en la 

interpretación. 

 

Dellordine (2004) propone que el profesorado debe desarrollar en su alumnado 

la capacidad de reflexionar críticamente sobre sus propios hechos, y por tanto, sobre su 

propio aprendizaje y aplicación posterior. 

 

Jorquera (2004) afirma que el método empleado en la actualidad en la enseñanza 

musical instrumental, sigue siendo el tradicional, aunque introduciendo algunos matices 

de innovación respecto de sus orígenes y propone un modelo activo del aprendizaje. 

 

Chuang (2008) define los fundamentos del estudio del piano, con un recorrido 

por los principales elementos que participan en el estudio. 
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Cuartero (2010) enfatiza sobre los tipos de memoria necesarios, aptitudes, y 

estrategias en el proceso de memorización de obras pianísticas.  

 

García Picó (2013), ahonda en su tesis sobre La extensión académica y los 

procesos formativos en el Conservatorio. Guillermo Tomás: propuesta de una 

estrategia pedagógica, la maestría en Procesos Formativos de la Enseñanza de las 

Artes, especialmente en la música,  y como intervenir en el proceso formativo de los 

alumnos para un resultado mejor en el escenario. 

 

 

2.2. Biografía 

 

Miguel Asíns Arbó nace en Barcelona el 21 de enero de 1916. Hijo de los 

valencianos  Miguel Asíns Hernández, natural de Catarroja (Valencia) y Francisca Arbó 

Arnau,  de Benicarló (Castellón). 

  

Su nacimiento en Barcelona se puede considerar circunstancial ya que su padre, 

funcionario del Cuerpo de Policía como inspector de vigilancia, fue destinado a 

Barcelona en 1915, con el consiguiente traslado familiar.  La familia regresó a Valencia 

en 1920, debido a un nuevo traslado de su padre,  viviendo en el número 37 de la calle 

Torno de Hospital. Por ello “su origen familiar y formación son netamente 

valencianos” (Tena, 1974). 

 

Su padre, gran melómano (incluso había compuesto algunos cuplés) había 

determinado que Miguel fuera músico, por lo que, previamente, había adquirido un 

piano antes de su nacimiento. Interesado en su educación musical, observó pronto las 

condiciones musicales extraordinarias de su hijo,  componiéndole una obra titulada 

Miguelín, vals para piano, que el niño tocaba con tres años.  Sobre su padre opina el 

autor (1979): “Mi padre, antes de nacer yo había comprado su piano; este detalle basta 

para definirlo, (…)”. 

 

Inició sus estudios en el Conservatorio de Valencia, donde realizó toda su 

carrera, teniendo como profesores a: D. Amancio Amorós (de Solfeo),  D. Benjamín 

Lapiedra, con quien comenzó a estudiar violín y  con  D. José Bellver Cortés y D. 
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Emilio Fornet, con quienes estudió piano. Al respecto comenta Asins Arbó (1979): “soy 

nacido en Barcelona, aunque me considero valenciano; a los cuatro años ya estaba 

matriculado en el Conservatorio”. 

 

Diversas reseñas de prensa muestran los avances extraordinarios del niño. En el 

diario El Pueblo del 29 de junio de 1922 aparece un artículo titulado: 

 

“ Un músico precoz: En el examen libre verificado este año en el Conservatorio 

de Música de esta capital, ha aprobado el segundo curso de solfeo el niño de 

seis años Miguelín Asíns Arbó, hijo del funcionario de Vigilancia don Miguel 

Asíns, profesor a su vez de tan admirable precocidad. Lo que nos complace 

hacer público para que sirva de estímulo general”. 

 

 O en la revista Mundo Gráfico de 11 de julio de 1923: “Miguelito Asins Arbó. 

Hijo del funcionario Sr. Asins, que a los siete años ha terminado los estudios de solfeo y 

el primer año de piano con notas de sobresaliente”. 

 

Como estudiante de violín formó parte de la Orquesta de Conservatorio 

coincidiendo con los también estudiantes de violín Abel Mus y Pascual Camps, quienes 

posteriormente serán intérpretes de sus obras. Mus estrenaría junto a su hermana Enna 

Mus, su Himno a la noche el 14 de abril de 1944 en la Sociedad Filarmónica de 

Valencia y el Cuarteto de cuerda junto a los miembros del Cuarteto de Valencia (Abel 

Mus, José Moret, José Cebrián y Rafael Sorní) el 15 de noviembre de 1944 en la Casa 

de los Obreros de Valencia. (Gil Gimeno, 2007, p.237). 

 

Posteriormente los profesores que le influenciaron en sus inicios compositivos 

fueron D. Pedro Sosa en  Armonía, D. Jacinto R. Manzanares en Contrapunto y Fuga y 

sobre todo D. Manuel Palau en Folklore y Composición. 

 

En una entrevista publicada en el periódico Jornada, el 7 de diciembre de 1944, 

el compositor recuerda esta etapa inicial:  

 

“(…) Sólo encuentro algún placer en la armonía y en improvisar al piano. Ya 

entonces empiezo a emborronar papeles…Cursados lo estudios de piano y 
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violín, me entrego a la composición con mayor gozo. Y empiezo a escribir 

música en abundancia; escribir, para mí, es tan necesario como el respirar 

(…)”. 

 

Su primera obra compuesta data de 1930 ¡Viva Madrid! chotis para piano. En 

1935  fue premio extraordinario en la asignatura de Armonía, obteniendo el Diploma de 

1ª clase. 

 

El drama de la Guerra Civil española fue un paréntesis obligado en sus estudios. 

Es llamado a filas en 1937, participando en dicha guerra en el Frente de Teruel, como 

soldado de artillería en el bando republicano. Tras acabar la guerra, en el curso 1939-40 

retoma sus estudios musicales finalizando con premio extraordinario los cursos de 

composición que le faltaban en 1941 bajo la tutela de Manuel Palau, “con el cual 

mantendría una larga y entrañable amistad” (Sanz, 2009, p.41). 

 

Tal y como relata el propio compositor en el artículo publicado la Revista del 

Archivo de Arte Valenciano, Real Academia de Bellas Artes, Año L, Valencia, 1993, 

pp.196-197: 

 

“En el año 1939, volví al viejo Conservatorio valenciano de la plaza de San 

Esteban, para concluir mis estudios musicales interrumpidos por la guerra. Me 

quedaban los dos últimos cursos de Composición dedicados, principalmente, a 

la práctica de las formas sinfónicas y la orquestación. Se trataba de las 

materias quizá más importantes de la carrera. Por ello fue una gran suerte para 

mí que precisamente a partir de aquel curso 1939-40, se hiciese cargo de la 

cátedra D. Manuel Palau Boix, cuya creciente fama estaba respaldada por un 

importante número de obras…”. 

 

En estos años comienza su carrera creativa. Pertenecen a esta primera época 

obras como: Dos cançons patriótiques per a infants (1939) para voz y piano, (Premio de 

Música en los Jocs Florals de la Sociedad Lo Rat Penat de Valencia), Mona (1939) para 

piano, Mártires de Torrent (1940), (Premio del Ayuntamiento de Torrente), Seis 

canciones españolas amorosas (1940), el Concierto para piano en Sol menor (1940) 

compuesta para el Premio de Composición del Conservatorio y con la que conseguiría 
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la Mención de Honor en el Concurso Nacional de 1942 o Pinceladas campestres para 

piano (1941). 

 

 En 1942 compone las Doce canciones infantiles sobre textos de Juan Lacomba 

para voz y piano y la canción Yo bien sé, mención honorífica en el Concurso Nacional 

de Canciones del Frente de Juventudes. 

 

En 1943, año en el que ganó el Premio Nacional de composición José Moreno 

Gans, repetiría mención honorífica con su Sonata en mi menor para violín y piano, 

compartiendo la mención con Manuel Palau. El 5 de abril de 1945, el Cuarteto de 

Valencia interpreta, en Radio Mediterráneo, movimientos de los Cuartetos de M. Asins 

Arbó, E. López Chavarri y Manuel Palau (Gil Gimeno, 2007, p.231). 

 

En 1944, ingresa mediante oposición en el Cuerpo de Directores de Músicas 

Militares del Ejército de Tierra,  y es destinado al regimiento de Infantería “Español 18” 

de la guarnición de Bétera (Tena, 1974). Sobre el trabajo confiesa Asins Arbó (1979), 

“como todo español pasé mis penurias. No estuvo mal, en 1944 obtenía el número uno 

en las oposiciones que se convocaron en el ejercito (…)”. Este hecho no cambia su 

trayectoria vocacional de compositor, sino más bien la intensifica, con dedicación, casi 

absoluta, al género sinfónico. 

 

Respecto a las bandas militares, en esa época, comenta Ferriz, (2004, p.102) 

 

“(…) fueron muchos los excelentes instrumentistas de viento y percusión que 

proliferaron al auge que tomaron las bandas militares, también los 

compositores y directores tuvieron ahí una oportunidad para desarrollar sus 

condiciones musicales sin agobios económicos. Ahí están Frühbeck de Burgos, 

Pedro Pírfano, Asins Arbó, Manuel Galduf  y muchos más”. 

 

De este periodo son destacables obras como: Leyenda para orquesta de cuerda de 

1946, las Seis canciones populares españolas de 1947, la Obertura al Cantar de los 

Cantares de 1948, Capricho para orquesta y Dos melodías levantinas de 1949, Cuatro 

danzas españolas de 1950, arreglo del original para piano,  Seis canciones españolas de 

1950 o las Seis nanas de 1952. 
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En cuanto a su producción pianística resaltan piezas como: la Suite 

Ampurdanesa de 1946, las Tres Danzas Españolas  de 1948 o Ensueño Vals de 1949, 

obra dedicada a su futura esposa Mª Josefa Cebrián Collado. Escribe un artículo en el 

mes de abril de 1946 en la revista Ritmo de Madrid titulado “En torno a un estreno 

retardado: El sueño de Geroncio, de Elgar”. 

 

Es ascendido a Capitán Director Músico el año 1947, continuando con su 

actividad como compositor. Son años de intenso trabajo ejercitando sus diversas facetas 

como músico y que se verán recompensadas con importantes premios que potenciarán 

su carrera compositiva: en 1948 obtiene el Premio Eduardo Aunós, convocado por el 

Círculo de Bellas Artes de Madrid (Sanz, 2002, p.436). 

 

En 1950, obtiene el Premio Nacional de Música con las Seis canciones 

españolas, para voz y piano, sobre textos de Antonio Machado. Uniendo su nombre a la 

pléyade de compositores de la región valenciana que habían conseguido este importante 

premio: Óscar Esplá, Manuel Palau, José Moreno Gans o Joaquín Rodrigo. 

 

El 6 de julio de 1951 contrae matrimonio con Dña. Mª Josefa Cebrián Collado, 

nacida en Ontur (Albacete) a quien había conocido en 1948. Tendrán dos hijos Miguel,  

nacido en 1952 y María José, en 1957. En un comunicado (2015), su hijo Miguel 

recuerda a su padre “como un hombre que conservó intacta su infancia. Nunca dejó de 

ser niño, en ciertos aspectos y fue un creador desde el hogar familiar”. 

 

Dª Mª Josefa, había estudiado las carreras de solfeo, armonía y piano en el 

Conservatorio de Valencia y formaba parte del Orfeón Universitario de Valencia, más 

tarde, obtuvo la licenciatura en Filosofía y Letras  por la Universidad de Valencia y ha 

sido el “alma mater” de la producción musical de su marido. Y siempre ha procurado 

ordenar, proteger, difundir y preservar el legado del compositor, ya que en palabras de 

ella misma: “Miguel nunca se preocupaba de  editar sus obras, o de ir a Autores o de 

hacer copias, era yo la que me encargaba de todo eso. Él, estaba siempre 

componiendo, era lo que más le gustaba, más que dirigir” (Comunicado, febrero de 

2007). 
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En 1954, consigue el Premio Ciudad de Barcelona con el poema sinfónico 

Alvargonzález, estrenado, en el Palau de la Música de Barcelona, el seis de marzo de 

1955, bajo la dirección de Eduardo Toldrá. Sus obras, ya habían sido estrenadas por  

grandes directores españoles de la época. Leyenda (1946)  con Ricardo Lamotte de 

Griñón  y Dos melodías levantinas (1949) con el célebre Ataulfo Argenta (1913-1958), 

titular de la Orquesta Nacional de España desde 1947, al sustituir a Bartolomé Pérez 

Casas. 

 

Ese mismo año (1947) compone su primera partitura para el cine: Rebeldía, 

película dirigida por José Antonio Nieves Conde. Como explica Sanz (2009, p.45): “el 

cine se convertirá en uno de los campos en los que más desarrollará su actividad 

creadora, componiendo a lo largo de su vida más de cuarenta bandas sonoras”. 

 

Otras bandas sonoras de música para cine compuestas en esta etapa son: La 

ciudad perdida, La gata y Los peces rojos (1955) y La espera y Todos somos 

necesarios (1956). Sobre Madrid y el cine explica Asins  (1979): “Como todos los 

artistas que buscaban un amplio horizonte, en 1958, y con bastante pena, tuve que 

decidir establecerme en la capital. Me habían propuesto hacer la banda sonora de una 

película y descubrí un nuevo camino en la composición”. 

 

Tal y comenta Suárez-Pajares (1995, p.9): “Asins Arbó concentraría la mayor 

parte de sus esfuerzos en la composición de música para bandas, coros y películas, 

alejándose paulatinamente del ambiente y los tortuosos cauces de la creación 

sinfónica”. 

 

En cuanto a su carrera militar, en 1958 se traslada a Madrid como Director 

Músico, ascendiendo en 1961 a Comandante Director Músico. Asins Arbó recuerda 

(1979): “Cuando fui a Madrid ocupé la plaza vacante de la dirección de la banda 

militar del regimiento de infantería Leon 38”. 

 

 En 1962 es destinado a la Banda del Regimiento de Zapadores de Madrid nº1 y 

en 1964 recibe el encargo del Excmo. General de la Primera Región Militar de 

componer una obra para conmemorar el XXV Aniversario del Desfile de la Victoria 
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(1939-1964). El resultado son las Canciones de guerra y paz (1964), mosaico de la 

lírica popular de España (Acker y Suárez-Pajares, 1995, p.61).  

 

Un nuevo destino militar le espera, incorporándose en 1966 a la Banda del 

Regimiento de Infantería Inmemorial nº1. Con esta formación participó en las exequias 

del general Franco en el Valle de los Caídos. Sus marchas militares forman parte de 

acontecimientos clave de la Historia reciente  de España: su obra Saeta militar (1968) 

fue interpretada en el funeral del presidente del consejo de ministros asesinado por ETA 

en 1973, el almirante Carrero Blanco y en la proclamación de Juan Carlos I como Rey 

de España en 1975 la obra Plaza de la Armería (1959) (Súarez-Pajares, 1995).  

 

Es autor de numerosas composiciones para el quehacer militar, como la suite 

Dia militar colección de toques para banda y música (1960), así como marchas y toques 

que forman parte de la colección discográfica Antología de la Música Militar de España 

(1995) (COSICOVA, 1990, p.27). 

 

Su carrera militar recibe también diversos premios: en 1966 recibe la Cruz de 

San Hermenegildo, en 1976 la Cruz del Mérito Militar de Primera Clase y por su 

marcha militar dedicada a su padre, España (1981), el Premio Ejército en el año1981. 

 

En 1967 compone la suite Diego de Acevedo. “Esta obra supondrá un gran éxito 

y será rápidamente incorporada al repertorio de las Sociedades Musicales” (Sanz 

2002, p.437) iniciando un periodo de composición de obras complejas para banda, Mare 

Nostrum (1976) o A la lluna de Valencia (1979), con una concepción totalmente 

sinfónica y contribuyendo a la creación de un repertorio sinfónico propio, genuinamente 

valenciano y español. Sobre sus preferencias musicales, especifica el compositor 

(1979): “(…) lo que más me gusta de mi obra es la música sinfónica y en especial el 

concierto para piano y Alvargonzález”. 

 

Por otro lado, la relación del compositor con el mundo televisivo es una 

constante a partir de los años 60: Escuela de matrimonios (1966), España siglo XX 

(1970-71), Sombras de ayer (1979), Dalí (1980), Memorias de España (1983) o España 

en guerra (1983-86) son buena muestra de ello.  
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También, colaborando en documentales como: Vida de Francisco Franco 

(1960), Un techo para la paz (1964), Un río cambia de cauce (1969), Equipos 

industriales (1980) o María Zambrano (1991). 

 

En palabras del Padre Tena (1974): 

 

“Siente un especial cariño por una medalla de oro, que figura en su estudio 

junto a algunos diplomas importantes, en la que hay grabado V Olimpiada 

Internacional del Humor. I Premio Festival de la Canción Humorística, medalla 

que le fue concedida en 1970 por su canción valenciana El ninot”. 

 

 Sus obras para banda sinfónica son reconocidas y premiadas: en 1973 recibe el 

Premio Maestro Villa, por su composición Viejos aires de la vieja España premio que 

repetirá en 1982 con la obertura LLevant  y en 1994 con la Suite sinfónica homenaje a 

los maestros del género chico Los Madriles. 

 

Para Suárez-Pajares (1995, p.8): “Asíns Arbó concentraría la mayor parte de sus 

esfuerzos en la composición de música para bandas, coros y películas, alejándose 

paulatinamente del ambiente y los tortuosos cauces de la creación sinfónica”. 

 

En 1974 es becado por la Fundación Juan March de Madrid, entidad constituida 

en 1955 cuyos principales objetivos musicales eran conceder becas y ayudas con el 

objetivo de favorecer la actividad musical, tanto en su vertiente de creación, como en la 

investigación o la interpretación, para la composición de una obra sinfónica.  En el 

Anuario de la Fundación March  (1974, p.61) puede leerse:  

 

“Nace en Barcelona en 1916. Titulado en Armonía y Composición por el 

Conservatorio Superior de Música de Valencia. Profesor de Música, 

Compositor y Director de Orquesta Militar. Ha sido galardonado con el Premio 

Nacional de Música de la Dirección General de Bellas Artes en 1950”. 

 

Fruto de esta beca surge la obra Don Quijote en el Toboso, de 1975, para gran 

orquesta sinfónica. No menos importante es su obra Mare Nostrum (1976) premio del 

Instituto de Estudios Alicantinos de la Diputación de Alicante, que fue obra obligada en 
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la Sección Especial “A” del Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de 

Valencia en 1981. 

 

En 1976, se retira del Ejército con la graduación máxima, entonces de 

comandante, incorporándose como catedrático de acompañamiento al  Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid, como profesor de las asignaturas de 

Repentización, Transposición y Bajo Cifrado, hasta el año 1985.  

 

Fruto de esta labor pedagógica y en colaboración con otros grandes profesores 

como Emilio Molina Fernández o Camilo Williart Fabri, escribe numerosos tratados y 

ejercicios para el estudio y la realización del bajo cifrado barroco, la teoría y práctica 

del bajo cifrado y la repentización y el transporte al piano, que sirvieron para reforzar la 

bibliografía y la metodología de una importante materia en la formación de los 

estudiantes de música en general y de piano en particular. 

 

 Son significativos, Piano fácil ejercicios para la repentización y el transporte al 

piano (U.M.E. Madrid, 1978) 101 ejercicios de repentización y el transporte al piano 

(Real Musical, Madrid 1980)   Bajo Cifrado (en colaboración con E. Molina y C. 

Williart, U. M. E. Madrid, 1984) Teoría y práctica del Bajo Cifrado (Real Musical, 

Madrid 1985) Bajo Cifrado barroco (en colaboración con E. Molina y C. Williart, 

U.M.E. 1985) o El acompañamiento de la melodía y su repentización al piano (en 

colaboración con E. Molina y C. Williart, Real Musical, Madrid 1988).  

 

Estos métodos se usaron a partir de esa década de los 80 y se programaron 

especialmente en los conservatorios y escuelas de música a partir de la entrada en vigor 

de la LOGSE en 1990. (Ley Orgánica General del Sistema Educativo de 3 de octubre de 

1990).  

 

El 8 de mayo de 1979 ingresa como Académico correspondiente en la Academia 

de San Carlos de Valencia, colaborando con otros músicos académicos como fueron 

Báguena Soler, Leon Tello, López Chavarri o Salvador Seguí.  Su nombramiento es 

citado por Taulet (1979, p. 138): “Asimismo, han sido nombrados Académicos 

correspondientes los ilustrísimos señores don José Manuel Pita Andrade, director del 
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Museo del Prado, y don Joaquín Pérez Villanueva, catedrático; así como don Enrique 

Segura Iglesias y don Miguel Asins Arbó (…)”. 

 

En este marco escribirá diversas disertaciones y conferencias, como 

Experiencias de mi vida musical, el 14 de marzo de 1980, Manuel Palau, creador de la 

moderna escuela valenciana de Composición, el 23 de marzo de 1993, o la disertación 

con motivo de la presentación de un concierto inédito suyo, para voz y piano, 

interpretados en sesión publica de 11 de junio de 1996. Igualmente estrenará algunas de 

sus composiciones: Cançonetes de Agredols o Canciones para el recuerdo. Cabe 

destacar también sus trabajos de recuperación del patrimonio musical valenciano con la 

publicación de Dos Cancioneros Valencianos, Cancionero popular de la Valencia de 

los años 20 (1987) y Cançons velles musiques novelles. Cancionero Valenciano. 

(1989). 

 

 

Paralelamente, sus obras siguen cosechando premios: 

- En 1979 recibe el Premio Valencia, de la Diputación Provincial de Valencia, 

por la Suite Sinfónica para gran banda A la lluna de Valencia. 

- Premio de Composición Manuel Parada en el Certamen Internacional de 

Habaneras de Torrevieja de 1980, por la habanera Marinero, para coro 

mixto a “capella”, que fue obra obligada en el Certamen del año1981. 

- Premio de los Jocs Florals de la Sociedad Lo Rat Penat de Valencia por la 

obra Dos cançons de Nadal para coro mixto a capella en 1982. 

- Premio en el I Concurso Nacional José Manuel Izquierdo por Cancionera 

valenciana, estrenada en la Sociedad Musical el Micalet de Valencia por la 

Banda Municipal de Valencia, dirigida por el propio Asins Arbó, el 2 de 

diciembre de 1982. 

- Premio Especial en el Certamen de Música Cinematográfica de Berlín el 

año 1988, por la banda sonora de la película Las gallinas de Cervantes 

(1987) del director Alfredo Castellón y fue elegido miembro de la Academia 

de las Ciencias y de las Artes Cinematográficas de España 

- En 1990, recibe el Premio de Música para Gran Banda de la Sociedad 

General de Autores de España, (SGAE) por el poema sinfónico La noche de 
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San Juan que fue obra obligada de la Sección Especial A del Certamen 

Internacional de Bandas Ciudad de Valencia.  

- En 1991, es galardonado con la Llama Rotaria por el Rotary Club de 

Valencia. 

 

La Consellería de Cultura, Eduación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, le 

encarga una obra para el Certamen Internacional de Bandas Ciudad de Valencia en 

1986. Fruto de ese encargo surgiría la suite Anem de cuatro movimientos: Folies, 

Dolçainers, Rat Penat y Cançoneta. 

 

Por otro lado, su Suite Ballets encargo, también, de la Consellería de Cultura, 

Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, sería la obra obligada en la Primera 

Sección del  Certamen Internacional de Bandas Ciudad de Valencia de 1991. 

 

Otro aspecto que denota su amor por la ciudad del Turia, lo refleja en la 

entrevista realizada en 1979, donde habla sobre sus gustos personales: “me apasionan 

los libros antiguos, tengo varios quijotes editados entre 1700 y 1800 y una buena 

colección de autores valencianos, así como planos y mapas. Debajo del cristal de mi 

mesa coloqué el plano de Valencia del padre Tosca”. 

 

Falleció en Valencia el 26 de octubre de 1996, a la edad de 80 años. El 

Ayuntamiento de Valencia le nombró hijo adoptivo de la ciudad. Sus últimas 

composiciones fueron las melodías de un ciclo de canciones sobre poemas de Rafael 

Alberti extraídos de Marinero en tierra tituladas Albertianas, armonizadas 

posteriormente por el compositor Ferrer Ferrán y la música para la serie de televisión 

“La banda de Pérez” que no pudo concluir (Sanz, 2008, p.50). 

 

En la XVII Mostra de Cine de Valencia, en el marco del V Congreso 

Internacional de Música de Cine, se le rendiría un sentido homenaje. 

 

El 6 de noviembre de 2006 en Valencia, el Conseller de Cultura, Educación y 

Deportes, D. Alejandro Font de Mora, firmó el acto de recepción del legado musical del 

compositor integrado por más de 860 piezas de muy diversos géneros: instrumentales, 

vocales, música de cámara, banda sinfónica,  orquesta, series de televisión y cine entre 
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otros. Con esa donación en régimen de comodato, que fue efectuada por la viuda del 

artista, Dª Josefina Cebrián, las instituciones valencianas se convirtieron en el “centro 

de referencia para la investigación y estudio de esta figura musical y en un referente 

para los estudiosos de la música española del siglo XX” según palabras de Font de 

Mora. (El País, 28-12-2006). El contrato de donación, fue firmado por D. Alejandro 

Bañares Vazquez, Director General de Régimen Económico y Dª Inmaculada Tomás i 

Vert, directora del Instituto Valenciano de la Música, en representación de la 

administración valenciana. En representación de la familia, sus hijos D. Miguel Asins 

Cebrián y Dª María José Cebrián y su viuda, Dª Josefina Cebrián Collado. 

 

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu y el Institut Valenciá de la Música 

acogen desde entonces, en depósito, los originales de las partituras, para asegurar su 

preservación, conservación y divulgación digitalizada gracias a ese contrato civil de 

comodato suscrito por la Generalitat Valenciana y los herederos del músico, así como la 

custodia de sus fondos bibliográficos y documentales para fines científicos, docentes y 

culturales. 

 

El Ayuntamiento de Valencia le dedicó una plaza en 2012, sita en el barrio de la 

Ciudad de la Justicia, muy cerca de las la Ciudad de las Artes. 

 

El interés que su obra sigue despertando en las nuevas generaciones de músicos 

es importante. Por destacar algunos ejemplos: en 2013 se crea el Grupo de metal y 

percusión Brass Arbó Ensemble en homenaje al maestro Asins Arbó, fundado por el 

trompetista Carlos Ramírez Gómez y el director y compositor José Ricardo Molins 

Castelló, formado por músicos valencianos. Su sede está en el Auditorio Municipal de 

Albalat dels Tarongers (Valencia). Su concierto de presentación fue en la sede de la 

SGAE de Valencia, el 30 de abril de 2014. 

 

El festival de cine de Valencia, Cinema Jove, realizó un homenaje a la música de 

cine del maestro Asins Arbó, ese mismo año. 

 

En el marco del Festival de Jazz de Valencia, Albert Palau, joven músico 

valenciano de jazz, presentó un concierto en clave de jazz de la música de cine de 

Miguel Asins Arbó, el día 21 de junio de 2014 en el Palau de la Música. 
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Elena Sambeat, realizó un homenaje a Miguel Asins Arbó en el Festival de Jazz 

de Peñíscola el 30 de julio de 2015, con arreglos de obras para música de cine, 

realizados por Albert Palau. 

 

 

 

2.3. Contextualización 

 

2.3.1. Contexto sociopolítico y cultural: 1936-1996. 

 

Asins Arbó pertenece a una juventud que sufrió la guerra civil española, 1936-

39. El desarrollo cultural de la primera parte del siglo XX de la sociedad española que 

se manifestó en todos los órdenes artísticos: pintura, literatura, música, fue brutalmente 

truncado. Ya en la propia guerra, se cristalizan dos modelos culturales antagónicos: los 

intelectuales y artistas son catalogados según su actitud en los años de la República y 

posteriores. Los antirrepublicanos, miembros de Falange, o la Acción Católica o la 

CEDA contra los laicos, miembros de diversas fueras de izquierda o simplemente 

republicanas y partidarios de la Institución Libre de Enseñanza. 

 

La guerra civil, “cruzada religiosa” para algunos, y el régimen posterior, 

católico, profundamente tradicionalista y reaccionario significó para otros una 

subversión del orden político legítimo republicano.  La sublevación de una parte del 

ejército en 1936 se hizo contra un gobierno republicano legítimo.  

 

Miguel Asins Arbó, tuvo que participar como soldado de reemplazo en el frente 

republicano, en concreto en la batalla de Teruel, como soldado de artillería. 

 

Carlos Palacio, compositor comprometido con la República lo señala así 

(1984):“En nuestras canciones de guerra habíamos cantado a un pueblo en guerra (…) 

La guerra se alumbraría con su trágico esplendor en otros frentes y la misión musical 

de los compositores no había terminado en el Madrid de 1936”. 
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Respecto a estas dos tendencias en el mundo intelectual comenta Haro Tecglen 

(1996):“Siempre dos Españas. La del exilio: con el título de España peregrina, 

Bergamín, y Carner y Larrea fundaron en México una revista de la intelectualidad 

republicana. En Madrid, Dionisio Ridruejo fundaba la revista Escorial”. 

 

La salida al exilio por parte de numerosas personalidades culturales: Rafael 

Alberti, Juan Ramón Jiménez, Ramón J. Sender, Max Aub, León Felipe, Luis Cernuda, 

Luis Buñuel, Salvador de Madariaga, Antonio Machado, Pablo Picasso, Francisco 

Ayala, y musicales: Manuel de Falla, Rodolfo Halffter, Jesús Bal y Gay, Julián Bautista, 

Roberto Gerhard, Antonio José o Carlos Palacio, provocan un vacío cultural formidable 

tras una primera parte del siglo XX de desarrollo cultural y científico espléndido, y un 

enfrentamiento social frentista que duraría muchos años. 

 

Tal y como dice Chaves Nogales en L‟Europe Nouvelle. Paris, 15-7-1939 y 

posteriormente publicado por la editorial Almuzara (2012, p.108) 

 

“Tras la victoria, el general Franco y las fueras nacionales que se alinearon en 

su bando habrían podido, sin el menor riesgo, abrir los brazos a esa España que 

les había sido hostil y que había luchado desesperadamente contra ellos durante 

dos años y medio, con la seguridad de que el español que sabe perder habría 

aceptado la dominación del vencedor con una mayor lealtad cuanto más 

generosa hubiera sido la paz”.  

 

Mientras tanto el nuevo gobierno comienza a legislar. La Ley de 

Responsabilidades Políticas promulgada el 13 de febrero de 1939 en el Boletín Oficial 

del Gobierno de Burgos establecía unos criterios para definir a los enemigos del nuevo 

estado español que afectaba a una gran parte de la población (Preston, 2005, pp.110-

111). 

 

Entre los años 1940 y 1950, el régimen promulgó sus primeras leyes destacando 

la creación del C.S.I.C. en 1939, que proponía “la restauración de la clásica y cristiana 

unidad de las ciencias, destruida en el siglo XVIII”, la Ley de Ordenación Universitaria 

de 1943 o la Ley de Educación Primaria de 1945, mecanismos legales para instaurar su 

futuro adoctrinamiento educativo. 
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En esta primera etapa, el régimen estaba dominado culturalmente por esos 

jóvenes falangistas, entusiastas, enemigos del liberalismo y partidarios de los valores 

morales del nacionalsindicalismo. Como muestra de estos grupos podemos recordar al 

grupo de escritores que colaboraron en 1939 en la Corona de sonetos en honor de José 

Antonio: Dionisio Ridruejo, Gerardo Diego, Pedro Laín, Álvaro Cunqueiro, José María 

Pemán, Manuel Machado, Ignacio Agustí, Eugenio D’Ors, Luis Rosales, Eugenio  

Montes, Luis Felipe Vivanco y Leopoldo Panero. Son los años de Escorial revista que 

apareció en septiembre de 1940 fundada por Laín, Ridruejo, Tovar, Rosales, Vivanco y 

Torrente. Otros intentos culturales más independientes serían la Academia Breve de 

Crítica de Arte, creada por Eugenio d’Ors en 1941 y en relación a las  Bellas Artes, la 

aparición de la primera muestra de la Joven Escuela Madrileña, impulsada por el pintor 

Benjamín Palencia en 1945. 

 

La miseria y pobreza de la posguerra se unió a la autarquía económica y a la 

segunda guerra mundial que destrozó media Europa. Desde 1939 hasta finales de los 

cincuenta el régimen de Franco se inclinó por un control fascista de los modos de 

producción, con una economía planificada y una España paralizada por la falta de 

alimentos, de materias primas y de créditos del exterior. El mercado negro y la 

corrupción, el “estraperlo” florecieron y se desarrollaron por doquier.  

 

En 1943 el gobierno español abandonó la “no beligerancia” y se declaró neutral 

en el conflicto mundial. El aislamiento internacional tras la victoria de los aliados 

supuso un duro golpe económico y político al régimen del general Franco que cerró la 

frontera con Francia en 1945 y que alcanzó su clímax en la Resolución condenatoria del 

régimen por parte de la Asamblea de Naciones Unidas en 1946. 

 

El hecho de que la II guerra  mundial hubiera terminado no significaba que la 

posguerra hubiera acabado en España, durará mucho más. Obras como Nada (1942) de 

Carmen Laforet,  Historia de una escalera (1949) de Buero Vallejo o la espléndida 

película Surcos (1951) de Nieves Conde son muestras de ello. 

 

El teatro es dominado por autores como Pemán, los hermanos Quintero, Manuel 

Machado, Benavente (a quien le prohibieron el nombre pero no estrenar obras), y otros 
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nuevos como Adolfo Torrado, Leandro Navarro y José de Lucio. Era en general un 

teatro de evasión. (Haro Tecglen, 1996). 

 

Aparece un nuevo grupo de intelectuales católicos vinculados al Opus Dei que 

se autodenominaron Generación del 48: Calvo Serer (que años más tarde, en julio de 

1974 presentaría en París la Junta Democrática junto a Santiago Carrillo), Vicens Vives, 

Rodríguez Casado o Pérez Embid. 

 

En una segunda etapa, entre 1950 y 1959, el régimen fue abriéndose a nivel 

exterior. En 1950 se produjo la revocación de la resolución mencionada anteriormente 

en la Asamblea de Naciones Unidas, se firma en 1953 el Concordato entre España y la 

Santa Sede siendo papa Pio XII, España ingresa en la UNESCO y por último en 1955, 

España ingresa en la Asamblea de Naciones Unidas. En 1956 se crea Televisión 

Española T.V.E. como elemento de propaganda del régimen gracias al popular NODO. 

 

En esta etapa aparecen los tecnócratas: Ullastres, Navarro Rubio, Fraga 

Iribarne, García Moncó, Espinosa San Martin y López Rodó, conocidos miembros del 

Opus Dei que tienen como misión crear una administración racional y una política 

exterior destinada a integrarse en el comercio mundial, acabando con los planes de 

industrialización típicos de los 50 e iniciando un periodo de desarrollo económico y 

social formidable. En 1957, entran en el gobierno, año de nacimiento de la  Comunidad 

Económica Europea (CEE) gracias al Tratado del 25 de marzo de 1957, cuyos 

antecedentes habían sido la Comunidad Europa del Carbón y del Acero (CECA), 

fundada en el Tratado de París de 195.  Laureano  López Rodó  crea la Escuela de la 

Administración Pública en Alcalá de Henares, centro de la influencia de la Obra en los 

ministerios y centros públicos, formando futuros miembros de la Administración 

Pública Estatal. 

 

 En esos años 50 Asins Arbó, comienza su importante producción musical 

para cine: Rebeldía (1954), Los peces rojos (1955), Todos somos necesarios (1956) y El 

inquilino (1958) de José Antonio Nieves Conde o  La espera (1955) y Concierto en el 

Prado (1959) de Vicente Lluch. 
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 En Valencia aparece en estos años, el Grupo Parpalló, (1956-1961) con 

miembros como los pintores Eusebio Sempere o Juan Genovés, que renuevan las Bellas 

Artes en la región valenciana. 

 

El Plan de Estabilización y Liberación de 21 de julio de 1959 supuso un gran 

cambio en la historia del régimen. A partir de los años 60, se produce el proceso de la 

industrialización y el desarrollo del turismo. En concreto, en 1964, entra en vigor el I 

Plan de Desarrollo aprobado por la ley 194/1963 en concordancia con las 

recomendaciones de los principales organismos financieros internacionales e iniciando 

una tímida apertura social, cultural y artística. 

 

No obstante, el problema económico era tan grave y tan estructural que 

numerosos sectores de la población en la década de los 60 tuvo que emigrar 

especialmente a países como Francia, Suiza, Alemania y algunos sudamericanos, como 

Argentina o Venezuela. 

 

Tal y como explica Alfonso Guerra (2004): 

 

“En los años sesenta se produjeron unos fenómenos sociales que más tarde 

darán su fruto: inmigración urbana, masificación de la Universidad y acceso de 

la clase media, cambio cuantitativo y cualitativo de la comunicación y contacto 

con el  exterior, concretado en una doble vía: la emigración y el turismo, 

progreso tecnológico y revolución cultural juvenil de una nueva generación de 

españoles que derriba impetuosamente las fronteras con el exterior y con el 

pasado”. 

 

A nivel cultural Joaquín Ruiz-Giménez crea la revista Cuadernos para el 

diálogo, en 1963. El profesor Tierno Galván desde su Seminario de Derecho Político de 

la Universidad de Salamanca, reúne a Raúl Morodo, Fermín Solana o Pedro de Vega 

impulsando un pensamiento más libre y crítico. 

 

A nivel social, las huelgas aumentan considerablemente a la vez que las 

manifestaciones estudiantiles y los movimientos nacionalistas en ciertas regiones. 

Incluso la Iglesia, tras el Concilio Vaticano II de 1962-1965, solicitaba la independencia 
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de la Iglesia respecto a las estructuras políticas y condenaba las dictaduras, produciendo 

una oposición interna en sectores católicos que se reflejó en el aumento de la 

organización obrera católica HOAC y  en palabras de Paul Preston (2005, p.777): 

 

“Dio nuevo impulso a la oposición al régimen en Cataluña y el País Vasco, 

donde los nacionalistas católicos pudieron muy pronto argüir que el gobierno 

dictatorial de Franco violaba las enseñanzas de la Iglesia”. 

 

Diversos intelectuales, antaño vinculados al poder, se desvinculan poco a poco: 

Dionisio Ridruejo, Pedro Laín Entralgo o Joaquín Ruiz Giménez, mientras catedráticos 

de la altura moral e intelectual como Tierno Galván, García Calvo o López Aranguren 

son apartados de la docencia por complicidad con los estudiantes movilizados. 

 

En 1966 aparece la ley de prensa promovida por Fraga Iribarne. Se buscaba una 

apertura que eliminara críticas internas y externas.  Este hecho se reflejó en cambios 

estéticos en los artistas, produciéndose un interés por los aspectos sociales y sus 

problemas. Directores de cine como Carlos Saura, Luis García Berlanga o Bardem y 

escritores como Goytisolo, Marsé o García Hortelano son una muestra de ese “realismo 

social”. Paradójicamente, un músico militar de la dictadura franquista, Asins Arbó, 

entra en contacto con García Berlanga con una colaboración artística que a su vez, 

demostraba una preocupación por la sociedad de su tiempo.  

 

Aparecen grupos vinculados a la abstracción como “El Paso” formado por 

artistas como Antonio  Saura, Manuel Millares, Rafael Canogar, Juana Francés, Pablo 

Serrano, Rivera o Feito y la “Escuela de Cuenca” con Fernando Zobel, Gerardo Rueda y 

Gustavo Torner que renuevan el lenguaje artístico español. 

 

El 14 de diciembre de 1966 se produjo el referéndum de la Ley Orgánica del 

Estado aprobada por la inmensa parte de la población, a pesar de las innumerables 

irregularidades producidas.  

 

En 1969, Franco anuncia la designación de Juan Carlos como príncipe de España 

y no como príncipe de Asturias, método formal de los herederos al trono español 
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obligándole a jurar fidelidad a los principios del Movimiento Nacional. Entramos en la 

etapa del “tardofranquismo”, periodo comprendido entre 1969 y 1975. 

 

Los cambios en los gobiernos promueven la “desfalangización”  incorporando 

nuevos miembros del Opus Dei, de la Asociación Católica de Propagandistas y 

tecnócratas provenientes de la Comisaría del Plan de Desarrollo, José María López de 

Letona, Alberto Monreal Luque o Tomás Allende y García Baxter.  

 

Los tecnócratas esperaban que: el desarrollo económico, unido a la creciente 

modernización económica y una racionalización de la gestión administrativa, más el 

sentido común de las fuerzas opositoras moderadas encargadas de realizar reformas 

políticas del sistema, llevaría a una transición política que desembocaría en una 

Monarquía de corte franquista bajo el reinado de Juan Carlos. De hecho el 23 de julio de 

1969, Juan Carlos es proclamado “Príncipe de España” y jura como sucesor, a título de 

Rey, del Generalísimo Franco, los Principios del Movimiento Nacional y las Leyes 

Fundamentales de la Dictadura. 

 

Aún así, los problemas sociales y laborales continúan sin tregua: conflictos 

laborales en los astilleros, las huelgas de mineros y del metro de Madrid, el apoyo del 

clero a ciertos movimientos opositores, el inicio de la actividad terrorista de ETA 

(Euskadi Ta Askatasuna), grupo terrorista fundado en mayo de 1962 en la abadía de los 

benedictinos de Belloc que se autodefinía como Movimiento Revolucionario Vasco de 

Liberación Nacional, y los movimientos estudiantiles. 

 

A principio de los años 70 se producen decisiones que provocan una gran 

revuelta social y cultural, como la huelga en Asturias en 1970 de más de 30.000 

mineros, el expediente a la revista Triunfo medio de expresión de la oposición 

moderada y sobre todo el inicio del “Proceso de Burgos” que provocó numerosas 

manifestaciones en Madrid, Barcelona, Bilbao, Pamplona, Sevilla, y Oviedo y acabaron 

con la promulgación del estado de excepción a petición del ejercito.  

 

El juicio terminó con la condena de tres militantes de ETA a muerte, condena 

que fue conmutada por el general Franco el 30 de diciembre, en medio de presiones 

internacionales e internas, incluso dentro de su propio gobierno. Este juicio animó la 
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unión de las fuerzas opositoras, a la Iglesia y numerosos sectores del régimen que veían 

cerca el fin de una época. Cabe destacar, por otro lado, la aprobación de la Ley General 

de Educación de Villar Palasí, en 1970, ley que no logró apaciguar las manifestaciones 

de estudiantes universitarios. 

 

Asins Arbó, en esa época conoce el Padre Llanos. El jesuita José María de 

Llanos era un cura obrero de la época que evolucionó desde el falangismo, ingresando 

incluso en CCOO y el PCE. Es destacable la labor social que realizó en el deprimido 

Pozo del Tío Raimundo. La influencia de los directores neorrealistas Marco Ferreri y 

Luis García Berlanga se deja notar en esa relación social y cultural. 

 

El 13 de diciembre de 1971, la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes 

presidida por el Cardenal Tarancón, rechazó la interpretación triunfalista que el régimen 

había hecho durante tantos años entre ganadores y perdedores de la guerra civil. Las 

huelgas, en una empresa de carácter internacional como SEAT, ese mismo año; el 

aumento de los enfrentamientos entre manifestantes y la policía que produjeron hechos 

tan lamentables como la muerte de un huelguista a manos de la policía en  Barcelona en  

abril de 1973; o el asesinato, el 1º de mayo, de un policía apuñalado por la policía 

reflejan el estado de tensión social, político y económico del la etapa final del régimen.  

 

Carrero Blanco es nombrado presidente del Consejo de Ministros a principios de 

junio de ese año. Las medidas represivas aumentan aunándose a los primeros problemas 

económicos derivados de la crisis del petróleo que se produjeron en un país fuertemente 

dependiente de las importaciones de este combustible, produciendo un incremento 

espectacular de la inflación.  

 

El 20 de diciembre de 1973, día que se iniciaba el llamado “Proceso 1001” 

contra dirigentes del sindicato clandestino Comisiones Obreras, ETA asesina al 

presidente Carrero Blanco en Madrid. En las honras fúnebres de su entierro se interpretó 

la obra de Asins Arbó Saeta Militar (1968) para banda militar. 

 

 Le sucedió inicialmente Torcuato Fernández Miranda y posteriormente Carlos 

Arias Navarro, alcalde de Madrid y miembro del núcleo duro del poder. En 1974 se 

produce la ejecución del anarquista Puig Antich y del delincuente común Heinz Chez 



Capítulo 2. Marco Teórico: Estado de la Cuestión 

 51 

provocando una nueva oleada de condenas internacionales y una agitación, continua, de 

sectores trabajadores y estudiantiles principalmente. Fueron ejecutados a garrote vil el 2 

de marzo de 1974. 

 

En 1975, tres consejos de guerra celebrados en Burgos, Barcelona y Madrid 

condenan a muerte a diversos miembros de ETA y del FRAP (Frente Revolucionario  

Antifascista y Patriótico). Numerosos países retiraron sus embajadores, la Iglesia con el 

papa Pablo VI a la cabeza y los obispos españoles pidieron clemencia, numerosos 

grupos de intelectuales españoles y extranjeros solicitan el indulto. En Madrid los 

directores de cine Ives Montand y Costa Gavras presentan un manifiesto contra las 

penas de muerte firmadas por, entre otros, André Malraux, Louis Aragón y Jean Paul 

Sartre. Finalmente el 27 de septiembre de 1975 fueron ejecutados cinco miembros de 

los grupos terroristas: tres militantes del FRAP y dos de ETA. 

 

El 20 de noviembre de 1975 falleció el general Franco, iniciándose un largo 

proceso hacia la democracia que pasó por diversas fases. A partir de este momento y 

con muchas dificultades, la sociedad española va a ir asimilando los cambios políticos, 

sociales y culturales. Los artistas pueden expresarse libremente y una explosión de 

libertad va a inundar todos los órdenes de la sociedad. Se iniciaba el periodo de la 

Transición Democrática. 

 

En la coronación del nuevo Rey, se interpretó otra obra de Asins Arbó, la 

marcha Plaza de la Armería (1959). Juan Carlos I desempeñó un papel muy importante 

en la transición a la democracia y en la transformación del sistema franquista en una 

democracia constitucional. El 5 de enero de  1977 se publica la Ley de la Reforma 

Política,  se legalizan los partidos y los sindicatos, se suprime el Tribunal de Orden 

Público (TOP) creándose la Audiencia Nacional. El 15 de junio se realizan las primeras 

elecciones democráticas siendo la UCD, Unión de Centro Democrático, el partido más 

votado encabezado por Adolfo Suarez. 

 

Esta etapa supone un cambio en la orientación del mundo cultural ya iniciada al 

final del régimen anterior. Los artistas, historiadores, filósofos, literatos o periodistas 

buscan nuevas formas, estilos y lenguajes en sus trabajos coincidiendo con esa apertura 

social, política y cultural que se denominaría “la cultura de la transición”. 
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En 1976, Asins Arbó pasa a la situación de comandante retirado en el ejército y 

entra como Catedrático interino en el Real Conservatorio Superior de Música de 

Madrid. 

 

Los problemas más intensos siguen siendo los económicos al tener que 

desmantelar una economía con un alto grado de  falta de competitividad, los sociales 

con numerosas huelgas y manifestaciones, que se intentaron conciliar en los llamados 

Pactos de la Moncloa de 25 de octubre de 1977, la violencia terrorista provocada por 

ETA y por los  GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre), los 

conflictos territoriales en zonas como el País Vasco, Cataluña o incluso ciertos 

movimientos regionalistas en Galicia, Valencia y Andalucía, los militares que no 

aceptaban de buen grado la monarquía y muchos casos añoraban la dictadura anterior.  

 

El 31 de octubre de 1978  la Constitución queda aprobada en el Parlamento por 

una amplia mayoría; el 6 de diciembre sería ratificada en referéndum y el 28 de 

diciembre entraba en vigor. En las segundas elecciones generales de 1 de marzo de 1979 

vuelve a ganar la UCD, convirtiendo a Adolfo Suarez en el primer presidente 

constitucional de la nueva democracia. 

 

En los albores de la nueva democracia, Asins Arbó escribió la música de varias 

series de televisión de distinta temática e interés. Por ejemplo, en 1979 colaboró con 

Ricardo Fernández de la Torre en La música militar en España, serie de trece capítulos, 

con Antonio Rivas en 1980 en la serie Dalí, que utiliza la pieza del mismo nombre para 

piano en dicha serie.  

 

1980 es un año importante en la historia de la transición política. ETA asesina a 

92 personas ese año, provocando una crispación mayor en los sectores militares y 

policiales. El Clero ante la llegada del nuevo papa Juan Pablo II se radicaliza ante la 

denominada “constitución atea” por parte del Vaticano además de la  promulgación de 

la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. El PSOE, presenta una moción de censura contra 

Suarez que este consigue superar. Felipe González emerge como clara alternativa. En 

ese año, Asins Arbó colabora con el director José Ochoa en la realización musical de 
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varios documentales sobre diversos aspectos económicos de España: Confección 

española, Equipos Industriales e Investigación cemento. 

 

El 27 de enero de 1981 Adolfo Suarez, gran protagonista de la transición 

política, dimite. La división en su partido y las presiones internas de todo tipo: militares, 

económicas, sociales y políticas en general le mantienen perdido, acosado y bloqueado 

y le obligan a ello. 

 

El 23 de febrero de 1981  horas  después del discurso de Leopoldo Calvo-Sotelo 

en el Congreso de los Diputados, se produce un intento de golpe de estado con el asalto 

a las Cortes del teniente coronel Tejero y la declaración del estado de excepción en la 

región militar de Valencia por Milans del Bosch. Las imágenes de los tanques por calles 

valencianas recuerdan al año 1936 de nuevo. Las conspiraciones de políticos y militares 

en torno al General Armada en fechas anteriores al golpe fueron constantes.  

 

Hernández (2009, p. 148) relata: “Mientras tanto, el general Armada, llamaba 

constantemente a la Zarzuela advirtiendo al Rey de que el cambio estaba siendo 

demasiado radical, que el ejército estaba muy molesto y que en el camino de la 

democracia había que ir muy despacio”. 

 

Afortunadamente el Rey y la falta de apoyo civil y militar de los militares 

rebeldes acabaron con la intentona golpista. En esa época la crisis económica continúa, 

la entrada en la CEE se retrasa y la crisis política del partido gobernante, UCD, se va 

haciendo patente cada día más. 

 

El 28 de octubre de 1982, el Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.) 

liderado por Felipe González gana las elecciones generales por mayoría absoluta 

iniciando el fin de la transición democrática e inaugurando una época nueva de reformas 

estructurales económicas, políticas y culturales. Los problemas a los que se enfrenta son 

profundos: crisis económica con unos índices altos de inflación y paro, terrorismo,  

expansión internacional o las tensiones territoriales. 

 

Asins Arbó, en esta nueva etapa política, prosigue su tarea compositiva con 

directores de series televisivas de carácter histórico: Memorias de España  serie de trece 
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capítulos de Ricardo Blasco en 1983 y España en guerra, 1983-86, son ejemplos de 

ello. 

 

En estos años 80 de inicio de modernidad cultural, por ejemplo con el llamado 

movimiento de la movida madrileña, Asins Arbó participa de ella componiendo las 

bandas sonoras de películas significativas de ese periodo. Por ejemplo, La vaquilla 

(1985) de Luis García Berlanga,  Biba la banda (1987) de Ricardo Palacios o Las 

gallinas de Cervantes (1987) de Alfredo Castellón. 

 

En 1986 se convoca el referéndum sobre la OTAN (Organización del Tratado 

del Atlántico Norte) ganando el sí. Al mismo tiempo, se culmina la entrada en la 

Comunidad Económica Europea, negociación que ya venía desde la época de Franco. 

 

La L.O.G.S.E. (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo), 

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, se aprueba el año 1990. Significa un 

ordenamiento jurídico nuevo que relaciona las enseñanzas artísticas con las enseñanzas 

generales.  

 

En palabras de Zaldívar (1992, p. 2): 

 

“La LOGSE aborda, por primera vez, una regulación de las enseñanzas de la 

música conectadas con la estructura general del sistema educativo, 

manteniendo la flexibilidad y la especificidad necesarias para atender las 

propias peculiaridades de estas enseñanzas y proporcionando distintos grados 

profesionales y titulaciones, de las que la propia del grado superior es 

equivalente, a todos los efectos, al título de Licenciado Universitario”. 

 

Asins Arbó, continúa colaborando con artistas como venía realizando desde los 

años 50. En 1991 compone la música del documental María Zambrano, de Alfredo 

Castellón. Una de las obras utilizadas en el trabajo sobre la filósofa española fue Envío 

a María Zambrano, para piano sólo. 

 

En 1992 se celebran las Olimpiadas de Barcelona, la capitalidad europea de 

Madrid y la Exposición Universal de Sevilla: España entraba directamente en la 
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modernidad mostrándose al mundo internacional como una sociedad democrática 

renovada, activa, con un potencial tremendo a todos los niveles y atrayendo la atención 

internacional. España dio un ejemplo de organización en estos eventos que llegaron a 

comparar como la sociedad de los alemanes del sur. (Guerra, 2004). 

 

Paralelamente, se inicia el declive del poder socialista de los años 80, con casos 

de corrupción en diversos ámbitos del poder y el acoso feroz del terrorismo vasco, que 

crearon un clima político complicado. En 1994 se produce la última huelga general 

sufrida por los gobiernos de Felipe González. 

 

En 1996, el mismo año del fallecimiento de Miguel Asins Arbó, el P.P. (Partido 

Popular) dirigido por José María Aznar gana las elecciones generales por un estrecho 

margen del 1% al PSOE, se inicia la segunda transición democrática. 
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2.3.2. Contexto musical español   

 

2.3.2.1. Antecedentes 

 

Los grandes compositores de la primera parte de siglo XX español fueron 

Conrado del Campo, Julio Gómez, Jesús Guridi, Óscar Esplá, y Joaquín Turina, 

denominados “Generación del 98”, Marco (1998, p.44). Todos ellos influyeron en las 

generaciones posteriores desde sus cargos docentes y académicos y sobre todo con sus 

obras, su lenguaje y sus aportaciones a la composición, con la influencia notable de 

Falla y anteriormente de Pedrell en cuanto al gusto por la recuperación de lo popular. 

 

En palabras de Manuel de Falla sobre la influencia de Pedrell: 

 

“(…) Nosotros, los que hemos sido estimulados y guiados por la obra musical 

de Pedrell, podemos afirmar que ella, por sí sola, habría bastado para provocar 

el renacimiento del arte musical español, aunque, claro está, concedamos la 

más alta importancia al apostolado verbal del maestro y a su labor 

vulgarizadora de nuestros clásicos que iluminaron y fortalecieron aquella 

acción redentora de su obra musical” (1923, p.89). 

 

Otros autores, como José Luis García del Busto (1998), uno de los más serios 

musicólogos españoles niegan la existencia de esta generación, aunque yo pienso que sí 

hay una serie de autores en torno al final del siglo XIX y principios del XX que se 

podría denominar así como afirma López García (2000, p.17): 

 

“(…) creo que Pedrell, Albéniz, Falla, Granados, Turina y Conrado del Campo 

pueden ser incluidos, sin excesivos problemas, dentro del mismo espíritu que 

inspiró a los escritores –también a los pintores- españoles de la última década 

del siglo XIX y primeras del XX”. 

 

Los compositores Turina, Esplá, Conrado del Campo estuvieron presentes junto 

a Manuel de Falla, por ejemplo, en el Concurso de cante jondo realizado en Granada en 
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1922, junto a otros músicos destacados de la época como los directores Fernández 

Arbós y Pérez Casas o musicólogos notables como Adolfo Salazar y Carlos Bosch. 

 

Por otro lado, la influencia francesa en las obras de autores como Albéniz, Falla 

o Turina es indudable, primero por su formación académica en París y pos sus vínculos 

con la vanguardia europea y mundial que en esos años representaba la capital francesa. 

 

Conrado del Campo (1878-1953) catedrático de composición del Conservatorio 

de Madrid formó en sus aulas a grandes músicos de diversas estéticas futuras como 

Ataulfo Argenta, Jesús García Leoz, Francisco Escudero, Gerardo Gombau o Cristóbal 

Halffter. Además de su faceta como docente y como compositor, Conrado del Campo 

fue director de orquesta dirigiendo la Orquesta Sinfónica desde 1939 hasta 1947, fecha 

en la que es nombrado director de la primera Orquesta de Radio Nacional de España. 

Fue además, académico de Bellas Artes donde ingresó el 26 de junio de 1932, hasta su 

muerte el 17 de marzo de 1953.  

 

Su estilo, en palabras de Marco (1998, p.46):“Utiliza libremente el folklore pero 

no es su preocupación fundamental, transfigurándolo a veces, aunque casi nunca 

imaginándolo como Falla (….). Su gran interés y su mérito, estuvo en adaptar a la 

música española las grandes formas germánicas”. 

 

Otro de los que influyeron en las generaciones posteriores es Joaquín Turina, 

pianista extraordinario y con una fecunda vida como intérprete y como creador nacional 

e internacional en el momento de acceder, en 1931, a la cátedra de composición del 

Conservatorio de Madrid. Al acabar la guerra, el 27 de abril de 1940, es nombrado 

Comisario Nacional de la Música, junto a Nemesio Otaño y el maestro José Cubiles. 

Abordó todos los géneros, donde brilló siempre su sustancia andaluza llena de color y 

dinamismo y redactó un Tratado de Composición en 1946, cerca de su muerte acaecida 

el 14 de enero de 1949. 

 

Sus colecciones de cuadernos costumbristas pianísticos, enlazan en algunos 

ejemplos con piezas de Asins que también gusta por las composiciones a modo de 

pinceladas populares: Coplas,  o Tres Piezas Valencianas.  
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Julio Gómez (1886-1973) cinco veces Premio Nacional de Música, ejerció de 

1913 a 1915 como director de la sección musical de la Biblioteca Nacional de Madrid y 

a partir de ese año como director de la Biblioteca del Conservatorio de Madrid. A partir 

de 1944 comenzó a impartir la cátedra de cultura literaria aplicada a la música y en 1951 

la cátedra de composición. Hombre de gran cultura que aporta interesantes trabajos 

musicológicos como Los cuartetos de Manuel Canales y la música de cámara de su 

tiempo su figura gira en torno al nacionalismo y al romanticismo. Su famosa obra Suite 

en la es una muestra del llamado “alhambrismo”, fenómeno muy poco estudiado que 

practicaron músicos como Bretón, Albéniz, Chapí o Monasterio.  

 

Para Marco (1998, p.59):“La Suite en la no es sólo alhambrista, sino uno de los 

primeros intentos sinfónicos serios españoles y un embrión del primer nacionalismo 

orquestal en la época en que lo empezaban también Falla y Turina”. 

 

Jesús Guridi, 1886-1961, intenta desarrollar la ópera, escribe zarzuela y muestra 

un interés inusitado por las composiciones corales al igual que Miguel Asins Arbó.  

Catedrático de armonía en el Conservatorio de Madrid, fue director de ese centro hasta 

1955 y académico de Bellas Artes desde 1945 hasta 1961 año en que falleció. Sus obras 

de tipo folklórico navarro y vasco como  El Caserío (1926) o Diez melodías vascas 

(1940) son una prueba de ello. En su producción pianística destacan por su estilo 

sencillo, danzas regionales unas  o piezas evocadoras otras sus Ocho apuntes (1954). 

Este tipo de colecciones, microcosmos personales de estos autores, serán continuados 

formalmente por Asins Arbó en piezas como  Ocho miniaturas para piano  (1979) 

o Siete piezas románticas (1984). 

 

Por último el alicantino Oscar Esplá y Triay (1886-1976) que realiza estudios 

internacionales de composición en los inicios del siglo XX con Max Reger o con Saint-

Saëns, ocupa una cátedra de folclore en la composición en Madrid y forma parte de la 

primera Junta Nacional de Música y Teatros Líricos de la II República. Su música 

nacionalista impregnada de un cierto levantinismo con rasgos austeros, muestra una 

armonía rica y muy personal que alcanza cotas de universalidad. Afirmaba que su 

música no utilizaba temas folclóricos directos aunque en palabras de García Alcázar 

(1991, p.15): 
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“(…) un músico eminente representante del nacionalismo musical español a su 

vez que alto exponente de la “Escuela Levantina” que ha sabido inspirarse en la 

esencia de las canciones de “La Marina”, del folklore en sí de su tierra 

lucentina mediterránea (…)”. 

 

A la hora de definir su estilo, García Alcázar describe (1991, p.19): 

 

“Agregaremos que a Esplá hay que situarlo dentro de una pléyade de 

compositores, bien por la raíz folklórica o la tendencia armónica de su música, 

perteneciente a esa corriente igualmente nacionalista, como Turina, Del 

Campo, Guridi, Julio Gómez, y al mismo tiempo de esa Generación de la 

República representada por Bacarisse, Remacha, Bautista y su discípulo 

Pittaluga, o los Halffter; teniendo un cierto paralelismo con su paisano Rafael 

Rodríguez Albert, o afinidad con los valencianos Manuel Palau y Eduardo 

López-Chavarri; y europeos tales como Bartók, Martinu, Enesco, Berkeley, 

Frank Martin o Arthur Honegger, a quién sucedería en la Academia de Bellas 

Artes de Francia”. 

 

En sus obras pianísticas, Suite Levante (1931), Cantos de antaño (1930) o los 

cuadernos de Lírica Española (1952-1954), se reflejan las melodías y danzas 

tradicionales del folclore regional y nacional. Personaje polifacético además de 

compositor fue musicólogo (son muy importantes sus conferencias, artículos y ensayos 

en relación al “Misteri d’Elx), investigador (numerosos trabajos sobre acústica, el 

diapasón), docente (creador del Instituto Alicantino de Cultura en 1958 germen del 

actual Conservatorio Superior de Música de Alicante, el cual lleva su nombre) y escritor 

humanista (artículos sobre filosofía, literatura, estética, didáctica, musicología), en suma 

como los grandes artistas del Renacimiento. 

