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1. Introducción 

1.1. Prólogo 

Este trabajo surge desde un enfoque diverso con el cometido de abordar la 

incursión del saxofón en el repertorio culto, centrado en la casuística de la música 

española a partir de la segunda mitad de siglo XX, y en concreto sobre la obra 

saxofonística del compositor José María García Laborda. A lo largo de las siguientes 

páginas vamos a introducirnos en un sinfín de repertorios, compendio de las más 

nutridas y sorprendentes obras maestras que sin embargo demandan nuestra máxima 

atención y que precisan de un estudio concienzudo. En este sentido conviene reseñar 

que, a pesar del gran desarrollo que ha experimentado el saxofón en las últimas décadas, 

siendo uno de los máximos emisarios de la música de vanguardia internacional, todavía 

hay una escasez de estudios o investigaciones referidas al saxofón en general, y cuanto 

menos anecdóticos los que versan sobre la música española contemporánea para 

saxofón en particular, una situación que al menos en los repertorios genéricos 

españoles, poco a poco comienza a cambiarse. 

 

A lo largo de los años como docente en prácticamente todos los tipos de centros 

de enseñanza musical, tanto en distintos conservatorios, escuelas de música o 

universidad, he podido constatar la falta de conocimiento, el rechazo y en el mejor de 

los casos la escasez de consideración de la música actual, de vanguardia o llaméese 

“contemporánea”, o si se prefiere la específica de los siglos XX y XXI, a pesar de 

encontrarnos nada más comenzar estos párrafos previos con el epítome acerca de la 

problemática de establecer en realidad qué es lo que consideramos como repertorios 

“contemporáneos”, cuáles son sus principales características y por qué se produce ese 

perpetrado rechazo, según las coordenadas actuales en las que también operan 

determinados ámbitos de la esfera educativa, sociocultural o sociológica.  

 

Sin ir más lejos, y teniendo en cuenta pronto abordaremos sustanciosamente 

todas estas cuestiones un poco más adelante, quizá nuestra mayor perplejidad se vea aún 

más enfatizada al comprobar como lejos de solventarse esta situación, al asistir a esa 

falta de conocimiento por parte de muchos de los alumnos, algo injustificable pero a fin 

de cuentas patente en nuestros estudios musicales actuales, fiel reflejo del totum 

revolutum o el momento histórico que estamos viviendo, lo más grave es que sean los 

propios profesores implicados los que en ocasiones actúen con cierta desidia, cuando no 
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con la mayor de las indiferencias no solo hacia los repertorios contemporáneos, sino a la 

importancia que otras músicas merecen en nuestros estudios actuales, como la de 

cualquier época o período de la historia. Esto es motivado, sin duda, por una carencia 

educativa o formativa, lo que lleva consigo que en el caso de los alumnos estos ignoren 

la propia música que les toca vivir, la música de su tiempo, y a la vez no perciban el 

hecho musical con toda su amplitud y en todo su conjunto; esto es, que desconozcan la 

importancia que tienen muchos de los compositores actuales que han contribuido a la 

historia de la misma, amén de obviar un sinfín de posibilidades y competencias. Tan 

solo es menester preguntar a cualquiera de los alumnos, inclusive ya de etapas 

universitarias, qué compositores españoles actuales conocen.  

 

Cierto es que nuestro país, todavía con cierta distancia a la cabeza de los más 

avanzados centros culturales de nuestro entorno europeo, a pesar de haber 

experimentado unos cambios sustantivos en los distintos ámbitos sociales y educativos, 

todavía adolece de cierta tradición en los repertorios actuales que sin embargo se ve 

suplida por el tesón y el esfuerzo por parte de nuevos y brillantes profesores e 

investigadores. En el terreno sinfónico y en los programas más habituales de concierto 

la situación no es muy distinta, un tema recurrente en relación a sus vicisitudes y 

desarrollo, que sin embargo también vamos a tratar en cuanto a la presencia del saxofón 

se refiere, pero como es fácil comprobar, con una escasa participación equiparable a 

otros repertorios de tradición clásico-romántica, si bien suelen obedecer a distintos 

encargos, programas de divulgación o en el marco de determinados festivales que en la 

mayoría de ocasiones no tienen mayor repercusión que la estrictamente establecida. 

Habría que valorar si la situación de la sociedad, que ha dejado un tanto de lado a sus 

creadores actuales en el sentido de no responder del mismo modo a otros repertorios, se 

reitera o se reafirma en los ya aludidos resquicios del pasado, o si nuestra condición en 

el momento presente es en verdad mucho más museística.  

 

Esto ni resta ni añade un ápice de importancia, y mucho menos imprime una 

actitud crítica en detrimento de unas obras sobre otras, tan solo pretende llamar la 

atención acerca de la situación en la que nos encontramos. Como bien sabemos, hasta 

hace muy pocos años era sencillamente impensable programar distintas obras en 

determinados lugares, y bien es cierto que muchos de los repertorios o adolecían de 

cierto interés por parte de las programaciones docentes, o inclusive algunos de los más 
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saxofonistas los consideraban como meros “ruidos”. Precisamente el saxofón ha sido 

uno de los instrumentos que más ha contribuido a cambiar esta situación y a eliminar 

muchas de las barreras o prejuicios: por ejemplo entre el binomio tan archi utilizado 

como música culta versus música popular, o entre los intersticios de los músicos 

llamados “clásicos” frente a los músicos de jazz u otros tipos música, que hasta hace 

bien poco –y aún en la década de los noventa– casi podríamos afirmar que eran dos 

mundos prácticamente irreconciliables.  

 

De cualquier modo, esta situación comienza a cambiar con la proliferación de 

muchos de los estudios de especialización en nuestros centros educativos, con la 

creación de distintos programas musicales y sobre todo por el desarrollo e implantación 

de los nuevos programas de investigación en las universidades españolas. Desde la 

LOGSE, aprobada en 1990, con la equiparación e incorporación de las distintas 

titulaciones musicales superiores al de título de licenciado universitario (en la actualidad 

el de grado), se han puesto en marcha numerosos proyectos e intercambios que merecen 

una interesante retrospectiva y el mayor de nuestros reconocimientos (algo que compete 

también analizar, con detalle, para comprender la situación del saxofón en la actualidad 

y el devenir académico que nos ha desembocado en la problemática actual y nos ha 

llevado hasta nuestros días). A pesar de la ventajosa situación administrativa de la que 

era partícipe el profesorado de las enseñanzas artísticas hace unas cuantas décadas, y de 

que por distintos motivos estos estudios no pasaran a formar parte del organigrama  

universitario, aunque sea del todo reconocido el limbo administrativo en el que 

actualmente se encuentran, la educación musical española y especialmente la calidad de 

nuestros saxofonistas ha experimentado una importante mejoría en los últimos años.  

 

Por otro lado, desde la década de los años sesenta y principalmente desde los 

setenta comienzan a proliferar distintos cursos y seminarios en la universidad que junto 

a distintos programas, a todas luces innovadores, tenían como cometido enriquecer los 

contactos e impulsar la música de vanguardia bien a través de certámenes, conferencias, 

conciertos, publicaciones o asociaciones. Este panorama esperanzador, impulsado por 

los más prestigiosos académicos y compositores, alentaron el caldo de cultivo de lo que 

hasta ahora no había sido aún historiado, comenzando a ser un tema de gran interés en 

los estudios musicológicos, huérfano hasta la actualidad en nuestras más recientes 

historiografías, y ausente en lo que se precie a encontrar unas metodologías apropiadas 
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que además actualicen los últimos descubrimientos, y que por lo pronto no suelan 

aplicar los mismos criterios analíticos para etapas actuales que sencillamente ya no se 

corresponden. Dejémoslo ya meridianamente claro: los repertorios contemporáneos ni 

son más simples o son más complejos que otros repertorios, tan solo han de ser 

abordados de distinta forma. 

 

En este organigrama evolutivo y dada la tremenda confusión reinante, tomando 

las debidas cautelas, es donde es preciso llevar a cabo una profunda reflexión, aclarar no 

pocos mal entendidos y abordar todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el 

cometido de la investigación que pretendemos realizar, versada en el estudio de los 

repertorios contemporáneos y en especial sobre su imbricación en los específicamente 

saxofonísticos. En particular sobre el cometido de encontrar todas aquellas respuestas 

que nos permitan interrelacionar cuantos puntos esenciales sean precisos para 

encontrarnos de tú a tú con la obra de nuestro autor objeto de estudio, siendo uno de los 

más representativos para saxofón en el repertorio español de las últimas décadas.  

 

Es en este aspecto donde queremos insistir, puesto que de ello se desprende la 

inexorable laxitud de encontrar un marco histórico o estético por parte de algunos 

autores, muy loable por cierto tanto en un caso como en otro, y que de alguna manera 

exponga los postulados en relación a encontrar ciertos visos o rasgos en común en la 

producción cronológica de compositores que nos hemos propuesto estudiar, y donde por 

lo propio se integra José María García Laborda. Facciones que por lo pronto no han 

gozado de la misma estimación o trayectoria en las distintas épocas de la música, como 

veremos, y sin embargo teniendo presente las controversias que con respecto a las 

teorías generacionales se han podido suscitar –y que hemos sido partícipes en los 

últimos años–, sorprende que estas a día de hoy no hayan sido tratadas profundamente 

desde las perspectivas musicales. Pensemos entonces en los motivos que llevan, por 

ejemplo, a incluir rasgos generacionales en el entorno de Manuel de Falla, y en cambio 

no así en la de Mozart. Como veremos, y es un error muy común en algunos autores, el 

concepto “generación” no implica necesariamente que todos los autores deban ser 

parecidos o similares porque sencillamente tampoco los compositores han sido así ni lo 

serán a lo largo de la historia; como tampoco es factible (ni justo) confundir estéticas 

más o menos unitarias con el mismo concepto de “generación”, que tan solo obedece a 

un modo de aglutinar a ciertos compositores, con sus debidas matizaciones, y por lo 
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tanto como objeto de estudio. Además todo esto es muy relativo, porque el tiempo 

permite apreciar muchas más similitudes de lo que suponemos. 

 

En cualquier caso, es común aglutinar bajo epígrafes generacionales al grupo de 

compositores que vamos a tratar, comúnmente conocidos como “compositores 

españoles de los años setenta” o simplemente como “generación de los años setenta”, 

entre otras parecidas denominaciones (y sobre todo teniendo en cuenta que el paso del 

tiempo tienda a modificar o consolidar dichas apreciaciones, insistimos). Este grupo, 

como decíamos, establece sus coordenadas históricas en un momento histórico en el que 

estos compositores en general ya han alcanzado la treintena de edad, la mayoría de sus 

trabajos más representativos se suceden alrededor en la década de los años setenta, y 

además tienen su entronque o continuidad desde la anterior promoción, denominada 

como “Generación del 51”, integrado a su vez por otro grupo heterogéneo de autores 

que tenía el cometido de “actualizar” la música española. ¿A qué obedece dicha 

nomenclatura, cuya denominación además es anecdótica, sobre todo teniendo en cuenta 

que los poetas de los años cincuenta (“generación de los niños de la guerra”), al igual 

que los compositores, son integrados dentro de una supuesta “generación”, y los de los 

setenta todavía no? Estas y otras controviertas son las que nos vamos a sumergir y tratar 

de dilucidar en el trabajo.  

 

Otra de las aclaraciones que queremos reseñar en esta introducción, antes de 

pasar a los motivos que nos han llevado a escoger a nuestro compositor, y a propósito 

de esta “Generación del 51”, es que si bien es cierto que este grupo de autores así lo 

hiciera, esto es, que tuviera a bien y como características comunes el tener que asimilar 

en muy pocos años muchas de las corrientes más avanzadas del momento (las célebres 

“etapas” que ya veremos en qué consisten realmente), colocándose a la altura de la más 

reciente vanguardia europea, como de ese modo (y acertadamente) se ha reflejado en 

todas las bibliografías al uso sobre el período histórico al cual nos estamos refiriendo –y 

que por cierto ya tímidamente comenzaban a emplear el saxofón–, tampoco es menos 

cierto que nuestros compositores no hubieran estado a la altura de las circunstancias y 

que inclusive muchos años atrás ya hubiese un grupo importante que no estuviera al 

corriente, inclusive desarrollando brillantemente sus carreras en el extranjero. Sin ir más 

lejos en 1936 en Barcelona, al margen de estrenarse el Concierto para violín de Alban 

Berg “a la memoria de un ángel”, también se interpretó en esa misma ciudad por Sigurd 
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Rascher y el propio compositor Jacques Ibert en persona su célebre Concertino da 

camera, una obra fundamental en el repertorio para saxofón de la que también en 

distintas ocasiones nos haremos eco. Este dato, sin duda relevante, suele ser ignorado 

por muchos de los saxofonistas, al igual que muchas de las carreras de todos estos 

compositores. Lo que ocurre es que incluso a día de hoy muchas de sus trayectorias se 

ignoran, gran parte de su obra es desconocida, y suele ser habitual encontrarnos distintas 

tribunas o programas musicológicos que tienen el cometido de rescatar o poner en 

evidencia muchos de sus logros.  

 

Por supuesto, cuando estudiamos a un autor siempre es común centrarnos en 

muchos de los trabajos que por uno u otro motivo más lo representan, esto es en cierto 

sentido razonable, al fin y al cabo todos formamos parte, más o menos, de ese supuesto 

canon estético e interpretativo al que inconscientemente también contribuimos. Y 

aunque también operen criterios o pautas comerciales, casi nunca profundizamos en la 

obra completa de un autor, nos centramos en una supuesta época de “madurez” –cuando 

no obviamos obras importantes–, y en el caso del saxofón tan solo focalizamos algunas 

de sus obras más representativas sin considerar la escrita por ejemplo para otros 

instrumentos. Esta es una de las ideas fundamentales que vamos seguir a la hora de 

analizar el trabajo para saxofón del maestro José María García Laborda. 

 

 Volviendo al grupo de compositores que centra nuestra investigación en este 

trabajo, ya anticipamos de antemano que nos adscribimos de un modo u otro y de forma 

tácita a las trayectorias y presupuestos ya desbrozados por distintos autores, sobre todo 

por la labor emprendida por el prestigioso intelectual y crítico musical Enrique Franco, 

entre otros, que tan a la altura ha sabido alentar y canalizar los nuevos talentos 

impulsando a nuestros creadores. Este autor ha tomado como referencia en sus escritos 

musicales muchos de los axiomas teóricos o analíticos del “modelo generacional” o de 

la “teoría de las generaciones” impulsado por el prestigioso filósofo José Ortega y 

Gasset, y más tarde desarrollado por su alumno no menos destacado Julián Marías, a la 

sazón con apenas contribuciones y menos en lo que se refiere a los estudios musicales, 

uno de los puntos que más énfasis vamos a dar –y que nos van a servir como referencia 

en nuestro caso–. Es más, como suele ser lo habitual, lo normal es asumir, sin ningún 

tipo de reservas, cualquier vínculo o estimativa tomando presente a las distintas 

generaciones, esto es, tendemos a explicar los procesos históricos desde aquellas, 
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aunque no sepamos a ciencia cierta –y entre los distintos grupos sociales– qué rasgos las 

definen, cuáles son sus posibles afinidades, qué interpretaciones son más fiables y qué 

caracteres las representan. Para ello será preciso tratar en profundidad la obra completa 

de estos autores en relación a este tema concreto y trasladar nuestras consiguientes 

valoraciones, integrándolo en nuestro discurso y modelo de análisis, una vez estemos en 

disposición de pasar a la parte analítica, eso sí, correspondiente a la segunda parte de 

nuestro estudio. Aunque muchos de los descubrimientos llevados a cabo por parte de 

estos autores pueda ser objeto de debate o reflexión, creemos que el método orteguiano 

sigue siendo muy útil, y sus aportaciones tan sólidas y sus postulados tan firmes que 

nuestra premisa tan solo parte de una reinterpretación de sus teorías o una actualización. 

Por descontado, y al margen de su interés, tampoco se ha presentado un método 

sistemático realmente sólido y firme, de alguna manera alternativo, que pueda superar, 

salvando las distancias y dentro de sus posibilidades y variantes, a las teorías del 

maestro. De cualquier modo no nos compete, en nuestro caso, emprender un estudio 

concienzudo filosófico o historiográfico a propósito de los distintos tratamientos que 

sobre las generaciones se han podido suscitar más allá de nuestras consignas –ni sobre 

su posible aplicación a lo largo de la historia–, esto nos llevaría a un trabajo del todo 

apasionante, pero no menos innegable que excedería con creces las pretensiones del 

mismo.  

  

A pesar de todo, entrando en temas más genéricos, el desarrollo de estas 

sociedades contemporáneas y la evolución de los mecanismos tecnológicos aplicados a 

la educación y a la creación musical plantean nuevos retos necesarios de asumir en el 

repertorio saxofonístico actual1. La creación por ordenador o el desarrollo del repertorio 

electroacústico español es un ejemplo de ello y se basa en la implementación de 

numerosas técnicas a partir de diversos lenguajes explorando todo tipo de recursos. En 

la mayoría de los casos establecen las propias reglas del planteamiento sonoro, lo que 

implica un nuevo tipo de relación entre el compositor y el tratamiento no solo de la 

materia sino del proceso mismo en la creación2. Como diría el propio Ligeti, “la propia 

																																																								
1 Tal como argumentan Marta Cureses y Xosé Aviñoa al hablar del tipo de aproximación o metodologías 
2 A este respecto se ha pronunciado Martin Supper cuando dice que las tecnologías han dado lugar a 
nuevos lenguajes musicales o a distintos enfoques sobre el tratamiento del sonido bien de forma 
autónoma, bien aplicado a instrumentos tradicionales. Véase: SUPPER, Martin. Música electrónica y 
música con ordenador. Historia, estética, métodos, sistemas. Madrid: Alianza Editorial, 2004; citado en 
la bibliografía. De la misma manera argumenta José Mª García Laborda cuando dice: “las posibilidades 
técnicas para conseguir manipulaciones sonoras insospechadas han hecho de esta música un valor de 
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sintaxis como articulación de ideas ha sido ampliamente superada”3. Para encontrar 

unos resultados satisfactorios, nuestro trabajo parte de un tipo de aproximación de 

naturaleza transversal, multidisciplinar y empírica, donde se pretenda poner en 

evidencia y una vez más, la obra completa de un autor, con todo detalle y en todo su 

conjunto. En este estadio radica nuestro máximo empeño, aportación que es preciso 

contrastar o cotejar desde un punto de vista técnico en cada una de las obras y que es 

susceptible de ampliación al resto de compositores. Como diría el propio Schöenberg, 

nuestra preocupación se centra en los “aspectos más vivos del arte”.  

 

1.2. Justificación e intereses personales 

Una vez se han explicitado cada una de las distintas problemáticas y hemos 

entrado en detalle en alguno de los puntos más esenciales que vamos a desarrollar, 

conviene señalar a continuación cuáles han sido los principales motivos de nuestra 

investigación y que a continuación vamos a especificar. 

 

Desde un punto de vista personal desde siempre he estado especialmente 

interesado en la música “culta” del siglo XX-XXI y en especial en el estudio 

musicológico que articule al saxofón como centro de mis intereses personales por varios 

motivos: primero y lógico, por pertenecer a un tipo de repertorio relativamente muy 

reciente propiamente saxofonístico; segundo, por basarse en un tipo de obras que por 

distintos motivos no tiene un peso específico en muchos de los programas docentes de 

numerosas especialidades musicales; y tercero y fundamental desde nuestro punto de 

vista al abordar la obra de García Laborda, por el contacto directo con el propio 

informante o protagonista a través de dos frentes que son el acercamiento a su obra para 

saxofón como músico y el análisis de los propios recursos compositivos o estilísticos 

plasmados en el instrumento.  

 

Este tema supone una cierta novedad en cuanto al tipo de trabajos presentados 

hasta la fecha, puesto que por primera vez se han tenido en cuenta muchos de los 

parámetros que intervienen en su obra en todo su conjunto, teniendo presente que lo que 
																																																																																																																																																																		
futuro en la música contemporánea”. GARCÍA LABORDA, José Mª. “La Música electrónica”. En José 
María García Laborda (Ed.) La música moderna y contemporánea a través de los escritos de sus 
protagonistas (una antología de textos comentados). Sevilla: Ed. Doble J, 2004, pp. 214-223. Traemos a 
colación también su obra Tríptico de Salamanca, para voz y electroacústica. 
3 Véase: GARCÍA LABORDA, José Mª. Forma y estructura en la música del siglo XX. Madrid: 
Alpuerto, 1996, pp. 20- 21. 
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se pretende no es un tipo de trabajo biográfico al uso sobre la extraordinaria y 

multifacética carrera del compositor, bien a través de su aportación a la musicología 

española, o aquellos otros estudios que se ocupen de aspectos tales como la difusión o la 

recepción de sus obras a partir de distintas fuentes. Lo que se pretende es, partiendo 

necesariamente de estas consideraciones previas, focalizar cómo ha empleado el 

saxofón y qué características sonoras presenta en todos sus trabajos, con objeto de 

profundizar en su música y así comprender con detalle su sintaxis compositiva. Para 

ello se ha realizado un minucioso análisis tanto técnico como interpretativo de todas sus 

composiciones donde emplea el saxofón y se han llevado a cabo distintas entrevistas al 

autor, para situar, si cabe, el contexto de producción de sus obras y las razones que le 

han motivado su escritura. 

 

Además, José María García Laborda no sólo es una figura destacada como 

compositor que ya de por sí justificaría el presente trabajo, sino que como sabemos, ha 

ejercido una importante labor como docente, escritor, crítico musical y en última 

instancia como catedrático de Musicología de la Universidad de Salamanca (véase 

curriculum adjunto). Conjuntamente también se dan varias circunstancias que añaden 

mayor interés, creemos, a la hora de abordar su obra: primero, su particular vinculación 

con el saxofón estableciéndose un nexo de unión especial con este instrumento, tal 

como nos comenta en numerosas ocasiones, dándole el mayor protagonismo; segundo, 

por ser uno de los primeros compositores españoles preocupados por explorar nuevas 

posibilidades sonoras en el saxofón incluyendo diversas técnicas de vanguardia; tercero, 

es uno de los compositores españoles que más veces lo ha utilizado, siendo referencia 

indiscutible algunas de sus obras en las programaciones didácticas del instrumento; y 

finalmente, desde un punto de vista personal como sentido homenaje a este profesor de 

la Universidad de Salamanca tras concluir un período brillante y coincidente en la 

actualidad con su jubilación, puesto que pensamos que la mejor forma de reconocer la 

labor realizada por un compositor es interpretar su música y profundizar en su obra.  

 

Por otro lado mi primer contacto con la obra de José María García Laborda se 

remonta a más de dos décadas atrás desde el momento de escribir estas líneas, y en 

concreto a octubre de 1993, cuando siendo alumno de grado superior de la cátedra de 

Manuel Miján en Madrid tuve ocasión de interpretar por primera vez una obra para 

saxofón escrita expresamente por un compositor español de vanguardia. Ese trabajo no 
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era otro que su célebre obra Amalgama, y como veremos un poco más adelante 

corresponde a una de las primeras obras históricas de nuestra reciente escuela 

saxofonística que contribuirían a normalizar muchas de las técnicas y recursos que por 

aquellos años no solo no eran tan habituales como veremos, sino además escasos, al 

margen de acoger una recepción muy destacada tanto por parte de la crítica, y sobre 

todo por los propios saxofonistas. 

 

Particularmente Amalgama posee una especial connotación de frescura y 

espontaneidad que igualmente la hacen merecedora de nuestro mayor interés y 

reconocimiento, en especial a aquellos de los primeros trabajos para saxofón los cuales 

a lo largo de estos años y en sucesivas ocasiones he tenido ocasión de interpretar, y que 

a día de hoy aún nos sigue sorprendiendo. Esto supuso, sin duda, un creciente interés 

por la obra de José María García Laborda que se ha visto acrecentado al cabo de los 

años por la investigación de sus distintos trabajos y por sus distintas contribuciones al 

repertorio para saxofón, amén de sus múltiples publicaciones y estudios –aunque en esta 

ocasión no nos centremos en esa destacada faceta del autor– y que también han sido 

referencia.  

 

En otro orden de cosas y como último punto, es curioso comprobar como 

muchas de estas obras españolas, especialmente las que conciernen a la segunda mitad 

del siglo pasado, se abordan en un sentido general desde el prisma histórico-estético, y 

en cambio apenas haya estudios que también lo hagan confrontando muchas de las 

consideraciones desde las propias partituras. Y al revés, existen formidables estudios 

analíticos pero tampoco prestan la debida atención a otros contenidos que no solo sean 

procedimientos estrictamente técnicos o compositivos. Los mismos posibles, bien 

diferenciales o no, son susceptibles de observación, y en todo caso deducibles desde 

todos los frentes: el consiguiente sentido holístico, del que tanto vamos a insistir, 

especialmente desde la propia música. O dicho de otro modo, que no es muy común 

encontrarnos con análisis que verifiquen toda la parte musical (con profundidad, se 

sobreentiende), teniendo presente que ambas conforman la Gestalt o las dos caras de 

una misma moneda, desde la que también se han de estudiar todas las partituras.  

 

Desde hace años vengo desarrollando en los centros docentes un proyecto 

educativo en el que no solo se apliquen procedimientos técnicos o aquellos otros 
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derivados específicamente desde la práctica instrumental, y que por consiguiente 

aboguen en exclusividad por los aspectos puramente interpretativos o técnicos (que no 

es poco, claro está). Por descontado que es también muy común encontrarnos todavía 

con cierta despreocupación por parte de muchos de los profesores de conservatorio 

acerca de los contenidos teóricos, cuando no falta de interés hacia otros temas que en 

realidad no difieren de la práctica instrumental, sino todo lo contrario. Preparación 

humanística ausente, de otro modo, y cuya mentalidad todavía adolece de falta de 

tradición en muchos de nuestros programas académicos. Téngase en cuenta algunas de 

las siguientes expresiones que oímos por doquier y ante la imperiosa necesidad de 

encontrar consensos por parte del que suscribe en cualquier tertulia de pasillo: ¿para qué 

hacer una tesis?, lo importante es tocar; la reflexión es para la clase de filosofía, yo no 

tengo tiempo de hacer otras cosas con los alumnos (improvisación, creatividad, 

audiciones comparadas, etc.), bastante tengo con llegar al programa de mi asignatura; 

yo no vengo a las clases a hacer conciertos a los alumnos; en España hay mucha 

“titulitis”…, cuando precisamente los más destacados intérpretes alternan sus 

investigaciones interpretativas con las de cualquier otro tipo de ámbito o naturaleza. Y 

por supuesto se basan en otras metodologías mucho más abiertas. 

 

Por lo demás, también es comprensible que poco a poco la situación comience a 

cambiar, aún queda un largo trecho por recorrer, no cabe duda, pero eso no obsta a que 

apreciemos el encomiable esfuerzo emprendido por muchas de estas personas, 

incomprendidos, de otra parte, por los resquicios más reacios de nuestra sociedad (con 

rechazo a lo español incluido) y que tan solo atesoran la mayor de las incompetencias, 

haciendo honor a los premonitorios vaticinios egregios: y es que tan solo hay que 

“predicar” con ejemplos. Valoramos todas estas pautas desde un punto de vista 

significativo, subsidiariamente, no cabe duda, y a pesar del desconcierto en el que ahora 

se sumen muchas de nuestras especialidades artísticas y su falta de criterio. Ahora bien, 

también es cierto que la misma Musicología hasta hace muy pocos años ha estado 

subsumida, admirablemente y en exclusividad, en la música de un remoto pasado. 

Podríamos afirmar, con las debidas matizaciones y sin que sirva de precedentes, 

permítase nuestra analogía y con el debido decoro, que recientemente la Musicología 

“ha salido del armario”, y esto es muy loable desde nuestro punto de vista; pero aún 

subyace un tema aún más radical y preocupante, y que no puede por menos que 

ponernos sobre aviso: ¿pero es que aún hay gente que sigue pensando que esta 
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disciplina, maravillosamente aplicable por cierto, es la misma que se venía realizando 

desde los tiempos de Francisco de Salinas? Esto es innegable, ahora los saxofonistas 

son grandes investigadores, grandes musicólogos, compositores o directores de 

orquesta. Los mismos programas educativos de las universidades también se abren a la 

investigación en cuestiones de interpretación, composición o música moderna. Como se 

puede deducir, con este trabajo también queremos contribuir a romper barreras o 

límites, y tal como vamos a mostrar detalladamente, a abrir nuevos frentes o vías de 

desarrollo que sirvan para futuros proyectos (especialmente a otras formas de concebir 

los contenidos saxofonísticos, evidentemente).  

 

Finalmente quiero dejar constancia de mi profunda admiración por la obra 

orteguiana, al hilo de mi progresivo interés que sobre este autor en particular, junto a 

otros, han despertado en los últimos años en mis más recientes investigaciones, sobre 

todo al bucear en sus conceptos estéticos (y que iremos haciendo alusión a ellos a lo 

largo de los textos). Con respecto a Ortega y Gasset, cuya pluma también es modelo de 

inspiración, pienso que aún en día muchos de sus análisis siguen siendo sencillamente 

premonitorios y ejemplares, como también muchas de sus opiniones han dado soporte, 

corroborando algunos de nuestros planteamientos. Ciertamente es doblemente grato 

comprobar como dicha admiración también es compartida por el maestro García 

Laborda, según nos confiesa, autor que es objeto de nuestro mayor interés por las 

razones anteriores, y que hace honor a estas líneas. Abramos, pues, el telón al escenario 

vital que nos absorbe y a la vez nos empapa a todas estas, nuestras problemáticas vidas. 

Iniciemos los sones que anuncian este apasionante recorrido, una vez han sido armadas 

nuestras más sinceras pretensiones, planeando con hondura y paso firme nuestros 

sólidos puntos de apoyo. Demos paso al siguiente punto en el que se expresa, por tanto, 

nuestra hipótesis. 

 

1.3. Hipótesis. 

En consecuencia, partiendo de tales premisas y una vez se han suscitado los 

puntos de interés sobre los que nos vamos a centrar, procede trazar nuestra hipótesis: 

Como sabemos, desde hace relativamente pocos años han ido apareciendo 

distintos trabajos e investigaciones musicológicas relacionadas con la llamada música 

actual o contemporánea desde distintos frentes y metodologías. En nuestro caso, y 

estrechamente relacionado con lo anterior, hemos sido conscientes en las últimas 
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décadas de un importante desarrollo del saxofón en cuanto a su evolución y a nuestro 

país se refiere, especialmente impulsado por parte de importantes compositores e 

intérpretes, lo que ha posibilitado todo un corpus de importantes trabajos que 

constituyen un patrimonio musical todavía por descubrir en muchos de los casos. Estos 

compositores españoles, cuya personalidad y calidad compositiva ha trascendido 

nuestras fronteras, han dedicado muchas de sus obras al saxofón en distintas 

formaciones y han contribuido de manera notable al desarrollo del instrumento en todas 

sus vertientes. Por otro lado, pertenecen a un grupo “generacional”, “promoción” o 

“constelación”, tomando prestadas las consideraciones de Julián Marías, que por sus 

vigencias históricas ya se muestran con distinta actitud con respecto al planteamiento 

composicional, encontrándose de “tú a tú” con las vanguardias europeas del momento, 

una época de innumerables cambios tanto desde un punto de vista cultural, artístico y 

cómo no, educativo. Es por ello que lo que pretendemos a través de nuestra 

investigación, centrada en la obra para saxofón del compositor José María García 

Laborda, uno de los compositores más representativos para nuestro instrumento y sobre 

el marco institucional de los compositores de talla internacional a los que representa, es 

dilucidar y abordar con profundidad todos estos repertorios para saxofón aportando 

punto por punto, a través de todas sus obras compuestas para el instrumento –y en 

distintas formaciones–, su contribución a la música contemporánea española (origen, 

desarrollo, contexto, etc.), y específicamente su aportación al repertorio para saxofón 

español, tanto desde un punto de vista técnico-interpretativo como histórico y estético. 