 

En Valencia aparecen destacados compositores a principios del siglo XX que 

influirán en la producción musical de Asins Arbó. Uno de los antecedentes más 

decisivos fue Francisco Cuesta Gómez (1890-1921) que tras piezas de piano como 

Capricho español (1900) o Cinco preludios para piano (1908), compuso unas obras que 

buscaban la combinación de la música popular valenciana con giros armónicos más 

modernos, atrevidos y “afrancesados”. Por ejemplo, De la huerta valenciana (1916) 
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impresión colorista con danzas y coplas populares y Canción  valenciana (1919) para 

piano y sus Danzas Valencianas para orquesta, que fueron muy interpretadas por la 

Orquesta de Valencia en los años 40 y 50. 

 

El propio Asins Arbó  (1987, p.18) recordaba la influencia de Cuesta en sus 

inicios: 

 

“Tocando el violín en la orquesta del Conservatorio, tuve ocasión de conocer 

algunas obras del malogrado Francisco Cuesta, cuya delicadeza e inspiración 

influyeron en mi formación y cuya aportación a la música valenciana pienso que 

no ha sido debidamente valorada”. 

 

Leopoldo Magenti (1896-1969), fue un refutado compositor y compositor, autor 

de zarzuelas de temática valenciana como El ruiseñor de la huerta o La labradora y de 

piezas para piano como Estampas mediterráneas. Según García Franco (1992, p.300): 

“Como compositor puede considerarse postromántico, al que se une un palpable 

levantinismo”. De sus aulas salieron famosos pianistas como Joaquín Soriano, Fernando 

Puchol o Mario Monreal.  

 

Su estilo era en palabras de Valls Gorina, (1962, p. 173): 

 

“El descriptivismo de sus partituras, con su detalle propia de la pintura 

naturalista, es imagen de una intención estética que tiende más a evocar pasajes 

o a sugerir unas escenas en las que la música juega un papel meramente 

accidental, que a expresar una problemática de orden sonoro, por lo que la 

anécdota que sirve de motivo inspirador ocupa un plano preferente”. 

 

José Moreno Gans (1897-1976) estudió con Conrado del Campo y compuso 

obras con esencia valenciana en Algemesiense suite pianística, en la Danza con 

variaciones para piano sólo, en el poema sinfónico Es de nit o el Tríptico sobre temas 

de Cabanilles para orquesta. Fue Premio Nacional de la Música en 1928 con su obra 

para orquesta Pinceladas Goyescas, obra que refleja otro tipo de costumbrismo popular, 

reflejado en los cuadros y grabados de Goya y en las tonadas populares, como ya 
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recrearía el maestro Granados en su Suite Goyescas o Asins Arbó en sus Pinceladas 

campestres. 

 

El padre del nacionalismo valenciano fue Manuel Palau (1893-1967), que formó 

desde sus aulas a una pléyade de jóvenes compositores. Con una gran formación 

musical y humanística, su polifacética actividad le lleva a componer, investigar, 

enseñar, interpretar, dirigir, e incluso escribir textos sobre poesía, teatro, literatura, arte 

o idiomas. Tras acabar sus estudios en Valencia, Palau escribe una serie de obras de 

clara “influencia directa del elemento folklórico” (Seguí, 1997). Sus estudios en París 

con grandes maestros de la época con Jacques Ibert, Albert Bertelin, Maurice Ravel y 

sobre todo Charles Koechlin, le abren un nuevo camino compositivo enriquecido del 

color que se manifiesta en sus obras posteriores. Por otro lado, su vertiente 

“nacionalista” se acentúa tras sus encuentros con Enrique Granados, Manuel de Falla y 

Pau Casals, importantísimas figuras de la música española de principios del siglo XX.  

 

Tal y como describe Seguí (1997, p.12): 

 

“Centrado principalmente en el campo de la composición, desde el que se 

proyectó tanto a nivel nacional como internacional, durante varios años fue 

Palau protagonista relevante del acontecer musical valenciano, pero también 

alcanzó notabilidad en sus referencias interpretativas y musicológicas, así como 

por la nutrida serie de alumnos que siguieron sus enseñanzas”. 

 

El grupo llamado de los jóvenes alumnos del maestro Palau (Ricardo Olmos, 

Vicente Garcés, Luis Sánchez, Vicente Asencio y Emilio Valdés), firmaron un 

manifiesto comprometiéndose  a componer música de espíritu y carácter valenciano. 

Fue uno de los primeros intentos de crear un nacionalismo musical valenciano. (Seguí, 

1997). Este manifiesto, fue publicado el 29 de enero de 1934 (Arrando i Mañez, 1998, 

p.31). 

 

Profesor de Estética e Historia de la Música del Conservatorio de Valencia desde  

1920, en 1928 obtuvo el Premio Nacional de Composición Musical, en 1935 pasó a ser 

profesor de Folklore y el 26 de diciembre de 1939 fue nombrado catedrático interino de 

Composición en dicho centro. Su generación de alumnos posterior a la guerra civil 
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encuadra no solamente a Miguel Asins Arbó, también a otras personalidades de gran 

importancia en el devenir musical de la región Valenciana: José Báguena Soler (1910-

1995) o Maria Teresa Oller (1923).  

 

Como cita Galiano (2005, p.61):  

 

“Palau fue maestro de dos generaciones de músicos en los años de su labor 

docente, pero podemos considerar que sus dos alumnos más importantes fueron 

Maria Teresa Oller y José Baguena, dado el lugar privilegiado que tuvieron 

junto a él, compartiendo las metas más importantes”. 

 

Tal y como señala Seguí (1997): 

 

“(…) una nutrida y constantemente renovada lista de sus discípulos va llenando 

de jóvenes compositores, directores y profesores el ambiente musical que genera 

y polariza en Valencia, para desde allí extenderse por toda la geografía 

española y determinados puntos del extranjero”. 

 

 

Para Blanquer, alumno de Palau en el Conservatorio de Valencia y que completó 

su formación con Asins Arbó, el pianismo valenciano es, por decirlo de alguna manera, 

descriptivo, lírico, de raíces impresionistas e intuitivo. (Blanes, 2006, p.25). Una obra 

para piano de Palau muy enraizada con el estilo inicial de Asins Arbó y con esta 

definición de Blanquer, son las Tres Impresiones fugaces (1944): Irisación, Lejanía y 

Monigotes. También es de reseñar el Tríptico catedralicio, Sonatina Valenciana, 

Levantina, o Valencia. 

 

Sobre la importancia de las enseñanzas del maestro Palau al inicio de su carrera 

explica el propio Asins Arbó en una entrevista el 7 de diciembre de 1944 en el diario 

Jornada de Valencia: 

 

“(…) Bueno Miguel, la guerra ha terminado. Entonces busco a alguien que me 

enseñe lo mucho que ignoro. Y encuentro a Palau. Don Manuel, antes, se había 

interesado por mí. Al encargarse de la clase de composición en el 



Capítulo 2. Marco Teórico: Estado de la Cuestión 

 63 

Conservatorio, acudo a sus lecciones que, primero, me envuelven en el caos más 

completo. Hay que rehacer muchas cosas y trabajo intensamente con él: la 

técnica moderna, los modos griegos, los sistemas tonal y semitonal, el 

impresionismo, el politonalismo, etc…”. 

 

Y en un manuscrito conservado en el Archivo Familiar de Asins Arbó, el propio 

autor opina sobre Palau: “Valencia era su leitmotiv favorito, su paisaje, las costumbres, 

su historia, los juegos y cómo no, la música”. 

 

En 1943, obtuvo la Mención Honorífica en el Concurso Nacional de música con 

su Sonata para violín y piano, año en el que el premio fue para José Moreno Gans y la 

otra mención para Miguel Asins Arbó, por su Sonata lírica en mi menor para violín y 

piano. 

 

Últimas generaciones de alumnos incluyen a Antón García Abril, José Luis 

López García, Luis Blanes, Amando Blanquer, Ricardo Ruiz Baquero, Eduardo 

Montesinos, Manuel Galduf o Eduardo Cifre.  

 

Sus clases de composición las alterna con la dirección de orquestas y de bandas 

dirigiendo la Orquesta Sinfónica del Palau, la Orquesta Clásica de Madrid, la Orquesta 

Sinfónica de Valencia con la cual dirige su Marcha Burlesca en el concierto realizado el 

viernes 7 de julio de 1937 en el Teatro Principal de Valencia, con motivo del II 

Congreso Internacional de escritores, organizado por la Alianza de Intelectuales 

Antifascistas para la defensa de la cultura.  

 

Tras la guerra civil se hace cargo de la creada Orquesta de la Falange Española 

Tradicionalista y de las Jons con la cual realiza programas de difusión de autores 

exclusivamente valencianos, la Orquesta Municipal de Valencia, la Orquesta Sinfónica 

del Conservatorio de Murcia, la Orquesta Sinfónica de Palma de Mallorca o la Orquesta 

Clásica de Valencia. Además de su cátedra de composición se encargó impartió la 

docencia  de dirección de orquesta en el mismo conservatorio valenciano.  

 

Como intérprete de piano actúa en grupos de cámara y como solista destacando 

unos conciertos monográficos con obras suyas realizados en lo “Rat Penat” el 15 y 16 
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de abril de 1926  y conferencias-concierto celebradas en Barcelona, Alicante, Murcia o 

Elche. Sus obras se interpretan en España y Europa. En un concierto en otoño de 1960 

en Palermo dentro de las “Giornati di Musica Contemporania” se realiza un programa 

de música española con obras de Falla, Guridi, Esplá, Palau, Báguena Soler y Cristobal 

Halffter. Al maestro Palau se le define como “(…) una de las personalidades más 

reconocidas de España, añadiendo que se inspira en la música folklorística, repleta de 

politonalismo, atonalidad y en los arcaicos sistemas modales” (Galiano, 2005, p.139). 

 

  Su labor investigadora en el Instituto de Musicología  y Folklore de la 

Institución “Alfonso el Magnánimo” creado en 1948 donde llevó a cabo junto a otros 

musicólogos, Antonio Chover, José Baguena, Maria Teresa Oller, Dolores Sendra o 

Salvador Seguí, una amplia recopilación  de material folklórico de distintas comarcas 

valencianas es muy importante y sienta las bases de futuros investigadores valencianos. 

 

La influencia del maestro Palau en Asins Arbó, se expone claramente en el 

discurso “Las clases de Don Manuel Palau”: 

 

“(…) Allí conocí a alumnos de gran valía como Mir, Oller, Olmos, Chover, etc. 

que como yo, sentían y amaban la música de forma deliciosamente anormal, 

como debe ser. D. Manuel representó para todos nosotros el descubrimiento de 

una nueva música. Una nueva forma de entenderla. Nos trajo al Conservatorio 

un nuevo estilo. Nuevas formas de expresión musical que estimulaban nuestra 

imaginación. Nuevas técnicas que nos llegaban como un aire puro, fresco, 

vivificante que arrinconaba las viejas reglas dictatoriales que, si bien, al 

principio servían para echar a andar, luego, te ahogaban oprimiéndote hasta 

impedirte levantar el vuelo de la imaginación”. 

 

Sobre las influencias compositivas aclara Meyer (2000, pp.220-221): 

 

“Puesto que toda fuente de influencia específica-por ejemplo, una composición 

o creencia cultural existente- no es más que una de entre las muchas 

posibilidades de que dispone un compositor, nunca pasa de ser una influencia 

potencial. Para ser una influencia real, ha de tomar parte en el proceso de 

elección del compositor. Y, como sucede, con la innovación, la tarea central y 
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lógica de la historia no es la de mostrar que se produjo la influencia, o incluso 

rastrear una conexión genética, sino explicar por qué tuvo lugar”. 

 

La generación de “grandes maestros” agrupados en torno al nacionalismo, a la 

raíz folklórica y al post-romanticismo germánico tiene su continuidad en la llamada 

“Generación del 27” denominada por Adolfo Salazar “Generación de la República”.   

 

Denominada así por homologación con la generación poética que se agrupó en 

esa fecha en torno al centenario de Góngora  en ese año, reúne en 1930 en Madrid a un 

grupo de ocho compositores: Fernando Remacha, Julián Bautista, José Mantecón, 

Gustavo Pittaluga, Rosa García Ascot, Salvador Bacarisse, Ernesto Halffter y Rodolfo 

Halffter. En Cataluña surge otro grupo con: Roberto Gerhard, Eduardo Toldrá, Gibert 

Camins, Manuel Blancafort,  Baltasar Samper y Ricardo Lamote de Grignon.  Esta 

generación tiene como gran referencia a Falla, con influencias de Ravel y Strawinsky 

(Marco, 1998) y con una formación e influencia francesa indiscutible del neoclasicismo 

imperante entonces. Algunos autores han visto ciertos paralelismos con “el grupo de los 

seis”: Milhaud, Poulenc, Honegger, Tallafaire, Durey y Auric, (Marco, 1998) a la vez 

que una cierta vanguardia y progresismo en sus obras. Por ello conviven al igual que en 

los poetas del 27, diversas tendencias entre ellos, como el dodecafonismo, el 

neoclasicismo, el atonalismo o el casticismo nacionalista. 

 

La guerra civil, destrozó esta generación y su línea de continuidad con la historia 

anterior, Marco, (1998, p.131): “Muchos se exiliaron y algunos no retornarían jamás; 

otros retornaron pronto, incorporándose en seguida a la música española. Y en algún 

caso aislado se produce un largo exilio interior verdaderamente lamentable”. 

 

Autores de esta malograda generación que tuvieron que exiliarse son, Julián 

Bautista (1901-1961), Baltasar Samper (1880-1969), Jaime Pahissa (1880-1969), 

Gustavo Durán (1906-1969), Salvador Bacarisse (1898-1963), Gustavo Pittaluga (1906-

1975), Roberto Gerhard (1896-1970), Jesús Bal y Gay (1905-1993) o Rodolfo Halffter 

(1900-1987) entre otros. 
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2.3.2.2. El periodo compositivo: influencias estéticas y musicales. 

 

En este capítulo se pretende abordar la situación cultural y musical de la España  

en la que  el compositor empieza a realizar sus primeras composiciones al finalizar la 

guerra civil hasta el final del siglo XX, periodo que abarca prácticamente la segunda 

mitad del siglo mencionado.  

 

Asins Arbó inició su producción musical tras la guerra civil española, 1936-39. 

En esos tres años, la música española permaneció aislada del contexto mundial. El 

bloqueo internacional posterior aumenta ese periodo. El desarrollo cultural de la primera 

parte del siglo XX de la sociedad española que se manifestó en todos los órdenes 

artísticos: pintura, literatura, música, fue brutalmente truncado.  La pérdida y ausencia 

de docentes, intérpretes, compositores o críticos producirá graves daños a las 

instituciones oficiales como las Orquestas, los Conservatorios y los Institutos de 

Estudios Musicológicos. 

 

Al comenzar la década de los años 40, finalizada la guerra civil y con una gran 

cantidad de profesores, intérpretes y creadores fuera de nuestras fronteras, una nueva 

etapa aparece para la sociedad musical: la situación musical en España es pobre y las 

principales referencias son Joaquín Turina y sobre todo Manuel de Falla, a pesar de 

estar en el exilio. La influencia de estos autores, y otros preocupados por el folclore 

como Pedrell, con un gusto por el neoclasicismo en algunos casos, típicos de las 

vanguardias de los años 20 y 30, e impregnados de un cierto modernismo armónico 

afrancesado y con reminiscencias impresionistas como Joaquín Rodrigo es clara. Los 

avances en el lenguaje compositivo realizados por las generaciones anteriores se 

retardan o se interrumpen. 

 

Tomás Marco denomina esta etapa de nacionalismo casticista (1998, p.174):“Si 

en el 27 el neoclasicismo se había nutrido de nacionalismo a través del 

neoescarlattismo, ahora la referencia es más clara hacia un mundo zarzuelero 

dieciochesco. Más que neoclasicismo nacionalista podríamos hablar lisa y llanamente 

de neocasticismo”. 
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Se crea la Orquesta Nacional de España en 1940 bajo la dirección de Bartolomé 

Pérez Casas. Otras ciudades reviven sus antiguas orquestas y vuelven a sus 

programaciones: Orquesta Bética Filarmónica, Orquesta Municipal de Bilbao o la 

Orquesta Municipal de Valencia.  

 

Autores relacionados a nivel nacional con él, en gustos y lenguajes estéticos 

aunque un poco anteriores, son Jesús García Leoz (1904-1953), que estudió 

composición en Madrid con Conrado del Campo y fue alumno predilecto de Joaquín 

Turina. Sus Seis Canciones de Antonio Machado (1952) y sus innumerables partituras 

cinematográficas del cine de la época demuestran un acercamiento estético al lenguaje 

de Asins en el uso de las armonías y formalmente. 

 

José Muñoz Molleda (1905-1988) fue alumno de Conrado del Campo y de 

Tomás Bretón en composición y de José Tragó en piano. Obtuvo el Gran Premio de 

Roma en 1934. Su música se caracteriza por un romanticismo que le acerca a una 

estética neoclásica junto a un cierto casticismo popular andaluz en el material musical 

utilizado y un conservadurismo formal. Compuso numerosas obras de piano sólo, obras 

de música de cámara como su Quinteto (1950) o el Trío con el que fue Premio Nacional 

de la Música en 1951, obras orquestales como su Sinfonía en la menor (1959)  u obras 

vocales como el Oratorio La Resurrección de Lázaro (1937), en definitiva un gusto por 

la tonalidad y el formalismo clásico, presente en las obras del compositor investigado. 

 

José Moreno Bascuñana (1909-1994) discípulo de Conrado del Campo, llegó a 

ser director del Conservatorio de Madrid. Su música calificada de neorromántica de 

corte folclorista, contiene esos aspectos populares por ejemplo en Cumbres de Gredos 

(1936) o en su Sinfonía rural  (1957) que tanto usaría Asins. 

 

Existen compositores coetáneos que tienen tanto en su lenguaje, como en sus 

preocupaciones formales y estilísticas ciertas similitudes con Asins Arbó. Por ejemplo 

Joaquín Rodrigo (1901-1999) Premio Nacional de la Música en 1942 con su Concierto 

heroico para piano y orquesta, es conocido sobre todo por su Concierto de Aranjuez 

(1938-39) una de las composiciones más famosas españolas de todos los tiempos que 

combina música nacionalista con estructuras formales clásicas tripartitas, con la 

utilización de danzas rápidas populares en el primero y en el tercer movimiento y 
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melodías atractivas en los segundos. Es el mismo planteamiento musical y el mismo 

esquema formal que el Concierto para piano y orquesta en sol menor (1940) de Asins 

Arbó. Su poema sinfónico Per la flor del lliri blau presenta un lenguaje neorromántico 

junto al uso de elementos populares valencianos, constante en la música del maestro 

Asins. Cierto es que la armonía de Rodrigo es mucho más avanzada y atrevida, con un 

uso excesivo de la disonancia. 

 

Pianísticamente la producción de Rodrigo es amplia e interesante, a la vez que 

extremadamente difícil. Obras como el Preludio al gallo mañanero (1926), Cinco 

Sonatas de Castilla con tocata a modo de pregón (1951) son muestra clara de ello. Otro 

elemento en común entre ambos es la composición de canciones para voz y piano. 

Álbum de canciones (1934-1964) o el ciclo Con Antonio Machado (1972). 

 

 Joaquín Rodrigo trabajó en Radio Nacional de España, fue crítico del diario 

Pueblo y  dirigió desde 1947 la cátedra de música “Manuel de Falla” de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, además de la sección musical de la 

Organización Nacional de Ciegos de España. 

 

Además de las figuras de Palau y  de Rodrigo  antes expuestas, aparece el Grupo 

de los cinco Jóvenes formado por Ricardo Olmos (1905-1985), Vicente Garcés (1906-

1984), Luis Sánchez (1907-1957), Vicente Asencio (1908-1979) y Emilio Valdés 

(1912-1998). 

 

Otros autores valencianos que tienen un vínculo estético con Asins Arbó y 

forman parte del panorama musical de aquellos años en Valencia son Vicente Asencio 

(1903-1979) discípulo de Morera y Turina, autor de numerosos ballets, música orquestal 

Preludio a la Dama de Elche (1949) o el Llanto a Manuel de Falla (1955) y su esposa 

Matilde Salvador compositora también de Ballets como El segoviano esquivo (1951) o 

El sortilegio de la luna (1954), obras corales y orquestales como Plany per la mort de 

Falla (1946).  

 

El padre  Federico Sopeña comenta  (1978, p. 137): 
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“Música atrevida e inquieta hacen en Valencia Miguel Asins Arbó, Vicente 

Asencio y Matilde Salvador. No debemos olvidar la influencia de las obras de 

Joaquín Rodrigo, aunque didácticamente haya sido más eficaz la constante 

presencia en Valencia y en su conservatorio de un compositor como Manuel 

Palau”. 

 

Tal y como explica Seguí (1997, p.61) sobre Palau y las generaciones 

posteriores a él: 

 

“(…) fundador, en 1934, del Grupo de los Jóvenes, en el que se integraban otros 

alumnos de Palau como Vicente Garcés, Luis Sánchez, y Ricardo Olmos, 

además de Vicente Asencio; igualmente los de la promoción posterior a la 

guerra civil, entre los que se cuentan José Báguena Soler (1908-1995), Miguel 

Asins Arbó (1916-1996) o Maria Teresa Oller (1926)”. 

 

 Al respecto recuerda Asins Arbó (1980): 

 

“En aquellas jornadas inolvidables, componíamos cada cual a su aire, es decir, 

con las reglas que le dictaba su propia inspiración. Sobre este particular D. 

Manuel, era por lo general, respetuoso; aconsejaba, sugería, daba su opinión 

pero jamás imponía un criterio fijo porque en arte no hay recetas. La 

personalidad de los alumnos era un valor sagrado que había que conservar, tal 

era su idea de la enseñanza. 

Y de esta manera, D. Manuel, día a día, nos iba ofreciendo el rico caudal de sus 

experiencias musicales: nuevas escalas, los modos griegos y su moderna 

aplicación, impresionismo, polifonía, sistema dodecafónico: una extensa y 

variada teoría, en fin, de nuevos vocabularios, de nuevos procedimientos que 

había que conocer al menos. No se podían ignorar las nuevas corrientes 

europeas, había que asimilar sus principales características aunque sin perder, 

por ello, nuestra propia personalidad. Nuestras características raciales”. 

 

Báguena Soler, que en sus orígenes y especialmente entre 1932 y 1937 se siente 

atraído de forma comprometida con la música del folklore valenciano utilizando sus 

elementos armonizados convertidos en formas sinfónica y corales,  fue uno de los 
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compositores que más evolucionaría posteriormente, siendo el primer autor valenciano 

en utilizar la técnica serial para la composición. “Ninguno de los maestros valencianos, 

López-Chavarri, Palau, Gomar, había utilizado esa técnica, podemos considerar que 

eran avanzados en las corrientes de su época, sin adentrarse en el mundo matemático 

que no llegaron a utilizar” (Galiano, 2005, p.138). 

 

López Chavarri (1927, p.9), principal representante del modernismo musical 

valenciano, proclama sobre la importancia de lo popular o el folclore en las nuevas 

generaciones de compositores valencianas: “el cantar del pueblo es la expresión del 

sentimiento como idea y emoción a la vez”. 

 

Asins Arbó aclara sobre su música en 1979: “Mi música es realista; esto es, si 

fuera pintor, pertenecería a los figurativos; soy incapaz de sentirme ser de otra galaxia 

y escribir música cósmica. Con sinceridad, además de realista, me gusta cantar a 

Valencia”. 

 

La revista Ritmo en 1943, publica un artículo titulado Tres compositores 

valencianos, firmado por Juan B. Tomás en el que recuerda el Tricentenario del maestro 

de la Escuela Valenciana Juan Bautista Comes y anuncia que Valencia tiene tres nuevos 

creadores: Miguel Asins Arbó, José Baguena Soler y José Mir Félix, que “suceden a 

López-Chavarri, Esplá, Gomá, Palau, Rodrigo, Moreno Gans y Vicente Asencio”. 

 

En un manuscrito del autor conservado en el archivo familiar y datado en torno a 

1942-43,  ya que al final del escrito y al hablar de la catalogación de su obra el autor cita 

como última pieza compuesta el  (…) concierto para piano y orquesta  segundo premio 

del último concurso Nacional de música (…), el compositor opina sobre su obra: 

 

“En la música moderna, debemos ver ante todo una plena identificación con la 

vida actual. Nervio, obliteración absoluta de alteraciones o intervalos de tipo 

sentimentalista, omisión innecesaria de frases innecesarias: es decir, el empleo 

en la construcción de la obra, de los materiales estrictamente precisos. 

Sencillez, esta parece ser la orientación seguida por los compositores modernos. 
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Actualmente, a mi juicio, la música presenta una perspectiva en la que los 

perfiles puros tienden a desaparecer. Se inicia un periodo ecléctico. Esto no 

quiere significar agotamiento de posibilidades en los estilos o tendencias. 

Queda mucho por decir todavía dentro de los lenguajes impresionistas 

duodécuple, politonal, etc… Ahora bien, ¿el procedimiento? ¿La manera?...Este 

es el secreto a dilucidar”. 

 

El periódico “Jornada” en un artículo de fecha 31 de diciembre de 1943, titula 

“Una copiosa producción musical inédita aguarda al 1944”. Y continúa: 

 

“1944 debe ser el del triunfo de la Música Valenciana, como se deduce de la 

obra copiosa que ha de ser estrenada en próximas audiciones y que los maestros 

Lamotte de Grignon, López Chavarri, Palau y Asins Arbó, enumeran en la página 11”. 

 

En dicho artículo se presenta la obra de López-Chavarri, Vicente Asencio, 

Matilde Salvador, Garcés,  Lamotte de Grignon, Rodríguez Pons, Palau,  José Báguena 

Soler, Asins Arbó o Mir y se realiza una breve entrevista a los autores para que 

expliquen sus proyectos futuros. Miguel Asins Arbó afirma:  

 

“En febrero o marzo del próximo año, la Orquesta Nacional de España dará en 

Madrid, mi concierto para piano y orquesta en primera audición, patrocinada 

por el Ministerio de Educación Nacional. La parte de piano correrá a cargo de 

Querol (Leopoldo). Este concierto se repetirá posiblemente a final de temporada 

en Valencia con la Orquesta Municipal”. 

 

Que la Orquesta Municipal de Valencia, fundada en 1943 y dirigida por el gran 

Lamotte de Grignon y Leopoldo Querol, el pianista más famoso de Valencia en ese 

momento, estrenaran el Concierto en Sol da una idea de la importancia que Asins Arbó, 

estaba tomando en esa época. 

 

El propio Asins Arbó tras  haber recibido el Premio Nacional de Música en 

1950, “considera la Escuela valenciana como la más importante de España en la 

actualidad. Los nombres de Rodrigo, Palau, Moreno Gans, Chavarri, Gomá, los 

esposos Asencio, Báguena, Olmos y Garcés, siempre aportan en sus obras algo 



Jesús Mº. Gómez Rodríguez 
 

72 

interesante”. Además confiesa sentirse influenciado por Albéniz, Falla, Strawinsky o 

Ravel. Tenemos pues, un punto de partida estético en un joven compositor que ha 

llegado con 34 años a obtener el premio más importante nacional de composición. 

 

Vicente Garcés, es un compositor de piezas para piano de estética nacional 

regional valenciana como Suite Valentina op.12 que consta de tres movimientos: Entrá, 

Cançó de Bressol y Ronda. Otra obra de la misma corriente es Fiestas en la Villa op.59. 

Su Tempo di vals op.64, es una pieza menor enraizada con la tendencia a componer 

piezas románticas breves, de salón, que aparecen en composiciones de los autores de 

esta época como Berná (Minuetto Mayo) o Asins Arbó (Ensueño Vals).  

 

Esta corriente de compositores levantinos y baleares llamados “realistas” 

encuadrados en ese contexto cultural valenciano de recuperación popular y costumbrista 

de principio de siglo XX, con novelas de Blasco Ibáñez, esculturas de Benlliure, poesías 

de Llorente o pinturas de Sorolla, está formado por autores como Palau, Magenti, 

Asencio, Rodríguez Albert, Moreno Gans, Mas Porcel, Thomas o Samper (Sopeña, 

1976) coincidente con otra generación de autores catalanes: Ferrer, Nin-Culmell, 

Surinach, Homs, Montsalvatge y que continuarían en la llamada Generación de la 

guerra civil formada por Vicente Garcés, Gerardo Gombau, Matilde Salvador, 

Francisco Escudero, Moreno Bascuñana o Javier Alfonso. Una generación que se 

desarrolla básicamente después de 1940 y en la que pocos optan por relacionarse por los 

nuevos métodos y sistemas de sintaxis musical. La guerra en palabras de Sopeña (1978, 

p.149) “no coge en plena juventud ni afecta la producción de dichos compositores en 

grado superior en que podría afectar a Ernesto Halffter o Joaquín Rodrigo”. 

 

Ruvira (1987, p.10) define el estilo de Asins Arbó de esta manera: 

 

“La tentación de operar sobre el folklore como búsqueda de identidad y como 

fuente de inspiración artística, han sido constantes en nuestro siglo, y 

exponentes valencianos de esta revisión como, como Óscar Esplá, Manuel 

Palau, Vicente Asencio, Matilde Salvador, M. Asins Arbó o Vicente Garcés, no 

han escaseado, aunque tal revisión por lo general no haya sobrepasado los 

techos formales de lenguajes como el impresionista, cuya práctica no puede ser 

hoy tildada de moderantismo…”. 
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El propio Asins Arbó, en su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas 

Artes de San Carlos de Valencia, en su nombramiento como académico correspondiente 

el 14 de marzo de 1990, opina sobre el elemento popular: “Valencia, la musical 

Valencia, es un pueblo que canta poco. Poco en relación con otras provincias 

españolas. Esto, es una apreciación, que, a simple vista observamos los que tenemos 

costumbre de hojear cancioneros”. 

 

Cureses (2002, p.236) divide a los compositores de la postguerra valenciana en 

dos grupos, unidos por su profunda vocación musical y su interés en la música de otros 

pueblos y por el folklore tanto lejano como cercano a ellos: 

 

“(…) Si les poètiques particulars estableixen camins de vegades divergents, 

existeix  en nombrosos compositors valencians un nexe que cal tenir en compte, 

que és, a més de la seva profunda vocació musical en el sentit més ampli i sense 

comparació, l‟interès que han demostrat per les músiques d‟altres geografies, 

pels seus folklores diversos i distants del propi, cosa que no deixa de resultar un 

símptoma més d‟aquesta manera de ser especial que té el music mediterrani”. 

 

“Destaquen en el panorama de la postguerra valenciana José Báguena (1908), 

José María Cervera Lloret (1910), Carlos Palacio (Alcoi 1911), Emilio 

Martínez Lluna (Aldaia 1913), Josep María Gomar (Carcaixent 1914-1982), 

Arturo Llacer Plá i Roberto Plá (València 1915), l‟alacantí d‟Albatera Manuel 

Berná (1916), el barceloní d‟adscripció valenciana Miguel Asins Arbó (1916), 

Francisco Llácer Plá (València, 1918), Maria Teresa Oller (València, 1920) i 

Juan Vicente Mas (Llíria, 1920)”. 

 

“El catalá Asins Arbó està completament integrat a la vida musical valenciana i 

és potser el més significatiu d‟aquest grup, ja que disposa en el seu currículum 

d‟unna abundant producció instrumental, en especial per a agrupacions 

cambrístiques i banda; ha treballat també en una vessant neofolklorista 

tradüida en cançons valencianes i catalanes –Vuit cançons populars catalanes-, 

a més d‟alacantines, asturianes, basques i de Zamora”. 
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   No hay que olvidar que Asins Arbó conocía la música popular valenciana a 

través de su madre, tal y como explica padre Tena (1974) y como se refleja en 

numerosas obras relacionadas con el folclore valenciano: Tres Canciones Valencianas, 

La mona de Pascua, La flor del taronger,  Serenata a la falla de la plaçeta, Nana naneta, 

El micalet, Llevant, A la lluna de Valencia, Cançonetes del agredols, etc. 

 

Para el crítico y autor de numerosos libros sobre temática musical, López-

Chávarri (1992, p.214)  

 

“conviene destacar que aparte de estos grandes compositores valencianos como 

Rodrigo, Palau o Moreno Gans, hay una generación posterior que, durante los 

años cincuenta, ya escribe partituras notables.Por ejemplo: Francisco Llácer, 

que crea en esa década “El bosque de Opta”, “Rondó Mirmidón”, 

“Aguafuertes”,….; Amando Blanquer con su “Quinteto de viento”, 

“Sinfonietta”, y “Variaciones para piano y orquesta”; Báguena Soler, que 

compuso “Hilas” y “San Ignacio de Loyola”; y Miguel Asins Arbó a quien se le 

concedieron, los Premios Nacional de Música de 1950 –por unas canciones con 

texto de Machado- y el Ciudad de Barcelona del 53”. 

 

En palabras de Blanes (2006, p. 25) sobre los autores valencianos: 

 

“En la obra de gran parte de los compositores valencianos hay elementos 

comunes y elementos diferenciadores, pero existe un nexo común: un intimismo 

que se nutre de las esencias de lo valenciano. Encontramos influencias de 

diversos tipos: desde un nacionalismo puro o evolucionando hasta el 

impresionismo pasando por el jazz-sinfónico, la perseverancia en lo tonal y la 

apertura hacia el atonalismo y el dodecafonismo”. 

 

En el catálogo elaborado por la Asociación de Compositores Sinfónicos 

Valencianos de 1992, se le define como: 

 

“ferviente enamorado de Valencia y sus tradiciones, Miguel Asins Arbó, 

encuentra sus más nostálgicos y cálidos acentos cuando canta a la terreta. En 

este aspecto es ya considerable el número de sus obras valencianas, con 
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predominio de las corales, de piano, guitarra y banda. Merecen especial 

mención sus dos pasodobles “La flor del taronger” y “El Micalet”, así como la 

colección de “Dotze cançonetes per a veu i guitarra” que figura en su Antología 

de la Música Valenciana (1990, p.27-28). 

 

Para Climent, (1989, p.138) Asins es un “músico militar” que sigue las 

enseñanzas de su maestro Palau: “su obra es de corte clásico, pero con empleo de la 

armonía moderna, con un carácter más bien ecléctico”. 

 

Sobre su relación con el mundo militar y la composición recuerda Asins Arbó: 

 

“Mis éxitos iniciales no tenían traducción precisa, bien es verdad que mi sentido 

práctico de la vida ha sido siempre escaso por no decir nulo y finalmente tuve 

que aprovechar la primera coyuntura que llegó en forma de oposiciones para el 

Cuerpo de Directores de Músicas Militares del Ejército de Tierra, en el que 

ingresé con el número uno de mi promoción. 

 

Este decisivo paso me llevaba a una fuente de experiencias distintas a las 

experimentadas hasta entonces, ya que el mundo de la banda entraña una 

concepción de la música algo diferente. Quizás esta situación adoptada por rol 

pueda parecer algo limitada y posiblemente, haya sido, de alguna manera, una 

rémora en mi trayectoria artística, pero lo cierto, es que en el ejercicio diario de 

mi cargo en las músicas militares, adquirí gran práctica en el campo de la 

instrumentación y la dirección. Son estos dos aspectos importantes en la 

formación de un compositor y aunque de la banda a la orquesta existe un gran 

trecho, tanto por sus instrumentos como por su repertorio, he llegado a una 

especialización en la instrumentación bandística  donde, al contrario que en la 

orquesta, no es fácil hacer sonar bien una obra. Y antes de seguir adelante debo 

advertir que la dirección jamás me ha interesado y ha sido para mí puramente 

ocasional. Mi vocación de siempre fue crear, componer. Es algo que me absorbe 

y apasiona tanto, que me resulta difícil compartirlo con otra actividad aún 

dentro de lo musical” (Mis experiencias musicales, 1980). 
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 En la España de los años 40-50 la manera de sobrevivir de un músico eran 

básicamente cuatro (Sanz, 2009, p.310): 

 

1. Mediante la docencia: Palau, Gombau, Moreno Bascuñana, Guridi, o Remacha. 

2. Dedicándose a la interpretación y a la dirección: Toldrá, Lamotte de Grignon y 

Argenta. 

3. Incorporándose al mundo militar: Manuel Berná, Agustín Bertomeu o el propio 

Miguel Asins Arbó. 

4. Trabajos extramusicales: Manuel Blancafort o Vicente Garcés. 

 

En un contexto autoritario con fuerte peso del mundo militar en el civil, como 

era el régimen franquista, los pocos músicos existentes, sobre todo los de viento, 

derivan hacia las bandas  de música del ejército, como posible fuente de ingresos 

estables, debido al poco desarrollo de los conservatorios y escuelas de música, las 

orquestas o las bandas civiles municipales o provinciales. 

 

Manuel Berná (1916-2010) alicantino de Abatera es un compositor con rasgos 

en común con M. Asins. Nacido el mismo año que él, y músico vinculado al ejército  

(llegó a ser Comandante Director Músico, 1971) y a las bandas de música (Director de 

honor de la Banda Unión Musical de Lliria, 1981 o Premio Euterpe de la Federación de 

Bandas por su trabajo en la investigación y composición en Valencia, 2002), compuso 

al igual que el maestro Asins, numeroso poemas sinfónicos para banda como Suite 

Sinfónica (1973) (Premio Maestro Serrano de la Diputación de Valencia), Tres 

Preludios Alicantinos (1978), A Miguel Hernández (1988) o Fin de Milenio (1999) 

(Encargo del Instituto Valenciano de la Música), obras orquestales Sinfonía primaveral 

en mi b Mayor (1951), Suite de Concierto (Apuntes de viaje) (1964), Imágenes (1974) 

(Premio Maestro Villa) o Lucentum (1997) premio de la SGAE como mejor autor 

clásico, y otras formas compositivas menores muy utilizadas pos Asins Arbó como 

Villancicos: Venid, ha nacido en Belén (1992), Emmanuel (2001); Habaneras, Cabo 

Roig (1954), Aquel instante (1976), Villa-Sol (1986), Eras de la sal (1998); Himnos, 

Himno a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad “Nuestra Señora de Montserrate” 

(1939), Himno de la Ciudad de Valladolid (1972), Himno oficial de los ingenieros 

industriales de Alicante (1991), además de numerosas piezas como pasodobles, marchas 
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militares y festeras y canciones y arreglos de música ligera: Lo has de saber (1949) 

(Fox Lento) o Eso también pasará (1970) (Swing).  

 

Las similitudes no se limitan al aspecto laboral, directores militares, 

compositores de banda sinfónica, formas musicales compuestas similares, edad. A nivel 

de enseñanza musical ambos optan por puestos docentes: Manuel Berná tras su retiro 

militar organiza y funda el Conservatorio Municipal de Orihuela en 1982, impartiendo 

clases de armonía y dirigiéndolo, al igual que Asins, quien tras su retiro ingresó en el 

Real Conservatorio de Madrid impartiendo las asignaturas de repentización, transporte y 

bajo cifrado, e incluso en el mundo de las series de televisión, tan cultivado por Asins 

Arbó, realizó junto al escritor e historiador Ricardo Fernández de la Torre la serie de 

Televisión Española "La Música Militar de España" en 1973. Es indudable que no 

desarrolló una labor de compositor cinematográfico como el Maestro Asins ni tampoco 

se inclinó en exceso por las obras para piano sólo: Minuetto “Mayo” (1944), Vals 

(1945),  Allegro brillante final (1950),  Rondó Capricho (1958) o El bosque encantado, 

poema-fantasía (2002).  

 

Pero donde más se asemeja al trabajo de Asins Arbó es, a mi juicio, en el 

estudio, empleo y difusión de la música popular. Su vinculación con el mundo de los 

“Auroros” y de los “Cantos de Pasión de la Vega Baja del Segura” y su interés  en 

preservar; mantener y difundir estos cantos enraizados con la música hispano-árabe 

medieval transmitidos por tradición oral y popular le llevaron a presidir la Comisión de 

Encuentros de Auroros de la Comarca del Bajo Segura.  

 

En palabras de Berná (2002, p.84): 

 

“Los auroros deben tener, por méritos propios, el reconocimiento del mundo de 

la Cultura. El mundo entero debe saber que aquí, en la Vega Baja, hay otro 

Misteri, el Misterio de los Auroros, con melodías de origen medieval, como así 

lo demuestran sus giros melódicos, sus melismas y neumas”.  

 

Su interés por las músicas populares de España y de otros pueblos y naciones, se 

convierte en ambos en una necesidad creativa, en una búsqueda incesante de melodías 

folklóricas y de recoger los ritmos y danzas locales.  
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El mundo de las bandas de música valencianas es un medio donde los 

compositores regionales se volcaron en los años 60-70-80. Medio de expresión popular 

y social, en esa etapa sufrieron un avance y un cambio brutal, al igual que la sociedad, 

con respecto a las estructuras de los años 30-40-50. Diversos autores, incentivados por 

la profusión de encargos, premios y certámenes realizan bien transcripciones y 

composiciones propias originales muchos de ellos enraizados en una cultura popular 

valenciana rural. 

 

Tal y como resalta Seguí, (2002, p.475-476): 

 

“Igualmente es muy destacable, en este propósito de dotar a las bandas de un 

repertorio adecuado, la publicación de la colección Retrobem la nostra música, 

patrocinada por la Diputación Provincial de Valencia, y de cuyas partituras se 

han impreso hasta el momento, en la Editorial Piles, un total de veinticinco 

composiciones, de autores ya citados y otras de Rodrigo, Palau, Magenti, 

López-Chavarri, Asins Arbó, Penella, Giner, Olmos, Moreno Gans, Fayos, Sosa 

y Cabanilles-Ferriz”. 

 

Este esfuerzo, de la administración pública, muestra por un lado el interés en 

difundir el patrimonio musical valenciano reflejado en las bandas y la colaboración con 

las editoriales de música para publicar los textos musicales. 

 

La música española tras la guerra civil se aísla estéticamente de las vanguardias 

europeas musicales hasta la “Generación del 51”, grupo ubicado en Madrid que 

buscaba nuevos lenguajes y estéticas y que agrupaba a compositores como Cristobal 

Halffter, Luis de Pablo, Ramón Barce, Carmelo Bernaola,  Antón García Abril, Miguel 

Ángel Coria o Tomás Marco, nacidos en torno a 1930  y que realizaron  un cambio 

significativo en la situación musical española a finales de los años cincuenta y 

principios de los sesenta.  

 

Para Marco (1998): 
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“La principal misión de la Generación del 51 era reconquistar el tiempo 

perdido. En muy pocos años tuvo que asimilar las últimas consecuencias de 

Strawinsky y Bartok, el atonalismo expresionista, el dodecafonismo, el 

serialismo integral, las formas abiertas y aleatorias, el grafismo, las técnicas 

electroacústicas y todo cuanto se había producido y se estaba produciendo en 

un mundo que no sólo no se había parado sino que aceleraba 

perceptiblemente”. 

 

Paralelamente, otros grupos surgen en Barcelona en torno al Club 51 con autores 

como Mestres-Quadreny,  Xavier Benguerel, Josep Cercós y Juan Hidalgo, que realizan 

los conciertos de Música Abierta en el Círculo Manuel de Falla fundado en 1947 y 

donde también participaban compositores como Juan Eduardo Cirlot, Alberto 

Blancafort, Manuel Valls, Xavier Montsalvatge, Frederic Mompou, Josep Casanovas, 

Angel Cerdá o Juan Comellas o el Grupo Zaj grupo liderado por Juan Hidalgo, 

denominado así por Ramón Barce. 

 

Diversos aspectos que ayudaron a revitalizar el panorama musical fueron la 

creación de los Festivales de Música de Santander y de Granada en 1952, la 

revitalización de entidades como  Juventudes Musicales, el Aula de Música del Ateneo 

de Madrid y la actividad de los institutos franceses de Madrid y Barcelona y 

posteriormente del Instituto Alemán. La figura del crítico Enrique Franco es 

fundamental, pudiendo compararse con la ejercida por Salazar respecto a la 

“Generación del 27” (Marco, 1998) precedida por el padre Federico Sopeña y 

continuada también por Antonio Fernández Cid y Manuel Valls.  

 

También la generación de musicólogos como Higinio Anglés, Samuel Rubio o 

José López Calo, tiene continuidad en una nueva generación de origen universitario. 

“Nombres como Antonio Martín Moreno, Emilio Casares, Jacinto Torres, Lothar 

Siemens y otros muchos lo atestiguan” (Marco, 1998, p.170). 

 

Un acontecimiento musical digno de destacar fue el estreno de la versión de 

concierto de la Atlántida de Manuel de Falla en 1961 en el Teatro del Liceo de 

Barcelona. La obra inacabada, se encargó de concluirla Ernesto Halffter. No hay que 

olvidar la influencia social y musical de Falla en toda la posguerra. La versión escénica 
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se estrenó en el Teatro de la Scala de Milán en 1962. La “versión definitiva” tras 

posteriores revisiones se estrenó el 9 de septiembre de 1976 en Lucerna y con algún 

retoque final en el Teatro Real de Madrid el 20 de mayo de 1977 (García del Busto, 

1995, p.59). 

 

En cuanto a las Orquestas, se crea en 1965 la Orquesta Sinfónica de Radio 

Televisión Española y en 1970, la antigua Orquesta Municipal de Barcelona se 

reconvierte en la Orquesta Ciudad de Barcelona. 

 

Aparecen un grupo de músicos más independientes y que compaginan en 

muchos casos la docencia con la creación son Claudio Prieto, Joan Guinjoan, Josep 

Soler, Leonardo Balada, Agustín González Acilu, Agustín Bertomeu, Gonzalo de 

Olavide o José Luis de Delás. Otros como García Abril o Manuel Angulo trabajan con 

diferentes lenguajes constituyendo un grupo de múltiples tendencias estéticas. 

 

Como explica Cureses (2002, p.176): 

 

“Durant l‟any 1968 el cicle de cinc sessions de Música d „Avui  al Tinell, 

patrocinats per Música Oberta, será un complement perfecte per al fons, ja molt 

complet, del Club 49 en material musical. A aquestes sessions s‟hi sumen les 

actuacions del Conjunt Català de Música Contemporània i del grup fundat per 

Joan Guinjoan Diabulus in Música. Les activitats organitzades pel Club, i més 

exactament les seves sessions de Música Oberta, es perllongaran fins  a finals 

de 1970”. 

 

En el ámbito valenciano, autores de distintas tendencias conviven en los años 70, 

80 y 90 como Francisco Llácer, Amando Blanquer, Luis Blanes, Bernardo Adam 

Ferrero, Salvador Chuliá, Jesús Mula, Francisco Tamarit, Carles Santos, José 

Evangelista, Ramón Ramos José Antonio Orts y Cesar Cano. 

 

En noviembre de 1976, se funda la Asociación de Compositores Sinfónicos 

Españoles, que incluye a diferentes compositores de estéticas distintas como Francisco 

Llácer Plá, Rafael Rodríguez Albert, Agustín Bertomeu, Joaquín Nin-Culmell, Román 

Alís, Llorenç Barber, José Luis de Delás, Luis Blanes, Benet Casablancas, Javier 
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Darias, Amando Blanquer y el propio Miguel Asins Arbó, entre otros. Es sorprendente 

la mezcla de lenguajes, personalidades, estilos, y características presentes en este grupo, 

pero en esa época los intereses que les unía eran mayores que las diferencias de criterio 

estético: intercambiar información con otras asociaciones de compositores nacionales y 

extranjeros, fundamentalmente sobre criterios estéticos, técnicos y bibliográficos, 

establecer relaciones con otras entidades para la edición y la representación, respetar y 

defender los derechos de autor, organizar seminarios, conferencias y conciertos 

(Cureses, 2002, p.222). 

 

Está claro que el lenguaje musical de Asins no es un lenguaje de vanguardia, o 

que incluya nuevas grafías típicas de la música contemporánea, o que practique el 

serialismo o el dodecafonismo, la música aleatoria o electrónica. Su presencia en ese 

grupo de privilegiados creadores de la etapa inicial de la democracia tras el fin del 

franquismo, da muestra del respeto que tanto a él como a otros autores valencianos 

como Luis Blanes, o Llácer Plá le tenían los compañeros de profesión. En una 

comunicación de Sebastián Mariné (2008) pianista, compositor, director de orquesta y 

docente del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid en los últimos años en 

que Asins Arbó trabajó en ese centro (1976-1985) comenta: “Era un hombre amable y 

trabajador constante, y aunque no le gustaban los criterios estéticos de muchos de los 

que entonces componíamos otros lenguajes, nos respetaba”. 

 

2.3.3. Compositor de cine.  

 

Asins  Arbó, al igual que otros compositores de su época, colaboró con 

directores cinematográficos aportando su arte musical a la incipiente industria del cine 

en la España franquista.  La relación de los compositores y los intérpretes con el cine, ya 

venía de antes teniendo antecedentes como el de Falla y otros como José Padilla (1889-

1960), Moreno Torroba (1891-1982) o Joaquín Rodrigo (1902-1999). 

 

Autores como Muñoz Molleda (1905-1988) que colaboró con Edgar Neville en 

películas como Nada (1947) basada en una novela de Carmen Laforet o en El crimen de 

la calle Bordadores también del mismo autor. Manuel Parada (1911-1973) también se 

dedicó ampliamente a la producción musical cinematográfica con colaboraciones como 
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Raza (1942)  del director José Luis Sáenz de Heredia  y con guion del mismísimo de 

Franco o García Leoz  (1904-1953)  alumno predilecto de Turina.  

 

Muchos provenían del mundo de la zarzuela, que era un antecedente 

cinematográfico, ya que se adaptaron numerosas obras del género chico o coplas al cine. 

Autores como Jacinto Guerrero (1895-1951), muy enraizado con la zarzuela con obras 

como Los Gavilanes (1923, con texto de José Ramos Martin o el Huesped del sevillano 

(1926), texto de Juan Ignacio Luca de Tena y Enrique Reoyo. Compuso la música de la 

adaptación del Huesped del sevillano para cine realizada por Juan de Orduña en 1970.   

 

Jesús Guridi (1866-1991) célebre compositor de la zarzuela El Caserío (1926), 

compuso entre otras la partitura de Marianela (1941) de Benito Perojo, Angustia (1948) 

de Nieves Conde o La gran mentira (1956) de Rafael Gil. El sevillano Joaquín Turina 

(1882-1949), muchas veces junto a su alumno García Leoz, colaboró en filmes como 

Luis Candelas, ladrón de Madrid (1947) de Fernando Alonso Casares o El abanderado 

(1943) de Fernández Aldavín o el gran Pablo Sorozábal (1897-1988) que trabajó con 

Ladislao Vajda en Marcelino pan y vino (1954). 

 

Como se puede observar, la relación de grandes compositores del siglo XX 

español relacionados con el cine es extensa a pesar de ser un país con poca tradición 

cineasta y de haber vivido una primera mitad del siglo inestable socialmente. Era por un 

lado una forma más de acercarse al público, a un número mayor de personas, una 

manera de ingresar más dinero y un estilo que en Estados Unidos, Francia, Inglaterra, 

Alemania o Italia, tenía una tradición asentada y desarrollada tanto por la industria del 

cine como por los autores.  

 

Aun así, este tipo de colaboración, siempre se ha visto con recelo y hasta con  

cierta prepotencia por ciertos grupos como  los críticos, los vanguardistas o en general, 

los defensores de la música pura y asociada al teatro musical llámese la zarzuela o la 

ópera. Lo podíamos calificar de arte musical menor. 

 

Incluso compositores con otras estéticas más avanzadas como el caso del 

compositor de la “Generación del 27” Ernesto Halffter (1903-1989) realizó incursiones 
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en el mundo de la música para cine con Don Quijote de la Mancha (1947) de Rafael Gil 

o Historia de la radio (1955) de Saenz de Heredia. 

 

Es en este contexto cuando Asins Arbó escribe su primera obra para cine 

Rebeldía (1954) de José Antonio Nieves Conde, iniciando una carrera fulgurante de 

éxitos y colaboraciones con grandes directores de los años 1950 -60-70 y 80 como: 

 

La gata (1955)  de Margarita Alexandre y Rafael Torrecilla, Los peces rojos 

(1955) de Nieves Conde, La espera (1956) de Vicente Lluch, El inquilino (1958) de 

Nieves Conde, Concierto en el Prado (1959) de Vicente Lluch, Un hecho violento 

(1959) de José María Forqué,  Los chicos (1960) de Marco Ferreri, El cochecito (1961) 

de Marco Ferreri, Plácido (1961) de Luís García Berlanga, El buen amor (1963) de 

Francisco Reguiero,  Llegar a más (1963) de Jesús Fernández Santos, Una tal Dulcinea 

(1963) de Ramón Torrado, El Verdugo (1964) de García Berlanga, Platero y yo (1966) 

de Alfredo Castellón, El tesoro de la Isla (1967) de Luis María Delgado, Atraco de ida 

y vuelta (1969) de Roberto Fiz, Rumbo a Belén (1970) de José Ochoa, El elegido (1985) 

de Fernando Gómez Huerta, La vaquilla (1985) de Luís García Berlanga, Biba la Banda 

(1987) de Ricardo Palacios o Las gallinas de Cervantes (1987) de Alfredo Castejón con 

la que consiguió el Premio Especial en el Certamen de Música Cinematográfica de 

Berlín de 1988, poniendo un broche de oro a una extensa, fructífera e histórica relación 

del compositor con el cine. 

 

Otros autores contemporáneos a él fueron:  

 

 El madrileño Antonio Pérez Olea (1923-2005) que se dedicó igualmente a la 

música de cine y a la composición de numerosas canciones populares. Cristóbal Halffter 

(1930) que inició su andadura musical en la música española de posguerra hasta 

evolucionar a criterios estéticos muy vanguardistas siendo uno de los fundadores de la 

Generación del 51, y que colaboró también con directores de cine como Fernando 

Fernán Gómez en la espléndida película El extraño viaje (1964) o Carmelo Bernaola 

(1929-2002), miembro  de la misma generación, que trabajó con el director Basilio 

Martin Patino en Nueve cartas a Berta (1965) o Madrid (1987) y con Pedro Olea en Un 

hombre llamado “Flor de otoño” (1978) o Bandera negra (1986). 
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Luis de Pablo (1930), compositor fecundo y moderno, ha tenido una excelsa 

relación con el cine, como pequeños ejemplos basta indicar Que hace una chica como tú 

en un sitio como este (1978) de Fernando Colomo y Peppermint Frappe (1967)  y Ana 

y los lobos (1972), ambas de Carlos Saura. 

 

O ya posteriormente, el compositor turolense Antón García Abril (1933), 

compositor de series televisivas de renombre como El hombre y la tierra o films tan 

importantes en la historia del cine español de la segunda mitad del siglo XX como El 

crimen de Cuenca (1979) de Pilar Miró; Franco, ese hombre (1964) de José Antonio 

Nieves Conde, del director Mario Camus, Los pájaros de Baden-Baden (1975), La 

colmena (1982), Los santos inocentes (1984); Sólo para hombres (1960), Crimen 

imperfecto (1970) de Fernando Fernán Gómez y su colaboración especial en los años 

1960, 1970 y 1980 con Pedro Lazaga, en títulos históricos del cine español como Sor 

Citroën (1967), Abuelo made in Spain (1970) o Estoy hecho un chaval (1975). 

 

 Nieto (1942) y Alberto Iglesias (1952) han cosechado numerosos premios en 

concursos cinematográficos y en Premios Nacionales de la Academia de Cine, 

continuando su labor otros, como Juan Bardem, Suso Sáiz, Manuel Balboa, Luis Ivars, 

Victor Reyes o Manuel Villalta.  

 

Una nueva generación de compositores más especializados y con una formación 

más americana en la línea de Wiliams o Adams, son Roque Baños (Jumilla, 1968), el 

argentino afincado en España Federico Jusid (Buenos Aires, 1973) y Oscar Navarro 

(Novelda, 1979), todos  ellos premiados con numerosos premios nacionales e 

internacionales, en festivales de cine. 

 

 

 

 

 

 

  



Capítulo 2. Marco Teórico: Estado de la Cuestión 

 85 

 

2.4. Asins Arbó y el piano. 

 

Asins Arbó conocía muy bien el piano y le dedicó una atención especial desde 

sus inicios como compositor. En sus distintas etapas escribió siempre para este 

instrumento, bien piezas originales, o arreglos al piano de distintas obras que escribe 

para orquesta, banda sinfónica o banda militar.  

 

Una de sus primera obras, premio de composición del Conservatorio de Valencia 

de 1940 y Mención honorífica en el Premio nacional de Música de 1942, es el 

Concierto para piano y orquesta en sol menor que ya da muestra de su calidad 

utilizando recursos pianísticos heredados de los grandes maestros anteriores, tanto 

nacionales como internacionales. 

 

En un compositor caracterizado por su expresividad, como es Asins, el piano se 

adecúa a la interpretación privada y la expresión individual del sentimiento (Michels, 

2003, p.471) propia del autor. El propio autor recuerda (1979): “soy romántico, y 

además quiero y pretendo que mis composiciones lleguen a la mayoría del pueblo”. 

 

Según Sanz (2009, pp.82-84) en su producción musical general, se observan 

cuatro etapas distintas: 

 

1. Etapa de Formación: 1930-1940 en la que realiza sus primeros ejercicios 

académicos y está basada claramente en el aprendizaje con Palau y su influencia 

levantina y el descubrimiento del impresionismo: obras como, Viva Madrid 

(1930), Dos cançons patriotiques per a infants (1939) o Mona (1939). 

 

2. Etapa Sinfónica u Orquestal: 1940-1954, con una influencia de autores como 

Conrado del Campo o Zamacois. Es la etapa de sus obras importantes 

orquestales como  el Concierto para piano y orquesta en sol m (1940), Capricho 

(1949), Cuatro Danzas Españolas (1950) Retorno al vals (1950)  o el poema 

sinfónico Alvargonzález (1954).  

 

 



Jesús Mº. Gómez Rodríguez 
 

86 

3. Etapa cinematográfica: 1954-1970, con una dedicación especial a la 

composición para el cine,  Rebeldía (1954), Los chicos (1960),  Placido (1961), 

El Verdugo (1964), Platero y yo (1966), o Rumbo a Belén (1970). 

 

4. Etapa de madurez o de banda sinfónica: 1970-1996, con una amplia producción 

de obras para banda, premios nacionales y reconocimiento internacional: Viejos 

aires de la vieja España, (1972) Mare Nostrum (1976), A la lluna de Valencia 

(1979), Llevant (1982), Anem (1985), Suite 1936 (1987), Los Madriles (1988-

92), La noche de San Juan (1990) o Ballets (1991). 

 

No obstante en su producción pianística esta línea fronteriza no está tan clara por 

diversos motivos. Su producción pianística fue heterogénea y constante, componiendo a 

lo largo de toda su vida para este instrumento, si bien es cierto que hay periodos más 

fecundos que otros.  

 

Realizando una aproximación analítica de sus obras y periodos considero que su 

producción pianística se puede dividir en tres etapas: 

 

-En su 1ª etapa de formación (1939-1943), compone ejercicios académicos para sus 

clases con D. Manuel Palau en Valencia: Mona (1939), Dos romanzas, también sin 

palabras (1939-1943), En forma de Adagio (1939-1943), Pequeña Suite (1939-1943), 

Pinceladas campestres (1939-1943), Tres valses completamente azules (1939-1943) o 

Canción (1941). Son piezas breves, con formas románticas o pequeñas suites, buscando 

su lenguaje, muy tonal en ese momento con pequeños rasgos impresionistas. 

 

-La 2ª etapa de desarrollo (1945-1970), compone la Suite Ampurdanesa (1946), Tres 

Danzas Españolas (1948), Dos melodías populares catalanas (1949), Rebeldía Vals 

(1954), Cuatro piezas populares castellanas (1955) o Flamenco (1957). 

 

En esta etapa su lenguaje se hace mucho más denso armónicamente, utilizando 

mucho la modalidad, y sus texturas incluyen muchos motivos contrapuntísticos. 

También comienza el gusto por la música popular de diferentes zonas de España: El 

Ampurdán, Cataluña, Castilla, Aragón, Valencia, o el interés por rescatar y llevar al 

papel pautado cantos populares, como la soleá, la petenera, las seguidillas, la jota o el 
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zorongo. Otro rasgo característico es la reducción para piano de obras que 

posteriormente arreglará para coro, banda u orquesta, como es el caso de las Tres 

danzas españolas (1948), que arreglaría posteriormente para orquesta, con el título de 

Cuatro Danzas Españolas (1950). 

 

En esta etapa se observa un paréntesis en su producción pianística, desde la suite 

Flamenco en 1957 hasta los años 1970 (ambos inclusive). Esto puede explicarse por su 

dedicación casi exclusiva en esa década a la música de cine, además de sus obligaciones 

castrenses. En esa década compuso prácticamente cada año una partitura para el cine. 

Solamente entre el año 1960 y el año 1970 ambos inclusive, participó en la música de 

veinticinco películas. Este dato da una idea del trabajo paralelo al militar que tuvo en 

esa etapa dorada cinematográfica. También, en el lado negativo, le restó tiempo para 

componer música sinfónica, o de banda o de piano. 

 

-3ª etapa de maduración (1970-1996): es la etapa más prolífica de su apartado 

pianístico. Se caracteriza por la libertad creativa y variedad de formas y lenguajes 

musicales utilizados. Así escribe desde las típicas danzas y melodías  populares a modo 

de suite de las Tres piezas Valencianas (1972) y las Tres piezas españolas a cuatro 

manos (1981), o la recuperación folclórica y recreación armónica de los Diez motivos 

del "Romancero Español" (1978), la transcripción de melodías populares en Valencia en 

el corazón (1978), La mona de Pascua, dieciocho glosas de temas populares divididos 

en tres cuadernos (1978-82), Ocho melodías entrañables de España (1979) y las Piezas 

portuguesas (1990) o la colección de villancicos Feliz Navidad (1990), a las piezas 

breves de tipo romántico presentes en su obra desde sus inicios y donde se expresa lo 

más íntimo del compositor, como son  Quince piezas intrascendentes, Ocho miniaturas 

para piano (1979), Siete piezas románticas (1984), o el Envío a María Zambrano 

(1991), incluso la reducción para piano del famoso vals Suspiros austrohúngaros (1985) 

de la célebre película La vaquilla, o el homenaje al compositor barroco Domenico 

Scarlatti en las Tres Sonatas (1981), verdadero homenaje al maestro italiano y a la 

forma musical de la sonata antigua de un solo movimiento y de tipo monotemático. 

 

Todo un compendio de estilos utilizados a lo largo de su carrera compositiva, 

que en esta etapa desarrolla, quizás porque ahora dispone del tiempo que antes ocupaba 

en sus obligaciones militares o porque se dedica a la docencia en el Real Conservatorio 



Jesús Mº. Gómez Rodríguez 
 

88 

Superior de Madrid y allí elabora ejercicios para sus clases que puede utilizar en sus 

composiciones, como las Miniaturas (1979) o las Piezas intrascendentes(1978), 

paralelamente a sus obras incidentales de cine, menores en cantidad que en otras etapas 

pero no en calidad y sobre todo a su catálogo de banda sinfónica, el cual impulsa en esta 

fase de maduración. 

 

 

2.4.1. Características de su escritura pianística. 

 

La influencia de Palau es clara. León Tello (1956, p.10) aclara: 

 

“Partiendo Palau de un nacionalismo romántico ya tradicional, ha sabido 

encontrar el lenguaje de su época. Los procedimientos más modernos aparecen 

utilizados en sus obras: politonía, nuevas fórmulas modales, una armonía que 

huye de los anteriores lugares comunes y que se enriquece con el frecuente 

empleo de notas añadidas, disonancias, y acordes ajenos a la armonía clásica 

disonancias, ritmos originales y en ocasiones combinaciones polirrítmicas”.  

 

Las analogías con la descripción que realiza Súarez-Pajares (1995, p.7) es clara: 

 

“(…) los principios básicos de tonalidad y formalidad son dos características 

técnicas de la música de Asins Arbó y dos premisas de su estética como lo son 

en la mayoría de los músicos de su tiempo y entorno social”. 

 

Respecto al uso de la música popular por Palau, León Tello, (1956, p.10) 

describe: 

 

“El maestro levantino ha puesto verdadera atención a los estudios folklóricos y 

de historia de la música, así como a los de otras artes y en general a cuantos 

pudiesen favorecer a su formación intelectual, por dispares que fuesen sus 

campos”. 

 

La opinión de Súarez-Pajares (1995, p.7) sobre la música popular en Asins Arbó 

es nítida:  
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“(…) El apoyo substancial en la música popular como fuente de ideas para la 

creación es otra consecuencia de la filiación de Asins Arbó a la corriente 

musical de su tiempo de formación (…) Asins Arbó hace uso extensivo de los 

temas de origen popular, no procedentes tanto de la investigación como del 

propio acervo cultural del autor. Su Cancionero musical de la Valencia de los 

años 20 (1987) no es producto de un trabajo etnomusicológico de investigación, 

sino de una introspección, de una búsqueda en su propia memoria, privilegiada 

desde el punto de vista musical. Esta es la razón por lo que los temas que 

aparecen en sus obras más complejas a veces no son folklóricos en el sentido 

estricto, sino más bien populares, calificación más general en la que queremos 

incluir, como de hecho se hace generalmente, obras de creación individual, 

concreta e inalterada que han pasado a la memoria del pueblo como cosa 

propia”. 

 

Ambos son herederos de la generación de “maestros del 98” y de maestros como 

Pedrell, Albéniz y Falla. La influencia del Maestro Palau no sólo se observa en la 

armonía o en el uso de la música popular; las texturas utilizadas por ambos son 

similares en algunos casos, destacando la utilización de varios niveles sonoros con una 

gran variedad de acompañamientos: desde acordes desplegados románticos con el uso 

del pedal armónico hasta la distribución técnica de los acompañamientos imitativos de 

la guitarra con sus “rasgeos” típicos y sus acordes rítmicos verticales (Flamenco) es un 

buen ejemplo de ello, la conducción de las voces, el uso de grandes contrastes 

dinámicos a la vez que rítmicos, el gusto por el detalle de los aspectos relacionados con 

el sonido: dinámicas, fraseos, planos sonoros con una densidad especial en las voces 

interiores, o pedales. 

 

También el gusto por la variación de las células melódicas, lo que Súarez-

Pajares (1995, p.7) denomina “no repetir una misma idea temática sin que exista una 

variación subyacente ya sea en la propia idea melódica, en el acompañamiento 

armónico o simplemente en la textura del acompañamiento”. 

 

Los temas que usan ambos en las piezas lentas o en los temas iniciales de las 

piezas (Tres Danzas Españolas: Castellana y Valenciana, por ejemplo en Asins Arbó y 

la Danza hispalense de Palau) suelen ser muy melódicos y cantábiles, contraposición a 
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finales explosivos, llenos de color mediterráneo y de efectos orquestales como en el 

final de la Aragonesa,  del Zorongo o en el caso de Palau en los finales de Tocata, 

Valencia o Levantina (León Tello, 1956). 

 

Respecto a sus melodías, como afirma Sanz, (2009, p. 208): 

 

“En lo melódico, no debemos dejarnos engañar por la aparente sencillez de 

líneas: el compositor es capaz de crear el más bello lied, desde la más sencilla y 

humilde melodía popular, o convertirla en un tema de un evocador poema 

sinfónico”. 

 

Sus frases, semifrases y períodos similares y contrastantes respetan el principio 

de simetría. Por simetría entendemos la igualdad en cuanto a dimensión (número de 

compases) de los distintos elementos que intervienen en la sintaxis musical (de Pedro, 

1993, p.23). 

 

Otros rasgos generales de su escritura son, el uso de melodías dobladas en 

octavas, cambios súbitos de dinámicas, acordes en posiciones muy abiertas, abundando 

los acordes de décima, el uso de segundas disonantes y un gusto especial por la 

disonancia en general, como explica Suárez-Pajares (1995, p.8): 

 

“(…) la gran pasión de Asins en el terreno de la técnica compositiva, ha sido la 

armonía y eso es algo perfectamente perceptible en la audición de su música 

siempre atractiva en su discurso armónico, intencionadamente sorpresiva, y 

libre con respecto al uso de la disonancia”. 

 

En cuanto a las indicaciones de carácter, el humor está presente en sus obras con 

indicaciones como grazioso. Como reitera Suárez-Pajares (1995-p.8): 

 

“En un plano mucha más puntual, no podemos dejar de citar la tendencia de 

Asins Arbó hacia detalles que podríamos denominar humorísticos como 

glissandi, o deliberados acompañamientos marcadamente vulgares en una 

música que generalmente se mueve entre las categorías de lo alegre y lo lírico”. 
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En relación a lo lírico, la indicación de cantando aparece frecuentemente. Su 

textura tradicional de melodía acompañada, facilita este aspecto como el uso de la 

canción o la tonada popular, eje vertebrador de su obra. Sus piezas portuguesas, o siete 

piezas románticas son claros ejemplos. Esto implica, una técnica de planos sonoros bien 

definida en el instrumento, apartado que veremos ampliamente desarrollado en el 

capítulo 4º del presente trabajo. 

 

Su caligrafía es clara y nítida, al estilo de los maestros del siglo XIX y XX. Sus 

cuidadas anotaciones y su trazado permiten, desde sus primeras obras, una lectura 

limpia del texto. A medida que pasa el tiempo su escritura mejora sensiblemente, 

observándose en sus piezas de los años setenta, ochenta y noventa, una perfección casi 

absoluta. A este respecto, son llamativos los dibujos que adornan varias de sus partituras 

en la portada. 

 

El compositor, gustaba del arte del dibujo, hasta tal punto que según comunicado 

de Mira (2015) en la sede de la banda Inmemorial del Rey nº1 sita en el Paseo Moret 

nº3 de Madrid, de la cual Asins Arbó fue director desde 1966 hasta su retiro en 1976, 

colgaban dibujos realizados por el autor en la sala de ensayos y en los pasillos. 

Diversas fotografías de la época muestran esos dibujos de aspectos o lugares 

valencianos (El Micalet, una barraca, una falla,…) y de compositores universales 

(Wagner, Verdi, o Beethoven). Estos dibujos e ilustraciones, que aparecen en las 

portadas, muchas veces asociadas a los títulos, se pueden observar en el anexo 7.1. en  

las partituras manuscritas para piano. 

 

Tal y como refleja Sanz, (2009, p.71) respecto a la escritura del autor: 

 

“1. El compositor escribía las partituras y las particellas de sus obras, 

quedando el trabajo de los copistas relegado únicamente a las particellas de la 

música para cine o televisión. 2. Los títulos de las piezas aparecen con dibujos y 

con ornamentos muy particulares”. 

 

  En general, delimita claramente las articulaciones de expresión y los tipos de 

toques,  así como sus cuidadas dinámicas e indicaciones complementarias: de sonido y 

de velocidad: crescendo o acelerando, (cresc. o acell.) 
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La digitación no aparece nunca en sus obras, lo cual supone aparentemente un 

hándicap, pero supone para un pianista el trabajo más interesante: digitar en función de 

tu propia mano el texto teniendo en cuenta el fraseo y la textura musical, digitando en la 

partitura y trabajando diversas posibilidades. (Nieto, 1992). Este trabajo de digitación 

realizado en las partituras manuscritas, puede comprobarse observando los análisis 

armónicos y técnico-didácticos que aparecen ampliamente desarrollados en el punto 2.6. 

 

En relación al pedal, su escritura es tan variada y utiliza tantos recursos 

tímbricos, que las posibilidades de usar el pedal derecho son múltiples, así como el 

pedal central o tonal y el pedal izquierdo, a pesar de escribir muy pocas indicaciones de 

pedal en sus obras, que ha sido el segundo gran trabajo personal en la re-interpretación 

del texto. 

 

Sus formas son en general clásicas, con un desarrollo de las estructuras ternarias, 

tanto en la forma general, Tres Sonatas, Tres Canciones Valencianas, Tres Canciones 

Zamoranas, como en la estructura interna de cada una de las piezas de los ciclos. Hay 

un gusto por el uso de la forma de Suite, composición instrumental que consta de un 

conjunto de canciones o danzas de origen diverso, en obras como Flamenco, Tres 

Danzas Españolas o las Coplas. En otras es una recuperación y rearmonización  de 

repertorio existente en cancioneros populares, como los Diez motivos del “Romancero 

Español” o  las Piezas portuguesas donde realiza un trabajo sobre la música popular de 

Portugal a través del fado. Este gusto por lo clásico y el respeto por la tradición es 

reflejado por Sanz (2009, p.208): 

 

“(…) observamos la obra de un compositor de una sólida formación técnica, lo 

que se plasma en la utilización de una concepción formal clásica, reutilizando 

modelos formales del pasado, que sirven de soporte imperceptible a un exquisito 

trabajo melódico basado en el repertorio popular”. 

 

Su estilo romántico, tal y como comenta Morales (2012) “Asins Arbó escribió 

una música plena de pasión y de generoso regusto que nosotros llamaríamos 

romántico”, con un gusto refinado por la melodía y una capacidad de reinventar las 

armonías continuamente, tal y como expresa en un comunicado su viuda Josefina 
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Cebrián (2015) siempre estaba cambiando notas y volviendo a “recrear” sus obras 

sobre todo a nivel de la armonía, tiene en su producción cabida en obras como Ensueño 

Vals de su primera etapa o Siete Piezas Románticas  con variaciones en los temas 

melódicos y en los tipos de acompañamiento, de su etapa final. Tal y como describe 

Blanquer (1989, p.112) el principio de la variación consiste en exponer un mismo tema 

pero revestido de aspectos melódicos, rítmicos, y armónicos, distintos y diferentes.  

 

Estas formas de desarrollar la variación, son perfectamente comprensibles en la 

música de Asins Arbó. Según criterio del tratadista Vincent d’Indy (1851-1931) la 

variación se clasifica en tres grandes grupos: 

 

1) La variación ornamental rítmico-melódica. 

2) La variación polifónica. 

3) La ampliación temática. 

  

La utilización de coplas en los temas secundarios o centrales, tradición ya 

presente en la Suite Iberia de Albéniz, obra culmen del compositor catalán compuesta 

en 1905, que representa un punto álgido en el pianismo español de finales del siglo XIX 

e inicios del XX, es clara, aunque en el caso de los compositores levantinos la copla 

central suele ser una jota valenciana, pieza lírica y apasionada (León Tello, 1956, 

p.18). 

 

Una de las piezas más logradas e interesantes por su escritura y resultado sonoro 

son las tres piezas para piano compuestas en 1957 denominadas Flamenco. A modo de 

pequeña Suite, conjunto de danzas, consta de dos palos tradicionales del cante jondo 

Solea, Petenera y el baile y cante popular andaluz Zorongo. 

 

Asins Arbó, al igual  que los compositores nacionalistas de principio de siglo 

XX  muestra admiración por el flamenco. Son claras las influencias de Albéniz, Falla o 

Turina. Hay que decir que no han sido muchos los compositores que han dedicado 

páginas a este arte andaluz. Estas piezas pertenecen a tres estilos antiguos del flamenco 

en el que se combina el canto y la danza. El compositor las lleva al piano de forma 

estilizada y queriendo imitar frecuentemente el estilo guitarrístico propio del flamenco. 
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Están dedicadas a Manuel Machado, que había fallecido en 1947 y en cada una de ellas 

se anotan referencias poéticas y descriptivas a estos “palos” flamencos. Manuel 

Machado fué uno de los poetas e intelectuales reflejo del drama de la guerra civil. 

Escribió en los años 20 obras de teatro junto a su hermano y publicó versos. La guerra 

le sorprendió en Burgos, donde incluso sufrió inicialmente cárcel por una entrevista 

donde denominó el golpe del general Franco como una “carlistada”. No obstante trabajó 

para el nuevo gobierno sublevado como funcionario, fue director de la Hemeroteca 

Municipal de Madrid e incluso académico de la Real Academia de la Lengua propuesto 

por José María Pemán y Eugenio D’Ors. 

 

Acerca del poeta, Trapiello (2011, pp.328) expone lo siguiente: “(....)un hombre 

al que la guerra hizo olvidar incluso que había sido él quien había puesto la letra a la 

música del maestro Esplá para el himno nacional republicano, del que la palabra 

“libertad” llenaba todo un verso”. 

 

Realizando una pequeña descripción de cada uno de ellas, la soleá es un canto y 

un baile solemne lleno de lirismo y quejío. De velocidad lenta, se desarrolla 

armónicamente en modo frigio y existen numerosas variantes y estilos, siendo la más 

importante la Soleá de Triana. Por otro lado, como estrofa, es una combinación métrica 

compuesta por tres versos de arte menor octosílabos con asonancia en el primer y tercer 

verso y sin rima de ninguna especie en el segundo. 

  

Manuel Machado utilizó la soleá en su libro Cante hondo (1912): 

 

“Tengo un querer y una pena. 

La pena quiere que viva; 

El querer quiere que muera” 

 

Y Federico García Lorca incluyó una en su célebre Poema de cante jondo que 

recitó en el primer concurso de cante jondo realizado en Granada el 13 y 14 de junio de 

1922. 

 

Vestida con mantos negros 

piensa que el mundo es chiquito 
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y el corazón es inmenso. 

Vestida con mantos negros. 

Piensa que el suspiro tierno 

y el grito, desaparecen 

en la corriente del viento. 

Vestida con manos negros. 

¡Ay, yayayayay, 

que vestida con mantos negros! 

 

La petenera suele tener un tema triste y trágico que se interpreta lentamente y 

con un caràcter muy sentimental. Es un palo flamenco que se basa en una estrofa de 

cuatro versos octosílabos. Existe la petenera antigua y la moderna. El poeta Federico 

García Lorca en su obra Poema de Cante jondo (1931) escribió el poema Gráfico de la 

petenera, grabándolo junto a la Argentinita en su disco de canciones populares 

españolas. 

 

Véase como ejemplo esta letra de petenera de la artista, Pastora Pavón “La niña 

de los peines”: 

 

Quisiera yo renegar 

de este mundo por entero, 

volver de nuevo a habitar 

¡madre de mi corazón! 

volver de nuevo a habitar 

por ver si en un mundo nuevo 

por ver si en mundo nuevo 

encontraba más verdad. 

 

 

El zorongo es un alegre cante y baile popular andaluz que tiene una métrica 

ternaria y no está considerado estrictamente como un “palo” flamenco. El zorongo 

gitano más conocido, es una canción que ya Federico García Lorca junto a Encarnación 

López “La Argentinita” grabaron en 1931 en una colección de discos de pizarra con 

canciones populares españolas. El interés por esta pieza ha sido constante 
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posteriormente y por nombrar algunos compositores, Pedro Iturralde en su disco Jazz 

Flamenco (RTVE, Madrid, 1968) la incluyó, y posteriormente realizó un arreglo para 

saxofón y piano grabado por Joaquín Franco y Jesús Mª Gómez en el disco Sax a Fons 

(Dahiz Produccions, Valencia, 2006). Joan Albert Amargós también ha compuesto un 

arreglo de dicho zorongo, en la obra Homenatge a Lorca, (Real Musical, Madrid, 2004) 

fusionando nuevas formas, lenguajes y armonías, y enriqueciendo esta pieza 

fundamental de nuestro patrimonio musical. 

  

Los títulos de las obras son también similares en algunos casos, abundando los 

nombres relacionados con ciudades, danzas, expresiones españolas y valencianas en 

particular: Sonata Castellana, Sonata Valenciana y Sonata Catalana; Copla Navarra, 

Nana Valenciana y Sevillanas; Soleá, Petenera antigua y zorongo; Tonaeta, Bressol y 

Nana, naneta. 

 

 Por último, un aspecto muy importante a destacar es la orquestación que realiza 

de obras escritas al piano anteriormente. Los ejemplos son numerosos: las Tres Danzas 

Españolas de 1948, orquestadas como Cuatro Danzas (Suite en 1950), las Tres Sonatas 

para piano Homenaje a Doménico Scarlatti (1981) orquestadas el mismo año como 

Cuatro Sonatas para Orquesta (le añadió una Sonata, la Andaluza) o las Piezas 

portuguesas para piano (1990)  de las cuales orquestó Cinco piezas portuguesas para 

orquesta. Esta práctica habitual en numerosos compositores pianistas, Liszt hacía 

esbozos al piano de sus obras orquestales y orquestó su célebre Mephisto Waltzer varias 

versiones distintas, Beethoven tiene arreglos de sus sinfonías, o sobre todo el gran 

orquestador Ravel, que de algunas de sus obras más importantes para piano La alborada 

del gracioso, Une barque sur l‟océan, Valses nobles et sentimentales,  Pavane pour une 

enfante défunte, realizó unos magistrales arreglos para orquesta. Las características 

sonoras y la tesitura del piano, permiten este tradicional método de composición y 

muestran qué grado de relación entre la escritura para piano y el color orquestal tiene el 

compositor. 

 

No obstante una de las dudas que siempre ha planeado en este trabajo es resolver 

la cuestión de: porqué las obras para piano no se estrenaron igual que las obras para 

coro, banda, orquesta, voz y piano o guitarra incluso. Porqué las grandes orquestas del 

momento, con los directores más de moda en aquella España de los 40 y los 50 (Ataulfo 
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Argenta, Lamotte de Grignon, Eduardo Todrá) tocaban en los mejores auditorios sus 

obras con reconocimiento de la crítica y cosechando premios, y sus obras para piano 

dormían en los armarios o se publicaban sin ser promocionadas por los pianistas 

intérpretes famosos: José Cubiles, Gonzalo Soriano, Javier Alfonso, Leopoldo Querol, 

José Iturbi, o los posteriores Alicia de Larrocha, Joaquín Achúcarro, Rafael Orozco, 

Esteban Sánchez, Rosa Sabater, Joaquín Soriano, Guillermo González o Fernando 

Puchol, algunos de los citados, grandes especialistas en música española y valenciana 

en particular. 

 

A mi juicio, concurren varios elementos que pueden explicar este hecho: 

1. La lejanía del autor con respecto al mundo académico. Los pianistas en 

general y en la época compositiva del autor en particular, están relacionados 

con el mundo de los conservatorios, los grandes maestros y profesores, los 

concursos nacionales e internacionales y el mundo de las salas de conciertos 

que hay alrededor. La relación entre intérprete y compositor se circunscribe 

muchas veces a un ámbito local, regional o educativo. Este ámbito estaba 

totalmente alejado de su vida laboral y personal.  

2. Su relación con el mundo militar, con sus consecuentes obligaciones, 

cambios de destino laborales, distanciándolo del mundo estrictamente 

pianístico. 

3. La no edición de las partituras, o la publicación de unas pocas sobre todo en 

los años 50 con la consiguiente descatalogación posterior que impide el 

acceso al estudio de las obras. La escritura manuscrita es un gran 

inconveniente para los intérpretes y en especial para el piano, con sus dos 

sistemas de lectura. 

4. La existencia de un impresionante repertorio para piano de grandes 

compositores nacionales e internacionales, difícil, extenso e interpretado por 

generaciones transmitiéndose por tradición en muchos casos. 

5. Su relación durante un extenso periodo de su vida creativa con el mundo del 

cine, que si bien le produjo un reconocimiento general, le alejó de la 

composición de otros géneros y del mundo académico musical. 

6. La no inclusión de sus obras en los planes de estudio de los conservatorios 

más importantes de España, y por tanto su falta de difusión a nivel educativo. 
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7. La posible identificación de su obra como la de un músico militar y 

compositor de música de un tipo determinado de cine, algo posiblemente 

negativo para la inclusión de sus partituras en los conciertos de los 

intérpretes importantes de su época. 

 

 

2.4.2. Su etapa como docente. 

 

Al retirarse del ejército, Asins Arbó tuvo la posibilidad de compaginar la 

composición con la docencia en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. 

Según consta en la secretaría de ese centro fue profesor auxiliar de la asignatura de 

Acompañamiento, con nombramiento de fecha 1 de octubre de 1976 hasta su cese el 30 

de septiembre de 1981, cinco años en régimen de interino, con una nota que especifica: 

“Ha ocupado la plaza de catedrático interino de Repentización, Transposición y 

Acompañamiento hasta su ocupación por concurso de traslados de D. Emilio Molina” . 

 

 Sobre la docencia explica el autor en su discurso “Mis experiencias musicales” 

(1980):  

 

“Mis experiencias musicales tienen ahora como marco la Cátedra de 

Acompañamiento del Real Conservatorio Superior de Madrid. Desde esta 

primera escuela de la Música de España que tan grandes figuras ha albergado, 

al volver la vista atrás para contemplar todo el camino andado, desde la óptica 

de la enseñanza, me ha sorprendido el bagaje de conocimientos que ni yo mismo 

sospechaba poseer y que he ido acumulando. El protagonismo corresponde aquí 

a la juventud estudiosa que viene a reclamar año tras año el fruto de aquellas 

experiencias musicales que fui adquiriendo en largos años de práctica e 

incesante lucha y que yo deberé proporcionarle con amor y alegría. Y la cátedra 

de Acompañamiento será una especie de cajón de sastre, del que surgirán, 

soluciones para toda una nueva teoría de problemas y mis experiencias, lejos de 

perderse, florecerán de nuevo y servirán para que muchos puedan 

aprovecharlas en beneficio de la música y del arte en general”. 
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Los profesores que examinaron el último curso, 1975-76, del Plan Anterior (Plan 

42) fueron Gerardo Gombau y Camilo Williart. A partir del curso 1976-77 se iniciaron 

los exámenes de estudios correspondientes al Plan 66 con Gerardo Gombau como 

presidente y Miguel Asins Arbó y Camilo Williart como vocales. 

 

Posteriormente se le realizaron unos contratos de colaboración temporal durante 

los cursos: 1982-83, 1983-84 y 1984-85, quedando ese Departamento configurado por 

los siguientes miembros: 

Catedrático: Emilio Molina Fernández. 

Profesores Auxiliares: Miguel Asins Arbó, Camilo Williart y Sebastián Mariné. 

 

Su aportación en este campo de la repentización, lectura a primera vista, del 

transporte musical y del bajo cifrado fue muy importante, ya que bien él sólo o en 

colaboración con otros profesores de su departamento, elaboró una serie de métodos 

para la práctica docente de estas asignaturas en el aula.  

 

En Piano Fácil  (1978) resume Asins Arbó: 

 

“A lo largo del curso 76-77 compuse un gran número de ejercicios para mis 

alumnos de la clase de Repentización, Transporte y Acompañamiento 

instrumentales del Real Conservatorio. Una selección de aquellos ejercicios 

constituyen las setenta y siete piezas de PIANO FÁCIL, que dedico a aquellos 

alumnos, cuya colaboración experimental fue inapreciable para mí”. 

 

El objetivo principal era el de familiarizar al estudiante de piano con la 

repentización o lectura a primera vista mediante una serie de piezas breves, escritas a 

dos voces, sin líneas adicionales, con texturas imitativas, en tonalidades con pocas 

alteraciones y con variedad de ritmos y compases. Es llamativo en esa época, la 

participación del alumnado en la elaboración de estas piezas, tal y como recuerda Mira 

(2015) en un comunicado, “el profesor Asins siempre permanecía componiendo en las 

clases mientras realizábamos los ejercicios propuestos”. 

 

En relación a la práctica del transporte, explica el director del Real 

Conservatorio Superior  de Música de Madrid, D. José Moreno Bascuñana (1979, p.3) 



Jesús Mº. Gómez Rodríguez 
 

100 

en el prólogo a 101 Ejercicios para la práctica de la repentización y el transporte al 

piano: 

 

“No pretende esta publicación constituir un tratado que abarque el vasto campo 

de la enseñanza referida, tan indispensable para la sólida formación musical de 

los alumnos de instrumentos de tecla, pero sí constituye una valiosísima 

aportación a uno de sus aspectos que no contaba con tan acertado enfoque 

técnico-práctico”. 

 

El autor en el mismo texto, además de explicar que son ejercicios que han 

servido de práctica en el curso 78-79 para la asignatura de Acompañamiento, 

presentando cierta modernidad melódica y armónica y una diversidad de ritmos 

españoles con gran variedad de compases, cita problemas del alumnado de piano 

constatables en sus clases del Conservatorio de Madrid: 

 

“Es curioso consignar que, en buena parte de los alumnos que acuden a las 

clases de Acompañamiento, a pesar de haber rebasado la mitad de su carrera 

instrumental, se encuentran con dos baches ciertamente importantes: el 

primero, que han olvidado muchos aspectos de la teoría musical y entre ellos, 

indefectiblemente, los relacionados con el transporte, cuando no el transporte 

mismo. El otro bache es su incapacidad para la lectura de la música 

manuscrita”. 

 

 Lo curioso hoy en día, en el siglo XXI, es que, estos problemas que tenían los 

pianistas de esos años finales del siglo XX, se han incrementado escandalosamente. La 

asignatura de transporte, no existe. La importancia que se da a esa formación teórica en 

las clases de acompañamiento es nula, por no decir del contenido de esta materia en la 

asignatura de lenguaje musical, o en la formación instrumental. El resultado es un 

atrofiamiento generalizado de las capacidades relacionadas con esta habilidad tan 

necesaria por ejemplo en el acompañamiento vocal. En segundo lugar, la lectura de 

manuscritos es una rareza en los estudios de un pianista actual, un exotismo de siglos 

anteriores, o un inconveniente de autores que no conocieron los avances tecnológicos 

actuales. Yo mismo he sufrido las dificultades físicas y musicales de la lectura 
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manuscrita, mucho más difícil de descifrar y de entender que la impresa y más fatigosa 

visualmente. 

 

En la introducción del libro Bajo Cifrado Barroco comentan los autores sobre el 

cifrado (1985, p.4): 

 

“La realización del bajo cifrado, o lo que podríamos llamar el Arte de 

acompañar, es una ciencia que no ha perdido su interés a pesar del olvido y el 

abandono en que se encuentra en España. Esta publicación quiere empezar a 

llenar el vacío existente y contribuir a despertar el gusto por la improvisación 

de acompañamientos basados en un bajo con cifra. En nuestro país no existen 

otras publicaciones parecidas a no ser las que nos llegan de Alemania sobre 

todo y, en menor proporción, de Francia (…). 

Hemos querido que el material ofrecido fuese variado en cuanto a autores, 

abundante por la cantidad de obras o fragmentos, graduado en cuanto a las 

dificultades y representativo por el nombre de los autores seleccionados. 

Todas estas consideraciones unidas a la importancia que concedemos al estudio  

del bajo cifrado dentro de la formación musical del teclista han dado lugar a la 

idea de sacar a la luz un libro de tales características”. 

 

 

La ausencia de una metodología actualizada sobre esa asignatura, la manera 

excesivamente teórica con la que se impartía, con ausencia de ejemplos prácticos, el 

aumento del número de alumnos en las aulas de los Conservatorios Superiores 

Españoles en esa época y la aparición una editorial que tenía una línea pedagógica muy 

clara (Real Musical)  que estimulaba a los docentes a escribir métodos de iniciación 

instrumental y métodos para estudiar las asignaturas del plan de estudios nuevo, 

posibilitó que Asins Arbó escribiera diferentes métodos en esos años abriendo el 

camino a futuros proyectos más densos de otros profesionales, relacionados con el 

desarrollo de esas asignaturas con la Ley Orgánica General del Sistema Educativo 

(LOGSE), en concreto toda la metodología desarrollada por Emilio Molina, cuyos 

orígenes se remontan a estos años de colaboración con Asins Arbó y/o de otros autores 

como Ángeles López Artigas (1939), Sebastián Mariné (1957), compañero de 

departamento de Miguel Asins Arbó en su última etapa docente, pianista, director, 
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compositor y pedagogo nacido en Madrid el año o Ferrer Ferrán, compositor, director y 

pianista valenciano nacido en 1966 que armonizó la última obra de Asins Arbó, 

Albertianas.)  

 

Los libros publicados fueron: 

 

Piano fácil. Madrid: Unión Musical Española. (1978). 

 

101 Ejercicios de repentización  y el transporte al piano. Madrid: Real Musical. (1980). 

 

 Bajo Cifrado. Madrid: Unión Musical Española. (1984) en colaboración de Emilio 

Molina y Camilo Williart. 

 

 Bajo Cifrado barroco. Madrid: Real Musical. (1985) en colaboración de Emilio Molina 

y Camilo Williart.  

 

Teoría y práctica del bajo cifrado. Madrid: Real Musical. (1985). 

 

 El acompañamiento de la melodía y su repentización. Madrid: Real Musical. (1988) en 

colaboración de Emilio Molina y Camilo Williart. 

 

Este catálogo de publicaciones didácticas, inusual para la época en los docentes 

de conservatorios, ayudaron a formar a las generaciones de estudiantes de música en 

general y de piano en particular, durante los finales de la década de los setenta, los 

ochenta y el inicio de los noventa, etapa que coincide con la última de su producción 

musical.  

 

Sirva este trabajo para reconocer, valorar y defender en sus conclusiones la 

importancia histórica de sus libros en un contexto de  un gran vacío didáctico pianístico. 
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2.5. Catalogación de sus obras para piano 

 

  Con el fin de llevar a cabo una precisa catalogación de las obras se han 

consultado las diferentes fuentes existentes, teniendo como base principal, el archivo 

familiar cuya custodia administra su viuda Dª Josefina Cebrián, quien siempre colaboró 

al máximo en este trabajo. Se observa una diversificación de las fuentes, ya que, parte 

de las copias de las obras fueron entregadas por el autor al Padre Vicente Javier Tena 

Meliá (1905-1985),  director espiritual de D. Miguel Asins Arbó y amigo de la familia, 

quien elaboró una catalogación y recopilación de sus obras en 1974 que se puede 

investigar en la Hemeroteca Municipal de Valencia, sede también de la Biblioteca 

Musical de Compositores Valencianos del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia. 

También se ha consultado en la Sociedad General de Autores y Editores de España 

(S.G.A.E.) dentro de sus catálogos publicados de distintos compositores del siglo XX, 

elaborado en 1995 y que manifiesta muchas vacíos e imprecisiones, en la Biblioteca de 

Música Española Contemporánea de la Fundación Juan March, en el archivo de la 

Asociación Valenciana de Lo Rat Penat de Valencia, y en el catálogo de la Asociación 

de Compositores Sinfónicos Valencianos (COSICOVA). Por último, se ha comprobado  

la catalogación definitiva realizada por José Miguel Sanz en 2004, principal estudioso 

de la obra del compositor y autor de una tesis sobre su obra en general y de la relación 

entre el autor y Berlanga en particular en 2008 y, por último, el fondo más completo y 

mejor conservado: el legado de la obra original de Asins Arbó depositado en la 

Biblioteca de la Generalitat Valenciana de San Miguel de los Reyes de Valencia 

Nicolau Primitiu, donde permanece el inventario más exhaustivo de toda la obra del 

autor: el archivo donado por  la familia de Miguel Asins Arbó, denominado a partir de 

ahora AMAA, (Archivo Miguel Asins Arbó). 

 

  Se cotejaron todos los archivos y se procedió a la verificación de las obras 

manuscritas del autor, que eran abundantes y a veces duplicadas. Muchas de las obras 

escritas aparecen posteriormente en otras, agrupadas como ciclos, otras son la reducción 

pianística de obras para banda u orquesta, de películas o series de televisión, o 

canciones o piezas para coro. La mayoría de obras estaban sin editar y aparecen 

partituras escritas en el reverso de otras, o incluso en servilletas lo cual da una idea de lo 

complejo del proceso de catalogación (Sanz, 2008). 
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 Para el tratamiento bibliográfico de documentos musicales, existen 

reglamentaciones oficiales internacionales  y nacionales de normativas para la 

preparación de nuevas ediciones, catalogaciones y publicaciones. Como antecedentes, 

en 1958 se aprueban y se publican en 1960, las Instrucciones para la catalogación de 

obras musicales, discos y películas, por parte de la Dirección General de Archivos y 

Bibliotecas. Posteriormente, aparecen en 1980 las ISBD (PM), iniciales en inglés de  

Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada para Música Impresa, que 

imponen unas reglas unificadas para la música. 

 

 Actualmente, las Normas Internacionales para la Catalogación de Fuentes 

Musicales Históricas, vienen definidas por el RISM (Repertoire Internacional des 

Sources Musicales) y proponen una serie de normas y de fichas de catalogación 

especialmente para los trabajos de campo del repertorio comprendido entre 1600 y 

1850.  En ellas aparecen, entre otros, los siguientes apartados: 

 

-Nombre del autor. 

-Título uniforme. 

-Número de composiciones. 

-Forma musical normalizada. 

-Características: selección/ esbozos/ fragmentos/ arreglos. 

 

 El modelo de catalogación propuesto en este trabajo, es una adaptación de esas 

fichas al repertorio de un autor único, Asins Arbó, para un solo instrumento, piano, y 

para una época histórica concreta, comprendida entre 1935 y 1995 aproximadamente, 

coincidiendo con Sanz (2008) en su tesis sobre el “problema de veracidad en 

determinadas fechas de composición, de copia,  o de estreno”. 

  

Por ello, considero necesario reelaborar y actualizar las catalogaciones 

anteriores, revisando obras que aparecen repetidas pero con otros títulos, obras de las 

cuales tenemos solamente la información del título, pero no aparece la copia manuscrita, 

obras que no son estrictamente para piano (bien reducciones de obras de bandas,  

ejercicios didácticos que aparecen en otras publicaciones, reducciones al piano de obras 

vocales y corales, cuyo guión de acompañamiento tiene lógicamente el mismo nombre, 

extractos de piezas famosas de su música incidental para cine) estableciendo un criterio 
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importante como es la edición. Así, dividiremos el corpus de su obra en dos secciones: 

obras editadas y obras no editadas ordenándolas posteriormente por orden alfabético, al 

no existir un número de opus. 

 

  El actual catálogo presenta todas las obras para piano escritas por el autor para 

piano sólo, piano a cuatro manos, dos pianos y piano y orquesta, ordenadas por orden 

alfabético, y presenta una ficha de catalogación que  incluye:  

 

Título: propio y original del autor. 

Fecha: siempre que aparece o se haya podido averiguar la datación exacta o aproximada 

de la obra. 

Características: diferentes partes o movimientos de la obra, tonalidad, compás, tipo de 

obra. 

Lugar y editorial: sitio, año de edición y editorial, si lo hubiera. En caso contrario 

manuscrito y especificación sobre éste. 

Descripción: número de páginas y partes, tipo de formato, medidas y extensiones. 

Notas: cualquier texto escrito por el autor en las partituras, dedicatorias, ilustraciones, 

poemas, autógrafos, filigranas, anotaciones a pies de páginas, y cualquier término en 

general presente en el texto o de importancia respecto al mismo. 

 

 

2.5.1. Piano sólo 

 

2.5.1.1. Obras editadas. 

 

1) Título: Cuatro Melodías Populares Castellanas 

Fecha: Valencia, noviembre de 1955.  

Características: I. Festiva II. Amorosa III. Campesina IV. Seguidillas 

Lugar y Editorial: Madrid, 1957. Unión Musical Española. 

Descripción: [11] h.; A4 31cm. 

Notas: Dedicada a D. Jose C. Tordesillas. 

 

2) Título: Diez Motivos del Romancero español 

Fecha: Navidad, 1977 
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Características: I. Rey moro tenía una hija. II. Don Bueso. III. En la Plaça nova. IV. 

Los mozos de Monleón. V. Madrugaba el Conde Olinos. VI. Caminaba el Conde Lino. 

VII. Don Sancho. VIII. El Conde Arnau. IX. Entra mayo. X. Valdovinos.  

Lugar y Editorial: Valencia, 1981. Ed. Piles.  

Descripción: [23] h.;  31cm. 

Notas: Cada pieza tiene como preliminar una trascripción musical del romance original 

y su texto. 

 

3) Título: El cochecito 

Fecha: 1961. 

Características: Fox 

Lugar y Editorial: Madrid, Unión Musical Española, 1961. 

Descripción:  

Notas: Versión para piano del fox compuesto para sexteto de jazz, para la película del 

mismo nombre de Marco Ferreri de 1961. 

 

 

4) Título: Flamenco: Tres piezas para piano. 

Fecha: 1958. 

Características: I. Soleá. II. Petenera antigua. III. Zorongo.  

Lugar y Editorial: Madrid, Unión Musical Española 1958. 

Descripción: [19] h.; 33 cm. 

Notas: Dedicada a Manuel Machado. Al inicio de cada pieza hay una estrofa de versos 

del poeta. 

 Soleá:  

A la sombra fresca de la vieja parra 

un mozo moreno rasguea la guitarra 

Cantares… 

Algo que acaricia y algo que desgarra. 

Petenera antigua: 

La prima que canta y el bordón que llora 

y el tiempo callado se va hora tras hora 

Cantares… 

Son dejos fatales de la raza mora. 
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Zorongo: 

Vino, sentimiento, guitarra y poesía 

hacen los cantares de la patria mía 

Cantares… 

Quien dice cantares dice Andalucía. 

 

 

5) Título: Tres Danzas Españolas 

Fecha: 1948. 

Características: I. Castellana. II. Valenciana. III. Aragonesa. 

Lugar y Editorial: Madrid. Unión Musical Española, 1952. 

Descripción: [16] h.; 33cm. 

Notas: Castellana: dedicada a Dª Ramona Collado, afectuosamente (suegra del 

compositor, viuda de Gesualdo Cebrián Cantos); Valenciana: Para el matrimonio 

Montes, cariñosamente (cuñados del compositor: Alfredo Montes y Mª Isabel Collado, 

hermana de Fina Cebrián); Aragonesa: Para  Mª Josefa (dedicada a su esposa, Fina 

Cebrián). 

 

2.5.1.2. Obras no editadas. 

 

1) Título: A 25 de decembre 

Fecha: ca 1990. 

Características: Villancico. 

Lugar y Editorial: No editado. Versión manuscrita. 

Descripción: [1] h.; A 4. 30cm. 

Notas: Copia para piano del tradicional villancico. Incluido en el ciclo de villancicos 

para piano, Feliz Navidad (1990). 

 

2) Título: Adagio 

Fecha: 27 de Febrero de 1940. 

Características: Tempo: adagio. Compás de dos por cuatro. Tonalidad de La bemol 

mayor. 

Lugar y Editorial: Valencia. No editada. Versión manuscrita. 

Descripción: [4] h.; A 4 31cm. 
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Notas: Ejercicio para el Conservatorio de Valencia en su etapa de estudiante. Existe una 

copia denominada Pezzo en forma di adagio. 

 

3) Título: Adeste Fideles 

Fecha: ca 1990 

Características: Villancico. 

Lugar y Editorial: No editado. Versión manuscrita. 

Descripción: [1] h.; A 4 30cm. 

Notas: Copia para piano del tradicional villancico. Incluido en el ciclo de villancicos 

para piano, Feliz Navidad (1990). 

 

4) Título: Al compás de tres por cuatro. 

Fecha:  

Características: I. Aire de vals. II. Aire de mazurca. 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 

Descripción: [2] h.; A 4 30cm 

Notas: El autor indica la duración de las piezas. 

 

5) Título: Amoríos 

Fecha: 

Características: 

Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. 

Descripción: [1] h. ; 31 cm. 

Notas: Existe una versión para 2 pianos. 

 

6) Título: Andantino Felino  

Fecha: Madrid, 20-06-1990. 

Características: 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 

Descripción: [3] h.; 32cm. 

Notas: Existen dos copias del propio compositor. En la primera puede leerse: Para 

María Zambrano; en la segunda Variaciones sentimentales sobre un tema popular. 

Aparece en la serie televisiva María Zambrano (1991), dirigida por Alfredo Castellón. 

Portada ilustrada por el autor. 
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En la grabación del doble C.D. aparece como segunda pieza de Envío a María 

Zambrano (Gómez, 2003). 

  

7) Título: Ausencia 

Fecha: 1979 

Características: Habanera. 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 

Descripción:  

Notas: Reducción al piano de la partitura para coro mixto a capella, basada en un texto 

popular. 

 

8) Título: Ballet 

Fecha: 

Características: 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 

Descripción: [8] h.;  A4 31cm. 

Notas:  

 

9) Título: Barqueiros de Ribadavia 

Fecha: 1978. 

Características: Adagio- Allegretto. 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 

Descripción: [1] h.; A 4. 

Notas: Escrita a lápiz, en el reverso hay una copia de los corales Machs mit mir, Gott 

(Schein); Alle welt, was lebt und webet (Crüger); Nun lakt uns Gott dem Henen 

danksagen (Crüger). Existe versión para tres voces, incluida en el ciclo Ocho canciones 

populares españolas. (1978). Madrid: Real Musical. 

 

10) Título: Berceuse 

Fecha:  

Características: Tempo: Andante molto cantábile. Compás de 3/4. Tonalidad de la 

mayor. 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 

Descripción: [1] h.; A 4. 28 cm. 
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Notas: Canción de cuna. 

 

11) Título: Brincan y bailan. 

Fecha: ca 1990. 

Características: Tempo: Allegretto. Compás de 2/4.  

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 

Descripción: [1] h.; A 4 30 cm. 

Notas: Borrador para piano de los villancicos citados. Uno está inconcluso. Aparecen 

completos en la colección Feliz Navidad, 22 villancicos para piano. (1990). 

 

12) Título: Campana sobre campana. 

Fecha: ca 1990. 

Características: Tempo: Allegretto. Compás de 2/4. Tonalidad Do M. 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 

Descripción: [1] h.; A 4 30 cm. 

Notas: Borrador inconcluso para piano, del villancico citado.  Aparece completo en la 

colección Feliz Navidad, 22 villancicos para piano. (1990). 

 

13) Título: Canción (Homenaje a Albéniz) 

Fecha: 1941 (Según catálogo SGAE). 

Características: Tempo: Allegretto mosso. 

Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. 

Descripción: [4] h.; 31cm. 

Notas: Compuesta como ejercicio académico realizado en la clase de composición de 

Manuel Palau en el Conservatorio de música de Valencia. Estrenada en las audiciones 

públicas llevadas a cabo por los alumnos de esa clase. Borrador autógrafo relacionado 

con la obra “Penas”, de las Seis canciones españolas amorosas (1940). 

 

14) Título: Canciones para el recuerdo 

Fecha: 1992. 

Características: 1. Los días que pasaron. 2. Cuando llegue el invierno. 3. El baile. 

Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. 

Descripción:  
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Notas: arreglo de la obra que con el mismo título existe para voz y piano, con textos de 

Maria Guerra. 

 

15) Título: Canciones de guerra y paz 

Fecha: ca 1964. 

Características: Reduccion para piano de canciones populares españolas: “Carrascal, 

carrascal”; “Asturias patria querida”;”Adios con el corazón”; “Con el tipitip tipitit”; 

“Adiós pamplona”; “La bomba”; “Aupa”; “El afilador”; “No hay quien pueda”; “Se 

van los artilleros”; “El vino que tiene Asunción”; “Apaga luz…”. 

Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. 

Descripción: [4] h.; 19x27 cm. 

Notas: Autógrafo para piano del popurrí compuesto para banda militar en el desfile de 

la victoria celebrado en Madrid el 29 de mayo de 1964, en el Paseo de la Castellana, 

para celebrar el XXV Aniversario del  Desfile de la Victoria (fin de la guerra civil). 

 

16) Título: Capitán Cabello 

Fecha: 1958. 

Características: Marcha. 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 

Descripción: [3]h.; A4 horizontal. 

Notas: Aparece junto a “Los Beteranos”. Reducción al piano de la marcha compuesta 

para banda popular. 

 

17) Título: Caravana  

Fecha: 1977-78 

Características:  

Lugar y Editorial:  

Descripción:  

Notas: aparece en las 20 piezas para dos pianos, con el número 17. Es una colección de 

piezas fáciles para la asignatura de Repentización en el Real Conservatorio Superior de 

Madrid, siendo interpretada en las audiciones de alumnos de dicho centro. (Acker y 

Suárez-Pajares, 1995, p.46) 
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18) Título: Carrascosa 

Fecha: 

Características: Fox 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita 

Descripción: [4] h.; A 4. 

Notas: En el extremo superior derecho de la partitura escribe el compositor: Para Cine 

Club, Comedia de humor, Historias naturales, La casa de los Martínez. 

 

19) Título: Catalunya 

Fecha: 1974 

Características:  

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 

Descripción: [8]h.; A4 

Notas: Obertura. Lema: Pau. Aparece como: una “reducción para piano (muy 

reducida)”. Es una reducción para piano de la Obertura para cobla, Premio Música 

para Cobla Catalana del Cor Parroquial de Santa María de Igualada (Barcelona) en 

1989. (Acker y Suárez-Pajares, 1995, p.66). 

 

20) Título: Colores 

Fecha: ca 1980. 

Características: Marcha. 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 

Descripción: [2] h.;  A 4 30 cm. 

Notas: Canción infantil. Aparece junto a Ven a jugar al sí y al no. 

 

21) Título: Coplas  

Fecha: ca. 1991. 

Características: I. Copla Navarra.  II. Nana valenciana (la meua xiqueta).  

III. Sevillanas (para la Hermana San Sulpicio) 

Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. 

Descripción: [6] h.; A4 31cm. 

Notas: Existe versión para coro mixto. Coplas, 1991. Accésit especial en el IV 

Concurso de Música Coral Andaluza Villa de Rota (Cádiz) en 1991. 
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22) Título: Crónica de 7 días. 

Fecha:  

Características: I. El campo: allegretto mosso.  II. Descubridores: allegro vivo.  

III. Viajar: allegro vivo.  

Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. 

Descripción: [2, 2] p.;  A4 31 cm. 

Notas: 

 

23) Título: Cuatro piezas populares castellanas. 

Fecha: 1955. 

Características: I. Festiva.  II. Amorosa.  

III. Campesina. IV. Seguidillas. 

Lugar y Editorial: Valencia. No editada. Manuscrito. 

Descripción: [11] p.;  A4 31 cm. 

Notas:  

 

24) Título: Dame esa flor. 

Fecha:  

Características: Canción colombiana. 

Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. 

Descripción: [1] h.;  A4 31 cm. 

Notas:  

 

25) Título: Danzas Valencianas 

Fecha: 1976 

Características: 

Lugar y Editorial:  

Descripción:  

Notas: Dos acabadas y fechadas el 27 del 9 del 76. La tercera está inconclusa. (Sanz, 

2004). 
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26) Título: Diez Motivos del Romancero español 

Fecha: 1977 

Características: I. Rey moro tenía una hija. II. Don Bueso. III. En la Plaça nova. IV. 

Los mozos de Monleón. V. Madrugaba el Conde Olinos. VI. Caminaba el Conde Lino. 

VII. Don Sancho. VIII. El Conde Arnau. IX. Entra mayo. X. Valdovinos.  

Lugar y Editorial: Autógrafo.  Aparece catalogada en la Biblioteca Valenciana en el 

legado de E. López-Chavarri/ 4445). Editada posteriormente por J. Piles. Valencia, 

1981.  

Descripción: [10] h.;  31cm. 

Notas: Cada pieza tiene como preliminar una trascripción musical del romance original 

y su texto. 

 

27) Título: Dos canciones de Cuna 

Fecha: ca. 1976. 

Características: I. Sevilla: lento. Compás: 3/4. II. Valencia: lento. Compás: 6/8. 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 

Descripción: [1]h., A 4 32 cm. 

Notas:  

 

28) Título: Dos fuguettas 

Fecha: 

Características: 

Lugar y Editorial:  

Descripción: [1] h.; A4. 

Notas: Escritas al reverso de particellas de piano. 

 

29) Título: Dos melodías populares catalanas  

Fecha: 1949 

Características: 1. Donya Isabel de Castilla. 2. La raimondeta. 

Lugar y Editorial:  

Descripción: [4] h.;  A4. 
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Notas: Aparecen también en la serie de vinticinc cançons populars catalanes  fechadas 

en el año 1978 (Sanz, 2004, p.467). Para (Acker y Suárez-Pajares, 1995, p.35) se 

denominan Cançoner popular catalán y consta de 26 canciones. 

 

 

30) Título: Dos Romanzas sin palabras. 

Fecha: 1939-1943. 

Características: 1. Romanza en rem. 2. Romanza en mi m. 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 

Descripción: [8] h.;  A4 horizontal. 

Notas: Ejercicios para la clase de composición de Manuel Palau. 

 

31) Título: El adiós. 

Fecha: 1984. 

Características:  

Lugar y Editorial: Aparece la cita de Onteniente, verano 1984. No editada. Autógrafo 

definitivo, firmado y datado por el propio autor. 

Descripción: [1] h.;  A4 horizontal, 22x31cm.  

Notas: Aparece con el título de “Canción de despedida” en otra tonalidad en las “Siete 

piezas románticas” 

  

32) Título: El cochecito. 

Fecha: 1961 

Características: Fox de la película del mismo nombre. 

Lugar y Editorial:  

Descripción:  

Notas:  

 

33) Título: El equilibrista 

Fecha:  

Características: Tempo: Allegretto. Compás de 2/4. Tonalidad de mi bemol mayor. 

Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. 

Descripción: [2] h.; A4 

Notas: Aparece junto a Hoja de álbum y Serenata veneciana. 
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34) Título: El maletilla  

Fecha: 

Características: 

Lugar y Editorial:  

Descripción:  

Notas: Fotocopia junto a otras piezas: Entra mayo y Vesco Vigo, pertenecientes a la 

obra Ocho melodías entrañables de España. (1979). 

 

35) Título: El ninot 

Fecha: 1970. 

Características: Fox popular valenciano. Texto de Marisa Simó. Reducción al piano de 

la  canción con acompañamiento de piano. 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 

Descripción: [2] h.; 30 cm. 

Notas: 1er premio Canciones Humorísticas en la Olimpiada del humor de Valencia 

(Fallas, 1970). Textos de Marisa Simó. Portada ilustrada por el compositor. 

 

36) Título: El noi de la mare 

Fecha: ca 1978. 

Características: Compás de 2/4. Tonalidad de sol menor y sol mayor. 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita 

Descripción: [1] h.; 30 cm. 

Notas: Pertenece a la colección de canciones. “Cançoner popular catalá” (1978). 

 

37) Título: En Cuba 

Fecha:  

Características: Compás de 2/4. Tonalidad de sol menor y sol mayor. 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita 

Descripción: [1] h.; A4 31 cm. 

Notas: Habanera. 

 

38) Título: Ensueño 

Fecha: 14 Mayo 1949 

Características: Vals lento. 
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Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita 

Descripción: [4] h.; A4 

Notas: Sobre el título aparece: “Una de las primeras melodías que acudieron a mi 

mente y que ahora escribo para ti, Mª Josefa querida, con el deseo de que al tocarla 

recuerdes siempre mi cariño. Tuyo, Miguel. 

 

39) Título: Envío a María Zambrano  

Fecha: 1991. 

Características: I. Apasionada. II. Andantino felino. 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrito. 

Descripción: [4] h.;  A4. 

Notas: Música utilizada para el documental televisivo María Zambrano (Alfredo 

Castellón, 1991). 

 

40) Título: Fanfarre  

Fecha: 1977-78. 

Características: 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrito. 

Descripción: [2] h.; 31 cm. 

Notas: aparece en las Veinte piezas para dos pianos de 1978. 

 

41) Título: Feliz Navidad  

Fecha: 1990. 

Características: 20 villancicos: 1. Campana sobre campana. 2. El cant del ocells. 3. 

Esta noche caballeros. 4. ¡Oi Bethleem!. 5. Brincan y bailan. 6. La Virgen va caminando 

(1). 7. Ya viene la vieja. 8. Yo me remendaba. 9. La Virgen va caminando (2). 10 Noche 

de paz. 11. Adeste fideles. 12. A 25 de decembre. 13. Los campanilleros. 14. El noi de 

la mare. 15. San José al niño Jesús. 16. La Virgen va caminando (3). 17. El decembre 

congelat. 18. Madre, a la puerta hay un niño. 19. Dime niño. 20. San José es carpintero. 

Lugar y Editorial:  

Descripción:  

Notas:  
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42) Título: Flamenco 

Fecha: 1958 

Características: Tempo: Allegro mosso. Compás de 3/8. 

Lugar y Editorial: Manuscrito. 

Descripción: [4] h.; 31 cm. 

Notas: Publicada por Unión Musical Española, en 1958. En el manuscrito aparece un 

fragmento del poema “Cantares” de Manuel Machado, escrito sobre la ilustración de 

una guitarra española.  

 

43) Título: Folias 

Fecha: 1978 

Características: Tempo: Allegro mosso. Compás de 3/8. 

Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. 

Descripción:  

Notas: Aparece en la Suite Valencia en el corazón para piano (1978). 

 

44) Título: Folíes 

Fecha: 1985 

Características: Tempo: Allegro. Compás de 3/8. Tonalidad de la menor. 

Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. 

Descripción:  

Notas: Canción popular. Aparece en la obra Anem para banda sinfónica (1985). 

 

45) Título: Hoja de álbum 

Fecha: 

Características: Tempo: Andante. Compás de 3/4. Tonalidad de la bemol mayor. 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 

Descripción: [1] h.; A4 34 cm.  

Notas: Aparece junto a “Serenata veneciana”  y “El equilibrista”. Existe una copia 

para órgano fechada en Madrid, 31-8-1988. 

 

46) Título: La Barraca. 

Fecha: ca 1976-1996. 

Características:  
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Lugar y Editorial: No editado. Manuscrito. 

Descripción: [1] h.; 31 cm. 

Notas: Canción popular. 

 

47) Título: La carbonerita  

Fecha: 1978. 

Características:  

Lugar y Editorial:  

Descripción:  

Notas: Aparece en la obra Valencia en el corazón para piano (1978). Existe copia de 

arreglo para banda popular, fechada en 1979. 

 

48) Título: La casa de los Martínez 

Fecha: ca 1960. 

Características: Fox moderato escrito en compás binario.  

Lugar y Editorial: No editado. Manuscrito. 

Descripción: [4] h.; 31cm. 

Notas: El autor escribe en el manuscrito: Lema “Carrascosa” y “para Cine Club, 

comedia de humor, Historias naturales, La casa de los Martínez”. La fecha está tomada 

en base al primer año de emisión de la citada serie de televisión. 

 

49) Título: La Mare de Deu  

Fecha: ca. 1989. 

Características: Tempo: Larghetto. Compás de 6/8. Tonalidad de fa menor. 

Lugar y Editorial: No editada. Autógrafo definitivo. 

Descripción: [1] h.; 31cm. 

Notas: Armonización de canción popular valenciana. Aparece en la obra “Diecisiete 

canciones populares valencianas y un himno” para tres voces iguales (1989) y en el 

segundo cuaderno de “Cuatre cançons populars valencianes” para coro mixto (1991). 

 

50) Título: La mare de Deu . 

Fecha: 

Características: Tempo: Adagio poco rubato. Compás de 3/4. 

Lugar y Editorial: No editada. Autógrafo definitivo. 
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Descripción: [1] h.; 30cm. 

Notas: Aparece en la obra Valencia en el corazón para piano (1978). 

 

51) Título: La mona de Pascua. Cuaderno 1º. 

Fecha: 1982. 

Características: I. Arroyo claro. II. La reina Berenguela. III. Antón Pirulero. IV A la 

limón. V. Jardinera. VI. Quisiera ser tan alta. 

Lugar y Editorial: No editado. Versión manuscrita. 

Descripción: [6] h.; 31cm. 

Notas: Seis temas infantiles para piano. Existe versión para quinteto de viento. Portada 

ilustrada por el compositor. 

 

52) Título: La mona de Pascua. Cuaderno 2º. 

Fecha: 1982. 

Características: I. Papá no me deje usted. II. Vamos a contar mentiras. III. El farolero. 

IV. Me casó mi madre. V. La cojita. VI. El baile de la carrasquilla. 

Lugar y Editorial: No editado. Versión manuscrita. 

Descripción: [6] h.; 31cm. 

Notas: Seis temas infantiles para piano. Portada ilustrada por el compositor. 

 

53) Título: La mona de Pascua. Cuaderno 3º. 

Fecha: 1982. 

Características: I. Ramón del alma mía. II. La viudita del Conde Laurel. III. El patio de 

mi casa. IV. Salga usted. V. Al pasar la barca. VI. La tarara. 

Lugar y Editorial: No editado. Versión manuscrita. 

Descripción: [6] h.; 31cm. 

Notas: Seis temas infantiles para piano. Portada ilustrada por el compositor. 

 

54) Título: La praviana. 

Fecha: 1992. 

Características: Canción popular asturiana. Compás de 3/4. Tonalidad de re mayor. 

Lugar y Editorial: No editado. Versión manuscrita. 

Descripción: [1] h.; 32cm. 
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Notas: Reducción al piano de la obra compuesta para coro mixto a capella. Aparece 

junto al himno de la 6ª División, con música de Carlos Palacio. 

 

55) Título: La puerta de Toledo. 

Fecha: 1990. 

Características: Seguidillas manchegas. 3/4 Allegretto. 

Lugar y Editorial: Borrador autógrafo para piano. 

Descripción: [1] h.; 31 cm. 

Notas: Reducción al piano de la versión para conjunto instrumental, sexteto,  incluida 

en la obra De Madrid. (1990). 

 

56) Título: La tarara. 

Fecha: ca 1982. 

Características:  

Lugar y Editorial: Borrador autógrafo para piano. 

Descripción: [1] h.; 31 cm. 

Notas: Armonización de la canción popular incluida en la obra La mona de Pascua. 

(1982). 

 

57) Título: La vaquilla 

Fecha: 1984. 

Características: Pasodoble. Reducción para piano. 

Lugar y Editorial: No editado. Versión manuscrita. 

Descripción: [2] h.;  31 cm. 

Notas: Composición utilizada para la película homónima de Luís García Berlanga, 

1985. 

 

58) Título: Las joyas de Dalí. 

Fecha: 1980. (Basada en la fecha de realización y emisión de la serie televisiva, Dalí) 

Características: Vals. 

Lugar y Editorial: No editado. Copia manuscrita definitiva. 

Descripción: [2] h.;  32 cm. 

Notas: Composición utilizada para la serie de televisión Dalí (Antonio Rivas, 1980) 
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59) Título: Leyenda. 

Fecha: 1977-78. 

Características: [2] h.; 32 cm. 

Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. 

Descripción:  

Notas: Aparece en la obra Veinte piezas para dos pianos.  

 

60) Título: Llevant  

Fecha: 1982. 

Características: 

Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. 

Descripción:  

Notas: Reducción de la obra homónima para banda sinfónica, Premio Maestro Villa del 

Ayuntamiento de Madrid, en 1982. 

 

61) Título: Los “Beteranos” 

Fecha:  

Características: Pasodoble militar 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 

Descripción: [3] h.;  A4 horizontal. 

Notas: Aparece junto a “Capitán Cabello”.  

 

62) Título: Los cuatro muleros  

Fecha: ca.1978. 

Características: Canción popular andaluza. 

Lugar y Editorial: Manuscrito. Editada en Real Musical, Madrid. 1978, dentro del 

ciclo de las Ocho canciones populares españolas. 

Descripción:  

Notas: Existe versión para guitarra, realizada para la película La gata de 1955.  

 

63) Título: Los del 37 

Fecha: 1932 

Características: Marcha militar. 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 
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Descripción: [4] h.; A 4. 

Notas: Reducción pianística de marcha militar para banda. 

 

64) Título: Lua, lua  

Fecha: ca. 1976. 

Características:  

Lugar y Editorial: No editado. Manuscrito. 

Descripción: [1] h.; 31 cm. 

Notas: El autor escribe en el manuscrito: Lema: Vascongadas. Reducción para piano de 

una canción popular vasca. Aparece en Dos canciones populares vascas (1976) para 

coro mixto a capella, Premio de Música Coral de la Caja de Ahorros Vizcaína, en 1976 

y en Ocho melodías entrañables de España de 1979. 

 

65) Título: Madre, a la puerta hay un niño. 

Fecha: ca 1990. 

Características: 

Lugar y Editorial: No editado. Manuscrito. 

Descripción:  

Notas: Aparece en la colección de 22 villancicos,  Feliz Navidad (1990) para piano. 

 

66) Título: Malvarrosa 

Fecha: 1978. 

Características: Tempo: Larghetto. Tonalidad de 6/8. 

Lugar y Editorial: No editada. Autógrafo definitivo. 

Descripción:  

Notas: Aparece en la obra Valencia en el corazón para piano (1978). 

 

67) Título: Mártires de Torrente 

Fecha: 18-9-1939.  

Características: Marcha Fúnebre. 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 

Descripción: [3] h.; A 4. 
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Notas: Borrador de la obra para Banda Popular. En la portada aparece: Premiada por el 

Excelentísimo Ayuntamiento de Torrente, en el concurso organizado por la F.E.T. y de 

las J.O.N.S. de la localidad para la fiesta de Nuestra Sra. Del Pilar y día de la Raza. 

Existe arreglo para banda fechado en 1940.  