 

1.4. Objetivos  

1. Profundizar y contextualizar el panorama de la música española contemporánea 

circunscrita esencialmente a los “compositores de los años setenta”, así como 

sus principales escuelas compositivas para saxofón.  

2. Abordar con profundidad el desarrollo, evolución e incursión del saxofón en la 

música culta en el contexto europeo y especialmente centrado en el caso 

español, así como la contribución de sus más destacadas escuelas desde un punto 

de vista crítico. 

3. Conocer las principales características del método generacional aplicado por 

Ortega y Gasset y algunos de los más representativos autores, en aras de 

contribuir y esclarecer tanto sus casuísticas como sus mecanismos 
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metodológicos implícitos, adaptables al estudio y contribución analítica de la 

música española. 

4. Analizar con detalle toda la obra completa para saxofón del compositor José 

María García Laborda y profundizar en los elementos y procedimientos de su 

escritura y lenguaje saxofonístico, tanto en lo que se refiere a sus aportaciones 

más relevantes como en relación a sus principales técnicas compositivas. 

5. Actualizar todo lo concerniente al estudio de la investigación musicológica del 

saxofón en nuestro país en el contexto de la modernización de sus últimas 

décadas llegando hasta el momento actual, y en concreto a la evolución de sus 

distintas tendencias, estableciendo un hilo conductor que dinamice repertorios, 

bibliografías, catálogos y recursos.  

6. Valorar y contribuir a difundir nuestro patrimonio musical, teniendo en cuenta la 

proyección de nuestros compositores actuales y su trascendencia, destacando la 

importancia de la estrecha imbricación de todos los tipos de repertorios, de las 

distintas fuentes orales, tradicionales y populares, fundamentales para el 

desarrollo del instrumento.  

 

1.5. Metodología 

Comenzando nuestra metodología, y aunque también incluyamos otra específica 

a colación de la parte analítica, en primer lugar hemos de señalar que este trabajo se 

fundamenta o estructura en dos partes bien diferenciadas: una primera parte que 

englobará el consecuente marco histórico-estético, centrado en las peculiares 

características y evolución de la música española desde mediados del pasado siglo, y 

por supuesto la específica del saxofón (tanto en su ámbito internacional como nacional); 

y otra segunda parte analítica correspondiente al corpus de obras escritas para saxofón 

del compositor José María García Laborda, si bien cada una de ellas, aunque difieran en 

sus representaciones, también mantienen una estrecha implicación que se acrecienta con 

la misma extensión o relación de proporcionalidad. 

 

A propósito del consabido estado de la cuestión, y aunque a efectos prácticos 

también se incluya, es importante señalar que en nuestro caso no sea llevado a efecto 

del modo más habitual, por la propia lógica discursiva que nos lleva a contemplar, 

dentro de muchas de las posibilidades, el no hacer un estado de la cuestión al uso, esto 

es, teniendo en cuenta que la mayoría de trabajos se reiteran en acopiar abundante 
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información que por otro lado ya han aportado otros autores, constituyendo una parte 

muy poco original que desafortunadamente hemos podido comprobar en cuantiosas 

tesis, y sin embargo nosotros ya lo hacemos desde un principio. En cualquier caso, no 

las presentamos por separado, sino que todo forma parte de nuestras aportaciones, de 

ahí que pretendamos alcanzar, desde ese punto de vista, un grado mucho más elevado 

de integración (y desde dicho criterio) al objeto de ofrecer más relevancia y carácter a 

nuestro estudio.  

 

Ocurre lo propio en el apartado de la bibliografía, susceptible de ser muy 

legítimo incluir una extensa y básica, como de hecho también lo haremos, pero que 

además se vea complementada, y este es el quid de la cuestión, por una exhaustiva 

bibliografía general y específicamente saxofonística que también aparezca tanto en el 

cuerpo del texto como en las notas a pie de página, y desde allí empaparnos de una 

bibliografía útil y dinámica que haga ver realmente de qué recursos o fuentes se sirve el 

investigador a la hora de elaborar su trabajo. Con respecto a estas notas a pie de página, 

también tienen una destacada función en nuestra investigación, con abundante 

información complementaria, a veces fundamental, no solo por el espíritu crítico que 

sustentan y que también potencia la relevancia del texto, sino que precisan ciertos 

puntos de vista, y que por supuesto son esenciales. En muchos de los casos, y por 

razones de extensión, estas notas irán acompañadas de sus correspondientes opus cit. 

repetidos para facilitar su lectura.  

 

Pasando a ámbitos más generalistas, y tomando prestado el concepto alemán 

operístico de zeitoper, nuestro trabajo recoge el momento presente de la situación actual 

del saxofón para pasar a relacionar todos sus contenidos en un camino de ida y vuelta. 

Corresponde, por lo pronto, recoger los elementos que han hecho posible la 

transformación social de las principales corrientes, gestados a partir del surgimiento de 

determinadas “generaciones” o “promociones” que van a ser manejadas como modelo 

de análisis, y que veremos en qué consisten y cómo se estructuran, o mejor, a qué vidas 

colectivas representan. Por tanto esta investigación es fiel reflejo del devenir de los 

momentos más recientes plasmados a través de la escritura de unas obras concretas, 

focalizadas en la incursión del saxofón en la música culta: de lo general a lo particular, 

y viceversa, pero esto no significa que no se tenga en cuenta la imbricación de 

determinadas músicas, estilos o culturas, al fin y al cabo corresponde establecer las 
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vigencias de cada uno de los repertorios. En consecuencia, lo que más nos apremia en 

este momento, es señalar la importancia que sobre nuestras aportaciones podamos 

reseñar, en cuanto a no quedarse en meros análisis estéticos fenecidos, es decir, que han 

de ir transformándose en nuevas perspectivas, abriendo nuevos caminos, como también 

lo hacen las ideas a través del tiempo. En ese sentido asumimos la máxima de la 

ineludible necesidad de asimilación de los procesos de transformación y maduración a 

través de nuestra experiencia, donde cada una de las cuales se integra a la anterior 

(introgrediente decía Ortega), y nos hace sonsacar lo mejor de nosotros mismos. 

 

Desde el orden estrictamente metodológico son cientos de parámetros los que 

operan, pero sobre todo nuestra premisa más clara parte de los mecanismos 

descriptivos-comparativos, aunque también nos hemos servido de numerosas técnicas 

basadas en multitud de recursos como el método inductivo, hipotético-deductivo, y 

cuantas otras han sido necesarias, puesto que la propia investigación en sí ya conlleva (y 

muy a las claras) cuáles son los métodos sobre los que nos basamos, y que en este caso 

compete indicar los más destacados recursos, evidentemente. A pesar de seguir en 

determinados momentos una línea diacrónica, más o menos lineal, siguiendo 

cronológicamente el paso del tiempo, esto no quiere decir que siempre vaya a ser así, 

entre otros motivos por las propias características inherentes a los temas a tratar, a 

saber, las razones que rigen la creación de todos estos repertorios, potenciando todas sus 

relaciones y resaltando sus causas más profundas, a partir de nuestros objetivos.  

 

Otra de las estrategias que, sin pretender caer en tópicos, vamos a poner de 

manifiesto en el proyecto que ahora presentamos, es la interrelación o conexión de cada 

uno de los apartados, según ya hayan sido tratados o por lo mismo, según hayan ido 

apareciendo –inclusive de desde la parte analítica, tal como indicábamos–, conforme así 

contribuiremos a un mejor dinamismo y comprensión, dada la versatilidad y variedad de 

cada una de las materias. Además, es muy importante señalar que así como una de 

nuestras pretensiones es mostrar al lector cuáles son nuestros criterios (nuestro camino a 

seguir, en ocasiones haciendo ver otros puntos de vista a partir de distintas jerarquías), 

es absolutamente indispensable incluir un óptimo desarrollo que más adelante permita 

ubicar en su justa medida todos estos repertorios –y para ello es indispensable traer a 

colación muchas de las consideraciones. Debido a nuestro carácter pedagógico, desde 

aquí ya abiertamente declarado y no por ello disimulado en los textos, y aunque se de 
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cierta profusión de ideas aparentemente similares, en realidad nunca se dice lo mismo, 

sino que cada una de ellas adquiere el verdadero cariz según las circunstancias y en su 

momento apropiado, llevando a cabo una investigación fundamentalmente también 

interpretativa, de naturaleza empírica y con técnicas aplicadas. 

 

 Por otro lado, y aunque sea muy legítimo, tampoco vamos a tomar el modelo de 

estructuración por bloques, más allá de los consiguientes capítulos y subcapítulos ya 

reseñados, en ninguna de las dos partes del trabajo. Esto es, que en cada una de ellas no 

vamos a introducir contenidos monográficos para esta ocasión. No van a ser necesarios 

precisamente porque aunque sean factibles, eso quitaría frescura, y desde nuestro punto 

de vista, nos limitaría nuestra capacidad de interrelacionar los contenidos de un modo 

más narrativo, siguiendo el trascurso natural de las propias obras.  

 

 Con respecto al tipo de técnicas analíticas, ya anticipamos que no vamos a 

aplicar un método de análisis “preconcebido” o “prefijado”, sino que cada una de ellas 

fluctuará en función de las propias reglas o relaciones que sobre aquellas emanen de las 

características de cada obra. Es lo que se ha dado en llamar “análisis sin presupuestos”, 

o sin “definición rígida”, tomando como referencia los trabajos del teórico, compositor 

y musicólogo alemán Diether de la Motte, y del cual puntualizaremos en su apartado 

correspondiente (véase: criterios de selección: consideraciones metodológicas previas). 

Esto no obsta, indudablemente, a obviar cada uno de los procesos analíticos o a tratar de 

evidenciar, con rigor, cada uno de los procesos, sino que basándonos en el contexto 

compositivo (y sin influencias externas), se establezca la relación de sus estructuras 

conforme a las circunstancias compositivas. Además, hemos de reseñar que para los 

análisis, al margen de consistir en un profundo estudio desde el punto de vista formal, 

rítmico, armónico-contrapuntístico, técnico-interpretativo, etc., también vamos a 

abordar otros muchos parámetros que habitualmente no se tienen en cuenta, como por 

ejemplo los análisis morfológicos del ritmo o de la melodía, análisis sintáctico a partir 

de la configuración del estilo y su significación desde el punto de vista compositivo y 

del intérprete, o algunos de los mecanismos psicológicos a través de la implicación que 

procuran determinadas expectativas bajo la influencia de ciertos efectos, así como 

“análisis del sentimiento”, entre muchos otros. 
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 Como vamos a poder comprobar en cada una de las obras, no solo vamos a 

analizarlas con profundidad, estableciendo todo lo más relevante o esencial, teniendo en 

cuenta el papel del saxofón en todas ellas, sino que el mismo procedimiento analítico en 

sí va a ser un ejemplo, dadas las distintas posibilidades y la riqueza compositiva que de 

la obra de nuestro autor se deriva. Si bien es cierto que en numerosas ocasiones vamos a 

reflexionar o entrar en cuestiones de orden metodológico en los textos, necesarios por 

otra parte para delimitar la interacción de los mismos, nuestro trabajo en cambio no 

pretende hacer acopio de una investigación sobre las distintas posibilidades analíticas 

per se, que en realidad ya están presentes, pero que por otro lado siempre hemos tratado 

de mostrar, ofreciendo algo distinto en cada uno de los trabajos.  

 

Todo lo anterior se complementa, con lo que esto supone, con el añadido de su 

parte comparativa y no de forma aislada, entre todas las obras que forman el catálogo 

para saxofón en su conjunto, según las vayamos viendo: no focalizamos, por tanto, 

nuestra atención en un solo trabajo, como suele ocurrir en muchos análisis, sino que 

nuestro conocimiento obrará en ofrecer una creciente perspectiva sacando a la luz 

técnicas o elementos que ya han ido apareciendo. De ello se desprende una mayor 

estimativa, si cabe, y su consiguiente conocimiento de las circunstancias reales de 

creación, puesto que nuestros análisis también parten de un mismo orden cronológico (o 

biográfico) que estable su contexto histórico, de forma que conozcamos el lugar que 

ocupa una obra frente a la otra. Ciertamente, esto complementa las ideas de todo lo 

anterior, a la vez que posibilita una mayor comprensión de cada una de ellas, dimensión 

que por otro lado pone de relieve el alcance de todos sus recorridos, y ofrece detalles 

que de otro modo sencillamente hubieran resultado muy difíciles de obtener, siendo 

prácticamente inalcanzables. Por dicha razón nuestra investigación adquiere, y dentro 

de estas pautas metódicas, toda su significación, detallando la escritura de un autor 

actual en cada una de las obras, al hilo de las teorías orteguianas. Compete, pues, 

comprobar cómo ha sido todo ese recorrido, y sobre todo el momento en el que nos 

encontramos en referencia al desarrollo del instrumento en España. Asimismo y como 

veremos, incluimos dos partes claramente diferenciadas en cada una de las obras: una 

específicamente analítica y otra que se ocupa de la escritura saxofonística, aunque 

tácitamente también ambas partes mantengan relaciones de proximidad (quid pro quo) y 

estén íntimamente unidas. 
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En relación a las fuentes que sustentan esta investigación, al margen de las 

principales como son las propias partituras y el archivo personal de nuestro autor, es 

pertinente señalar que se hayan tenido en cuenta todas a nuestro alcance, tanto 

bibliográficas, catálogos, revistas especializadas, diccionarios, grabaciones, 

hemerotecas, archivos, recursos audiovisuales, etc., pero sobre todo uno de los ejes 

fundamentales que más queremos resaltar es el contacto directo con el propio 

compositor, donde hemos mantenido un permanente y fructífero vínculo de 

comunicación (reflexión conjunta) que además se ha visto incrementado, muy 

satisfactoriamente, a través de la realización de distintas entrevistas.  

 

Con respecto a la metodología planteada para estas últimas, es importante 

reseñar que las mismas se han llevado a cabo mediante una minuciosa preparación sobre 

la personalidad del autor y tras haber realizado los correspondientes análisis. Esto ha 

posibilitado un contacto o acercamiento mucho más fructífero desde este punto de vista, 

por cuanto hemos obtenido un mayor conocimiento y concreción sobre los temas de 

nuestro objeto de estudio, a la vez que se ha podido contrastar y cotejar muchas de 

nuestras apreciaciones sin ningún condicionamiento previo, ni por parte del informante 

ni por parte del investigador. En esta ocasión, toda la información obtenida se ha 

reflejado y detallado, punto por punto y de forma explícita, tanto en el cuerpo del texto 

inicial como en los mismos análisis.  

 

Otro de los aspectos que queremos incidir, no menos excelso de valoración, y 

esta vez desde un punto de vista personal por nuestra parte, es que esta investigación 

surge en una época de madurez y con la consiguiente suerte de haber sido testigos 

directos de muchos de los acontecimientos, de haberlos vivido, en cuyo caso lo 

relatamos dando una dimensión más humana y crítica, si acaso más diligente, a nuestras 

aportaciones. Como procede, también se ha añadido un importante cuerpo crítico en la 

parte analítica, teniendo presente que tal como apuntábamos, no vaguen en un recorrido 

unidireccional, incidiendo evidentemente más en los aspectos técnicos que 

metafóricamente podrían recordarnos a los fenómenos de los vasos comunicantes. No 

hay descripciones superfluas en esta parte como tampoco valoraciones abstractas: todo 

se complementa a través de la propia música. Y en ello hemos puesto nuestro máximo 

empeño, tratando de incluir abundantes ejemplos musicales ilustrativos que también 

aporten cierta plasticidad. Estas figuras vienen acompañadas, en muchos de los casos, 
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de meticulosos detalles que hacen alusión directa al contenido de los textos, y que se 

añaden en un orden correlativo en cada una de las obras para facilitar así su 

localización.  

 

 Para historiar a muchos de estos compositores, y volviendo a entronques 

genealógicos será es necesario substraerse en ocasiones a las capas más profundas, a 

bucear en la esencia misma del ser humano, de sus relaciones y creencias, de que su 

vida es tiempo y de que en ese tiempo, como tal, conviven muchos otros seres humanos 

con distintas edades que procuran los cambios históricos. En definitiva, conviene 

plantearse numerosas preguntas, establecer nuevos puntos de vista y afrontar cuantiosos 

interrogantes, mostrando al lector el origen de los mismos, el lugar desde donde 

partimos y cuál es nuestra solución al respecto. De hecho, otro de los elementos más 

categóricos, como no puede ser de otro modo, lo constituye la reflexión y su 

consiguiente parte estética, con intercesión entre lo musical y lo teórico. 

 

 A continuación, y a modo de resumen, incluimos un pequeño cuadro en el que a 

modo orientativo se resume la metodología aplicada en el trabajo: 

 
 

El saxofón en la obra 
de José María García 

Laborda 

Primera parte: 
histórico-estética  

- Contexto internacional.  
- El saxofón en España. 
- Historia de la música 

española desde mediados del 
siglo XX. 

- Compositores de los años 
setenta. 

- El método generacional. 
Marco teórico 

Segunda parte: 
corpus de obras para 

saxofón 

Análisis 

Escritura saxofonística 

Teorías generacionales 
(Ortega y Gasset) Conclusiones 
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Capítulo 2 

El saxofón en el contexto internacional: marco histórico-estético 
“No es con las ideas con lo que se hacen sonetos, sino con las palabras” 

 Stéphane Mallarmé 

 

2.1. Evolución y desarrollo del saxofón y de la escritura saxofonística desde su 

invención hasta la actualidad.  

 

El saxofón, al igual que muchos otros instrumentos sinfónicos tales como el 

acordeón, la guitarra, amén de otros tan habituales en las plantillas instrumentales 

actuales como son los instrumentos de percusión, han experimentado una importante 

evolución y desarrollo a lo largo del siglo XX. Todo esto se produce entre otras muchas 

razones debido al surgimiento de nuevos tipos de planteamientos formales y estéticos 

por parte de los compositores, pero sobre todo por el notable interés que ha suscitado la 

incursión del saxofón en el repertorio “culto”4 a partir del surgimiento de las primeras 

generaciones de notables saxofonistas que han posibilitado dicho desarrollo. Y en 

definitiva, han ido sentando las bases de lo que a posteriori se producirá, cuya eclosión 

analizaremos con detalle tanto en su vertiente nacional como internacional, habida 

cuenta de comprender las causas que han hecho posible la importancia de dichos 

repertorios contemporáneos en su contexto español. 

  

En primer lugar, y como es menester dentro de nuestro cometido, detallaremos 

no sin cierta profundidad, algunos de los hechos más relevantes dentro de la breve pero 

a la vez intensa historia del saxofón y de las principales aportaciones bibliográficas que 

han ido apareciendo para pasar a precisar, punto por punto, cada una de las principales 

aportaciones más relevantes que se han producido, y que a pesar de su profundidad y 

magnitud, todavía adolecen en nuestro país de cierta continuidad o falta de estudio, 

teniendo en cuenta que a pesar de los avances educativos producidos en las últimas 

																																																								
4 Entiéndase el uso de dicho término, así como el de otros de naturaleza afín, como algo operativo. En 
principio se refiere a la mal llamada música “seria” o de concierto, no sin precisar que otros tipos de 
música, incluida la música comercial o de consumo, no sea ni seria ni tampoco culta. Al fin y al cabo 
como muy bien dice Alex Ross en su libro Escucha esto, ni la grandeza ni la seriedad, entre otros muchos 
apelativos precisamente “no son sus características definitorias”. Entre otras razones porque a lo que nos 
estamos refiriendo es a un tipo de música y a unas etapas históricas muy concretas generalmente de 
nuestra cultura occidental. Sería tan absurdo como si, por otro lado, esta gran música, se llame como se 
quiera, no llevara implícito unos determinados fines comerciales –algo para lo que sin duda han sido 
concebidas–, si no es en todos los casos, en la mayoría de ellos. Véase: ROSS, Alex. Escucha esto. 
Barcelona: Seix Barral, 2012, p. 20. 
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décadas, todavía son escasos los trabajos de investigación que versen sobre los 

repertorios españoles contemporáneos, y cuanto menos anecdóticos los específicamente 

saxofonísticos5, una situación que poco a poco comienza a cambiar. 

 

Siguiendo la línea argumental de nuestro trabajo y conforme a los objetivos 

marcados, procede en primer lugar trazar algunas líneas de obligado cumplimiento en lo 

que concierne a los datos históricos que permitan situarnos un poco mejor en el 

contexto y situación actual del saxofón en el panorama internacional en general, y en el 

caso español en particular. 

 

El saxofón fue construido ex novo por el belga Adolphe Josep Sax, más 

conocido como Adolphe Sax6 hacia 1840, y es un invento que no tiene ningún 

antecedente previo7. Podríamos afirmar, de un modo funcional y evitando el caer en 

simplismos o reduccionismos, que el saxofón es un instrumento prácticamente francés. 

No solo por su invención, que ya de por sí tiene lugar en dicho marco geográfico, sino 

que todo su devenir acontece en el entorno político y social propio de la cultura 

francesa, importante centro musical y por ende de radiación en el entorno europeo de 

mediados del siglo XIX. 

 

Como suele ocurrir a colación del período de incursión de cualquier otro tipo de 

instrumento, el saxofón experimentó muchos de los avatares típicos hasta llegar a la 

actualidad8, no sin antes pasar por encarnizadas disputas e injustos enfrentamientos 

protagonizados por su inventor frente a sus más encarnizados rivales, lo cual da 

dimensión del largo proceso emprendido y del espíritu infranqueable por parte de Sax, 
																																																								
5 Como así también se ha expresado no hace mucho tiempo José Carlos Gosalvez, director de la 
Biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y presidente de AEDOM (Asociación 
Española de Documentación Musical), en cuanto a la escasez de estudios sobre el repertorio 
contemporáneo para saxofón en España. MIJÁN, Manuel. El repertorio del saxofón “Clásico” en 
España. Opus cit., p. 5. 
6 Célebre constructor de instrumentos musicales, nacido en Dinant (Bélgica) en 1814 y muerto en París en 
1894, al margen de otros muchos inventos como aparatos de alquitrán para purificar el aire viciado de los 
hospitales y otros espacios, así como el mecanismo que dio pie al sonido de silbato de las locomotoras, 
utilizado durante casi un siglo, entre otros muchos. 
7 A pesar de que en algunos momentos hayan surgido líneas de investigación que lo emparenten de un 
modo directo con el clarinete, si bien es cierto que el propio Sax, a pesar de ser un buen clarinetista, 
pudiera inspirarse, y de hecho así lo hizo, en las mejoras de su reciente clarinete bajo para a partir de ello 
construir el saxofón. Por otro lado, no se conoce la fecha exacta de su invención, aunque todo apunta 
alrededor de la fecha indicada. 
8 Al igual que ocurriera por ejemplo con el sarrusofón, un instrumento concebido para sustituir a los 
oboes y fagotes en la música militar, y que poco a poco fue cayendo en desuso, lo mismo que otros 
muchos inventados a lo largo del siglo XIX. 
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capaz de hacer todo lo que estuviera en sus manos para difundir a toda costa sus 

inventos, a pesar de caer en bancarrota en nada menos que en tres ocasiones.   

 

Se ha dicho reiterativamente que un instrumento es lo que es en esencia su 

repertorio, y en nuestro caso la situación no fue muy halagüeña, en tanto en cuanto el 

carácter de las obras y los primeros compositores o bien eran personalidades cercanas, o 

bien eran amigos del propio Adolphe Sax. La mayoría de estos trabajos, en vista de 

nuestra perspectiva actual, podríamos considerarlos como meramente anecdóticos, si 

bien en su globalidad consistían en adaptaciones sobre temas célebres de ópera, 

variaciones así como transcripciones de otros instrumentos, algo muy común en la 

época y paradójicamente muy cercano a nuestra escuela saxofonística española 

particular, tal como veremos un poco más adelante. 

 

Aunque es algo de lo subyace en nuestra investigación, y que vamos a reiterar en 

más de alguna ocasión, el saxofón subsiste en la actualidad gracias a las músicas 

militares, pero sobre todo gracias al notable interés y esfuerzo por parte de todos los 

saxofonistas que han hecho posible su desarrollo, sin obviar las sinergias establecidas a 

lo largo de todos estos años entre compositores e intérpretes9. Sin duda el tesón y 

dedicación, tanto en su vertiente docente como interpretativa, ha hecho posible lo que 

hoy en día es el instrumento, convirtiéndose en uno de los más valorados dentro de la 

vanguardia musical actual10. En la actualidad, prácticamente casi la totalidad de 

compositores más representativos del panorama internacional o bien lo emplean 

habitualmente, o lo han utilizado en algunos de sus más importantes trabajos, algunos 

bajo índole solística ofreciéndole el mayor protagonismo, lo cual implica ya una total 

normalidad, pero a su vez un importante desarrollo motivado por la evolución y los 

recientes cambios educativos y sociales. Esto se ha producido de forma exponencial en 

las últimas décadas. De otro lado, han sido pieza clave determinados maestros y las 

																																																								
9 Esta es una de las conclusiones a la que llegamos a partir del estudio sobre el repertorio español 
contemporáneo para saxofón materializado en nuestro trabajo fin de master. Véase: RUIZ-ALEJOS 
SÁENZ, Urbano. El saxofón en la obra “Amalgama” de José María García Laborda, trabajo fin de 
master dirigido por la Dra. Matilde Olarte y presentado en la Universidad de Salamanca en julio de 2013. 
También es otra de las conclusiones a las que llega en su tesis doctoral Miguel Asensio Segarra, 
presentado en la Universidad de Valencia en diciembre de 2012, además de mencionarlo en su libro El 
saxofón en España. ASENSIO SEGARRA, M. El saxofón en España. Madrid: Gerüs Creaciones S. L., 
2012. 
10 Hablaremos de este concepto y de todo lo que ello implica desde un ámbito musical un poco más 
adelante. 
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circunstancias en torno a las cuales surgirán las primeras escuelas saxofonísticas y 

donde confluirán muchos de los procesos históricos de los que nos haremos eco a 

continuación, sobre todo en lo que concierne al caso español, pero que es preciso 

mostrar de un modo general en su ámbito internacional para comprender muchas de las 

claves que nos permitan conocer las causas y evolución de sus repertorios. Bien es 

cierto que todos estos acontecimientos se van a producir en un contexto de profundos 

cambios políticos y sociales, no en vano el período que nos ocupa en sus coordenadas 

generales parte de los intersticios propios de la modernidad, junto a nuevas perspectivas 

o paradigmas asociados al resto de las artes11. 

 

Vayamos pues a relatar, en un primer momento y tal como suele ser habitual, en 

el tratamiento historiográfico de los principales acontecimientos saxofonísticos y bajo el 

prisma de la evolución de sus principales repertorios, cada una de sus escuelas, sus 

intérpretes así como sus epígonos para comprender con profundidad más adelante el 

caso español en el compositor de nuestro objeto de estudio. Haremos incidencia de un 

modo intertextual en el vínculo generacional que le une siendo preciso delimitar, 

cuando proceda, los rasgos estilísticos comunes, puesto que sin ello su relación no se 

entiende en el contexto general que nos hemos propuesto, y que es preciso realizar en 

función de dicho enfoque.  

 

Como sabemos fue el propio inventor, Adolphe Sax, quien el 3 de febrero de 

1844 presentara formalmente, y por primera vez en la historia, el saxofón en un arreglo 

del Chant Sacré, compuesto y realizado por Hector Berlioz en la sala Herz de Paris, 

suscitando una gran expectación tanto por parte del público, prensa y distintas 

personalidades allí presentes12; meses más tarde, concretamente el 1 diciembre de ese 

mismo año, se estrenó Le dernier Roi de Judá, ópera de Jean-Georges Kastner en el 

Conservatorio de París, siendo la primera obra en la que se incluye el instrumento como 

parte integrante de la plantilla orquestal13. Curiosamente es el saxofón bajo en do, y 

																																																								
11 Y que la música tiene una naturaleza muy distinta con respecto al resto, a pesar de la aquiescencia de 
considerarla de un modo similar al resto de las artes. Esto es algo que abordaremos más adelante. 
12 Por los datos de que disponemos hasta la fecha todo a punta a que fuera hacia 1840 la fecha de 
invención del saxofón, aunque hay algunos autores que lo sitúan en 1841, como así aparece reflejado en 
la tesis El saxofón en la obra de Luis de Pablo de Francisco Martínez, p. 61. Su primera patente francesa 
se registró en 1846 con nº 3226. Véase: ASENSIO SEGARRA, Miguel. Adolphe Sax y la fabricación del 
saxofón. Valencia: Rivera Ed., 1999, p. 22. 
13 Según la información de que disponemos, en España las dos obras más tempranas donde se emplea el 
saxofón dentro de la orquesta son Trafalgar (poema sinfónico), de José María Guervós y Gonzalo de 
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actual barítono, el que en un primer término se emplea dentro del contexto sinfónico, y 

es además en el género operístico en particular donde por primera vez esto se produce14. 

Por citar otros ejemplos, a modo de curiosidad, diremos que el saxofón fue empleado 

por Wagner en su obra Tannhaüser durante algunas representaciones a falta de 

trompas15; asimismo Ambroise Thomas lo utilizó en Hamlet, o Lévy Halévy en su obra 

Le Juif errant (El judío errante), sin olvidar uno de los principales solos orquestales 

más representativos del siglo XIX para saxofón como es L´Arlésienne de George Bizet. 