 

68) Título: Melodía. 

Fecha: 25 de noviembre de 1979. 

Características: Tempo: Andantino. Compás de 6/8. Tonalidad de sol mayor. 

Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. AMAA/277. 

Descripción: [1]h.; 31 cm. 

Notas: Ejercicio de repentización para los estudiantes del Real Conservatorio Superior 

de Música de Madrid. 

 

69) Título: Micalet 

Fecha: 1991. 

Características: Compás de 4/4. Tonalidad de mi menor. 

Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. 

Descripción: [1] h.; 31 cm. 

Notas: Reducción al piano de la canción popular “El micalet de la Seu” de la colección, 

“Cuatre cançons populars valencianes” para coro mixto a capella (1991). 

 

70) Título: Minuetto y Rondó. 

Fecha: 

Características: 

Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. 

Descripción: [2] h.;  30 cm. 

Notas: Entre pieza y pieza se lee un texto autógrafo a lápiz que dice: “Tema de 

contornos apacibles sugeridos en la cama y desarrollado en forma de rondó”. 

 

71) Título: Momentos Musicales 

Fecha: 1983  

Características: 111 piezas breves. Un pentagrama por pieza. 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 

Descripción: [16] h.; 31cm. 
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Notas: Ejercicios breves para repentizar. 

 

72) Título: Mona 

Fecha: 1939 

Características: Tango. 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 

Descripción: [2] h.;  30 cm. 

Notas: Portada dibujada por el autor. Comentarios a mano del propio autor referente a 

la lectura de la novela “El mal camino”: novela que me impresionó notablemente y que 

ha dado como fruto la siguiente composición a la que he puesto como título, el nombre 

de la protagonista…. 

Miguel Asíns. 

 

73) Título: Movimiento de vals.  

Fecha: Valencia, X-1952.  

Características: 

Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. 

Descripción: [1] h.; 31cm. 

Notas:  

 

74) Título: Muñeira 

Fecha:   

Características: Compás de 6/8. Tonalidad de re mayor. 

Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. 

Descripción: [1] h.;  31cm. 

Notas: Armonización de la canción popular gallega. 

 

75) Título: Nana 

Fecha: Valencia, Octubre 1952. 

Características:  

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 

Descripción: [2] h.; 31cm.  

Notas: Titulada también Breçol. 

 



Jesús Mº. Gómez Rodríguez 
 

126 

76) Título: Nana de A la lluna de València.  

Fecha: 1976 

Características: 

Lugar y Editorial:  

Descripción:  

Notas: Guión para piano de una de las partes de la obra compuesta para banda sinfónica 

en 1979 A la lluna de València, con el título de Bressol. 

 

77) Título: Nana naneta  

Fecha: 1972. 

Características: Canción de cuna. 

Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. 

Descripción: [2]h.; 32cm. 

Notas: Canción popular valenciana. Pertenece al cuaderno Tres Piezas Valencianas. 

(AMAA/ 286). 

 

78) Título: No le daba el sol 

Fecha: 1980. 

Características: Canción popular asturiana. 

Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. 

Descripción: [2] p.; 31 cm. 

Notas: El compositor anota a lápiz: arreglar, y Asturias. Aparece junto a Lua Lua. 

Existe una versión para coro mixto a capella. Premio en el Concurso Nacional de 

Composición Ciudad Ibagué para Obras Polifónicas a Capella en 1982. 

 

79) Título: Noche de paz 

Fecha: ca 1990 

Características: Villancico. 

Lugar y Editorial: No editado. Manuscrito. 

Descripción: [1] h.; 30cm. 

Notas: Copia para piano del tradicional villancico. Incluido en el ciclo de villancicos 

para piano, Feliz Navidad (1990). 
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80) Título: Ocho melodías entrañables de España 

Fecha: 15 de junio de 1979. 

Características: I. Airecillo serrano. II. El mariner. III. Adiós non. IV. El trípili.  

V. Lua lua. VI. La praviana. VII. Vexo Vigo. VIII. Sevillanas. 

Lugar y Editorial: Madrid. No editada. Versión manuscrita. 

Descripción: [13]h.; 31 cm.  

Notas: Borradores de armonizaciones de canciones populares españolas. Registrado en 

la SGAE con el título de Ocho melodías entrañables de España. 

 

81) Título: Ocho miniaturas para piano 

Fecha: 1979 

Características: 1.La casita del bosque. 2. La flor del camino. 3. Soldados de plomo. 4. 

Cancioncilla. 5. Pequeño vals. 6. Recordando a Juan Sebastián. 7. Mazurca de salón. 8. 

La polka del equilibrista. 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 

Descripción:  

Notas:  

 

82) Título: Pavana. 

Fecha: 

Características: 

Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. 

Descripción: [1]h.; A4. 

Notas: En el original, hay una particella de la música para cine en el reverso. 

 

83) Título: Pequeña Suite  

Fecha: 1939-1943 

Características: 1. Escena. 2. Danza. 

Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. 

Descripción:  

Notas: Compuesta como ejercicio académico para las clases de Composición de 

Manuel Palau, en el Conservatorio de Música de Valencia. Estrenada por los alumnos 

en las audiciones públicas llevadas a cabo. 
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84) Título: Piano Español  

Fecha: 1983 

Características: I. Quien te puso petenera (Andalucía). II. Eres alta y delgada 

(Castilla). III. La Pastoreta (Cataluña). 

Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. 

Descripción: [6]h.; 31 cm. 

Notas: Aparece en este catálogo como Tres Canciones Españolas (Gómez, 2003). 

 

85) Título: Piezas Portuguesas 

Fecha: 1990. 

Características: I. Fado Hilario. II. Fado Emilia. III. Cançao a Nossa Señora. IV. Fado 

“do sobreiro”. V Cançao a Lua. VI. Fado “Liro”. VII. Cançao a Lua. VIII. Cançao 

“Margarida”. IX. Fado Theresa.  

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita 

Descripción: [14] h.;  31cm. 

Notas: Ampliación de las tres piezas descritas anteriormente. Orquestó posteriormente 

algunas de ellas con el título de Cinco piezas portuguesas para Orquesta entre 1990 y 

1993. La pianista alicantina Ana María Flori estrenó 3 piezas en Alicante el 31 de mayo de 

1989.  

86) Título: Pinceladas Campestres 

Fecha: VIII- 1941 

Características: 1. Ángelus. Indicación de tempo: Largo. Tonalidad de mi menor. 

Compases de 3/4, 6/8 y 9/8.  

2. La primavera. Tempo: Allegro con spirito. Tonalidad de fa mayor. Compases de 6/8 

y 3/4. 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 

Descripción: [10] h.; 31cm. 

Notas: Portada ilustrada por el compositor. Dedicada a Juan Bautista Tomás. 

Compuesta como ejercicio académico para las clases de Composición de Manuel Palau, 

en el Conservatorio de Música de Valencia. Estrenada por el alumno de 8º curso José 

Peris, el 23 de noviembre de 1941 en el Conservatorio de Valencia. 
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87) Título: Plaza de la Armería  

Fecha: 1959 

Características: 

Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. 

Descripción: Marcha militar. 

Notas: Reducción para piano de la obra para banda militar. 

 

88) Título: Ramillete a Schumann  

Fecha: 

Características: 

Lugar y Editorial:  

Descripción:  

Notas: Misma obra que aparece en las Veinte piezas  (1977-78) a 2 pianos, en las Siete 

piezas Románticas  (1984) para piano sólo y en las estampas musicales  En el desván,  

(1991) para violoncello y piano con el título de “Recordando a Schumann”. 

 

89) Título: Retorno al vals 

Fecha: 1947. 

Características: Vals. 

Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. 

Descripción: [9]h.; A4. 

Notas:  

 

90) Título: Rebeldía 

Fecha: ca 1954. 

Características: 

Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. 

Descripción: [4]h. ; 21x28 cm. 

Notas: Reducción para piano de la música utilizada para la película del mismo nombre. 

La fecha es la del estreno del film. 

 

91) Título: Romántica 

Fecha: 1991. 
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Características: Vals. Tempo: “andante poco rubato”. Compás de 6/8. Tonalidad de la 

mayor. 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrito. 

Descripción: [2] h.; 30 cm. 

Notas: Aparece en la obra Envío a María Zambrano (1991) con el título de 

Apasionada. 

 

92) Título: Quien te puso petenera. 

Fecha: 1983. 

Características: 

Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. 

Descripción: [1] h.; 31 cm. 

Notas: Pertenece a la colección Piano español. 

 

93) Título: Scherzino 

Fecha: 

Características: 

Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. 

Descripción: [4] h.; 31 cm. 

Notas: Lema “Scherzino”. En el extremo superior izquierdo de la primera hoja escribe 

el compositor: Para dibujos animados, teatro juvenil e infantil. Indica la 

temporalización aproximada de interpretación. 

 

94) Título: Seguidilla.  

Fecha: ca.1977-78 

Características: 

Lugar y Editorial:  

Descripción: [2] h.; 31 cm. 

Notas:  

 

95) Título: Serenata a la falla de la plaçeta. 

Fecha: 26-2-1971 

Características: 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita 
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Descripción: [3] h.; A4. 

Notas: Dedicada a Ricardo Sanmartin. Ilustraciones falleras en la primera página 

hechas por el compositor. Existe otra copia fechada en 1976. Incluida en la suite 

sinfónica  para banda A la lluna de Valencia (Premio Valencia de la Diputación en 

1979) 

 

96) Título: Serenata veneciana 

Fecha:  

Características: Tempo: adagio. Compás de 6/8. Tonalidad: fa mayor. 

Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. AMAA/282. 

Descripción: [1]h.;  A4 

Notas: Aparece junto a “El equilibrista” y “Hoja de Álbum”. 

 

97) Título: Serranilla 

Fecha: 

Características: Tempo: “Andantino, poco mosso”. Compás de 9/8. Tonalidad de re 

mayor. 

Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. 

Descripción: [1]h.; 32 cm. 

Notas: Escrita a lápiz. Armonización de canción popular.  

 

98) Título: Sevillanas  

Fecha: ca. 1955. 

Características: 

Lugar y Editorial:  

Descripción:  

Notas: Existe versión para guitarra realizada para la película La gata de 1955. Incluida 

en las cinco piezas para guitarra (1956) publicadas por Unión Musical Española. Obra 

dedicada a S.A.R. Don José Eugenio de Babiera y Borbón. 

 

99) Título: Siete piezas románticas 

Fecha: 1984 
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Características: I. Una vieja fotografía. II. Camino con sol. III. Recordando a 

Schumann. IV. Tema sentimental. V. Improvisación. VI. Aire de vals. VII. Canción de 

despedida. 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 

Descripción: [7]h.; 31 cm. 

Notas: Dedicada a Luis Arcas Brauner. Portada ilustrada por el compositor. Existe una 

versión donde sólo aparecen seis. 

 

100) Título: Suite Ampurdanesa 

Fecha: Julio-1948 

Características: I. Leyenda de las Islas Medas; II. En la Abadía de Vilabertran; III. 

Cumbres del Canigó. Trio. IV. Atardecer en la Bahía de Rosas; V. Fiesta en las ramblas 

de Figueras. (Homenaje a Pep Ventura). 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 

Descripción: [12] h.;  d c, A4. 

Notas: En la portada el autor escribe: De mi álbum íntimo de viaje. Dedicadas a Enrique 

Sanz (I); Pierre Gironell (II); Ramón Reig (III); Camila Lloret (IV) y Nuri Chatas (V). 

Estrenada la pieza I Leyenda de las Islas Medas y la V Fiesta en las ramblas de Figueras  

por Ángeles Redón el 26 de mayo de 1951 en el Conservatorio de Valencia, en un 

concierto homenaje al maestro Asins Arbó, tras recibir el Premio nacional de la Música 

en 1950. 

 

101) Título: Suite breve. 

Fecha: 

Características: 1. Escena. 2. Danza Breve. 

Lugar y Editorial:  

Descripción: 1ª. [4] h.; 30 cm.  2ª. [4] h.; 30 cm. 

Notas:  

 

102) Título: Suspiros Austrohúngaros. 

Fecha: Madrid, 1987. 

Características: Vals. 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 

Descripción: [2] h.; 30cm. 
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Notas: El autor escribe en la portada: Dedicado a D. Gregorio Pomero con todo afecto 

y simpatía de su buen amigo, con saludos intercalados de su esposa Fina. Pertenece a la 

música de la película La vaquilla (Luis García Berlanga, 1985). Portada ilustrada por el 

autor.  

 

103) Título: Tres canciones españolas  

Fecha: 1983. 

Características: I. Quien te puso petenera (Andalucía); II. Eres alta y delgada 

(Castilla); III. La Pastoreta (Cataluña). 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 

Descripción: [6] h.; 31 cm. 

Notas: Aparecen citadas en otra copia como Piano Español. 

 

104) Título: Tres canciones valencianas 

Fecha:  

Características: I El Micalet de la Seu. II. La Mare de Deu. III. Micalet García. 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 

Descripción: [10] h.; 30 cm. 

Notas: Las piezas aparecen en otras composiciones vocales: Quatre cançons populars 

valencianes para coro mixto a capella (1979). 

 

105) Título: Tres canciones zamoranas 

Fecha: 1988. 

Características: I. Tírame del justillo. II. Yo la vi y ella me miraba. III. Molinerito 

molinero. 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 

Descripción: [4]h.;  A4. 

Notas: Reducción pianística del original para coro mixto a capella. Basadas en 

canciones populares tradicionales. En su versión coral, fue Premio del Conservatorio de 

Tolima, Colombia en 1988. 

 

106) Título: Tres morillas 

Fecha: 1978. 
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Características: Canción anónima del siglo XV. Tempo: Andante. Compás de 2/4. 

Tonalidad sol mayor. 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 

Descripción: [1] h.; 31 cm. 

Notas: Armonización de la canción, incluida en la serie Siete canciones antiguas 

españolas para dos voces iguales, publicada por Real Musical (Madrid, 1978). Existe 

otra versión escrita a lápiz, en los Tres Romances medievales (AMAA/284). 

 

107) Título: Tres piezas infantiles 

Fecha: 25-10-1971. 

Características: I. La casita del bosque. II. La flor del camino. III. Los soldados de 

plomo.  

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 

Descripción: [2] h.; 31 cm. 

Notas: Indicaciones de su duración. 

 

108) Título: Tres piezas (melodías) portuguesas 

Fecha: 25 de noviembre de 1989. 

Características: 1. Fado do sobreiro. 2. Cançao a Lua. 3. Fado Liro. 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 

Descripción: [4] h.; 31cm. 

Notas: Estrenada por Ana Mª Flori el 31 de mayo de 1989 en el Salón Azul del 

Ayuntamiento de Alicante, dentro del I Encuentro de Compositores de COSICOVA. 

 

109) Título: Tres piezas valencianas 

Fecha: 27 de septiembre de 1976. (Borrador autógrafo). 

Características: I. Tonaeta Valenciana. II. Breçol. III. Nana, naneta. 

Lugar y Editorial: No editada. Autógrafo definitivo: Madrid, 1981. 

Descripción: [6] h.; 31 cm. 

Notas: Existe versión vocal de estas piezas. Título tomado de la SGAE. Catálogo de 

Compositores Contemporáneos (en línea). www.catalogodecompositores.com (Consulta 

de 23 de marzo de 2009). 

 

 

http://www.catalogodecompositores.com/
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110) Título: Tres romances medievales 

Fecha: 

Características: I. Tan buen ganadico. Tempo: Allegretto. Compás de 3/8. II. Tres 

morillas. Tempo: Andante. Compás de 2/4. III. De los álamos vengo. Tempo: 

Andantino. Compás: 2/4. 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 

Descripción: [2] h.;  4 A. 

Notas: Escritas en el reverso de particellas de cine en las partituras conservadas en el 

archivo familiar. 

 

111) Título: Tres sonatas para piano.  

Fecha: Madrid, 8-12-1981. 

Características: 1ª Sonata Castellana. 2ª Sonata Valenciana. 3ª Sonata Catalana. 

Lugar y Editorial: No editadas. Versión manuscrito. 

Descripción: [6] h.; A4. 

Notas: Homenaje a Domenico Scarlatti. Portada ilustrada por el compositor. 

Orquestadas posteriormente junto a otra Sonata Andaluza, y titulas Cuatro Sonatas para 

Orquesta (1981). 

 

112) Título: Tres valses completamente azules 

Fecha: I.10 de Abril de 1937. II. 14 de Octubre de 1939. III.4  de Mayo de1940. 

Características: I. Rayos de luna. II. Vals o Canción. III. Ensueños. (Fantasía). 

Lugar y Editorial: No editados. Versión manuscrita. 

Descripción: [10]h.; A 4. 

Notas: Dedicadas a Paquita Sanmartin (II) y a Ángela (III). En el reverso de la portada 

el autor escribe: Nota: Habiendo sido arreglada esta parte de piano para este 

instrumento solo, el pianista deberá en el caso de acompañarle un violín y un 

violoncello, no tocar las melodías subrayadas con el trazo rojo, que entonces 

pertenecerían a sus acompañantes. 

 

113) Título: Valencia en el corazón  

Fecha: 1978 
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Características: I. Poema de mayo. II. La mare de Deu. III. Malvarrosa. IV. Noni.  V. 

La carbonerita. VI. Folies. 

Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. 

Descripción:  

Notas:  

 

114) Título: Ven a jugar al sí y al no 

Fecha: ca 1980. 

Características: Foxtrot. Tempo: Andante mosso. Compás de 2/4. Tonalidad: re mayor 

y re menor. 

Lugar y Editorial: No editada. Versión manuscrita. 

Descripción: [2] h.;  A 4. 

Notas: Canción infantil. Aparece junto a Colores.  

 

115) Título: Viva Madrid 

Lugar y Editorial:  

Fecha: 1930. 

Descripción: Chotis. 

Notas: Copia de Miguel Asins Hernández, padre del compositor. 

 

2.5.2. Piano a 4 manos  

 

1) Título: Cancioncilla 

Fecha: ca 1980. 

Características: 

Lugar y Editorial: No editado. Manuscrito. 

Descripción: 2 partes [1,1] h.; 32 cm. 

Notas: Composición incluida en la 2ª Suite de piezas intrascendentes. Biblioteca 

Valenciana, AMAA/207. 

 

2) Título: Diez piezas intrascendentes  

Fecha: ca 1980. 

Características: Dos cuadernos, estructurados en suites de cinco piezas cada una. 
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1ª Suite. I. Fanfarre. II. Odalisca. III. Melodía. IV. Serenata. V. Marcha. Biblioteca 

Valenciana AMAA/866. 

2ª Suite. I. Bolero. II. Nana. III. Caravana. IV. Leyenda. V. Cancioncilla. Biblioteca 

Valenciana AMAA/867. 

Lugar y Editorial: No editado. Manuscrito.  

Descripción: 1ª Suite [12] h.;  32cm.  2ª Suite. [12] h.; 32cm. 

Notas: Existe una versión para 2 pianos. 

 

3) Título: Jaime 

Fecha: 

Características: 

Lugar y Editorial: No editado. Manuscrito. Dos partes, autógrafos definitivos. 

Descripción: 2 partes. [2, 2] h.; 31cm.  

Notas: Título puesto por la Sra. Josefina Cebrián, en recuerdo de su nieto. Escrita al 

reverso de partituras de música de cine. 

 

4) Título: Nana. 

Fecha: ca 1980. 

Características:  

Lugar y Editorial: No editado. Manuscrito. Biblioteca Valenciana AMAA/208. 

Descripción: [1,1] h.; 32cm. 

Notas: Existe una versión para 2 pianos. 

 

5) Título: Tres movimientos españoles. 

Fecha: 1981. 

Características: 1. Pasodoble. 2. Habanera. 3. Jota. 

Lugar y Editorial:  

Descripción: 1ª: [4] h.;  A4.  2ª:[4].;  A4.  3ª:[4].; A4. 

Notas: Existe versión para piano sólo. Catalogado en la Biblioteca Valenciana en el 

AMAA/87. 

 

2.5.3. Obras para 2 pianos.  

 1) Título: Amoríos. 
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Fecha: 1977-78. 

Características: 

Lugar y Editorial:  

Descripción: 2 partes [1,1] h.; 31 cm. 

Notas: Existe versión para piano sólo, para piano a cuatro manos y para guitarra. 

Escrita al reverso de partituras de música de cine. Composición incluida en las veinte 

piezas (1977-78). 

 

2) Título: Bolero. 

Fecha: 1977-78. 

Características: Tempo: Moderato. Compás de 3/4. 

Lugar y Editorial: No editado. Manuscrito. 

Descripción: 2 partes [1,1] h.; 32 cm. 

Notas: Escrita al reverso de partituras de música de cine. Composición incluida en las 

veinte piezas (1977-78). 

 

3) Título: Cancioncilla 

Fecha:  

Características: 

Lugar y Editorial:  

Descripción: 2 partes. [2] h.; 32cm. 

Notas: Escrita al reverso de partituras de música de cine. Composición incluida en las 

veinte piezas (1977-78). 

 

4) Título: Caravana   

Fecha: ca 1977-78. 

Características: Tempo Andantino. Compás de 4/4. Tonalidad de mi menor. 

Lugar y Editorial:  

Descripción: 2 partes. [1,1] h.; 32 cm. 

Notas: Tercer movimiento de la 2ª suite de las “Diez piezas intrascendentes”. B.V. 

AMAA/208. 
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5) Título: Fanfare 

Fecha: ca 1997-98. 

Características: Tempo: Allegretto marziale. Compás de 2/4. Tonalidad de re mayor. 

Lugar y Editorial:  

Descripción: 2 partes [1,1] h.; 32 cm. 

Notas: Escrita al reverso de partituras de música de cine. Composición incluida en las 

veinte piezas (1977-78). 

 

6) Título: Intermedio 

Fecha: 1977-78. 

Características: Tempo: Adagio non troppo. Compás de 6/8. Tonalidad de re menor. 

Lugar y Editorial: No editado. Manuscrito de las partituras para piano I y II. 

Descripción: [1] h.; 31cm. 

Notas: Composición incluida en las veinte piezas (1977-78). Biblioteca Valenciana 

AMAA/225. 

 

7) Título: Leyenda 

Fecha: ca 1977. 

Características: Tempo: Andantino non troppo. Compás de 3/4.  

Lugar y Editorial:  

Descripción: 2 partes [1,1] h.; 32 cm. 

Notas: Escrita al reverso de partituras de música de cine. Composición incluida en las 

veinte piezas (1977-78). 

 

8) Título: Marcha. 

Fecha: ca 1980. 

Características:  

Lugar y Editorial: No editado. Manuscrito. 

Descripción: [2] h.; 32 cm. 2 partes [1,1] h.; 32 cm. 

Notas: Composición incluida en la 1ª Suite del ciclo “Diez piezas intrascendentes para 

piano a cuatro manos”. Biblioteca Valenciana AMAA/207. 

 

9) Título: Melodía 
Fecha: ca 1980. 
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Características: Tempo: Andantino. Compás de 6/8. Tonalidad de Sol Mayor. 

Lugar y Editorial: No editado. Manuscrito. 

Descripción: [2] h.; 32cm. 2 partes (1,1) h; 32 cm. 

Notas: Composición incluida en la 1ª Suite del ciclo “Diez piezas intrascendentes para 

piano a cuatro manos”. Biblioteca Valenciana AMAA/207. Existe una versión para 

piano sólo. Biblioteca Valenciana AMAA/277. 

 

10) Título: Minuetto   

Fecha: ca. 1977. 

Características: Tempo: Andante. Compás de 3/4. 

Lugar y Editorial: No editado. Manuscrito. 

Descripción: 2 partes [1,1] h.; 31 cm. 

Notas: Al reverso de partituras de música de cine. Composición incluida en las veinte 

piezas (1977-78). 

 

11) Título: Nana 

Fecha: ca.1977-78 

Características: 

Lugar y Editorial: No editado. Manuscrito. 

Descripción: [2] h.; 31 cm. 

Notas: Al reverso de partituras de música de cine. Composición incluida en las veinte 

piezas (1977-78). 

 

12) Título: Odalisca. 

Fecha: ca 1980. 

Características: 

Lugar y Editorial: No editado. Manuscrito. 

Descripción: [1,1] h; 31cm.  

Notas: Composición incluida en la 1ª Suite del ciclo “Diez piezas intrascendentes para 

piano a cuatro manos”. Biblioteca Valenciana AMAA/207.  

 

13) Título: Pastoral 

Fecha: ca 1977-78. 
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Características:  

Lugar y Editorial: No editado. Manuscrito. 

Descripción: [1,1] h; 31cm. 

Notas: Composición sencilla utilizada como ejercicio académico de la asignatura de 

Repentización, en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, siendo 

interpretada en las audiciones de dicho centro. Composición incluida en las veinte 

piezas (1977-78). 

 

14) Título: Picadilly 

Fecha: 1977. 

Características: Tempo: Allegro mosso. Compás de 4/4. 

Lugar y Editorial: No editado. Manuscrito 

Descripción: [2,2h]; 31cm.  

Notas: En el reverso hay unos esbozos con formato de coro. En el reverso de la 

partitura del 2º piano, hay escrita una Zarabanda para guitarra sola, fechada el 26 de 

enero de 1977. Composición incluida en las veinte piezas (1977-78). 

 

15) Título: Piezas intrascendentes. 

Fecha: 1978 

Características: Dos cuadernos, estructurados en suites de cinco piezas cada una. 

1ª Suite. I. Fanfarre: Andantino en 2/4.  II. Odalisca: Andante en 4/4. III. Melodía: 

Allegretto mosso en 6/8. IV. Serenata: Andantino en 3/4. V. Marcha: Allegro ma non 

troppo en 2/4. 

2ª Suite. I. Bolero: Andante en 3/4. II. Nana: Lentamente en 6/8.  III. Caravana: 

Andantino en 4/4. IV. Leyenda: Allegro en 3/4. V. Cancioncilla: Allegretto en 2/4. 

Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. 

Descripción: 1ª Suite [10] h.; 31cm.  2ª Suite. [10] h.; 31cm. 

Notas: Catalogada en la Biblioteca Valenciana. (AMAA /277). Existe una versión para 

4 manos y una versión para piano sólo de la pieza “Melodía”. 

 

16) Título: Romance 

Fecha: ca. 1977. 

Características: Tempo: Andante. Compás de 2/4. Tonalidad la menor /mayor. 
Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. 
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Descripción: [1,1] h.; 32 cm. 

Notas: Al reverso de partituras de música de cine. Composición incluida en las veinte 

piezas (1977-78). 

 

17) Título: San José al niño Jesús. 

Fecha: 1986. 

Características: Tonalidad sol mayor. Compás de 3/4. 

Lugar y Editorial: Manuscrito. Biblioteca Valenciana AMAA/238. 

Descripción: [1] h.; 21x31 cm.  

Notas: Borrador de la adaptación del villancico castellano. 

 

18) Título: Serenata 

Fecha: ca.1977. 

Características: 

Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. 

Descripción: [2] h.; A4. 

Notas: Al reverso de partituras de música de cine. Composición incluida en las veinte 

piezas (1977-78). 

 

19) Título: Siciliana 

Fecha: ca. 1977-78. 

Características: Danza en 6/8. 

Lugar y Editorial: No editada. Manuscrito. 

Descripción: [2]h.;  A4. 

Notas: Composición incluida en las veinte piezas (1977-78). 

 

20) Título: Tres movimientos españoles 

Fecha: 1981. 

Características: 1. Pasodoble. 2. Habanera. 3. Jota 

Lugar y Editorial:  

Descripción:  

Notas: Existe una versión para piano a cuatro manos con el título de Tres piezas 

españolas. Composición sencilla utilizada como ejercicio académico de la asignatura de 
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Repentización, en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, siendo 

interpretada en las audiciones de dicho centro. 

 

21) Título: Veinte piezas 

Fecha: 1977-78 

Características: 1. Fanfare. 2. Pavana. 3. Intermedio. 4. Romance 5. Cancioncilla. 6. 

Recordando a Schumann. 7. Leyenda. 8. Bolero. 9 Nana. 10. Seguidilla. 11. Marcha. 12. 

Amores y amoríos. 13. Odalisca. 14. Minueto. 15. Melodía. 16. Serenata. 17 Caravana. 

18. Siciliana. 19. Pastoral. 20. Picadilliy. 

Lugar y Editorial: No editado. Manuscritos. 

Descripción:  

Notas: Composición sencilla utilizada como ejercicio académico de la asignatura de 

Repentización, en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, siendo 

interpretada en las audiciones de dicho centro. 

 

2.5.4. Piano y orquesta.  

1) Título: Concierto para piano y orquesta en sol menor. 

Fecha: 

Características: 1. Lento. Allegro con brio. 2. Andante cantábile. 3. Allegro con presto. 

Lugar y Editorial: No editado. Manuscritos. 

Descripción:  

Notas: Fue estrenado por Leopoldo Querol y la Orquesta Municipal de Valencia el 6 de 

diciembre de 1944. Reestrenada por Jesús Mª Gómez, el 20 de enero de 2012 en la sala 

Iturbi del Palau de la Música de Valencia, con la Orquesta de Valencia. 

 

2.5.5. Conclusiones. 

 

Se ha constatado la existencia de copias de obras incompletas, catalogadas en la 

Biblioteca Valenciana como AMAA/877, las cuales no he visto oportuno incluir así 

como otro grupo de composiciones incompletas sin identificar, bien por no reconocer  

su grafía, o por no estar firmadas por el autor, AMAA/ 878, que tampoco se han 

incluido. 
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Se han considerado como piezas de catálogo obras sueltas que luego se han 

encontrado  incluidas en otros ciclos, especificando su origen, y se han incluido obras 

compuestas con fines pedagógicos, (ejercicios para repentizar, básicamente) o 

reducciones de composiciones para coro, orquesta, banda o para cine, ya que si bien no 

tenían un fin pianístico puro, están bien definidos en cuanto grafía pianística y suele ser 

un hecho universal, que los grandes compositores de orquesta u ópera inclusive, realicen 

arreglos, previos generalmente, de sus obras. Lo que conocemos como el guión. Miguel 

Asins Arbó, escribe desde el piano y escucha sus obras generales al piano, continuando 

la tradición de grandes compositores universales como Mozart, Beethoven o Liszt. 

 

Elaborando para concluir, una estadística de todas sus obras de piano: 

 

Obras de piano sólo:  

Editadas: 5. 

No editadas: 115.  

Obras a cuatro manos: 5. 

Obras para dos pianos: 21. 

Obras para piano y orquesta: 1. 

 

4%

78%

3% 14%

1%

Obras de piano

Editadas No editadas A cuatro manos Para dos pianos Para piano y orquesta
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2.6. Análisis de sus obras 

 

Mi intención en este apartado de la investigación, es aportar más información 

inédita referente a los diferentes tipos de análisis, necesaria para el conocimiento de su 

obra tanto a nivel teórico como práctico. El análisis nos revela las características de un 

autor y nos acerca a sus rasgos estilísticos y a su lenguaje musical. Para ello es 

necesario conocer y comprender  sus: 

 

*Estructuras musicales 

*Tipos de melodías 

*Tonalidades y modalidades principales utilizadas, modulaciones típicas y cadencias 

empleadas. 

*Principales elementos rítmicos usados. 

*Tipos de indicaciones complementarias referentes a los matices y a la agógica. 

*Registros y timbres. 

*Diferentes texturas. 

 

Trabajos anteriores aportan el análisis de alguna de las obras para  piano de 

Asins Arbó, en concreto las Tres Sonatas, Sanz (2008). Es imposible realizar un futuro 

trabajo performativo de este repertorio sin haber desmenuzado y desintegrado desde sus 

principios estructurales más básicos, hasta los más complejos, el lenguaje armónico del 

autor y sus estructuras formales. El análisis puede dividirse en varias fases:  

 

-Análisis previo o inicial. 

-Análisis intermedio o de desarrollo. 

-Análisis posterior o de culminación. 

 

Dependiendo del grado de profundización del análisis, podremos captar el léxico 

y la gramática musical de las obras y, por tanto, acercarnos al teclado con un 

planteamiento musical más sólido. 

 

Los ejemplos que se presentan a continuación, muestran partituras editadas, 

copias de manuscritos originales y una edición en finale de una obra entera, Tres piezas 

valencianas, y de fragmentos de algunas obras como Tres Danzas Españolas o 
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Flamenco también en finale, con permiso de la familia, con indicaciones puestas por el 

intérprete a nivel pianístico y armónico-formal. 

 

2.6.1. Análisis Armónico-Formal de las obras más representativas grabadas en el 

C.D. “La música para piano de Asins Arbó” 

 

A continuación se realiza un análisis armónico-formal de obras representativas 

de distintos periodos del repertorio pianístico  de Miguel Asins Arbó: 

 

2.6.1.1. Tres Danzas Españolas para piano. 

2.6.1.2. Tres Canciones Valencianas. 

2.6.1.3. Serenata a la falla de la Plaçeta. 

2.6.1.4. Romanzas sin palabras. 

2.6.1.5. No le daba el sol (Asturias). 

2.6.1.6. Coplas. 

2.6.1.7. Ballet. 

2.6.1.8. Ensueño. 

2.6.1.9. Envío a María Zambrano. 

2.6.1.10. Piano Español. 

2.6.1.11. Piezas Portuguesas. 

2.6.1.12. Tres Canciones Zamoranas. 

2.6.1.13. Siete piezas románticas. 

2.6.1.14. 10 motivos del Romancero Español. 

2.6.1.15. Flamenco. 

2.6.1.16. Catalunya. 

 

2.6.1.1. Tres Danzas Españolas para piano. 

 

Esta obra de 1948 es una muestra del Asins Arbó compositor del siglo XX 

español continuador y seguidor de la tradición popular española. Su faceta de viajante le 

hace componer canciones y piezas basadas en el folclore de casi toda la geografía 

española mostrando interés por otros tipos de folclore como el portugués. 
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Está compuesta a modo de pequeña suite de danzas de carácter contrastante. La 

primera danza es un Allegro (Castellana), la segunda un Andante (Valenciana) y la 

tercera un Andantino gracioso(Aragonesa). 

 

Cada una de ellas representa una región española con un lenguaje y un estilo 

característico muy conseguido. Destacamos su regionalismo y su folclorismo. Son 

piezas breves y estilizadas cuyas secciones están claramente delimitadas y en las que se 

intercala siempre una parte o sección más lenta.  

 

Las melodías empleadas en estas danzas son tonadas de carácter popular, cuyas 

semifrases y motivos son de ritmo simétrico, repetitivo y recurrente. Estas melodías 

discurren por grados conjuntos y sin grandes saltos. La repetición de los temas y de las 

frases musicales no los hace de forma literal, sino que emplea diversos procedimientos 

compositivos conocidos como el cambio de registro que utiliza constantemente en las 

tres piezas.  Por ejemplo, en los compases 9 al 12 de la Castellana; la variación textural, 

en los compases 23 al 30 de la Valenciana, presentando un  cambio de registro y 

octavación del tema y variación rítmica en el bajo; la variación armónica, en los 

compases  9 al 12 de la Valenciana, con una segunda repetición de la frase  con cambio 

de armonía o la variación motívica que aparece en los compases 43 al 46 de la 

Aragonesa, utilizando un cambio de registro y una variación rítmica del primer motivo 

del tema. Por otro lado, la frase musical, se presenta clara y estructurada, y delimitada 

por todo tipo de cadencias.  

 

Aunque la melodía es el eje principal de estas piezas, se observan texturas tanto 

de índole imitativo como texturas plenamente armónicas. El compositor le da mucha 

importancia al tratamiento de las voces. 

 

A pesar de que estas piezas están escritas para piano, se observa la influencia del 

color instrumental u orquestal. Recursos como la utilización de pedales y notas del bajo; 

octavaciones de las voces; diferenciación de planos sonoros; amplia utilización de los 

registros del piano; acordes completos; armonía por terceras; tratamientos 

contrapuntísiticos, aparecen en estas páginas de gran belleza tímbrica.  No debemos 

olvidar que estas danzas fueron orquestadas por el autor en 1950, con el título de Suite 
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española, Suite Sinfónica para Orquesta, añadiendo a las tres danzas escritas para piano 

otra danza más con el título de Danza catalana. 

 

Asins Arbó, además de dominar la armonía, utiliza todos los recursos de la 

armonía funcional y tradicional. Sin duda, la influencia de la escuela española es 

evidente y significativa. En cuanto a las características armónicas de su lenguaje, se 

observa por un lado, una clara tendencia en el empleo de acordes del relativo menor 

dentro de la tonalidad mayor (bimodalismo) como también la utilización de acordes del 

paralelo homónimo. Por otro lado, el compositor también emplea recursos armónicos de 

principios de siglo (armonía colorista, progresiones cromáticas, enlaces inesperados, 

cromatizaciones, etc). Aun por todo ello, el compositor nunca pierde la referencia tonal 

y sin duda, la cuestión folclórica es otra esencia fundamental de estas piezas, por lo que 

el valor rítmico y la influencia de las danzas populares tienen gran importancia en toda 

la obra. 

 

En cuanto a la dinámica Asins Arbó utiliza las necesarias y están claramente 

indicadas. Aun así el intérprete debe buscar otras dinámicas intrínsecas en estas piezas. 

El compositor se muestra riguroso a la hora de establecer  los cambios de tempo y las 

indicaciones metronómicas. Se observa también, (sobre todo en la Aragonesa), el 

empleo de términos que afectan al movimiento como el ritardando, el accelerando, el 

rubato. 

 

En referencia a los aspectos compositivos, Asins Arbó muestra gran maestría en 

el empleo del material musical. Es decir, a partir de pocos elementos musicales es capaz 

de desarrollar, transformar y de dar variedad a la composición musical. Los puntos 

culminantes y de tensión son también significativos ya que el compositor llega a ellos 

por medio de recursos modulatorios, incrementando la intensidad de las partes, 

aumentando el número de voces, etc.  
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En cuanto a las características armónicas de su lenguaje, cabe destacar, una clara 

tendencia en el empleo de acordes del relativo menor dentro de la tonalidad mayor 

(bimodalismo), y la utilización de acordes del paralelo homónimo. Por otro lado, el 

compositor también emplea recursos armónicos de principios de siglo (armonía 

colorista, progresiones cromáticas, enlaces inesperados, cromatizaciones, etc.). Aun por 

todo ello, el compositor nunca pierde la referencia tonal.   

 

Los puntos culminantes y de tensión son también significativos ya que el 

compositor llega a ellos por medio de recursos modulatorios, incrementando la 

intensidad de las partes, aumentando el número de voces, etc.  

 

Castellana 

 

La pieza analizar está en tono de Re M y en compás de 3/4 y se imita el carácter 

de la seguidilla.  

 

Construida sobre tres secciones en la que sobresale una textura melódica con 

ciertos toques imitativos. Es una estructura ternaria ABA 

 

En la primera sección se presentan dos ideas (compases del 1 al 53) que nos 

recuerda, las alternancias entre los solos instrumentales y  las coplas de las seguidillas 

“manchegas”. A partir de las cuales se desarrolla todo el material musical.  

 

Ejemplo de las dos ideas principales: Inicios de a1 y a2.  
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Esta primera sección podemos dividirla en cuatro grupos de frases más una 
coda:  
 
A (1-53) 
  a1 (c. 1-14) a2 (14-24)  a1+a2 (25-37)  a3 (37-48)  coda (48-53) 
 

Podríamos decir que a1 son los ritornelos instrumentales y a2 las tonadas, esto se 

refleja en los acentos en a1, donde el juego rítmico es más marcado que en a2. 

Estas frases repetitivas que se enlazan, están adornadas con característicos floreos 

melódicos que definen el estilo floclórico. 

 

Lo que llamamos a3 define una clara inflexión Fa M (relativo mayor del 

homónimo de la tonalidad), que enlaza con el tetracordo descendente de la cadencia 

andaluza (compases 43 al 46) hacia la coda.  

 

Ejemplo del tetracordo descendente de la escala andaluza. 

 

 
 

La segunda sección, Adagio non troppo (del compás 54 al 81), cambia el 

carácter y el tempo. Construida sobre un periodo binario de frases, donde la segunda es 

una repetición y variación de la primera. El carácter recitativo de esta melodía nos 
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recuerda una canción andaluza tipo petenera o malagueña en las que se simula el 

acompañamiento en acordes de una guitarra. 

 

 

Se diferencian dos planos sonoros. Por un lado, un acompañamiento en acordes 

que reiteran el acorde de re mayor, que podríamos relacionarlo con un acompañamiento 

guitarrístico. Y por otro lado, una melodía, en comienzo acéfalo, construida por cuatro 

semifrases, separadas por silencios o incisos, que contiene la sexta rebajada de la 

tonalidad,  dónde se manifiesta el color bimodal.  

 

Ejemplo del tema B: 

 
 

La tercera sección (del compás 86 al 125), comienza con un inesperado 

desplazamiento a fa # mayor que enlaza con una repetición literal de la primera sección. 

Esta relación mediantica es utilizada con frecuencia por Albéniz. 
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La pieza acaba con una progresión mediántica de acordes menores  hacia la 

tónica final (del compás 122 al 125  

 

 
 
 
 
Valenciana  

 

La segunda pieza tiene un carácter más lento y contrastante con respecto a las 

otras dos danzas. Está en 3/4 y en Sol mayor. La podemos relacionar con una canción de 

cuna. 

 

Aunque la melodía destaca sobre las demás partes, la pieza desarrolla una 

textura más bien polifónica.  

 

Igualmente, la pieza tiene tres secciones (ABA’) 

 

La disposición de las voces, la densidad armónica y los cambios de registros 

hacen de esta pieza esté pensada orquestalmente. El empleo constante de la variación es 

el eje constructor de esta obra. 

 

En la primera sección se presentan dos frases musicales que comienzan en 

compás acéfalo, llamémoslas (A1 y A2), ambas se repiten pero de forma variada:  

 

A1 está compuesta por 4 compases más 2 de extensión (melodía en la tesitura 

del tenor). La semifrase formada en estos 2 compases volverá aparecer en la coda del 

compás 33 cerrando la 1º sección (melodía ahora en el bajo). En la repetición de A1 se 

utiliza variación armónica.  
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A2  está formada por 8 c. y en su segunda repetición por 8 + 2 c.  En la 

repetición de A2 se utiliza cambio de registro, y se introduce un nuevo elemento rítmico 

en el bajo (un acorde desplegado).  

 

El juego fraseológico queda por tanto de la siguiente forma:  

 
1º sección 

 
INTRO.  A1 (del c. 3 al 14) A2 (del c. 15 al 32) Coda (del c. 33 

al 36)  
 

2 c. de 
introducción 

A1 A1’(Variación 
armónica) 

A2   A2’(cambio 
de registro 
y de color ) 

 

 
 

Podemos decir que A2 es una variación y una ampliación de A1. La utilización 

rítmica constante de corchea y dos semicorcheas genera una melodía infantil y 

juguetona. 

 

Ejemplo de la melodía inicial A1:  

 

 
Ejemplo de A2’ aparece un cambio de color:  la melodía se encuentra octavada  

y con cambio de registro; y en la 2ª pauta del pentagrama, encontramos dos planos 

sonoros, un elemento rítmico arpegiado en la tesitura del tenor, y un pedal de sol 

octavado en registro grave. 
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En la segunda sección Adagio molto liberamente, encontramos mayor densidad 

polifónica y una nueva idea que nos recuerda la copla de una jota.  

 

Podemos dividir esta sección en tres unidades: 

 
2º Sección (c. del 37 al 67) 

B (c. del 37 al 47) Transición (c. del 47 al 53) B’ (c. del 54 al 67) 
   

 
En B distinguimos cuatro planos sonoros: 

 

 Un nuevo tema surge ahora en la tesitura del tenor. Nos recuerda las estructuras 

melódicas albenicianas. 

 

 En el bajo sobresalen notas largas que generan acordes de cuatriada y de novena 

de dominante.  

 

 En la parte intermedia un juego sincopado. 

 

 Y en la parte superior, pequeñas pinceladas contrapuntísticas que recuerdan al 

motivo principal. 
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Tras una cadencia frigia (c. 46 y 47) y una secuencia repetitiva con los motivos 

principales de ambos temas en la que subyace una cierta  bitonalidad entre mi y sib; el 

tema al que hemos llamado B, vuelve aparecer en el c. 54, octavado en el registro agudo  

y con modificaciones en la textura, es decir, de forma variada (B’). 

 

Al mismo tiempo se introducen figuraciones arpegiadas de tipo arpístico, y se 

prepara la reexposición, a través de un breve desplazamiento a Lab, el cual, funciona 

como tonalidad napolitana de sol. Este proceso cadencial finaliza con una progresión 

mediántica hacia la dominante. 
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La tercera sección (del c. 68 al 94) es prácticamente una repetición de la primera 

a excepción de la frase A2 en la que se introducen las figuraciones arpísticas antes 

mencionados. La melodía se mantiene inmutable. 

 

La pieza acaba con un pequeño recordatorio del tema B con un carácter más 

lento, nostálgico y lejano (del c. 94 al 98) 

 

 

En cuanto a la armonía cabe destacar los siguientes procedimientos: 

 

 El juego pedalístico de dominante-tónica de la primera sección 

 Abundante figuración melódica que genera acordes de más de cuatro sonidos 

 Resoluciones irregulares (c. 44) 

 Enlaces de acordes de tonalidades lejanas (c. 47-48) 

 Acordes con duplicaciones 

 Cadencias claras que delimitan frases y secciones (c. 46)  

 Cadencias frigias (c. 46-47) 

 Progresiones que recuerdan la cadencia andaluza (c. del 51 al 54) 

 Progresiones cromáticas (c.11-12) 

 Armonia sorpresiva (c. 62) 

 Acordes con sonidos añadidos (c. 54, dominante con la cuarta añadida) 

 Armonía impresionista (c. 33-34) 

 

Aragonesa 

 

Esta última pieza tiene un carácter más vivo y rítmico, está en Sol M. 

 

Aunque la pieza comienza en 6/8, la obra presenta características hemiólicas y 

cambios de compás a 3/4. El compositor aprovecha la versatilidad métrica del 6/8 

continuamente. A diferencia de las otras dos danzas, ésta presenta mayor número de 

secciones, una forma más libre, y diferentes cambios de tempo y de carácter.   

 

Se pueden concretar cinco secciones. 
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1º Sección: Andantino gracioso, hasta el c. 42, hasta el meno mosso. 

 

De esta sección podemos hacer dos divisiones de periodos con un caràcter muy 

simétrico: 

 

Un primer período binario de frases: A1 (hasta el c.18) 

Un segundo periodo con tres frases: A2 (del c.19 al 42) 

 

A1: La pieza comienza con una reiterada e incisiva fórmula rítmica, típica de danza 

aragonesa, que forma parte del primer elemento temático. (Primeros cuatro compases).  

Este primer período de frases tiene carácter introductorio. Tras un progresivo 

incremento de la intensidad y en el número de voces, se prepara la entrada de A2,  con 

un acorde de dominante. Dicho acorde presenta añadidos de notas de retardo. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

A2: La idea principal aparece ahora en compás de 3/4,  se presenta primero en la 

tesitura de contralto  y seguidamente de forma octavada, c.27. 
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Tras un proceso cadencial el compositor nos sorprende con un cambio de 

movimiento meno mosso (del c. 43 al 46) y con la entrada de un nuevo motivo y juego 

rítmico (también de índole jotesco),  que volverá aparecer en la tercera sección. Este 

meno mosso de cuatro compases actúa como dominante y de introducción para la copla. 

 

2º Sección: (B) Lento, del c. 47 al 58. Se presenta una nueva idea que tiene un 

carácter más melódica y expresiva, simula ser la parte cantada de la pieza. Compuesta 

por una frase de 8 compases y otra de 4, tipo modulante que enlaza con la siguiente 

sección. Destacar el efecto colorístico de los agudos simulando instrumentalmente a las 

flautas. 
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3º Sección: (C) Allegretto mosso. Aparece el nuevo elemento motívico de carácter 

jotesco, antes mencionado. Esta parte tiene carácter de desarrollo, del c. 59 al 77. El 

material fraseológico queda de la siguiente manera:  

 

 Dos frases musicales de cuatro compases, una Mib y otra en Reb, la primera en 

la tesitura del bajo y la segunda en la de contralto. 

 Una progresión cromática ascendente de acordes aumentados. Primero, los 

acordes se van sucediendo cada compás, y después aparecen cada tiempo. 

 El punto culminante de esta sección, termina con semicadencia formada por una 

un pedal de dominante sobre el acorde de subdominante en el que se reitera el 

motivo principal. 
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4º Sección: (B’) (del c. 78 al 88). Formada por dos frases asimétricas; la primera, 

de cuatro; y la segunda, de siete. Vuelve aparecer la segunda idea melódica de la 2º  

sección, pero con algunas modificaciones, es decir, se cambia el registro de la melodía a 

una octava más aguda. Como variación aparecen, unas llamativas soldaduras melódicas. 

También se introduce el elemento motívico principal. 

 

5º Sección: 1º tempo,  del c. 89 al 100. Se  reexpone la primera idea melódica y 

vuelve aparecer material temático de la 3ª sección. 

 

La pieza acaba con una gran cadencia (Allegro), del c.101 al 116 a modo coda en la 

que se utiliza material recurrente empleado anteriormente. Destacamos en este final: 

- El juego rítmico formado por un acorde de novena con función de 

subdominante, IV grado de la tonalidad. Del c.101 al 104. 

- La alternancia del 2º motivo jotesco con el acorde dominante y el acorde 

napolitano, sustentados por el propio pedal de dominante. Del c. 106 al 108 

- Una progresión ascendente de notas trinadas que culminan con un trémolo de 

acordes en el registro agudo y un largo descendente glissando.  Del c. 109 al 

116.      
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De forma esquemática el diseño formal de la pieza podría quedar de la siguiente 

manera: ABCBA 
 

Como se puede observar, la pieza contiene bastantes cambios de tempo y 

abundantes cambios en la dinámica, y que el intérprete ha de tener en cuenta. 

 

El motivo rítmico característico ascendente de esta pieza, aparece en todas sus 

variantes; formando nuevos elementos temáticos, de forma descendente, con cambio 

métrico, con diferente distribución rítmica. 
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Para terminar con toda esta exposición, puedo resaltar, que el estilo de estas tres piezas 

está muy bien conseguido. El compositor hace de ellas melodías y armonías atractivas 

capaces de atraer al oyente: es decir, son piezas cercanas. No hay que olvidar que el 

componente folclórico está muy arraigado en nuestra sociedad. Presentan una dificultad 

moderada, que es incómoda para el pianista debido sobre todo, a la utilización que hace 

Asins Arbó de las voces. 

 

2.6.1.2.Tres Canciones Valencianas. 

 

Piezas breves tipo canción, escritas para piano. 

 

 

I. Tonaeta Valenciana 

 

Estilo y carácter folclórico. El compàs es de 3/4, aunque podemos llevarlo a dos, 

como si fuera un 6/4. Esta pieza se acerca al Bolero que están escritos en 3/4 pero se 

bailan a dos. El tempo es Moderato y su textura es la melodía acompañada, con 

pinceladas contrapuntísticas. 

 

Es una melodía popular que discurre por grados conjuntos, con frases de cuatro 

compases que guardan similitud rítmica y que acaban generalmente con valor largo. 

Tiene un carácter modal y tonal: armonía frigia y armonía tradicional. 

La pieza presenta dos ideas musicales ambas con comienzo anacrúsico. 

Forma lied: ABA’ 

 

Las características armónicas de esta melodía popular valenciana, reflejan que el 

autor sitúa la pieza en sol m, aunque hay cierta ambigüedad en la misma melodía, que 

en la parte central cadencia en re (con el fa#), más cerca de la escala andaluza. Las tres 

primeras notas de la melodía se emplean como célula de acompañamiento en la voz 

central, dando así una elemental sensación de imitación. Predomina la textura a tres 

voces. En cuanto a la extensión de la melodía, hay cierto interés por reservarse 

determinadas notas agudas. Por ejemplo, al inicio la melodía se mantiene en la octava 3 

(mano derecha), alcanzándose el sib en el c. 13. Sólo se alcanzará el siguiente do en el 

c. 33. Un sorprendente cambio de tonalidad sin modulación sirve para hacer aparecer el 
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mib y re en la octava 4 (c. 42 – 43). El cambio de octava en el c. 53 y siguientes tiene, 

en este sentido, una función más bien tímbrica. 

 

Estructura ternaria: 

- A: c. 1 (anacrusa) – 12: exposición de la melodía. 

 

Compuesta por 3 semifrases cuadradas que centralizan sobre un re frigio y sobre una 

cadencia andaluza: a1- a1- a2 
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-  La segunda idea B: c. 13 (anacrusa) – 34: continuación de la melodía, si 

bien el diseño acompañante contrasta claramente con la sección anterior. 
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ter. 

Compuesta por 5 semifrases sostenidas por un acompañamiento característico de los 

boleros (se combina la alternancia del juego de un acorde desplegado en el bajo, con su 

posterior secuencia de sonidos ascendentes hacia el siguiente juego rítmico):  

 

b1-b2-b3-b4-b5-b6 (enlace a la reexposición) 

 

- - Reexposición A’ (del c. 35 – final (56): Reexposición abreviada de la 

primera y la segunda sección. 

 

 

Centralizada sobre Sol menor 

 

Se combinan elementos fraseológicos de A y B  

 

a1-a1-a3( b1, transportado a sol)-b1-a2-coda (como b6 cadenciando en sol) 
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II. Breçol 

 

El compàs, es de 9/8. 

 

La indicación de tempo: lentamente. Armadura de Sol Mayor, aunque se trata del 

modo mixolidio (tetrardus gregoriano), dado que el fa de la melodía siempre está 
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natural. Esto es especialmente llamativo en la cadencia del c. 10, que divide en dos la 

primera sección, y que con toda propiedad podemos llamar semicadencia, donde el fa 

natural es la modificación modal.  

 

Textura: armónica-contrapuntística. Estructura general binaria: 

- A: c. 1 – 19. Incluye dos compases iniciales de introducción, donde se deja 

claro el modo. 

- A’: c. 20 – 36. Variación de la primera sección. 

 

Hay un pedal rítmico–armónico en la mano izquierda, por lo cual, a pesar de la 

armonía disonante, nunca se pierde la sensación de tonalidad. Se llega incluso a acordes 

de novena de dominante en el compás 18. 

 

La textura de melodía acompañada (casi siempre una voz acompañada de otras 

cuatro) sólo cambia ligeramente cuando en el compás 7, la voz del tenor adquiere 

independencia. La voz importante siempre escrita en la voz superior, la cual es 

coloreada por el resto de voces con abundante figuración melódica y con una armonía 

fuertemente recargada. Por otro lado hay que destacar  la importancia del soporte 

armónico de la nota del bajo. 

 

Semifrases cada dos compases que generalmente acaban con valor largo. 

 

El esquema fraseológico y la estructura formal queda de la siguiente manera: 

 

 
I 

 
A 

 
Coda 

 
A’ (variación)
  

 

Coda 

 

I 

 i1 i2  i1 a1 a2 a3 a4 a5 a5’ a1’ a2’ a3’ a4 a5 a5’ i2 
c. 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
 
c. 

 
6 

 
8 

 
5 

 
8 

 
5 

 
4 

 
 

En cuanto al estilo compositivo esta pieza es un ejemplo de variación armónica, 

es decir, la segunda repetición del tema la melodía principal se mantiene inmutable 

mientras que el trasfondo armónico es cambiante con respecto a la primera exposición. 
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Encontramos también un amplio uso de recursos armónicos, sobre todo de 

índole impresionista, y con reminiscencias jazzísticas debido mayoritariamente al 

empleo de acordes de 7ª y 9ª. 

 
En referencia a las características rítmicas sobresale el ritmo yámbico que se 

combina melódicamente con floreos y adornos, los cuales generan un ritmo continuo en 

toda la obra. 

 

Uno de los aspectos técnicos que ofrece esta obra, además del polifónico, es la 

amplitud en la que están dispuestos los acordes. Es por lo que se observa una clara 

tendencia en el  arpegio de acordes, como muy bien ha reflejado el propio compositor. 

Dichos procedimientos hacen de ella una pieza incómoda de tocar. 
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III. Nana Naneta  

 

Tempo: Andantino. Rítmicamente, la pieza tiene características similares con la 

primera danza: compás de 3/4 “que se lleva a dos”, es decir, el compás no es el que se 

representa,  sino un 6/4. 

 

Armonía tradicional y modal con toques colorísticos. Escala andaluza sobre mi, 

aunque se da una interesantísima ambigüedad entre este modo y la tonalidad de Sol M. 

El acorde final, que no presenta duda alguna, está construido sobre la nota finalis de la 

escala (mi, con sol# incluido). La nota inicial de la obra es un si, que podría formar 

parte de este mismo acorde. Sin embargo, pronto se revela como formante del acorde de 

Sol M. La pieza tiene ese sabor andaluz producido por el empleo de las cadencias 

andaluzas. Hay que señalar que este tipo de color es habitual en las canciones populares 

de cuna. De ahí que podamos establecer una relación con el título de la pieza.  

 

El interés armónico reside también en la falta de correspondencia de los acordes 

con la armonización implícita de la melodía (de nuevo una melodía popular valenciana). 

Véase por ejemplo el acorde de Sol que acompaña al la en el c. 2 y 3, o el de Mi que 

viene seguido del de Sol M en los cs. 8 al 10. Acordes como el fa-la-do-mib del c. 29 

deben interpretarse más bien como una sexta aumentada que, en este modo, tendría 

auténtica función de dominante. La segunda sección se inicia con un curioso acorde de 

tonos enteros, y finaliza tomando el mi del c. 46 como séptima del acorde de dominante 

fa#-la#-do#, que inicia la cadencia andaluza. 

 

Estructura ternaria: 

- A: c. 1 (anacrusa) – 31. Exposición del tema principal, dividido en dos partes 

(en el c. 20 empieza la segunda parte de la melodía). 

- B: c. 32 (anacrusa) – 52. Nueva melodía en la voz superior, acompañada de 

motivos (extractados de la primera sección) en la contralto 

- A: c. 1 (rep. anacrusa) – 29 (rep.). Reexposición literal, indicada mediante da 

capo. 

- Coda: c. 53 – final (c. 61).  
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Textura: melodía acompañada sencilla, de carácter popular, pero también con 

partes en las que hay juegos contrapuntísticos.  

 

De forma general podemos hablar de semifrases de cuatro compases y de frases 

cuadradas y simétricas. 

 

La pieza se estructura en tres períodos más la repetición literal de los dos 

primeros. Es decir, el esquema formal lo resumimos en ABCAB coda 

 

1º período: “A” centrado en Do,  hasta el c.19  

 

Es significativo el acompañamiento el cual está emparentado con el ritmo de 

bolero típico de las zonas levantinas.  
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2º período: “B” del c. 20 al 31.  

  

Cambio textural: Se genera un nuevo acompañamiento en el que sobresalen tres 

planos sonoros. Una melodía, un bajo con acordes desplegados y una parte intermedia 

en intervalos armónicos de 5º disminuida en contratiempo con el bajo. 

 

Cambio modal. Este nuevo tema centrado en un mí frigio de la escala andaluza. 
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3º período: “C” Poco meno mosso e rubato, del c. 32 al c. 52. 

 

Centrado en La mayor. 

 

Se contrapone material motívico del B con un nueva melodía de índole rectilíneo 

y semifrases que acaban con valor largo. Movimientos melódicos sacados del mismo 

folclore. 
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Reexposición: D.C y coda. 

 

Para terminar 9 compases de coda, en el que se utiliza el elemento motívico del B.   

 

 
 

 

2.6.1.3. Serenata a la Falla de la Plaçeta. 

 
Tonalidad de Sol Mayor. La obra presenta esencialmente dos materiales 

melódicos que son desarrollados ampliamente, de forma que hacia la mitad de la pieza 

llegan a casi confundirse, para resolverse tan sólo al final. 

 
 El segundo, que se inicia en la anacrusa de compás 38 (voz superior) parece 

explotar la tercera menor que figura como anacrusa del compás 3. Este segundo tema 

tiene un gran parecido con la melodía fallera: “una estoreta velleta pa’ la falla de Sant 

Josep”. La semejanza melódica y rítmica es evidente. 
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 Podría señalarse las siguientes secciones: 

- C. 1 – c. 26; presenta el primer tema. 

-  
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- C. 27 – anacrusa del c. 38; variación del primer tema. 
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- Anacrusa del c. 38 – c. 64; presenta el segundo tema, que modifica después 

para asemejarse al primero. 
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- C. 65 – c. 98; primer tema en Sib M, seguido del segundo tema, ambos 

abreviados y desarrollados, dirigidos hacia el clímax melódico del compás 

86. 
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- C. 99 – final (c. 111); primer tema en Sol M, seguido del segundo, ambos 

abreviados. 

 

 
 

 

El clímax melódico es muy gradual, y muestra una subida progresiva desde el 

fa# del c. 75 hasta el sol del c. 83 para llegar finalmente al lab del c. 85. 
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La textura es esencialmente de melodía acompañada (siempre la superior salvo 

los c. 35 – 37). Hay una breve imitación en los compases 21 – 24). 

 

 
 

 

La armonía es esencialmente triádica aunque muy enriquecida con notas 

añadidas (diatónicas o cromáticas). Llama la atención qué dos acordes emplea con 

función de subdominante en los compases 25 (do – mib – sol – sib) y 98 (mib – sol – sib 

– reb). 

c.25 

 

c. 98 
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 2.6.1.4. Romanzas sin palabras 

 I 

 Tonalidad de Re menor. 

 

 De carácter claramente romántico, esta pieza imita el estilo y escritura de 

Schumann o Mendelssohn (el título es una referencia a la obra de éste último). El 

lenguaje es claramente tonal, y no hay ninguna disonancia que no hubiera podido 

escribir un compositor del XIX. 

 

 El primer compás indica el motivo principal que se empleará en la obra. 

Rítmicamente hay una clara intensificación a partir del c. 21, gracias a la figura de dos 

semicorcheas. 

 

 Estructura ternaria: 

- A: c. 1 – 24: inicio en re m y modulación final a la m. 

 

 
 

 

 



Capítulo 2. Marco Teórico: Estado de la Cuestión 

 183 

- B: c. 25 – 48: modulante y con carácter de desarrollo del motivo  

 

 
 

- A’: c. 49 – final (c. 65): reexposición de la primera sección (literal los 10 

primeros compases). 

 



Jesús Mº. Gómez Rodríguez 
 

184 

Hay un expresivo empleo de la apoyatura disonante en el acompañamiento, ya 

desde el primer compás. 

 

Aunque las tres secciones están unidas por cadencias auténticas (V-I) llama la 

atención la cadencia rota del c. 7-8, con el fin de no modular aún a la m. 

 

 
 
II 

 

Tonalidad de Mi Mayor. 

 

Con una introducción de 9 compases en do# menor la estructura es ternaria 

como en la Primera Romanza, aquí indicado además gráficamente por el autor: 

 

 
 

- A: c. 10 – 49: exposición de un tema que, a su vez, explota el motivo de 

negra seguida de cuatro corcheas. Comienza en Mi M y acaba en Si M. 

Cadencia auténtica. 
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- B: c. 50 – 89: esencialmente desarrollo del tema, con la adición de la figura 

motívica nueva consistente en corchea con puntillo – semicorchea. Muy 

modulante. Un bajo cromático en principio, y basado en cuartas después 

sirve para dar unidad a la progresión armónica. A partir del 82 se recupera la 

textura homofónica en negras del inicio, antecediendo a la última sección. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2. Marco Teórico: Estado de la Cuestión 

 187 

- A’: c. 90 – 119: Reexposición del tema (literal los primeros 14 compases). 

Después se cadencia (V-I) en el compás 113-114. Breve coda basada en la 

introducción, con final en acorde de séptima, c.114-119. 

 

 

 
 

 

Armónicamente es más rica que la anterior, no presentando grandes 

cromatismos. La principal característica es la de formar agrupaciones verticales que, 

siendo diatónicas, no siempre son triádicas. Por ejemplo, el si de la melodía del c. 11 no 

pertenece al fa#-la-do# con que empieza el compás. Otro caso es el si (ahora en el 

acompañamiento) del compás 29 que, sin pertenecer a fa#-la-do#-mi, tampoco es una 

nota pedal. 
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La textura es de melodía acompañada, sin fisuras salvo la mencionada 

homofonía que sirve para articular el inicio, la reexposición y la coda. 

 

 
 

 
 

2.6.1.5. No le daba el sol (Asturias) 

 

La pieza es claramente modal, presentando giros melódicos tales como el mib y 

el do# alrededor del re (auténtica tónica, confirmada al final) que le dan cierto carácter 

español. Hacia el centro de la obra se cambia al modo mayor (con continuos cambios de 

tónica), pero explotando tan sólo el pentacordo desde la tónica: se trata de una melodía 

de carácter popular. 

 

La estructura, muy curiosa, se puede decir que es simétrica: 

 

- A: c. 1 – 24: melodía modal en la mano izquierda y pedal superior sobre la. 
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- B: c. 25 – 50: melodía tonal sobre armonías triádicas (a menudo alteradas)  

que casi siempre sobrepasan la séptima. (el acorde del c. 37 podría 

construirse sobre la: la-do#-mib-sol-sib). Hay una breve imitación. 

 



Jesús Mº. Gómez Rodríguez 
 

190 

 
 

 

- C: c. 51 – 62: homofonía de corcheas sobre la melodía secundaria.  
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- B’: c. 63 – 81: sección muy parecida a la segunda, aunque con la melodía 

modificada (introduce la figura de tresillo de semicorcheas, presente en la 

melodía principal). Este es un rasgo formal característico del autor: la 

presentación de dos materiales, el segundo de los cuales es modificado 

posteriormente añadiéndole alguna célula propia del primero. 
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- A: c. 82 – c. 105: Reexposición literal de  la primera sección. 

 

 
 

 

- Breve coda: c. 106 – final (c. 113), basada en elementos de la cuarta sección. 

Único punto donde se puede hablar de cadencia armónica: cadencia plagal. 

-  
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2.3.1.6. Coplas 

 

I. Copla navarra 

 

Tonalidad de Re M. 

Estructura ternaria: 

- A: c. 1 – 32. Introducción donde se presenta un ritmo propio de danza, 

seguido del tema principal, a partir de la anacrusa del c. 9. 
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- B: c. 33 – 46. Desarrollo del primer tema. 
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- A’: anacrusa del c. 47 – final (c. 78): Reexposición del primer tema, con 

coda final desde el c. 72. 

-  
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La introducción presenta unas tríadas que progresan por cromatismo 

descendente. Por lo demás, la armonía es bastante consonante, salvo en la sección 

central, donde figuran con frecuencia acordes que poseen notas de igual nombre con 

distinta alteración (ej. c. 33, sol# y sol natural; c. 47, re# y re natural). 

 

La melodía está básicamente acompañada por terceras descendentes, y llama la 

irregularidad de las unidades que se forman: 4 cs. + 7 cs. + 4 cs. + 7 cs. + 2 

(interrumpidos al inicio de la segunda sección). 

 

I. La meua xiqueta (nana valenciana) 

 

Escala andaluza sobre do. 

 

Con armadura de do m (tres bemoles), la escala está construida sobre sol, donde 

el si (y ocasionalmente el la) puede estar tanto bemol como natural. De esta manera se 

justifican prácticamente todas las notas de la melodía. 

 

Estructura ternaria: 

- Introducción: c. 1 – 5. 

 

 
 

 

- A: anacrusa del c. 6 – c. 11: primer tema en la parte más grave. 
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- B: c. 12 – 42; segundo tema en la voz superior. 
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- A’: c. 43 – 55: corcheas; nuevo material que se dirige a una reexposición del 

primer tema (ahora en la voz superior) que, fragmentado y modificado, acaba 

pareciéndose al segundo. 

 

 
 

 

- C. 56 – final (c. 63): Breve coda basada en la introducción. 
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Hay una figura de acompañamiento basada en la síncopa y que, originalmente, 

consta sólo de una segunda mayor. Dos notas que se amplían a tres y hasta a cuatro. A 

partir del c. 35, la melodía modal es acompañada por unos acordes de séptima de 

dominante, que no siempre concuerdan con el modo en vigor. 
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III. Sevillanas 

(Para la hermana San Sulpicio) 

 

Escala andaluza sobre mi. 

Estructura ternaria, con Introducción y Coda.  

 

- Introducción: c. 1 – 14 (primera negra). Aunque no contrasta con la sección 

posterior, el material que se emplea no vuelve a darse sino en la Coda, lo que 

le da el carácter de introducción. 
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- A: c. 14 (segunda negra) – c. 31: Expositiva. Se repite íntegra. 

 

 
- B: c. 32 – 40 (primera negra): Desarrolla motivos anteriores. 
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- A: c. 40 (segunda negra) – c. 48. Omite la repetición. 
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- Coda: c. 49 – final (c. 70). Emplea parcialmente material de la Introducción. 

 

 
 

Basada en el ritmo que indica el título, el carácter andaluz viene dado tanto por 

este ritmo, la escala empleada y el uso de elementos propios de la guitarra flamenca. 

Tales son la repetición insistente del mismo acorde, (muy idiomático de la guitarra), o la 

adición a la pedal mi (que sería la cuerda inferior al aire) del fa disonante. 

 

La textura homofónica de acordes alterna con la de dos voces octavadas. La 

primera representa sin duda el rasgueo de la guitarra, y la segunda la intervención del 

solista vocal. 
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2.3.1.7. Ballet 

 

Tonalidad de Sol M. Escrita en compás ternario, este “quasi” Vals tiene rasgos 

que parecen homenajear a Chopin, como pueden ser las apoyaturas breves (anotadas 

con grafía más pequeña) que se dan a partir del compás 153 (compárese, por ejemplo, 

con los compases 55 y ss. del op. 64, nº. 1). 

 

Estructura ternaria compuesta: 

- Introducción: c. 1 – 33. 
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- A: c. 34 – 92. De carácter expositivo. 
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- B: c. 93 – 188. De carácter expositivo, y subestructura ternaria. 

 C. 93 – 124. Primera parte. 

  

 
 C. 125 – 152. Segunda 
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 C. 153 – 188. Tercera parte. 
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- A’: c. 189 – 232. Reexposición de la primera sección, literal los primeros 24 

compáses. 
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- Coda: c. 233 – final (237). 

 
 

Armónicamente se emplean grandes series de acordes de 6ª. También son 

destacables dos acordes: 

 

- El acorde en bemoles del c. 30, que parece tener función de subdominante, al 

preceder a la semicadencia posterior con novena. Esta misma armonía 

(aunque incompleta) vuelve a aparecer en los cs. 234 y 235.

  
- Una sexta aumentada –que se puede considerar la llamada “wagneriana” (no 

muy empleada)– en el c. 221 y ss. Añade a las notas constitutivas de ésta el 

la. 
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Hay momentos en que la escritura se vuelve “orquestal”, como a partir del c. 97, 

con la sucesión de ecos a la octava. 
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2.3.1.8. Ensueño 

Tonalidad de Re bemol mayor. 

 

Estructura ternaria: 

 

- A: c. 1 – 34. De carácter expositivo. Se inicia con melodía en la mano 

izquierda, para pasar posteriormente a la mano derecha. 
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- B: c. 35 – 76. Contrastante con la sección anterior, lo que se muestra sobre 

todo por un diseño ostinato en el bajo, y un empleo más profuso de las 

corcheas (no sólo relegadas al tercer tiempo). 
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- A’: c. 77 –104. Reexposición de la primera sección, literal los primeros 28 

compases. Se puede considerar como coda los últimos 7 compases. La 

cadencia confirma el empleo simultáneo del eje de tritono: el acorde anterior 

a la tónica es el de Sol M. 
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- CODA c. 105 –111. 

 
 

 

Armonías de tipo impresionista, como son sucesiones de acordes alejados entre 

sí en el círculo de quintas. Ejemplos:   

 

- C. 33: al arpegio descendente de lab m sigue el de re m, cuyas fundamentales 

están a distancia de tritono, el punto más alejado posible). 

 
 

- C. 35 y siguientes: al acorde de Solb M sigue el de Sol M, y éste último tiene 

de pedal añadida a la nota reb,  tónica principal. 
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- Se da la escala de tonos enteros en el bajo, cs. 44 – 48. 
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2.3.1.9. Envío a María Zambrano 

 

Romántica 

Tonalidad de La M. 

Estructura binaria. 

- A: c. 1 – 24. 
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- A’: c. 25 – final (c. 45). Reexposición variada de la primera sección, literal 

(salvo un cambio de octava) los primeros 10 compases. 
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Se puede decir que toda la pieza está basada en un motivo de cuatro negras con 

puntillo (la-sol-sol-fa) al que se superpone una armonía triádica, casi siempre formando 

séptima con la melodía del bajo. 

 

 Las dos cadencias principales son muy coloristas: 

 

- Hacia el final de A se ha llegado a Lab M, donde se efectúa una 

semicadencia con novena, (el acorde mib-sol-sib-reb-fa) tras el que, sin 

solución de continuidad, se presenta la tónica principal. Ésta suena novedosa 

al suponer la tónica esperada, pero un semitono superior. 

 

- El c. 43 acaba en un acorde que bien pudiera tomarse por la sexta aumentada 

wagneriana del tono principal. Tras él, la tónica La. Se trata de una cadencia 

en que se ha elidido la armonía de dominante. 

 

cs. 43- 45 
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Andante felino 

 

Tonalidad de Do M. 

 

Está basada en una conocida melodía popular, que es transportada a varias 

tonalidades. La armonía se basa en el empleo de los acordes por su color, ya que no 

siempre tienen relación sintáctica con los adyacentes. 

 

Estructura binaria: 

- Introducción: c. 1 – 13. 

 

 
 

 

- A: c. 14 – 39. La melodía en imitación a la octava. Finaliza con una 

semicadencia en un acorde de dominante alterado: sol-si-re#-fa#. 
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- A’: c. 40 – 68. Sección que comienza como la anterior, pero donde la textura 

prácticamente ha dejado de ser imitativa. Finaliza en semicadencia sobre 

dominante con novena mayor de Reb M, para pasar directamente a la tónica 

Do M. 
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- Coda: c. 69 – final (c. 82). Las fundamentales de los acordes progresan aquí 

por cromatismo. 

 

 
 

2.3.1.10. Piano Español 

 

I. Quién te puso. Petenera (Andalucía). 

 

Escala andaluza sobre mi. 

 

El modo queda establecido mediante la progresión del bajo en los primeros 

compases: la-sol-fa y, cuando parece que va a llegar a mi, retrocede hacia sol-lab-sol-

fa... y por fin, mi. Los acordes, casi siempre mayores (y con séptima y novena añadidas) 

hacen presagiar que, de llegar el mi, éste también irá acompañado de un acorde mayor; 

no se trata, por tanto, de un simple modo frigio, sino de la escala andaluza. 

 

La armonía está construida sobre todo a base de acordes que emplean notas 

constitutivas del modo, predominando los movimientos de fundamentales de segunda 

descendente, propios del flamenco y la música andaluza. 
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La ambigüedad rítmica de la petenera, que alterna la acentuación binaria con la 

ternaria queda de manifiesto tanto por la indicación de compás inicial como por las 

métricas concretas de los cs. 16, 23, 25, 29, etc. 

 

La estructura es ternaria: 

- Introducción: c. 1 – 7: se establece el modo. 
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- A: c. 8 (anacrusa) – 21: de carácter expositivo. 
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- B: c. 22 (anacrusa) – 44: de carácter expositivo. 
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- A’: c. 45 (anacrusa) – 58: Reexposición de la primera sección. 
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- Coda: c. 59 – final (c. 72): basada en el final de B. 
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II. Eres alta y delgada. (Castilla). 

 

Sol M. 

Basada en la popular melodía a que se refiere el título, ésta viene doblada 

siempre a la tercera inferior. 

 

La estructura ternaria no consiste aquí en tres secciones de carácter “expositivo”, 

sino de una primera y tercera secciones (c. 1 – 14 y c. 35 – final [c. 52], 

respectivamente) que tienen la función de introducción y de coda, dándose la melodía 

en la parte central. Dado que la introducción es divisible también en dos partes, que en 

la coda se presentan invertidas, puede considerarse un modelo formal simétrico en cinco 

secciones. 
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La armonía de esta parte central es más tradicional, de acuerdo con el carácter 

popular de la melodía y la armonización implícita que ésta sugiere. La introducción y la 

coda, por el contrario, presentan acordes coloristas, sin función armónica ni relación con 

los adyacentes, como la dominante del c. 8 o el acorde de tonos enteros que queda, al 

rebajar la sensible, en el c. 12. 
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III. La pastoreta (Cataluña) 

 

Re M. 

Basada en la melodía popular catalana “Què li donarem a la pastoreta?”, la 

armonía explota (sobre todo en la introducción) el recurso de una misma célula motívica 

(el primer compás) armonizada de diversas formas, de nuevo con acordes de séptima 

que no tienen relación entre sí. 

 

Puede hablarse de una estructura binaria con introducción: 

- Introducción: c. 1 – 28: sin alteraciones en la armadura. 
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- A: c. 29 – 85: donde se expone la melodía popular, ahora sin ambages, con 

una armonía tonal y textura muy ligera (ambas manos tocan casi siempre en 

clave de sol). Esta sección es susceptible de ser dividida en dos partes: 

 

 C. 29 – 52, la propiamente expositiva. 
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 C. 53 – 85: donde se desarrollan motivos pertenecientes al tema mediante 

el cambio brusco de registro. Rítmicamente se da una precipitación de los 

valores que desemboca en un clímax en el c. 83. 
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- B: c. 86 – final (c. 113): con acompañamiento similar a la introducción, 

aunque ésta tiene carácter expositivo, pues hace oír el final de la melodía, 

que en A había sonado incompleta. 

 

 
 

 

 

 

2.6.1.11. Piezas portuguesas  

 

I. Fado Hilario 

 

Tonalidad de Sol m. A pesar de su final claramente en Sib M (con quinta fa-sib 

marcada por el bajo), la tonalidad predominante toda la obra es sol m. Este final no 

concordante se debe a la repetición de los primeros compases de introducción. 
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Estructura ternaria: 

- Introducción: c. 1 – 4. 

 
 

 

- A: c. 5 (anacrusa) – 27: de carácter expositivo. 
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- B: c. 28 – 43: con cierto carácter de desarrollo. La cadencia que articula la 

sección anterior con ésta es una cadencia rota. Como tampoco hay reposo 

rítmico ni claro contraste melódico o de otro tipo, la articulación entre las 

dos secciones es débil. 
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- A’: c. 44 – 56: de carácter reexpositivo. 

 

 
 

 

- Coda: c. 57 – 60: repite los compases de introducción. 
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El acompañamiento saca partido de la figura de apoyatura, que suele aparecer en 

el registro aproximado del tenor, aun cuando se cambia la figuración. Por ejemplo, en 

los tres primeros compases, ésta aparece al final de un arpegio ascendente en clave de 

fa. Pero la misma idea se da en el c. 32 y 34, en idéntico registro. 

 

 
 

Armonía tonal muy enriquecida (siempre sobre una base triádica), con acordes 

que a veces no tienen función sintáctica, como la séptima de dominante del c. 10, 

(segunda mitad), que se oye inicialmente como sexta napolitana de sol, y acaba 

revelándose como tal séptima. Predominan especialmente dichos acordes de séptima de 

dominante sin direccionalidad, como en el c. 19. 

 

c. 19 
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II. Fado Emilia 

 

Tonalidad de Re m. 

 

Se puede hablar de una estructura ternaria, formada por: 

 

- Introducción: c. 1 – 12. 
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- A: c. 13 (anacrusa) – 29. Sección melódica repetida íntegramente. 

 
 

 

- Coda: c. 29 (bis) – final (c. 43). La cadencia conclusiva de A es evitada 

ahora para retomar el diseño repetido de la introducción. 
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Aunque la introducción y la coda no han sido secciones computables en otros 

casos, aquí son las que le dan a la pieza su auténtica forma ternaria, debido sobre todo a 

la considerable extensión (12 compases), proporcionada a la de la sección melódica 

central. 

 

El diseño sincopado en que se basa la introducción produce, anecdóticamente, el 

nombre de Bach en su línea superior, dadas las notas sib – la – do – si natural (B-A-C-

H). 

 

Predominio armónico de los acordes de séptima que, raramente están en estado 

fundamental. La secuencia armónica es perfectamente tonal, y analizable en términos de 

dominantes secundarias. 
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Resalta el acorde final, de tónica con novena y con séptima natural (sin 

sensible). 

 

III. Cancâo a nossa senhora 

 

Tonalidad de Mi m 

 

Estructura binaria: 

 

- Introducción: c. 1 – 4: presenta la pulsación de corchea que será base del 

acompañamiento. 
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- A: c. 5 (anacrusa) – 16: Expone una melodía consistente en una frase 

ternaria. 

 
 

- B: c. 17 (anacrusa) – 24 (bis): Mi M. Melodía contrastante en cuanto a 

tonalidad, pero similar en figuración rítmica y melódica a la anterior (véase 

el característico salto de cuarta descendente si-fa# en los cs. 6, 10, 14 y 22. 

Se repite esta sección. 
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- Coda: c. 25 – final (c. 32): basada en los dos primeros cs. de A y, 

posteriormente, en la Introducción. El c. 26 reproduce, con una mínima 

variación, el esquema acompañante de la primera pieza del ciclo (Fado 

Hilario). Finaliza con acorde de tónica con séptima mayor. 

 

 
 

 

Armónicamente llama la atención tres elementos: 

- El acorde de séptima disminuida del c. 3. No tiene función propia de 

dominante, sino de acorde alterado cromáticamente desde el anterior, para 

dirigirse a la subdominante del c. 4. 

 

                          cs 3 y 4. 
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- La cadencia rota con que finaliza B, sobre un acorde de tonos enteros. 

 

                         
 

- El acorde del c. 25, dominante de sib que se revela como una “cuasi” 

dominante del tono principal (con dos sensibles, fa-mi y mib-mi natural). 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2. Marco Teórico: Estado de la Cuestión 

 245 

IV. Fado “do sobreiro” 

 

Tonalidad de Re M. 

 

Estructura binaria: 

 

- A: c. 1  (anacrusa) – 11: comienza con carácter de introducción, pero su 

similitud en cuanto a material con la sección, y el hecho de que se repita 

revela que es una sección algo más importante. Se inicia en Fa M. 
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- A’: c. 12 (anacrusa ) – final (c. 29): expositiva, se repite entera. 

 

 
 

 

El inicio en Fa M requiere algún comentario: la pieza tiene garantizada la unidad 

tonal debido a que, la primera nota (“la”) es la dominante del tono principal. Como se 

presenta sin acompañamiento, el compositor la hace entender posteriormente como 

tercera del acorde da Fa. Una ambigüedad parecida se da en el c. 4, donde se pasa, sin 

modular, de Fa M a Re M: la melodía tiene un fa# propio de re, mientras el bajo pasa 

por un arpegio descendente de Fa M, que incluye, como es lógico, el fa natural. 
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Melódicamente se repite el salto de cuarta descendente de la pieza anterior, 

además respetando las alturas de aquélla sin transportar: si-fa# (cs. 14 al 15, y 18 al 19). 

cs 14 y 15 

 

cs 18 y 19 

 

V. Cançâo a Lua 

 

Tonalidad de Do m. 

 

Estructura binaria: 

- Introducción: c. 1 – 8. 
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- A: c. 9 (anacrusa) – 24. Expositiva, con cadencia final en tercera de picardía, 

que sirve para enlazar mejor con la sección siguiente. 

 

 
 

- B: c. 25 (anacrusa) – 39. Expositiva, en Do M. En medio se pasa fugazmente 

por Mib M. 
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- Coda: c. 40 – final (c. 51). Con dos partes, la primera de las cuales reproduce 

algo variada la introducción, y la segunda toma un breve fragmento de A 

para concluir. Muy interesante la cadencia final, que aparenta finalizar en 

tercera de picardía para volver a do m. 

 

 
 

Prácticamente en toda la pieza destaca una ligera textura a dos voces, donde la 

melodía cierto paralelismo con el mismo acompañamiento (figura de corchea, así como 

los arpegios), separándose de éste sólo por una mayor variedad rítmica.  

 

El salto de cuarta comentado en otras piezas (si-fa#) está presente también en 

esta melodía (debidamente transportado a do m, con lo que queda en re-sol, o 

viceversa). Véanse cs. 12, 16 y 23. 

c.12 
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c. 16 

c. 23 

 

El acorde de séptima de dominante (que progresa cromáticamente) es la 

auténtica base armónica de la pieza. De nuevo aparece sobre el segundo grado rebajado 

(con apariencia pues de sexta napolitana) pero función de dominante (c. 11, segunda 

mitad). 

 

c.11 
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VI. Fado “Liro” 

 

Tonalidad de Do M. 

 

Estructura binaria: 

- Introducción: c. 1 – 3. En do m. 

 

 
 

- A: c. 4 (anacrusa) – 19. En do m. Primera melodía. Final en cadencia con 

tercera de picardía, para enlazar con la siguiente sección. 
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- B: c. 20 (anacrusa) – 27 (bis). En Do M. Segunda melodía. Se repite íntegra, 

lo que compensa el desequilibrio en cuanto a tamaño con respecto a la 

primera melodía. 

 

 
 

- Coda: c- 28 (anacrusa) – 30. Final en Do M, con acorde con sexta añadida. 
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Predomina la armonía alterada, aunque nunca se pone en duda la tonalidad. En el 

fragmento en do m hay un uso llamativo de la nota subtónica. 

 

Hay un motivo rítmico, consistente en cuatro corcheas que comienzan a tiempo, 

de las cuales las dos primeras repiten altura, mientras las otras dos están relacionadas 

entre sí por grados conjuntos. 

 

 

 

VII. Cançâo a Lua 

 

Tonalidad de Fa M. 

 

Una sola sección, aunque con una introducción de 2 compases. 

 

Armónicamente muy sencilla, presenta un color muy particular dado el uso de la 

novena de dominante (c. 4), o la sexta añadida a la tónica siempre que ésta aparece (su 

posible consideración de apoyatura no afecta en absoluto al “color”). 
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Hay también una sensación de indefinición armónica: dado que el ritmo 

armónico es relativamente relajado (predomina un acorde por compás), aparecen 

apoyaturas que, consiguientemente, tardan un compás en resolver. (En el c. 4 se 

conjugan estas apoyaturas con la novena mayor de dominante). 

 

La cadencia final (c. 13 al 14) se lleva a cabo mediante el enlace del II alterado 

ascendentemente (con séptima disminuida) con la tónica. Ésta podría llamarse en toda 

regla cadencia plagal, pues el acorde tensional ya contiene la tónica. Sin embargo, el 

autor ha añadido al dicho II la nota sensible, produciéndose una colorista mixtura. 

 
 

VIII. Cançâo “Margarida” 

 

Tonalidad de Sol M. 

Estructura ternaria: 

- Introducción: c. 1 – 4. 
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- A: c. 5 – 20: Tema principal. 
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- B: c. 21 (anacrusa) – 36. Puede considerarse un desarrollo del motivo 

arpegiado del primer compás, convirtiendo en negra las dos últimas corcheas 

de aquél. 
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- A’: c. 37 (anacrusa) – 58. 
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- Coda: c. 59 – 64. 

 
El motivo inicial tiene gran fuerza rítmica, debido sobre todo a las dos últimas 

corcheas de compás, que en lugar de continuar por grados conjuntos descendentes 

desembocan en el silencio de corchea al inicio del compás siguiente. 

 

La melodía destaca por la repetición insistente de una misma nota, lo que, dado 

el título, quizás se deba a un origen vocal, donde la recitación del texto exigiría tal 

repetición. Vuelve a darse el salto de cuarta (entre el V y el II grados melódicos, aquí re 

y la) en el c. 14 y 18, aunque ya está implícito en el 8. 

 

Armónicamente triádica, con acordes enriquecidos con notas pedales (como la 

dominante de los cs. 8 y ss.), séptimas (destaca la séptima mayor, como en los cs. 12 o 

18), o apoyaturas que no resuelven (c. 24). 
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IX. Fado Theresa.   

 

Tonalidad de Re M. 

 

Puede observarse una estructura binaria compuesta: 

 

- Primera parte: c. 1 (anacrusa) – 42. Formada a su vez por dos secciones: 

 

 C. 1 – 16: con cierto carácter de introducción. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 C. 17 (anacrusa) – 42: donde se expone la melodía. 
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- Segunda parte: c. 43 (anacrusa) – final (c. 74). Formada por dos secciones 

que presentan materiales de manera muy parecida a las anteriores: 
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 C. 43 (anacrusa) –  55: Principia como el inicio de la pieza, pero en Fa 

M. Sigue la melodía, también en Fa M. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C. 56 (anacrusa) – final (c. 74). Se retoma la tonalidad principal. 
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Armónicamente resalta el empleo de acordes de novena sin función de 

dominante, como en los cs. 14 y 15. 

 

cs. 14 y 15 

 

 

 

 

La figura motívica principal consiste en la corchea que es apoyatura superior de 

la siguiente. 
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Tres canciones zamoranas. 

 

I. Tírame del Justillo. 

 

Escala andaluza sobre mi. 

 

Estructura binaria: 

- Introducción: c. 1 (anacrusa) – 10. Con carácter danzable establece 

claramente el modo, manteniendo en el bajo el mi, que además de ser la 

tónica del modo, recuerda a la cuerda más grave de la guitarra española. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- A: c. 11 – 18: de claro carácter vocal. 
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- B: c. 19 – 34 (bis): contrasta por su carácter, que vuelve a ser instrumental. 

Pasa por La M, para volver al modo de mi. 

 

 
 

 

- Coda idéntica (salvo el final) a la introducción: c. 35 (anacrusa) – final (c. 

45). 
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El acorde inicial de tónica contiene la séptima (lo que al añadirse a la tríada 

mayor da la séptima de dominante). Sin embargo, tal acorde es tratado como una 

“cuasi” consonancia, pues el mismo acorde sirve para finalizar la pieza, tras el típico 

movimiento del bajo: sol – fa – mi. 

 

El ritmo es de petenera, pues aunque no aparezca escrita la tradicional 

alternancia de ¾ y 6/8, la síncopa de corchea entre el primer tiempo y el segundo (que 

tanto aparece en la obra) produce una acentuación más propia de ¾ que de 6/8. A este 

último compás pertenece sin embargo compases como el 11, 13 o 15. 

c.11 

 

c. 13 
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c.15 

 

II. Yo la vi, ella me miraba 

 

Re m, aunque la melodía está claramente en la escala andaluza sobre la. 

 

Estructura binaria: 

 

- Introducción: c. 1 – 13. 

 

 
 

 

 

 

- A: c. 14 – 32. Tras presentar la melodía, ésta es desarrollada brevemente a 

partir del c. 26. No se ha computado como sección independiente por su 

brevedad. 
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- A’: c. 33 – 44. Se reexpone con una nueva textura, imitativa. 

 

 
 

 

 

 

 

- Coda: c. 45 – final (c. 57). 
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La característica armónica más llamativa es, seguramente, la aparición de 

acordes que contienen la misma nota alterada de dos formas diferentes. De esta forma se 

pone de manifiesto la dualidad comentada sobre la tonalidad: la nota do puede ser tanto 

becuadro como sostenida, en virtud de la escala andaluza. Así aparece en el acorde de 

los cs. 23 y 56. Incluso aunque en acordes diferentes, se puede deducir que la falsa 

relación cromática entre el mib del c. 55 y el becuadro del c. 56 es otra forma de 

expresar la misma idea armónica. 
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III. Molinerito, molinero 

 

Escala andaluza sobre mi. 

 

Estructura ternaria: 

 

- A: c. 1 – 30. Tema popular que se presenta en canon a la octava. La sección 

finaliza con un acorde suspensivo y disonante. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2. Marco Teórico: Estado de la Cuestión 

 271 

 

 

- B: c. 31 – 62. Esencialmente es una variación del tema donde la textura se ha 

vuelto ahora homofónica. Aunque la sección presenta (al menos al inicio) el 

mismo material, su función parece más bien de contraste debido a la textura 

(de ahí que haya sido denominada B). 
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- A: c. 63 – 94. Reexposición literal, salvo los dos últimos compases, que 

ahora sí resuelven el acorde en que finalizó el c. 30, acabando en un mi 

octava que, con toda razón se puede suponer acompañado de un sol# y un si. 

El bajo realiza el descenso propio de la escala andaluza: la-sol-fa-mi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

La pieza presenta un equilibrio formal de cierta sutileza. La sección A no es toda 

ella imitativa, sino que pasa a ser homofónica a partir del c. 10. Quizá por ello, la 

sección B (que sí es totalmente homofónica) evita aquel material que ya apareció con 

esa textura en A. 
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Siete piezas románticas 

 

I. Una vieja fotografía. 

 

Tonalidad de Sol M. 

 

Pieza muy breve que consta de: 

 

- Introducción: c. 1 (anacrusa) – 7. 

 
 

 

- A: c. 8 (anacrusa) – final (c. 28). Sección expositiva, donde a un antecedente 

sigue un consecuente que suspende la cadencia (en el c. 24) para ampliar 

inmediatamente el motivo fa#-fa#-mi-fa# a negras. Por ello no procede 

hablar de una coda. 
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El motivo de corcheas inicial (mano izquierda) está formado por un doble floreo. 

Es curiosa la elaboración que se hace de él pues, cuando este motivo pasa a formar parte 

de la melodía o tema principal, pierde la última corchea (c. 8), adquiriendo la primera 

del compás carácter de apoyatura. 

 

La armonía presenta la tonalidad de forma clara, enriqueciendo algunas 

funciones tonales claras con notas alteradas, como la dominante del c. 7, que ha sido 

precedida de la subtónica (fa natural) y 
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Destaca también la diferente armonización del consecuente, como en el c. 21, 

donde la predecible dominante del IV ha sido sustituida por una especie de dominante 

secundaria de Mib, aunque, como esta tonalidad estaría muy alejada de la principal, al 

resolver lo hace en un acorde diatónico propio de Sol M. 

 

 
 

 

 

En el c. 26 puede adivinarse la intención de presentar la escala de tonos enteros. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jesús Mº. Gómez Rodríguez 
 

276 

II. Camino con sol. 

 

Tonalidad de Fa M. 

 

Estructura ternaria, no demasiado fácil de vislumbrar: 

 

- A: c. 1 (anacrusa) – 22 (primer tiempo). Expositiva. 

 

 
 

 

- B: c. 22 (segundo tiempo) – 42 (primer tiempo). Contraste tonal, La b M 
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- A’: c. 42 (segundo tiempo) – final (c. 66). Supone una reexposición desde el 

c. 8 (segundo tiempo), donde además se ha abreviado parte de la repetición 

inicial. 

 

 
 

 

La figura de negra es la base rítmica casi única de la pieza (tanto en la melodía 

como en el acompañamiento). Dado que se trata de una figura relativamente “larga”, el 

pulso es desplazado, y el tempo, consiguientemente, es marcado “a uno” (como señala 

la indicación metronómica del autor). 

 

La melodía está construida en torno a arpegios, descendente un compás y 

ascendente el siguiente, creando una ondulación. 
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II. Recordando a Schumann. 

 

Se podría hablar de un mi eólico. 

 

Es decir, se trataría de un modo menor, pero sin sensible. Aunque el acorde final 

es tónica de Sol M, el acorde inicial fa#-la-do-mi no funciona como dominante de Sol, 

sino como subdominante de mi m. Ésta parece ser más bien la tónica que predomina en 

toda la sección primera. El carácter modal le viene de la ausencia casi total del re# 

(cuando aparece, no tiene función de dominante, salvo el acorde del c. 8). En la sección 

central ocurre lo mismo con el la#, casi inexistente frente al do#: esta sección estaría 

pues en si eólico (mismo modo transportado a la quinta). 

 

Estructura ternaria: 

 

- A: c. 1 – 12: de carácter expositivo. 
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- B: c. 13 – 23: de carácter expositivo, se repite íntegra. Se le asigna una letra 

diferente debido al diferente trazo melódico. 

 

 
 

- A: c. 24 – 35: de carácter reexpositivo, literal. 
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El ritmo de negra seguida de corchea predomina en toda la pieza, así como la 

textura homofónica. Melódicamente se explota el intervalo de quinta justa, que en la 

primera parte suele ser ascendente y en la segunda, descendente. 

 

 

IV. Tema sentimental. 

 

Tonalidad de La m. 

 

Estructura binaria: 

 

- A: c. 1 – 29 (primera corchea): expositiva. 
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- B: c. 29 (segunda corchea) – final (c. 63): comienza con una frase de 8 

compases que supone un desarrollo del motivo de tres corcheas presentado 

en el c. 10, ahora en textura imitativa dos a dos (cada par de voces presenta 

el motivo doblado a la tercera). Ésta viene seguida de otra frase más larga 

que reexpone la primera. No obstante, la frase imitativa no tiene entidad 

suficiente para considerar ternaria a la totalidad de la obra. 

 

 
 

 

El doblaje a la tercera o su inversión la sexta está en la base del tratamiento de la 

melodía. Incluso allí donde tal duplicación supondría una dificultad técnica notable, se 

respeta al menos para la primera corchea de cada compás (véanse cs. 22 al 26). 

 

Armónicamente se da cierta ambigüedad al acompañar a los arpegios propios de 

la m de los primeros compases una melodía que, al tener el sol natural, incide más bien 

en mi m. Se da gran importancia melódica al intervalo de cuarta justa. 
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V. Improvisación 

 

Tonalidad de Re M. 

 

Estructura binaria: 

 

- A: c. 1 (anacrusa) – 10 (primera mitad). Expositiva. 
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- A’: c. 10 (segunda mitad) – final (c. 16). Reexpositiva. 

 

 
 

 

De carácter muy lírico, la melodía en la voz superior es acompañada del mismo 

motivo inicial de cuatro notas que ella presentó al inicio. 

 

Armónicamente destaca el uso de determinados acordes: 

 

- Al inicio del c. 7 aparece un acorde que, aunque triádicamente tendría una 

fundamental fa#, parece más bien una dominante con la sexta añadida y la 

sensible rebajada a subtónica. Se trata pues de un acorde alterado. 

 

c.7 
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- También resalta la semicadencia del c. 10, sobre una séptima de dominante 

con la quinta “en más” (el do# se presupone). 

            c. 10 

 

- El acorde final, de tónica con la séptima mayor. 

 

c15 
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VI. Aire de vals. 

 

Tonalidad de Sol M. 

 

Aunque la cadencia auténtica sobre Fa# M de los cs. 14–15 podría sugerir un 

cambio de sección, la estructura binaria parece más coherente, por las dimensiones de 

cada sección, así como por su composición: 

 

- A: c. 1 – 32. De carácter expositivo, vemos que la segunda mitad (c. 17) de 

la sección supone el desarrollo por movimiento contrario de los motivos 

iniciales. 
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- A’: c. 33 – final (c. 60): De carácter reexpositivo, donde de nuevo la segunda 

mitad (c. 44) se inicia con un breve desarrollo motívico, producido por el 

cambio de tonalidad. 

 

 

 
 

 

Aunque armónicamente no presenta grandes disonancias, esta pieza es más 

audaz que otras del ciclo. Por una parte, la armonía triádica de la mano izquierda (casi 

siempre en un registro bastante agudo) no siempre corresponde con las notas de la 

melodía (p. ej. c. 7; al acorde mi-sol-si de la mano derecha se contrapone el la-do-mi de 

la izquierda). Por otra, hacia la mitad de la obra (c. 28) se puede hablar de acordes por 

cuartas. El acorde final da sensación de bitonalidad, al oponer al sol-re tónico del bajo el 

acorde fa#-la#-do#, tónica de Fa# M (curiosamente, la tonalidad en que se cadenció en 

el c. 15). 

 

La melodía está construida a base de arpegios, de donde se desgaja después el 

intervalo aislado de tercera. 
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VII. Canción de despedida 

 

Tonalidad de Fa M. 

 

La textura homofónica a 3 voces predomina en prácticamente todo momento. 

 

Estructura ternaria: 

 

- A: c. 1 (anacrusa) – c. 8 (bis). Expositiva del tema principal. La repetición 

crea un antecedente y consecuente. 
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- B: c. 9 (anacrusa) – 16. Expositiva de un tema secundario. Sin perder la 

homofonía se da cierta imitación entre las voces extremas. 

 

 
- A’: c. 17 (anacrusa) – final (c. 29). Reexpositiva del consecuente, que 

cadencia inesperadamente en un acorde de dominante de re m. 
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 El cambio al compás de 9/ 8 cada cierto tiempo sirve para extender de manera 

natural el reposo rítmico de alguna cadencia. 

 

 La armonización es de lo más sencillo, con una leve inflexión a la menor en la 

sección central. 

 

 

 10 motivos del Romancero Español 

 

 I. Rey moro tenía una hija 

 

 Tonalidad de La m. A pesar de su final en la consonancia de quinta sobre el re, 

esta tónica nunca se establece, y casi todos los segmentos melódicos (que son descendentes, 

lo que da a la obra un aire modal) tienen como destino el la. 

 Estructura ternaria: 

- A: c. 1 (anacrusa) – 7 (primera mitad). Expositiva. Se puede considerar 

basada en el motivo final de la melodía popular. 
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- B: c. 7 (segunda mitad) – 19 (primera mitad). Expositiva de la melodía 

propiamente dicha. Se repite. Contrasta tanto en cuanto a tonalidad (Do M), 

como en cuanto a registro (más agudo, en ambas manos). 

 

 
 

- A’: c. 19 (segunda mitad) – final (c. 27). Reexpositiva, con una ligera 

variación al final. 
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Predomina la textura imitativa. En la primera sección el acompañamiento 

contrapuntístico contiene intervalos disonantes tanto melódicamente (como la segunda 

aumentada), como armónicamente (el mib contra el la de la melodía). 

 

Tanto la cadencia del c. 6 como la final permiten adivinar la armonía por quintas 

justas. 

 

II. Don Bueso 

 

Tonalidad de Sol m. 

 

Estructura ternaria: 

 

- A: c. 1 – 10: Expositiva. 
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- B: c. 11 (anacrusa) – final (c. 28): expone la melodía popular. 

 

 
 

 

- A: c. 1 (da capo) – 10 (FIN): Reexpositiva. 

 

La primera sección se encarga de establecer la tónica, mediante una nota pedal. 

En la melodía se puede considerar que hay otra pedal superior, el fa. 

 

En la sección central se puede apreciar el mismo contrapunto (centrado en las 

notas mib, fa# y fa natural) que apareció en la primera pieza del ciclo. 

 

La textura es contrapuntística, predominantemente a dos voces. 

 

 



Capítulo 2. Marco Teórico: Estado de la Cuestión 

 293 

 

 III. En la plaça nova 

 

 Tonalidad de La m (la cadencia plagal última presenta la tercera de picardía). 

 Estructura binaria: 

 

- A: c. 1 (anacrusa) – 10 (primera mitad). Expositiva. La melodía se presenta 

en canon inferior a la octava. 

 

 
 

 

- B: c. 10 (segunda mitad) – final (c. 25). Comienza transportando a Do M el 

inicio de la melodía, para a continuación reexponerla en la tonalidad 

principal. 

 

En esta repetición, el acompañamiento vuelve a insistir sobre el fa#-fa natural (y 

en la misma octava) de las piezas anteriores. Parece ser un hilo conductor del ciclo. 
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La textura de esta última parte es ahora de melodía acompañada. 
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IV. Los Mozos de Monleón 

 

Dado que la melodía popular en Fa M (tal como aparece transcrita) presenta 

numerosas notas alteradas no es fácil determinar el tono o modo de la pieza, pero parece 

coherente decir Fa M, a pesar de tales notas. Si observamos los reposos melódicos más 

importantes, hallaremos que en el c. 12 y al final de la pieza (allí inesperadamente) se 

cadencia sobre la nota fa. Por otra parte, en los cs. 8 y 10 el reposo se da sobre do, 

quinta de aquélla. 

 

Estructura ternaria: 

 

- Introducción: c. 1 – 6, basada en el inicio c. 3 de la melodía, por movimiento 

contrario. 

 
- A: c. 7 – 15. Expositiva, de la melodía popular. 
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- Coda: c. 16 – final (c. 23), casi idéntica a la introducción, con final en una 

sonoridad de séptima de dominante. 
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La repetición del c. 15 no obsta para que predomine la estructura ternaria. De 

tenerla en mayor consideración resultaría una estructura en cinco partes, menos 

satisfactoria. 

 

La textura a dos es de melodía acompañada, con tal predominio en el 

acompañamiento de las notas alteradas que, tratada individualmente podría determinarse 

en fa m. 

 

V. Madrugaba el Conde Olinos 

 

Tonalidad de Sol M, a pesar de no haber alteraciones en la armadura. 

 

Estructura binaria: 

 

- Introducción: c. 1 (anacrusa) – 7. 
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- A: c. 8 (anacrusa) – final (c. 25): Expositiva de la melodía. 

 

 
 

Puede llamar la atención que el signo de repetición no constituya un punto de 

articulación, pero la segunda casilla nos lleva a una amplificación de A, por lo que no 

genera una nueva sección. Lo mismo ocurre con la parte A, que parece extremadamente 

larga con respecto a la Introducción. Realmente A podría haber finalizado en el compás 

15 (lo que hubiera dado una simetría casi perfecta), pero es amplificada, sin dar lugar a 

otra nueva parte. 

 

El acompañamiento, propio de vals, consta de acordes tríadas, pero la función 

armónica no siempre es propia de la tonalidad. Por ejemplo, al inicio se alterna el 

acorde si-re#-fa#, (es percibido como una dominante de mi), con sol-si-re natural. Así 
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mismo, las fundamentales progresan por segundas descendentes desde el compás 8 (sol-

fa-mi-re). Puede hablarse de un acorde de trecena en el c. 18 (si-re#-fa#-la?-do-mi). 

c.18 

 

VI. Caminaba el Conde Lino 

 

Tonalidad de La m. 

 

Estructura ternaria: 

 

- Introducción: c. 1 (anacrusa) – 4. Por la brevedad de esta introdución se 

podría considerar binaria. Vuelve a darse la alternancia de fa# y fa natural en 

el acompañamiento. 

 
 

- A: c. 5 (anacrusa) – 12: Expositiva de la melodía. 
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- A’: c. 13 (anacrusa) – final (c. 23): La melodía es ascendida una octava, y el 

acompañamiento modificado. Se emplea la imitación. 

 

 
 

 

La cadencia del c. 12 parece una semicadencia donde se ha omitido la necesaria 

dominante, reposando sobre la dominante de la dominante. 
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c.12 

 

 

VII. Don Sancho 

 

Do frigio. Incluso la melodía popular es modificada, añadiéndosele un bemol al 

re para adaptarla a este modo. 

Estructura ternaria: 

- A: c. 1 – 14: Expositiva, donde se insiste sobre todo en el tetracordo 

descendente, propio del modo. A dos voces, prácticamente homofónica. 
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- B: c. 15 – final (c. 34): Expositiva de la melodía principal. En canon literal a 

la cuarta (o quinta descendente). La ausencia del re en la melodía permite 

que, tanto antecedente como consecuente, pertenezcan al mismo modo. 

Posteriormente, el canon se da a la octava descendente. La textura pues, es 

imitativa, pero se enriquece con una tercera voz en determinados puntos 

cadenciales. 

 

 

 
 

- A: c. 1 – 14 (repetición Da Capo). 

 

VIII. El Conde Arnau 

 

En Do M. En la Introducción y la Coda el modo es lidio sobre do, en la sección 

central, que expone la melodía popular, mixolidio sobre do (aunque por su final en sol 

podría decirse locrio sobre sol, pero este modo es raro en música popular). 

 

Estructura ternaria: 
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- Introducción: c. 1 – 6. Elaborada sobre el compás 10 de la melodía popular. 

 

 
 

- A: c. 7 (anacrusa) – 21 (bis). Expositiva. Se repite íntegra. 
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- Coda, idéntica a la introducción: c. 22 – final (c. 27). 

 
El acompañamiento de la sección central es un auténtico contrapunto, mientras 

que en las secciones extremas está basado en acordes. 

 

La indicación que figura al inicio de la sección melódica (“marziale”) parece 

descrito muy gráficamente con el mordente del acompañamiento sobre re (y a la misma 

distancia de negra por tres veces), que recuerda un tambor. 

 

IX. Entra mayo 

 

Sol M, a pesar de la ausencia de alteraciones en la armadura. 

 

Estructura ternaria: 

 

- A: c. 1 – 10 (bis). Consta de un antecedente y consecuente. Es llamativa la 

cadencia con que acaba el antecedente, rota sobre un acorde perfecto mayor, 

pero no de Sol, sino de Mi. 
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- B: c. 11 – final (c. 22). Repite por tres veces el fragmento final de la melodía 

popular, la última de ellas armonizada de manera diferente 

(homofónicamente). 

 

 
 

 

- A: Se repite íntegramente (da capo). 
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De nuevo la sección central cambia de textura, siendo algo más contrapuntística 

que las otras. Se emplea un acorde muy caro al compositor, la dominante con subtónica 

(es decir, la sensible rebajada. C. 14). 

c.14 

 

Aunque se echa en falta el mib, la alternancia entre el fa# y el fa natural en el 

acompañamiento de la segunda sección recuerda al que hemos llamado hilo conductor 

del ciclo. 

 

X. Valdovinos 

 

Si mixolidio. 

Estructura cuaternaria (realmente se trata de una binaria enmarcada por una 

introducción y una coda): 

 

- Introducción: c. 1 – 5: Se da la alternancia rítmica de compases en 6/8 con 

alguno de 8/8 (que dado el contexto, parece actuar como un 9/8 al que se le 

ha sustraído una corchea). La melodía que figura en el bajo, que difícilmente 

se puede hacer derivar de la cita, sugiere una armonía basada en cuartas o 

quintas justas. Sí es cierto que la melodía popular parece mostrar preferencia 

por tales intervalos melódicos. 
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- A: c. 6 – 11 (bis): Expone toda la melodía en canon a la octava. Resulta 

interesante que la voz superior lleva el consecuente, no el antecedente. Se 

repite íntegra. 

 

 
 

- B: c. 12 – 22: Desarrolla la melodía, transportándola a varias alturas. 

Continúa con el canon. 

 

 

 
 

- Coda: c. 23 – final (c. 33): Como la introducción, aunque amplificada. 
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2.6.1.15. Flamenco. 

 

Tres piezas para piano . Asins Arbó, al igual  que los compositores nacionalistas,  

muestra admiración por el flamenco. Estructurada en tres partes: 

1.Solea 

2.Petenera 

3.Zorongo 

 

La soleá es un canto solemne lleno de lirismo y quejío 

La petenera tiene un tema triste y trágico. 

El zorongo es un alegre  baile flamenco. 

 

Soleá  

 

Está pieza está basada en una canción popular. 

Se intenta imitar el ambiente de la zambra granadina. 
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En ella se utilizan recursos idiomáticos de la guitarra como el rasgueo y el punteado. 

La tonalidad está centrada sobre un mi frigio y la sonoridad propia del tetracordo 

descendente de la  escala andaluza. 

 

La textura es esencialmente melódica y de carácter improvisatorio 

 

La estructura es posible reducirla a una forma tripartita:  

 

AB  hasta el c. 62 

C,  carácter de desarrollo, del c. 63 al 108) 

BA más coda (reexpositivo, del c. 109 al final)  

 

Descripción de cada una de ellas: 

 

I. La parte A actúa como introducción, en ella se encuentran imitaciones típicas de 

rasgueo de guitarra y fórmulas cadenciales de la escala andaluza que preparan la 

entrada al “cantaor” en nuestro caso, la entrada al tema principal (hasta al c. 33) 

 

Las frases guardan relación con los 12 tiempos utilizados en los palos flamencos,  
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B, esta segunda idea está basada en una canción popular (Soleá), las frases están 

organizadas de la siguiente manera:  

 
Intro. c. 34 y 35 B (tema popular) del c. 36 al 55 

epresivo e ben destacatto il canto 
E del c. 56 al 62 

meno mosso 
2 c. B1 10 c. B2 10 c. Carácter 

cadencial y de 
enlace 

b1 c. 5 b’1  c. 5 b2 c. 6 b3 4 c. 
 3 c. 3 c. 

 
B1: la melodía está sostenida mediante grupos rítmicos de semicorcheas que simulan el 

punteado guitarristico. 

 

B2: en la segunda frase se produce un cambio rítmico. Ahora la melodía es sostenida y 

dibujada por grupos de tresillos. 
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E. Asin Arbó nos sorprende con un cambio de compás, a modo de frase cadencial, y que 

sirve de enlace para la sección central. La melodía recurrente que sale de la cadencia 

andaluza aparece primero, en el registro grave del piano (c. 56-58) y se  repite después, 

en el registro agudo del piano con otro tipo de acompañamiento mucho más rítmico (c. 

60-62). 

 

 

 
II. La sección denominada C, recoge tanto elementos motívicos y melódicos de  A, 

de B  como de E. 

 

- Algunas observaciones al respecto: 

 

 Del c. 63 al 70 aparecen elementos de A pero con modificaciones. 

 Insistencia en las fórmulas cadenciales del tetracodo descendente (c. 73 

al 76) 

 Células melódicas que recuerdan a B (c. 76-77). 

 Nueva idea que sale de E, en el que se utiliza la ampliación rítmica pero 

ahora, en el tono de “La” (c. 82-83),  A partir de esta semifrase se crea 

una secuencia de 3º menores que pasa por los tonos de mi-sol-sib (c. 90 

al 101). 

 La sección concluye con el tema en sib frigio hacia una cadencia 

suspensiva (c. 105 al 108). 
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III. Es la repetición casi literal, de la primera sección pero con algunas 

modificaciones: 

 

 Ahora empieza con el tema B. Es significativo el pedal de mib (antes mi 

natural), este toque de color, si lo enarmonizamos podemos interpretarlo 

como una sensible que forma parte de una escala doble armónica.   

 

 Aparece de nuevo el elemento E pero de forma abreviada (c. 129 al 130) 
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 Seguidamente, vuelve a repetirse la sección A (c. 132 al 152) 

 

 Y finalmente la coda final (c. 159 al 166).   

 

 
 

 
 En cuanto a otros aspectos del lenguaje musical, mencionar la importancia del 

elemento rítmico, sobre todo, el pulso métrico constante de 3/4, que hace que sea una 

pieza muy cercana a la danza. Otro procedimientos muy utilizado, son los motivos y los  

ritmos sincopados, que a su vez, forman frases hemiólicas polirrítmicas (c. 21 al 24 y 

del c. 152 al 157).  

 

 En cuanto a la tonalidad y a la armonía, ya hemos comentado anteriormente, que 

la pieza esta centrada sobre el mi frigio de la escala andaluza, y que usa frecuentemente 
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el tetracordo descendente. Todo ello, se combina con una armonía colorista llena de 

retardos y apoyaturas, sin apenas modulaciones, exceptuando, en la parte central  y en el 

final, en la que hay una dirección a “La” (c. 82 al 87),  una secuencia ascendente hasta 

“Sib”, y una dirección a “Sol” (c. 152 al 157) que no acaban de resolver.  

 
 
 

 

 

Petenera antigua 

 

La tonalidad es un Re frigio de la escala doble armónica o hispano-árabe (escala 

andaluza). A este respecto, destacamos la direccionalidad descendente que se genera 

tanto en la melodía como del bajo, como también, en el uso del tetracordo descendente, 

hacia la tonalidad. 

 

Podemos establecer tres secciones, aunque en la segunda sección, podemos dividirla en 

dos subsecciones. 

 

I del compás 1 al 38 

II1 del compás 39 al 78 

II2 del 79 al 106 

III del 107 al 136 

 

Por cómo están organizadas las ideas y las secciones, se puede establecer la relación con 

una forma ternaria e incluso pensar en una forma sonata. 

 

I sección: 

Está construida por dos ideas que son la base compositiva de toda la obra:  

 

La primera idea, hasta el c. 17, más dos compases de enlace. Es una llamativa plaqueta 

rítmica introductoria que nos recuerda los pasajes instrumentales guitarrísticos que dan 

paso al cantaor. Llamémosle (a) 
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Está formada por un período de 2 frases de 8 y 9 c. y por semifrases de 12 tiempos 

como en los compases flamencos. 
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La 2º idea, del c. 20 hasta el c. 38. Es la frase consecuente de la primera. Formada por 

una melodía situada en el registro medio acompañada de un constante ritmo de tresillos, 

en el que se imita el punteado guitarrístico. Esta melodía de negras y blancas genera un 

juego hemiólico de 2/4 frente a 3/4 de los tresillos. Llamémosle (b) 

 
 

2º idea (b) 
Compases Del c. 20 al 23 Del c. 24 al 33 Del 34 al 37 
Frases  10 c.  
Semifrases 4 c. 5 c. 3 c. 2 c. 4 c. 
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II. Sección 

 

Se pueden hacer dos divisiones: 
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II1 del compás 38 al 78 
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II2 del compás 79 al 106 
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II1,  Se establecen de nuevo dos ideas diferenciadas, formadas a partir  de elementos de 

la primera sección: 

 

En esta tercera idea del c. 43 al 61, se combina tanto material de (a) como de (b), y 

está formada de la siguiente manera:  llamémosle (c). 

 

 Una primera voz dónde la melodía  toma más presencia, basada en la 

disminución rítmica de b. 

   

 Una segunda voz, en registro medio, formada íntegramente por valores largos de 

blanca con puntillo y por pequeñas pinceladas contrapuntísticas en forma de 

adornos que contestan a los motivos de la melodía. 

 

 Sustentada por el acorde desplegado de la primera idea, actúa como una pedal. 

 

Antes de introducir esta nueva idea,  vuelve aparecer la plaqueta rítmica del 

principio como introducción y como nexo para esta nueva sección. (c. del 38 al 43). 

 

Este período de frases está organizado por semifrases de dos compases de estructura 

rítmica casi idéntica.  

 

La cuarta idea surge del diseño rítmico y material motívico de (b), del c.62 al 78. 

Llamémosle (d) 

 

Podemos establecer dos divisiones de frases: 

La primera frase correspondería del c. 62 al 71 y la dividimos en dos semifrases de 4 

+ 6 c. 

 En la primera semifrase, un acompañamiento de tresillos  va dibujando una 

melodía en el plano inferior en ritmo de negras. 

 

 En la segunda semifrase, a dicho  acompañamiento se le suma un nuevo 

contrapunto . Cabe destacar los choques disonantes que se generan entre los dos 

planos melódicos.   
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La segunda frase tiene un carácter resolutivo y de enlace (del c. 72 al 78) incluye 2 

compases que simulan un solo recitado; y 5 compases, en el que hay un juego de 

pregunta- respuesta  que se van alternando entre los registros de las dos pautas del 

pentagrama. 

 

II2 

A continuación aparece otro período de frases (del c. 79 al c. 106), relacionado con la 

tercera idea. 

 

 En la primera frase se produce una modulación, un desplazamiento a si, (del c. 

79 al c. 86). Llamémosle (c’) 

 

 Seguidamente otra frase (del c. 87 al c. 92) que servirá para conectar con la 

repetición de material melódico de (c) (del compás 93 al 106) 

 

 

La III, Sección es reexpositiva: (del c. 106 al 136) 

 

Podemos dividirla en tres elementos: 

 

 De nuevo  material temático de (a’) (del c. 107 al 111) que sirve  como elemento 

introductorio y  antecedente de (b). 

 (b), (del compás 112 al 128) 

 Coda. En el que se concreta el material temático utilizado,  (del c. 129 al 136) 
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De todo lo expuesto, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 

 La forma de la pieza la  podemos reducir a tres secciones: 

 

 
I. 1º sección II. 2º sección 

Del c. 38 al 106 
III. 3º sección 

Reexpositiva 
Del c.1 al 38 
 

II1  
Del c. 38 al 
78 
  

II2 
Del c 79 al 
106 
 

Del c. 106 al 136 
 

(a) (b) (c) (d) (c’) (c) (a’) (b) coda 
Del c. 1 al 

17 
Del c. 20 al  

38 
Del 
c. 43 
al 61 

Del 
c.62 
al 
78. 

Del 
c. 79 
al 86 

Del 
c. 93 
al 
106 
 

Del c. 
107 al 
111 

Del c. 
112 al 
128. 
 

Del c. 
129 al 
136 

 
 

 Entre los períodos de frases, y para introducir nuevas ideas, realiza compases de 

enlace o cadencias, relacionadas con el tetracordo descendente. En este sentido, 

el valor del silencio juega también un importante papel. 

 El material musical lo podemos reducir a tres elementos: el motivo introductorio 

de la plaqueta rítmica, el material melódico de (b) que es un floreo rítmico sobre 

Re, y el tetracordo descendente de la escala andaluza,  elementos extraídos del 

folclore. 

 Frases agrupadas en doce tiempos como en los palos flamencos. 

 Diálogos contrapuntísticos entre las dos pautas del pentagrama. 
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 Utilización repetitiva de los motivos rítmicos. Hace que sea una música muy 

cercana, cantable y pegadiza. 

 Utilización personal del tetracordo descendente de la escala andaluza.  

  

 

Zorongo 

 

Basada en una canción popular y muy cercana a la danza  

De las tres piezas, es la más animada. 

Es característico su compás amalgamado de 6/8 y 3/4. 

Se hace patente la insistencia y la utilización motívica del tetracordo descendente de la 

cadencia andaluza en toda la obra. Está centrada en un mi frigio. 

Muchos diálogos, repeticiones y cambios de registro, pasajes que simulan el toque de la 

guitarra  

 

- Un 1º período de tres frases de 8 compases más otra de 4 +1, llamémosle A: (hasta el 

compás 29, dónde comienza el tema B). 
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 1º frase, 8 compases: antecedente-consecuente, frase cuadrada. (a) 
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 2º frase, 8 compases: el motivo melódico aparece repetido cada dos compases. 

Primero, en la primera pauta del pentagrama, y después y con otro 

acompañamiento rítmico, en la segunda. (a1) 

 

 3º frase, otros 8 compase: el motivo anterior cambia al  registro agudo, pero 

ahora, con mayor insistencia e intensidad. Destacamos la insistencia del 

tetracordo melódico descendente, y  los compases en semicorcheas repetidas,  

que simulan el “repiqueteo” de la guitarra. (a1’) 
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 Seguidamente otros cuatro compases más uno de enlace, que sirven de 

introducción para la nueva idea. El motivo del  tetracordo descendente se 

presenta ahora en un registro más grave. (a2) 

 

En general, destacar la cuadratura y la simetría de los compases y la repetición 

melódica. 

 

- La 2º idea llamémosle B (con sentimiento e pasione.), consta de dos frases igualmente 

cuadradas y simétricas, la segunda, es repetición de la primera  (del compás 29 al 45): 

Está basada en una canción popular y sustentada por un acompañamiento de 

semicorcheas. 
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1º Seción del (c. 1 al 44) 
A B 

(a) 
8 

(Anacrúsico) 
c. 30 

(a1) 
8 

(a1’) 
8 

(a2) 
4+1 

(b) 
8 

c.37 

(b) 
8 

 
 
- Seguidamente, hace aparición una tercera idea rítmica en el registro grave, llamémosle 

C,  la cual, va generar toda una sección de progresiones tonales-modales. Tiene carácter 

de desarrollo. Coincide con la doble barra y con el cambio de compás a 3/4 (Steso 

tempo).  

 

 Primero en mi (del c. 45 al 52) 

 Después en sol (del c. 53 56) 

 Seguidamente en si (del c. 57 al 64) 

 Y por último en fa # (del 65 al 73) 
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Son frecuentes en esta sección,  los diálogos melódicos que se van 

intercambiándose entre las dos pautas del pentagrama. 