La mayoría de estos trabajos, como se puede apreciar al igual que lo que ocurriera en el 

tratamiento orquestal que da Richard Strauss, en su caso doblando al cuarteto de 

saxofones (en fa y do, evidentemente)16 en su Sinfonía doméstica Op. 53, con la reseña 

“saxofón nur im äussersten Notfalle ad libitum” (“saxofón solo en casos de extrema 

urgencia ad libitum”), o el empleo por parte de otros autores como Vicent D´Indy, con 

el cometido fundamental de sostener un coro de voces, es cuanto menos un signo claro 

y evidente de falta de confianza, y salvo honrosas excepciones, anecdótico. Teniendo en 

cuenta que la mayoría de estos trabajos presentan un tipo de escritura saxofonística 

precisamente caracterizada por no explotar ni desarrollar todos sus recursos, dichas 

intervenciones o bien forman parte, por lo general, del conjunto de la masa orquestal 

como un efectivo más17, o bien en los pocos casos en donde interviene lo hace 

																																																																																																																																																																		
Córdova (ópera), de Emilio Serrano Ruiz, ambas compuestas en 1898. Es importante resaltar el uso 
habitual del instrumento en este tipo de trabajos, así como en abundantes zarzuelas: Pablo Solozábal, 
Jacinto Guerrero, Ruperto Chapí, Jesús Guridi o Federico Moreno Torroba, lo han empleado, entre 
muchos otros. Tomás Bretón utiliza un cuarteto de saxos en su Marcha fúnebre a la memoria del Rey 
Don Alfonso XII, obra para orquesta sinfónica compuesta en 1908. MIJÁN, Manuel. El repertorio del 
saxofón “Clásico” en España. Opus cit., pp. 174 y 348.  
14 Adophe Sax ideó el saxofón en su conjunto con intención de utilizarlo tanto en las bandas militares 
como en la orquesta sinfónica; para ello construyó familias de saxofones en los tonos de mib y sib para el 
primer caso, y fa y do para el segundo. Lo cierto es que la familia del saxofón como tal aparece por 
primera vez en la patente de 20-3-1846 y muestra ocho miembros. Posteriormente solo han permanecido 
los fabricados en los tonos de sib y mib, siendo en la actualidad siete sus miembros. Fuente: ASENSIO 
SEGARRA, Miguel. Adolphe Sax y la fabricación del saxofón. Opus cit., pp. 74-75. 
15 El propio Wagner no quedó muy satisfecho con tal empresa, aunque también habría que precisar que 
las pretensiones dramáticas de esta obra no eran fáciles de lograr por la complejidad de la misma. Existen 
testimonios de ello. Fuente: ASENSIO SEGARRA, Miguel. Adolphe Sax y la fabricación del saxofón. 
Opus cit., pp. 47-48. 
16 Lo mismo que ocurre a colación del célebre Bolero de Maurice Ravel, cuyos solos originales están 
escritos para los saxofones sopranino en fa, soprano en sib y tenor en sib, en dicho orden de intervención. 
Una anécdota personal muy curiosa es que a la hora de interpretarlo con orquesta las particellas de 
alquiler vienen escritas en su tono original, siendo preciso en varias ocasiones la transcripción de dichos 
solos. Hoy en día se interpreta la parte de sopranino con el soprano. 
17 En su cometido tímbrico o colorístico. Otras veces se busca también un cierto exotismo o estigma 
propio de las modas imperantes del momento, como por ejemplo fuera el jazz. 
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generalmente de un modo solístico haciendo incidencia únicamente en su naturaleza 

lírica o expresiva18.  

 

La razón de por qué el saxofón no aparece asiduamente en la plantilla orquestal 

es un viejo tema o latiguillo al que no le falta en muchas casos una buena dosis de 

imaginación: no es menester en nuestro caso dilucidar de un modo profundo el objeto 

de dicho estudio, pero al menos diremos que no se debe ni a la reciente y relativa 

juventud del saxofón en función del período al que le corresponde, ni mucho menos a la 

estandarización por su parte del repertorio sinfónico en el romanticismo, ya que entre 

otras razones, la orquesta no ha dejado de desarrollarse continuamente; y un ejemplo 

concreto lo tenemos en el notable crecimiento del repertorio orquestal, estuviera 

consolidado o no. Otra de las razones achacadas a su falta de recursos o a la ausencia de 

buenos intérpretes sencillamente es incongruente y absurda. En primer lugar y a pesar 

de lo que acabamos de ver, donde efectivamente sí que se dieron casos de escasez 

motivados por las circunstancias del momento, existen abundantes testimonios de ser un 

instrumento apreciado y valorado por los compositores de la época, no en vano muchos 

de ellos escribieron obras para saxofón en distintas formaciones. En segundo lugar, no 

tiene sentido argüir la falta de especialistas, teniendo presente, como trataremos a 

continuación, la gran destreza y habilidad que adquirieron los primeros maestros, al 

igual que la rápida difusión que el saxofón experimentó y que fue ampliamente 

demandado, llegándose a constituir casi una fiebre social en los años veinte. Por el 

contrario creemos, desde nuestro punto de vista, que las verdaderas razones tienen 

mucho más que ver con los prejuicios de la época y sobre todo por el desconocimiento 

de sus verdaderas posibilidades técnicas, estuviera como estuviera construido el 

saxofón. No hay que olvidar que el instrumento desde un primer momento permanecería 

de modo indesligable al ámbito militar impulsado por las reformas de la armada 

francesa19, y es desde allí donde ese remoquete, asociado también a ambientes no muy 

loables20, se mantuvo durante largo tiempo. Por supuesto la carencia de intérpretes hace 

																																																								
18 Esto es algo que se va a reiterar en el repertorio sinfónico, incluso hasta bien entrado el siglo XX. 
Precisamente la situación comienza a cambiar a partir del surgimiento de notables intérpretes, aunque ya 
de por sí las circunstancias sociales y económicas fueran muy distintas, también influido por los cambios 
estéticos y por las notables mejoras en la fabricación de los instrumentos.  
19 Y donde Sax en consecuencia trató de introducir sus instrumentos a toda costa, lográndolo por primera 
vez por orden ministerial de 10 de septiembre de 1845. Fuente: ASENSIO SEGARRA, Miguel. Adolphe 
Sax y la fabricación del saxofón. Opus cit., p. 34. 
20 Como los cabarets, los bailables, el circo o los espectáculos de variedades, etc., muy comunes hasta 
períodos muy recientes. 
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que los compositores difícilmente puedan confiar sus trabajos al saxofón, aunque no es 

menos cierto que estos otros repertorios, si se prefiere, más “ligeros” o “desenfadados”, 

paradójicamente experimentaron un auge muy intenso, al igual que el saxofón destacó 

considerablemente como instrumento solista en muchas de las agrupaciones bandísticas 

o fanfare. Precisamente disponemos de abundantes fuentes que atesoran un gran 

virtuosismo por parte de estos intérpretes, adelantando muchas de las técnicas que no 

serán empleadas hasta muchos años más tarde, de un modo normalizado en el repertorio 

para saxofón21. Desde allí y con el paso del tiempo fue poco a poco cambiando el 

panorama, y su situación fue mejorando dentro del tratamiento considerado como 

repertorio “culto”.  

  

Sin entrar ahora a valorar, tal como hemos relatado, el arduo camino que el 

saxofón recorrió, al igual que lo que hasta cierto punto pueda ser normal en cualquier 

otro instrumento durante esta fase de incursión inventiva (no en vano tampoco muchos 

otros de los instrumentos habituales como el piano, el arpa o ciertos usos que se puedan 

dar a algunos de los antiguos como el clave22, tampoco tienen intervenciones más allá 

de lo puntual en la orquesta sinfónica23), fue el propio Adolphe Sax quien comprendió 

la necesidad de no solo dar a conocer sus inventos, sino de enriquecer y ampliar el 

repertorio encargando distintos trabajos a diversos compositores e incluso fundando su 

propia editorial. Como hemos adelantado, el primer repertorio estaba compuesto 

fundamentalmente por arreglos sobre temas de óperas, fantasías o variaciones, tanto 

para saxofón y piano, como para diversas formaciones. Eran piezas originales para 

distintos saxofones compuestas por Klosé, Singelé, Arban o Demerseman, entre otros; 

																																																								
21 Por ejemplo era habitual producir determinados efectos como la risa, el virtuosismo lingual-gutural, 
más conocido como “doble”, “triple picado”, del que nos haremos eco más adelante o el vibrato, entre 
otros. Probablemente la introducción de “expresivo, vibrato” por parte de Ravel en los solos del Bolero 
tenga mucho que ver con ese tipo de sonoridad buscada tras haber escuchado el saxofón en los ambientes 
de variétés parisinos. La introducción a su vez de los glissandi refuerza dicha hipótesis. Esto es algo que 
ha comentado en varias ocasiones el maestro Pedro Iturralde. Para profundizar en todo lo referente al uso 
prematuro del vibrato se puede consultar una interesante entrevista a Marcel Mule por Claude Delangle, 
ambos grandes gurús de la escuela saxofonística internacional, tal como veremos en sus correspondientes 
apartados, en la siguiente dirección: http://www.adolphesax.es/index.php/entrevistas/1260-entrevista-a-
marcel-mule-por-claude-delangle (en línea; consulta: septiembre de 2014). Asimismo hay un interesante 
video histórico donde se puede apreciar muchas de estas técnicas así como el virtuosismo de Rudy 
Wiedoeft y Benny Krueger en la década de los veinte. Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Db9P-
u1_2bE (en línea; consulta: septiembre de 2014) 
22 Como por ejemplo lo hiciera, de forma magistral, Manuel de Falla en su exploración del pasado 
musical español, o la mandolina en Arnold Schönberg.  
23 Sin mencionar determinados usos de instrumentos tales como el corno inglés o el clarinete bajo, dentro 
de los más comunes, o la trompeta en do o el oboe de amor, por citar algunos casos, con un uso mucho 
más restringido. 
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muchas de ellas con finalidad de servir como solos de concurso para el Conservatorio 

de París24. El carácter de este tipo de escritura reitera lo anterior en cuanto a polarizar 

fundamentalmente su expresividad, mucho más virtuosismo, pero en ningún caso 

excede el registro tradicional del instrumento. Y en cuanto al material didáctico, uno de 

los primeros libros empleados fue el Méthode compléte et raisonnée de Saxophone de 

Jean-Georges Kastner, publicado en 1846, así como los de F. B. Cokken y Hartmann25. 

 

Contrariamente a lo que se piensa, el primer profesor oficial en la historia del 

saxofón fue Jean François Barthélemy Cokken, que también fue profesor de fagot en el 

Conservatorio de París26. Adolphe Sax no se pudo hacer cargo en un primer momento 

de la clase de saxofón puesto que no poseía la nacionalidad francesa, aunque 

evidentemente ya lo enseñara de forma privada. Este tipo de enseñanzas eran 

exclusivamente dirigidas a la formación de músicos militares dentro del ámbito del 

Gymnase de la musique militaire, un organismo creado en 1836 en el marco de las 

reformas de la armada francesa. Por otro lado, tampoco Sax formó parte integral del 

claustro de profesores del Conservatorio de París, aún habiendo impartido sus clases en 

dicha institución desde 1857 hasta 1870, año en el que fueron anuladas alegando 

motivos presupuestarios por la guerra franco-prusiana. Estas clases estaban destinadas 

única y exclusivamente a músicos militares con un período de formación mucho menor, 

su plan de estudios era distinto y su cargo dependía directamente del Ministerio de la 

Guerra francés27. A pesar de todos estos recovecos administrativos Adolphe Sax formó 

a cientos de saxofonistas y obtuvo unos resultados extraordinarios como profesor; y a su 

vez muchos de sus alumnos más brillantes comenzaron a viajar difundiendo el saxofón 

por todo el mundo. El saxofón, al igual que su incipiente repertorio comenzaron a 

desarrollarse y a expandirse a un ritmo vertiginoso, no sin antes experimentar un 

proceso de involución motivado por la muerte del inventor y las circunstancias propias 

de un contexto bélico de consecuencias internacionales como fuera la Primera Guerra 

Mundial. Aunque sí que se dieron puntuales e innovadoras experiencias, tanto docentes 

como interpretativas nada desdeñables, el saxofón en esos momentos seguiría siendo un 

instrumento ampliamente utilizado en la música de baile y fundamentalmente militar. 
																																																								
24 Repertorio obligado para concurrir a los premios de fin de curso del Conservatorio de París. ASENSIO 
SEGARRA, Miguel. Adolphe Sax y la fabricación del saxofón. Opus cit., pp. 33-35. 
25 ASENSIO SEGARRA, Miguel. Historia del saxofón. Valencia: Rivera Ed., 2004, p. 30. 
26  Véase: JANIN, G. L’histoire d’un instrument nouveau et inouï: le saxophone. <http://www.le-
saxophone.fr/articles/Histoire-du-sax2.php#_ftnref24> (en línea; consulta: septiembre, 2014) 
27 ASENSIO SEGARRA, Miguel. Adolphe Sax y la fabricación del saxofón. Opus cit., pp. 51-56.  
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Haciendo hincapié en el punto anterior, y volviendo a incidir en los aspectos 

curriculares o escolásticos, es francamente lamentable señalar que desde el año 1870 

hasta el año 1942 no se volvieron a reanudar las clases de saxofón en el Conservatorio 

de París, resultando un período largamente irreparable no solo para la historia del 

saxofón, sino para cualquier otro que se precie28. Y eso a pesar de las reiteradas 

protestas por parte de Adolphe Sax y de otras personalidades. Precisamente su 

enseñanza fue asumida de inmediato en otros países, no cabe duda, pero era evidente 

que el ausente foco de radiación musical preeminente que suponía tener en nómina a un 

profesor titular de saxofón en el Conservatorio de París, influiría sobremanera en el 

resultado y las expectativas que pudieran derivarse de dicha cuestión. 

 

Hay que hacer notar, en relación con lo anterior, que así como es incuestionable 

que tras la muerte de Adolphe Sax, acontecida en 1894, como por la consiguiente 

desaparición de sus más estrechos colabores, incluidos los compositores, según se ha 

podido relatar, hubiera derivado quizá en una rotunda e inexorable desaparición si no es 

gracias a su permanencia en las músicas militares. En vista de tal apreciación y fruto de 

otras valoraciones, hemos de decir que aunque no desechemos tal hipótesis, 

posiblemente el instrumento se hubiera desarrollado del mismo modo más pronto o más 

tarde, de un modo u otro, y probablemente aconteciera bajo las mismas premisas, entre 

otras causas, por el devenir de una nueva mentalidad propia de los nuevos tiempos. 

Otros tipos de casuísticas no es objeto de este estudio y lo que hubiera ocurrido a este 

respecto hoy en día es pura especulación. Lo que no cabe duda, insistimos en ello, es 

que el saxofón fue muy popular desde un primer momento, y aunque pronto fuera 

aceptado o llamara la atención por su originalidad o belleza sonora, el instrumento aún 

era considerado como “accesorio” y en el mejor de los casos, de segunda categoría en 

los ambientes académicos29.  

 

También es común atribuir un papel contributivo al jazz desde un primer 

momento cuanto en realidad en un principio a éste no lo interesó. Dicho de otra forma: 

al igual que ocurriría en el mundo “clásico”, el saxofón tardó algunos años en ser 

																																																								
28 Y en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid hasta 1978. 
29 Podríamos hacer un estrecho paralelismo con el acordeón o a la guitarra española, por citar algunos 
casos, instrumentos igualmente muy populares pero que a su vez pasaron al ámbito culto gracias al 
carácter visionario de un Francisco Tárrega, por ejemplo. Otros muchos instrumentos se han incorporado 
al repertorio orquestal con excelentes resultados, incluidos los de culturas muy lejanas. 



30 
	

aceptado dentro de estas músicas. Traemos a colación varios de los comentarios 

despectivos que nos ofrece Jean-Luis Chautemps en el libro El saxofón, ya citado, por 

parte de los músicos de jazz cuando se refieren al instrumento como “ese cuerno de 

bruma a la moda” o siendo calificado como “un monstruo”30. Paradójicamente, fue el 

público el que cambió esta situación, ya que al ir creciendo su demanda, también dichos 

músicos se vieron obligados a tener que introducir el saxofón si querían subsistir, dada 

la popularidad que estos habían adquirido en la música de baile, y sobre todo porque 

fueron muchos los saxofonistas pioneros los que pronto comenzaron a experimentar y 

desarrollar con mayor libertad muchos de sus recursos.  

 

En los años veinte, junto al establecimiento y el auge de las grabaciones 

acústicas, de los nuevos aires o músicas procedentes del mundo del jazz, tan populares 

en los años treinta como el foxtrot, o más adelante con el swing y la era de las big 

bands, muchas de estas músicas fueron incorporándose a todos los repertorios y fueron 

muchos los compositores que introdujeron estos nuevos estilos o ritmos como así 

también las orquestas incluyeron arreglos propios de la música de baile. No en vano 

durante algún tiempo no estuvo muy clara la distinción entre un tipo de música u otra, y 

el jazz era identificado únicamente como música de baile. Pronto algunos compositores 

como George Gershwin, Ravel, Darius Milhaud, Shostakovich o el mismo Stravinsky, 

admiradores de la música de jazz, utilizaron el saxofón reflejando esos nuevos estilos en 

sus trabajos. Pero a lo sumo nos volvemos a encontrar con la misma situación en el 

marco sinfónico, ya que como ya hemos adelantado, la mayoría de estas partituras 

reflejan un tipo de escritura mucho más basada en lo expresivo que en otras 

posibilidades técnicas del instrumento, cuando interviene normalmente lo hace de forma 

solística, y en la mayoría de los casos con una reducción de efectivos. Es decir, por lo 

general el saxofón es tratado, podríamos decir, de un modo “colorístico” y no adquiere 

por tanto el mismo status que el resto de instrumentos31. Esto mismo facilitó que otros 

músicos de la orquesta, generalmente los clarinetistas, se encargaran de doblar la parte 

de saxofón, con la consiguiente ausencia de contratación de especialistas32. No olvidar 

																																																								
30 CHAUTEMPS, J. L., KIENTZY, D. y LONDEIX, J. M. El Saxofón. Opus cit., p. 49.   
31 Lo cual no quiere decir que la interpretación de dichos solos no sea fácil, sino todo lo contrario. 
32 A título personal, la persona que escribe este trabajo se ha encontrado con esta situación, incluso en 
períodos muy recientes, a la hora de colaborar con las orquestas sinfónicas. Con absoluta asiduidad las 
particelle alquiladas sinfónicas todavía indican dicha posibilidad: parte de saxofón/clarinete. Con esto no 
queremos decir ni insinuar que no se contraten especialistas, que lo hacen y a los mejores. Lo curioso es 
todavía haya ciertas dudas por parte de algunos de los departamentos de producción al hacerlo, que 
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que independientemente de este tipo de datos relativos al ámbito “culto” o sinfónico, 

según se vea, donde ya hemos señalado que podemos encontrar varios paralelismos con 

respecto por ejemplo al tratamiento del arpa o la celesta, es evidente que eso también 

responde a las circunstancias del momento en cuanto a los intereses de dichos 

compositores, y sobre todo a la ausencia de una cierta normalidad en su inclusión 

debido a su juventud o desconocimiento por parte de aquellos, aunque también no es 

menos cierto que estos mismos autores se encontraron con una situación un tanto 

limitada: por un lado, a pesar de existir buenos saxofonistas, no era fácil incluir nuevas 

propuestas y hasta cierto punto era lo que pretendían; por otro era un tanto arriesgado 

escribir partes para saxofón sin que todavía se diera ese intercambio fructífero de ideas 

entre los solistas y compositores33, algo que no ocurriría precisamente en el papel de 

solista con orquesta, como veremos un poco más adelante.  

 

Parecería, sin embargo, un círculo vicioso en el que todo esto confluye por dicho 

motivo o falta de costumbre, pero es absolutamente factible el hecho de que el saxofón 

hubiera asumido con normalidad un papel mucho más relevante dentro de la amalgama 

sonora. Y tal vez los resultados hubieran sido tan interesantes o más que los actuales, a 

pesar de que muchos compositores del período que nos ocupa sí que se han sentido 

especialmente atraídos por su personal contribución y exploración del timbre, como por 

ejemplo Schönberg, Ravel, Berg o Stravinsky, que ha su vez han escrito partes para 

saxofón. Lo cierto es que las circunstancias fueron las que fueron, los saxofonistas 

fueron lo que fueron, y el público de la época reaccionaba por lo general de forma muy 

positiva en cuanto a las innovaciones interpretativas que estos proponían; eso sí, esto no 

era común en los ámbitos “no académicos”, puesto que tampoco era normal ciertas 

novedades o experiencias que sencillamente se hubieran considerado de mal gusto en la 

época que estamos tratando34.  

 

																																																																																																																																																																		
lógicamente hoy no tendría ningún sentido, salvo contar con un buen clarinetista/saxofonista bajo sus 
filas.  
33 No en vano algunos no lo habían escuchado jamás y otros lo conocían tan solo por los manuales de 
orquestación de la época. 
34 Y un ejemplo de ello ya lo hemos reflejado en cuanto al uso del vibrato, asociado a todo lo relacionado 
con los estilos históricos interpretativos que van desde los albores de los tiempos. Muchas de las 
grabaciones históricas de los propios compositores resultan a los ojos actuales cuanto menos 
“imprecisas”, “libres” o “extrañas”. Es más, en los conservatorios no se han utilizado muchas de las 
técnicas habituales del saxofón hasta hace bien poco, y el mismo vibrato que se hacía en las décadas de 
los años cincuenta o sesenta era muy distinto al que se hace hoy en día. 
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Sobre todo insistimos en que al margen de todo esto, era habitual contar con 

música en directo en cualquier lugar, sala o local, a lo largo y ancho de todos los 

pueblos y ciudades35, en donde el saxofón era parte esencial y cómo no, destacaba como 

instrumento solista, tanto en los bailes como en las bandas o en el teatro36. Eran tiempos 

en los que los músicos realizan largas giras o tournés por el extranjero y en los que, por 

ejemplo, en España era común la adaptación de repertorio de zarzuela, pasodobles, 

boleros, o incluso se iban incorporando nuevos géneros o bailes procedentes de países 

latinos. Por otro lado, suponía una importante fuente de ingresos y en algunos casos, 

según el caché de los solistas, nada desdeñable, aunque lo normal era que estos fueran 

alternándose en los ambientes que acabamos de relatar. 

 

Como sabemos, sobre todo a partir de los años veinte, con la clausura de los 

barrios destinados a los ciudadanos de color en Nueva Orleans, donde además eran 

comunes los problemas raciales y el entorno de prostitución o alcohol, que siempre 

había resultado problemático para las autoridades, muchos músicos tuvieron que 

emigrar fundamentalmente a Chicago y Nueva York, desarrollándose un nuevo estilo y 

sobre todo incorporándose especialmente el saxofón37. Había muy buenos músicos de 

uno u otro color que se alternaban dentro de estas formaciones, pero es lamentable 

comprobar cómo incluso se les impedía tocar a ciertos ciudadanos únicamente por su 

condición racial cuando además era una música inicialmente genuina de la cultura 

afroamericana. Es evidente que el jazz siempre ha llevado asociado ese carácter 

marginal propio de los bajos fondos en un primer momento, y de ahí hasta su meteórica 

evolución hasta pasar a ser considerado como una de las mayores revoluciones 

culturales del siglo XX, especialmente valorado por infinidad de públicos. Lo que no ha 

cambiado es, como precisábamos, la amplitud de este tipo de músicas, esencial para 

																																																								
35 Por ejemplo en nuestro país, en casi todos los pueblos, se ofrecían habituales sesiones de baile y de 
concierto todos los fines de semana; incluso en vísperas de días festivos, festivos y en días especiales: 
ferias, fiestas, carnavales, etc. En la época se daban “sesiones de vermut”, “sesión de tarde” o “bailes”. 
Muchas veces los propios “mozos” pagaban “a escote” dichas actuaciones, si bien también acogían a los 
propios músicos en sus respectivos domicilios. Fuente: archivo personal; entrevistas realizadas por 
Urbano Ruiz-Alejos a músicos locales de La Rioja y Navarra. 
36 El trabajo para los saxofonistas se alternaba entre las bandas, bailes, circos y todo tipo de espectáculos 
de variedades; en teatros, acompañando a cantantes o artistas, y por supuesto en la zarzuela o derivados, 
que en aquella época fue un fenómeno social muy característico de nuestro país. Eso, sin incluir la parte 
sinfónica u operística, que cada vez iba en aumento, o los nacientes medios como la industria 
cinematográfica, la radio, y sobre todo las grabaciones discográficas, que también van a contribuir en 
gran medida a la popularidad del saxofón. 
37  Sobre todo en detrimento del clarinete. Por supuesto que también se habían dado casos de 
incorporación del instrumento en Nueva Orleans, pero no eran tan numerosos. 
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comprender cualquier historia del saxofón, según se precie, imitados por unos, influidos 

por otros, donde siempre han destacado de un modo magistral tanto músicos blancos 

como negros. 

 

Hoy en día tampoco tiene mucho sentido detallar de un modo preciso el origen 

de la palabra jazz, ya que como tal el término es complejo y abarca infinidad de estilos. 

Podríamos decir de un modo poético que el mismo concepto se escapa literalmente 

entre los dedos de las manos. No en vano y a pesar de sus múltiples traducciones, 

algunas de ellas rayanas a lo sexual y/o a contenidos de fiesta, no definía ni mucho 

menos estos estilos que evidentemente no se conocían como jazz, y que poco a poco 

fueron evolucionando y absorbiendo muchas otras músicas, incluido la propia de la 

tradición clásica europea. 

 

Como vemos, todo esto es ineludible en lo que respecta a precisar los tipos de 

imbricación y las relaciones sociológicas tan estrechas que se dan en estos tipos de 

repertorios. Eso también explica o pone en su debido lugar, bajo nuestras premisas, la 

dimensión histórica que implican los hechos acontecidos en torno al saxofón, y cuya 

significación ayudará a precisar y dimensionar más adelante los repertorios específicos 

para saxofón españoles. No sin antes decir que quien más o menos tanto el jazz como el 

instrumento, dentro de aquel, siempre se han beneficiado conjuntamente38. 

 

Pasemos brevemente a incidir un poco en las formaciones instrumentales, ya que 

como hemos dicho el saxofón pasó a ser el instrumento de moda por excelencia a partir 

de los años veinte del pasado siglo, comparable a una revolución de masas tan popular 

como el pop o el rock. De la formación esencial de trío integrado por corneta, trombón 

o clarinete, del resto de formaciones propio de la época dixie, especialmente este último 

fue uno de los más perjudicados. Y obligó, no solo a los músicos de jazz a tener que 

aceptarlo, sino que el saxofón pasó a ser parte indispensable si querían estar a la moda y 

ser competitivos ante la creciente industria discográfica del momento. Como relató el 

mismo Sidney Bechet al adoptar el saxofón hacia 1917 “fue una suerte para mí. Pronto 

los directores de orquesta no quisieron más clarinetes”39. 

																																																								
38 Véase: ASENSIO SEGARRA, Miguel. Historia del saxofón. Opus cit., pp. 125-152. 
39 CHAUTEMPS, J. L., KIENTZY, D. y LONDEIX, J. M. El Saxofón. Opus cit., p. 49. Citado a su vez 
en BECHET, S. La musique c´est ma vie. Paris: La Table ronde, 1977, p. 171. 
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Por otro lado, en cuanto a la actividad de algunas agrupaciones o bandas en los 

Estados Unidos su actividad fue frenética, destacando especialmente algunos 

saxofonistas de fama internacional como Edward A. Lefebre, entre otros, o las célebres 

bandas de Patrick Stephen Gilmore o John Philip Soussa40 en las primeras décadas del 

siglo XX41. Básicamente su repertorio consistía en marchas, oberturas, selecciones de 

operetas, arreglos de distinta índole, y como repertorio solista para saxofón se 

interpretaban fantasías, variaciones sobre óperas o incluso composiciones originales 

nada desdeñables, en las cuales se incluían muchas cadencias virtuosísticas. Otra de las 

novedades es que además estos músicos escribieron importantes métodos o estudios, 

algunos con técnicas muy avanzadas para la época.  

 

De lo mencionado hasta ahora, cabe decir que desde siempre el entorno europeo 

ha sido el locus classicus en lo relativo a relatar los acontecimientos centrales de la 

historia del saxofón. Y esto es no es baladí en lo que respecta a los períodos 

historiológicos que estamos tratando, porque efectivamente no suele habitual, al menos 

desde ciertos puntos de vista académicos, tratar por ejemplo muchos de los repertorios 

que florecieron en el ámbito norteamericano. Un caso que nos ha llamado mucho la 

atención, y uno de los pioneros en introducir el saxofón en el terreno sinfónico en los 

Estados Unidos fue el compositor William Henry Fry en su obra Santa Clauss 

Symphony, un trabajo escrito en 1853 con claras reminiscencias francesas y de estilo 

programático; o la obra de 1879, Introduction, Theme and Variations de Caryl Florio, 

en concomitancia con todo lo que estaba ocurriendo en el resto de países, donde por 

supuesto también se escribieron abundantes piezas camerísticas de diversa 

consideración.  

 

Todo esto coincide, como acabamos de apreciar, con fechas tan cercanas a la 

invención y lógicamente adolece de ese etnocentrismo que por otro lado no ensombrece 

la aquiescencia de los repertorios tratados: todo lo contrario, simplemente diversifica 

desde otros puntos de vista un enfoque de mayor amplitud, otros tipos de estudios más 

próximos a las nuevas vertientes musicológicas. Aún más, lo que ocurre quizá es que se 

ha tendido a enfatizar de forma estentórea a esos compositores de primera fila, 

																																																								
40 Entre otras piezas, compuso la marcha The Stars and Stripes Forever, muy difundida en los Estados 
Unidos. 
41 Véase: <http://www.jamesnoyes.com/pdf/Lefebre_FULL.pdf > (en línea; consulta: septiembre, 2014) 
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vanagloriados en función de si pertenecen o circundan una determinada vanguardia 

musical, pero muchas veces sin apreciar lo que supone la contribución de otros muchos 

repertorios o planteamientos estéticos. En tal caso, ¿cuál es la línea a seguir?, 

¿valoramos igual un tipo de escritura u otra?, ¿tenemos en cuenta dichas innovaciones 

tanto como la personalidad artística de un compositor? Trataremos de dar respuesta a 

muchos de estos interrogantes, como tantas otras consideraciones en lo que respecta a la 

casuística de la música española centrado en el repertorio para saxofón, no sin antes 

precisar que en lo que a la evolución de su repertorio respecta, sobre todo en esos 

primeros momentos, el saxofón ha experimentado un sin fin de tendencias o 

circunstancias, cuando no modas, que no siempre se han caracterizado precisamente por 

desarrollar plenamente todas sus posibilidades, generando una literatura muchas veces 

inapropiada, más propia de otros tipos de instrumentos. Nos referimos a distintos 

trabajos con una escritura aparentemente correcta pero carente de personalidad, en los 

que mayoritariamente se pone más el acento en la parte técnica, con un virtuosismo 

vacuo, que en aquellos otros aspectos que destaquen la verdadera naturaleza del mismo. 

 

Aunque esto sea una parte importante que abordaremos con profundidad a lo 

largo del trabajo, sí que haremos incidencia especialmente en ello, puesto que esto 

explica muchas de las conexiones y paralelismos que aún hoy en día afloran. En primer 

lugar, como ya se ha reiterado en distintas ocasiones, el saxofón ha sucumbido a todo 

tipo de marcos interpretativos teniendo que comportarse según las exigencias del 

momento. Esto es, según los imperativos sonoros más propios por ejemplo de los 

instrumentos de cuerda que de otros, disimulando o inhibiendo así sonoridades que no 

eran (y desafortunadamente, todavía ni son) bien entendidas, ni en el mundo sinfónico 

ni en las bandas.  

 

En segundo lugar, y con sus pertinentes consecuencias pedagógicas que esto 

implica, como sabemos hasta hace muy poco tiempo en casi todos los conservatorios 

españoles era habitual que el profesor de clarinete, cuando no el de oboe42, fuera el que 

asumiera la enseñanza del saxofón. Con respecto al clarinete, es evidente que éste 

guarde una cierta relación de semejanza con el saxofón. Esto es, ambos mantienen el 

mismo tipo de producción sonora consistente en boquilla y caña (lengüeta) simple, 

																																																								
42 Cuando no el de fagot u otros. 
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aunque para ser precisos, sería la misma que por ejemplo se da entre el cello o la viola, 

o el violín y contrabajo; es decir, tan solo que son instrumentos de cuerda con arco; o 

mejor, ninguna. Este tipo de error administrativo, mantenido en los centros de 

enseñanza y perpetuado hasta el establecimiento de la más moderna enseñanza del 

saxofón, tiene sus implicaciones en los repertorios y sus consecuencias son evidentes en 

la literatura para el instrumento; así es fácil encontrar repertorio para saxofón o 

clarinete, en sib o mib indistintamente, cuando no para oboe u otros instrumentos, 

obviando el carácter idiomático de cada uno de ellos.  