 

Hay referencias a A (del c. 60 al 64) y también a B (del c. 77 al 79) pero con 

cambio tonal, esta última idea es introducida previamente por un solo cadencial* cuya 

construcción escalística y por su condición cromática nos sitúa en un ambiente de 

zambra flamenca en el que se imita las desafinaciones del cantaor. 
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A continuación, concretamos frases y semifrases de esta sección central: 
 

2º Sección C (del c. 45 al 82) 
c c1 c2 c3 de A e c4 Fermata* de B e  
4 4 4 2 6 2 5 4 3 2 

la sol si fa# 
c. 45 c. 53 c. 57 c. 65 
 



Capítulo 2. Marco Teórico: Estado de la Cuestión 

 335 

 

 

e: enlaces o puentes 

 

La parte reexpositiva entra súbitamente (tempo). Es la sección más larga. (Del c. 82 al 

c.138). Asins Arbó vuelve a utilizar los elementos previos, pero ahora, hace uso de la 

variación. 
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Concretemos las frases de esta última sección: 

 
3ª Sección del (c. 82 al 138) 

A’ c. 82 al 97 (8+8) 
 

B’ c. 98 al 113 
(8+8)+ b’ (4+3)  

 

Material motívico 
de (a) + e = 4+3 

 

(c) a modo de coda 
4+4+2 

 
Por lo tanto, concluimos que se trata de una pieza con tres secciones, en la que 

se utilizan tres temas íntimamente conectados. Tanto A como B como C cadencian con 

el tetracordo descendente. 

 
secciones 1º  2º    3º 
Nº de compases 44 37 57 
 
 

En la primera sección, los dos temas se mantienen en el mismo modo. El 

primero, es más rítmico y el segundo, más melódico En la segunda sección, el tema C es 

más modulante. 

 

Hay un predominio de las frases cuadradas, debido  exclusivamente a los 

referentes folclóricos y a la danza. Igualmente, en ella subyace una gran energía rítmica 

causada no solo por el mencionado compás amalgamado sino también por los cambios 

en las figuraciones que crean variados contrastes rítmicos. 

 

Cabe destacar la utilización que hace el compositor del motivo y de las frases, 

los va cambiando de un registro a otro y los va modificando y variando, es decir, 

“economía de medios”, a partir de dos o tres ideas desarrolla toda la partitura. 

 

En general, es una música muy cercana,  natural, real, pegadiza, y que está  muy 

bien construida. De esta manera, Asins Arbó se presenta como un gran conocedor del 

folclore: el principio de este Zorongo guarda una gran similitud con el zorongo recogido 

por García Lorca.  
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 2.6.1.16 Catalunya 

 

Tonalidad de Fa M. 

 

Se trata de la reducción para piano de una obertura homónima para banda. Es un 

poema sinfónico donde las secciones se articulan principalmente por cambios de 

tempo y en ocasiones de compás. Aun así, se percibe un claro esquema binario: 

- Primera parte: c. 1 – 253: 

 A: c. 1 – 24 
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 B: c. 25 – 59. 
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 C: c. 60 – 98 
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 D: c. 99 – 145. Reb M. 
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 E: c. 146 (anacrusa) – 253. Muy modulante. 
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- Segunda parte: c. 254 – 394: 

 A’: c. 254 – 271. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ 
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 B’: c. 272 – 321. 

 

 
 C’: c. 322 – 356. 
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 D’: c. 357 – 368. Muy abreviado. 
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 E’: c. 369 – 394. 
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- Coda: c. 395 – final (c. 422). Únicos cambios de tempo que no se tienen en 

cuenta, dada la unidad del material melódico. 
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La tonalidad permanece estable gran parte de la obra debido a los diseños en 

forma de nota pedal o similar, que ayudan a mantener la referencia acústica de la tónica 

a pesar de las notas cromáticas añadidas por encima. Como curiosidad, aparece la escala 

de tonos enteros en el compás 18 y 19. 
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2.6.2. Análisis técnico didáctico de las obras Hoja de Álbum, Pavna y Tonaeta 

Valenciana, para su utilización en el aula. Elaboración de unidades didácticas de 

dichas obras.  

 

En este capítulo, se procede a la elaboración de una propuesta didàctica con 

algunas obras de Asins Arbó. En concreto, he elaborado tres Unidades Didácticas de 

tres cursos diferentes, para poder incluir sus composiciones en programaciones docentes 

de enseñanzas elementales y profesionales. 

 

2.6.2.1. Hoja de álbum  

 

1. Análisis Didáctico. 

 

TÍTULO:  

Hoja de álbum de Asíns Arbó 

 

DESTINATARIOS: 

Alumnos de 2º Enseñanzas profesionales. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Esta es una unidad didáctica que complementa la formación pianística y el 

conocimiento de la interpretación de una pieza de estilo postromántico característico de 

la composición española de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA UNIDAD Y MOTIVACIÓN: 

La unidad está formada por 3 bloques de actividades que están basadas en la premisa de 

que  estas tareas deben  realizarse en el aula  pero que deben practicarse y afianzarse 

mediante el trabajo en casa.  

Cada una de las actividades se centra en uno de los aspectos más significativos de la 

obra y en su resolución técnica. El ensamblaje de todos los elementos y la consecución 

de una interpretación fluida es fruto del trabajo constante por lo que las actividades que 

buscan la consecución de un estilo depurado se conciben desde ese punto. 

 

Las actividades se dividen en tres bloques:  
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Bloque 1. Son las iniciales y hacen referencia a la lectura y plantean soluciones a 

posibles problemas técnicos que se derivan de la aproximación al texto musical. 

Bloque 2. Son las referentes al desarrollo y consolidación de los contenidos a trabajar. 

Servirán como referente en la evaluación formativa. 

Bloque 3.  Son actividades de consolidación. Servirán como referente a la evaluación 

sumativa.  

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS EVALUACIÓN 
Controlar la pulsación pese a la agógica 
interna de la obra. 

Ser capaz de mantener el pulso pese a los 
elementos de ejecución que no se ajusten 
exactamente al golpe del metrónomo. 

Trabajar la polifonía de 4 voces a 2 manos Diferenciar  los planos sonoros. 
Practicar el gesto de movimiento de brazo y 
flexibilización de muñeca. 

Control de los cambios de posición y 
desplazamientos. 

Tocar con pedal. Uso del pedal derecho sincopado. 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 
Familiarización con la 
escritura manuscrita. 

Práctica del toque  legato Trabajo de la agógica y la 
dinámica 

Compresión de las 
estructuras básicas musicales 

Consecución de la 
articulación musical a través 
del control del gesto 
pianístico 

Conocimiento del pedal 
sincopado o a 
contratiempo.Uso del ½ y ¼ 
del pedal 

Trabajo de la técnica 
polifónica: independencia de 
diversas voces en la misma 
mano. 

Práctica del cambio de 
posición con el uso del 
desplazamiento lateral del 
antebrazo 

Profundización del toque 
legato. 

Iniciación a la digitación  Desarrollo del cantabile: 
control del peso del brazo. 

Interpretación fluida de la 
pieza en publico 

 Desarrollo de automatismos: 
escala cromática 

Conciencia del pulso 

 Sustitución de dedos  
 
 
 
MATERIALES: 

 

Un piano, la partitura, un metrónomo, un aparato de grabación musical 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 
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BLOQUE 1 

 

1.1. Lectura: obra breve de 28 compases, escrita en la tonalidad de La b Mayor y en el 

compás de 4/4 con una indicación de tempo de Andante cómodo. La obra consta de una 

introducción de tres compases y de dos frases de 12 compases. El registro de la melodía 

en la primera frase es el medio grave ampliándose en la segunda al medio agudo gracias 

a la duplicación de la melodía en octavas. El acompañamiento se encuadra en el registro 

medio grave. 

 

1.2. Tipo de escritura: polifónica a cuatro voces, con la voz superior de melodía. El 

acompañamiento es más estático en la primera frase con bajos en figuras largas (blancas 

y redondas) y el tenor con más movilidad. En la segunda frase el acompañamiento sufre 

modificaciones ampliando la distancia de loas voces y la melodía repite el tema inicial 

en octavas y con leves variaciones. Utiliza numerosas alteraciones accidentales y 

progresiones armónicas. La obra recuerda a las romanzas sin palabras románticas de 

Mendelssohn. (Miniaturas románticas). 

 

1.3. Aplicación técnica pianística a la escritura musical: la densidad de voces provoca 

un dominio básico de la técnica polifónica, ya que hay dos elementos musicales en cada 

mano y del desarrollo del  cantabile en la mano derecha. El tipo de toque es siempre el 

legato. La disposición armónica de la mano izquierda y sus variantes necesitan de una 

flexibilidad física en la muñeca y el codo que vienen determinados por el movimiento 

lateral de estos. Es necesario potenciar el peso del brazo para poder resaltar la voz 

superior de acordes y octavas en la melodía, así como de determinadas voces interiores 

en procesos armónicos (Chopin, Rachmaninov). 

1.4. Digitación: utilización de cruzamientos y sustituciones para el máximo legato en la 

melodía. Usar cuarto dedo en las octavas en tecla negra de los abundantes pasos 

cromáticos. Posibilidad de hacer arreglos en la armonía, pasando alguna voz de la mano 

izquierda a la derecha debido a la extensión del intervalo. 

 

1.5. Pedal: el uso del pedal es armónico, para enriquecer la sonoridad y dar ese color 

romántico a la obra. 
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BLOQUE 2  

 Para trabajar la polifonía: tocar las voces de forma separada y uniendo 

posteriormente las de la mano derecha, luego las de la izquierda y finalmente de 

manera conjunta. 

 Trabajar los pasajes de octavas y sextas de la melodía solamente con los 

pulgares, posteriormente solo los cuartos y los quintos para conseguir que la 

melodía no se fragmente. 

 Los cambios de posición debido a las amplias extensiones de los acordes de la 

mano izquierda deben trabajarse para que se ejecuten de manera anticipada, con 

la flexibilización de la pulsación necesaria para no precipitar y ajustar el 

movimiento y el pedal al gesto. 

 Vigilar el toque legato: trabajar la traslación del peso para reforzar la melodía. 

En los pasajes de octavas unir los conceptos de gesto, digitación y pedalización. 

 Pedalización: El pedal sincopado que se marcó en la primera fase, cambia en 

función de la armonía. Debe ayudar a ligar, pero no sustituir el gesto del ligado 

con los dedos y el peso del brazo. 

 En este segundo bloque de actividades el trabajo de la digitación debe 

fomentarse tanto en su memorización, como en la rápidez de sustitución de 

dedos en la misma tecla. 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3 

 

 Reforzar el trabajo de la pedalización. Usar los cambios de pedal en momentos 

tales como notas de paso, cambios parciales de armonía. 

 Diferenciar claramente las voces en el entramado polifónico 

 Flexibilizar el tiempo al realizar el arpegiado de los acordes y en los ritardandos 

finales de sección. El metrónomo debe estabilizar el pulso pero no precipitar los 
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acordes arpegiados. 

 Realizar ejercicios de memorización: 

 Ejercitar la memoria nominal cantando la melodía. 

 Ejercitar la memoria espacial a través de la fidelidad a la digitación. Tocar 

sin mirar al teclado para reforzar los cambios de posición. 

 Trabajar la memoria armónica  

 

EVALUACIÓN: 

 Se concibe como parte intrínseca de la unidad didáctica y que se debe realizar de 

manera activa desde el primer momento en el que el alumno interacciona con la 

partitura a estudiar. Por tanto se plantea la rúbrica como modelo instrumento de 

observación.  

 
DESCRIPCIÓ
N 

NIVEL DE CONSECUCIÓN 
1 2 3  

Pulsación No mantiene el pulso 
estable. Se para en cada 
cambio de posicion, la 
melodía es discontínua. 

Mantiene un orden 
rítmico pero en 
determinados 
enlaces no 
mantiene el 
discurso debido a 
dificultades 
puntuales en 
cambios de 
posición 

Mantiene el 
pulsocontrolando 
todos los cambios de 
posición en una 
velocidad adecuada 
de Andante. 
Flexibiliza las 
cadencias de la obra. 

 

Lectura Su lectura es dificiente y 
falla muchas notas.   

Falla o roza alguna 
nota en los cambios 
de posición. 

Ejecución fiel al 
texto desde el punto 
de vista de notas y 
ritmo 

 

 Toques: No aplica los tipos de 
toque adecuados. Usa el 
legato y el non legato 
indistintamente 

Mantiene el toque 
legato. 

Además de tener 
controlado el toque 
legato lo conduce 
según la necesidad 
del fraseo con el uso 
correcto del peso. 

 

Pedal No pedaliza a 
contratiempo. Es irregular 
en la pedalización. 

Es rígido en el 
cambio de pedal. 
Se ciñe a los 
cambios marcados 
pero no es capaz de 
limpiar cuando se 
ensucia la armonia 
o hay necesidad 
por notas de paso 

Coordina 
perfectamente pie 
con manos y es 
capaz de cambiar el 
pedal a contratiempo 
y cuando la 
necesidad de 
limpieza armónico lo 
requiere. Es capaz de 
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melódicas. utilizar ¼ de pedal y 
pasar de ½ a ¼ 
cuando se requiere. 

 
 

    

Memoria No memoriza Hay errores de 
interpretación por 
fallos de memoria 

Controla la memoria.  

 
 
De igual manera se establece el portfolio como elemento clave donde sumar todo el 
conocimiento que el alumno va obteniendo. 
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2.6.2.2. Pavana 

 

TÍTULO:  

La Pavana de Asíns Arbó 

 

DESTINATARIOS: 

Alumnos de 4º Enseñanzas Elementales 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Esta es una unidad didáctica que complementa la formación pianística y el 

conocimiento de la interpretación del estilo característico de la composición española 

del siglo XX. Es necesaria una formación que abarque todos los estilos posibles desde 

los inicios del aprendizaje musical y pianístico. Además, el estilo postromántico y 

nacionalista español, es uno de los más importantes dentro del repertorio internacional 

para piano. En esta obra, se añade la característica de ser una danza barroca, con lo cual 

se podría utilizar en ese repertorio dentro de una guía docente. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA UNIDAD Y MOTIVACIÓN: 

La unidad está formada por 3 bloques de actividades que están basadas en la premisa de 

que  estas tareas deben  realizarse en el aula  pero que deben practicarse y afianzarse 

mediante el trabajo en casa.  

Cada una de las actividades se centra en uno de los aspectos más significativos de la 

obra y en su resolución técnica. El ensamblaje de todos los elementos y la consecución 

de una interpretación fluida es fruto del trabajo constante por lo que las actividades que 

buscan la consecución de un estilo depurado se conciben desde ese punto. 

 

Las actividades se dividen en tres bloques:  

Bloque 1. Son las iniciales y hacen referencia a la lectura y plantean soluciones a 

posibles problemas técnicos que se derivan de la aproximación al texto musical. 

Bloque 2. Son las referentes al desarrollo y consolidación de los contenidos a trabajar. 

Servirán como referente en la evaluación formativa. 

Bloque 3.  Son actividades de consolidación. Servirán como referente a la evaluación 

sumativa.  
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS EVALUACIÓN 
Repartir y equilibrar el peso entre una línea 
melódica y acompañamiento entre las dos 
manos. 

Demostrar coherencia en la interpretación de 
las distintas voces. 

Conocer y aplicar las técnicas del 
instrumento, de acuerdo con las exigencias 
de las obras. 

Ser capaz de usar los elementos de la técnica 
pianística que resuelven la interpretación 
musical. 

Interpretar en público con la suficiente 
seguridad en sí mismo, para comprender la 
función comunicativa de la interpretación 
musical. 

Actuar en público con solvencia. 

Conocer de manera sencilla los criterios 
estilísticos que guían la interpretación 
correcta del texto. 

Poder ejecutar con la destreza necesaria los 
ritmos y melodías que convierten la obra en 
significativa. 

  
  
 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 
Familiarización con la 
escritura manuscrita. 

Práctica del toque non 
legato. 

Trabajo de la agógica y la 
dinámica. 

Compresión e interiorización 
de las estructuras básicas 
musicales: frases, semifrases. 

Consecución de la 
articulación musical a través 
del control del gesto 
pianístico. 

Depuración del uso del pedal 
rítmico. 

Aplicación práctica de los 
conceptos básicos teóricos: 
alteraciones en la armadura y 
accidentales. Repeticiones. 
Dobles barras. Da capo. 

Práctica del cambio de 
posición con el uso del 
desplazamiento lateral del 
antebrazo 

Control de la velocidad. 

Iniciación a la digitación Aplicación de la lectura 
comprensiva (alteraciones de 
la tonalidad y alteraciones 
accidentales). 

Interpretación fluida de la 
pieza en público. 

Iniciación a la técnica 
polifónica. Diferenciación de 
diversos elementos en la 
misma mano. 

Desarrollo de automatismos.  

 Conciencia del pulso.  
 
 
 
 
MATERIALES: 
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Un piano, la partitura, un metrónomo, un aparato de grabación musical 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

 

BLOQUE 1 

Lectura:  

- Detección de los elementos clave que condicionan una lectura correcta del texto. 

Presentación de la tonalidad de  Re Mayor, escrita en el compás de 2/4 y 

en tempo Andante. Es una danza barroca (Pavana). El registro utilizado es el 

medio repartido entre ambas manos. Dividida en siete frases, la 1ª y la 3ª (sin 

repetir la frase) son idénticas, mientras la 2ª es más breve y la 4ª presenta 

pequeñas variaciones armónicas que incluyen numerosas alteraciones 

accidentales, todas ellas separadas por sus dobles barras de compás. 

Posteriormente, la inclusión del D.C. (Da capo, repetir al principio de la pieza, 

sin repetir las repeticiones entre las frases la segunda vez) provoca la repetición 

de las frases, sin dobles barras, estableciendo la 5ª, 6ª y 7ª frase de la obra 

general. 

 

- Lectura comprensiva del texto:  

La 1ª y 3ª frase, se caracteriza por una melodía acompañada de acordes 

verticales a tres voces con reminiscencias  del ritmo de  danza barroca (negra 

con puntillo, corchea). La 2ª frase, es más contrapuntística, desapareciendo los 

acordes y la 4ª vuelve a ser melodía acompañada, pero incrementado las voces 

de los acordes a cuatro. (16c.+8c.+8c.+16c.+16c.+8c.+8c.) Estructura ternaria: A 

B A. La 5ª y 7ª, son repeticiones de la 1ª y 3ª y la 6ª, de la 2ª frase. 

 

La disposición armónica es amplia en el tema principal, llegando a 

acordes de décima que implican posibles cambios en la disposición de las voces, 

pudiendo invertir alguna voz superior de los acordes de la mano izquierda a la 

mano derecha. 

 

- Aplicación de la técnica pianística a la escritura musical. Desde el punto de vista 

técnico es una pieza sencilla donde es necesario diferenciar los planos, con una 
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articulación clara en la voz superior de la mano derecha y acordes apoyados suaves en 

la izquierda. El tipo de toque es non legato en toda la pieza. En la 2ª frase ambas manos 

deben tocar con la misma intensidad sonora, resolviendo con precisión los movimientos 

independientes de cada mano y brazo, ya que el gesto y el sonido son iguales. La 

escritura es contrapuntística. 

 

En la 4ª frase, vuelve a aparecer un cambio de textura, con la voz superior de la melodía 

destacando por encima de acordes en la misma mano, lo cual produce una incomodidad 

manifiesta y una dificultad técnica por los cambios de posición, la digitación y la 

precisión. 

 

- Digitación. Las características de las voces y su disposición antes descritas provocan 

un reparto digital diferente del textual, pudiendo tocar  una voz   (1º) o dos voces (1º-2º) 

de la armonía con la melodía de la derecha. Esta última posibilidad, implica la 

necesidad de una mayor independencia de articulación en la mano derecha. 

 

- Pedales. El pedal a utilizar en toda la pieza es el pedal rítmico o de apoyo en los 

tiempos fuertes del compás para remarcar el carácter de danza y en las cadencias, para 

marcar claramente el proceso armónico. 

 

BLOQUE 2  

 

 Trabajar en profundidad el pedal de apoyo o rítmico, adecuando el gesto de las 

manos con el del pie. 

 Trabajar la velocidad. Se aconseja llegar a un pulso mínimo de 84 la negra, 

aumentando la velocidad progresivamente y reforzando la agilidad y la 

anticipación del gesto en los cambios de posición.  

 Usar el tipo de toque non-legato. Desarrollar el ataque del antebrazo con la 

muñeca flexible y los dedos sólidos. Un movimiento por nota mientras se vigila 

la tensión y se siente la relajación tras cada ataque. El ataque ha de ser cercano 

al teclado. 

 Para dotar de dinámica (no escrita en el texto), explicar y mostrar el efecto de las 

dinámicas por terrazas al alumno, justificadas por las progresiones musicales. 
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Existe la posibilidad de utilizar las repeticiones para contrastar, tocando la 

primera vez con una intensidad más fuerte y la segunda, más suave, como un 

eco. 

 

 

BLOQUE 3 

 

 Trabajar la memoria: principalmente la nominal, rítmica, digital y posicional en 

la melodía de la mano derecha y la armónica en la mano izquierda. En la 

segunda frase, con escritura imitativa, modificar la forma de memorización, en 

función de las intervenciones de las voces. 

 Trabajar la agógica flexibilizando matemáticamente el tiempo en los ritardandos 

y en la vuelta al tempo primo. 

- Sentir y transmitir el carácter de danza, donando un impulso adecuado musical, 

correspondido con gesto técnico adecuado. 

 

EVALUACIÓN: 

 Se concibe como parte intrínseca de la unidad didáctica y que se debe realizar de 

manera activa desde el primer momento en el que el alumno interacciona con la 

partitura a estudiar. Por tanto se plantea la rúbrica como modelo instrumento de 

observación.  

 

DESCRIPCIÓN NIVEL DE CONSECUCIÓN 
1 2 3  

Velocidad No tiene clara la velocidad. El 
pulso es inestable. Se para en 
cada cambio de posición. 

Mantiene el pulso en 
velocidad inferior a la 
recomendada. 
Aproximadamente de 
70 la negra. 

Controla el pulso y es 
capaz de tocar a la 
velocidad aconsejada. 
Aproximadamente 84 la 
negra. 

 

Lectura Su lectura es deficiente y falla 
muchas notas.   

Falla o roza alguna 
nota en los cambios de 
posición. 

Ejecución fiel al texto 
desde el punto de vista 
de notas y ritmo. 

 

 Toques: No aplica los tipos de toque 
adecuados. Usa el legato y el 
non legato indistintamente. 

Es capaz de hacer un 
non legato en figuras 
largas pero no en 
figuras breves. 

Además de tener 
controlado el toque non 
legato, lo mantiene en 
ambas manos. Presenta 
una buena coordinación. 

 

Pedal No controla el pedal rítmico. Pone el pedal 
correctamente y en 

Pedalización adecuada 
al texto. Pedal rítmico 
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ocasiones no lo pone. 
Ante todo con su 
utilización no mezcla 
armonías 

claro. 

Memoria No memoriza. Hay errores de 
interpretación por 
fallos de memoria. 

Controla la memoria.  

 
 

De igual manera se establece el portafolio como elemento clave donde sumar todo el 

conocimiento que el alumno va obteniendo. 
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2.6.2.3. Tonaeta valenciana 

 

TÍTULO:  

Tonaeta Valenciana de Asíns Arbó 

 

DESTINATARIOS: 

Alumnos de 3º Enseñanzas profesionales 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Esta es una unidad didàctica, que complementa la formación pianística y el 

conocimiento de la interpretación de un estilo característico de la composición musical 

española del s.XX: las danzas populares. Este repertorio es fundamental en el desarrollo 

musical y técnico de los estudiantes de piano. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA UNIDAD Y MOTIVACIÓN: 

La unidad está formada por 3 bloques de actividades que están basadas en la premisa de 

que estas tareas deben  realizarse en el aula  pero que deben practicarse y afianzarse 

mediante el trabajo en casa.  

 

Cada una de las actividades se centra en uno de los aspectos más significativos de la 

obra y en su resolución técnica. El ensamblaje de todos los elementos y la consecución 

de una interpretación fluida es fruto del trabajo constante por lo que las actividades que 

buscan la consecución de un estilo depurado se conciben desde ese punto. 

 

Las actividades se dividen en tres bloques:  

Bloque 1. Son las iniciales y hacen referencia a la lectura y plantean soluciones a 

posibles problemas técnicos que se derivan de la aproximación al texto musical. 

Bloque 2. Son las referentes al desarrollo y consolidación de los contenidos a trabajar. 

Servirán como referente en la evaluación formativa. 

Bloque 3.  Son actividades de consolidación. Servirán como referente a la evaluación 

sumativa.  
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS EVALUACIÓN 
Trabajar la polifonía a 2 y 3 voces Ser capaz de tocar dos voces en la misma 

mano y tres voces a dos manos. 
Conocer y aplicar las técnicas del 
instrumento, de acuerdo con las exigencias 
de las obras. 

Ser capaz de usar los elementos de la técnica 
pianística que resuelven la interpretación 
musical 

Interpretar en público con la suficiente 
seguridad en sí mismo, para comprender la 
función comunicativa de la interpretación 
musical. 

Actuar en público con solvencia. 

Conocer de manera sencilla los criterios 
estilísticos que guían la interpretación 
correcta del texto 

Poder ejecutar con la destreza necesaria los 
ritmos y melodías que convierten la obra en 
significativa. 

Pedalizar Realizar cambios de pedal manteniendo los 
bajos armónicos.  

 
 
 
CONTENIDOS 
 
BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 
Familiarización con la 
escritura manuscrita. 

Práctica del toque legato. Trabajo de la agógica y la 
dinámica. 

Compresión de las 
estructuras básicas 
musicales. 

Consecución de la 
articulación musical a través 
del control del gesto. 
pianístico 

Depuración del uso del 1/4 
de pedal. 

Aplicación práctica de 
conceptos teóricos. 

Práctica del cambio de 
posición con el uso del 
desplazamiento lateral del 
antebrazo 

Control de la velocidad 

Trabajo de la digitación Aplicación de la lectura 
comprensiva (alteraciones de 
la tonalidad y alteraciones 
accidentales) 

Interpretación fluida de la 
pieza en publico 

Desarrollo de la técnica 
polifónica. Diferenciación de 
diversos elementos en la 
misma mano 

Desarrollo de automatismos  

 Conciencia del pulso  
 Desarrollo del cambio de ½ a  

¼ de pedal. 
 

 
 
 
 
 
 



Capítulo 2. Marco Teórico: Estado de la Cuestión 

 367 

MATERIALES: 

 

Un piano, la partitura, un metrónomo, un aparato de grabación musical 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

 

BLOQUE 1 

 

Lectura: Escrita en sol menor aunque las alteraciones se encuentran sobre la 

partitura y no sobre en la armadura. El compás es ternario y cabe resaltar su comienzo 

anacrúsico que tendrá consecuencias interpretativas. La indicación metronómica del 

encabezamiento marca negra=80, Moderato. Se aconseja una velocidad de 104 la negra 

(unidad de tiempo). Las indicaciones dinámicas empiezan con un inicio en piano; a 

través de los reguladores el compositor apunta las inflexiones del fraseo que como 

mucho alcanzan un mf en el compás 33. En el compás 42, para enfatizar el reinicio 

después de la suspensión del calderón indica un fuerte que deriva hacia el piano en el 

que termina. 

 

Las anotaciones agónicas son más prolíficas: la primera indicación sobre la melodía 

es de carácter, con ternereza (con ternura). Sobre el compás 13, tras la anacrusa en 

medida irregular y refiriéndose a la melodía escribe rubato y expresivo, indicando que la 

nota sol del compás 14 es importante con un tenuto. El compositor marca al intérprete 

cuando debe retomar el tempo primo en el compás 15, después del anterior rubato  del 

c.13 y tras el ritardando del c.11. Tras el calderón del c.42 en el pentagrama superior la 

indicación de tempo y sobre el acompañamiento en blancas con puntillo aparece la 

indicación de “con fantasía”, queriendo una interpretación más enfática y libre aunque 

sin perder la noción del pulso. Tras cada ritardando, c.46 y c.51 vuelve a marcar la 

palabra a tempo aunque en el último, c.51 antes del grupo irregular de 5 notas indica 

“tempo ma meno mosso” y “con delicadeza” ya que preludia los dos acordes finales de 

la pieza. 

 

 Tipo de escritura: Claramente es una melodía de tintes populares en la mano 

derecha con acompañamiento en la izquierda. (Textura de melodía acompañada). 
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La melodía se mueve en un ámbito entre el sib 4 y el do6, ya que guarda relación 

con el ámbito vocal del que se inspira.  

 

El acompañamiento se trata en dos planos distintos lo que implicará un uso 

determinado de la técnica pianística para lograr el efecto deseado. Hay algunos más 

estáticos con acordes largos y movimientos suaves de las voces c.42-c.46 y otros 

con acompañamientos típicos de bajo de Alberti, (acordes partidos), por ejemplo 

del c.15-c.22. 

 

 Aplicación de la técnica pianística a la escritura musical:  

La mano derecha deberá utilizar una técnica digital y utilizar el control del peso del 

brazo para conseguir el toque legato que se pretende, con respiraciones claras, bien 

de muñeca con el fin de relajar la musculatura y la articulación, bien de suspensión 

de la presión de los dedos sobre el teclado. Hay que poner atención en los ataques 

de las notas que inician una nueva frase para no acentuarlas en demasía y dotarlas 

de intención. Existen momentos en los cuales la mano derecha tiene varias 

funciones como por ejemplo el c.5-7 en los cuales aparece una re4 blanca con 

puntillo superpuesta a la melodía. A la vez coincide la nota de la melodía ubicada 

en el tiempo fuerte con la del bajo obligando a que sea la mano derecha la que se 

encargue de tocarla sin que esto suponga detrimento alguno a la línea melódica. El 

cambio necesario para abordar el compás 8-11 y 49-52, donde el acompañamiento 

lo realiza la misma mano derecha y se debe abordar la nota re3 con el quinto dedo y 

debe conseguirse mediante la traslación horizontal del antebrazo.  

Los dos acordes del final se ejecutarán mediante un ataque de muñeca, buscando la 

igualdad en el veloz ataque de los dedos con el fin de que el sonido sea homogéneo, 

corto y preciso. 

 

 Como se ha reseñado anteriormente, la mano izquierda realiza el 

acompañamiento, y como tal debe conseguir que mediante su toque el plano sonoro 

resultante esté supeditado al que ocupa la línea melódica. La interpretación debe ser 

fiel a las indicaciones de la partitura, vemos que el acompañamiento de los 

primeros compases precisa un leve movimiento de suspensión al finalizar el 

compás, para realizarlo el antebrazo guiará la próxima caída de los dedos sobre el 

teclado, evitando acentos pero confiriéndole una estructura ternaria.  La voz del 
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bajo realiza una línea en valores más largos (blancas o negras) con cierto sentido, 

que se debe tener en cuenta al interpretarla para hilvanar mediante la cantidad de 

sonido las relaciones existentes. Cuando el acompañamiento cambia de diseño en el 

compás c.15 y similares, se puede ejecutar mediante una leve rotación de la 

muñeca, sin que eso reste precisión a los dedos que deben pulsar las teclas.  

Debemos buscar el sentido del acorde en cada tiempo del compás y organizar los 

grupos de seis en seis corcheas. Hay un cambio importante de posición en el c.52 

en el que la mano izquierda ejecuta un cinquillo en clave de sol empezando por un 

sib3. La ejecución debe ser precisa digitalmente y dejando pulsados cada uno de los 

dedos para que resulte el acorde del c.53, produciendo un efecto sonoro interesante. 

Posteriormente vuelta a la clave de fa en el c.55, donde los dos acordes en negras 

picadas del final se pulsarán con ayuda de la muñeca.  

 

1.4. Digitación: No aparecen indicaciones por parte del compositor sin embargo para 

poder realizar con exactitud la disposición de las voces o respetar las articulaciones que 

nos marca hay puntos en los que la mano derecha ha de colaborar en la función de 

acompañamiento que normalmente tiene reservada la izquierda. Es el caso, ya 

comentado en el apartado anterior de los c.5 al 7, donde la incómoda abertura de la 

mano no debe interrumpir el discurso o el c.8 al 11 donde se deben alternar los dedos 2-

1 del acompañamiento que asume la mano derecha. Repetir la misma digitación en los 

compases similares. 

 

1.5 Pedalización: Durante los primeros 4 compases el uso del pedal es mínimo, 

restringiéndose para ligar la melodía cuando se repiten notas que en el piano suponen un 

corte de sonido; es decir usar un 1/4 de pedal cada tiempo a contratiempo. A partir del 

c.5, el pedal se presionará a medio pedal al principio de cada compás  y se cambiará 

durante los otros dos tiempos a sólo un cuarto de pedal, con el fin de no perder el bajo. 

A partir del c.8 el pedal se cambiará a cada tiempo buscando esa línea con carácter 

propio que dibuja el bajo. En el c.52, el pedal entra con el sib5 del cinquillo para dar 

color al pasaje que empieza y es posible cambiar cada negra el pedal, cuidando 

mantener los armónicos del acorde pulsado, con el fin de arropar con delicadeza el final 

de la partitura. 
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BLOQUE 2  

 

Desarrollo de la fase interpretativa: 

 

 Actividades para desarrollar la pedalización con cambios de 1/2 pedal  a 1/4 de 

pedal: 

 

- Ejercicios con el pie solo para calibrar el 1/4 de pedal. 

 

-Tocar la mano izquierda con pedal. Cambiar en función de la armonía. Por cada tiempo 

un cambio de pedal. (Pedal armónico). 

 

- Presionar el pedal sin tocar el teclado, aplicando e interiorizando el gesto del pie, por 

secciones. 

 

- A partir del c.5 al c.7 ejemplo de cambio de pedal de 1/2 a un 1/4 para no perder los 

bajos. 

 

2. Actividades para diferenciar los planos sonoros: 

-Cantar cada voz individualmente, reconociendo sus características musicales. 

- Estudiar las voces de forma separada escuchando claramente su evolución. 

Posteriormente hacer combinaciones, unir la voz 1ª con la 2ª, la 2ª con la 3ª o la 1ª con 

la 3ª y finalmente todas juntas. 

 

- En pasajes como c.42 a c.47 donde la polifonía de dos voces está en la misma mano, 

pasar la voz inferior a la mano izquierda hasta que auditivamente se distingan las líneas 

con independencia. 

 

-Tocar una voz en el teclado y cantar otra simultáneamente. 

 

3. Actividad para desarrollar los tipos de toque: 
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- Utilizar y sentir la cantidad de peso y su transmisión en cada una de las notas/teclas 

hasta conseguir que la línea melódica tenga una dirección.  Trabajar en profundidad el 

toque legato, presionando los dedos con la ayuda del peso del brazo. 

- Cuando los acordes son demasiado amplios, practicar el movimiento lateral del 

antebrazo y el circular de muñeca, para agilizar la ejecución del pasaje y dotar de 

relajación al gesto. 

 

4. Actividades para trabajar la agógica:  

-Automatizar los ritardandos y los rubatos mediante la proporcionalidad de los espacios 

de tiempo. 

-Cantar las frases musicales, realizando la suficiente flexibilidad en la métrica. 

-Medir o marcar el compás con los brazos, mientras se canta el texto, realizando las 

indicaciones agógicas. 

 

BLOQUE 3 

 

 Trabajar la velocidad: La partitura indica negra=80, pero la melodía original 

popular  tiene un tempo aproximado de negra=104. Buscar la velocidad 

adecuada y usar el metrónomo progresivamente,  por secciones para superar los 

problemas que se deriven. 

 Depurar los inicios y finales de frase y adecuarlos con la dinámica escrita por el 

compositor.  

 Interiorizar los matices, cantando con el volumen adecuado cada sección o 

fragmento. 

 Detenerse frase a frase y comprobar que el efecto es el deseado. 

 Ejercicios de memorización: 

 Ejercitar la memoria nominal cantando la melodía. 

 Ejercitar la memoria espacial a través de la fidelidad a la digitación.  

 Tocar sin mirar al teclado para reforzar los cambios de posición. 

 Trabajar la memoria armónica en pasajes como c.8 al c.11 o c.15 a c.34. 
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EVALUACIÓN: 

 Se concibe como parte intrínseca de la unidad didáctica y se debe realizar de manera 

activa desde el primer momento en el que el alumno interacciona con la partitura a 

estudiar. Por tanto se plantea la rúbrica como modelo instrumento de observación.  

 
DESCRIPCIÓ
N 

NIVEL DE CONSECUCIÓN 
1 2 3  

Velocidad No mantiene un pulso 
estable. 

Mantiene el pulso 
en velocidad 
inferior a la 
recomendada. 

Controla el pulso y 
es capaz de tocar a 
la velocidad 
aconsejada. 

 

Lectura Hay errores constantes de 
lectura. 

Hace notas falsas 
fruto de problemas 
técnicos: cambios 
de posición. 

No hay notas faltas 
y si las hay son 
debido a accidentes 
fortuitos. 

 

 Toques: No aplica los tipos de 
toque correctos. El legato 
no es continuo. 

Liga las notas pero 
el fraseo no es 
cualitativo. La 
interpretación es 
plana. 

Además de tener 
controlado el toque 
legato-cantabile es 
capaz de hacer 
dinámicas inherentes 
a la articulación. 

 

Polifonía No equilibra las voces. Controla con 2 
voces pero los 
pasajes polifónicos 
complejos de 3 
voces están sin 
depurar. 

Domina la ejecución 
con 2 y 3 voces. 

 

Fraseo Golpea los finales de 
frase, no respeta las 
articulaciones. 
No se perciben 
dinámicas. 

No golpea los 
finales de frase. Es 
capaz de articular 
el fraseo pero la 
dinámica no se 
ajusta al texto. Los 
ritardandos y 
demás elementos 
agógicos son 
incipientes. 

Dirige el fraseo. 
Inicia y termina las 
frases. Adecua la 
intensidad y 
dirección a las 
dinámicas marcadas 
por el compositor. 
Maneja con destreza 
la flexibilización del 
tempo. 

 

Memoria No memoriza Hay errores de 
interpretación por 
fallos de memoria 

Controla la 
memoria. 

 

 

De igual manera se establece el portafolio como elemento clave donde sumar todo el 

conocimiento que el alumno va obteniendo 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA: INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA CREATIVO 

PERFORMATIVA. 

 

Como no podría ser de otra forma, la metodología utilizada para este proceso 

interpretativo, es la metodología performativa. No obstante, como en todo proceso 

interpretativo se necesita un conocimiento lo más amplio posible sobre el tema a tratar y 

por ello en un primer lugar se ha utilizado una metodología musicológica para el 

conocimiento del autor, el contexto social y cultural y la catalogación de sus 

composiciones para piano.  

 

Este “reciente” tipo de investigación legítima performativa, parte de los 

postulados de  Khun (2006), ante el nuevo paradigma científico actual donde ya no se 

rechaza la subjetividad, y donde el rigor y una coherencia máxima, asegura la 

transferencia de los conocimientos aportados. 

 

La investigación performativa comienza a desarrollarse en España sobre los años 

70 en las Facultades de Bellas Artes, tras su anexión a la Universidad, y su necesidad de 

investigar sobre su propio proceso creativo. (Hernández, 2006). No obstante, 

históricamente, podría tener sus primeros planteamientos en los Tratados antiguos de 

interpretación o en las cartas de los compositores explicando el proceso creativo de sus 

obras. (Zaldívar, 2010).  

 

Este tipo de investigación artística, acreditable, propia de los artistas y basada en 

los procesos creativos,  re-creativos o co-creativos, se centra en los procesos de la 

práctica artística: en el “durante” la práctica artística o en la recreación  (o co-creación) 

en directo de la práctica artística, dado que el conocimiento también puede derivar de la 

experiencia. Estas acciones artísticas son sin duda una experiencia de la práctica donde 

el verdadero protagonista de estas investigaciones es el proceso estudiado y transmitido 

por el mismo creador o intérprete.   

 

Según Zaldivar (2010), su léxico es una mezcla de narración antropológica, de la 

autobiografía literaria, el análisis, la crítica artística, la psicología estética o el texto 
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autojustificado. Modelos narrativos prestados de otros campos científicos: relatos 

evocativos, imágenes de la etnografía visual. Es decir, puede legítimamente utilizar 

diversas praxis y puede estar relacionada con diversos ámbitos disciplinares: psicología, 

psiquiatría, filosofía, estética, pedagogía, didáctica, historia del arte, pudiendo ser 

interdisciplinares o transdisciplinares sin dejar de ser artística. 

 

Como herramientas dispone, además de las clásicas –diarios, fichas de trabajo, 

notas de laboratorio- otras tan esenciales como las grabaciones audiovisuales 

convencionales y las derivadas de los medios informáticos –montajes especiales, diarios 

digitalizados, etc.- Todas ellas permiten combinar los diferentes tipos de informaciones 

enriqueciéndolas e incorporándolas en un conjunto y extendido “tiempo real”, algo 

técnicamente imposible hasta hace muy poco. También otras nuevas herramientas, no 

tecnológicas, procedentes de nuevas ciencias, o de la ampliación de miras de otros 

campos más clásicos, como una cierta aplicación de los estudios de caso, desde la 

ciencia educativa cualitativa, observación y análisis de índole claramente 

individualizada. (Zaldívar, 2010). 

 

Los objetivos principales en este tipo de investigaciones son el asegurar una 

profunda y crítica formación musical, mejorar la práctica artística profesional y la de las 

enseñanzas superiores en general y con ello ofrecer nuevos conocimientos sobre los 

estudios humanísticos, culturales, junto a los psicológicos. 
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CAPÍTULO 4. TRABAJO EMPÍRICO: INVESTIGACIÓN PERFORMATIVA, 

EXPERIENCIA ARTÍSTICA. 

 

4.1. Las obras para piano: 

4.1.1. ¿Cómo surge la idea? 

 

El inicio de esta investigación se remonta a enero de 2002. Francesc Bodí, 

productor ejecutivo de los estudios de grabación Tabalet en Alboraia (Valencia), y 

Joaquín Franco Pallás, catedrático de saxofón del Real Conservatorio de Música de 

Madrid, se reúnen conmigo para comentarme que existe un posible proyecto de 

grabación de obras para piano del compositor Asins Arbó. Con ambos había colaborado 

en la grabación  del disco Saxofolía efectuada en dicho estudio y ambos acababan de 

participar en la grabación de composiciones para bandas sonoras de producciones 

cinematográficas del citado compositor, Miguel Asins Arbó de película (2001) 

(grabación realizada por TABALET ESTUDIOS en la sede de la Orquesta y Coro de la 

Comunidad de Madrid los días 16 y 17 de diciembre de 2001).  

 

Me comentan que su viuda Dª Josefina Cebrián Collado está intentando difundir 

y conservar la obra de su marido mediante diferentes grabaciones de obras de distintos 

géneros y formaciones (voz y piano, música cinematográfica, piano solo, guitarra y voz, 

banda sinfónica). Concretamos una fecha de reunión con su viuda y solicito alguna 

partitura del autor para empezar a conocer su obra pianística.  

 

Hasta ese momento, como intérprete, nunca había tocado, estudiado, escuchado 

o visto en ningún programa de concierto obra alguna del maestro Asins, a pesar de 

llevar una activa vida artística como concertista de piano, de haber estudiado en tres 

conservatorios superiores de España (Murcia, Alicante y Sevilla), en una escuela 

superior de enseñanza de gran prestigio en París (École Normale de Musique de Paris), 

haber participado en concursos nacionales e internacionales de piano, en numerosos 

cursos de perfeccionamiento con grandes pianistas españoles e internacionales, haber 

superado una oposición a profesor de música y artes escénicas y de tener más de 10 

años como funcionario de carrera.  
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El conocimiento  que tenía de este magnífico músico se limitaba a los libros que 

había estudiado de repentización y transporte (Piano fácil y 101 ejercicios para la 

repentización y el transporte al piano) en mi etapa de estudiante de grado medio del 

Plan 66 en el Conservatorio Superior de Música de Murcia. Esa asignatura, incómoda 

para la mayoría de los pianistas, que para mí supuso una gran aportación a mi interés 

por el acompañamiento de múltiples instrumentistas y estilos diferentes de música, y 

una manera de desarrollar lógicamente mi facilidad natural para la lectura y el 

transporte musical al piano (de manera intuitiva, todo sea dicho), había sido el único 

recuerdo musical del compositor a estudiar.  

 

Empecé a reunir información sobre él y me encontré con repertorio de banda 

principalmente, y entonces recordé que la obra El sitio de Zaragoza de Cristóbal 

Oudrid, que tantas veces había tocado siendo un adolescente clarinetista en la banda de 

mi pueblo natal, Callosa de Segura, había sido arreglada e instrumentada para banda por 

Asins Arbó y la colaboración de Francisco Torres en 1974. Escuché grabaciones de la 

Banda Sinfónica de Madrid bajo la dirección del maestro Enrique García Asensio con 

obras premiadas en el concurso Maestro Villa de Madrid, (Ricardo Villa González, 

1871-1935, fue el fundador de la Banda Municipal de Madrid tomando posesión el 12 

de enero de 1909. Compositor y director de orquesta fundó el Cuerpo Nacional de 

Directores de Bandas Civiles) y leí con dificultad debida a la falta de hábito y de 

destrezas las partituras manuscritas que me facilitaron. En concreto me centré en una 

partitura que a primera vista me parecía fácil y que contenía elementos musicales y 

técnicos superables dado el poco tiempo que tenía hasta la audición de alguna obra 

delante de su viuda: Ensueño Vals (1949). 

 

La audición se planificó en una sala del Palau de la Música de Valencia, una 

semana después del primer encuentro con su música. Su viuda, extremadamente cordial 

y un poco evaluadora, me comentó muchísimas anécdotas y características de su 

música, mientras yo asentía en silencio, cada vez más nervioso por la situación y por no 

querer defraudar el interés musical de la audición, que era mi misión y mi principal 

preocupación. Tras interpretar Ensueño al piano, Dª Josefina se turbó y se emocionó 

comentándome que esa obra la compuso el maestro para ella, y que la había interpretado 

con mucho sentimiento recordando gratos momentos pasados.  
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El encargo  familiar de grabar parte de su obra había comenzado. 

 

4.1.2. Proceso de catalogación. 

 

El siguiente paso fue visitar varias veces el domicilio familiar de la viuda donde 

ella me iba entregando numerosas partituras fotocopiadas del manuscrito original para 

descifrar, estudiar y elegir el repertorio a grabar dado el amplío número de partituras 

escritas a mano que el maestro Asins Arbó tenía sin publicar. También me facilitó 

partituras originales, publicadas por Unión Musical Española y por Piles, y algunos 

libros sobre el autor, como el catálogo elaborado por la SGAE en 1995. Además, 

siempre que la visitaba en su piso del centro de Valencia, el piano del maestro estaba 

abierto, con una luz cercana y con partituras de él rodeando el instrumento y a modo de 

ornamentación esparcidos por las mesas cercanas. El hecho de poder tocar las obras que 

iba leyendo en su propio instrumento y delante de su viuda, persona que siempre había 

escuchado sus obras como compañera inseparable y como pianista, me proporcionaba 

una sensación muy solemne en cada visita.  

 

La cantidad de partituras acumuladas en carpetas azules, en los armarios 

familiares era tremenda. No sólo eran de piano, también existían de otras formaciones. 

Las páginas en algunos casos estaban sueltas o no tenían nombre ni numeración. En 

otros casos, eran pequeñas colecciones bien agrupadas y bien definidas. La suerte de 

poder acceder a este archivo familiar fuente primaria de la investigación y rescatar in 

situ sus obras me parecía una labor de arqueólogo musical, de musicólogo moderno que 

realiza una selección por criterios musicales y estrictamente pianísticos. 

 

En este punto podría decirse que las partituras presentaban ciertas características 

para  ordenarlas y catalogarlas: 

 

1. Algunas estaban desordenadas y sin numerar, sin constar nombre o fecha alguna. 

2. Otras estaban ordenadas con un nombre que no coincidía con el que existía en los 

catálogos existentes entonces (SGAE, Lo Rat Penat, Padre Tena). 

3. Bastantes se repetían en otras colecciones con otros nombres. 
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Posteriormente descubrí que muchas de las obras para orquesta o banda 

sinfónica habían sido arregladas previamente al piano (como la gran mayoría de los 

pianistas compositores importantes de la literatura musical universal) y que varias de las 

obras de cine tenían su guión al piano, costumbre por otro lado normal en los 

compositores. 

 

El segundo problema era que el disco planeado tenía una limitación de alrededor 

de 75 minutos. Cuando le comenté al productor Francesc Bodí este hecho, añadido a la 

búsqueda de patrocinador del proyecto, la posible solución estaba clara: esperar un 

tiempo y seguir con el proyecto de estudio y selección del repertorio para intentar 

ampliar el formato a un disco compacto doble, como así fue finalmente. 

 

La Universitat Politècnica de València, a través del Vicerrector de Actividades 

Culturales en ese momento Fernando Aranda Navarro, del Departamento de 

Composición Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA),  

apoyó el proyecto y acogió con entusiasmo la idea, demostrando una sensibilidad hacia 

la música curiosa y digna de reconocimiento en una Universidad Científica. La 

producción fue por tanto de la Universitat Politécnica de Valéncia dirigida por el rector 

Justo Nieto entonces. Se publicaron 3000 ejemplares. 

 

Otros proyectos realizados por la Universitat en esa etapa fue la de hacer una 

recuperación de la obra de piano de Eduardo Chavarri Marco (padre del crítico de las 

Provincias Eduardo Chavarri), la grabación de la obra para piano del compositor 

Amando Blanquer, otras grabaciones sobre compositores contemporáneos valencianos e 

incluso una interesante producción sobre el piano del siglo XVIII en España. 
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4.1.3. Proceso de selección. 

 

Tuve pues, que ordenar, leer, estudiar y seleccionar las obras que irían a la 

grabación final. El proceso era el siguiente: 

 

1. Lectura de las obras: realizando un trabajo previo teórico y posteriormente una 

aplicación de esos conocimientos sobre el teclado. 

2. Análisis: armónico-formal y estilístico también previo y posterior, para poder 

acercarme a la comprensión de las obras. 

3. Selección: en base a criterios estrictamente musicales y en concreto pianísticos. 

 

En las partituras manuscritas, me encontré numerosas piezas breves, de nivel 

elemental, a modo muchas veces de pequeño ejercicio, sin nombre ni datación. Otras, 

que ya aparecen en la mayoría de los catálogos, eran de un nivel medio y estaban o bien 

editadas o formaban parte de colecciones de piezas románticas y populares a la manera 

de las Piezas Líricas de Grieg, que como comenta Siepmann (2003, pp.128-129): “raros 

fueron los compases escritos por Grieg que no reflejaran la identidad musical de su 

patria. En conjunto, trabajó en el dominio de las miniaturas para piano”  o al modo de 

los extensos ciclos de Schumann que Rattalino (1988, p.107) describe así: “Con 

Schubert y con Beethoven el clasicismo había empezado también a organizar en ciclos 

las pequeñas formas: Schumann, partiendo de la experiencias beethovenianas y 

schubertianas, se convierte en el creador del políptico”. Esta forma compositiva se 

observa con claridad en las Siete piezas románticas, o Envío a María Zambrano. 

 

Algunas eran francamente difíciles y arduas como las Tres Danzas Españolas o 

Flamenco, en la línea de la música de Palau, Albéniz, Falla, Turina o Esplá y de los 

compositores nacionalistas castizos tal y como los llama Marco (1998, p.173); otras de 

una belleza excepcional, como Dalí o las Piezas portuguesas e incluso algunas de 

carácter musicológico, como Diez motivos del “Romancero Español”.  

 

En ese momento no existía ningún estudio específico sobre las obras para piano del 

compositor. Me encontré pues, ante un autor muy conocido en el mundo musical, 

especialmente en el de las bandas, tan amplio y excelso en nuestra comunidad, y en de 
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la música incidental de cine, pero muy desconocido a nivel pianístico, no publicadas la 

mayoría de las obras y descatalogadas las publicadas en los años cincuenta y sesenta, no 

grabado hasta momento (excepto algunos registros de R.N.E. como los Diez motivos del 

“Romancero Español”),  no programado en las salas de concierto ni incluidas sus obras 

en las programaciones docentes de los planes de estudio de los conservatorios tanto 

profesionales como superiores. 

 

El conocimiento de estas obras, su análisis, su interpretación (y cómo ha sido 

posible ésta), y la difusión de su obra mediante conciertos con obras de otros autores 

españoles, programas con obras de Albéniz, Falla, Granados, Castillo, Esplá, en 

diferentes puntos de la geografía española e internacional, Bolzano (Italia), Salerno 

(Italia), Eger (Hungría) o Tallin (Estonia), junto a la grabación de las obras para el 

conocimiento del público melómano en particular y del público en general fueron en un 

primer momento los objetivos principales de la investigación.  

 

Mi faceta de intérprete a la vez que docente, potenciaba este aspecto en detrimento 

de otros estrictamente musicológicos o históricos, intentando aportar no sólo una 

relación de obras catalogadas y un análisis de ellas, sino una explicación del proceso de 

investigación performativa de las obras para piano que pretendía grabar.  

 

La selección inicial incluía las siguientes obras: 

 

-Tres Sonatas: 

*Sonata castellana 

*Sonata valenciana 

*Sonata catalana 

 

-Tres Danzas Españolas 

*Castellana 

*Valenciana 

*Aragonesa 

 

-Tres Canciones Españolas 

* “Quien te puso petenera” (Andalucía) 
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* “Eres alta y delgada” (Castilla) 

* “La pastoreta” (Cataluña) 

 

-Tres piezas Valencianas 

*Tonaeta 

*Breçol 

*Nana, naneta 

 

-Coplas  

*Copla Navarra 

*Nana valenciana (La meua xiqueta) 

*Sevillanas (Para la hermana San Sulpicio) 

 

-Tres Canciones Zamoranas 

*Tírame del justillo 

*Yo la ví, ella me miraba 

*Molinerito molinero 

 

-Siete piezas románticas 

*Una vieja fotografía 

 *Camino con sol 

*Recordando a Schumann 

*Tema sentimental 

*Improvisación 

*Aire de vals 

*Canción de despedida 

 

-Ensueño Vals 
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4.1.4. Primer planteamiento interpretativo: lectura, selección y análisis de las 

obras. Proceso de investigación artística performativa: repertorio y proceso de 

“recreación” musical. 

 

Las primeras obras de la grabación eran trípticos muy a la manera de los 

compositores del clasicismo, pero con forma musical tipo Suite, serie de piezas, 

conjunto de danzas de origen diverso  y tonalidad similar pensadas para la diversión 

cortesana en el barroco y para un público burgués luego. Eran piezas basadas en 

motivos de danzas y melodías de diferentes zonas de España a veces con una conexión 

tonal y otra veces no, añadiendo al final dos obras románticas especiales: las Siete 

piezas románticas porque las consideraba pequeñas joyas musicales y tienen una 

escritura pianística accesible para los pianistas y una audición de gran belleza para el 

público general y Ensueño Vals obra con la que se cerraba el disco y era el homenaje de 

Dª Josefina Cebrián a su marido, al que tanto había ayudado y querido, y con el que 

tantas cosas habían compartido desde aquel lejano 1949 fecha en la que Miguel Asins 

Arbó, le escribió y dedicó la partitura. 

 

Continuando con el proceso de re-interpretación artística de las obras, desde 

febrero a septiembre de 2002, el proceso de estudio fue intenso y minucioso. A 

continuación explicaré el proceso seguido para el estudio y montaje del repertorio. 

 

Coso (1992, pp.33-46) divide las fases del estudio clasificándolas con la 

siguiente denominación: 

 

 A. Fase de preparación,  

B. Fase de integración  

C. Fase de maduración: comprensión musical y concepción personal de la obra. 

 

A. Fase de preparación. Los principales aspectos que debía solucionar como intérprete 

pianista, en esta primera fase del estudio de las obras, afectaban a los siguientes 

parámetros: 
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1. Lectura y conocimiento de las obras, resolviendo las cuestiones que afectaban a la 

lectura correcta de notas y figuras, digitación, fraseo y articulaciones, cambios de 

posición, tempos, pulsación estable, pedales y dinámicas, principalmente.  

 

Para ello es necesario contar y desarrollar con una buena audición interna que 

aúna, los parámetros mencionados y superemos las dificultades mediante actividades 

que incluyan el canto del texto, para comprender las líneas melódicas y dotemos de 

fraseo a estas melodías, organizando las frases y respirando correctamente; o 

marquemos los tempos con regularidad antes, durante y después del estudio de la 

partitura; o escuchemos en silencio la música estudiada sintiendo el contenido 

interpretativo y emocional que en ella existe. Como explica Gordon (2003, 

p.55):“Hasta cierto punto, los procesos mentales que se producen en la audición 

interna están presentes en todo el quehacer musical, así, y en cierta forma, el 

pensamiento conceptual está presente en todo discurso”. 

 

Como recuerda Neuhaus, (1985, p.110): “(…) el piano se toca primero con la 

cabeza y los oídos y después con las manos”. 

 

El primer problema es la lectura correcta del texto y comprensión máxima del 

mismo. Tal y como define Deschaussées (1998, p.44): 

 

“Partir del texto, de los signos, y reencontrar su profundo significado abre 

inmensos horizontes, pero crea también grandes peligros, ya que se puede dar 

lugar a la arbitrariedad sino se sitúan dichos signos en relación a los datos”. 

 

Strawinsky (1977, p.123) reflexiona sobre la dialéctica musical y la importancia 

del intérprete: 

 

“Entendamos bien que coloco al ejecutante ante una música escrita en la que la 

voluntad del autor está explícita y se desprende de un texto correctamente 

establecido. Pero por escrupulosamente anotada que esté una música y por 

garantizada que se halle contra cualquier equívoco en la indicación de los 

tempi, matices, ligaduras, acentos, etc., contiene siempre elementos secretos que 

escapan a la definición, ya que la dialéctica verbal es impotente para definir 
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enteramente la dialéctica musical. Estos elementos, dependen, pues, de la 

experiencia, de la intuición, del talento, en una palabra, de aquel que está 

llamado a presentar la música”. 

 

Para Levaillant (1990, p.97): “Debemos aprender a leer lo que está escrito, y a 

transponer aquello que no lo está. Incluso a veces hay que transponer lo que está 

escrito y leer lo que no está”. 

 

Por ello, intérprete no puede quedarse en una lectura aséptica de unos signos 

fuera de contexto musical, debe ser incluso espiritual. Como recuerda el compositor 

Amando  Blanquer (en Blanes, 2006, p.25): 

 

“En el grafismo únicamente encontrará unos pasajes representativos del grado 

de tensión que produce lo que se está interpretando, pero el intérprete ha de ver 

siempre más allá de las notas, ha de aspirar a reconstruir el mundo sonoro 

imaginado por el compositor, comprendiendo todas y cada una de las relaciones 

internas que contiene la música”. 

  

 Gordon (2003, p.104) recomienda: “Al aprender las notas, probablemente 

practicamos lentamente, con cada mano por separado, con metrónomo, trabajando 

fragmentos cortos, repitiendo los pasajes, en fin, todas las técnicas que funcionaron 

para llegar a ese primer objetivo de aprendizaje de las notas”. 

 

En relación a la importancia de la digitación, Alfonso (1989, p.52) comenta: 

 

“La importancia de esta materia es tan trascendental y tan merecedora de la 

más severa disciplina desde el comienzo, que, una incorrecta digitación, 

arbitrariamente aplicada, es suficiente para comprometer o para anular el éxito 

en la ejecución de un pasaje”. 

 

Para Levaillant (1990, p.101): 

 

“La digitación es una táctica: se trata de tener siempre el máximo de seguridad 

y de equilibrio, sean cuales sean los movimientos de conjunto exigidos por el 
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diseño general. Es difícil encontrar un motivo, una ligadura, que correspondan 

a una combinación de digitado único y evidente. (…) Es importante entrenar la 

propia capacidad de decisión y de inventiva en relación con las propias 

posibilidades técnicas. Suprimid, en general, las digitaciones de vuestras 

ediciones revisadas y buscad por vosotros mismos”. 

 

Neuhaus (1985, p.140) cree que “Estudiando atentamente a los grandes 

pianistas se constatará que su interpretación, su fraseo y su juego de pedal son tan 

diferentes como su digitación, lo que es completamente normal. La digitación es 

siempre una creación, es individual, única”. Y añade (p.135) “La mejor digitación es la 

que permite interpretar lo más exactamente posible una obra dada y la que 

corresponde más exactamente a su sentido”. 

 

En el caso de las obras de Asins Arbó, el trabajo tuvo que ser absolutamente así 

durante todo el proceso de estudio. Como puede observarse en las partituras originales, 

adjuntas, en el anexo 1, no hay ninguna digitación propuesta por el autor y yo como 

intérprete, he debido proporcionar unas posibles digitaciones, incluso a veces en el 

mismo pasaje (la polidigitación), respetando al máximo la textura y solucionando 

posiciones incómodas o abiertas de la armonía, y la variada polifonía que el compositor 

suele usar en sus obras. 

 

También Nieto (1992, p.43) afirma: 

 

“En todo caso, todos los pedagogos están de acuerdo en que, antes de iniciar el 

trabajo de automatismo de los dedos, la digitación debe estar establecida, anotada, 

y deberá cumplir dos características fundamentales: 

a) Respetar el contenido musical 

b) Comodidad de realización” 

 

En cuanto al fraseo y las articulaciones, es  necesario un control absoluto de los 

dedos,  la muñeca, el antebrazo y el brazo, que son los elementos físicos que participan 

en la producción sonora en el teclado. Cada pasaje pianístico está relacionado con un 

problema técnico.  
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Neuhaus afirma, (1985, p.111): “No solamente cada compositor, sino cada una de 

sus obras escritas en tal o cual periodo, suscitan problemas musicales totalmente 

diferentes tanto por su contenido como por su forma y por la técnica que las 

caracteriza”. 

 

Los dedos deben estar siempre activos, tanto en pasajes en piano como en forte. 

El brazo es el conductor general de los movimientos. Tal y como dice Boris Berman 

(2010, p.48): “Es esencial mantener los dedos siempre activos para poder articular y 

pronunciar bien cada sonido. De hecho, siendo todavía más concretos, son las puntas 

de los dedos las que deben estar siempre alerta”. 

 

Asins Arbó, escribe pasajes con gran variedad de toques, donde debemos utilizar 

la articulación digital. Por ejemplo en escalas o arpegios, tanto legato como sobre todo, 

non legato. También es necesario usar el staccato de dedos (quasi pizzicati), donde el 

dedo debe pellizcar velozmente desde la tecla y escapar replegando la falange y la 

falangeta, por ejemplo en notas repetidas o notas cortas en pianissimo. En ocasiones la 

articulación de dedos es necesaria para darle vivacidad al toque, especialmente en 

tiempos alegres, danzas rápidas o toques picados y staccatos. 