 

También era común incluirlo a nivel curricular en ámbitos que no le 

corresponden, dándose situaciones tales como departamentos mal configurados o 

integrados por especialistas que poco o nada tienen que ver con el saxofón. Asimismo 

era común la formación de grupos camerísticos muy heterogéneos y poco equilibrados 

en los que apenas se interpretaba repertorio original y en el que igualmente los 

compositores no sabían muy bien como concebir las posibilidades del mismo, ya que en 

el mejor de los casos pensaban en el clarinete o en el oboe, cuando no en los 

instrumentos de metal. Una de las anécdotas más comunes era que hasta bien entrado 

los años ochenta todavía era normal configurar tribunales de saxofón en los 

conservatorios españoles con profesores de viento metal para los exámenes. De ahí el 

círculo vicioso del que ya hemos hecho mención en cuanto a la falta de especialistas que 

despertaran el interés por parte de los compositores, y de que éstos a su vez se interesan 

por las posibilidades sonoras del instrumento, algo que también van a influir los nuevos 

planteamientos compositivos y la búsqueda de nuevos lenguajes para saxofón.  

 

En este punto sería preciso plantearnos en relación al tipo de análisis estilístico 

que estamos tratando, si en realidad hay una correlación entre esos tipos de repertorios y 

la labor de esos grandes (pioneros) especialistas, puesto que aunque así lo fuera, parece 

que no tendría tanta lógica el argumento anterior. Es decir, al existir grandes maestros, 

que de hecho así fue y fueron ampliamente difundidos, parece que lo lógico hubiera 

sido que también los mismos repertorios hubieran experimentado el mismo grado de 

desarrollo que el que se dio por ejemplo a partir de los años cincuenta del pasado siglo. 

Y ahí está precisamente el quid de la cuestión en cuanto a todo lo que respecta a este 

asunto, muchas veces comentado en los círculos saxofonísticos. Quizá es un problema 

referencial, puesto que efectivamente no se tiene en cuenta otros parámetros de mayor 
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amplitud u otros tipos de análisis, como por ejemplo el contexto social, las 

circunstancias interpretativas de la época o el tipo de recepción de todos estos 

repertorios, etc. Dicho de otro modo, es cierto que su evolución podría haber sido 

mayor, pero todo esto es visto desde una perspectiva actual, y aunque esta opción no le 

quite un ápice de legitimidad, es también el resultado de ver las cosas desde otra 

mentalidad, fruto de integrar todo el espectro sonoro dentro de lo que hoy entendemos 

nuestra propia vanguardia actual, tanto en lo que se refiere a los aspectos tímbricos 

como formales. Al fin y al cabo habría que precisar si cuando el compositor Jacques 

Ibert escribió el célebre Concertino da camera para saxofón alto y once instrumentos en 

1935, con una escritura más idiomática y a medida de las posibilidades técnicas del 

saxofonista Rigurd Rascher, donde además incluye importantes contribuciones técnicas 

como el registro sobreagudo e incluso el slap43, también era vanguardia musical; o si lo 

es del mismo modo la Sonata de Janine Rueff, escrita en 1967 para saxofón alto solo y 

dedicada a Marcel Mule, teniendo en cuenta que la primera supuso un tipo de escritura 

muy original para la época, dentro de una estética neoclásica e influenciada por la 

cultura del jazz; o la segunda, más bien propia de una mentalidad postserial, siempre 

tratando de evitar salirse de los cánones interpretativos marcados por el maestro francés 

en el Conservatorio de París, dentro de lo que se ha dado en llamar “la escuela francesa 

de Marcel Mule”44. 

 

Otro error muy común, continuando con el hilo conductor anterior, y que incluso 

es habitual en la clase de música en los centros de secundaria, es confundir la 

clasificación organológica del saxofón dentro de los instrumentos de viento metal, 

cuando en realidad es más propio de los instrumentos de madera45. Esto es así, 

																																																								
43 Este efecto no se suele realizar hoy en día en esta obra, a pesar de estar escrito. La misma controversia 
se da en la cadencia, donde algunos saxofonistas prefieren personalizarla, bien improvisando, bien 
adaptándola a sus posibilidades técnicas. 
44 Aunque hablaremos un poco más delante de este maestro, considerado el padre de la escuela moderna 
del saxofón, era bastante conservador en cuanto a la inclusión del registro sobreagudo y la práctica de los 
efectos en el saxofón. Su mismo vibrato hoy en día se considera demasiado amplio, aunque su 
virtuosismo y fraseo sea excepcional. Como vemos todo es cuestión de vigencias o de modas. 
45 Lo cual no quiere decir que lo sea como por ejemplo el oboe o el clarinete, ya que en realidad está 
hecho generalmente de una aleación de metal (latón más otros componentes), junto con otros elementos 
relacionados con la madera, como la caña o boquilla, aunque ésta última es de ebonita, un tipo de 
polímero negro, duro y compacto. El saxofón se considera más propio de los instrumentos de madera que 
de los de metal a efectos prácticos. Es decir, aunque dicha clasificación tampoco es exacta, es normal 
incluirlo dentro de los instrumentos de viento madera, tanto en los departamentos didácticos como en las 
bandas/orquestas. Por otro lado, también se da la paradoja de que las flautas hoy en día se fabrican en 
metal y en cambio se consideran de madera por razones acústicas, aunque existen otras clasificaciones 
históricas como instrumentos de bisel. 
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fundamentalmente, en función de su producción sonora, aunque específicamente se 

suele hablar de la familia de los saxofones (reeds en el entorno anglosajón), y con más 

propiedad como “instrumentos de lengüeta simple”.	

 

En tercer lugar y como acabamos de ver, era imprescindible que por razones de 

subsistencia, fueran los propios clarinetistas los que escogieran el saxofón como 

segundo instrumento, al igual que ocurre hoy en día por ejemplo con el piano, aunque 

evidentemente las circunstancias fueran distintas46. No estamos valorando en este 

momento si los clarinetistas se especializaron mejor o peor en el saxofón, que de he 

hecho así lo hicieron y generalmente de forma magistral, pasándose algunos 

definitivamente al saxofón 47 . Lo que estamos analizando son sus implicaciones 

pedagógicas; y hasta diríamos, sociológicas, puesto que todo esto da fe de muchas de 

las circunstancias de los repertorios y de la consideración social que se ha tenido por lo 

general del instrumento, tanto en los entornos de concierto como por parte de las 

administraciones educativas48.   

 

En cuarto lugar, fue el propio Adolphe Sax, quien además era un extraordinario 

clarinetista, el que ideó el saxofón, podríamos decir, a partir de los trabajos de 

perfeccionamiento y mejora del clarinete bajo. Y como tal, según apuntan todas las 

investigaciones, ni el saxofón se considera realmente como un híbrido en cuanto a su 

concepción, ni tiene ningún antecesor relacionado directa o indirectamente con él.  

 

Finalmente, durante estos primeros años de incursión y a pesar de todos estos 

condicionantes, era normal que muchos de esos clarinetistas adoptaran en un primer 

momento algunas de las ideas del clarinete, y más en lo que respecta a ciertas 

posiciones (doigtés) comunes, que si bien muestran un claro paralelismo con las del 

saxofón, éste experimentará su propio desarrollo a lo largo del establecimiento de las 

diferentes escuelas. Es muy habitual, por otro lado, que al igual que ocurre con otros 

instrumentos más o menos consolidados, como por ejemplo la escuela holandesa de 
																																																								
46 Por ejemplo, en algunas universidades americanas, es común el estudio del clarinete como segundo 
instrumento, al margen del piano y a diferencia de lo que ocurre en España donde en la actualidad los 
alumnos de grado profesional tan solo estudian la asignatura de piano complementario.  
47 Precisamente los primeros profesores de saxofón en España, como veremos en su momento, eran multi-
instrumentistas y solían proceder de la música de baile o del jazz. 
48 Aunque hablaremos más delante de la situación del saxofón hoy en día, tan solo adelantamos que todo 
esto cambió radicalmente en los años ochenta en nuestro país, sufriendo en la actualidad un lamentable 
período de involución. 
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flauta de pico o la rusa del violín, en el entorno académico-interpretativo del saxofón 

hablemos de distintas escuelas, cada una integrada por los distintos criterios y 

personalidad de cada uno de los maestros que han sido referencia, aunque también sea 

cierto que dada la relativa y escasa edad del mismo se tienda a establecer una única 

procedencia o escuela que confluye en el tronco común de Marcel Mule. A partir de 

aquel, sobre todo en los primeros momentos, quien más o quien menos, estaba 

relacionado directa o indirectamente con él o con alguno de sus principales alumnos49.  

 

En realidad todo esto suele ser un tema muy delicado que hoy en día siempre 

suscita bastante controversia. Y aunque esta parte no sea objeto de nuestro estudio de 

forma directa, sí que es preceptivo que al menos demos algunas pautas que nos ayuden 

a situarnos y comprender de un modo preciso la filogénesis compositiva de nuestros 

compositores, ya que dichas obras para saxofón, en su mayor parte, han sido concebidas 

para uno o varios intérpretes determinados, algunas incluso en función de sus 

particularidades interpretativas o técnicas50. Por tanto procede, desde nuestra vertiente 

musicológica, analizar dichos procesos o circunstancias y así circunscribir de un modo 

metodológico más completo el contenido técnico-interpretativo que llevan implícito. No 

sin antes precisar que, a consecuencia de ello, esto no implique el resurgir de nuevas 

fuentes o convecciones, a fin de cuentas es lo que siempre ha ocurrido a lo largo de las 

distintas épocas51. 

 

Como decimos, en la actualidad se tiende a considerar a Marcel Mule como 

padre de la escuela moderna del saxofón, sobre todo por sus grandes aportaciones 

pedagógicas y por haber contribuido notoriamente a enriquecer la consideración del 

saxofón como instrumento “culto” iniciando una importante etapa desde su 

nombramiento como profesor de saxofón en el Conservatorio de París (actual 

Conservatorire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris), desde 1942 hasta 

1968, año que abandona dicha enseñanza. Es importante señalar que así como todo lo 

que podamos aportar acerca de las enseñanzas y maestría de Marcel Mule, “le padron”, 

como cariñosamente le llamaban sus alumnos, siempre reflejará una minúscula parte de 
																																																								
49 Es curioso constatar la acepción del término “discípulo” cuando nos referimos a estos casos, con ciertas 
connotaciones místicas o doctrinarias, cuyos conocimientos parece que se entregan o depositan en el 
alumno.  
50 Incluso desarrollando timbres o estilos interpretativos típicos, como los tenores wagnerianos, las voces 
en Rossini o Verdi, por ejemplo. 
51 Esto constituye en realidad un problema estético que abordaremos con profundidad más adelante. 
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todo lo que supuso en realidad todas sus contribuciones al mundo del saxofón, del 

mismo modo no es indiferente el hecho de que su figura se ha venido ensalzando casi en 

solitario sin tener en cuenta a otros saxofonistas que desde diferentes ámbitos han 

aportado su “granito de arena” a la historia del instrumento. Esto es algo que se puede 

ver en expresiones del tipo “fue el primer saxofonista que después de Elise Hall 

realmente hizo que un gran compositor se interesara por el saxofón”, o “fue la primera 

persona que introdujo el vibrato en el saxofón clásico”. La verdad es que, vistas las 

cosas desde distintas perspectivas, sí que es evidente que muchas de estas cuestiones no 

sean fáciles de precisar, entre otras razones porque es imposible (incluso diríamos, ni 

tiene mucho sentido) saber en qué momento exacto surge un estilo interpretativo o 

técnica en estos casos; sobre todo teniendo presente que el vibrato ya era habitual en la 

música de baile y el jazz. Tuvo que surgir un momento puntual, como fue la 

oportunidad de introducirlo en el ballet Evolution el que hiciera que el maestro así lo 

hiciera contribuyendo sucesivamente a incorporarlo en el “mundo clásico” desde su 

posición en el conservatorio. En otro orden de cosas, es verdad que Marcel Mule 

despertó como pocos lo habían hecho el interés por el saxofón, pero del mismo modo 

otro gran saxofonista, Sigurd Rascher, considerado hasta cierto punto “rival” de Mule, y 

del que nos haremos eco un poco más adelante, también fue artífice de importantísimos 

trabajos de la mano de notables compositores como A. K. Glazounov, J. Ibert, P. 

Hindemith, L. E. Larsson, Karel Husa, Frank Martin, I. Dalh, entre muchos otros. Y eso 

sin contar con otros grandes saxofonistas de otros países a los que también se deben 

notables contribuciones, y a los que dedicaron del mismo modo relevantes trabajos para 

saxofón, abarcando todos y cada uno de los estilos, tal como estamos viendo.  

 

Pero volvamos un poco la vista atrás y partiendo de las consideraciones 

academicistas que le son propias, relacionemos todos estos conceptos por ejemplo a 

partir del clarinete. Es curioso como en este instrumento se ha institucionalizado el uso 

de un determinado sonido ausente de vibrato. ¿Por qué se ha dado eso?, ¿nuevamente 

argumentando posibles causas que lo relacionen con el jazz, arguyendo una denominada 

y subjetiva “pureza” de sonido? 52, ¿en qué consiste exactamente esa “pureza” que la 

diferencie por ejemplo del sonido “puro” del saxofón, siendo precisamente una de las 

características más comentadas de la escuela de Marcel Mule, donde además sí que se 

																																																								
52 Véase: DAY, Timothy. Un siglo de música grabada. Madrid: Alianza Editorial, 2002; pp. 165 y ss. 
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utilizaba dicho recurso?, ¿no estamos hablando de modas o normas establecidas en las 

que lo normal es que cada profesor mantenga ciertos rasgos que caractericen una forma 

de pensar o concebir la interpretación en aras de esa presunta idealidad?53; unos rasgos 

que irremediablemente con absoluta demasía se vuelven radicales o excluyentes, 

coadyuvando una determinada acción de pensamiento que constriñe la imaginación 

creativa sencillamente porque no existe ni existirá nunca un único modelo de 

interpretación54. Así las cosas, y sin que por ello queramos decir que algunas pautas no 

sean las más correctas; o mejor, que por el contrario, no se acerquen a los ideales 

interpretativos marcados por convección, y siempre por convicción, dentro de las 

denominadas corrientes o convecciones interpretativas, obviar esto, decimos, supone 

que no se tenga en cuenta la verdadera naturaleza de la misma y de las cambiantes 

corrientes que a lo largo de los años se han dado y se darán, fruto en gran parte del 

gusto y de las costumbres del momento.  

 

Sobre este particular quisiéramos entrar un poco en algunos detalles muy 

concretos de la técnica saxofonística, puesto que explicitan con detalle algunos de estos 

casos: uno de ellos es nuevamente el que se refiere a las posiciones o digitaciones. 

Como ya sabemos, y siguiendo el hálito de la expresión popular “cada maestrillo tiene 

su librillo”, u otras similares, hay tantas como formas de concebir la materia se 

prefieran55. Es decir, lo normal es aplicar una serie de posiciones lógicas y razonables 

que permitan de un modo natural la interpretación. Esto es, tratando de alcanzar el ideal 

de belleza del sonido actual basado sobre todo en razones de ergonomía, estabilidad e 

igualdad en todos los registros, y fundamentalmente la afinación, que no es poco. Así 

como en el piano tampoco podemos hablar de una única y exclusiva digitación, 
																																																								
53 Un tema fundamental, por otra parte, que vuelve a ser de contenido estético dentro del cual sería 
preciso dilucidar en qué grado es posible mantener el paradigma de la absoluta fidelidad al compositor en 
contraposición a otras aportaciones que pueden dar los intérpretes. Este tema será tratado en su apartado 
correspondiente. 
54 Ni siquiera interpretamos exactamente igual una misma obra. Y para ser precisos, ni siquiera por 
cuestiones psíquico-acústicas se percibe igual una misma grabación, aunque evidentemente en este caso 
lo estemos llevando quizá al extremo mediante el método de Reductio ad absurdum. Tampoco somos 
conscientes de que, por ejemplo, en los tiempos de Mozart nunca el compositor hubiera permitido que 
sonara ninguna de sus sinfonías como se suelen interpretar hoy en día. Esto es obvio, pero lo que puede 
resultar más extraño es que las grabaciones históricas, aquellas realizadas por los grandes maestros, 
incluso los propios compositores como Rachmaninov o Elgar, no tenían los mismos criterios, se aplicaba 
un uso del tempo mucho más flexible, y había parámetros que hacían que dichas grabaciones fuesen 
consideradas por los críticos como más frescas o espontáneas, sin mencionar otros casos comunes en la 
dirección de orquesta sobre la imposibilidad de emplear los mismos tempi en el estudio que en las salas 
de concierto. Fuente: DAY, Timothy. Un siglo de música grabada. Opus cit. Cap. 2 
55 Se refiere a que cada maestro va aplicando sus propias ideas o metodologías a partir de su experiencia, 
aunque también es cierto que hay muchos puntos en común entre todas ellas. 
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inclusive si va variando por los propios pianistas –al igual que un deportista lo hace en 

función de su propia rutina diaria–, como anécdota diremos que un día un profesor de 

piano hizo una crítica despectiva a Daniel Barenboim con tan solo apreciar cómo éste 

colocaba las manos antes de empezar a tocar. Sin pretender hacer juicios de valor sobre 

esto, que ya de por sí es bastante explícito, es inevitable decir que en el mundo del 

saxofón a veces ocurren cosas parecidas (y casi diremos que es propio de la propia 

naturaleza humana). A veces se suele despreciar o encasillar una determinada 

interpretación o estilo musical por pertenecer, o no, simplemente a una corriente o 

escuela, y de hecho cuando esto se produce es sinónimo de cobardía o de falta de 

respeto hacia otros modos de pensar. Aquí de lo que estamos hablando no es ni de 

criterios, más o menos contrastados, ni de gustos, que son personales, a pesar de que 

algunos lo hayan perdido definitivamente, sino de dogmatismo puro y rudo. En 

consecuencia y desde nuestro punto de vista, pensamos que lo mejor es recibir buenos 

consejos de los maestros pero tratando de desarrollar nuestra propia personalidad, 

aquella que nos haga apreciar con ojos críticos lo bueno de cada una de las escuelas y 

buscar una interpretación que sea la más auténtica conforme a lo más profundo de 

nuestras convicciones, estimulando la mayor de las fantasías56.  

 

Esto también ocurre a colación de lo que hablábamos respecto del clarinete, ya 

que a pesar de adoptar ciertas posiciones comunes, tal como dijimos, hay maestros que 

han desarrollado otras igualmente efectivas donde aplican sus propios descubrimientos. 

Otros, en cambio, deciden mantener las mismas sin por ello ser ni unas ni otras 

perniciosas, al fin y al cabo es común dicha similitud, debido entre otras razones por la 

aplicación de parecidos sistemas de fabricación en los instrumentos de viento57. En todo 

caso, conviene saber que también los fabricantes y la evolución de los propios 

instrumentos van moldeando los gustos de cada época, y al revés, debido a las 

exigencias cada vez mayores entre los mismos intérpretes y compositores. Un caso muy 

concreto fue por ejemplo el modelo Serie III de saxofón alto, lanzado al mercado por la 

casa Selmer en 1999. En este instrumento se acometieron ciertas mejoras en cuanto a la 

igualdad de afinación de las octavas, de la relativa respuesta a la mínima inflexión de la 

columna de aire y especialmente en lo que se refiere a la mejora de las notas do#, 

																																																								
56 Como también lo ha dicho en numerosas ocasiones Nicolas Harnouncourt. Véase: HARNONCOURT 
N. La música como discurso sonoro. Barcelona: Acantilado, 2008. 
57 Por ejemplo el sistema del alemán Theobald Boehm, aplicado a las flautas y al clarinete. 
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central y agudo, tradicionalmente muy problemáticas en los saxofones58. También se 

mejoró notablemente la afinación y el timbre en el modelo Serie III de soprano y en 

cambio hay saxofonistas que prefieren otras marcas o modelos. Todo esto es muy 

personal, como decíamos, y daría para largos debates suscitando muchos trabajos de 

investigación. 

 

Otros casos típicos son el modo de efectuar las emisiones o la forma de colocar 

la embocadura, teniendo presente que durante muchos años en España, sin ir más lejos, 

se forraban ambos labios, incluso en el clarinete, y tampoco existían muchas de las 

posiciones que poco a poco han ido añadiendo los fabricantes, a parte de que también 

era costumbre colocar la boquilla al revés, es decir, con la caña aprisionada entre los 

incisivos superiores –algo que hoy en día resulta inconcebible–, y sin embargo aparece 

señalado en el método de saxofón de Juan Marcos y Más, considerado como uno de los 

mejores saxofonistas españoles de la época59. Luego todo esto cuestiona muchas de las 

cosas y hace establecer otros tipos de razonamientos.  

 

Podríamos dar cientos de casos similares, pero tan solo queremos apuntar 

algunos de ellos en virtud de la importancia que estos hechos o costumbres tienen para 

comprender muchas de las características de los repertorios, pero igualmente lo que 

supone la trascendencia de tener en cuenta otros aspectos, en este caso de tipo 

sociológico o psicológico. Marcel Mule, por ejemplo era muy reacio a utilizar los 

llamados “efectos” en el saxofón y nunca amplió el registro tradicional del mismo; 

inclusive las obras que comisionó, tal como hemos dicho, estaban escritas bajo esos 

parámetros60. En cambio Sigurd Rascher sí que lo hizo, teniendo presente que incluso 

hoy en día comienzan a surgir nuevos debates acerca de cómo realizar correctamente 

algunas de las partes que fueron originalmente escritas, bien pensadas para un 
																																																								
58 Véase: http://www.selmer.fr/index.php (en línea; consulta: octubre, 2014), aunque la nota do# aguda 
siga siendo problemática para la afinación en este modelo. 
59 Publicado en 1889. Hablaremos con detalle sobre este saxofonista. Fuente: Biblioteca Nacional de 
España: 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000128162&page=1&lang=es (en línea; consulta octubre, 2014) 
60 Por poner un caso, la célebre Fantasía Op. 630 para saxofón soprano/tenor y orquesta de cuerdas, más 
trompa de Heitor Villa-Lobos nunca llamó especialmente su atención, y aunque no la rechazó 
formalmente, en realidad nunca le interesó porque para él era muy aguda. En el año 2004, durante un 
curso en Madrid, el saxofonista Arno Bornkamp presentó en España el resultado de sus investigaciones 
acerca de este trabajo. Parece ser que la partitura original fue escrita un tono más alto, así como otros 
muchos detalles que no coinciden con la edición que finalmente se publicó. Curiosamente en 2001 el 
Museu Villa-Lobos, sito en Rio de Janeiro, levantó la restricción de que se pudiera copiar la partitura 
original, año que coincide con la muerte de Marcel Mule, ¿coincidencia? 
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determinado intérprete, bien pensados para un modelo concreto de saxofón de la 

época61.  

 

Concluyendo este apartado, pongamos como último lugar las consideraciones 

que hace al respecto Jean-Marie Londeix. Como bien dice este maestro francés, el 

saxofón ha sucumbido a todo tipo de imperativos interpretativos adoleciendo de una 

escritura más idiomática, más específica que verdaderamente haga destacar la verdadera 

naturaleza del saxofón, la “quintaesencia de los instrumentos de viento”62. Cabría 

preguntarse igualmente por las razones que han llevado a que muchos de esos 

repertorios hayan sido el paradigma mediante el cual vayan a definir todas las 

directrices de una época; y en nuestro caso dichas pautas las da precisamente el 

romanticismo, muy latente hoy en día63. De la literatura propia de los instrumentos de 

cuerda, del tipo de articulaciones por ejemplo del oboe, del clarinete o la flauta surgen 

cientos de estudios y obras escritas para saxofón, pero no pensadas para saxofón. Esto 

es abundante, tal como hemos dicho, a colación de las circunstancias de los repertorios 

y de las escuelas, y se hace latente al tener que adoptar, por ejemplo, un tipo de 

articulaciones que muchas veces disimulen algunas de las características que le son 

propias. Pero esto no significa, en última instancia, que algunos de estos repertorios no 

sean los adecuados ni que estemos hablando de una literatura poco válida, sino todo lo 

contrario. Lo que ocurre es que todo esto es visto desde una perspectiva actual, cuando 

ya han evolucionado muchos de los lenguajes y se han asimilado muchos otros 

conceptos, como por ejemplo el de integrar todas las fuentes sonoras, ampliando 

también el mismo concepto de lo que entendemos por obra musical64. Cada instrumento 

tiene sus propias posibilidades y recursos, y es evidente que cada compositor 

desempeña un papel fundamental en cuanto a desarrollar todo su potencial, siempre y 

cuando no exceda lo estéticamente establecido o apropiado dentro del momento que le 

toca vivir.  

																																																								
61 El maestro Pedro Iturralde en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid directamente hacía 
que sus alumnos tocaran las cadencias escritas de su puño y letra.  
62 CHAUTEMPS, J. L., KIENTZY, D. y LONDEIX, J. M. El Saxofón. Opus cit., p. 35. 
63 Precisamente el romanticismo, y más estrechamente con la creación de los conservatorios, a partir de 
los valores que se institucionalizaron tras la revolución francesa, entre ellos los de uniformidad de las 
enseñanzas musicales, hicieron que se transformaran profundamente los estilos interpretativos, de manera 
que también se aplicaran dichos criterios, por ejemplo, al repertorio barroco. Como sabemos, muchos de 
los instrumentos también fueron modificados dando paso a un nuevo tipo de ideales, y sobre todo al culto 
al virtuosismo.  
64 Y en esto influyó notablemente John Cage, a partir de los años cincuenta del pasado siglo. 
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Cuando hablamos de lo estéticamente establecido nos referimos a ciertas 

convenciones que también se pueden exceder, esto es lógico y habitual en toda la 

historia de la música, como lo hicieran Stravinsky o el mismo Schönberg, por 

mencionar dos de los compositores señeros que además experimentaron el rechazo e 

incomprensión en algún momento de sus carreras. Lo que es evidente es que durante los 

últimos años se ha impuesto como estandarte un tipo de innovación que solo busca la 

originalidad por encima de todo, no importando qué solución da cada compositor a sus 

propuestas, y a pesar de ello nos dejamos llevar por axiomáticas dosis de marcas de 

caducidad derivadas de la rapidez con las que hoy en día se queman las etapas, muy 

propias del devenir de los tiempos. Habría que preguntarse en este sentido acerca de las 

consideraciones estéticas de los conciertos para clarinete de Mozart, o los de trompa del 

mismo autor, precisamente también pensados para músicos de su más estrecha 

confianza65, si por la misma regla de tres deberían de haber experimentado un desarrollo 

mucho mayor en cuanto a su lenguaje, algo que resulta absurdo teniendo en cuenta el 

inigualable tratamiento que el compositor de Salzburgo acuña a estos instrumentos en 

toda su globalidad, a pesar de que su música ya era muy avanzada para la época. 

Entonces no se pueden establecer comparativas por ejemplo con el tipo de expectativas 

actuales, siendo del todo completamente distintas, además de que esos mismos 

instrumentos han evolucionado y han cambiado muchos de los estilos interpretativos66.   

 

Lo que ocurre entonces con respecto al saxofón es que ya de por sí es un 

instrumento muy versátil y que desde siempre se ha prestado muy bien a muchas de sus 

posibilidades, bien por sus timbres o resonancias, bien por su maleabilidad tan 

apreciada por los compositores actuales. Lo que es evidente es que independientemente 

de que hoy en día un compositor pueda servirse de un determinado sonido extremo o 

explore una idea muy concreta, lo que ha cambiado radicalmente ahora es el modo en 

que éste se plantea la composición, puesto que también se da el camino al revés; es 

decir, con mayor especificidad el compositor actual busca o pide un determinado sonido 

																																																								
65 Por ejemplo para su amigo Anton Stadler, que además hizo un arreglo para clarinete de la época del 
concierto K. 622, que Mozart había escrito para corno di basseto. Mozart exigió que los clarinetes de 
entonces llegasen hasta el do grave, lo cual también suscita el debate de si es correcto o no tal opción. 
Desde nuestro punto de vista creemos que por las dos opciones son válidas, dependiendo de los gustos, 
siempre y cuando las razones en uno u otro caso también sean sólidas.  
66 La misma forma de frasear en los arcos era distinta, pero lo más sorprendente a unos ojos actuales 
occidentales, es que los propios músicos conocían por tradición muchas de las convenciones que 
contrariamente a lo que ocurre ahora, nunca se escribían en las partituras. Fuente: HARNONCOURT N. 
La música como discurso sonoro. Opus cit., pp. 58-79. 
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o expresión muy concreta para su obra, utilizando muchos otros recursos que antes no 

eran habituales. Y el saxofón ha sido y sigue siendo un instrumento indispensable 

dentro de este nuevo marco estético. Dicha prontitud relativa a su adaptación a los 

nuevos repertorios ha hecho que también las perspectivas cambien conforme a la 

percepción que los propios saxofonistas tienen de su repertorio, provocando ciertas 

situaciones de solapamiento entre las denominadas vertientes “clásicas” o 

“contemporáneas”, sin establecer una distinción clara entre lo que realmente significan 

estos términos, que ya de por sí son poco claros o específicos67. Así, podríamos 

considerar al mismo Concertino de cámara de Jaques Ibert, mencionado anteriormente, 

como una obra de escritura “clásica”, a pesar de pertenecer a una estética realmente 

propia del neoclasicismo (e incluso algunos la considerarían como “música 

contemporánea”). Igualmente se puede considerar más o menos de vanguardia lo que en 

su día fue el Concierto para violín y orquesta “Dem Andenken eines Engels” (a la 

memoria de un ángel), de Alban Berg, dentro de los postulados dodecafónicos a pesar 

de que ambas obras no solo son contemporáneas en cuanto a sus ideales, sino además 

coetáneas68. Aunque muchos de estos trabajos evidentemente ya eran muy avanzados, y 

por supuesto se entendían como obras de referencia, en el repertorio para saxofón la 

panorámica es muy distinta con respecto a las valoraciones que por ejemplo se dan en 

otros instrumentos, entre otras razones porque la antigüedad de sus repertorios es mucho 

mayor que la del saxofón. Y esto hace que dichas apreciaciones sean diferentes por 

ejemplo en una obra tan fundamental como es la Sonata para saxofón y piano de Edison 

Denisov, un trabajo escrito en 1970 y considerado ya un “clásico” en el mundo del 

instrumento, o los Neuf études pour saxophones de Christian Lauba, estableciendo 

además la distinción, en uno y otro caso, entre un tipo de escritura más o menos 

tradicional, o bien la incorporación de otros tipos de escrituras en las cuales puedan 

aparecer distintas grafías, efectos, o mezcla de ambas. Luego dichas particularidades 

dentro del repertorio hacen que también cambien las perspectivas, en especial en cuanto 

a las opiniones que nos ha legado Jean-Marie Londeix, considerado como uno de los 

mayores artífices de la introducción de la música de vanguardia en el repertorio para 

saxofón en Francia (y por ende en el contexto internacional). Es normal que este 

																																																								
67 Y que trataremos con profundidad a lo largo del trabajo. 
68  Hablamos desde el punto estrictamente musical: “coetáneo” es que tienen la misma edad y 
“contemporáneo”, en este caso se refiere, al margen de que coincide en el mismo tiempo, a compartir 
además un interés por la innovación tanto de las técnicas más modernas como desde el punto de vista de 
la estética. 
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saxofonista mantenga una opinión desfavorable al respecto. Nos referimos a la falta de 

un repertorio mucho más específico que como bien dice el maestro galo haga “expresar 

el alma de los instrumentos de viento”69, pero volvemos a insistir en el hecho de que el 

saxofón experimentó un período de incursión, aquel que con mayor o menor fortuna 

experimentó, y sin pretender querer valorar del mismo modo todos los repertorios, a 

pesar de haberse tratado muchas veces al saxofón de forma inapropiada.  

 

Pongamos a continuación, a modo de ejemplo, el caso que aún en rabiosa 

actualidad acontece con demasía en muchas de las bandas de música y orquestas 

sinfónicas. Aunque poco a poco la situación comienza a cambiar y se vislumbran 

nuevas vertientes interpretativas, todavía hay muchos directores que no entienden muy 

bien cómo tratar al saxofón. Algunos no salen de su asombro, valga la expresión, al 

comprobar cómo sus más alambicados prejuicios se desvanecen fácilmente al 

comprobar la efectividad del instrumento. Eso sí, no se puede pretender, igual que no se 

puede tratar por ejemplo a una tuba como a un violín, o a un trombón como a una 

celesta, argumentar del mismo modo ciertas connotaciones absurdas, arguyendo 

motivos de afinación o imposibilidad de empaste con el resto de instrumentos70. Otro 

caso similar sucede, lesa connotación o circunstancia, en las bandas de música, donde el 

saxofón alto suele asumir, entre otros, el papel de las violas en la transcripción, y donde 

es obligado a comportarse como tal ocultando su personalidad, especialmente en todo lo 

tiene que ver con dulcificar sus emisiones71. En primer lugar, transcribir no implica 

sucumbir o tener que claudicar, sino tratar de adaptar un repertorio a las particularidades 

de este último manteniendo su carácter primigenio. En segundo lugar, recientemente se 

ha impuesto la moda de la transcripción en el repertorio saxofonístico. Esto es muy 

loable, pero no exime de responsabilidad ni conlleva a ese plus de autenticidad que 

implica tratar con obras realmente pensadas por y para el instrumento. En tercer lugar, 

independientemente de que el saxofón sea capaz de llegar al límite sonoro más extremo, 

su sonoridad no es distinta a la que pudiera tener el fagot, el corno inglés o el oboe, 

máxime si también pretendemos que dichos instrumentos hagan lo impensable y se 

																																																								
69 CHAUTEMPS, J. L., KIENTZY, D. y LONDEIX, J. M. El Saxofón. Opus cit., p. 35. 
70 Esto mismo tampoco se puede transpolar a los instrumentos electrónicos. Esto es clave para entender 
muchos de los procesos relacionados con la composición electroacústica. 
71 A pesar de reiterar la existencia de un repertorio magnífico específicamente escrito para banda, y que 
con ello no pretendemos esgrimir un argumento desfavorable hacia la transcripción. 
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comporten como cualquier otro efectivo de la orquesta72. Es decir, siempre se han de 

tener en cuenta los mejores criterios de instrumentación y de orquestación al respecto. 

Al mismo tiempo, y a pesar de que esto no obste a lo contrario, efectivamente no se 

puede negar la primacía de los planteamientos románticos, tal como hemos apuntado, ni 

de la necesidad de tener que resarcirse de estas obras que, como bien sabemos, también 

son muy interesantes para el repertorio de saxofón. De lo que se trata es por tanto de 

adaptarse lo mejor posible a dichas necesidades, y esto conlleva otro tipo de dificultades 

inherentes, como por ejemplo todo lo concerniente a sus emisiones, especialmente algo 

duras en el registro grave, o un sonido considerado a veces demasiado personal73, en 

cuyo caso es preciso tratar de evitar tratando de imitar las envolventes de articulación de 

los instrumentos de arco, algo que por cierto no es muy distinto de lo que le pudiera 

ocurrir al clarinete o al oboe, y por extensión, a cualquier otro instrumento con sus 

propias limitaciones técnicas74.  

 

Dominar todo tipo de articulaciones y sonoridades, tal como decimos, es 

preceptivo para cualquier saxofonista profesional y mostrar versatilidad en todos sus 

registros lo es por doble motivo: simplemente es fundamental poder adaptarse a 

cualquier tipo de repertorio75. Lo difícil es tener que acometer ciertas exigencias que en 

realidad no deberían ser asumibles al saxofón, a falta de otros instrumentos, y a pesar de 

ello, por los momentos históricos que le ha tocado vivir y que acabamos de ver, estos no 

hayan sido nada fáciles, sobre todo por ese apelativo de “chico de los recados” que poco 

a poco el saxofón ha tenido que ir quitándose, en especial durante esos primeros 

momentos76. 

 

Finalmente esto hace que veamos las cosas desde dichas perspectivas, aunque 

bien es cierto que puede que no hayamos caído en la cuenta de que muchos de estos 

																																																								
72 En esto precisamente hacía incidencia Jean-Marie Londeix en sus clases maestras. 
73 Se refiere a sonoridades algo más veladas o timbres no tan habituales en el mundo “clásico”. 
Evidentemente cada solista tiene su propio sonido personal. 
74 Por ejemplo, es muy común que los clarinetistas principiantes obtengan dureza en las emisiones, del 
mismo modo que le puede ocurrir, y de hecho le ocurre asiduamente, al saxofón.  
75 Por dicha razón las últimas tendencias pedagógicas aconsejan otro tipo de colocación de la lengua 
distinta a la tradicional en la caña, precisamente para evitar solapar la misma en esta y así producir el 
consabido efecto de slap, aunque cada saxofonista posea sus criterios, siempre respetables. Por supuesto 
muchos clarinetistas también emplean dicha técnica.  
76 Y que aún hoy en día son latentes en muchos de los centros de enseñanza, especialmente por 
observación de los siguientes indicadores: digitaciones desfasadas, correcciones de afinación inexistentes, 
colocación de los dedos erróneas, o ciertas concepciones sonoras, etc. 
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acontecimientos históricos no siempre son tratados con la mayor de las imparcialidades, 

teniendo en cuenta de que en su mayor parte son historiados por grandes personalidades 

del mundo del saxofón, lo que suele acarrear un tipo de actitud algo sesgada en función 

de polarizar un tipo de pensamiento o escuela, en ocasiones aportando algunos de los 

caracteres que no siempre son exclusivos o merecedores de dichos logros. Esto ha sido 

así a lo largo de los últimos años, aunque cada vez hay un mayor rigor musicológico en 

el número de investigadores sobre el repertorio para saxofón, algo que 

desafortunadamente no es tan numeroso en nuestro país.  

 

En el caso de Londeix, por ejemplo su genealogía académica parte de Marcel 

Mule, luego es normal que presumiblemente también tienda a ensalzar mucho más 

ciertos logros que otros77. Por el mismo motivo, también es normal que dada su 

autoridad académica, reconocida mundialmente tanto en su vertiente investigativa como 

pedagógica, se suela tener muy en cuenta, además de que en su caso siempre se resalten 

sus merecedoras contribuciones. Pero eso no obsta, desde nuestra perspectiva, a que no 

cuestionemos o maticemos, al igual que lo hacemos con otros maestros, sus postulados 

tratando de obtener nuevas respuestas.  

 

Recordemos lo dicho anteriormente respecto de cómo han ido variando las 

concepciones sonoras a lo largo del siglo XX, sobre todo también en lo relativo a la 

cultura de lo “contemporáneo” puesto que dichas apreciaciones van variando 

considerablemente con los años. Pedro Iturralde, un saxofonista del que hablaremos, 

pionero del jazz-flamenco en España nunca fue partidario de trabajar obras 

vanguardistas en su cátedra en el Conservatorio Superior de Madrid, y paradójicamente 

tampoco se enseñaba jazz de un modo continuo en los conservatorios. Muchos de los 

repertorios de vanguardia, tan comunes hoy en día, eran considerados cuanto menos 

como “ruido” por abundantes saxofonistas hasta hace muy poco, aunque hoy en día 

evidentemente a nadie se le ocurre no incluir algún importante trabajo de estas 

características en sus repertorios.  

 

																																																								
77 Al igual que lo comentado acerca de la Fantasía Op. 630 de Villa-Lobos, Marcel Mule tampoco se 
interesó por Scaramouche de Darius Milhaud, partitura originalmente escrita para 2 pianos, 
considerándola demasiado “ligera”. Esto implicó también su falta de consideración correspondiente en el 
Conservatorio de París. Lo mismo ha ocurrido a colación de otros trabajos para saxofón, entre distintos 
compositores e intérpretes. 
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Es lógico, por otro lado, dichas particularidades o focalizaciones, algunas con 

inevitables aires de etnocentrismo, en cada uno de los instrumentos, y más en un 

instrumento tan relativamente joven como es el saxofón. También en cuanto a sus 

posibles usos estereotipados. Pongamos como por ejemplo la guitarra o el acordeón, 

unos instrumentos que en cambio sus orígenes se pierden en la antigüedad de los 

tiempos. Lo que no cabe duda es que estos instrumentos, tan comunes en la cultura 

popular, también han experimentado un desarrollo muy intenso en los últimos años, 

introduciéndose de forma efectiva en los repertorios cultos, al igual que le ha podido 

ocurrir a otros como el txistu o la gaita en España, estableciendo programas oficiales tan 

legítimos como el piano o la carrera de composición78.  

 

Con respecto a la introducción de los efectos en los instrumentos de viento, en 

algunos casos ha sido de forma paulatina aunque eso también habría que precisarlo 

pormenorizadamente en cada uno de ellos. Ya sabemos que a comienzos del siglo XX 

algunos compositores como Arnold Schönberg introdujeron varias técnicas, entre ellas 

el sprechgesang, un efecto vocal consistente en hablar y cantar a la vez. También se 

añadieron ciertos glissandi, sordinas, etc. Todo esto guarda una estrecha relación con las 

nuevas concepciones y estructuración del material sonoro, así como por la 

incorporación de los nuevos procesos tecnológicos al arte musical a partir de mediados 

de siglo, entre otros la Musique Concrète y más adelante la Elektronische Musik, junto a 

otros muchos que también abordaremos más adelante, aunque en una primera 

aproximación quedémonos con el hecho de que supuso el establecimiento de una nueva 

sintaxis compositiva, en la cual ya es posible integrar todo el material sonoro, y por 

encima de ello la culminación del elemento tímbrico, que se eleva a una categoría 

superior, como nunca lo había hecho antes.  

 

Tal como argumentábamos, hablar de las escuelas siempre entraña cierta 

subjetividad, pero no por ello nuestra pretensión ha sido rehuir sino argumentar nuestras 

propias apreciaciones, eso sí, tratando de resaltar el desarrollo de todos estos repertorios 

del modo más neutral. En el caso del saxofón, sabemos que ha sido muy dado a la 

experimentación desde siempre, como hemos dicho, aunque dichos efectos eran muy 
																																																								
78 O las recientes especialidades tales como el flamenco, el jazz, o algunos instrumentos antiguos como la 
viola da gamba, los instrumentos de plectro y púa, al margen de muchas otras carreras ya muy 
consolidadas. Asimismo saliéndonos de nuestra cultura occidental, hay infinidad de instrumentos que ha 
sido incorporados al repertorio culto con unos resultados sobresalientes. 
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comunes en ámbitos no académicos, y por ende no se fueron introduciendo en el 

repertorio de concierto hasta hace poco. Aún más, se considera la primera obra, en la 

cual se contribuye a normalizarlos e introducir un tipo de escritura más avanzada en el 

repertorio culto internacional, la mencionada Sonata del compositor ruso Edison 

Denisov, también de ámbito postserial y también dedicada a Londeix79. Esta obra es 

referencia en el repertorio para saxofón y supuso un antes y un después en la literatura, 

mientras que en España por las mismas fechas aún se estaban interpretando 

transcripciones de clarinete u oboe. ¿Podemos ver la relación de todo esto? Era 

menester que surgieran los primeros solistas, pero por encima de todo, de un modo 

genérico, los cambios de mentalidad y el carácter visionario de algunos de ellos. A 

partir de ahí surgen nuevas vertientes o búsquedas, ámbito que abordaremos más 

adelante y con detalle en el repertorio español para saxofón80. 

 

Volvemos a reiterar que cada instrumento ha tenido su propia evolución y que la 

complejidad no necesariamente va asociada insoslayablemente al mayor interés 

artístico, haciendo hincapié en ese plus de excelencia que sobre este particular se suele 

atribuir hoy en día al repertorio de vanguardia, siempre y cuando tengamos presente que 

dichas técnicas deberían constituirse como un medio y no como un fin en sí mismas: lo 

que comúnmente se conoce como “la técnica por la técnica”. Independientemente de 

cualquier postura estética al respecto, y partiendo de la heterogeneidad que dichos 

conceptos implica, lo que realmente prevalece, desde un punto de vista histórico, son las 

ideas por las que dichos procesos han tomado forma de un modo magistral81, o lo que es 

lo mismo, constituyen la base de los arquetipos musicales constituyentes de una 

determinada época, y por lo tanto crean también escuela. El quid estriba, en 

consecuencia, en descubrir dichos planteamientos, puesto que de lo que se trata es que 

cada una de esas músicas tengan algo que decir o aportar, apliquen o no determinadas 

técnicas, al igual que lo han hecho los maestros saxofonistas82. En consecuencia, y 

																																																								
79 Aunque de influencias también postmodernas, introduciendo igualmente el jazz. Curiosamente el 
mismo autor hace lo propio en otros instrumentos de viento como el clarinete o el oboe. 
80 Otro caso a destacar, y esta vez concerniente a un instrumento antiguo, es la flauta de pico, un 
instrumento que también ha experimentado un importante desarrollo en las últimas décadas en el 
repertorio contemporáneo. 
81 Pierre Boulez considera al respecto que lo importante no es la búsqueda de la verosimilitud histórica 
sino la esencia transitoria que posee cada interpretación, la necesidad de rehacer las obras maestras desde 
la perspectiva de la música actual, planteadas desde otros retos distintos. DAY, Timothy. Un siglo de 
música grabada. Opus cit., pp. 180-181. 
82 Cada uno con sus propios criterios, siguiendo o no las distintas tradiciones interpretativas.  
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entrando someramente a valorar algunas de las principales posturas teóricas que 

imperan actualmente, lo que sobresale es la absoluta autoridad del compositor en 

materia de directrices interpretativas, a pesar de que dichos marcos teóricos, muy 

influenciados todavía por la época romántica, resuelvan establecer un modelo a seguir, 

un línea de carácter dogmático que justifique su autoridad por encima de todo, pero esto 

no implica ni una total sumisión por parte del intérprete, ni que muchos de los 

repertorios no posean otras aportaciones por parte aquellos, siempre dependiendo del 

tipo de obra y de las concepciones del compositor.  

 

Pongamos algunos ejemplos: sabemos que durante siglos eran los propios 

intérpretes los encargados de completar o desarrollar infinidad de elementos, en sintonía 

con los archi sonados debates acerca de la imprecisión que supone la notación, a pesar 

de constituirse en la actualidad la más precisa de todas las etapas históricas83. En el 

período de entreguerras, al igual que en otros momentos a lo largo del siglo XX, 

también confluyen determinadas posturas que tratan de delimitar con absoluta precisión 

el papel de los intérpretes, y por lo tanto procurar limitar los supuestos “excesos”. Pero 

no olvidemos que asimismo, las grabaciones históricas realizadas por los mismos 

compositores a principios de siglo las consideraríamos desde nuestra óptica actual 

extrañas y según nuestras pautas, poco rigurosas. El propio Boulez ha puesto de 

manifiesto como, al cabo de los años, su visión de la música de Webern se había ido 

moldeando en aras de una mayor flexibilidad que enfatice los fraseos y destaque, entre 

otras, las líneas líricas tomando como modelo de discurso el entramado estructural 

orquestal, algo que no era entendido del mismo modo en los años cincuenta. 

Curiosamente, siempre subyacen las mismas preocupaciones adoptadas en sus propios 

trabajos, al igual que la convincente personalidad puesta de manifiesto en cada una de 

las versiones o interpretaciones llevadas a cabo por los mejores directores. Debussy 

descubrió otro modo de interpretación que no había concebido al escuchar al pianista 

																																																								
83 Como diría Reese “el esqueleto” de la obra interpretada. Es más, por citar tan solo algún otro caso, 
diremos que era común que los propios cantantes incluso adornaran a su gusto ciertas partes modificando 
en cierta manera la composición, realizando así las llamadas fioriture. Por ejemplo, en las Arias da capo, 
ya desde el Renacimiento, se estableció la costumbre de hacerlo sobre todo en la repetición de las mismas 
y según el arte de la improvisación. Tal es así que según se recoge en un testimonio de la época: “quien 
en la última parte no exhiba todo el virtuosismo posible para –embellecer– la composición es un mal 
artista”. Fuente: LEUCHTER, E. Ensayo sobre la evolución de la música en occidente. Buenos Aires: 
Ricordi Americana, 1984, pp. 84-85. Citado a su vez en: TOSI, P. F. Opinioni de´cantoni antichi e 
moderni o sieno Osservazioni sopra il canto figurato (1723) y en HAAS, R. Aufführungspraxis der Musik 
(La práctica musical). Éste último libro se puede consultar en: 
https://archive.org/details/auffuhrungspraxi00haas (en línea; consulta: noviembre, 2014) 
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Paderewsky tocar Reflets dans l´eau diciéndole “nada que ver con lo que tenía pensado. 

Pero por favor no cambie su interpretación un ápice”. Brahms dijo una vez a un 

intérprete: “hágalo como le plazca, pero que sea hermoso”. Aaron Copland pensaba que 

gracias a los intérpretes podía descubrir ciertas sutilidades que de otro modo hubieran 

pasado inadvertidas o hubieran resultado imprecisas, aprendiendo así mucho más de su 

propia música: “tempi más lentos o más rápidos de lo que él había imaginado eran los 

correctos, fraseos que expresaban mejor la curva natural de la melodía”. Por otro lado, 

el mismo Stravinsky, a pesar de señalar sus interpretaciones como el modelo a seguir de 

un modo inflexible, siempre eran muy distintas, aunque al margen de citar muchas otras 

fuentes, realmente nunca se convendrá en un acuerdo tácito sobre la elocuencia musical, 

sencillamente por la naturaleza de la propia interpretación y por lo creativo del ser 

humano, muy dado a la variabilidad y al epicentro de la novedad interpretativa como 

enfan terrible de la frescura propia de nuestros tiempos, siempre susceptibles de 

influencias por las distintas modas o por las principales líneas a imitar84. Esos ademanes 

o rasgos también han sido y serán entendidos de un modo distinto según las distintas 

épocas, aunque con esto no queremos decir que no haya pautas más o menos claras y 

establecidas que hagan que una interpretación posea la mayor de las vivezas, siempre 

versadas por instinto y estudio, aunque sin dejar de recurrir a todas las fuentes posibles, 

pero tratando de buscar dicha autenticidad a partir de lo que el intérprete tiene 

alrededor, de sus posibilidades en el momento histórico en el que se encuentra. Aquí lo 

que entra en juego, por tanto, es un contexto nuevo, pero no como imperativo 

categórico, sino a partir de la búsqueda de algo personal que convence al resto como 

algo genuino, aunque tampoco es lógico mantener siempre las mismas pautas 

interpretativas en todos los detalles si se quiere seguir emocionando. Dichos estilos 

están imbricados en todo lo mencionado anteriormente, con la obviedad de una gran 

sutilidad y refinamiento, un corpus de trabajos que lejos de ser elementos museísticos 

siempre están vivos y por primera vez se pueden analizar desde planteamientos bien 

distintos. 

 

En consecuencia esto no significa, al hilo de la argumentación anterior, y 

referido específicamente a cierto repertorio romántico o postromántico para saxofón que 

dichos trabajos no tengan el mayor interés sino todo lo contrario, puesto que cada 

																																																								
84 Fuente: DAY, Timothy. Un siglo de música grabada. Opus cit., pp. 175 y ss. 
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compositor ha experimentado convenientemente con el tipo de escritura que más le ha 

interesado conforme a las posibilidades de cada instrumento en cada época concreta. Es 

más, lejos de la perseverancia de la referida novedad por la novedad, o del tipo de 

tendencias actuales mucho más idiomáticas o específicas, lo que es evidente es que 

desde siempre todos los compositores han aportado su particular estilo creativo así 

como cierto interés por la originalidad de sus trabajos tratando de aportar frescura, 

muchos de ellos con tal grado de originalidad, que han contribuido de manera notable al 

desarrollo de nuevos lenguajes o reinterpretaciones, dejando al margen, por el 

momento, el complejo concepto de la innovación, puesto que también conlleva un 

análisis estético riguroso.  

 

En lo que respecta a la época actual, a veces basada en la hipertrofia creativa 

basada en la perseverancia de la novedad por la novedad u originalidad por encima de 

todo, un querer traspasar, no importa qué o de qué modo, los límites con tal de salirse de 

lo convencional, de lo estéticamente establecido, tratando de aportar la mayor 

complejidad, puesto que si no parece que dichas obras no tienen el mayor atractivo, no 

es comparable a lo ocurrido durante otros períodos85. Precisamente porque a nadie se le 

hubiera ocurrido exceder los límites establecidos, o escribir algo intocable en la época 

de Mozart o Beethoven, sencillamente porque se le hubiera considerado un mal 

compositor, como ya dijimos. De hecho, era el tipo de escritura que imperaba, a pesar 

de constituirse en lenguajes también avanzados86. De otro lado, no menos férreos que 

por ejemplo las imposiciones de un serialismo integral de los años cincuenta o sesenta, 

al igual que otros sistemas, aunque evidentemente con otra sintaxis y una mayor libertad 

técnica y compositiva87. Sí es apreciable que también aparezcan muchos otros trabajos 

que mantengan una escritura más “conservadora”, echando de menos cierta literatura 

más avanzada de referencia, al hilo de lo que argumentaba Londeix con respecto a 

																																																								
85 Nos referimos a la aquiescencia de lo complejo por lo complejo, aunque también constituya otro 
problema relativo a la estética. Como suele ocurrir en este tipo de planteamientos, es posible todo o nada, 
todo depende del cristal con que se mire: una sola nota puede ser muy compleja y una composición no 
necesariamente debe ser compleja para constituirse realmente en una obra maestra; por ejemplo, la 
famosa pieza Samba de uma nota só, realizada en su mayor parte tan solo con una nota. 
86 Y sobre todo porque tampoco se podían arriesgar a salirse de los medios de ejecución establecidos, a 
veces locales, teniendo en cuenta la todavía no habitual emancipación del compositor, ni la extensible 
circulación de sus obras, como más tarde se incrementará merced al crecimiento de las editoriales.  
87 Incluso se ha establecido como característico el hermetismo atribuible al núcleo compositivo de 
Darmstadt, con Boulez, Nono o Stockhausen, entre otros, a la cabeza. 
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sonsacar el alma de los instrumentos de viento88, pero a pesar de ello la calidad de estos 

trabajos es excepcional, como lo es por ejemplo el célebre Concierto para saxofón alto 

y orquesta en Mib Mayor, Op. 109 de Glazounov, de escritura “muy pasada de moda”, y 

sin embargo susceptible de sacar los más exquisitos detalles, de una riqueza enorme; o 

la Sonata para saxofón alto o Althorn y piano de Paul Hindemith, con un tipo de 

escritura “no muy saxofonística” –y a pesar del título–, pero sin embargo ciertamente 

impecable, dentro de las reiterativas alternancias de posturas estéticas neoclásicas que 

se dan dentro de su repertorio.  

  

Aunque los saxofonistas fuesen muy destacados, partimos de la base de que cada 

uno de ellos trató de desarrollar todo su potencial según sus posibilidades o exigencias, 

y todos han ido contribuyendo poco a poco a establecer lo que el instrumento es hoy en 

día, siempre considerando las posibles salidas profesionales, que en el caso del saxofón 

eran muy determinadas, todavía muy efímeras en los ambientes de concierto cultos. Sin 

embargo, como bien sabemos, se dieron muchas experiencias de conciertos clásicos en 

prácticamente todo el mundo, así como numerosos repertorios en los que el saxofón era 

parte indispensable, tal como acabamos de ver. Lo que ocurre es que era lógico que 

tuvieran que pasar ciertas etapas, más o menos largas, surgir nuevos intereses 

interpretativos en los instrumentos de viento, especialmente influenciados por la 

búsqueda de nuevos timbres, así como por explorar otras posibilidades técnicas. Pero 

sobre todo, al margen de todo lo relativo a las modas y a la notoriedad de los primeros 

saxofonistas, asistimos al asentamiento de las principales escuelas y su contribución 

pedagógica como colofón a las nuevas generaciones de saxofonistas, cada vez mejor 

preparados.  

 

En España, precisamente con todo el cambio político, social y educativo que 

supuso la llegada de la democracia, no se institucionalizará la enseñanza del saxofón de 

un modo pleno en todas las regiones hasta prácticamente la década de los años ochenta 

del pasado siglo. Aún más, hasta la década de los noventa no se producirá un verdadero 

cambio o paradigma interpretativo y no comenzarán a aparecer los primeros trabajos de 

vanguardia realizados por compositores españoles, en la vertiente de dar otras ideas que 

																																																								
88 Esto es algo que siempre ha hecho especial incidencia el maestro Jean-Marie Londeix en sus artículos y  
master class. Consúltese al respecto: CHAUTEMPS, J. L., KIENTZY, D. y LONDEIX, J. M. El Saxofón. 
Opus cit., p. 35. 
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no sean las tradicionales, y que por lo tanto también traten de un modo solístico al 

instrumento. Tomando así prestado a Fray Luis de León, a colación de sus textos, 

diremos que una de las tareas consiste en dar sentido a la paráfrasis o exégesis de dichos 

repertorios españoles, tratando de contextualizar del mismo modo todos sus aspectos.  

 

Finalizando este apartado resaltaremos la figura de la mujer como una de las 

más visionarias y fundamentales para la historia del saxofón. Y no precisamente por 

constituirse en un ámbito peculiar o pintoresco como habitualmente, y por desgracia, se 

ha tratado por parte de la historiografía musical en general, o por la ausencia de estudios 

relevantes por parte de la musicología histórica en particular, sino por tratar de resaltar 

todas sus contribuciones al igual que lo hicieran el resto de saxofonistas, al margen de 

que efectivamente hubo una gran cantidad de notables mujeres saxofonistas, y por 

supuesto también compositoras que desempeñaron brillantemente sus carreras 

musicales en distintos países. En nuestro caso nos situaremos a finales del siglo XIX, 

abarcando también las primeras décadas del siglo XX en los Estados Unidos, un lugar 

donde el papel de la mujer saxofonista fue preeminente, y donde se dieron numerosos 

grupos o formaciones en las que principalmente actuaban en distintos locales o 

espectáculos, recorriendo todo el país. 

 

Crucemos por un momento el Atlántico y centrémonos en tantas y tantas 

mujeres, la mayoría a nuestros ojos desconocidas (no así en la época), pero que con su 

labor han ayudado también a establecer la cultura saxofonística tanto en los Estados 

Unidos como en Latinoamérica. Por resaltar algunos casos, aunque un poco anteriores, 

diremos que hay fuentes que atestiguan que fue una mujer, Bessie H. Mecklem, la 

primera en registrar el sonido del saxofón en la historia, muy pocos años después de 

patentarse el fonógrafo de Edison89. Como también se afirma que Etta Morgan actúo 

como solista con su grupo (Berger Family's Ladies' Orchestra) en un concierto 

celebrado el 17 de enero de 1876 en el Olympia Theatre en lo que se considera la 

primera aparición pública del saxofón en Estados Unidos, realizando a su vez 

importantes giras por Boston y Nueva York90. Aunque sea un tanto complicado precisar 

con exactitud y de forma explícita el momento exacto en el que por primera vez aparece 

																																																								
89 Fuente: CONTTRELL Stephen. The Saxophone. Yale University Press Publications, 2012, p. 180.  
90 Véase: http://music.mdickinson.com/saxophone.htm (en línea; consulta noviembre 2014). Asimismo en 
ASENSIO SEGARRA, Miguel. Historia del saxofón. Opus cit., p. 74.  
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el saxofón en público, sin afirmar ni desmentir dicha información referida en bastantes 

documentos, a todas luces simbólico aunque no trascendente para nuestra investigación, 

lo que sí es revelador es comprender la importancia de estas personas que, o bien no son 

tradicionalmente tenidas en cuenta, o no son tratadas con la seriedad que se merecen al 

relatar los hechos más sobresalientes de la historia del saxofón.  

 

En aquellos años existieron distintos grupos o formaciones integradas 

exclusivamente tanto por mujeres como por hombres, si bien indistintamente por ambos 

géneros sin resultar por ello ni sorprendente tanto para el público en general, ni en 

ningún sentido discriminatorio para los ojos de la crítica, reflejado de este modo en la 

prensa de la época. Queremos incitar a la reflexión el hecho de que a pesar de la escasez 

de estudios saxofonísticos al respecto, tal como hemos afirmado, todavía hoy en día se 

sigan utilizando genéricamente expresiones del tipo “estas bellas señoritas”, “féminas”, 

“damas intérpretes” o “se hizo acompañar de su alumna”, para referirse a algunas de 

estas mujeres saxofonistas, cuando no a otros menesteres más propios de la “crónica 

rosa”, como todo lo relativo a su posible belleza. Que sepamos poco o nada tiene que 

ver, sino es con lo puramente anecdótico o a lo peor, con los prejuicios, el hecho de que 

un determinado autor o compositor sea más o menos agraciado por la diosa Venus o 

Apolo en cualquier consideración musicológica. Es como relatar la belleza de Marcel 

Mule, un apuesto caballero del bello sexo masculino, que se hacía acompañar por el 

señorito Jean-Marie Londeix, el cual ayudaba con bastante habilidad a su maestro. 

Dejemos que se pueda apreciar la absurdez de nuestras afirmaciones, respetando, eso sí, 

todas las opiniones, siempre y cuando estas no excedan los límites del respeto. Pero 

volviendo al tema que nos ocupa, recordemos que existieron numerosos saxofonistas 

(hombres y mujeres) que actuaban en distintos locales, tipo varietés o vaudeville, que 

además causaban furor, muy al uso en distintos países durante esa época, no en vano el 

saxofón hasta hace muy poco era también habitual encontrarlo en el circo formando 

parte de todo tipo de espectáculos itinerantes, más propios de labores de entretenimiento 

o diversión, pero no por ello desmerecedores de talento, tal como acabamos de ver a 

colación de la calidad de los saxofonistas. De ahí su injusta fama por parte de algunos 

sectores reacios, sobre todo en las últimas décadas del pasado siglo, recibiendo 

calificativos como instrumento propio del circo o de los payasos, como si dicha 

profesión mereciera cualquier infravaloración, sino todo lo contrario, siendo tan 

legítima como cualquier otra. Por cierto, al igual que le ocurre a la trompeta o al 
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trombón, instrumentos muy habituales en el circo o en la actualidad, recorriendo 

nuestras calles en espectáculos circenses en los que, de un modo u otro, un grupo de 

músicos pasan la gorra, y normalmente, con una cabra.  