 

Por el contrario, en pasajes líricos y melódicos, el sonido debe ser los más 

aterciopelado posible, para amortiguar el golpe del macillo sobre la cuerda y producir 

un sonido lo más cantábile posible. Para ello usaremos la yema de los dedos y 

reduciremos la velocidad de bajada de la tecla conduciendo el sonido con la ayuda del 

brazo a modo de un arco en los instrumentos de cuerda. “La continuidad del sonido se 

obtiene por la acción continua del brazo. Aplicando este principio a notas distintas se 

captara mejor la finura de un legato cantabile”  (Levaillant, 1990, p.87). 

 

Como bien demuestra Neuhaus, (1985, pp.72-73): 

 

“Cada uno sabe que la polifonía es el medio de obtener la variedad del sonido, 

que las piezas líricas melódicas deben ser estudiadas para aprender a hacer 

cantar al piano, que es necesario desarrollar la fuerza de los dedos, la firmeza 

del ataque, para tocar con nitidez los pasajes rápidos y realzarlos. ¿Qué es aún 

necesario obtener? La flexibilidad ante todo, decían Chopin y Liszt. La 
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flexibilidad (y no la debilidad, por supuesto), por consiguiente la libertad total 

del brazo, desde el hombro y la espalda hasta el extremo de los dedos, estos 

dedos que tocan el teclado y son responsables de la nitidez de la interpretación. 

Todo tan necesario como la regulación racional de su peso que permite rozar 

ligeramente la tecla en el toque perlado y apoyar todo el cuerpo para obtener la 

potencia del sonido”. 

 

 Según Brendel (2005, p.176):  

 

“(…) El sonido no es sólo fruto del toque, de estar completamente relajado, de 

una magia con la que tus dedos caminan sobre las teclas, aunque la distensión 

física, sin duda juega un papel. Ante todo es una cuestión de equilibrio, de 

escuchar verticalmente y de ligar las notas, de una audición horizontal. Existen 

múltiples formas de equilibrar el acorde y al final se debe aprender a medir el 

sonido de un acorde en la imaginación y controlarlo en la interpretación”. 

 

Frasear es pronunciar. “El pianista proyecta un texto hacia el público tal y como 

lo pone un actor.” Levaillant, (1990, p.101). El fraseo de los tiempos lentos en Asins 

Arbó es fundamental que se haga de forma natural y atendiendo a las líneas melódicas 

de las canciones populares y ejecutando los numerosos adornos añadidos, grupetos, 

trinos y glissandos, u otras veces escritos en notas gráficas en el texto, lentos y 

fraseados, con dirección y control sonoro.  

 

La preocupación por un buen gusto en la ornamentación procede de épocas 

barrocas prolongándose a través de Mozart y Schubert, por citar dos ejemplos bien 

distintos (filológicamente hablando) pero con un gran contenido ornamental, hasta el 

Romanticismo pianístico: Schumann, Liszt y Chopin. En los compositores 

postrománticos y nacionalistas  sobre todo a partir del siglo XX los adornos evolucionan 

hacia nuevas fórmulas y contenidos, no teniendo nada que ver un adorno en Albéniz con 

otro de Prokofiev o Bartok. 

 

“La improvisación y la ornamentación se han considerado desde siempre como 

un arte que exige grandes conocimientos, imaginación y un gusto fino; cada 

interpretación adquiere por medio de ese arte el carácter de único e irrepetible. 
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En las descripciones de buenos músicos entre 1700 y 1760 al decir un buen 

intérprete de adagios se entendía un músico que sabía adornar con sensatez. 

Éste tenía la capacidad de encontrar estímulo para sus ornamentaciones a 

partir de la simple melodía sin que el afecto de la pieza se viera destruido por 

ellas. Sólo donde el afecto básico se conserva se puede hablar de un verdadero 

arte de la ornamentación (…)” (Harnoncourt, 2006, p. 95). 

 

Uno de los primeros aspectos más importantes desde el principio del estudio de 

una obra son los cambios de posición. Para Berman (2010, p.64): 

 

“Cuando los saltos tengan lugar entre acordes, ganaremos en precisión si los 

dedos, siempre que sea posible, adoptan la posición del acorde en el aire y caen 

sobre las teclas como un halcón lanzándose sobre su presa. En el caso de las 

octavas, tanto el ensanchamiento de la palma de la mano como la correcta 

posición del pulgar y el quinto (o el cuarto) dedo necesitan prepararse con 

antelación para asegurarse una ejecución límpia”. 

 

En cuanto al pulso, en palabras de Gordon (2003, p.58):“Aprender a tocar y a 

responder con nuestro propio tempo o pulsación flexible se dice fácilmente, pero 

hacerlo es difícil. Muchas veces, la coordinación física se derrumba por completamente 

por esta interpolación, por más libre que sea”. 

 

En relación a los pedales, las indicaciones del autor eran muy pocas y escuetas. 

Como la mayoría de su generación y su contexto, apenas la orden de ponerlo y quitarlo 

en algunos casos. No hay diferencias entre pedales rítmicos y armónicos, ni por 

supuesto ninguna indicación de la cantidad de pedal a utilizar, medios pedales, cuartos 

de pedal,  ni especificaciones sobre los cambios posibles parciales: de medio pedal a un 

cuarto o de tres cuartos a medio pedal.  

 

Por ello, la labor de pedalización supuso un serio trabajo, fundamentado 

obviamente por la textura, el tempo, la armonía, y demás factores que influyen en el 

pedal. La inclusión de pedales propios en la recreación de las partituras podemos 

observarlo en los anexos con los manuscritos originales y en la versión revisada y 

editada que aparece a continuación. 
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Por supuesto la escucha atenta y consciente es necesaria en este proceso como 

comenta Gordon (2003, p.125):“Es necesario ejercitar sistemática y constantemente la 

conciencia auditiva fundamental para desarrollar esta manera de abordar el uso del 

pedal.” Por ello, tuve que adaptar la pedalización a los pianos que me encontré en la 

grabación y en los diferentes pianos de los conciertos realizados. 

 

Un ejemplo claro de la “transformación de la pieza”, tras la reinterpretación 

personal, es la comparación siguiente entre una partitura manuscrita del autor con su 

texto original y otra con las “aportaciones” interpretativas mías, en cuanto a digitación, 

pedal, disposiciones pianísticas, o el tempo propuesto, que aparece en el anexo 7.3. 

 

2. Análisis desde el punto de vista formal y armónico: estructuras y superestructuras, 

frases y semifrases, principales tonalidades, cadencias y procesos armónicos, 

tonalidades y modalidades utilizadas, una ingente información musical que me acercaba 

al lenguaje de las obras como un cirujano opera a un paciente. Este trabajo analítico 

viene referenciado en el punto 2.6. de una manera más profunda. 

 

La importancia de la comprensión armónica del texto, es descrita por Gordon 

(2003, p.61): 

 

“Consolidar la conciencia armónica es posiblemente una de las elaboraciones 

más lentas del estudio tradicional del piano. Estudiar los procedimientos de 

lectura o las técnicas de improvisación ayudará bastante (…). La conciencia 

armónica se enriquece al volver a examinar el papel del marco armónico y 

relacionarlo con los puntos expresivos de tensión y de liberación no una vez, 

sino muchas, en tanto que ejercicio de interpretación. Además, aprender a 

reducir la música a sus componentes armónicos subyacentes es una valiosa fase 

de estudio que debería cultivarse cuidadosamente”. 

 

En las melodías Asins, utiliza muchas apoyaturas que recordemos tienen una 

función expresiva. Según Harnoncourt, (2006, p.215):  
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“La regla más importante para la realización de apoyaturas dice: la apoyatura 

no debe separarse de su nota principal. Esto es también del todo natural. Se 

trata de una disonancia que no se debe separar de su resolución –una tensión 

no se debe separar de su correspondiente distensión-. Precisamente porque esto 

es tan evidente, la ligadura que une la apoyatura con la nota principal 

acostumbra a no estar escrita. El compositor cuenta con que el músico unirá sin 

más la apoyatura con su resolución”. 

 

Es cierto que a partir del Romanticismo la mayoría de compositores delimita con 

claridad sus articulaciones. Incluso Asins Arbó es bastante claro y gráfico con los arcos, 

pero no olvidemos que estamos trabajando la mayoría de veces con manuscritos y ahí la 

precisión absoluta de la articulación se pierde, porque el autor no lo escribe todo. Por 

ello es necesaria una labor inicial de casi un intérprete barroco, de estudio científico de 

las ligaduras de expresión, delimitando frases, arcos grandes y pequeños en función de 

la retórica del lenguaje, determinando determinados ataques cortos, puntos de picados 

graciosos y rítmicos (.) o guiones de sonidos separados a modo de non legato o portato 

(-). Un ejemplo claro de esto son las notas repetidas, que tanto usa en las danzas Asins 

Arbó: Soleá, en Flamenco, Sonata Castellana en las Tres Sonatas, las Tres Canciones 

Zamoranas; en las Sevillanas de las Coplas, la Aragonesa en las Tres Danzas 

Españolas, etc. 

 

B. Fase de integración. La segunda fase buscaba la coordinación física y relajación 

necesaria en la interpretación.  

 

Mis profesores siempre me han insistido en la “economía de movimientos 

técnicos” (Coll, comunicado de 1986)  aplicando en el teclado una posición natural de 

los dedos y el brazo, con la mayor relajación muscular posible y utilizando la mano, el 

brazo y los dedos con la mayor tranquilidad posible. También es necesario resaltar la 

diferencia entre técnica, que es un concepto muy amplio que incluye variables 

musicales y mecánica, que se limita a una serie de movimientos o ejercicios físicos. No 

olvidemos en definitiva, que la palabra técnica deriva de tecnos en griego, que significa 

arte. 

 

Levaillant (1990, p.92) recomienda sobre la técnica, 
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“La buena técnica economiza la fatiga por el paciente aprendizaje físico que es 

necesario para la interpretación. Una vez que se han analizado los movimientos 

que sirven de base de un pasaje, una vez se ha asimilado mínimamente su forma, 

hemos de entrenar nuestra capacidad natural de coordinación”. 

 

Sobre la técnica opina Alfred Cortot, maestro de la escuela francesa (1986, 

p.14): 

 

“(…) Estimo que el único medio, a la vez que rápido y seguro, de perfeccionar 

la técnica instrumental es someterla estrictamente a la preocupación de la 

interpretación poética. Con ello la técnica se diversifica, se hace flexible y 

confiere a la ejecución esos tintes variados que por sí solos hacen 

comprensibles y vivientes las obras musicales, cualquiera sea el género al que 

pertenezcan. (…) La corrección exterior de la ejecución, la perfección mecánica 

no son nada si no sirven para traducir mejor el principio generador de la obra 

de arte”. 

 

Alfred Brendel, uno de los mejores intérpretes del periodo clásico y romántico 

de la historia de la interpretación pianística, afirma sobre los movimientos, (2005, 

pp.60-61): 

 

“Hubo amigos míos que me dijeron: mira, tocas muy bien pero debes 

comprender que el modo en que haces muecas y sueltas los brazos distrae 

tremendamente (…). Pero luego me vi por primera vez en televisión. Me llevé 

una tremenda impresión. Especialmente porque me di cuenta de que mis 

movimientos no guardaban relación alguna con lo que hacía en el plano 

musical. Hay pianistas que apenas se mueven cuando tocan y cuyos rostros 

carecen de expresión (…). Asimismo me di cuenta de los movimientos que era 

necesario que se correspondiesen con la música –también con el público-. 

Después de todo, por desgracia mucha gente ve mejor de lo que escucha”. 
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Tal y como afirma Leimer (1950, p.44):  

 

“(…) abstención de todo movimiento que no sea absolutamente necesario. Una 

y otra vez, llamo la atención a los alumnos sobre la necesidad de que los dedos 

y la mano permanezcan lo más cerca posible del teclado para tener la máxima 

seguridad en el toque, y por cierto no sólo seguridad de ataque sino también 

seguridad en la calidad de sonido a elegir, que se asegura mejor por medio de 

los dedos que reposan sobre las teclas”. 

 

 No obstante, los movimientos están al servicio del fraseo y son necesarios para 

la explicación visual al público de las articulaciones y tipos de toques que los 

compositores incluyen en el texto. Como el propio Asins Arbó explica en el manuscrito 

conservado en el archivo familiar y datado entre 1942-42: 

 

“El verdadero oyente no cierra los ojos en el concierto. Mientras su espíritu va 

asimilando la belleza de la música, su mirada queda presa del intérprete, quien 

con sus movimientos naturales, le da a entender de antemano las diferentes 

gradaciones del sentimiento y el matiz general de la obra. Aquí está 

precisamente una de las ventajas del directo sobre la radio (…)”. 

 

Es lo que entendemos como la coreografía de movimientos. Hay muchos 

trabajos recientes sobre el gesto musical, tema por otro lado que siempre ha preocupado 

a los grandes intérpretes y directores. Por ejemplo Deschaussées, (1982, p.73), comenta: 

 

“(…) llegamos a la conclusión de que el gesto crea la música. ¿No sería más 

exacto decir que la música, en toda su complejidad de expresión, crea el gesto? 

(…) En la creación musical, ¿cómo podremos separarlos, si la música inspira el 

gesto y sin él es imposible su traducción?”. 

 

González (1985, p.13) aconseja que  

 

“la garantía de una perfecta interpretación técnica es lo que proporciona al 

intérprete su libertad de expresión anímica, y para ello es preciso haber 

asociado los aspectos materiales de la interpretación al aparato motor de tal 
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manera, con tanta perseverancia, mimo, cuidado e inteligencia, que se 

conviertan en actos reflejos (…). 

 

Y Brendel (2005, p.61) precisa sobre el gesto: 

 

“Simplemente trato de dominar el temperamento. Si apartas las manos de las 

teclas y esto lo acompañas con un gesto, el efecto será bastante relajante, el 

público dejará de concentrarse y pensará en que puede toser. Pero si mantienes 

tus manos inmóviles sobre el teclado, estás dando una señal. De este modo a 

veces consigues que haya calma y sostienes los silencios sin que te molesten, 

siempre que el público pueda verte y que dos o tres individuos no echen todo a 

perder irremediablemente”. 

 

Pierre Boulez (2003, p.121) comenta en cuanto al gesto, el músico precisa de 

una gestualidad suficientemente simple y direccional.  

 

Respecto a la velocidad no hay que olvidar lo comentado por Kaemper (1968, p. 

152): “le ralentissement du tempo change la structure mécanique du mouvement”. Es 

necesario aumentar el tempo lo antes posible de un pasaje recién leído. Si no lo hacemos 

así, corremos el riesgo de aplicar una digitación incorrecta, un movimiento falso e 

inadecuado o un resultado final negativo a nivel musical. 

 

Posteriormente, era obligatoria la pertinente repetición para la adquisición de 

una memoria consciente de estos aspectos, definidos por Guijarro (1991) en su prólogo 

al texto de José Antonio Coso (1992):“Saber estudiar, requiere un gran esfuerzo 

mental: trabajo de concentración, organización, y hasta me atrevería a decir de 

inteligencia y sentido común”. 

 

Joaquín Achúcarro (2002, p.107) relata sobre el método de estudio:  

 

“Repito y repito muchas veces, recordando el proverbio ruso de la repetición es 

la madre del estudio. Otro día en cambio me concentro en trozos más cortos, 

otros en la mano izquierda, empezando despacio y subiendo el número de 

metrónomo hasta conseguir lo que pretendo”. 
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Para Neuhaus (1985, p.17) “El viejo refrán “repetir es aprender” es una ley 

tanto para los talentos más débiles como para los más fuertes. (…) Liszt repetía un 

pasaje difícil más de cien veces”. La repetición sin interrupción es un buen método de 

trabajo que da excelentes resultados sobre todo en pasajes complejos o de resistencia 

física. 

 

El trabajo de movimientos que he realizado en estas obras y que propongo a mis 

alumnos, es el de memorizar conscientemente desde el principio los gestos. No hay que 

olvidar como recuerda Gordon (2003, p.111):  

 

“Los que defienden la memorización se basan en que la memoria es un proceso 

cognitivo, de hecho, una técnica que tiene el potencial de contribuir 

poderosamente a la relación del intérprete con la música misma. Como 

cualquier herramienta técnica, sus ventajas surgen a partir de su correcta 

utilización y de la puesta en juego de un elevado grado de concentración”. 

 

  La adquisición de la memoria es fundamental, para poseer una consciencia 

musical, física, sonora y auditiva y el control máximo de los gestos en el teclado y dotar 

de una precisión absoluta a la interpretación.  

 

Para ello las actividades realizadas fueron: 

 

1. La ejecución de las piezas, parciales o íntegras, en audiciones privadas o 

públicas e interpretación íntegra y de memoria de algunas  de ellas, de manera 

progresiva para poder darle unidad y continuidad a las obras, en palabras de 

Berman (2010, p.184): “para generar continuidad musical, es necesario 

establecer también una continuidad emocional” y para poder resolver las 

dificultades respecto a la precisión, la igualdad sonora, los cambios de posición 

pianísticos o el uso de pedales parciales y enteros. 

 

2. La grabación personal de algunos fragmentos para escucharlos y evaluarlos de 

una manera crítica posibilitando una posterior mejora de los aspectos técnico-

musicales. 
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Sobre la memorización musical explica Gordon (2003, pp.118-119): 

 

“Memorizar significa: examinar los intervalos de cada línea concentrándose en su 

sonido y en su marco de referencia teórico (….). Examinar las estructuras 

verticales, tanto las directas como las implicadas. Encontrar las progresiones de 

acordes básicos y tocarlos en varias tonalidades como si fuesen progresiones 

independientes (….). Examinar la música sin tocarla como si fuera un objeto para 

evaluar o como una manera de probar la memoria auditiva, tratando de cantar o 

tocar la música mentalmente sin emitir ningún sonido hacia el exterior. Como 

apoyo, verificar constantemente deteniéndose y recomenzando en lugares 

problemáticos”. 

 

De la importancia que tiene para un pianista la memoria, constata Neuhaus (1985, 

p.142): “Es necesario utilizar también la memoria muscular que juega un papel enorme 

en todo esfuerzo físico (automatización). Un pianista utiliza simultáneamente dos clases 

de memoria: musical (espiritual) y muscular (corporal). 

 

 La memorización de gran número de obras para la grabación y para los 

conciertos que he seguido haciendo en estos años, significó un hábito necesario y a la 

vez programático de las actividades del estudio consciente. Uno de los grandes 

problemas para memorizar, viene dado por seguir en la fase de dependencia visual con 

respecto al texto, lo cual limita la observación de gestos realizados, tanto en el teclado, 

como a nivel físico y sobre todo la capacidad auditiva de lo ejecutado y el pensamiento 

musical de lo que está por interpretar.  

 

 Para controlar la adecuada integración de todos los elementos descritos, es 

imprescindible una concentración máxima en el trabajo diario, que con una disciplina 

absoluta tenga en cuenta una serie de apartados: disponer de un lugar apropiado para el 

trabajo musical, de un tiempo regular diario, de un modelo de organización en el estudio 

que buscando objetivos certeros y definidos nos conduzcan a resultados rápidos, una 

actitud positiva hacia el estudio y su necesidad y una búsqueda de nuevas ideas y 

nuevas formas de entender las obras. Según Neuhaus (1985, p.94) “El precepto tocar 

con concentración, deprisa, fuerte, con profundidad y precisión es muy eficaz”. 
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Según Gordon (2003, p.100): “Estrechamente vinculado a la concentración 

tenemos el desarrollo de un alto grado de variación y de creatividad en lo que une hace 

durante la práctica”. Es decir, una serie de actividades que proporcionan atención 

constante, placer en el estudio y modificaciones sustantivas en la práctica pianística. Por 

ejemplo, alterar el orden de estudio no siguiendo unas pautas rutinarias de prácticas 

regulares: primero ejercicios y elementos mecánicos, luego tocar y al final memorizar. 

Si lo hacemos al revés, pondremos en guardia nuestros sentidos para realizar estas 

actividades lo mejor posible, o alterar la velocidad de un pasaje o movimiento 

bruscamente. Esto nos producirá una alerta del control de todos los aspectos.  

 

Es bueno también cambiar de estilo, de obra, o de movimiento con cierta 

regularidad, sin ofuscarse en resolver ciertos puntos obsesivamente. Realizar cambios 

rítmicos en pasajes de mecanismo, estudiar mirando atentamente el texto, o mirando 

exclusivamente el teclado, y por supuesto, y como último objetivo final, ser capaces de 

tocar una obra sin mirar al teclado ni al texto, concentrándonos exclusivamente en el 

sonido y el discurso musical. 

 

C. Fase de maduración: comprensión musical y concepción personal de la obra.  

La necesidad de asimilar, interiorizar y en definitiva, convertir en algo personal un texto 

gráfico abstracto musical necesita la emoción personal, darle una vida interior propia a 

los personajes musicales que aparecen en las composiciones, a la vez que dotar de una 

idea clara estéticamente y musicalmente a las obras. 

 

Neuhaus (1985, p.16) explica: 

 

“Mi método de trabajo consiste en hacer tomar conciencia lo más rápidamente 

posible al ejecutante de la imagen estética (después de un estudio previo de la 

obra y de su asimilación al menos de una forma sumaria), es decir del 

contenido, del sentido, de la esencia poética de la música, para que él pueda 

apreciar (nombrar, explicar) a un nivel teórico lo que él tiene que hacer. Una 

clara concepción del fin ofrece al ejecutante la posibilidad de vislumbrarlo, 

alcanzarlo y encarnarlo en su ejecución. Todo esto constituye el problema de la 

técnica”. 
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Para Levaillant la interpretación está determinada por la situación (1990, p.97): 

 

“El gran hombre de teatro Charles Dullin aconsejaba a sus alumnos, actores, 

no trabajar primero las palabras, sino la situación.; de la clara conciencia de 

esta situación debía venir la clara articulación de sus palabras. (…) Trabajar la 

sonoridad es trabajar la situación. Precisemos el estilo, adaptemos el tacto, 

pongamos nuestra técnica al servicio de una sólida imagen estética: entonces, 

sólo entonces, las notas se enunciarán nítidamente”. 

 

El famoso pianista y profesor Boris Berman (2010, p.183)  sobre la emoción en 

la interpretación menciona: “(…) el intérprete necesita implicarse e identificarse 

emocionalmente con la obra para poder crear una interpretación artísticamente 

creíble. (….) Para ello, se puede empezar por definir el carácter de la obra, de sus 

secciones y pasajes”. 

 

Para Cortot (1986, p.15) “Interpretar es recrear en sí la obra que se toca (…), 

insistiendo en la necesidad de interiorizar, conocer y sumergirse en la obra y en el autor 

interpretado. 

 

Aunque hay opiniones más objetivas, propias de la teoría de la interpretación del 

siglo XX. Ravel (2010, pp.203-204), por ejemplo afirma:  

 

“Mi música no necesita ser interpretada, debe ser tocada. Un artista no puede 

ser sincero. Digo consciente y no sincero, porque hay en esta última palabra 

algo de humillante. (…) Cuando uno se deja llevar por la espontaneidad, 

empieza la charlatanería, y eso es todo”. (…) La verdad es que uno no se 

controla nunca lo suficiente. Entonces, ya que no podemos expresarnos sin 

explotar y con ello transformar nuestras emociones, ¿no será mejor ser por lo 

menos conscientes de ello y reconocer que el arte es la suprema impostura?”.  

 

Y como resumen, explica (2010, p.230):  
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“Nunca he sentido la necesidad de formular, ni para los demás ni para mí 

mismo, los principios de mi estética. Si hubiera tenido que hacerlo, le pediría 

permiso a Mozart para repetir las sencillas declaraciones que aportó en este 

sentido. Se limitaba  a decir que la música  puede emprenderlo todo, atreverse a 

todo y pintarlo todo, con tal de que nos cautive y en fin, siga siendo música. (…) 

El hecho es que me niego sencilla pero absolutamente a confundir la conciencia 

del artista, que es una cosa, con su sinceridad, que es otra”. 

 

Todo esto proviniendo de un compositor tan perfeccionista como Ravel, que en 

palabras de Jean Roy (1989, p.9), “Maurice Ravel était très précis, très meticuleux mais, 

se gasdant d’etre trop directif, indiquait plutôt ce qu’il ne fallait pas faire…” 

 

 Sobre la objetividad opina Gordon (2003, p.135): 

 

“En ningún espacio es tan importante establecer un equilibrio entre estos dos 

conceptos, el de subjetividad y el de objetividad, que en el quehacer musical. 

Cuando un intérprete camina demasiado lejos en la dirección de la subjetividad, 

el resultado es caprichoso e inestable. Por otra parte, si se mira la música 

totalmente con la atención puesta hacia la percepción objetiva de lo que está en 

la partitura, podemos encontrarnos con un bloqueo de la respuesta subjetiva, 

dando como resultado, en el peor de los casos, una interpretación aburrida y, en 

el mejor, una mediocre”. 

 

Para madurar las obras, es necesario tocarlas varias veces en público en 

diferentes etapas de la vida de un intérprete, en diferentes espacios y salas, con 

diferentes pianos y combinándolas con otras obras del mismo autor o aún mejor, con 

otras de estilos similares. 

 

En relación a las salas y el tempo musical opina Harnoncourt (2006, pp.91-92): 

 

“Por supuesto nunca ha habido, ni hay, reglas rígidas, pues el tempo correcto 

también se ve determinado por diversos factores extramusicales, como el 

tamaño del coro o de la orquesta, la acústica de la sala y otros aspectos. Es 

evidente que antiguamente también se sabía, y así se enseñaba, que una gran 
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orquesta ha de tocar más despacio que una orquesta pequeña, que en salas 

resonantes también hay que tocar más lento que en salas secas, etc.”. 

 

Este aspecto en el piano, es fundamental, pues es un instrumento poderoso en el 

aspecto sonoro. Como explicaré posteriormente en el apartado de la grabación, el 

cambio de sonoridad de la sala de grabación provocó ligeros retoques de pedales, de 

tempos y de articulaciones. 

 

De pedales, porque en determinados pasajes, el pedal derecho o de resonancia, 

debía dejarlo más tiempo o aplicarlo más, es decir una modificación cuantitativa y 

cualitativa de la pedalización. Pasajes de un cuarto de pedal, aumentarlos a medio pedal 

y cambios enteros de pedal, restringirlos a cambios parciales. De tempo porque 

velocidades comprobadas en salas en directo, no se acoplaban bien a la sequedad del 

estudio, significativas en los tiempos lentos que demandan más dirección y fluidez en 

salas poco resonantes. Y por último de articulaciones, porque con una acústica generosa 

en reverberación, se pierden estos arcos, mientras que en espacios menos reverberantes, 

la precisión del lenguaje musical articulado es más audible produciendo un efecto sobre 

el tiempo inclusive. En palabras de Harnoncourt (2006, p.92): “Un conjunto musical 

que toca con una articulación variada provoca un efecto más rápido y vivo que uno que 

toca amplia y uniformemente”. 

 

Sobre la interpretación y la comunicación al público Brendel (2005, p.59) 

explica: 

 

“Cuando me encuentro sobre el escenario, debo hacer varias cosas a la vez. 

Debo controlarme y liberarme, debo prepararme para lo que voy a tocar, ver la 

pieza, tal y como es, desplegada frente a mí como un paisaje, pero a la vez 

asimilar lo que acabo de tocar. Tengo que tocar para el público y debo alcanzar 

su capacidad auditiva hasta un lugar tan lejano como lo es la fila treinta. 

Respondo por el compositor pero también me encuentro allí para entrar en 

comunicación con el oyente. No estoy interpretando un soliloquio sino que hasta 

cierto punto me encuentro en un lugar intermedio. (…)”. 
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Achúcarro afirma respecto a la interpretación: “La interpretación es creación. El 

paisaje es la partitura que puede dar lugar a varias interpretaciones de una misma 

obra muy diferentes y todas válidas, siempre que sean honestas” (2002, p.80). 

 

Rosen, (2004, pp.131-132) explica sobre la interpretación y el artista: 

 

“Se supone que una obra de arte tiene un valor independiente de su función 

social, e incluso de su papel en la biografía del artista, y el concierto público, es 

al tiempo una metáfora de esta independencia y su demostración en la economía 

de la vida moderna. (…). La obra de música puede ser la expresión de una 

sensibilidad individual, y lo mismo podemos decir de una interpretación: pero 

una vez publicada, una vez tocada, se han convertido en dominio público. Es 

por ello por lo que podemos mantener que un compositor no siempre sabe cómo 

interpretar mejor su propia obra. Su conocimiento de la pieza puede ser de 

entrada más íntimo, pero no puede controlar futuras interpretaciones y su 

opinión de cómo tocarla puede resultar interesante, pero no es absolutamente 

privilegiada”. 

 

 

Una de las conclusiones más importantes que un intérprete debe sacar del 

repertorio que toca, es la sensación comunicativa con el público, el diálogo entre el 

pianista y sus oyentes, entre el emisor y el receptor. La música para piano de Asins, 

tiene elementos para ser “comunicativa”: fácil comprensión por sus ritmos populares; 

melodías pegadizas y simétricas, que, envueltas de folclore popular son reinventadas 

por el autor; armonía basculando entre la tonalidad y la modalidad, pero con un toque 

moderno que la hace atractiva al oyente del siglo XXI; estructura ternaria tradicional 

claramente perceptible por la elegancia en los enlaces y en las cadencias utilizadas por 

el autor o títulos sugerentes con reminescencias sonoras a modo de cuadros 

costumbristas o modernistas valencianos. 

 

 Estos elementos producen, una clara aceptación de su música y un 

entendimiento detectable por parte del intérprete, que suele traducirse en una escucha 

silenciosa y atenta del público.  
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Como resume Blanquer  en el trabajo de Blanes (2006, p.25): 

 

“El compositor, al plasmar sus sentimientos, confía que el intérprete los 

descubrirá en el pautado y los llevará, en lo imaginario, más allá, 

convirtiéndolos en esencia espiritual. 

El intérprete ha de reconstruir el mundo sonoro imaginado por el compositor, 

comprendiendo todas y cada una de las relaciones internas que contiene su 

música, solamente a partir del contacto vivo con un repertorio más amplio y de 

la asimilación de las características musicales de un determinado período 

histórico de la música, se puede desarrollar el respeto por las obras y sus 

creadores, así como elaborar un criterio interpretativo más sólido”. 

 

 O como explica Meyer, (2000, p.369) 

 

“(…) las relaciones sintácticas y los esquemas asociados con ellos -por ejemplo, 

las melodías de notas cambiantes, las frases antecedentes o consecuentes, las 

cadencias auténticas plenas (subdominante-dominante-tónica) y las estructuras 

de la forma sonata- tienen carácter guionístico. Así, una vez que se comprende 

la primera parte de un patrón de notas cambiantes, las partes subsiguientes del 

patrón son en gran medida predecibles”. 

 

A menudo escucho frases como: “lo importante es comunicar” o “debes tocar 

con sentimiento y expresión” y me pregunto qué significa expresión y cómo se puede 

enseñar el sentimiento. Creo que la expresión es sentir internamente una propuesta 

racional musical, atendiendo a parámetros objetivos como las frases, la comprensión 

estructural, la armonía, el tempo adecuado, el estilo y el autor, la unidad de la obra, la 

búsqueda de un sonido bello y flexible y la capacidad de transmitir con un público 

diferente, cada día en un piano distinto con una acústica diferente. 
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4.2. La grabación del doble CD. 

4.2.1. El proceso de grabación. 

 

La grabación tuvo lugar a cabo en los estudios de grabación TABALET 

ubicados en Alboraia (Valencia) en lo que era un antiguo secadero de chufas, en 

septiembre de 2002. Ningún sitio más apropiado para poder impregnarse de las 

sensaciones profundas de la Valencia huertana y absorber la “esencia musical 

valenciana” presente en muchísimas obras del compositor. 

 

Las sesiones de grabación fueron muy intensas. El estudio es un espacio muy 

especial, cerrado y fuertemente insonorizado que produce un estado auditivo diferente al 

de las salas de concierto. Para mí era mi primera grabación en estudio como solista. 

Había grabado en directo un concierto como solista en Japón  (Japan Recital, 2000, 

KNS) y algunos discos de música de cámara (Música Mediterránea para Violín y piano, 

1997, Lorca Producciones) (Rêves d’enfants para saxofón y piano, Rivera 2000) e 

incluso en ese mismo estudio había grabado junto a Joaquín Franco y su cuarteto de 

saxofones y dos grandes saxofonistas de talla internacional como Pedro Iturralde (1929) 

compositor, intérprete y docente del Real Conservatorio de Madrid considerado como 

una de las grandes figuras del jazz español y creador del estilo llamado flamencojazz, 

fusión de la música española y el jazz, y Daniel Deffayet (1922-2002), profesor de 

saxofón durante muchos años del Conservatorio Superior de Paris y uno de los difusores 

de la llamada “escuela francesa del saxofón”, obras para saxo y piano y la primera 

versión para sexteto de saxos y piano de la célebre pieza de Iturralde Memorias en el 

disco Saxofolia, Dahiz Produccions, 1996. 

 

Pero el sonido como solista no es igual, y el piano Bechstein, que para 

acompañar otros instrumentos era perfecto, se me antojaba sordo para las dulces 

melodías en registros agudos a la vez que la acústica seca y esponjosa de las paredes me 

absorbía armónicos que en otros espacios no pasaría y me limitaba determinados efectos 

naturales en valores largos, cadencias, calderones o ataques. Es decir, tanto el piano 

como la acústica me condicionaban aspectos interpretativos analizados y planteados 

durante ocho meses de una manera determinada que ahora por exigencias de la sala y el 

instrumento debía cambiar sobre la marcha en la semana que duró la grabación. 
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En esos días tanto el productor Francesc Bodí, como la viuda Josefina Cebrián, 

estuvieron presentes todas las sesiones de grabación. Francesc controlaba los aspectos 

técnicos y organizativos de la grabación: técnicos de sonido, afinación del piano, 

horarios, necesidades materiales y físicas y Josefina Cebrián controlaba, con las 

partituras ordenadas sobre la mesa de grabación, mi interpretación, aconsejándome 

positivamente en todo momento aspectos relacionados con el tempo, el carácter, el 

sonido, o incluso la precisión en la interpretación. Todo ello alternado con comentarios 

in situ sobre las obras que grabábamos, tanto históricos, como emocionales o 

personales. Fueron días de gran esfuerzo mental y físico, pero muy gratos y felices 

desde el punto de vista personal, humano y emocional. 

 

Al prolongarse el proyecto por los motivos argumentados anteriormente, repetí 

el proceso de interpretación artística al igual que en el primer disco grabado, pero con 

nuevas ventajas: 

 

-Tenía un mayor conocimiento del autor, su léxico, su armonía, su forma y sus 

características de textura, sonido y aplicación directa al teclado. 

-Había leído la mayoría de obras y podía seleccionar con más rapidez y criterio el 

repertorio que tendría que grabar, ya que era obvio que no podría grabar la “integral 

completa” de todo el repertorio. Harían falta 4 discos mínimos y esto era un proyecto 

inviable. 

-Conocía mejor a los “actores” de la situación y la ubicación de la grabación. Sabía con 

que características personales y psicológicas me iba a encontrar durante el proceso y 

había analizado las condiciones sonoras del estudio y del piano. 

-Me habían garantizado la implicación de la Universitat Politècnica de València, 

motivación necesaria personal para trabajar, en un proyecto costoso en todos los 

órdenes de mi vida personal y laboral. 

-Tenía libertad total para escoger las obras, temporalizar el trabajo y ordenar el 

repertorio. 

Por ello seguimos todos adelante con la idea y en octubre de 2003, un año y un mes 

después del primer disco, se grabaron las piezas siguientes: 

 

-Cuatro Piezas Populares Castellanas 
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*Festiva 

*Amorosa 

*Campesina 

*Amorosa 

 

 

 

-Flamenco 

*Soleá 

*Petenera antigua 

*Zorongo 

 

-Piezas Portuguesas 

*Fado Hilario 

*Fado Emilia 

*Cançao a Nossa Señora 

*Fado “do sobreiro” 

*Cançao a Lua 

*Fado “Liro” 

*Cançao a Lua 

*Cançao Margarida 

*Fado Theresa 

 

-Diez motivos del “Romancero Español” 

*Rey moro tenía una hija 

*Don Bueso 

*En la plaça nova 

*Los mozos de Monleón 

*Madrugaba el Conde Olinos 

*Caminaba el Conde Lino 

*Don Sancho 

*El Conde Arnau 

*Entra mayo. 

*Valdovinos 



Capítulo 4. Trabajo Empírico: Investigación Performativa, Experiencia Artística 

 405 

 

-Envío a María Zambrano. 

*Apasionada 

*Andantino felino 

 

-Ballet 

 

-Las joyas de Dalí 

 

-Hoja de Álbum 

 

 

 

 

 

4.2.2. Resultado final. 
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Uno de los aspectos tenidos en cuenta en la grabación, fue el intentar que fuera 

lo más natural posible, lo más cercano a una interpretación en directo. Para ello se 

realizaron varias tomas de sonido previamente, para ubicar los micrófonos a una 

distancia óptima, con un tipo de reverberación adecuada, supliendo la sequedad del 

estudio y con interpretaciones de piezas o movimientos enteros, no fragmentados, 

escogiendo posteriormente el más adecuado no sólo por su precisión o belleza, sino por 

su contenido musical. A este respecto opina Strawinsky (2005, p.169): 

 

“(…) el trabajo de grabación consiste precisamente en eliminar todos los 

elementos accidentales y en escoger, de entre las diferentes grabaciones, 

aquellas que han resultado más acertadas. Claro está que siempre se 

encuentran defectos por muy bien que esté grabado el disco, como por ejemplo, 

el sonido de un chasquido, una aspereza en su superficie, una resonancia 
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demasiado fuerte o demasiado débil. Pero estos errores, que de hecho son 

susceptibles de ser corregidos por el gramófono y la selección de sus agujas, no 

modifican en absoluto lo más esencial, sin lo que sería incluso imposible 

hacerse una idea de la composición: me refiero a los movimientos y sus 

interrelaciones”. 

 

 O como expone Rosen (2004, p.149): 

 

“La experiencia física de grabar se diferencia de un modo muy importante de la 

de un recital. Empiezas un concierto con la adrenalina del miedo escénico 

corriendo por tus venas, pero ésta va disminuyendo poco a poco según vas 

sumergiéndote en el acto de interpretar. Lo que puede suceder en una grabación 

es lo contrario. Empiezas con una total confianza: se trata de una obra que 

dominas y crees que tu interpretación no traicionará ni a la música del 

compositor ni a tu propio sentido del estilo. Al escuchar una primera toma, no 

la encuentras mala, pero sientes que puedes mejorar determinados detalles. En 

un segundo intento, si estos detalles no son exactamente lo que tú esperabas, tu 

confianza empieza a hacerse añicos. Lo que podríamos llamar el miedo al 

micrófono aparece en el horizonte. En un concierto, un efecto que no acaba de 

salir bien importa muy poco, si el conjunto de la interpretación posee vitalidad. 

En una grabación, sin embargo, un ligero fallo de memoria, una nota falsa, son 

un fastidio. Constituyen un obstáculo al intento de olvidar nuestras propias 

preocupaciones y dejar que la música controle nuestra consciencia”. 

 

Posteriormente a la grabación de este doble compacto, en una de las visitas al 

domicilio familiar, Doña Fina Cebrián me facilitó un exhaustivo trabajo referente a la 

catalogación de la obra del maestro. Era una investigación muy profunda y muy 

científica basada en muchos datos del archivo familiar y del archivo del padre Tena 

realizada por José Miguel Sanz García en la revista Nasarre como separata del volumen 

XX, publicada por la Institución “Fernando el Católico” (C.S.I.C.) de la Excma. 

Diputación de Zaragoza en el año 2004: “La obra del compositor Miguel Asins Arbó: 

hacia una catalogación definitiva de su obra”. 
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En este espectacular trabajo descubrí a posteriori una gran cantidad de nuevas 

obras menores para piano no recopiladas en mi primera fase del estudio, generalmente 

de carácter menor (Adagio, Berceuse, Canciones para el recuerdo, Carrusel 

valenciano, Colores, Dos fugettas, El adiós, El equilibrista, El maletilla, Fanfarre, 

Leyenda, Los cuatro muleros, Movimiento de vals, Nostalgia, Rosado, Serenata 

veneciana, Siciliana, Suite Breve y Ven a jugar al sí y al no,) y sobre todo amplié mis 

conocimientos particulares y generales sobre las obras y los distintos géneros que 

abarcaban la producción compositiva de Asins. 

 

4.3. Presentación del disco.  

 

  Esta es la nota de prensa enviada a los medios de comunicación: 

 

 

 
A continuación, se incluye la conferencia dictada por el compositor y docente 

José Vicente Asensi Seva en la Sede Universitaria de Alicante, el día 3 de mayo de 

2004 con motivo de la presentación del doble disco compacto “El piano de Asins 

Arbó”: 
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“Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades, Dª Josefa María Cebrián Collado y 

 Don Miguel Asíns Cebrián, viuda e hijo respectivamente de Don Miguel 

Asíns Arbó, (Señoras y Señores) (Señores Profesores y distinguidos alumnos) 

(compañeras y compañeros todos entrañables y amigos): 

En primer lugar mi felicitación y mi enhorabuena a todas las personas y 

entidades a las que representan, por la realización de este proyecto, el cual, a 

mi entender, es un acto de justicia histórica, ya que con este trabajo, que tan 

pulcramente y pleno de expresividad interpretativa nos presenta mi compañero 

y, como se dice ahora, a pesar de todo amigo, el pianista Jesús Gómez, se da a 

conocer la obra pianística de un compositor de nuestro tiempo y de nuestro 

pueblo, contribuyendo de este modo, entre otros muchos aspectos, a que no se 

pierda la concatenación de acontecimientos evolutivos con los que D. Miguel 

Asíns Arbó, con su lenguaje expresivo y su estilo personal, a contribuido al 

desarrollo creativo en el aspecto musical a lo largo del siglo XX. 

 

Voy a nuclear esta pequeña intervención en torno a tres pautas o elementos temáticos: 

 

1. El ser humano, el personaje, el amigo, el maestro, el compositor; 

2. El entorno social, político y cultural (que le toco vivir); 

3. Su obra en general con una visión más centrada en su producción 

pianística; 

 

Primero: 

 

El ser humano, el personaje, el amigo, el maestro, el compositor. 

 

Aunque barcelonés de nacimiento, sus ancestros y sus raíces son valencianas ya 

que es el hijo primogénito del matrimonio formado por Miguel Asíns Hernández 

y Francisca Arbós Arnau, valencianos ambos, de Catarroja y Benicarló, 

respectivamente. 

Además, en sus estudios realizados en el Conservatorio de Valencia, bebe 

directamente de la fuente del nacionalismo musical valenciano más progresista 

de principios del siglo XX de la mano de compositores como Pedro Sosa y 

Manuel Palau, entre otros. 
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A lo largo de su vida consigue más de 30 galardones entre premios, accésit y 

menciones honoríficas, hecho que viene a demostrar su capacidad y su calidad 

creadora. 

Su actividad profesional fuera del campo de la composición la realiza, primero 

como Capitán Director Músico y tras retirarse como Comandante es contratado 

en calidad de Catedrático de Repentización y Transposición Instrumental en el 

Real Conservatorio Superior de Música de Madrid donde, como no podía ser de 

otra manera, dada su inquietud y su carácter hiperactivo, escribe y publica 

entre 1978 y 1989, es decir, en apenas 11 años, 8 libros relacionados con la 

asignatura que imparte. 

Pero, a la vista de los datos y de los hechos, se puede afirmar objetivamente que 

Miguel Asíns Arbó, es ante todo y sobre todo compositor. Compositor 

vocacional, de oficio, de una voraz actividad creadora, (esto quien lo habrá 

sufrido es Doña María Josefa), actividad creadora mediante la cual nos 

presenta a lo largo de su vida un catálogo con más de 400 obras, gran parte de 

ellas de una duración considerable. 

 

El segundo punto al que nos vamos a referir es: 

 

El entorno social, político y cultural en el que tuvo que crecer y desarrollarse 

Don Miguel como persona y como compositor. 

 

El hombre es inconcebible sin la libertad y la creatividad indisociable de su 

evolución creadora. 

La verdadera realidad se nos abre cuando nos introducimos en el curso de los 

acontecimientos, cuando sintonizamos con ellos y nuestros conceptos no se 

quedan en la rigidez estática, sino que se hacen fluidos y es como si durasen a la 

par que la propia realidad. 

Ningún artista está libre de la coacción de todo aquello que le rodea en todos 

los aspectos. El arte es expresión siempre influenciada por acontecimientos y 

vivencias contemporáneas que coexisten e impregnan en mayor o menor medida 

el tejido subjetivo del artista creador. 

En D. Miguel se dan una serie de circunstancias que marcan su trayectoria 

como compositor, a saber: 
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- Nace en 1916 con las convulsiones políticas y bélicas de principio de siglo; 

- Su etapa de formación se ve interrumpida por la guerra civil española en la 

que toma parte en el bando republicano como soldado de reemplazo; 

- Establecida la dictadura franquista oposita al cuerpo de Directores de 

Música del ejército de tierra por razones obvias de seguridad económica; 

- Este contacto directo con la Banda de Música le fascina y hace que su 

atención se desvíe hacia este complejo instrumento sonoro para el que 

compone grandes poemas sinfónicos (Mare Nostrum en 1976) y suites 

(Diego de Acevedo en 1967) donde se percibe claramente su vocación 

sinfónica, al tiempo que realiza una importante producción musical de 

consumo castrense; 

- En 1954, a raíz del prestigioso Premio de Música Ciudad de Barcelona, con 

el que encuentra el reconocimiento institucional, entra en contacto con las 

bandas sonoras con su primera música cinematográfica en la película 

Rebeldía (1954) de José Antonio Nieves Conde. En este género alcanzará, el 

año 1988 (34 años después) el reconocimiento internacional con el Premio 

Especial en el Certamen de Música Cinematográfica de Berlín (la famosa 

berlinale) por su música para el filme “Las gallinas de Cervantes” (1987), 

de Alfredo Castellón. 

- A partir de 1976, en los albores de la democracia, se desvincula de la vida 

militar e inicia una nueva etapa centrada en la docencia y estrechamente 

relacionada con el nivel más profundamente social del fenómeno cultural (el 

cine, la televisión, los coros, los ayuntamientos, las parroquias y las 

sociedades musicales y sus Bandas de Música) 

-  

En tercer lugar comentaremos: 

 

Su obra en general con una visión más centrada en la producción pianística. 

Su producción se puede considerar, parafraseando a Javier Suárez-Pajares 

(crítico musical y escritor): “dentro del contexto estético de aquellas 

generaciones de músicos españoles que surgieron del magisterio, directo o 

indirecto, de Manuel de Falla, Conrado del Campo, Manuel Palau o Joaquín 

Zamacois, y bajo la influencia aceptada y asumida de la música moderna que se 

centraba en torno a París”. 
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Se puede hablar de dos principios básicos, dos premisas estéticas, en la música 

de Asíns Arbó que, por otra parte, son características técnicas generalizadas en 

la mayoría de autores de su época y de su entorno social: por un lado, la 

tonalidad, y por otro,  una gran claridad estructural en cuanto a la forma. La 

tonalidad la podemos encontrar explícita, implícita y en algunos casos hasta 

parece que utiliza la tonalidad expandida, sobre todo cuando la textura 

contrapuntística nos hace percibir una tonalidad descentralizada. Cuando esto 

sucede, la recurrencia a una estructura formal clarificante, contribuye a la 

sensación de un todo musical fácilmente comprensible. 

Todo ello, unido al basamento de gran parte de su música en la sustancia de la 

música popular como fuente de ideas temáticas, deja entrever su filiación a la 

corriente musical de su etapa valenciana de  formación. 

Pero es evidente que Asíns Arbó, como compositor, posee un estilo propio que 

viene determinado por una serie de matizaciones a lo anteriormente expresado, 

como son: 

- El uso, en esencia, de temas con un claro sabor popular pero que en ningún 

caso es un material producto de la investigación etnomusicológica. Los 

elementos temáticos nos evocan ambientes melódicos reconocibles en su 

propia existencia pero se aprecia claramente en ellos y de forma inmediata 

que son el resultado de una introspección en su propia y privilegiada 

memoria musical. 

- Por ello los temas de sus obras más complejas no son folklóricos sensu 

stricto, sino que son la síntesis de lo popular con una clara referencia a la 

territorialidad diferenciada de España. Un claro ejemplo de esta forma de 

utilizar en sus obras la síntesis de lo popular, podemos observarlo en 

autores como Falla, Albéniz, Turina, Granados, entre otros. 

- Existe una misma factura en todas sus obras relacionada con la utilización 

de los temas y es que: no suele repetir la misma idea temática sin variar en 

mayor o menor medida su contorno melódico, su aspecto rítmico, su 

contexto armónico o su ambiente textural. 

- Este uso formal de los temas, que le caracteriza, va siempre unido a una 

férrea, al tiempo que clara, estructura interna de las distintas secciones de 

sus composiciones. Con esto consigue que su música sea perfectamente 
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entendible por encima de la complejidad técnica que pueda albergar algún 

pasaje concreto. 

- Quiero hacer hincapié en aquello que al analizar sus partituras llama 

inmediatamente la atención y es: la manera en que utiliza la armonía. Es un 

lenguaje armónico libre desde el conocimiento, con un respeto absoluto y 

sin contrariar el efecto tensional de la concatenación de los acordes. Existe, 

al mismo tiempo, un control de la sonoridad abierta y cerrada combinada 

con el cambio de tesitura. Aparecen complejos armónicos con la apariencia 

de acordes por cuartas y segundas, pero su utilización es tan correcta que se 

podrían justificar, desde el punto de vista teórico, como apoyaturas y 

retardos resolviendo indirectamente. El maestro sabe perfectamente cómo 

utilizar las disonancias en forma de notas añadidas a un acorde o en la 

cromatización de alguno de sus factores. Este recurso armónico no lo utiliza 

solo para generar tensión sino que la mayoría de las veces lo que pretende 

es dar un sentido colorista, jocoso, humorístico, quasi burlesco del mismo 

modo que lo consigue su maestro Palau en la Marcha Burlesca, todo ello sin 

perder en ningún momento el lirismo que le caracteriza. 

- Quizá lo menos conocido de su catálogo, hasta el momento, son sus obras 

para piano (de las que hay más de 130 catalogadas) que, exceptuando su 

Concierto para piano en sol menor con el que obtiene una mención de honor 

en el Premio Nacional de Música del año 1942, año que se premia el 

Concierto Heroico de Joaquín Rodrigo y a pesar de que una parte de la 

obra pianística ha sido publicada, es probable que se haya visto eclipsada 

por la grandilocuencia de lo cinematográfico y lo sinfónico. 

- En las tres sonatas (Castellana, Valenciana y Catalana) realiza un 

homenaje a Doménico Scarlatti y lo hace recordando en la estructura de 

estas tres piezas la antigua forma de sonata barroca “monotemática 

bipartita” tal como se define en los viejos libros de algún antecesor y 

maestro suyo como Zamacois.  

- Igualmente las Siete Piezas Románticas nos muestran, sin perder su 

lenguaje personal, la capacidad de quedarse con la esencia de la mini 

estructura del romanticismo que tan claramente plasma Schumann en el 

Álbum de la Juventud, de ahí que la tercera pieza sea explícitamente un 
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Recuerdo al compositor alemán de los Consejos para Jóvenes Estudiantes 

de Música. 

- Por lo que atañe a las Tres Danzas Españolas están conceptuadas desde 

una visión más amplia de la forma, donde existe una recurrencia al tema 

principal como si de un rondó sonata se tratara. La Aragonesa, que en la 

publicación de la editorial Unión Musical Española aparece en tercer lugar 

está dedicada a su esposa María Josefa. 

- En cuanto a Flamenco, en sus tres partes: Soleá, Petenera Antigua y 

Zorongo, está basada en un poema de Manuel Machado. Aquí se demuestra 

el elevado nivel de conocimiento de la Guitarra que posee Miguel Asíns ya 

que consigue, mediante el juego de frecuencias, que el piano se transforme, 

desde el punto de vista acústico, en el instrumento acompañante del cante 

jondo por excelencia. 

- Estas son algunas de las piezas que contiene el CD que aquí hoy se 

presenta. 

 

En definitiva, como podrán percibir en breves instantes de la mano o mejor 

dicho, de los dedos de Jesús María Gómez, que es esta noche el otro 

protagonista, sin el cual, nada de lo que aquí se ha dicho anteriormente se 

podría corroborar, al menos de forma auditiva, la obra de Don Miguel Asíns 

Arbó en general y la pianística en particular es nítida, con una claridad que nos 

permite la visión abierta de sus entrañas, es fresca, de apariencia sencilla pero 

no simple y sobre todo es de su propio autor. 

 

Muchas Gracias 

 

Alicante 3 de mayo, Madrid 25 de mayo de 2004 

José Vicente Asensi Seva 
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El disco se presentó en la Sede Universitaria de Alicante, el 3 de mayo de 2004 y 

en el Club Diario Levante de Valencia, el 13 de mayo de 2004 con la presencia de  la 

viuda del compositor Dª. Josefina Cebrián, del director general de los estudios de 

grabación Tabalet D.Francesc Bodí, del representante de la Universidad Politécnica de 

Valencia D. Fernando Aranda y de expertos musicales que valoraban la obra del autor 

en general y la de piano en particular.  

 

Diversas críticas realzan el disco, como la efectuada por Josep Lluis Galiana 

(2004) en el diario Levante de Valencia: 

 

“Miguel Asins Arbó (1916-1996), es uno de esos músicos injustamente valorado 

por historiadores y musicólogos. El trabajo musicológico y artístico realizado 

por el joven pianista Jesús Mª Gómez no sólo era una deuda pendiente con la 

obra pianística de Asins Arbó, sino una necesidad cultural y un auténtico placer 

para los sentidos”. 
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En Alicante D. José Vicente Asensi, profesor de armonía, compositor y 

actualmente director del Conservatorio Superior de Música de Alicante “Óscar Esplá” y 

en Valencia José Luis Galiana, compositor, músico y coordinador de las actividades 

culturales del Club Diario Levante, ya inexistentes. 

 

 
 

 

En la revista Scherzo de Madrid, J.M.G. reseña: “El pianista Jesús Mª Gómez se 

desenvuelve bien en el mundo sonoro de Asins Arbó, en el que penetra para después 

transmitir sus versiones con pulcritud y rigor”. 

 

O en el Boletin de novedades de la prestigiosa multinacional del disco Harmonía 

Mundi correspondiente al mes de marzo de 2004 se dice “gran acercamiento a la obra 

instrumental de Asins Arbó”. 
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También en Madrid el 25 de mayo de 2004 a las 19’30 horas se presentó la 

grabación en la “Casa de Valencia” de Madrid sita en el Paseo del Pintor Rosales, con la 

presencia entre otros del entonces Vicedirector del Real Conservatorio Superior de 

Música de Madrid, D.Víctor Pliego de Andrés, y de la Catedrática de piano, jefa del 

departamento entonces y actual directora del centro Dª Ana Guijarro, además del 

director ejecutivo de los estudios de grabación Francesc Bodí. El acto fue muy emotivo 

y contó con la presencia de numerosos músicos valencianos en Madrid y de profesores 

de piano del Conservatorio Superior como Dª Elena Orobio o D. Sebastián Mariné, 

antiguo compañero de trabajo y de departamento de Asins Arbó. 
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La ventaja que tiene poder observar con el tiempo las interpretaciones, es que 

mediante la reinterpretación posterior y la escucha crítica y analítica de las grabaciones 

tanto del doble compacto como de los sucesivos conciertos realizados, el intérprete 

puede observar la evolución de su interpretación y las sucesivas transformaciones que se 

producen en la “recreación” o “reinterpretación” de las piezas. 

 

Tal y como indica Berman (2005, p. 160): “Debemos aplicar a nuestro trabajo 

de investigación a todos los niveles posibles, desde el más genérico al más específico” 

y es que para este docente formado en Moscú, en la época dorada del pianismo soviético 

del siglo XX y  profesor en la Universidad de Yale, (2005, p.188): 

 

“El intérprete debe encontrar el tono de voz emocional apropiado para el estilo 

y la época de la composición. En esto consiste el estilo interpretativo. (…) 

Con frecuencia nos referimos al estilo como un conjunto de reglas aplicables a 

la articulación, dinámica, pedalización, etc. Pues bien, continuando con mi 

descripción de los diferentes aspectos de la interpretación pianística (tales como 

el sonido, la técnica o la digitación), y del papel que desempeñan en la 

definición del estilo de una obra, quisiera hablar de la definición estilística 

desde el punto de vista de la técnica del alma. No basta con determinar qué 

sentimos, también necesitamos decidir cómo vamos a expresarlo, de modo que 

se adapte al estilo apropiado para la obra”. 

 

 Como conclusiones finales creo que esta reflexión va más allá de los aspectos 

puramente musicales o pianísticos, y nos llevan al fondo del mensaje musical, a eso que 

parece que nunca puede describirse o relatar, a algo que se suele definir como expresión 

interior. Pues bien, mediante la caracterización de los temas musicales, la comprensión 

del entramado armónico y su relación con el color, la investigación sobre el autor, su 

obra, su contexto histórico y cultural, la autoescucha, el reconocimiento de las 

emociones contenidas en las obras, la identificación con ellas, la continuidad emocional 

entre ellas, la coordinación de los estados de ánimo y el tono de voz apropiado al estilo, 

se puede alcanzar y explicar eso tan a veces misterioso que es la interpretación 

pianística y su comunicación.  
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Guillermo González (1985), en el prólogo de la versión en castellano del 

celebérrimo “El arte del piano” de Neuhaus, clarifica:  

 

“No es común el que los intérpretes, incluso los de una cierta categoría, se 

planteen la interpretación de una obra con el concepto o idea clara de lo que 

quieren decir con ella, y, paradójicamente, es en este aspecto en el que el 

intérprete puede aportar su propia originalidad, estableciendo los planes, 

contenidos, etc.”. 

 

Achúcarro (2002, p.67), explica: 

 

“Cuando sales a un escenario, con la obra bien masticada y digerida, tienes que 

expresarla, sacarla de ti, dependiendo de tu sentido rítmico, de tu respiración, 

del estado en que se encuentre tu diafragma, de cómo estén tus manos 

temblando o no, de tu lucidez mental, en suma, tratando de conseguir ese 

equilibrio necesario para ofrecer honestamente la obra estudiada”. 

 

Para alcanzar este estadio, es necesario el parámetro del tiempo, del reposo, de la 

maduración, de la observación y de la autocrítica constructiva mediante la evaluación 

constante y detallada de aspectos definidos: tempo, sonido, fraseo, planos, agógica, 

dinámicas, carácter, que explican las mutaciones que van sufriendo las interpretaciones 

a lo largo de la vida de un intérprete. Como conclusión: No existe una única 

interpretación de una obra musical.  

 

Ya he comentado que aspectos puramente relacionados con el piano, como la 

digitación, el pedal, o las disposiciones pianísticas, se pueden ver modificadas con el 

tiempo, por una nueva y depurada relectura del texto, por nuevas ideas o simplemente 

por la evolución y desarrollo del intérprete que acumula nuevas experiencias, debido a 

su continua formación musical e interpretativa, y a la perspectiva que le da la madurez. 

Otros parámetros más generales de tipo musical, como el tempo, son más subjetivos por 

muchas indicaciones que al autor indique. Brendel (2005, p.180) opina: “(…) siempre 

presté atención a las indicaciones metronómicas, pero que aún así me reservaba el 

derecho a modificarlas si no se correspondían con mi visión de la obra”. Y la visión de 

una obra nunca puede ser monolítica, añadiría. 



Jesús Mº. Gómez Rodríguez 
 

 424 

 

  No hay dos tempos exactamente iguales en dos interpretaciones, eso sin contar 

con factores como la acústica de la sala o el tipo de piano disponible, como he relatado 

en capítulos anteriores, o los enlaces entre secciones o movimientos pueden y deben 

modificarse desde el punto de vista temporal y agógico, pero también por los 

condicionantes acústicos y sonoros antes mencionados. 

 

Como dice Brendel (2005, p.170): “No creo que el tempo sea un absoluto. 

Únicamente podemos juzgarlo en relación con todo lo demás, la dinámica, el ritmo, el 

sonido de un instrumento y la acústica de una sala de conciertos”. 

 

En cuanto a los tipos de toques y las articulaciones y en especial en la obra de 

Asins Arbó, donde existen articulaciones no escritas (y más en partituras manuscritas no 

editadas), por mucho que se interiorice un gesto conscientemente y se haya asimilado al 

contenido musical, la técnica al servicio de la música, el sonido escuchado depende 

repito nuevamente de la sala y el instrumento que pongan a nuestra disposición. Este es 

uno de los grandes hándicaps que tenemos los pianistas: no poder interpretar en público 

con nuestro instrumento personal, sino tener que adaptarnos a instrumentos que muchas 

veces no reúnen las condiciones dignas para el trabajo realizado. 

 

Los planos sonoros y la polifonía en general, también se modifican. Una primera 

aproximación realza las voces principales en detrimento de las secundarias, 

generalmente. Pero una vez asimiladas, e interiorizadas y expresadas al público, el 

intérprete debe reconocer y explicar la totalidad de las texturas escritas. Al respecto dice 

Brendel: “Pero destacar la voz superior o principal no tiene por qué significar que se 

desatiendan otras voces. Aún se pueden controlar polifónicamente”. (2005). 

 

Asins Arbó escribe con una gran riqueza polifónica, lo cual permite reseñar 

voces intermedias, o en las múltiples variaciones que hace de los temas, incluir alguna 

modificación (timbrar pulgares o quintos) que produzca una novedad al oyente y un 

interés continuo en el discurso musical. Yo he constatado como de las primeras 

versiones grabadas en el disco, a las últimas grabaciones interpretadas en directo hay 

muchas diferencias en los planos y en la riqueza de los estratos sonoros, fruto de una 
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búsqueda de nuevas sensaciones personales por un lado y de un acercamiento cada vez 

más profundo a las partituras para explicarlas mejor al público. 

 

  En palabras de Strawinsky (1977, p.122): “La noción de interpretación 

sobreentiende los límites que están impuestos al ejecutante, o que éste se impone a sí 

mismo en su propio ejercicio, que termina en la transmisión de la música al auditor.” 

 

 4.4. El concierto para piano y orquesta.  

 

4.4.1. Estudio previo. 

  

Como en cualquier planteamiento interpretativo serio y profesional, es necesario 

efectuar inicialmente en las obras una aproximación histórica, estética, formal y 

armónica, pianística y técnica. 