 

En otro orden de cosas, destacaremos también la contribución de importantes 

solistas, tales como K. E. Thomson, considerada como una de las mejores saxofonistas 

de su generación en los Estados Unidos, además de ejercer una importante labor 

docente. Más tarde en Alemania destacaron Ingrid Larssen, alumna de Gustav Bumcke, 

o Carina Rascher, hija del homónimo saxofonista. Pero sin duda la saxofonista más 

relevante del período fue sin lugar a dudas Elizabeth Boyer Sweet Coolidge (1853-

1924), más conocida como Elise Hall dentro del mundo del saxofón. Su labor por 

difundir y elevar la categoría del instrumento fue inmensa para la época. Fundó el 

Orquestal Club y promovió conciertos, encargando a ilustres compositores importantes 

trabajos para saxofón. Entre otros a G. Longy, D´Indy, A. Caplet, F. Schmitt, P. 

Gaubert, etc., sin olvidarnos ineludiblemente de uno de los trabajos más representativos 

de aquellos años como es la célebre Rapsodia para saxofón alto y orquesta de Claude 

Debussy91.  

 

Pasemos ahora a valorar con un poco más de detalle algunas de las 

contribuciones de las principales escuelas saxofonísticas, de las que algunas ya hemos 

hecho mención, fundamentales para comprender un poco mejor el origen de muchos de 

estos repertorios. En su caso también por su especial significación, no solo para la 

historia del saxofón, sino para la literatura musical en general, puesto que cada una irá 

estableciendo sus propios criterios, tanto en sus parámetros artísticos como en sus 

principales rasgos docentes o académicos que se irán desarrollando con el tiempo. 

Aunque partamos del entorno francés como marco inicial, indudablemente el epicentro 

lo constituirán dichos saxofonistas que han sido referencia, y aunque muchas de estas 

directrices sean tratadas con la mayor objetividad, es evidente que son miles los 

saxofonistas que han ido aportando sus magisterios a partir de sus propias experiencias. 

 

																																																								
91 Se puede consultar un interesante artículo sobre las circunstancias compositivas de este trabajo en: 
http://www.adolphesax.com/actualidad/articulos/saxofon/1252-la-rapsodia-para-orquesta-y-saxofon-de-
claude-debussy (en línea; consulta noviembre 2014) 
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 De una de las bandas más prestigiosas de Francia, la Banda de la Garde 

Republicaine, salieron grandes saxofonistas como Françoise Combelle, que a su vez 

alentó a Marcel Mule, como sabemos, excepcional virtuoso y considerado el fundador 

de la escuela francesa “moderna” para saxofón. En 1942 fue nombrado profesor del 

Conservatorio de París y fue instaurada por primera vez la enseñanza oficial de la 

carrera de saxofón dentro de los planes de estudio de dicha institución, un año que da 

fin a un excesivo periodo que comienza en 1870, que como vimos fue cuando se 

suprimieron las clases destinadas a los músicos militares92. Marcel Mule fue maestro de 

maestros, y fue tal su prestigio que al margen de albergar muchos alumnos de distintas 

nacionalidades, era difícil encontrar a un solo profesor de cierta relevancia que de algún 

modo no estuviera relacionado con sus metodologías en aquellos años93. Por supuesto 

también suscitó el interés de importantes compositores que comenzaron a escribir y 

dedicarle importantes trabajos, como por ejemplo: C. Pascal, A. Glazounov, G. Pierné, 

J. Rueff, H. Tomasi, A. Desenclós o H. Villa-Lobos, entre muchos otros, tanto para él 

como solista como para su célebre cuarteto de saxofones94. Al margen de todo lo 

mencionado en cuanto a sus ideales o contribuciones técnicas, sobre todo destacó por su 

																																																								
92 El saxofón pagó caras dichas consecuencias por muchos motivos, sobre todo porque la falta de apoyo 
institucional que en aquella época suponía el ámbito del Conservatorio de París procuró un retraso 
importante en su desarrollo, y así se atestigua ante la escasez de trabajos de cierta notoriedad dentro de la 
llamada música “académica” hasta bien entrado el siglo XX. Al mismo tiempo, como acabamos de ver, sí 
que gozaba de muy buena salud en la música “popular”, contando además con excepcionales intérpretes. 
Pero ocurrió “como el pez que se muerde la cola”, según el dicho popular, ya que en un primer momento 
ante la escasez de notables intérpretes los compositores no se atrevían a escribir para saxofón, y tampoco 
los intérpretes deciden estudiarlo puesto que no existe suficiente repertorio para ellos. Esta situación poco 
a poco fue cambiando con los nuevos tiempos; con el auge de los medios tecnológicos junto a la creciente 
industria discográfica, la radio y posteriormente el cine, creció tal la popularidad del saxofón que pronto 
muchos compositores comenzaron a utilizarlo buscando otro tipo de timbres y fuentes musicales como 
medio de inspiración. Curiosamente, a pesar de estar incluido como parte integral en más de 4000 obras 
orquestales, muchas de ellas desempeñando un papel de solista en obras tan célebres como el Bolero de 
M. Ravel, Cuadros de una exposición de M. Moussorgsky, Violinkonzert de A. Berg, L´Arlesienne de 
Bizet, etc., así como en multitud de trabajos como solista de concierto, sorprende que el saxofón no forme 
parte habitual en la plantilla de las orquestas sinfónicas, a pesar de su efectividad de sobra valorada por 
los compositores actuales. También es lógico que dicha proporción corresponda a una pequeña parte de 
su repertorio. Véase: RONKIN, B. & FRASCOTTI, R. The Orchestral Saxophonist, vol. 1 & 2. Cherry 
Hill, NJ: Roncorp, Inc., 1978. En estos libros se mencionan unas 2500 obras. J.M Londeix habla de unas 
4000 obras. Véase: LONDEIX, Jean-Marie. A Comprehensive Guide to the Saxophone Repertoire: 1844-
2003. NJ: Roncorp, Inc., 2003. 
93 Entre esos alumnos figuran saxofonistas de talla internacional como Iwan Roth, Daniel Deffayet, Serge 
Bichon, Marcel Perrin, Frederic Hemke y por supuesto Jean-Marie Londeix.  
94 Existen diversas biografías que hablan sobre la vida de Marcel Mule. El lector puede ampliar dicha 
información en ROUSSEAU, E. Marcel Mule, his Life and the Saxophone. Saint Louis, MO (USA): 
MMB Music, 1982. En 1968 le sucedió Daniel Deffayet en el Conservatorio de París hasta 1988, y desde 
esa fecha hasta la actualidad Claude Delangle. Deffayet desarrolló una intensa y excepcional carrera 
como solista y continuó la escuela de Marcel Mule en París. Delangle es una personalidad indiscutible en 
el mundo “clásico” del saxofón, siendo hoy en día uno de los saxofonistas más valorados del mundo. Sus 
clases en el conservatorio de París son modelo a nivel internacional. 
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magistral virtuosismo y su gran capacidad para integrar brillantemente muchos de los 

recursos pedagógicos que hoy en día prevalecen en la enseñanza del saxofón aportando 

su especial personalidad interpretativa, muchos de ellos inspirados en un primer 

momento en la enseñanza de otros instrumentos.  

 

De distinta personalidad y carácter más vanguardista fue Sigurd Rascher, otro 

pilar imprescindible por su tenacidad para elevar la categoría del saxofón sobre todo al 

ámbito del repertorio de solista de concierto. De sobra es conocida su fama como 

concertista así como su facilidad en el registro sobreagudo95, y sobre todo por su 

perseverancia hasta conseguir despertar el interés, y por tanto lograr ampliar 

considerablemente el repertorio saxofonístico en obras de compositores de la talla de J. 

Ibert, L. E Larsson, Glazounov, K. Husa, etc.  

 

Aunque es algo que siempre se suele obviar, al margen de no incluir al respecto 

innumerables aportaciones de otros muchos saxofonistas pioneros del siglo XIX –ya 

que desde siempre se suele hablar de Marcel Mule o de Rigurd Rascher, considerados 

como los principales adalides dentro del contexto “clásico” del saxofón europeo de los 

últimos años–, resaltaremos también las figuras de otros tantos saxofonistas que han 

destacado brillantemente, tanto en sus carreras como solistas como por sus aportaciones 

como docentes, aunque no sea preciso tratarlos en este momento con la profundidad que 

se merecen, sino tan solo citar a algunos de los más excelsos. Uno de ellos es sin duda 

Gustav Bumcke, profesor a su vez de Sigurd Rascher, que estableció una férrea y 

ejemplar línea de formación en Berlín, autor asimismo de importantes trabajos y 

fundador de uno de los ensembles de saxofones más conocidos de la época en 

Alemania. Su amistad con Paul Hindemith, entre otros destacados compositores, 

granjeó que estos se interesaran por el saxofón, sobre todo a través de Sigurd Rascher, 

dedicándole éste último su Konzertstück para dos saxofones altos. Lamentablemente a 

comienzos de 1933 la situación comienza a complicarse para el mundo del saxofón tras 

el ascenso de Hitler al poder y el establecimiento del III Reich en Alemania, ya que el 

instrumento fue asociado al mundo de los negros, y por tanto no apto para sus intereses, 

lo que subyugó injustamente a muchos de estos artistas e intelectuales a tener que 

emigrar o subsistir, a duras penas, o en la clandestinidad, cuando no a consecuencias 

																																																								
95 Escribió un importante método sobre dicha temática: Top-Tones for the Saxophone: four octave range. 
http://valdez.dumarsengraving.com/TopTonesfortheSaxophone.pdf (en línea; consulta: enero, 2015). 
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mucho más atroces. El propio Rascher, según publicó Miguel Asensio a partir de 

materiales inéditos cedidos por su hija, recibió una nota amenazante en su puerta en la 

que rezaba, más o menos lo siguiente: “ritmos de saxofón mejor fuera de aquí”96. En 

Estados Unidos destacará la figura de Cecil Leeson como uno de los primeros 

saxofonistas en establecer las bases del saxofón “clásico” en dicho país.  

 

Continuaremos ahora con Jean Marie Londeix, profesor honorífico del 

Conservatorio de Burdeos y uno de los saxofonistas más sobresalientes del panorama 

internacional. Hacemos otro inciso sobre él puesto que es responsable de un trabajo 

ingente, tanto de investigación como pedagógico, y quizá el profesor que más ha 

impulsado el saxofón después de Marcel Mule. Aparte de ser pionero en muchos 

aspectos, como la formación de la primera asociación de saxofonistas franceses, 

organizador de congresos, festivales, concursos, presidente del International Saxophone 

Committe desde 1979 hasta 1982 y realizar numerosas giras y master class por todo el 

mundo, ha sido abanderado de la música de vanguardia para saxofón e impulsor de 

notables obras para el repertorio, entre los que se encuentran el mencionado E. Denisov, 

así como muchos otros compositores de fama internacional: P. M. Dubois, R. Noda, P. 

Creston, F. Rossé, C. Lauba, J. Charpentier, etc. Sus clases en el Conservatorio de 

Burdeos han sido referencia durante años, albergando alumnos de distintos continentes, 

muchos de ellos españoles entre los que se encuentran Manuel Miján, Josetxo Silguero 

o Mikel Bofil, por mencionar solo algunos97.  

 

Un punto trascendental dentro de la reciente historia del saxofón en nuestro país, 

y que es preciso resaltar en este momento, fue el hecho de contar con su inestimable 

magisterio en Madrid, un período que a lo largo de cuatro cursos y con una frecuencia 

mensual duró hasta 1994, y en las cuales alentó y puso en conocimiento no solo los 

últimos avances en cuanto a la investigación saxofonística a nivel mundial, sino que 

también facilitó cuantiosos materiales que en aquellos años, todavía sin internet y sin la 

posibilidad de contacto con muchas editoriales extranjeras, eran prácticamente 

desconocidos, con todo lo que supuso además para las nuevas generaciones de 

saxofonistas, focalizada en una fructífera cultura de vanguardia para saxofón como 
																																																								
96 ASENSIO SEGARRA, Miguel. Historia del saxofón. Opus cit., p. 214. 
97  Véase: C. UMBLE, James. Jean-Marie Londeix. Master of the Modern Saxophone. Maître du 
saxophone modern. NJ (USA): RONCORP Publications, 2000. En este excepcional trabajo se muestra 
una biografía completa de Jean-Marie Londeix. 
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impulsora también de nuevos intereses para muchos de los compositores españoles98. 

Londeix ha publicado importantes libros para la enseñanza del instrumento y dentro del 

ámbito de la investigación destacamos99: 

 

125 ans de musique pour saxophone. Paris: Leduc, 1971; Musique pour 

saxophone Vol. II. NJ: Roncorp, Inc., 1985 y A Comprehensive Guide to the Saxophone 

Repertoire: 1844-2003. NJ: Roncorp, Inc., 2003. Estos tres libros recogen, a modo de 

catálogo, los trabajos más representativos para saxofón en todo tipo de formaciones, 

siendo imprescindibles para cualquier investigación sobre el instrumento. Además se 

incluyen datos relativos a las fechas de composición, plantillas instrumentales, 

editoriales, dedicatorias, estrenos, direcciones de contacto para la adquisición o alquiler 

de materiales, etc., junto con una breve digresión estética realizada por prestigiosos 

musicólogos en la mayoría de los compositores. Cada libro complementa y amplía el 

anterior, y según reza en el título del último, se recogen trabajos hasta el año 2003 como 

fecha límite del mismo. Estos trabajos son esenciales para cualquier saxofonista, tal 

como hemos mencionado, sin embargo a pesar de ser susceptibles de ampliación en 

muchos sentidos100, Londeix no se plantea en ellos ningún tipo de consideración 

analítica ni técnica, y en lo que se refiere a los compositores españoles tan solo cita 

algunos autores sin dar mayor información al respecto, faltando trabajos de referencia. 

Partiendo de los límites razonablemente abarcables en este tipo de proyectos, esto nos 

da muestra de la escasez de estudios que no solo se ocupan de las obras contemporáneas 

para saxofón en el repertorio general, sino que apenas lo hacen sobre repertorios 

españoles de talla internacional. Por citar algún otro caso, y a pesar de la relativa 

proximidad de publicación en el año 2000, al hilo del argumentario anterior, en el que 

James C. Umble incluye 44 ensayos informales en su interesante libro 

monográfico/biográfico  sobre la figura de Jean-Marie Londeix, escritos por este mismo 

																																																								
98 Manuel Miján nos comenta que fue verdaderamente complicado poder contar con Londeix en Madrid 
puesto que en aquellos años estaba muy solicitado en distintos países. A pesar de ello, siempre ha tenido 
un contacto permanente con España y sus saxofonistas, viniendo en numerosas ocasiones. El último 
encuentro se celebró en el pasado curso 2012-2013 en el Conservatorio Superior de Castilla y León, en 
Salamanca.  
99 En el año 2007 Londeix donó a la ciudad de Burdeos su archivo personal compuesto por unas 8000 
partituras, 2000 grabaciones y cientos de libros sobre el saxofón, así como fotografías, cartas y otros 
documentos convirtiendo a dicha ciudad en unos de los centros europeos de investigación del saxofón. 
Véase su propia web: <http://www.jm-londeix.com/en/biography-londeix.htm> (en línea; consulta: abril, 
2014) 
100 Por ejemplo, recogiendo muchas de las obras o tendencias que han ido apareciendo en estos últimos 
años, entre otras cosas. 
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saxofonista, es extraño constatar la ausencia de ningún compositor español en tales 

“selected works, trabajos seleccionados”101. Es más, sometiendo a juicio las razones de 

tal “recolecta” nuestro siguiente paso es preguntarnos a qué tipo de interés, en primer 

término, puede responder tal selección en este y otros trabajos: ¿razones pedagógicas, 

estético-interpretativas, etc.? O por añadidura, si a pesar de ellas hay otras que 

subyacen, llámese: ¿escasez de trabajos españoles para saxofón?, ¿falta de presencia, 

por el motivo que fuera, de dichos repertorios en el contexto internacional?, ¿interés por 

referenciar determinados repertorios en detrimento de otros (obras dedicadas o 

comisionadas por Londeix o por cualquier otro intérprete)?; o quizá más 

paradójicamente: ¿falta de interés por parte de los saxofonistas al repertorio español 

atestiguando poca calidad de los mismos? Es evidente que según el tono mostrado 

previamente, más bucólicamente reconocible entre Melibeo y Tírito que entre las 

verdaderas relaciones inherentes de intereses creados en muchos de estos trabajos, a 

todas luces todo esto es absurdo, sin salirnos de la consiguiente admiración y respeto 

que nos plantean. Pero esto no obsta nuevamente a querer llamar la atención sobre la 

escasez de distintos trabajos técnico-analíticos en el repertorio español, al menos en lo 

que al saxofón respecta. 

 

Continuando con otros maestros y escuelas, sin pretender destacar a unas sobre 

otras, es preciso recordar el prestigio que muchos otros alumnos de Marcel Mule han 

alcanzado a nivel internacional, impulsando también el desarrollo del saxofón “clásico” 

por todo el mundo. En su caso destacaremos a Daniel Deffayet, sucesor de Mule en el 

Conservatorio de París y continuador de su escuela saxofonística, o Frederick Hemke y 

Eugene Rousseau en los Estados Unidos, etc. Es curioso comprobar como el propio 

Mule a colación de estos planteamientos, según comenta en una entrevista, para él no 

existan tales escuelas: “ese planteamiento es falso y no es usado por músicos que hayan 

realmente estudiado el saxofón seriamente”102, cuando él mismo fue un acérrimo 

defensor de sus criterios interpretativos. Según se recoge en un artículo publicado por 

Rascher del que no cita expresamente su nombre, parece ser que éste visitó al 

compositor Alexander Glazounov y le remarcó que ellos no hacían los sonidos 

sobreagudos a propósito de los criterios interpretativos de Rascher. “Nosotros no 

																																																								
101 Como así lo expresa literalmente su autor; Fuente: UMBLE, James. C. Jean-Marie Londeix. Master of 
the Modern Saxophone. Maître de saxophone modern. New Jersey (USA): Rocorp Publications, 2000. 
102 ASENSIO SEGARRA, Miguel. Historia del saxofón. Opus cit., p. 209, pp. 195 y ss. 
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hacemos cosas de esas, nosotros tenemos la escuela parisina”103, dijo. Precisamente 

algunas partes de este concierto fueron eliminadas en la edición parisina de Alphonse 

Leduc, sobre todo las correspondientes al registro sobreagudo. Es evidente que Rascher 

interpretaba una versión muy distinta a la que en la actualidad se suele hacer, ¿qué 

relación hay en todo esto?104: otra consecuencia de las particularidades del carácter 

efímero de algunas versiones, en consonancia con las posturas estéticas de las distintas 

escuelas saxofonísticas de aquellos momentos. También es lógico que un compositor se 

asegurara, según su criterio, de que su obra fuera quizá más difundida de este modo, 

algo no tan coherente, por el contrario, con otras ediciones parecidas del período en las 

que sí que aparecen las indicaciones originales del registro sobreagudo. 

 

Es indudable que tenían que pasar algunas etapas para que se normalizaran 

muchas de las técnicas más habituales en el saxofón. Es más, es común que algunos 

compositores incluyan distintas opciones interpretativas, como también era habitual en 

las ediciones históricas, inclusive en el repertorio bandístico, donde no aparecían los 

sonidos más extremos. Esto poco a poco se ha ido supliendo, de un modo generalizado, 

con la creciente preparación técnica de los saxofonistas, aunque no es menos cierto que 

hasta hace pocos años muchos de los modelos no incluían algunas de las llaves que hoy 

en día son esenciales105. Independientemente del carácter o estilos interpretativos que 

afloren en un futuro, según las modas, y al hilo de las argumentaciones históricas que 

puedan y deban surgir generando interesantes debates o trabajos de investigación al 

respecto, lo que está claro es que estas obras han visto la luz en unas determinadas 

coordenadas históricas muy concretas, y en ellas se puede apreciar no solo la evolución 

del repertorio en sí, sino también muchas de las limitaciones o controversias surgidas. 

Al fin y al cabo es el propio compositor el que autoriza o no una determinada versión, 

dependiendo del tipo de obra e intereses, puesto que es normal que algunos 

																																																								
103  Fuente: http://www.classicsax.com/index.php/adolphe-sax-institute/74-alexander-glazunov-concerto-
pour-saxophone-alto-avec-lorchestre-de-cordes (en línea; consulta: octubre de 2014). Citado asimismo en 
ASENSIO SEGARRA, Miguel. Historia del saxofón. Opus cit., p. 217. 
104 En el año 2010 la editorial Barenreiter publicó una edición crítica incluyendo el texto original sin 
dichos cambios, así como algunas indicaciones de Rascher. Este tipo de circunstancias las podemos 
encontrar igualmente en el referido Scaramouche de Darius Milhaud, una obra que al margen de presentar 
ciertas erratas en la edición de Salabert es muy proclive a distintos arreglos o adaptaciones.  
105 Como la llave de “fa#” agudo en los saxofones altos, o la nota “la” grave de los barítonos, por 
mencionar algunos casos. O la reciente incorporación de la llave de armónicos en el saxofón alto Selmer 
Serie III, así como la llave C6 del soprano Serie III de la misma compañía. 
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compositores incluso decidan que sean los intérpretes los que aporten sus propios 

criterios o realicen algunas de sus articulaciones106. 

 

Acercándonos a la época actual nos encontramos con otros reputados 

saxofonistas como Claude Delangle, alumno de Serge Bichon y Daniel Deffayet, que le 

sucederá a este último en el Conservatorio de París en 1988, siendo profesor de dicha 

institución en la actualidad. Continuador de la tradicional de la escuela francesa para 

saxofón, aunque pasando a ser referente y convirtiéndose en uno de los maestros con 

mayor renombre internacional Delangle ha sido y es un gran impulsor de la música de 

vanguardia para saxofón, al igual que muchos otros de los que tan solo citaremos 

algunos ejemplos, como por ejemplo Marie Bernadette Charrier, alumna de Jean-Marie 

Londeix y sucesora del mismo en el Conservatorio de Burdeos107. En relación a esta 

saxofonista, desde hace tiempo es una de las mayores difusoras de nuevas creaciones 

para saxofón, llevando a cabo una importante labor de investigación y pedagógica, 

reflejado en los seminarios realizados en nuestro país donde desde hace más de veinte 

años, con mayor o menor asiduidad, no ha dejado de contribuir –al igual que lo han 

hecho otros muchos saxofonistas españoles o extranjeros–, bien aportando sus 

experiencias, bien participando en cursos, encuentros, congresos, conciertos, masters 

class o conferencias. Destacamos también su labor de gestión de la música de 

vanguardia como directora artística del grupo Proxima Centauri, con el que ha 

estrenado numerosos trabajos y ha realizado multitud de grabaciones. Por supuesto 

también son referencia internacional, sin entrar a valorar por el momento a los maestros 

españoles, la labor contributiva de Arno Bornkamp en Holanda, o Nobuya Sugawa en 

Japón, al igual que Philippe Braquart, Jean Yves Fourmeau, Jean-Denis Michat o Jean-

Michel Goury en Francia, muchos de ellos surgidos de los centros más prestigiosos, y al 

mismo tiempo responsables en la actualidad de la formación de excepcionales 

saxofonistas. Pero dicho sea de paso, sin que esto sea contributivo ni para atestar la 

calidad del profesorado, ni para asegurar indefectiblemente una buena cantera de 

																																																								
106 Y por supuesto añadiendo cualquier tipo de indicación al respecto, tales como las dinámicas, tempi, 
etc. Un ejemplo muy concreto lo tenemos nuevamente en la referida Fantasía Op. 630 de Villa-Lobos, 
especialmente en la parte virtuosística del tercer movimiento. Lo mismo ocurre esta vez en su obra 
escénica Magdalena, en la cual hay un movimiento que es susceptible de interpretación indistintamente 
con saxofón alto o barítono, aunque el compositor indique este último en la partitura. O el mismo Bolero 
de Ravel, donde como ya relatábamos, ya no se suele interpretar con el saxofón sopranino. 
107 Nuevamente, sin pretender destacar a uno sobre el otro, sino en este caso siguiendo el hilo de la 
relación histórica entre alumno y maestro. 
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alumnos, como desafortunadamente suelen pensar hipertróficamente muchas de las 

administraciones educativas de nuestro país108. 

 

Pero no podemos obviar antes de acabar este capítulo otra figura clave que ha 

abierto horizontes en el campo de la experimentación e investigación, además de ser 

responsable de la creación de unas 400 obras para todos los saxofones (desde el 

sopranino al contrabajo) y haber editado más de 80 trabajos discográficos en distintos 

países: se trata de Daniel Kientzy, un extraordinario saxofonista francés109. A Daniel 

Kientzy le debemos una gran cantidad de descubrimientos y nuevas técnicas, 

magistralmente reflejadas en su tesis Saxologie, du potentiel acoustico-expressif des 7 

saxophones, una de las primeras tesis presentadas sobre el saxofón en la Université de 

Paris VIII en 1990. Es un trabajo único y ejemplar sobre las posibilidades sonoras de 

todos los saxofones, donde el autor incluye un CD con algunos ejemplos interpretando 

varias de estas obras. Otro de los trabajos que queremos destacar es su libro Les sons 

multiples aux saxophones, siendo un material de obligada consulta para intérpretes y 

compositores110. Al margen de su vinculación con la vanguardia en toda su magnitud, su 

relación con la electroacústica es patente y sus investigaciones han influido de manera 

directa en nuestro país, donde distinguidos compositores españoles le han dedicado 

algunas de sus trabajos como Adolfo Núñez, José Manuel Berenguer, Luis de Pablo, 

Zulema de la Cruz, Eduardo Polonio, Grabriel Brncic o Jesús Villa Rojo, entre otros. 

Fruto de ese encuentro son los distintos proyectos discográficos que han ido viendo la 

luz desde 1991, destacando Ibersax, un CD publicado en 2000 bajo el sello Nova 

Musica compuesto íntegramente por compositores españoles111. 

 

Con la creación de diversos laboratorios e importantes centros de investigación 

en distintas ciudades como el Institut de Recherche et Coordination Acoustique 

Musique, más conocido como IRCAM en París, o los históricos de Colonia o Nueva 

York, entre otros, a partir de los años ochenta se han presentado infinidad de trabajos 

para saxofón, y han surgido nuevos modos de preocupación sonora. Se podría 
																																																								
108 Abordaremos al respecto con detalle el caso educativo español y las circunstancias docentes en su 
apartado correspondiente. 
109 Existe una tesis presentada el 16/01/2012 que aborda su trayectoria: CONTADOR VERDASCO, V. 
La inserción del saxofón en la música culta. El impacto creativo de Daniel Kientzy. Tesis doctoral, 
Universidad de Extremadura, 2012. 
110 KIENTZY, D. Les sons multiples aux saxophones. Paris: Salabert, 1982. 
111 En España también Manuel Miján ha sido uno de los pioneros en la música electroacústica. En la 
actualidad destacamos la labor de difusión de Josetxo Silguero y Francisco Martínez. 
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argumentar que estos planteamientos han supuesto una puesta a punto en la búsqueda de 

timbres, de forma que el concepto tradicional ha derivado hacia un campo 

“multidimensional” donde el creador ahora opera con infinidad de materiales, y sobre 

todo la generación de dichos timbres es en sí mismo un proceso en la composición: lo 

que antes era objeto ahora es proceso112. El saxofón, concebido en la actualidad en todo 

su conjunto, desde el sopranino al contrabajo, es uno de los instrumentos más 

apreciados por los compositores actuales y tiene un papel fundamental en la música 

electroacústica. Compositores de vanguardia tan importantes como K. Stockhausen, L. 

Berio, P. Boulez, M. Babbitt, J. Cage, J. Barraqué, L. Nono o I. Xenakis, han escrito 

trabajos para saxofón113. 

 

A modo de conclusión, tal como hemos tratado de reseñar a través de este 

amplio esbozo centrado en el marco internacional, nuestra pretensión ha sido relacionar 

los hechos más relevantes de la historia del saxofón centrado en su contexto evolutivo 

de un modo crítico. Desde una perspectiva general pensamos que lo mas oportuno es 

comprender desde un primer momento cuáles han sido las causas de su desarrollo y en 

qué lugar se encuentra actualmente el instrumento para abordar posteriormente con 

profundidad las circunstancias de la música española para saxofón. Para ello, y sin 

entrar a valorar en este momento con detalle algunos de estos trabajos, puesto que ahora 

no procede, diremos que por nuestra parte es esencial aportar dichas apreciaciones y no 

solo dar cuenta de sus contingencias ni focalizar una simple aproximación o estado de la 

cuestión al uso, sino tratar de aportar tanto sus implicaciones como su trascendencia en 

todos sus posibles ámbitos, tanto docentes, interpretativos, creativos, sociológicos, 

estéticos, etc. En clara sintonía con Erwin Leuchter: “el fin último de la ciencia 

histórica, su conclusión suprema es la visión de la unidad de todo lo manifestado” 114. 

 

En particular el saxofón hoy en día es un instrumento que ha evolucionado 

notablemente y al que ya no sólo se le piden “aquellas bellas sonoridades”. El concepto 

mismo de la creación para saxofón ha pasado a ser un importante revulsivo para 
																																																								
112 Véase SUPPER, M. Música electrónica y música con ordenador. Historia, estética, métodos, sistemas. 
Madrid: Alianza Editorial, 2004, pp. 35-46. 
113 William H. Street, en la introducción del mencionado libro de Londeix comenta que hay unos 18.000 
trabajos documentados en dicha edición, y eso sin contar con el repertorio en el que el saxofón forma 
parte como instrumento tutti dentro la orquesta. Asimismo afirma que según los editores europeos durante 
esas fechas se escribía por ejemplo más para saxofón que para violonchelo. LONDEIX, J. M. A 
Comprehensive Guide to the Saxophone Repertoire: 1844-2003. Opus cit. VI 
114 LEUCHTER, E. Ensayo sobre la evolución de la música en occidente. Opus cit., p. 12. 
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aquellos compositores que deciden aplicar las técnicas más innovadoras, convirtiéndose 

en uno de los mayores receptores de las principales obras de vanguardia, ya lo hemos 

dicho. Debido a sus amplias posibilidades y a su maleabilidad, tanto en su vertiente 

tímbrica como en cuanto a sus posibilidades acústicas, el instrumento mantiene una 

estrecha relación con las nuevas tecnologías desarrollándose infinidad de trabajos en los 

que interactúa con cualquier tipo de representación artística o performance, encajando a 

la perfección con las nuevas experiencias creativas, tanto como con los nuevos 

descubrimientos sonoros y científicos. Este relevo discrecional es evidente entre las 

nuevas generaciones de saxofonistas y compositores, estableciéndose un estrecho 

vínculo que da como resultado otras formas de concebir el arte musical, aplicando todo 

tipo de técnicas interpretativas. Hoy en día el compositor escribe trabajos para saxofón 

muy específicos, idiomáticos, implementando determinados procesos complejos 

llevados a sus últimas consecuencias, muchos de ellos inspirados en el cálculo de 

probabilidades o las matemáticas, por ejemplo, la mayoría con la ayuda de 

determinados programas informáticos o de “asistencia” a la composición. Pero lo que 

indudablemente no ha cambiado es la necesidad de experimentación o de innovación, 

sea del modo que fuere, aunque evidentemente así se de en la actualidad en lo que se 

refiere al aspecto sustancial de la forma, al solapamiento de determinados procesos que 

antes no se hubieran ni siquiera planteado. Por dicho motivo, aunque partamos de unas 

complejas constelaciones de elementos constitutivos, y por consiguiente no tan unitarios 

según la tradición anterior; aunque nos encontremos con tal heterogeneidad de 

planteamientos o pareceres en un mismo corpus creativo o diferenciales dentro de un 

mismo autor, la cuestión a nuestro juicio no estriba estrictamente en la consecución de 

perfiles ideológicos dentro de la música de vanguardia, que también, sino en cómo han 

ido evolucionando sus directrices en reciprocidad con el desarrollo técnico-

interpretativo del instrumento en los últimos años. O lo que es lo mismo, el carácter 

visionario del creador actual, lejos de participar únicamente en la focalización de ideas, 

pretende subyugar todo el potencial sonoro a sus intereses actuales, pero eso también se 

ha dado a lo largo de toda la historia de la música. El problema es no traer a colación la 

importancia de estos hechos desde otras vertientes musicológicas, tan inoperativas en 

nuestro empeño como sesgadas en sus contribuciones, tanto en sus obsoletas ramas 

positivistas como academicistas. 
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2.2. Revisión bibliográfica sobre el saxofón 

A parte de algunos de los ya reseñados, el primer libro que se publicó sobre la 

historia del instrumento, según los datos de que disponemos y señala Claude Delangle 

en su bibliografía sobre el saxofón, fue Historie d´un inventeur au dixneuvième siécle. 

Adolphe Sax ses ouvrages et sus luttes de Oscar Comettant, un trabajo biográfico sobre 

el inventor publicado en París en 1860115. Desde entonces han ido apareciendo distintos 

trabajos de diversa índole y temática, aunque hasta finales de los años setenta, 

principios de los ochenta del pasado siglo no surgirán libros que versen específicamente 

sobre el repertorio saxofonístico. Al margen del ya citado primer libro sobre el 

repertorio de Londeix, destacamos los de Ken Dorn116, Frederick L. Hemke117, Wayne 

Wilkins118, Marcel Perrin119, Jean Pierre Caens120, Malou Haine121, Wally Horwood122, 

Eugene Rousseau123, Françoise & Yves Billard124, Harry R. Gee125 y Luigi Podda126. El 

libro de Haine es una fuente muy interesante para conocer el primer repertorio para 

saxofón, ya que da cuenta de 165 obras a partir de las planchas litográficas editadas por 

el inventor. Cada una de estas publicaciones aporta distinta información dedicando 

algunos capítulos al repertorio; en el caso del libro de Gee se centra en los saxofonistas 

																																																								
115 COMETTANT, Oscar. Historie d´un inventeur au dixneuvième siécle. Adolphe Sax ses ouvrages et 
sus luttes. Paris: Pagnerre, 1860. Este libro se puede consultar en:  
<http://books.google.es/books?id=qFOKjoGlCyMC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summ
ary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false> (en línea; consulta: noviembre, 2014);  
Véase bibliografía recopilada por Claude Delangle, aunque recopilada hasta 2001: 
http://www.adolphesax.com/actualidad/articulos/saxofon/208-bibliografia-claude-delangle-biblografia-
del-saxofon (en línea; consulta: noviembre, 2014).  
Igualmente consultar las voces “Adolphe Sax” y “Saxophone” en The New Grove Dictionary of Music 
and Musicians (2004) por Philip Bate, si bien es cierto que dichos artículos son muy genéricos. 
116 DORN, K. Over 560 More Compositions for the Saxophone. San Diego, CA: Dorn Publications, 1972.   
117 HEMKE Frederick L. A Comprehensive Listing of Saxophone Literature. Elkhart (Indiana): Selmer, 
1975. 
118 WILKINS, W. The Index of Saxophone Music. Magnolia, AR: The Music Register, 1979. 
119 PERRIN, Marcel. Le saxophone son histoire, sa technique, son utilisation dans  l‟orchestre. París: 
Fischbacher, 1952. Reed. París: Ed. D‟Aujourd‟hui Coll Les  introuvables, 1977.  
120 CAENS, Jean-Pierre. Le saxophone face a ses repertoires. París: Paris IV Université Paris Sorbonne, 
1977.  
121 HAINE, M. Adolphe Sax, sa vie, son oeuvre, ses instruments de musique. Bruxelles, Éditions de 
l’Université de Bruxelles, 1980.  
122 HORWOOD, W. Adolphe Sax 1814-1894. His Life and Legacy. Baldock (UK): Egon Publ., 1983. 
123 ROUSSEAU, E. Marcel Mule, his Life and the Saxophone. Saint Louis, MO (USA): MMB Music, 
1982. 
124 BILLARD, F & Y. Histories du Saxophone. Paris: Joseph Climbs, 1986. 
125 GEE, H. R. Saxophone Soloists and their Music 1844-1985: An Annotated Biblography. Bloomington 
USA: Indiana University Press, 1986. 
126 PODDA, L. Adolphe sax ed il saxofone, profilo storico, interpreti e repertorio (classico e jazz) Udine: 
Pizzicato Ed Musicali, 1991.  
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más relevantes hasta la fecha de edición donde se mencionan las obras que han 

interpretado junto con varias grabaciones127. 

 

Otro material de referencia es Hellow! Mr. Sax de Londeix128, un libro muy 

completo que aborda muchas de las posibles técnicas en todos los saxofones, a 

excepción del contrabajo, puesto que es un instrumento muy poco utilizado. Del mismo 

autor: Méthode pour étudier le saxophone129. Este interesante trabajo propone de forma 

novedosa otras perspectivas metodológicas con respecto al estudio y planteamiento de 

la técnica conforme a la interpretación; en uno de sus apartados ofrece ciertas directrices 

analíticas y se centra en varios de los solos más célebres para saxofón, aunque más bien 

parta de preocupaciones fundamentalmente de tipo pedagógico.  

  

Recordemos nuevamente el ya mencionado libro, Jean-Marie Londeix, Master 

of the Modern Saxophone, publicado en el año 2000 por James. C. Umble sobre la 

figura de este saxofonista130. Como sabemos, es un libro biográfico que, a parte de 

ofrecernos abundante información sobre repertorio, incluye varios ensayos escritos 

entre 1997 y 1999 por el maestro, abarcando un total de 44 obras representativas en las 

que se abordan aspectos históricos, estilísticos, estéticos y ofrece consejos de 

interpretación, pero desafortunadamente no incluye a ningún compositor español, sea 

por las razones que fueran131.  

 

Siguiendo la estela de trabajos biográficos, un libro ya reseñado, y a todas luces 

interesante, aunque en nuestra opinión no muy riguroso, es Marcel Mule-His Life and 

the Saxophone, publicado en 1982 por Eugene Rousseau132. El autor se centra en 

diversos apartados que abarcan de forma panorámica el desarrollo de la carrera de 

Marcel Mule: primeros pasos, los años con la Banda de la Garde Républicaine, el 

cuarteto de saxofones, desarrollo del repertorio para saxofón, etc. Posteriormente recoge 

varias entrevistas e incluye tres apéndices: el primero es un listado de sus alumnos en el 

																																																								
127 MARTÍNEZ. F.: El saxofón en la obra de Luis de Pablo. Opus cit., pp. 22-26. 
128 LONDEIX, J. M. Hellow! Mr Sax. Paris: Leduc, 1989. 
129 LONDEIX, J. M. Méthode pour étudier le Saxophone. Paris: Henry Lemoine, 1997. Traducción al 
castellano por Manuel Miján.  
130 UMBLE, J. C. Jean-Marie Londeix. Master of the Modern Saxophone. Opus cit.  
131 Como nos preguntábamos en su apartado correspondiente.  
132 ROUSSEAU, E. Marcel Mule-His Life and the Saxophone. Shell Lake (Wisconsin): Etoile Music, 
1982. 
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Conservatorio de París, el segundo versa sobre el repertorio de concurso de dicha 

institución para saxofón y el tercero se centra en su discografía.  

 

Otro de los libros es The Cambridge Companion to the Saxophone133, un 

compendio de varios autores cuyos contenidos, aunque no muy desarrollados, tratan 

diversas temáticas relacionadas con la técnica, historia, repertorio o pedagogía del 

instrumento, entre otros apartados. Es un libro básico dentro de la bibliografía 

saxofonística aunque prácticamente nulo nuevamente en lo que se refiere a nuestros 

autores, citando tan solo algunas obras o saxofonistas, pero sin ofrecer mayor 

información al respecto. O más recientemente, The Saxophone, de Stephen Cottrel134, 

publicado en 2013, si bien el autor a pesar de entrar en temas recurrentes aporta su 

personal visión actual del instrumento, pero siempre de un modo genérico.   

 

Sin embargo, buceando o rastreando distintas bases de datos o diversas fuentes 

documentales (método heurístico) es difícil encontrar algún trabajo publicado que se 

ocupe de un modo analítico y con cierta profundidad sobre algunos de los repertorios 

específicos para saxofón. Es más, con la salvedad de los casos comentados, bien en 

formato de conferencias, bien en forma de artículos publicados en distintas revistas 

especializadas, por supuesto admirables aunque desde nuestro punto de vista de 

naturaleza muy dispar, es fácil comprobar la ínfima proporción, salvando las 

diferencias, que surge del interés por aglutinar en última instancia dichos análisis con 

las últimas corrientes metodológicas aplicadas a los trabajos para saxofón, reiterando en 

muchos de ellos los mismos patrones y cómo no, sin encontrar a veces una vinculación 

clara que legitime las razones de varios de sus planteamientos. Como ya apuntamos y a 

modo de síntesis, diremos que hoy en día ya no solo son los grandes saxofonistas los 

que de un modo u otro escriban u opinen, sino que también el saxofón se ha ido 

beneficiado de los más avanzados recursos metodológicos en cuanto a la investigación 

musicológica se refiere en los últimos años, aunque no es menos cierto, a colación de 

tales afirmaciones, que todavía confluyan de un modo unidireccional muchas de las 

propuestas, tanto interpretativas como historiológicas, en cuanto a englobar todos estos 

																																																								
133 INGHAM, Richard (Ed.) The Cambridge Companion to the Saxophone. Cambridge (UK): Cambridge 
University Press, 1998. 
134 COTTRELL, Stephen. The Saxophone. Yale University Press, 2013. 
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vínculos dentro del repertorio para saxofón: simplemente, la interrelación de ambos 

estadios todavía debe desarrollarse mucho más.  

 

En este sentido aparecen otros tantos artículos o trabajos de investigación 

entorno al saxofón, como muchos otros proyectos de distintas tipologías que tienen a 

bien nutrir la poca o escasa formación académica, absorta por lo general en su exclusiva 

dedicación interpretativa, sin que parezca tener especial relevancia la trascendencia de 

los aspectos históricos o culturales, íntimamente relacionados con la calidad 

interpretativa, cuando no con la mayor de las excelencias. Y por efecto adverso, sin 

justificar el hecho de que determinados instrumentos no conciban incluir repertorio 

contemporáneo en sus actividades formativas, como tampoco lo hagan los saxofonistas 

a propósito de las distintas etapas históricas, y aún menos si se trata de compositores 

españoles actuales135. Este es el carácter que subyace en la mayoría de los trabajos 

presentados, tales como proyectos “fin de carrera” o algunos pertenecientes a diversos 

programas de doctorado especializados en “interpretación”, muy vinculados al 

repertorio anglosajón especialmente. En ellos nuestra valoración resulta de lo más 

dispar, aunque en muchos casos carezcan de una metodología apropiada y 

exclusivamente se centren en apreciaciones de tipo técnico.  

 

Sí que parece coexistir, de forma atomizada, cierto interés por los temas 

monográficos y recurrentes, como acabamos de apuntar, siempre centrados en su 

generalidad en la fabricación del saxofón o sobre la vida del constructor, por ejemplo, 

pero sin abordar con mayor rigor las particularidades del mismo, como ocurre en 

algunos manuales de instrumentación al uso, o someramente tratado en varias de las 

bibliografías sobre la historia del jazz. Por supuesto que mantienen el mayor interés por 

tratarse de un primer estadio o muestreo, pero no por ello dejaremos de llamar la 

atención sobre la escasez de trabajos que aúnen con mayor reflexión tanto las partes 

interpretativas como culturales, en cualquiera de sus dimensiones sociológicas, 

analíticas, técnicas o estéticas. Sobre todo porque también son susceptibles de 

elaboración desde distintos enfoques, si bien es común el tratamiento diacrónico, a 

veces positivista, en un conjunto de informaciones en forma de “cajón desastre”, de un 
																																																								
135 Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la interpretación histórica en ciertas transcripciones para 
saxofón o que determinados instrumentos, como el piano o el violín, solo lleguen en sus programas a las 
primeras décadas del siglo XX, desconociendo en algunos casos la música española específicamente 
escrita para sus instrumentos.  
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todo por el todo pero sin mayor concreción, en la que tampoco suelen entrar otras 

contextualizaciones de índole política, económica o docente. O al menos, cuando esto se 

produce generalmente lo hacen de un modo superficial, retrospectivo y en su mayoría 

sin incluir sus consecuencias en el desarrollo del repertorio.  

 

Tampoco es menos cierto, y aunque es un tema que abordaremos en su 

momento, la falta de formación tanto pedagógica como teórica en la carrera de saxofón, 

nuevamente versada en su exclusividad interpretativa, completamente admirable, y a 

pesar de la inclusión de algunas de las asignaturas que pretenden suplir dicha carencia 

formativa en los nuevos planes de estudio en España136. A los mencionados programas 

de concierto “fin de carrera” se unen algunos créditos alcanzados que evidencian la 

poca tradición investigativa de los saxofonistas. Es más, la propia administración aboga 

por circunscribirla a un limbo jurídico y educativo, todavía sin un desarrollo claro ni 

conforme a las necesidades artísticas que le son inherentes, mas propias de una 

“república bananera” que de un verdadero país avanzado137. Lo que ocurre hoy en día es 

quizá la proliferación de medios o herramientas, una serie de recursos en los que de un 

modo individualizado cada alumno ha de desarrollar una serie de competencias, se 

tiende a obviar ciertos modelos y a potenciar así unos sobre otros, pero dichos medios 

suponen nuevos retos a las instituciones y una importante labor de coordinación al 

profesor, enfrentándose a unas circunstancias cada vez más cambiantes y nada fáciles. 

 

Pero volviendo a la cuestión de la bibliografía, diremos que a pesar de todos los 

avatares, la situación comienza a cambiar poco a poco, y no solo con la publicación de 

distintos artículos o publicaciones, bien en revistas como la Saxophone Journal, o la 

revista Ritmo o Música y Educación en nuestro país –junto a muchas otras de carácter 

más o menos efímero–, sino que también cada vez hay un mayor interés por los 

repertorios contemporáneos españoles, aún en ciernes en el repertorio para saxofón, 

pero que evidencian un creciente interés por la investigación en todas sus vertientes y 

un mayor desarrollo de nuevas propuestas metodológicas. 

																																																								
136 Y esto no quiere decir que no exista una gran calidad de profesorado, ni que el interés por parte de los 
mismos no supla una escasa investigación en el ámbito pedagógico o didáctico, conforme además 
versarán casi todas las futuras salidas profesionales de los alumnos. Simplemente llamamos la atención 
sobre ello. 
137 Para mayor información, en las últimas pruebas para la docencia al grado superior de saxofón 
convocadas por una administración educativa, tan solo baremaba con 0,5 puntos el estar en posesión del 
Título de doctor, sin ser obligatorio para concurrir en las mismas.  
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Por supuesto contamos a tal fin con otros tipos de publicaciones, como dossiers 

de congresos, catálogos de fabricantes u otros tipos de fuentes disponibles: reseñas de 

prensa, distintos boletines o cartas, entrevistas, programas de conciertos, etc.138. 

 

2.3. Trabajos de investigación sobre el saxofón en el ámbito internacional 

Continuemos no obstante, y a pesar de la contingencia que supone el hecho de 

abordar el grueso de todas las tesis doctorales presentadas dentro del ámbito 

internacional, algo que excede lógicamente las pretensiones de este apartado, con un 

breve listado que de muestra de la evolución de la investigación saxofonística tomando 

como referencia tan solo la base de datos WorldCat, un motor de búsqueda que alberga 

miles de bibliotecas públicas y privadas de todo el mundo139. Realizando un barrido con 

el formato “tesis/disertación”, así como con el epígrafe “thesis/saxophone” nos remite a 

un total de 207 entradas, sin pretender tampoco realizar un estudio minucioso que 

alberguen tanto el tipo de tipologías de las mismas ni sobre la disparidad o extensión de 

sus contenidos, en función de su disertación. De ellas, un total de 184 están escritas en 

inglés, 6 en francés, así como en otros idiomas en los que curiosamente no aparece el 

castellano. Destacamos cronológicamente, a modo de ejemplo, solo algunas de las que 

más directamente se puedan relacionar con nuestro objeto de estudio: 

- An Analytical Study of the Published Sonatas for Saxophone by American 

Composers, presentada por Robert Virgil Sibbing en University of Illinois en 

1969. 

- The Early History of Saxophone, por Frederic Hemke, presentada en University 

of Wisconsin en 1975. 

- The Saxophone: A Study of Its Use in Symphonic and Operatic Literature, por 

Edwin Fridorich en Columbia University, New York en 1975. 

- An Annotated Bibliography of Selected Materials Relative to the History, 

Repertoire, Acoustic and Pedagogy of the Saxophone, por William Alan Gora, 

presentado en University of Miami en 1975. 

- The Music for Saxophone and Piano Published by Adolphe Sax, por Bruce 

Ronkin en University of Maryland en 1987. 

																																																								
138 Véase el apartado de artículos o trabajos de investigación en el portal <www.adolphesax.com>; o en 
ASENSIO SEGARRA, Miguel. Historia del saxofón. Opus cit., pp. 379 y ss. 
139 https://www.worldcat.org/ (en línea; consulta abril, 2016)  
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- Cecil Leeson: Pioneering of the Concert Saxophone in America from 1921-

1941, por Mark Hulsebas en Ball State University, Indiana en 1989. 

- Elise Hall, American´s First Female Concert Saxophonist, por William Street en 

Northwestern University en 1983. 

- Aspects of the Saxophone in American Musical Culture 1850-1980, por Harry 

Burdette Hindson, en University of Winconsin, Madison en 1992. 

- A Study of the Saxophone Soloists performing with the Sousa Band: 1893-1930, 

por Michael Eric Hester en University of Arizona en 1995. 

- The Development of the Saxophone Compositions of Paul Creston, por Willie L. 

Morris en Conservatory of Music. University of Missouri, Kansas City en 1996. 

- Edward A. Lefebre (1834-1911) Preeminent Saxophonist of the Nineteenth 

Century, por Gail Beth Levinsky en Northwestern University en 1997. 

- Utilisation du saxophone à l´orchestre en France au 19e siècle, por Isabelle 

David, Michelle Biget en Université François Rabelais (Tours) en 1998.  

- Le saxophone et ses representations sociales, por Thomas Jurcovich, Anne-

Marie Green, Sylvie Rouxel en Université de Paris-Soborne. UFR de Musique et 

Musicologie, presentada en 1999.  

- A Performer´s Analysis of Phil Woods´ Sonata for Alto Saxophone, por David 

Andrew Brennan en University of California en 2004.  

- New Aesthetics in Contemporary Saxophone Music, por Michael Ibrahim, 

presentado en Manhattan School Music en 2009. 

 

Por supuesto también volvemos a reincidir en la tesis de Daniel Kientzy, que ya 

destacamos en su momento: Saxologie: du potential acoustico-expressif des 7 

saxophones, presentada en Université de Paris VIII-Vicennes à Saint-Denis en 1990, un 

trabajo además materializado por dicho autor en forma de publicación en el año 2002 

con un total de 595 páginas, y que interpretativamente es ineludible140. Como vemos, a 

propósito de una fecha de lectura tan relativamente reciente, teniendo en cuenta la 

primacía de la cultura francesa en el mundo del saxofón, no deja de sorprender el hecho 

de que ya en los Estados Unidos se presentaran estudios desde mediados del siglo 

pasado en distintos grados (degrees), bien en forma de M.M. (Master of Music), D.A.M. 

																																																								
140 KIENTZY, D. Saxologie du potentiel acoustico-expressif des 7 saxophones. Paris: Nova Musica, 
2002. 
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(Doctor in Arts of Music), o Ph.D., específicamente relacionados con el saxofón141. Si 

bien tampoco es menos cierto que conforme avanzamos en el tiempo cada vez aparecen 

nuevas preocupaciones que ya no solo se centran exclusivamente en los temas 

interpretativos o metodológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
141 Como venimos diciendo, no es nuestra pretensión entrar a valorar ni realizar un estudio minucioso 
cultural de los estudios específicos de postgrado de cada país.  
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Capítulo 3 

El saxofón en España 

3.1. Evolución de su repertorio hasta la actualidad 
“todo es fruto y germen al mismo tiempo”  

F. Schiller 

 

 A lo largo de este capítulo, conforme ya conocemos algunas de las directrices o 

etapas esenciales de la historia del saxofón, tanto por su relativa prontitud como por su 

intensa evolución en los últimos años, especialmente centrado en la casuística de la 

música española, vamos a ir viendo como se asienta la escuela saxofonística en nuestro 

país a partir de sus principales protagonistas dentro del contexto europeo, aunque sin 

perder un ápice de autonomía, tanto por la creciente calidad de sus repertorios como por 

la calidad de sus saxofonista, que en última instancia son parte esencial de la misma, tal 

como veremos. 

  

 En un primer momento, al igual que lo hiciéramos en el capítulo anterior, 

trataremos de abordar de un modo crítico y pormenorizado cuáles han sido las 

principales causas de tal desarrollo, adentrándonos en la influencia de los 

acontecimientos culturales, políticos y sociales que puedan estar relacionados en cada 

una de sus escuelas, así como cualquier tipo de reflexión que tenga a bien analizar las 

circunstancias históricas que engloben el establecimiento del saxofón y sus repertorios 

en nuestro país de un modo particular, pero también trazando una panorámica de su 

situación actual que nos ayude a comprender, de un modo más profundo, las 

circunstancias de su historia y la intrahistoria de tales acontecimientos. 

 

 Antes de proceder de forma sistemática al recurrente y manido problema o crisis 

de identidad del saxofón en España, con la aquiescencia de algunas afirmaciones que 

parecen dar legitimidad al hecho de no haber tenido su propio desarrollo, sino más bien 

de forma poco autónoma a instancias del contexto extranjero, diremos que poseemos 

infinidad de fuentes que afirman todo lo contrario142. Bien es cierto que aunque 

																																																								
142 Como también le ocurre a la música española en su conjunto, y en particular de un modo genérico a la 
de los siglos XVIII y XIX, desconociendo un repertorio muy interesante y variado, aunque absolutamente 
ignoto aún hoy en día, especialmente la relativa al repertorio camerístico. Y no digamos la escasa 
presencia de música española en los programas de concierto en las principales salas sinfónicas de nuestro 
país, tan huérfanas en repertorios españoles como anecdóticas en muchos de los repertorios de 
vanguardia.  
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evidentemente es incuestionable muchos de los retrasos, sobre todo por parte de las 

instituciones educativas, salvo honrosas excepciones, el saxofón ha experimentado una 

notable mejoría en las últimas décadas, generando una importante literatura y un gran 

interés por parte de nuestros compositores. Esta transformación está íntimamente 

relacionada con una etapa de profundas transformaciones políticas y sociales, no en 

vano la sociedad española acababa de salir de una larga dictadura y estaba inmersa en 

profundos procesos reformistas en los que el saxofón, de un modo coercitivo, aspiraba a 

recibir una mayor legitimidad por parte de las instituciones. Tan solo recordemos la 

anécdota, por nuestra parte ya reseñada, de que en España en la década de los ochenta 

todavía era común que la clase de saxofón fuera asumida por los profesores de clarinete, 

cuando no por los de oboe o fagot, siendo tratado como un instrumento más bien de 

segunda categoría y al que se le exigía, o se le pedía, muchas veces la asunción de un 

papel muy poco acorde a sus posibilidades143. Otro caso muy explícito es el relato que 

en ocasiones nos suele remitir el maestro Pedro Iturralde, a la sazón ya un reputado 

solista, cuando nos comenta que él mismo solicitó en aquellos años por escrito al 

Ministerio, con la asignación o competencia que en esos momentos adquiriera, la 

creación de la clase de saxofón en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 

teniendo en cuenta el agravio comparativo que experimentara la carrera de este 

instrumento a partir de su implantación en otros centros europeos, como así había 

ocurrido sin ir más lejos en París en 1942, encomendada su docencia a Marcel Mule, tal 

como vimos anteriormente144. En consecuencia, sea por los motivos que fueran y que 

abordaremos a posteriori, en 1978 fue nombrado profesor especial de saxofón Pedro 

																																																								
143 Incluso en la educación secundaria hasta la implantación del especialista de música que se llevó a 
efecto en la LOGSE (1990), en los institutos, era habitual que fuera asumida por cualquier profesor, tanto 
por el de lengua, inglés o literatura, como por el de matemáticas o latín, si es que alguno de ellos poseía 
algún conocimiento, no importa si mucho o poco, sobre la materia. Esta asignatura por lo general se 
debatía entre un mare magnum de contenidos disconexos, a veces infumables, y al mayor o menor 
esfuerzo por parte de los docentes en abordar, si quiera, ciertas temáticas esenciales, pasando a engrosar 
el colectivo de asignaturas “María”, como peyorativamente se conocían en la época. Pero no nos 
rasguemos las vestiduras al respecto, puesto que la propia carrera de Musicología, durante los años 
ochenta tan solo era un segundo ciclo de una licenciatura a la que se podía acceder si se poseía la 
titulación, como por ejemplo en Historia del arte, y con tan solo dos años de especialización. Al redactar 
estas líneas aún no han pasado dos semanas en las que los medios de comunicación se hacían eco de las 
intenciones del Ministerio de Educación (en desarrollo, nuevo decreto LOMCE) para que los profesores 
de geografía e historia puedan asumir la docencia de la música, al igual que los de griego y latín lo 
puedan hacer en lengua y literatura en la enseñanza secundaria, por citar casos muy concretos. Nuestras 
premisas parten de la duda del por qué, por el mismo motivo, no sería conveniente que los dermatólogos 
también pudieran dar ciertas asignaturas, como por ejemplo cirugía o los filósofos algunas de psiquiatría, 
teniendo en cuenta cierta afinidad, aunque solo sea en casos excepcionales o ante la escasez de 
presupuestos. También es cierto que este decreto ha tenido que ser modificado ante la presión de la 
comunidad educativa. 
144 RUIZ-ALEJOS SÁENZ, U. Fuente: archivo personal 
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Iturralde y en 1982 numerario de dicha institución madrileña, pasando a ser catedrático 

hasta su jubilación en 1994145. 

 

 Antes de proseguir, debemos afirmar como señalamos a propósito de la 

metodología y en la introducción de nuestro trabajo, la importancia de nuestra 

experiencia formativa y docente como uno de los pilares esenciales de esta 

investigación, contribuyendo a ella no solo por sus resultados sino por haber tenido la 

oportunidad de participar de forma activa y en primera persona en muchos de los 

hechos que vamos a relatar, si bien cada uno de los contenidos y reflexiones también 

parten del enriquecimiento personal a través del contacto con otros compañeros a lo 

largo de muchos años de experiencia. Es más, es evidente que el enfoque metodológico 

en el caso español tienda a ser distinto, aunque no difiera en lo esencial según los 

condicionantes que hemos trazado partiendo del contexto internacional, que al fin y al 

cabo coincidirán en sus puntos esenciales. Por otro lado, como en el resto de contenidos, 

hay afirmaciones que pueden ser más o menos de índole personal, tal como 

afirmábamos en relación a todo lo relativo a las escuelas, aunque no por ello tratemos 

de no debatir o rehuir, teniendo en cuenta las particularidades de la música española, 

pero procurando guardar el debido distanciamiento, así podremos relatar los hechos más 

trascendentales con el mayor rigor posible argumentando sus condiciones y valorando 

sus usos.  

 

 En primer lugar, diremos que el saxofón llega a nuestro país muy pronto y su 

evolución tiene su propio desarrollo, aunque ese par inter pares asumido con 

posterioridad se asiente evidentemente a partir de la asimilación e influencia, como no 

puede ser de otra manea, por la proximidad con el territorio francés, foco de gran 

irradiación musical, y por ende cultural de aquella época. Como sabemos la Revolución 

francesa había supuesto un cambio radical estructural en todos los órdenes sociales, 

																																																								
145 Hay que decir que hasta la LOGSE no se crearán las primeras cátedras de saxofón, estableciéndose en 
consecuencia solo dos cuerpos: catedráticos y profesores, que es lo que permanece en la actualidad. En 
aquella época coexistían tanto profesores auxiliares como profesores especiales y catedráticos, que a fin 
de cuentas eran prácticamente lo mismo en los dos últimos casos, con el gravamen de no poder ejercer 
funciones de mayor responsabilidad los que no poseían la condición de catedrático. Esto era así en casi 
todos los instrumentos, no solo en saxofón, a excepción de otros casos como el violín, violonchelo, piano 
u órgano, por ejemplo. En cambio sí que había catedráticos en el resto de asignaturas no instrumentales o 
teóricas.  
Fuente: http://perso.wanadoo.es/japdrs/blog/Cuerpos_docentes_Musica.pdf (en línea; consulta: 
diciembre, 2014) 
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políticos y culturales, y una de sus consecuencias en el terreno musical es la 

democratización de todos sus elementos, con el cambio radical de paradigmas en el 

terreno interpretativo llevado a cabo como nunca se había dado desde entonces, tanto 

por el establecimiento institucional de los conservatorios de música como con el 

consabido lema de la liberté, égalité, fraternité146. Las reformas militares francesas 

también supusieron otro acicate a propósito de lo que se estaba haciendo en territorio 

francés, si bien era preceptivo mejorarlas en nuestro país, aunque las condiciones no 

eran ni las mejores ni las más deseables. Disponemos de distintas fuentes en las que se 

ratifican dichas afirmaciones, como por ejemplo recoge el Heraldo de Madrid, con 

fecha 28 de octubre de 1846, donde informa sobre los avances del Sr. Adolphe Sax: 

A M. A. Sax se deben las reformas hechas en las músicas militares de Francia, y es el 

autor de multitud de mejoras y de varios inventos de mucho mérito, entre los cuales 

pueden contarse los Sax-horn, los trombones de Sax, el clarinete bajo, el clarinete 

contrabajo, los saxofonos (sic), etc.147.  

 

 Asimismo en 1850 en la casa España, establecida en Barcelona, se pusieron a la 

venta los primeros saxofones, según consta en la documentación más temprana que 

poseemos acerca de las primeras manifestaciones del saxofón en nuestro país, aportadas 

por Miguel Asensio Segarra. Curiosamente suscitó tanto opiniones favorables como 

desfavorables, además de ser conocido en aquellos años como “cachimba sonora” o 

simplemente “saxophon”. 

 

 Como se puede apreciar, el origen de nuestro instrumento en España es 

enteramente militar, según el marco y procedencia de la armada francesa. Y en un 

primer momento era interpretado por distintos músicos del ejército español, como 

parece ser que ocurrió también en 1850 en la iglesia de la Mercè, sita en la Plaça de la 

Mercè, 1 en Barcelona. Allí se realizó uno de los primeros conciertos públicos donde 

intervino el saxofón, cuya interpretación como solista con la banda del regimiento de 

Valencia Nº 23 probablemente estuvo a cargo de José Piqué Cerveró, músico mayor del 

ejército. En dicha institución estuvo al frente el coronel José Valero que estaba 

informado del nuevo instrumento de Sax y que decidió adquirir para su formación. 