 

El concierto para piano y orquesta en sol menor, es una obra muy importante en 

la producción pianística de Asins Arbó. La obra data de 1940, y  fue compuesta para el 

premio de composición del Conservatorio de Valencia. La fecha que aparece al final del 

manuscrito tras leves modificaciones del original, es la del 13 de noviembre de 1942. 

Con esta obra, el autor consigue la Mención Honorífica del Premio Nacional de Música 

convocada por la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, en el año 

1942. En palabras del autor: 

 

“…lo había compuesto para las oposiciones al premio extraordinario de fin de 

carrera, el cual me fue otorgado por unanimidad y presentado posteriormente al 

Concurso Nacional de Música de 1942, fue distinguido con una mención 

honorífica que me hizo muy feliz”. 

 

Estructurado en tres movimientos, a la manera tradicional de la forma musical 

del concierto o la sinfonía clásica (forma sonata) la obra pertenece al primer periodo de 

formación del autor como se ha explicado en el capítulo 2.4. y en su concepción 

anticipa su segunda etapa creativa sinfónica, siendo la primera aproximación al mundo 

orquestal que hacía el compositor. Su orquestación es tradicional, con maderas a dos y 

utilización de todos los instrumentos de la familia del metal, percusión, arpa y cuerdas. 
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A continuación, se presenta el gráfico correspondiente: 

Concierto para piano y orquesta (Miguel Asins Arbó) 

ORQUESTACIÓN 

Instrumento  Número de efectivos Tonalidad 

Flautas 2 Do 

Oboes 2 Do 

Clarinetes  2 Sib 

Fagotes 2 Do 

Trompas 4 Fa 

Trompetas 2 Do 

Trombones 3 Do 

Tuba 1 Do 

Timbales 1 Do 

Percusión  
(bombo y platos) 

2  

Arpa 1 Do 

Cuerda 
Violines I 
Violines II 

Violas  
Violoncellos 
Contrabajos 

                                              Do  

 

 

 

 

 

 

 Respecto a la forma sonata, recuerda Rosen (2004, p.25): 

 

“Podríamos calificar la ventaja de las formas de sonata sobre las formas 

musicales anteriores como una claridad dramatizada: las formas de sonata se 

inician con una oposición claramente definida (la definición es la esencia de la 

forma) que se intensifica para resolverse después simétricamente. Debido a la 

claridad de esa definición y de la simetría, la forma individual era fácil de 

captar en las ejecuciones públicas; debido a las técnicas de la intensificación y 

la dramatización, fue capaz de mantener el interés de un auditorio grande. 

Como su expresión residía en gran medida en la estructura misma, no 

necesitaba el refuerzo de los adornos o del contraste del solo y el tutti: podía ser 
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dramática sin el acompañamiento de las palabras y sin el virtuosismo 

instrumental o vocal”. 

 

 Los tres movimientos que aparecen en la obra son: 

 

1. Lento. Allegro con brio. 

 

El autor denomina este movimiento, tras la portada inicial, Sonata. Consta de 

una introducción orquestal inicial, Lento e maestoso, en sol menor y en el compás de 

4/4 con indicación del compositor de “a 2”, que desemboca en una cadencia del piano 

en el número 1 de ensayo. Tras este pasaje virtuoso, aparece la sección Allegro con brio, 

en compás de 2/2 y en la tonalidad principal de sol menor, presentando el tema principal 

la orquesta falsamente, ya que aparece nuevamente el Lento e Maestoso inicial, primero 

por el tutti orquestal respondiendo el solista cuatro compases después, como pequeño 

nexo antes del Allegro ma non troppo del número 3 de ensayo, donde comienza la 

exposición de este movimiento construido en forma sonata con introducción. Un primer 

tema “A” es expuesto por la orquesta en primer lugar y lo traslada al solista que en el 

número 4 de ensayo, lo ejecuta en textura de melodía acompañada con amplios acordes 

y octavas a modo orquestal en la mano derecha, y acompañamientos en la mano 

izquierda caracterizados por los bajos en octavas e inversiones de acordes con grandes 

cambios de posición. 

 

En el número 13 de ensayo, aparece la segunda gran cadencia del solista, antes 

del desarrollo que es a partir del número 14.  En el número 15 el autor, vuelve a 

introducir el Lento inicial, como soldadura y enlace cadencial antes del Allegro ma non 

troppo del 16. 

 

La reexposición que vuelve en el número 18, recuerda los dos temas principales 

utilizados anteriormente, hasta llevarnos a la coda final en el número 24: Lento en 4/4, 

que sirve de reposo sonoro y cadencial al primer movimiento. 
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2. Andante cantábile. 

 

El segundo movimiento es denominado Lied por el propio autor, debido a su 

forma musical. Escrito en el compás de 3/4, en la tonalidad de mi bemol mayor. El 

tempo aconsejado oscila entre negra igual a 72-76. El compositor nuevamente utiliza el 

recurso de la cadencia para el solista, iniciando el movimiento el piano sólo. Armonías 

muy impresionistas, en diseños de arpegios descendentes, bañados ampliamente de 

pedal, que nos conducen al primer tema “A” que aparece en el nº1 de ensayo 

introducidos por la cuerda, con indicación de “dolce legato” y ligero cambio de tempo 

a negra igual a 88-92. Este tema principal, lo canta el solista a partir del nº3 en acordes 

y octavas, muy al estilo romántico orquestal, desarrollando y variando los 

acompañamientos que pasan de marcar los tiempos del compás con negras (bajos y 

acordes) y una fluidez diferente a partir del compás 64. Numerosas indicaciones de 

carácter (con fantasia- dolce-suavissimo), de dinámica (reguladores, mf, cresc, dim, p, 

ff) y de agógica (rit.- tempo- meno- tempo ma meno mosso) dotan de flexibilidad 

sonora, rítmica y interpretativa a esta sección del movimiento.  

 

El cambio de color y de textura tanto en el pianista, como en la orquesta, que se 

inicia en el compás 87 con anacrusa, sumerge a la obra en un mundo impresionista que 

recuerda a Erik Satie: cromatismos melódicos, arpegios en ambas manos en paralelo e 

invertidos que reposan sobre acordes arpegiados en el registro agudo, con contrastes 

dinámicos extremos y diálogos entre la orquesta y el piano y un rubato escrito a base de 

abundantes cambios de tempo, que se alternan con modificaciones de matiz.  

 

Un nuevo recurso sonoro aparece a partir del compás 143, trinos prolongados en 

el registro agudo, mientras la mano izquierda responde a motivos orquestales, con un 

soporte de pedal abundante para sostener la duración de los bajos.  

 

Es un sección apacible, con efectos de arpa, arpegios leggieros en la cuerda, sul 

diapasón, dialogando el solista con los vientos maderas (flauta) y finalizando el 

movimiento al igual que se inició, con una cadencia del piano en el compás 194 sin 

líneas divisorias y que puede ser distribuida en cuatro compases de 3/4. Concluye en 

acordes  en pp,  primero con el viento madera,  luego las trompas y para acabar,  las 

cuerdas, todos ellos en un calderón prolongado mientras el piano reposa en acordes muy 
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agudos arpegiados con arpegios en la mano izquierda en la tonalidad principal de mi 

bemol mayor. Es curiosa la presencia en la partitura manuscrita de dos posibilidades de 

final para el solista de piano. Propongo la interpretación de la segunda variante, con más 

movimientos de voces en la izquierda. 

 

III. Scherzo final.  Allegro quasi Presto. 

 

En este último movimiento, el elemento popular es el más característico. Escrito 

en sol menor, con compás de 6/8 e indicación de Allegro quasi Presto, se propone una 

pulsación de negra con puntillo igual a 126. 

 

La orquesta realiza el tema principal con carácter de canción popular levantina 

en el registro agudo (flautas y luego oboes)  con soporte armónico del arpa y pizzicatos 

en las cuerdas. El ritmo es a dos, tipo tarantela. La cuerda interpreta el tema principal a 

partir del número 1 de ensayo y en el  2 el solista de piano registra su primera 

intervención. Es un tema escrito en grados conjuntos descendentes y ascendentes muy 

ornamentado, con apoyaturas muy breves recordando a las dulzainas tan típicas de las 

danzas mediterráneas. Tras un intenso desarrollo armónico, con cambios en las figuras 

de la orquestación, el solista vuelve a aparecer después del número 5 de ensayo, con 

grupos irregulares en el acompañamiento (dosillos de negras en 6/8) y diseños de 

semicorcheas entrelazados en las cuerdas. 

 

A partir del número 6, el autor introduce un nuevo elemento melódico, derivado 

del tema principal o estribillo, con un contracanto el piano. El número 7 supone el 

desarrollo orquestal de estos motivos: el solista despliega los motivos de semicorcheas 

en ambas manos (ascendentes en la mano izquierda, y descendentes en la mano derecha) 

a modo de arabescos y las cuerdas contrastan con los grupos irregulares, en este caso, 

cuatrillos de corcheas. 

 

Catorce compases antes del número 8, aparece la sección tercera C, con un 

elemento melódico más estático en la cuerda (figuras largas, negras con puntillo) 

expresivo y en grados cromáticos. Los efectos sonoros conseguidos con los reguladores 

y las dinámicas súbitas en los instrumentos de cuerda, se funden con los temas A en el 

flautín y el B en clarinetes y oboes. En el número 8, el piano retoma el tema C en 
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acordes triadas, mientras los cellos hacen el tema B, culminando todo este desarrollo 

temático y armónico en la reexposición del tema A,  a cargo del solista en el número 10 

de ensayo. 

 

Una pequeña cadencia a cargo del piano en el número 12 nos conduce al tema 

principal a partir del 13, cantado en tutti por los instrumentos de viento madera. 

Glissandos en el arpa, arpegios constantes en el piano, trémolos en la cuerda, trinos en 

el piano y en los vientos, nos conducen a la Coda Final a partir del 16, en piano con 

material temático de tema C, A y B combinados. El tema principal repetido 

obstinadamente por el piano, culmina con toda la orquesta en el acorde de tónica de sol 

menor en fortíssimo. Un regulador al unísono de toda la orquesta y al piano, parte de la 

dinámica en piano al acorde final de corchea con acento e indicación dinámica en ff. 

 

Estrenada en el Teatro Apolo de Valencia el 6 de diciembre de 1944, por la 

Orquesta Municipal de Valencia dirigida por el primer titular de la formación sinfónica 

valenciana, el catalán  Juan Lamote de Grignon y Leopoldo Querol de solista de piano. 

El acto lo recuerda el propio compositor en un artículo aparecido en el diario Jornada 

de 7 de diciembre de 1944. 

 

“La interpretación de Querol(…) fue memorable y la orquesta un conjunto 

flexible bajo la batuta de Lamote de Grignon. Estas y otras experiencias son las 

mejores lecciones que puede recibir un aprendiz de compositor para enderezar 

su rumbo en la dirección conveniente, que es precisamente cuando inspiración y 

técnica se equilibran armónicamente”. 

 

Joaquín Rodrigo comentó sobre el concierto en su programa de Radio Nacional 

de España: 

 

“…una obra realmente considerable: contiene indudables bellezas y muestra 

una seguridad de mano en la orquestación, un tanto recargada. Es cierto que 

asombra en muchacho tan joven y que hace su primera prueba en la orquesta”. 

 

El concierto no volvió a ser interpretado hasta su reestreno en el Palau de la 

Música de Valencia, el 20 de enero de 2012 con la Orquesta de Valencia dirigida por 
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Enrique García Asensio y Jesús Mª Gómez al piano, concierto de ciclo de abono de la 

Orquesta de Valencia. Año LXIX, concierto nº 3085. 

 

Para el crítico Fernando Morales (2012, p.4-5), en los comentarios del programa 

de mano del concierto: 

 

“Sin duda hay que maravillarse de que un compositor tan joven y que se 

sumergía por primera vez en la composición orquestal fuera capaz de completar 

un trabajo denso, original y técnicamente irreprochable. He ahí una indudable 

muestra de su innato talento para la composición”. 

  

Las características generales musicales de esta obra ya contienen los futuros 

elementos que distinguen el lenguaje y la escritura del maestro: 

 

-Una belleza sonora refinada y basada en la melodía acompañada, con estructuras 

simétricas comprensivas. 

-El uso de melodías y ritmos populares. 

-Una armonía tonal convencional, pero impregnada de la esencia mediterránea 

valenciana y cierto modernismo francés de tipo impresionista. 

-Un gusto por el color y el desarrollo tímbrico orquestal. 

-La no reiteración exacta del mismo motivo melódico, del tipo de texturas de los 

acompañamientos y sobre todo de la utilización de la armonía y sus procesos 

cadenciales. 

 

Una obra, en resumen, que consigue fusionar las melodías populares con una 

armonía convencional en su concepción, pero fresca, original y transparente en su 

realización, como podemos comprobar en las grabaciones tanto del ensayo como del 

concierto que aparecen en el anexo 7.5. 

 

En opinión del maestro Enrique García Asensio en un comunicado (2012), “la 

música de Asins refleja la influencia de Falla común a todos los autores de la 

posguerra, con un gusto por lo francés y la presencia interior de Palau”. 

 

Tal y como escribe Morales (2012, p.5)  sobre el concierto para piano: 
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“De lo que nos presenta el concierto en sí, ciertamente corrobora el juicio que 

sobre Asins Arbó han vertido tantos expertos en música española del siglo XX, y 

que han hecho hincapié en el carácter clásico de sus formas dentro de un ropaje 

armónico que tiende a emplear recursos técnicos modernos, entendiendo como 

tales los que en la década de los 40 del siglo pasado podían considerarse como 

tales por el público o incluso por los propios profesionales de la música (…)”.  

 

Y sobre su obra en general: 

 

“De esta manera, pueden reconocerse trazas de manos como las de Manuel de 

Falla, en la línea de la manera de trabajar de los compositores de la posguerra 

española, aderezado todo ello con la huella imborrable y claramente impresa 

del maestro de Asins Arbó, el valenciano Manuel Palau. Más aún, en esta lista 

de faros iluminadores del lenguaje musical de la obra podemos encontrar otras 

huellas que también aparecen indelebles en las maneras de muchos 

compositores españoles y concretamente valencianos, y esas huellas son las de 

los maestros franceses de comienzo de siglo: Maurice Ravel o Claude Debussy” 

(2012, p.6). 

 

Ya se ha comentado el punto 2.3.2. el contexto musical español y la situación 

cultural en los primeros años de la posguerra, tras la marcha al extranjero de numerosos 

creadores y pensadores de la cultura española tras la guerra civil. En palabras de Marco 

(1998, p.173), “Tras el fin de la Guerra Civil, la máxima figura que queda en España, 

puesto que Falla acaba por marcharse, es la de Joaquín Turina. (…).” Y como 

recuerda Rodrigo el 7 de enero de 1940, en su crónica para Radio Nacional: 

 

“Liberado Madrid, se impuso un recuento de fuerzas musicales. Faltaban 

cuadros completos y las orquestas andaban dispersas y maltrechas. La 

reconstrucción de las nuevas bases musicales no podía ser más que lenta. 

Entretanto, orquestas voluntarias y fortuitas permitían que Madrid no quedara 

largo tiempo sin vida musical, sin solución de continuidad artística. Así, en el 

pasado verano, y bajo la dirección de José Franco, se dieron varios conciertos 

sinfónicos con solistas y comenzaron las tournées de nuestros virtuosos. 
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Leopoldo Querol, Sainz de la Maza, José Cubiles, Angeles Ottein, y pedimos 

perdón por las involuntarias omisiones”. 

 

Es en este contexto, cuando nace esta obra de postguerra, académica y premiada 

tempranamente que supuso un estímulo enorme para el joven compositor Asins Arbó en 

una España pobre musicalmente y que comenzaba a revivir culturalmente.  

 

Fue necesario en primer lugar, acceder a la obra que estaba en el Archivo 

Familiar de la Asins Arbó. Su viuda, Dª Josefina Cebrián, me la facilitó en su versión 

manuscrita.  

 

Sobre la importancia de contar con unas buenas fuentes primarias del texto a 

interpretar comenta Badura-Skoda (2014, p.144): “Une dimensión qui sous-tend de la 

part de l’interprète une démarche de retour aux sources aussi systématique que posible, 

mais également une certaine distance critique inherente au caractère tout relatif de la 

notion de verite en musique”. 

 

 De nuevo, el trabajo de lectura de un texto original, con un descifrado riguroso 

de la melodía, la armonía, el ritmo, la polifonía o los timbres, tras realizar un análisis 

previo, formal y armónico de los movimientos.  

 

Como dice Joaquín Achúcarro sobre el análisis (2002, p.107): 

 

“En general yo estudio siempre sobre el piano, es decir, analizo la partitura 

tocándola en el piano. No sé hasta qué punto será cierto lo que dicen de 

Gieseking, que leía la partitura y luego la tocaba (…). No es posible tocar bien 

sin estudiar mucho. Rachmaninoff despreciaba a esos pianistas que dejaban las 

cosas para última hora, porque él era de una meticulosidad absoluta en todo y 

esto se refleja en sus discos y se reflejaba en cada concierto que daba, es todo 

un modelo para mí”. 

 

 Posteriormente, al piano,  el trabajo de la digitación  personal, o las variantes  de 

posibles digitaciones, son imprescindibles en esta primera etapa. Como ya se ha 

comentado en las obras para piano sólo, el autor nunca incluye digitaciones en sus 
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manuscritos y es quizás el trabajo más denso y lento, pero necesario, para la 

comprensión manual de los pasajes. 

 

Achúcarro (2002, pp.106-107) sobre la digitación aconseja: “Hay que probar 

gran cantidad de numeraciones y digitaciones distintas hasta dar con la más idónea, 

que luego a lo mejor tienes que cambiar, pero todo ese proceso de estudio, de cambio, 

rechazo o recuperación siempre es muy útil”. 

 

En los manuscritos estudiados e incluidos en el anexo 7.3., se pueden observar 

las diferentes digitaciones propuestas a futuros pianistas, e incluso las polidigitaciones 

planteadas, tras un trabajo serio y constante del arte de digitar.  

 

La lectura atenta de los parámetros básicos, notas, figuras, la combinación de la  

melodía y la armonía, etc. están en relación al solfeo musical correcto y concentrado, 

escuchando todo lo que se produce en el instrumento. Lhevine (1972, p.12): “Listen to 

what you are playing”. Es fundamental adquirir desde los inicios una formación 

correcta y rigurosa de la lectura musical. Como define Achúcarro (2002, p.96): “El 

solfeo es a la música, lo que la ortografía al lenguaje (…). En el caso de los músicos, 

una falta de preparación de solfeo, puede suponer errores en la lectura o dificultad 

para leer la música. (…)”. 

  

 En relación al pedal, la pedalización no aparece regularmente en el texto, por 

ello ha sido necesario escribir los pedales en el texto manuscrito, teniendo en cuenta los 

parámetros básicos de armonía, textura, polifonía, registros, etc. como factores 

determinantes de la utilización del pedal. Sobre el pedal advierte Josef Lhevine (1972, 

p.47): 

 

“The pedal demands study, meticulous study. It should be used with the same 

intelligence and definiteness as the fingers. It should be applied in the fraction of 

a second and released at just the right moment. 

One of the dangers is in not releasing the pedal at the right time. When to raise 

the foot is just as important as when to put it down. The best pedal effects in 

artistic playing are those in which the audience does not realize that there is a 

pedal at all”. 
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La escritura de Asins Arbó en éste concierto y en sus obras posteriores, consta 

de abundantes disonancias y efectos sonoros impresionistas, un poco en la sonoridad de 

los pianistas catalanes de primera mitad del siglo XX: Enrique Granados, Ricardo 

Viñes, Joaquín Malats, Frank Marshall, y posteriores como Federico Mompou, o Xavier 

Montsalvatge.  

 

Los antecedentes habían sido claramente Juan Bautista Pujol o Isaac Albéniz. 

Este gusto, por el color, por la claridad y por la sutileza en el empleo del pedal, 

íntimamente relacionado con los pianistas franceses de finales del XIX e inicios del XX, 

se tradujo en una llamada “escuela catalana pianística” cuyos máximos exponentes son 

Enrique Granados y Frank Marshall, ambos creadores de sendos métodos de 

pedalización. 

 

Como explica Banowetz (1999, pp.256-257):  

 

“El Método teórico práctico de Granados apunta tres funciones básicas del 

pedal: su uso con notas individuales para mantener una línea en legato o para 

realzar la calidad del sonido; su empleo como medio para conectar grupos de 

notas en sonoridades consonantes y/o disonantes; y su utilidad como mecanismo 

para dar color  las líneas melódicas mientras en otras voces se producen 

texturas contrastantes tanto de dinámica como de tacto. (…) El concepto de 

Granados sobre las disonancias perceptibles e imperceptibles mantiene que el 

grado de disonancia depende fundamentalmente del tempo: cuanto más rápido 

es el tempo, mayor será el número de sonidos no armónicos que pueden 

combinarse en un pedal ininterrumpidamente. Además de explorar problemas 

comunes del uso del pedal-como puentear saltos, aislar apoyaturas o notas de 

adorno de la armonía prevalente y lograr toques contrastantes- Granados 

explica cómo crear un efecto legato de pedal empleando la sustitución de dedos 

y dedica especial atención a la aplicación de diferentes cantidades de pedal en 

función del registro de lo escrito”. 
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De esta manera la pedalización en base al color y a sus efectos en la escritura 

especialmente en el segundo movimiento del concierto, fueron objeto de estudio y de 

atención auditiva especial. 

 

 Por otro lado, la aplicación del pedal para un concierto de piano y orquesta, varia 

por la sonoridad contrastante y a veces opositora entre el solista y el grupo. En general, 

demanda un uso más generoso, en pasajes solistas y en pasajes de concordancia 

armónica con el acompañamiento orquestal. 

 

 También influye la sala del concierto. Desde el primer momento que supe que el 

Concierto para piano y orquesta se iba a realizar en el Palau de Valencia, intenté tocar lo 

máximo posible en esa sala, que si bien tiene una acústica maravillosa, no deja de ser 

bastante grande tanto para la producción del sonido y para la autoescucha rutinaria. La 

necesidad de pedalizar más abundantemente se hizo patente desde el primer momento, a 

la vez que la búsqueda del tipo de sonido necesitado, tanto a nivel cuantitativo como 

cualitativo. 

 

 En relación a este problema, el de los toques, 

 

Respecto a la memorización, dese el primer momento es aconsejable memorizar 

conscientemente y regularmente.  Lhevine, (1972, p.43) explica: “Daily drill in 

memorizing, if only just a little, is better than studyng memorizing now and then. It is 

the regular practice that counts.  

 

Achúcarro (2002, p.96) confiesa sobre la concentración y la memoria: “(…) soy 

un mal lector a primera vista, lo cual ha supuesto paradójicamente una ventaja al 

abordar obras nuevas, cosa que hago muy lentamente, intentando el máximo de 

concentración de modo que la memorización se produce naturalmente.”  

 

Un trabajo específico que hay que realizar en los conciertos para piano, es el del 

estudio de la parte orquestal,  de sus estructuras,  del texto básico, con un acercamiento 

práctico al piano: la reducción armónica al piano de la parte de orquesta, necesaria para 

comprender las intervenciones del piano solista y de la partitura en su globalidad, y 

sobre todo, para poder tocar parte de la orquesta en los compases de silencio que el 
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pianista tiene en su partitura. Hay que recordar que una partitura editada de un concierto 

para piano, suele incluir la parte del solista y una reducción para piano de la parte de 

orquesta, lo cual facilita el trabajo del intérprete solista. En este caso, al ser una partitura 

en manuscrito, no editada, el problema es mayor. Por ello, en conclusión, debemos 

estudiar dos partituras: la específica del solista y el guión general orquestal.  

 

Además, es necesario, prestar atención a las observaciones anotadas a pié de 

página del guión por el propio compositor, que hacen referencia a instrumentos, 

ataques, notas de determinados acordes, respiraciones, pulsos métricos, etc. 

 

 Como menciona Levaillant (1990, p.111): 

 

“Tocar con orquesta desarrolla el sentido de la pulsión y del espacio tímbrico. 

(…) Si el pianista se acostumbra a leer partituras de orquesta, haciendo la 

reducción, respetando escrupulosamente los unísonos y los contracantos, 

aprenderá a dominar el fraseo largo, generalmente marcado por la amplitud del 

timbre. A lo largo de los siglos, la orquesta que rodea al pianista solista ha 

cambiado: los violines y los oboes han sido reemplazados por los metales, la 

percusión, las arpas, los contrabajos. La propia forma del concierto ha variado 

considerablemente, dejando paso a una gran cantidad de formaciones más 

reducidas en número, que permiten explorar con más refinamiento las 

relaciones de color de los instrumentos. Este movimiento de fusión de la música 

de cámara con la música de orquesta empezó a principios de siglo XX y ha 

seguido cultivándose hasta nuestros días”. 

 

La no existencia de grabaciones, también supone un obstáculo añadido. Cuando 

contamos con experiencias previas, las referencias no sólo interpretativas, sino también 

sonoras y auditivas, se enriquecen. Puedes partir de una propuesta que facilita la 

comprensión del texto y el objetivo a realizar, facilitando sobre todo la escucha del 

acompañamiento orquestal e incluso practicando la obra con el disco, de tal manera que 

la etapa de ensayos con la orquesta sea más accesible y familiar. También es cierto, que 

la escucha previa puede contaminar o condicionar incluso subconscientemente una 

interpretación, ya que al escuchar grabamos o podemos grabar en nuestro consciente e 

inconsciente, determinadas pautas interpretativas de la obra. 
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En una obra no grabada, este agente externo no existe y se puede afirmar que la 

ejecución  primaria, es más pura, es más objetiva, debido a esa ausencia de influencias. 

 

4.4.2. Ensayos con orquesta. 

 

En esta segunda etapa, la semana del concierto todas las mañanas, se realizaron 

ensayos con la orquesta. La función del director, es crucial para Swarowsky (1989, 

p.81): 

 

“El director es solamente un medio intérprete: él hace de cabeza, mientras otros 

tocan instrumentos para él. El tiene que desarrollar cualidades especiales para 

convertir en súbditos de su voluntad a artistas que saben técnicamente lo que él 

no sabe. Su misión es llevar a una unidad sonora una multiplicidad de sonidos. 

Llevar a otros a la realización de propósitos artísticos, motivarlos para la 

concentración del acontecimiento musical en el sentido de la verdadera imagen 

de la obra por él reconocida. Esto es lo que hace necesaria  su participación”. 

 

Previamente, en una reunión privada, junto al director, D. Enrique García 

Asensio, se comentaron los tempos apropiados y las características generales de 

interpretación, sobre todo en relación a la agógica y al fraseo, tal y como aparece en la 

grabación del ensayo en el anexo 7.6. 

 

Sobre la relación entre el solista y el director,  la comunicación entre ambos y su 

resultado final en la orquesta expone Silverstein (2003, p.40) 

 

“(…) The soloist expect the conductor to embrace his or her interpretation 

without question. Discussions of differences should take place only in the privacy of the 

pre-reherseal, as any evidence of disapproval by the conductor is very upsetting to the 

orchestra. The orchestra expects the conductor to be familiar with the soloist’s 

interpretation and be technically prepared to indicate clearly any tempo changes or 

dynamic adjustments required. Any suggestions from the soloist should be given to the 

orchestra by the conductor! (…)”. 
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En los ensayos, los objetivos principales eran: 

 

 Por un lado, la escucha mutua, tanto de los músicos de la orquesta, que no 

conocían el texto del piano (y tampoco lo habían escuchado en grabación alguna), como 

por  parte del solista, que si bien había analizado y reducido al piano la partitura 

orquestal, no es igual nunca en directo.  

 

Contar con elementos objetivos y evaluables para el trabajo performativo. Las 

grabaciones realizadas de los ensayos, con información complementaria a modo de 

diario, las anotaciones sobre el trabajo realizado y sus aspectos a mejorar y las fichas 

sobre los análisis de los diferentes movimientos y secciones del concierto, fueron 

herramientas utilizadas en esta fase de la investigación. 

 

Por otro lado, aspectos de interpretación como la igualdad en los ataques, una 

búsqueda de las dinámicas entre los actores sonoros, la pulsación regular entre todos los 

músicos, la conjunción y coordinación en función de la gestualidad del director, las 

respiraciones conjuntas, o el equilibrio sonoro, fueron gradualmente trabajándose, por 

secciones y movimientos. 

 

Referente a la gestualidad de los pianistas, solistas opina Rosen (2004, p.137) 

 

“El pianista debería dar a entender, incluso para aquellos que conozcan la 

música, que las sorprendentes entradas del solista podrían continuar. Esto 

constituye ciertamente una parte de la escenificación de la obra para el público. 

Del mismo modo, no es eficaz si el pianista anticipa visualmente una entrada 

sorpresa poniendo sus manos nerviosamente sobre las teclas antes de que llegue 

finalmente el momento de empezar a tocar. Una vez más, se trata simplemente 

de una cuestión de lo que podríamos llamar una técnica escénica negativa: 

evitar algo visual o auditivo que delata el juego dramático”. 

 

El tempo musical exacto y coordinado, desde un principio fue siempre el 

aconsejado, no siendo necesaria una práctica más lenta. El tempo es uno de los aspectos 

más complicados al tocar con una agrupación orquestal. Al ser una condición subjetiva, 

es imperativo un orden común que es gobernado por el director.  
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“El tempo es la condición sine qua non de la forma y un elemento de 

espiritualidad ineludible antes del resonar real de una obra. Se obtiene siempre 

con seguridad infalible por medio de un examen verdaderamente fundamentado 

de una obra y de ningún modo depende de bagatelas tan a menudo apostrofadas 

como el tamaño de la sala y del grupo que interpreta, o del pulso, o de cualquier 

otro valor de la personalidad del intérprete” (Swarowsky, 1989, p.62). 

 

La relación con los músicos y con el director,  fue de cordialidad extrema y debo 

remarcar que me trataron con una educación y una familiaridad extraordinaria, que 

ayudó en todo momento a una interpretación relajada y a una buena sintonía no sólo 

musical, sino humana, lo cual ayuda a recrear una partitura de otra manera más natural.  

 

“Never forget that the comfort level of the soloist should always be the prime 

concern of the conductor. A happy soloist will give a better performance and 

will have nice things to say about you and your orchestra at their next 

engagement” Silverstein (2003, p.44) 

 

 

4.4.3. Interpretación final, resultados y propuesta de mejora. 

 

 La interpretación se realizó el 20 de enero de 2012, en la sala Iturbi del Palau de 

la Música de Valencia. En la crítica respecto al concierto publicada por Alfredo 

Brotons, el 22 de enero en el diario Levante (p.59, Cultura), se afirma: 

 

“Compuesta en 1941 con el fin logrado de ganar el premio extraordinario de fin 

de carrera, es obra en sí y a su hora admirable por el dominio que el joven 

autor demostró de los medios y procedimientos creativos entonces asentados 

por más que hoy se nos puedan antojar con toda justicia superados. Sirvió 

además para descubrir a un excelente pianista, que la defendió con autoridad de 

especialista y dominio de todos los recursos de su oficio.” 

 

 En relación a la interpretación en público”, Rosen  (2004, p.133) comenta: 
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“(…) cada interpretación ofrece una oportunidad de llevar una obra de música 

a algo que se acerque a su existencia objetiva ideal. Con una ambición que sólo 

parece más humilde que la ambición del compositor, el pianista desea crear un 

objeto musical. Sería equivocado, por supuesto, creer que una obra existe sólo 

cuando se toca. Una obra tiene dos formas de ser: como concepción y como 

plasmación, y la plasmación es sólo aparentemente más sólida que la 

concepción. Entre la plasmación pública y la privada, sin embargo, es la 

interpretación pública la que es más objetiva, no importa cuánto sentimiento 

subjetivo del intérprete forme parte de ella, no importa que espontánea parezca 

o sea. En un sentido importante, la plasmación pública es impersonal, esto es, 

no importa quien la escuche”. 

 

 Por ello, la obra cobra vida cuando se interpreta en público y en una sala de 

conciertos. En los ensayos, todo es más relajado, sin esa excitación que produce el 

escenario. La recreación privada, para los intérpretes, posibles críticos o gestores de la 

sala que escuchan las interpretaciones previas al público en general, gozan de una 

interpretación quizás más precisa por la seguridad en la memoria y por la ausencia de 

los nervios, el temido track, pero quizás echen en falta esa concentración y esa fluidez 

que se produce en la comunicación entre el público y el intérprete, entre el receptor y el 

emisor. “Para la sensibilidad moderna, la interpretación pública es la plasmación final 

de la obra de música” (Rosen, 2004, p.132). 

 

 Una de las propuestas de mejora sería: 

 

El poder haber realizado más conciertos de la obra en diferentes salas y 

ciudades. Como en todos los estrenos o reestrenos lejanos en el tiempo, la obra se 

ejecuta y vuelve a dormir en el baúl de los recuerdos musicales, con el riesgo de no 

poder interiorizarse lo suficiente debido a esa ausencia de “rodaje musical” y poder 

soltarse del texto y de la rigidez de una primera interpretación. 

 

 Otra, la edición de la partitura para facilitar el trabajo a futuros pianistas y a los 

miembros de las orquestas que tienen que leerlas. Sin duda será más atrayente para los 

intérpretes posteriores una visión clara y revisada del texto. Ya he comentado en el 

apartado 4.1. los problemas entre los herederos del autor y las editoriales respecto a la 
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edición de sus obras. El problema se acentúa con una partitura de piano y orquesta, 

debido a la extensión de la publicación, y al trabajo de revisión y edición en nuevo 

formato de todos los textos: guión general, parte de solista, particellas de los 

instrumentos, etc. 

 

 Por último, pese a las ventajas objetivas de una interpretación sin referencias 

discográficas, es aconsejable disponer en el mercado fonográfico de alguna grabación 

de la obra, que por un lado garantice su existencia en soporte actual y por otro, sirva de 

referencia educativa y cultural para futuras generaciones de músicos y melómanos en 

general. En este apartado, a los problemas de las ediciones y los herederos del del 

compositor, se unen los derechos de imagen y de difusión de las orquestas 

profesionales, que si bien es cierto, defienden sus derechos como intérpretes, impiden a 

veces con sus duros contratos y sus condiciones excesivas, la difusión de un cierto 

repertorio que es patrimonio de una sociedad determinada y que corre el riesgo de caer 

en el olvido de un museo o un archivo determinado. “Las grabaciones reproducen tan 

maravillosamente la música que llego a pensar que un día reemplazarán al cuerpo 

enseñante, los profesores desaparecerán ante la banda sonora que se puede escuchar a 

voluntad, para o repetir indefinidamente” Neuhaus, (1985, p.215). 

 

 Otra propuesta es la de elaborar un fichero de seguimiento del trabajo realizado 

en cada fase del estudio, grabando y autoevaluando cada parte. La existencia de 

distintos soportes audiovisuales facilitan la aplicación de herramientas útiles en la 

recreación artística, desarrollando la actitud crítica del intérprete y realzando la 

importancia del análisis y la actuación consciente en la interpretación final. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 

Las conclusiones tras esta investigación son varias. En relación a los objetivos 

planteados al principio se han alcanzado una gran mayoría dejando algunos aspectos, a 

futuras mejoras y no consiguiendo otros por situaciones específicas de esta 

investigación y otras paralelas. El trabajo planteaba tres objetivos generales, divididos 

en varios objetivos específicos. 

 

1. En relación al primer objetivo general de conocer y descubrir su repertorio, 

catalogándolo posteriormente, se llevó a cabo una recopilación de todas sus obras  

acudiendo a las fuentes primarias, tal y como se explica en el apartado 4.1. La 

disponibilidad y accesibilidad al archivo familiar, gracias a la generosidad e interés 

demostrado en todo momento por su viuda Dª Josefina Cebrián, administradora del 

mismo, facilitando la adquisición de los manuscritos y aconsejando la recogida de 

información en otros ámbitos, han sido fundamentales para la realización del trabajo.  

 

En el momento de comenzar la investigación, no disponía ni existía una 

catalogación científica y completa del repertorio de piano, tal y como se reseña en el 

punto 2.1. Cotejando esta información primaria con otros archivos de la Biblioteca 

Valenciana de Compositores Valencianos, la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, la 

Biblioteca de la Asociación Lo Rat Penat en Valencia, el Archivo de la Fundación Juan 

March en Madrid, el catálogo de la Sociedad General de Autores de España, el Archivo 

de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, además de la biografía 

existente al respecto y sobre todo con la existencia de los trabajos de Sanz (2004) y su 

formidable tesis posterior (2008) en torno a la obra de música cine del autor, donde 

actualiza de forma rigurosísima el catálogo total del autor, se ha realizado una 

catalogación definitiva de su obra pianística en base a criterios como obras editadas y no 

editadas, y de su relación concreta con el instrumento. No obstante, la aportación de 

ciertos títulos del disco grabado en 2002 y 2003, tal y como aparece en el punto 4.2. y la 

coincidencia de criterios en cuanto a títulos de obras es total, aportando este trabajo 

algunas variaciones respecto a los trabajos de catalogación anteriormente realizados. 
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Además, la lectura de diversas fuentes para seleccionar las obras a grabar y a 

interpretar en el futuro así lo exigían. La adquisición de todas las partituras catalogadas 

en ese momento disponibles, y la recogida de otros datos musicales como discos de 

otros géneros de su música: voz y piano, música  de cine, música para banda sinfónica, 

libros sobre el autor, la música de su época, etc…me ayudaron a conocer 

progresivamente al personaje y a su lenguaje, a su vida y su obra reflejada en su 

biografía en el punto 2.2., tan polifacética como interesante, tan profunda como 

humanamente buena. 

 

Imprescindible fue el descubrimiento y la profundización del lenguaje del autor 

y de otros contemporáneos a él, de la sociedad musical de su época (nacional y 

valenciana) y de su encaje con el mundo pianístico “oficial” y con los compositores 

oficiales del régimen, los “famosos” o los vanguardistas, como aparece en el punto 

2.3.2. del trabajo. Los textos estudiados sobre esta época y la investigación necesaria 

sobre personalidades anteriores (Guridi, Gómez, Palau), coetáneos (Berná, Asencio, 

Moreno Gans, Salvador, Moreno Bascuñana, Oller o Gomar) han ampliado mis 

conocimientos superponiéndose a la información que ya tenía  de otros como Pedrell, 

Falla, Turina, Esplá, Rodríguez Abert o Rodrigo. Una etapa apasionante  del siglo XX 

tan inquieta como trágica. Una generación que conocía mejor y que también merece un 

reconocimiento por parte de los intérpretes y el público es la “Generación del “27”. 

Tras realizar los estudios y las comparaciones, es claro que las relaciones entre este 

grupo y la música de Asins son menores tal y como he descrito en los puntos 2.3.2. de la 

contextualización musical. El proceso de documentación histórico, estético y filológico 

musical, se presenta como necesario ante cualquier proyecto de interpretación similar al 

presentado en estas páginas, en los apartados 2.3.1. y 2.3.2. 

 

Se han recopilado un total de 115 obras para piano sólo no editadas y 5 editadas, 

21 obras para 2 pianos, 5 obras a cuatro manos y 1 concierto para piano y orquesta, tal y 

como aparece en el capítulo 2.5. del presente trabajo, catalogándose en base al sistema 

RISM adaptado al siglo XX. 

 

2. Para la consecución del segundo gran objetivo, que buscaba la explicación de todo el 

proceso performativo, desde sus orígenes a la hora de escoger las obras, pasando por el 

proceso de estudio y montaje de las mismas, hasta culminar con la interpretación y 
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grabación, se efectuó una selección de las piezas tal y como aparece en el punto 4º 

titulado Trabajo Empírico, ejecutada en base a criterios estrictamente pianísticos en un 

principio, teniendo en cuanto aspectos como las tonalidades y tipos de textura musical, 

las características técnicas y musicales, el minutaje del repertorio para la grabación de 

las mismas, la acogida del público en algunos casos, y también un gusto personal por lo 

que tenía que estudiar, interiorizar y asimilar durante un periodo de meses o de años 

como finalmente fueron. Mi experiencia vital y profesional, tanto como intérprete como 

docente, y las grabaciones efectuadas anteriormente, han servido de criterio igualmente, 

como se ha explicado en distintos párrafos de los capítulos 4.2.1. y 4.2.2. referentes a la 

grabación del disco. Por ello, cuanto mayor sea la vivencia musical anterior, mejor 

investigación futura se puede realizar. 

 

Piezas como Flamenco o las Tres Danzas Españolas me parecieron auténticas 

joyas pianísticas y musicales, a la altura o incluso superando a grandes nombres de la 

composición española del siglo XX. La acogida del público a estas piezas y a otras 

como las Tres Sonatas o las Siete piezas románticas pude constatar que siempre fue 

calurosa y cariñosa, a la vez que, las sensaciones de bienestar y de satisfacción personal 

aumentaban cada vez que las interpretaba. Por ello, es importante valorar la perspectiva 

del trabajo y los cambios en la interpretación pianística a lo largo del tiempo, 

incorporando nuevas ideas personales, musicales e interpretativas, fruto de la reflexión, 

de la escucha consciente de los ensayos, de los registros previos a la grabación 

definitiva, del doble compacto editado, de los conciertos grabados en distintos soportes 

de distintas salas y distintas épocas. 

 

La parte más densa en el tiempo y en el esfuerzo, a nivel cuantitativo y 

cualitativo fue el estudio del material seleccionado y el análisis armónico-formal y 

técnico que aparecen en los puntos 2.6.1. y 2.6.2. Con estos dos apartados cualquier 

músico tiene para profundizar toda la vida. No estamos hablando de una obra, ni 

siquiera de un ciclo o un periodo de un autor determinado. Estaba trabajando, casi la 

integral para piano de un compositor nato, de un músico intuitivo y racional a la vez, 

que respiraba música por los poros y que había escrito ingentes páginas de música 

pianística desde sus orígenes en los años 1940 hasta el final de sus días en 1996: más de 

medio siglo de creación musical para asimilar. 
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Fue necesario verificar las partituras manuscritas, procediendo a una lectura 

meticulosa de los textos; aplicando diferentes digitaciones (inexistentes en los 

originales) a los pasajes desde un principio; comprobando racionalmente los 

movimientos y gestos técnicos necesarios para la ejecución;  buscando el análisis y 

realización del fraseo musical; escribiendo una pedalización no intuitiva, sino al servicio 

de aspectos como la armonía, el registro, los timbres, la dinámica y la textura en 

definitiva; utilizando los diferentes tipos de memoria y aplicándolos a las partituras; 

realizando cursos de análisis armónico y pianístico en centros de formación para el 

profesorado como el CEFIRE, o en mis centros de trabajo, primero Conservatorio 

Profesional de Alicante y luego Conservatorio Superior de Alicante, cursos de análisis 

musical en la Universidad de Alcalá de Henares y, por último en el centro de 

Interpretación Musical Musikeon de Valencia. Una vez más, la continua formación del 

artista, del docente, del investigador en resumen, es primordial tanto para la labor de 

indagación musical, como para la mejora en los conocimientos y capacidades necesarios 

en nuestra profesión. 

 

El proyecto de grabación del disco compacto doble, se prolongó en el tiempo un 

año más, con el consiguiente esfuerzo de repetir el proceso nuevamente: seleccionando 

otras obras, tras una lectura ingente de nuevos manuscritos y perfeccionándolas para 

una ulterior grabación que se haría en 2003. Fueron dos años, 2002 y 2003, 

íntegramente dedicados a esta labor investigadora interpretativa compaginándola con mi 

intensa actividad docente. La grabación de estas obras inéditas en el mercado 

discográfico mundial y desconocidas para la inmensa mayoría de la sociedad musical, 

se realizó en los estudios Tabalet de Valencia en el mes de septiembre de 2002 (Tres 

Sonatas, Tres Danzas Españolas, Tres Canciones Españolas, Tres Piezas Valencianas, 

Coplas, Tres Canciones Zamoranas, Siete Piezas Románticas y Ensueño Vals) y en 

octubre de 2003 (Cuatro Piezas Populares Castellanas, Flamenco, Piezas Portuguesas, 

Diez motivos del Romancero Español, Envío a María Zambrano, Ballet, Las joyas de 

Dalí y Hoja de Álbum) bajo la Producción Ejecutiva de Paco Bodí y el apoyo 

económico e institucional de la Universitat Politècnica de Valéncia. 

 

Uno de los capítulos fundamentales de esta tesis es la explicación del proceso 

performativo y su constatación mediante herramientas comprobables en parámetros 

musicales como son las diferentes grabaciones que aparecen en los anexos. El proceso 
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de recreación de las partituras y sus fases de aplicación, junto a la explicación teórica y 

práctica del mismo, permiten una conclusión doble. Por un lado, es posible describir, 

explicar y analizar, cuales son los elementos necesarios para una consciente “práctica 

artística” que nos conducen a la interpretación performativa. Un trabajo de este tipo, 

sirve a uno mismo, pero también a los demás músicos y futuros investigadores, al 

transparentar ese proceso de reinterpretación musical. 

 

En esos años y posteriores, pude comprobar si las obras podían ser difundidas 

entre los alumnos, ya que se estudiaron tanto en los centros que trabajaba entonces, 

como en los numerosos cursos que impartía, diferentes obras de Asins Arbó, obteniendo 

una información muy valiosa sobre los aspectos técnicos y didácticos de éstas. El 

trabajo, se realizó con alumnos de 4º curso de Enseñanzas Elementales y de 1º a 6º de 

enseñanzas profesionales  del Conservatorio Profesional de Alicante, y en cursos de 

interpretación pianística realizados en el verano de 2002 y 2003 en las localidades de 

Biar, Pinoso y Callosa d’Ensarriá, comprobando la existencia de obras de diferentes 

niveles en función de las características pianísticas y musicales de las mismas y de su 

aplicación empírica en estudiantes de distintas edades. 

 

De tal manera, considero muy interesante por su repercusión en el aula, y por la 

posible difusión entre la comunidad educativa pianística, la elaboración posterior de tres 

unidades didácticas relacionadas con tres obras de diferentes cursos de las enseñanzas 

elementales y profesionales de piano conforme a la ley actual educativa, LOMCE. Su 

inclusión en posibles programaciones y guías didácticas de los centros será mucho más 

asequible ahora, dado la exposición pública de este trabajo y su posterior difusión. Es 

un nuevo punto de partida para futuros trabajos relacionados con la didáctica del piano 

en estos niveles educativos o para futuros trabajos sobre Asins Arbó y el piano en 

general. Este trabajo divulgativo de sus obras entre los alumnos, ha continuado a lo 

largo de los años de investigación (2002-2015) en otros cursos impartidos y otras 

actividades realizadas. 

 

 Por otro lado, la visión de la obra practicada y tocada en directo posteriormente, 

cambia con la evolución temporal. La maduración de elementos musicales, las 

aportaciones musicales de otras obras del autor y similares, la evaluación auditiva y 

visual crítica de las grabaciones, privadas y públicas, conducen a una reinteriorización 
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sensorial del texto que se manifiesta en las diferentes versiones de la obra en cuanto a 

tempo, movimientos, ataques, dinámicas, fraseo y articulaciones, cadencias y 

transiciones armónicas, hechos que fomentan la creatividad del intérprete y la 

comunicación con el público receptor. Por ello, la autoevaluación, la crítica constructiva 

personal, la reflexión continua y la permanente mejora en el aprendizaje, son necesarios 

en el proceso de montaje de las obras y en las fases posteriores. 

 

En relación al trabajo performativo realizado, objetivo final de la investigación, 

el método difiere respecto al montaje de las obras para piano sólo, en relación a un 

concierto para piano y orquesta, por varias cuestiones fundamentales: la propia lectura  

de la partitura es distinta, el conocimiento de la instrumentación es básico en el segundo 

caso y la relación sonora con una orquesta, implica una producción del sonido distinta y 

una gestualidad recíproca con el director y los músicos, diferente a la que un pianista 

utiliza sólo. La libertad que siente un solista en un escenario, tanto a nivel de tempo, 

como de sonido, incluso espacial, ocupando todo el estrado solitariamente, cambia 

bruscamente con el acoplamiento disciplinado de la pulsación orquestal, las limitaciones 

o imitaciones sonoras entre los intérpretes y el espacio que dejan en el escenario al 

solista, ocupando la orquesta la práctica totalidad. La comunicación con el público, 

difiere sensiblemente al valorarse estos factores, en un caso u otro. 

 

Estas consideraciones han sido profundizadas en los capítulos expuestos y 

pueden ser tenidas en cuentas por futuros estudiantes de estas obras u otras similares en 

general. 

  

3.  El tercer gran objetivo, era el dar a conocer sus obras mediante grabaciones y 

conciertos. La grabación de los ensayos y el concierto, realizado en directo el 22 de 

enero de 2012 en el Palau de la Música de Valencia, del Concierto en sol menor para 

piano y orquesta, además de la publicación en su momento del disco doble con la obra 

para piano sólo, aparecen incluidas en el Anexo 7.5. y 7.6. del trabajo, y así lo corroboran.  

 

  La difusión de su obra mediante programas de conciertos con piezas del autor, 

realizados durante los últimos 10 años en España: Alicante (Sociedad de Conciertos, 

Teatro Principal), Alicante (Club Información), Albatera (Casa de Cultura), Moraira 

(Espai la Senieta), Elche (Aula de Cultura CAM),  Gandía (Centre Cultural), Callosa de 
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Segura (Casa de Cultura, Reina Sofía), Rafal (Auditorio Municipal), Los Montesinos 

(Casa de Cultura), Murcia (Asociación Cultural, Hotel Palacio La Seda), Torrevieja 

(Sociedad Cultural Casino), Orihuela (Sala Municipal La Lonja), Llutxent (Claustre 

Sant Doménec), Penáguila (Jardín de Santos);  Italia: Salerno (Casino Sociale) Hungria: 

Eger (Oratorium Artium Pyrkerianum) y Estonia: Tallin. (Tallinna raekoda), Tartu 

(Ülikooli ajaloomuuseum). 

 

  Las presentaciones del disco hechas en Alicante (SEU), Valencia (Club Diario 

Levante) y Madrid (Casa de Valencia);  los artículos relacionados con el disco (Revista 

del sello Harmonía Mundi), así como las críticas (Diario Levante) o reseñas recibidas 

(Revista Música y Pueblo de la Federación de Bandas Musicales de la Comunidad 

Valenciana) están incluidos en el anexo 7.2. 

 

Otro apartado de este tercer objetivo general, hacía referencia a la necesidad de 

publicar algunas obras, con el fin de difundir el repertorio. No ha podido realizarse por 

diversos motivos, de tipo contractual básicamente. Las distintas conversaciones 

realizadas con diversas editoriales como Piles, Real Musical o Unión Musical Española 

han terminado siempre en fracaso por este motivo. No obstante, la propuesta está 

vigente, y se ha hecho a la espera de la posible consecución. Creo que el haber 

digitalizado una partitura tan importante a nivel musical y educativo como las Tres 

piezas valencianas facilita la impresión de ésta, en un futuro. 

 

Por otro lado, es digno de reseñar, el acuerdo entre la familia y la Consellería de 

Educació  y el Institut Valenciá de la Música, para dejar en depósito el legado del autor. 

Esto ha permitido un acceso a las fuentes mucho más fácil y la conservación de este 

importantísimo patrimonio musical valenciano. La digitalización de los fondos es 

necesaria para un mantenimiento mejor de los mismos y en un soporte más actual. 

 

Una conclusión final que realza, valora y justifica la importancia de su obra es la 

relación del autor estudiado, con el mundo cultural español de la segunda mitad del 

siglo XX. Su importancia social es obvia y amplia ciertamente, pero la gran influencia 

que recibe y que aporta al mundo musical valenciano en esa época es tremenda. Su 

implicación en el mundo de las bandas con sus composiciones y premios recibidos, de 

los certámenes de éstas, de la música militar, de la música popular manifestada en 
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multitud de himnos o de canciones populares (La mona de Pascua), pasodobles, o 

piezas vocales como los villancicos, de su interés por la recuperación o la “recreación” 

del folclore de diferentes zonas levantinas (y de otras zonas de España o el extranjero, 

como vemos en la producción pianística con las Piezas portuguesas o las Tres 

Canciones Zamoranas”), de su imbricación en las entidades culturales de la capital del 

Turia (miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia) hacen 

de él una personalidad fundamental para el conocimiento de la realidad cultural de 

Valencia, en la segunda mitad del siglo XX.  

 

La figura del compositor ya conocido a nivel internacional por su música 

incidental de cine y televisión, y a nivel nacional por sus obras de orquesta y sobre todo 

de banda sinfónica, se potencia con este trabajo que muestra en primer lugar, la inmensa 

producción pianística que dejó (desconocida para la comunidad educativa, social y 

científica), y en segundo lugar, su interés musical demostrado en los análisis inéditos de 

las principales piezas y valorando más aún, si cabe, la positiva opinión que existe de él 

en otros géneros y formas al aportar un repertorio ignorado, que sirvió de base 

constructiva de muchas de sus obras (guiones de piano de obras sinfónicas, de obras de 

cine o de banda: pasodobles, himnos y marchas) y que gracias a la grabación e 

interpretación pueden llegar a un público cada vez mayor, uno de los principales 

objetivos propuestos al inicio de esta investigación. 

 

En cuanto a las propuestas de mejora, es fundamental, a mi juicio, editar las 

partituras de piano para un fácil acceso a la comunidad educativa musical, científica o 

simplemente social. Los problemas derivados de las editoriales y los derechos de autor 

pueden resolverse también elaborando un catálogo on-line o páginas web con descargas 

controladas de pago (o gratuitas) de sus obras y grabaciones de éstas. De esta manera el 

acceso a las obras sería fácil y adecuado a los medios tecnológicos actuales. Es 

necesario buscar fórmulas que conjuguen los derechos de autor con el acceso a la 

información, especialmente si se pretende difundir la creación artística entre la sociedad 

en un mundo cada vez más interconectado y globalizado. 

 

Es por ello, que la digitalización de los fondos en depósito de la Biblioteca 

Valenciana de San Miguel de los Reyes, es una tarea imprescindible para el futuro 

acceso de la sociedad en general. Considero que uno de los motivos por los que las 
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obras de piano se tocan poco es por su anotación en manuscrito. Los músicos actuales, a 

diferencia de los músicos del pasado siglo, no están acostumbrados ni tienen el hábito 

de leer en manuscrito. Los avances en tecnología hacen que cualquier músico tenga un 

rechazo a la lectura precisa y profesional del manuscrito. Esto parece estar reservado a 

la música antigua o a los archivos de catedrales y museos. Esta sensación de 

incomodidad la sentí personalmente y la observé en los miembros de la Orquesta de 

Valencia, en la preparación y ejecución del Concierto para piano en sol menor de Asins 

Arbó en el Palau de Valencia, con dudas sobre notación y dificultad en la repentización. 

 

Una de las propuestas que se hacen en el trabajo, es la edición de una de las 

obras emblemáticas del autor, Tres piezas valencianas, para facilitar su lectura entre 

estudiantes de enseñanzas profesionales al pasar del manuscrito a la digitalización del 

texto y sugiriendo unas digitaciones y pedales para ayudar a su interpretación. Esta 

partitura, aparece editada en el anexo 7.3.  

 

Otra propuesta, es la de resaltar la necesidad de un desarrollo de la experiencia 

artística para poder acometer proyectos de este tipo. Futuros intérpretes y difusores no 

sólo de este repertorio, sino de otros estilos y obras, deben de tener en cuenta sus 

experiencias pasadas y utilizarlas en función de un criterio racional, fundamentado en la 

praxis, la coherencia musical, el rigor, la autocrítica y la opinión constructiva de otros 

expertos, críticos, profesores e incluso público en general. 
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CAPITULO 7. Anexos.

7.1. Programas de concierto con obras de Asins Arbó.  

7.2. Reseñas y críticas. 

7.3. Partituras de piano. 

7.4. Partitura del concierto para piano y orquesta. 

7.5. Grabación CD “El piano de Miguel Asins Arbó”. (Formato CD) 

7.6. Grabación del ensayo general  y del concierto en directo del concierto para piano y 

orquesta. (Formato CD) 

7.7. Diversas grabaciones en directo con obras de Asins Arbó. (Formato CD) 

7.8. Entrevista en Radio sobre la música para piano de Miguel Asins Arbó. (Formato 

CD) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miguel Asins Arbó, al piano, en su domicilio familiar.
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                          JESÚS Mª GÓMEZ 
 

Natural de Callosa de 
Segura (Alicante) realiza 
sus estudios de piano en los 
Conservatorios de Murcia, 
Alicante y Sevilla, 
estudiando con los 
catedráticos Miguel Baró, 
Ramón Coll y Ana 
Guijarro, obteniendo con 
Premio Extraordinario fin 
de carrera el título Medio y 
Superior de Piano y el 

Título Superior de Música de Cámara. 
 

Perfecciona sus estudios en L´Ecole Normale de Musique de 
París con el  profesor polaco Marian Ribicky, becado por la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, obteniendo 
el  “Diplôme Superieur d´Enseignement” por unanimidad y 
con las felicitaciones del jurado. Ha sido becado por 
diferentes instituciones: Diputación Provincial de Alicante, 
Fundación Albert Roussel de París, Fundación Isaac Albéniz 
y Asociación de Intérpretes y Ejecutantes de España. 
 
Ha realizado cursos de perfeccionamiento pianístico con 
diversos profesores: A. de Larrocha, J. Soriano, R.Yassa, D. 
Cayuelas, J. Colom, L. Vlasenco, J. Rouvier, V. Perlemuter, 
J. Fassina, J. Achucarro y L. Berman. Amplia estudios en 
Bélgica con el profesor Fréderic Gevers becado por la 
Consellería de Educación y Ciencia de la Generalitat 
Valenciana dentro del programa “Música 92”.  
 
Jesús María Gómez ha obtenido diversos premios en 
concursos de piano y  actuado en las principales salas de 
conciertos de España y en diferentes países: Francia, 
E.E.U.U., Bélgica, Alemania, República Checa, Estonia, 
Portugal, Egipto, Argentina y Japón, realizando grabaciones 
para Canal Clásico de T.V.E., R.N.E., Canal Nou Radio y 
Canal Sur Radio. Ha grabado diversos discos de música de 
cámara junto a la violinista Margherita Marseglia y los 
saxofonistas Israel Mira y Joaquín Franco y como solista “El 
piano de Miguel Asins Arbó”, producido por la Universidad 
Politécnica de Valencia y distribuido por Harmonia Mundi, 
y “Japan Live Recital” grabado en directo en Japón, 
distribuido por KNS CLASSICS.  

 
Ha sido invitado como jurado de diversos concursos 
nacionales de piano y ha impartido numerosos 
cursos en diferentes Universidades y Conservatorios 
de España, Francia y Japón. Diplomado en Estudios 
Avanzados por la Universidad de Alicante en el 
área de conocimiento de música, es profesor  y jefe 
del departamento de piano en el Conservatorio 
Superior de Música “Oscar Esplá” de Alicante  y en 
los Cursos Anuales de Interpretación Pianística de 
Valencia. 
 

PROGRAMA 
 

1ª Parte 
 

Sonata en re m. op.31 nº 2……….. BEETHOVEN. 
 
     -Largo. Allegro. 
     -Adagio. 
     -Allegretto. 
                                                                                    
Sonata en fa M. K.V. 332  .....................MOZART. 
 
     -Allegro 
     -Adagio 
     -Assai allegro 
                                      
                                    2ª Parte 
 
Tres Sonatas…….………………….ASINS ARBÓ. 
 
     -Castellana 
     -Valenciana 
     -Catalana 
 
Dos Danzas del Sombrero de tres picos..…FALLA. 
 
     -Danza de los vecinos 
     -Danza del molinero 
 
Córdoba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALBÉNIZ. 
 
Granada. . . . . . . . ….. . . . . . . . . . . . . . . ALBÉNIZ. 
 
Sevilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ALBÉNIZ. 

                                         
Comentarios a las obras 

 
La Sonata en re m op. 31 nº2 de Beethoven (1770-1827) 
fue compuesta en los primeros meses de 1802, periodo muy 
doloroso para el compositor, pues ya habían aparecido de 
forma persistente los primeros síntomas de sordera. 
Beethoven indicó de manera explícita la obra de Shakespeare 
“La tempestad” como referencia para comprender el 
contenido expresivo y dramático de su sonata. En esta obra, 
la forma sonata experimenta un gran cambio: rompe moldes y 
hace los suyos propios, adaptándolos a su expresividad y a su 
modo de concebir el piano, la música y la vida. 
 
Mozart (1756-1791) compuso la Sonata K. 332  en el verano 
de 1778, durante una estancia en París. Tiene diversos temas 
con cierto aire naïf, inocente, limpio, sereno, que a veces, 
cuando modula al modo menor, deja aflorar las aflicciones y 
dificultades que Mozart estaba viviendo en esa etapa. Su 
madre fallece y en París no encuentra más que indiferencia y 
menosprecio.  
 
La segunda parte está dedicada íntegramente a música 
española. Miguel Asins Arbó (1916-1996) es un compositor 
menos conocido pero no menos interesante y que además 
estuvo muy vinculado a nuestra tierra valenciana. Es autor de 
música para orquesta, banda, música de películas, piano, 
guitarra, música de cámara. Conoceremos sus Tres Sonatas. 
 
El sombrero de tres picos es un ballet que Manuel de Falla 
(1876-1946) compuso, a petición de Diaguilev, y que fue 
estrenado en Londres en 1919 con coreografía de Massine y 
decorados de Picasso. Aquí se presenta la versión para piano 
de la Danza de los vecinos, que abre la 2ª parte del ballet y 
que respira un aire de seguidillas. La Danza del molinero es 
una impetuosa y arrebatadora farruca, de gran precisión 
rítmica y que culmina con un poderoso crescendo. 
 
Por último, de Isaac Albéniz (1869-1909), escucharemos 
Córdoba, de la suite Cantos de España, con aire melancólico 
y profundamente español; Granada, inspirada en la ciudad 
que tanto amaba y en los acordes arpegiados de la guitarra 
andaluza; y Sevilla, que, sobre el ritmo de las sevillanas, 
describe todo el ambiente festivo y alegre de la Feria de abril, 
el baile, las castañuelas, el taconeo, el aroma de azahar…  
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