																																																								
146 A partir de entonces cambian los arcos, se estable sobre todo la igualdad de la figuración, entre otras 
muchas cosas, y sobre todo hemos adoptado los criterios interpretativos actuales para interpretar un 
repertorio histórico que fue creado con otras condiciones muy distintas. 
147 Fuente: ASENSIO SEGARRA, M. El saxofón en España. Madrid: Ed. ArtGerust, 2013, p. 48. 
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Poseemos igualmente información que atestiguan la presencia del saxofón en las 

mismas fechas en los conciertos matinales del Liceo, llevados a cabo por la misma 

institución, así como en la Rambla barcelonesa durante los meses de verano148.   

 

En segundo lugar, para proseguir con nuestro sucinto aunque necesario 

recorrido, diremos que hasta hace muy poco las directrices docentes del saxofón en 

nuestros centros de enseñanza han versado sobre todo acerca de preocupaciones de tipo 

técnico o interpretativo exclusivamente, con la salvedad de una calidad educativa nada 

desdeñable, no dudamos de ello, pero por contra escasa en cuestiones de tipo histórico y 

prácticamente nula en lo que se refiere a la investigación musicológica de sus 

repertorios. Muy recientemente, poco a poco se ha ido tomando conciencia de la 

necesidad de una buena formación instrumental estrechamente relacionada con una 

importante cultura musical, y de la trascendencia de vincular dichos aprendizajes a su 

base educativa, especialmente imbricada en la formación integral de los alumnos. Es 

más, según nos relata y coincidimos con Miguel Asensio Segarra, autor de varios libros 

que ya hemos reseñado, y uno de los primeros saxofonistas preocupados por investigar 

la historia del saxofón en España, era típico durante los años ochenta y principios de los 

noventa que al finalizar los estudios profesionales de un instrumento el profesor de 

turno pidiera la realización de una memoria, bien de tipo técnico, histórico o 

pedagógico149.  

 

Ante la perplejidad de la poca información disponible, y en el mejor de los casos 

la dispersión o dificultad de poder acceder a algunas de las pocas fuentes, exceptuando 

claro está, diversas enciclopedias, cierta bibliografía genérica o los escasos libros 

editados, como el ya citado célebre El Saxofón, publicado en España por la editorial 

Labor, cuya traducción del francés fue llevada a cabo por Carles Lobo i Sastre150, esto 

nos da una dimensión de la situación que se producía en nuestro país en cuanto al 

panorama investigativo del saxofón tan solo hace unas pocas décadas.  

 

																																																								
148 ASENSIO SEGARRA, M. Ibídem, pp. 49 y ss. Asimismo gracias a la información que aporta Vicente 
Vega en su libro Diccionario de rarezas, inverosimilitudes y curiosidades. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 
1962. Y por supuesto Ricardo Fernández Latorre en su libro Historia militar de España. Ministerio de 
defensa: Madrid, 2000. 
149 ASENSIO SEGARRA, M. Adolphe Sax y la fabricación del saxofón. Opus cit., p. 7. 
150 LONDEIX, J. M., CHAUTEMPS, J. L., KIENTZY, D. y LONDEIX, J. M. El Saxofón. Opus cit. 
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La naturaleza de estos trabajos era muy dispar, sin existir ningún tipo de 

organigrama programático al respecto, si bien dependían indudablemente del interés 

planteado por parte del profesor, pero que aseveraban la falta de tradición y de rigor de 

unos estudios que asertivamente debían reforzar el perfil didáctico de algunas de las 

salidas profesionales. Estos trabajos además no cumplían, en nuestra modesta opinión, 

su cometido, lo que sí hacían era motivar su reflexión y por tanto obligar a suplir las 

posibles carencias a partir de una necesaria y costosa formación personal, a veces tan 

huérfana de contenidos como inexistente en cuanto a la localización de sus fuentes. En 

cualquier caso, lo que queremos resaltar son muchas de las limitaciones 

correspondientes a una época que a nuestros ojos dan fe de los reiterativos avances que 

se han producido tan solo en unos pocos años, unas circunstancias que inexorablemente 

son juzgadas según nuestras apreciaciones, esto es, que presuponen la falta de cierta 

perspectiva histórica cuando en realidad no debemos caer en el “y tú más”, ni acometer 

un análisis tan simplista. 

 

Es evidente que a lo largo de los últimos años se ha producido una importante 

transformación estructural en todos los órdenes sociales, y cómo no, en lo que concierte 

especialmente a la música. En este sentido no es menos cierto que el hecho de contar 

con todos los avances actuales, tanto en sus dimensiones pedagógicas como en la 

progresiva mejora de los proyectos educativos, no debemos desdeñar la ausencia de 

ciertos puntos fundamentales en lo que se refiere a la enseñanza del saxofón en nuestro 

sistema educativo. Sin pretender hacer un estudio detallado sobre ello, tan solo 

abordaremos en primer lugar algunas de las cuestiones que más directamente se 

encuentran relacionadas al mundo del saxofón, para pasar a continuación a otras de 

índole más general, pero que también tienen una gran relevancia en función de los 

objetivos que nos ocupan. 

 

En primer término, retomando la anterior idea, debemos de afrontar con cautela 

establecer cualquier tipo de comparativa respecto a cada uno de los estadios evolutivos 

del saxofón en nuestro país sin tener en cuenta las circunstancias históricas de cada 

momento, y sin valorar otros tipos de indicadores. Recordemos la idea de que el 

saxofón era lo que era y que las circunstancias eran las que eran, como ya 

anticipábamos, pero que es tremendamente injusto categorizar expresiones o juicios de 

valor al respecto. Nos referimos a si es preciso pensar en que todo lo anterior es peor 
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por naturaleza, algo muy habitual en algunas apreciaciones y absolutamente absurdo 

teniendo en cuenta la calidad de muchos de los saxofonistas; o si a pesar de creer en 

estadios evolutivos, en el supuesto de que los haya, todo es fruto de una línea de 

desarrollo, aunque no entendamos muy bien a qué se debe o en qué consiste dicha 

evolución. Ni lo uno ni lo otro, como diría el viejo dicho, según se mire, porque 

entonces todo es producto de un engranaje o el resultado de un estadio anterior, y esto 

no es del todo así ya que sería lo mismo que decir que la música del romanticismo es el 

resultado de las corrientes iluministas del siglo XVIII, cuando cada período histórico 

tiene sus propias características y hay una serie de procesos complejos que hacen surgir 

otros planteamientos o vigencias, aunque operativamente hablemos de una evolución en 

la escuela saxofonística teniendo en cuenta las teorías antropomórficas151. Pero es 

evidente el meteórico proceso de cambio que se ha producido en nuestro país a lo largo 

de estos últimos años. 

 

Si contemplamos dicha evolución, entonces por supuesto surgen nuevos 

interrogantes como la posible pertinencia a tratar dichos sucesos con la perspectiva 

histórica adecuada. O dicho de otro modo, ¿es más o menos funcional tomar cierta 

distancia antes de abordar unos hechos tan próximos en el tiempo, o por el contrario 

solo es posible hacerlo con bastante panorámica al respecto?, ¿es posible atinar con 

buen grado de veracidad si nos hayamos inmiscuidos en la época que pretendemos 

analizar en tanto en cuanto escapa a nuestro grado de objetivación (forman parte de 

nuestro recuerdo emocional)? La respuesta es bien sencilla, según pensamos al respecto. 

Es indudable que el tiempo ayuda considerablemente a trazar nuevos enfoques o 

itinerarios que de otro modo no es nada fácil establecer, lo que proverbialmente se 

conoce como los árboles no dejan ver el bosque. Pero tampoco es menos interesante la 

																																																								
151 Como precisamente preside el lema de este capítulo. Una anécdota muy curiosa a colación del 
Romanticismo es la interacción de diversas posturas en compositores coetáneos que comparten incluso 
espacio en una determinada época, por ejemplo Beethoven y Schubert. Precisamente Beethoven tildó a la 
música románica como “enfermiza”, en paradoja a las reiteradas connotaciones que se suelen atribuir, sin 
perjuicio de otras valoraciones estableciendo determinadas etiquetas. Así es común encontrarnos a 
Beethoven como el primer gran compositor romántico cuando en realidad no compartía ni todos los 
ideales ni se encontraba inmerso socialmente en un pleno romanticismo, tal como lo entendemos hoy en 
día. Más bien finaliza una etapa y se abren vías hacia otra nueva en la que, al igual que muchos otros 
autores, no ha dejado de influir de forma explícita en nuestros compositores actuales. Por eso el paso de 
una etapa a otra no es ni tan clara ni tan efectiva como lo puedan ser “las doce campanadas” de fin de 
año, esto es de Perogrullo, si bien si somos precisos, tampoco dicho cambio se produce a la misma hora 
en todas las partes del planeta. Este aspecto generacional, no menos relevante, será abordado en su 
apartado correspondiente. Véase al respecto: LEUCHTER E. Ensayo sobre la evolución de la música en 
occidente. Opus cit., p.150. 
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posibilidad de poder entrar en contacto directo con muchos de nuestros repertorios 

actuales así como sus compositores: ¡al fin y al cabo están vivos! Esto nos posibilita un 

grado de acercamiento de enorme trascendencia que de otro modo resultaría 

inconcebible. Por el contrario, ha habido historiadores que afirman la imposibilidad de 

poder afrontar con ciertas garantías la época que nos ocupa, aduciendo una cierta 

vaguedad y afrontando la producción musical como el resultado de una cadena.  

 

Sin pretender refutar ni entrar a valorar ahora las dimensiones metodológicas 

que de ello se derivan, aunque siempre fuera un tema recurrente por parte de la vieja 

musicología española, nuestro grado de objetivación sí que nos permite trazar nuevas 

líneas de investigación o pensamiento acerca de los repertorios españoles152; es más, lo 

importante es que hoy en día sean cada vez más los investigadores que estén dispuestos 

a afrontar dichos retos, sin descartar su dificultad y sin deslegitimar cualquier otro tipo 

de repertorio. Al mismo tiempo, hoy en día existe la necesidad imperiosa de esclarecer 

y dar a conocer nuestra literatura y por tanto abogar por un conocimiento pleno de 

nuestros autores, sean de un período o de otro. Entonces, el mismo proceso evolutivo es 

distinto si estamos contemplando la actualidad que si lo hacemos en un continuum 

espacio-temporal a varios años vista; esto es lógico, puesto que este conocimiento 

adquiere distintas dimensiones según sea tratado, admitiendo una inexorable huella de 

subjetividad que es preciso aseverar con la mayor de las asepsias; al fin y al cabo 

estamos hablando de comportamientos humanos. Esto no quiere decir que dicho límite 

constriña de este modo nuestro estudio, más bien todo lo contrario, puesto que cada 

interpretación obedece al rigor profesional y a la búsqueda de distintos patrones o 

procesos que traslucen el modus operandi de toda una generación de compositores 

españoles, de todo un proceder en estructuras, más o menos ya establecidas. Y a su vez 

porque es un camino ya iniciado desde hace algún tiempo, con importantes líneas de 

pensamiento desarrolladas. En este sentido también es pertinente señalar la “efímera” 

naturaleza del conocimiento histórico en constante perfeccionamiento y evolución, ahí 

estriba la grandeza del proceso investigador, según dimensionemos los hechos pero 

sobre todo tratando de contemplar su implicación en el momento presente. Y no hay 

mayor alcance que encontrarnos inmersos en la época que pretendemos estudiar, tan 

heterogénea como la propia historia, tan multidisciplinar como la vida misma. 

																																																								
152 Véase: CURESES M. y AVIÑOA X. Contra la falta de perspectiva histórica (Bases para la 
investigación musical contemporánea en España). Opus cit. 
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Llamamos también la atención sobre la asunción de cierta valentía, antes de 

adentrarnos en la heurística de tales procesos, tantas veces vapuleadas por establecer 

nuevos caminos largamente trillados, algunos en constante desarrollo, otros por 

constituirse en una verdadera subversión que pretende evitar el malcarado antedicho: “o 

estás conmigo o estás contra mí”, como si no existieran otras formas de abordar el 

hecho musical, cuyo divorcio, por cierto, se reproduce de forma reiterada en nuestro 

ámbito sociológico.   

 

En segundo término, pasemos a analizar con cierta profundidad la vertiente 

didáctica de la escuela saxofonística en España. Como hemos dicho, la enseñanza del 

saxofón en los conservatorios españoles a finales de la década de los ochenta se ceñía 

casi en exclusividad a aspectos técnicos y procedimientos relacionados con la 

interpretación de su literatura. Era absolutamente inconcebible, hablando de un modo 

general, claro está, dependiendo de la preparación del profesor, abordar contenidos o 

materias tales como armonía, análisis, cuestiones de concertación, grupales, gestos y un 

copioso listado cuyas disposiciones curriculares además brillaban por su ausencia. Lo 

diremos de otro modo, la clase de instrumento poseía un carácter muy dirigista in 

saecula seaculorum, y se basaba sobre todo en la superación insoslayable de una serie 

de estudios técnicos y obras contenidas en una programación didáctica, mucho más 

cerrada que en la actualidad y más basada en los resultados que en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad en la que 

predominan los métodos constructivistas, al hilo del famoso epígrafe de Santiago 

Ramón y Cajal cuando dijo que  “todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de 

su propio cerebro”153. Por supuesto que el grado de exigencia era elevado pero 

comparativamente dichas clases eran mucho más limitadas teniendo en cuenta la 

escasez de tiempo que se dedicaba a la clase individual con tan solo sesiones 

aproximadas de media hora, en el mejor de los casos. Sin ir más lejos, a principios de 

los ochenta en el Conservatorio de Valencia, según testimonio de sus profesores, era 

normal asumir una ratio de hasta cien alumnos matriculados en saxofón con una 

docencia directa semanal de 18 horas, lo cual da muestra de la imposibilidad de abordar 

																																																								
153 O como también diría Albert Einstein cuya cita nos parece muy ilustrativa al respecto: “Cada hombre 
es arquitecto de su destino. Dios nos hizo perfectos y no escoge a los capacitados, sino que capacita a los 
escogidos. Hacer o no hacer algo, solo depende de nuestra voluntad y perseverancia”.  
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ningún tipo de metodologías de forma medianamente seria154. Por otro lado, tampoco 

contábamos con una literatura apropiada, muchas veces basadas en transcripciones de 

clarinete u oboe, y por supuesto no ya escasa en cuanto a un conocimiento sólido de 

determinadas obras de cierta relevancia de carácter general, sino completamente 

huérfana en lo que respecta a repertorios de compositores españoles, exceptuando los 

manidos “solos” de concurso de Ruiz Escobés, Menéndez o Yuste, de los que nos 

haremos eco un poco más adelante. 

 

Prosigamos ahora nuestro recorrido con un tercer estadio: el que hace referencia 

a una situación que poco a poco empieza a cambiar debido a distintos motivos, el 

primero administrativo, partiendo de las reformas estructurales que fueron precisas 

acometer y que vienen, ni más ni menos, que del Decreto 2618/1966, de 10 de 

septiembre, sobre Reglamentación general de los Conservatorios de Música, más 

conocido como “plan 66”, cuyo marco referencial asume las enseñanzas musicales que 

en un primer momento estamos tratando. Cuando decimos que fueron precisas abordar 

nos estamos refiriendo fundamentalmente a que era necesario adaptar nuestro sistema 

educativo al nuevo contexto político y social de un país que acabada de salir de una 

larga dictadura, no en vano la LGE (Ley General de Educación) de 1970 estuvo en 

vigor nada menos que 20 años, inclusive ya bien entrada la democracia, y el “plan 66”, 

en lo que ataña a las enseñanzas musicales, 24 años. 

 

Sin pretender igualmente en nuestro caso realizar un estudio pormenorizado 

sobre dicha situación legislativa, ni analizar a fondo tales circunstancias, sí que vamos a 

profundizar un poco lo que supuso la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema 

Educativo de 3 de octubre de 1990, también conocida como LOGSE en cuanto a las 

enseñanzas musicales en general y en cuanto a las específicas de la carrera de saxofón 

en particular, aunque algunos puntos ya los hayamos resaltado. Sobre todo lo que más 

nos llama la atención en un primer estadio de esta reforma es su transversalidad, es 

decir, que por primera vez se trata de equipar todas las etapas y niveles educativos a las 

distintas edades y estos a su vez al resto de estudios. Así, en lo que respecta a las 

enseñanzas musicales pasan a ser cuatro años de enseñanza elemental, seis de 

profesional y cuatro de enseñanza superior, cuando en el anterior plan eran tres de grado 

																																																								
154 ASENSIO SEGARRA, M. El saxofón en España. Madrid: Ed. ArtGerust, 2013, p. 589. 
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elemental, tres de grado medio y dos de grado superior155. Cada una de las tres etapas 

pueden corresponder de un modo funcional a cada uno de los niveles correspondientes a 

la enseñanza general; es decir, con seis años de primaria y cuatro de secundaria en 

enseñanza obligatoria (ESO), para pasar a dos años de bachillerato y de ahí a la 

enseñanza superior, bien universidad u otros itinerarios156. Entonces la reforma era 

profunda en el sentido de que lo primero que hacía era evitar que chicas y chicos con 14 

años finalizaran sus estudios de enseñanza básica y así accedieran tempranamente al 

mercado laboral, algo que en la actualidad es ilegal en España si no se han cumplido los 

16 años157 . Otra de las novedades respecto de las enseñanzas musicales era la 

eliminación entre la distinción de exámenes libres u oficiales, lo cual no permitía la 

posibilidad de matriculación aislada de asignaturas y obligaba a la exclusividad de la 

enseñanza presencial, basada en la evaluación continua. Esto suponía un intento más de 

profesionalización de dichos estudios, y desde entonces, todas las asignaturas ya 

formaban parte del mismo curso158. 	

 

Otro aspecto, y no menos importante, era la equiparación establecida a todos los 

efectos entre las enseñanzas superiores artísticas y la entonces licenciatura o 

diplomatura universitaria, según los casos, lo que suponía un paso de gigante en cuanto 

a legitimación de dichos estudios y posibilitaba, no solo una mayor salida al mundo 

laboral docente, sino todo lo que suponía el acceso a unos estudios de postgrado y 

doctorado. Hay que decir que en los últimos años cada una de las universidades 

españolas ha ido desarrollando distintos programas o ciclos formativos en lo que a la 

enseñanza musical se refiere, de un modo u otro, con las dificultades inherentes que ello 

conlleva y dirigidos específicamente a suplir las nuevas necesidades profesionales de un 
																																																								
155  Asumimos la denominación correspondiente según cada momento. Actualmente se denominan 
enseñanzas elementales, profesionales o superiores. 
156 Antes con ocho años de enseñanza obligatoria (EGB), tres de bachillerato (BUP, Bachillerato Unitario 
Polivalente) y uno de preparación o acceso a la universidad (COU, Curso de Orientación Universitaria). 
157 Aunque dicha norma no ha estado vigente hasta hace muy poco. Todos conocemos casos en los que 
desafortunadamente muchas personas se veían obligadas a tener que trabajar abandonando así sus 
estudios, sobre todo porque la situación económica no lo permitía y en muchos casos era necesario ante 
casos de extrema pobreza familiar. Más adelante, con el surgimiento de nuevas leyes de protección al 
menor, como las de UNICEF (CDN, Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989), así como otras 
de carácter constitucional como el derecho a la educación. Así también se garantizaban la gratuidad de la 
misma y el derecho a un acceso a todos en la enseñanza superior (Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas).  
Véase: http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_educaci%C3%B3n (en línea; consulta: diciembre 
2014) 
158 En cambio tenía otras desventajas, sobre todo para aquellos alumnos que no podían compaginar sus 
estudios musicales con los generales, bien por problemas de horarios o porque vivían en poblaciones 
lejanas a algún conservatorio.  
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mundo cada vez más cambiante. Sin embargo, esto no ha sido un “camino de rosas” en 

cuanto a la legitimación de las enseñanzas profesionales musicales. Con la LOGSE se 

eliminó el título de grado elemental, quedando en la actualidad como diploma 

acreditativo y el profesional perdió efectividad de manera que hoy en día tan solo ofrece 

muy pocas salidas profesionales, siendo imprescindible estar en posesión del grado 

superior, o título equivalente, para poder acceder a la docencia159. Del mismo modo, en 

el grado superior se llevaron a cabo distintas reformas, entre ellas la implantación del 

sistema de créditos, aunque una vez más volvió a relegarse a las enseñanzas musicales 

al limbo jurídico o administrativo, según se prefiera, en el que siempre han 

permanecido.  

 

Sobre este particular vamos a profundizar, entrando a valorar consecuentemente 

la situación de las enseñanzas musicales en nuestra época actual, y a modo de digresión 

trazaremos un hilo conductor que nos permita comprender las circunstancias de tales 

reformas llegando a una serie de conclusiones. Creemos que hacerlo de este modo es 

procedente, puesto que así nos acercaremos de un modo más nítido a la génesis de 

nuestros propósitos. Antes de proseguir, permita el lector que hagamos este inciso, en 

apariencia desviado de nuestros argumentos, pero con la solvencia necesaria de su 

intima relación con los objetivos que a partir de ello resultan para la importancia de 

nuestro trabajo. Esto ayudará a una mayor comprensión de la evolución del saxofón en 

nuestro país, y sobre todo posibilitará una mayor aproximación a sus contenidos 

docentes que abordaremos un poco más adelante. 

 

En primer lugar, con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(LOE) se trazaron algunos de los cauces que tenían a bien, al menos de un modo 

nominal y mediando el tiempo, la confluencia total de las enseñanzas artísticas 

superiores dentro del marco de la enseñanza superior con todas las garantías que de ello 

se pudieran derivar. Tal es así que fue en 2009 (Real Decreto 1614/2009, de 26 de 

octubre) cuando se da el paso definitivo de manera que todos los estudios artísticos 

superiores, tanto música, arte dramático, restauración, danza, artes plásticas o diseño 

pasan a ser títulos de grado y master, exactamente igual que el resto de carreras 
																																																								
159 Antes solo era necesario estar en posesión del título de grado medio o profesional para poder trabajar 
como interino o poder opositar a plazas de profesor de música y artes escénicas en los conservatorios. 
Con esta información no queremos establecer ningún tipo de juicio de valor ni polarizar hacia una 
tendencia u otra, tan solo establecer distintas comparaciones.  
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universitarias y aparentemente en igualdad de condiciones; esto es, con las mismas 

garantías y ventajas, tanto en el intercambio, transferencia y acumulación de créditos 

(ECTS), mucho más desarrollados, como los novedosos programas Erasmus, con todo 

lo que esto supone para la movilidad, formación y una mayor experiencia internacional 

de los alumnos dentro del ámbito europeo.  

 

En enero de 2012 el Tribunal Constitucional de España dictó sentencia a raíz de 

una denuncia presentada por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada. 

En ella se anulaban algunos puntos de la anterior normativa y entre otras disquisiciones 

de naturaleza jurídica, rechazaba la recién inaugurada denominación de grados para las 

enseñanzas artísticas, suscitando una importante polémica al respecto. Según distintas 

fuentes y a pesar de todas las opiniones vertidas, lo que no cabe duda es que si sólo 

hacen referencia a una simple cuestión de tipo nominal, entonces no se entiende muy 

bien el afloramiento de numerosos problemas, como por ejemplo toda la burocracia 

surgida con respecto a las convalidaciones u homologaciones de las distintas 

titulaciones realizadas en el extranjero, siendo más propio de una misión imposible que 

aconseja tanto cursar la carrera de saxofón en España como fuera, como por todas las 

trabas administrativas que a partir de ello han podido surgir, con la insuficiente atención 

para resolver las verdaderas necesidades de unas enseñanzas musicales superiores en 

igualdad de condiciones que en el resto de países de nuestro entorno160. Que titulaciones 

en prestigiosos centros de enseñanza musical o distintos departamentos, como Oxford o 

Cambridge, cuya expedición de títulos son universitarios pasen a ser en España 

“equivalentes a todos los efectos”, es más propio de un país poco maduro que de 

aquellos otros que realmente apuestan por su formación artística como uno de sus 

pilares esenciales propios de una sociedad avanzada, sin producirse, por cierto, ningún 

tipo de condicionante ni menoscabo a tal propósito. Es decir, sin ninguna anomalía entre 

titulaciones o legislaciones, tal como desafortunadamente suele ocurrir aquí, a pesar del 

mantenimiento de la estructura de créditos pero con el agravio comparativo de la 

correspondiente pérdida de legitimidad, reconocimientos o subvenciones, no ya de un 

modo operativo, que lo es y aún está por desarrollar, sino por lo menos desde un punto 

de vista moral161.  

																																																								
160 Aunque en realidad no pretendan llevarlo a efecto. 
161 Al fin y al cabo es muy extraña dicha convergencia (EEEU), si no se produce de un modo tangible y 
en igualdad de condiciones con todos los estudios superiores en todo el espacio europeo. Independiente 
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Esta falta de voluntad política, inadmisible por unos, con el mayor disentimiento 

por otros, es lo que ha provocado muchas de las problemáticas o situaciones; es más, si 

reflexionamos acerca de la actual denominación de la inferida categoría de enseñanzas 

de “régimen especial”, tanto para las enseñanzas artísticas como para otras 

especialidades metidas dentro del mismo “saco”, tales como las enseñanzas de idiomas 

o deportes, entonces nuestra duda parte de la naturaleza de tales apelativos, como si tal 

especificidad no respondiera a otras de igual índole, que por lo demás forman parte de 

cada una de las particularidades inherentes a cada especialidad. Desconocemos 

realmente las razones que han motivado dichos avatares legislativos; puede que se deba 

a una falta de tradición, criterio o ignominia, aunque posiblemente se trate, como 

acabamos de argumentar, de un problema de falta de voluntad: aquella que nos permita 

huir de la consiguiente vuelta a los años ochenta de las mencionadas asignaturas 

“María”, debiendo impulsar un mayor desarrollo a las enseñanzas artísticas, sin 

perjuicio de todo lo necesario para las demás.  

 

Con la última reforma en curso (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre o 

LOMCE), aprobada en el congreso con una gran confrontación y casi en contra de toda 

la comunidad educativa, vuelve a relegar a la música como “marginal”, según los 

comentarios de muchos analistas. Los centros de enseñanzas superiores vuelven a dar 

titulaciones del tipo “título superior de música”, equivalente al de grado, licenciado, 

etc., cuando en Suiza, por ejemplo se llevó a cabo un referéndum para modificar la 

constitución e incluir a la música como un derecho de todos los ciudadanos162. En 

consecuencia parece que en España no terminamos de despegar con respecto a la 

inclusión de determinadas titulaciones como lo hacen otros países de referencia 

europeos, teniendo serios problemas conceptuales a este respecto. Es lógico y 

comprensible que dichas denominaciones de grado respondan de un modo legítimo al 

																																																																																																																																																																		
de cada una de las normas aplicables en cada país, son muchos los alumnos españoles que han recibido 
una excepcional formación en el extranjero, y que en cambio se quejan de no poder desarrollar sus 
carreras en España, contando con innumerables trabas administrativas que les imposibilitan, por ejemplo, 
poder presentarse a oposiciones, o no poder concurrir a algunas de las pruebas de nuestras orquestas. 
Aunque es un tema recurrente es cierto que, por distintos motivos, muchas veces tiene más validez un 
curso on line que muchos master en interpretación impartidos por prestigiosos intérpretes internacionales.  
162 Con la LOMCE desaparece la asignatura de Música en cuarto de la ESO por ejemplo, como también 
se suprime la rama de Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza pasando a ser opcionales según la 
disponibilidad de los centros, al igual que en los demás cursos de secundaria, cuando antes eran 
obligatorias.  
Fuente: http://economiaaloclaro.blogspot.com.es/2013/10/malos-tiempos-para-la-musica.html (en línea; 
consulta: diciembre, 2014). 
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marco universitario, como así se ha establecido conforme a la convergencia del marco 

europeo, si bien la LOGSE tampoco cambiaba en nada la naturaleza de cada título y 

solo hablaba de “equiparación”. Pero si queremos hablar de una verdadera igualdad en 

la enseñanza superior, entonces lo que se tendría que plantear es que dichas titulaciones 

debieran de tener las mismas garantías y gozar de los mismos derechos, las llamemos 

como las llamemos. En este caso, volviendo a las razones de la sentencia, se daban 

motivos de solapamiento entre distintas titulaciones de grado.  

 

Con esto no queremos entrar en polémicas ni herir susceptibilidades al respecto, 

tan solo valorar algunas de sus consecuencias dado su enorme trascendencia para 

abordar todos los aspectos curriculares o didácticos. Es evidente que la resolución del 

tribunal constitucional es impecable, no dudamos de ello, pero tampoco es menos 

realista, parece ser, que todo sea fruto del efecto de una ley que desde un principio fue 

mal planteada: buena en sus intenciones pero incoherente en sus formas. Esto es lo que 

se desprende del análisis ante la escasez de respuestas que traten de resolver, de una vez 

por todas, los verdaderos problemas endémicos por los que desde siempre han tenido las 

enseñanzas artísticas en nuestro país, sobre la problemática de una ley mal planteada y 

por lo tanto no resuelta.  

 

Cave decir, a colación de lo anterior, que su resolución pasa, a nuestro juicio, 

por la plena incorporación de las enseñanzas artísticas superiores a la universidad, algo 

que presumiblemente está por ocurrir, más tarde que pronto, y a pesar del proceso 

involutivo actual con todo lo que esto supone, tanto en función de su organigrama como 

por integrar sus enseñanzas a sus estructuras académicas163. Si esto no se ha producido 

añadamos a todo lo anterior la escasez de medios, pero sobre todo la falta de voluntad 

por parte de las personas implicadas, algunas curiosamente profesionales de aquí que se 

sienten mucho más cómodos in status quo; recordemos el viejo dicho de “más vale ser 

cabeza de ratón que cola de león”, cuando se rechazó la oportunidad de entrar en el 

ámbito universitario a los estudios musicales. Algo que por cierto ya se había producido 

en varias ocasiones y cuya incorporación no supuso ningún problema, además, a las 

																																																								
163 Y eso a pesar de perder algunas de las ventajas actuales, como la concurrencia a los concursos de 
traslados, etc.   
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Escuelas de Bellas Artes, herederas del contencioso administrativo del que estamos 

tratando164. 

 

Por consiguiente, así se dan determinadas situaciones rocambolescas, como por 

ejemplo que los centros artísticos superiores sean tratados en realidad como enseñanzas 

medias; que profesores catedráticos se quejen de que son tratados como docentes de 

enseñanzas medias a falta de otra regulación; o que sean los mismos inspectores de 

conservatorios profesionales, específicamente dentro de las enseñanzas musicales, los 

que se ocupen también de los conservatorios superiores; que a pesar de tener la misma 

legitimidad legal y efectividad en sus titulaciones no gocen de la misma consideración 

que la universidad, con todo lo que supone el desarrollo de sus competencias en cuanto 

a proyectos de innovación docente e investigación, y sin posibilidad de ejercer un 

verdadero marco de autonomía que las equipare realmente a la enseñanza superior. 

Esto, evidentemente, se hace efectivo por parte de las universidades, lo cual no implica 

el hecho de ejercer otros tipos de autonomías. En este sentido, es cierto que se han 

promulgado algunas leyes, aunque también sea conveniente dotar de cierta 

independencia a dichos centros, pero con la asunción a nuestro juicio de otros tipos de 

marcos que desde un principio han sido mal planteados o entendidos: tanto por soslayar 

su aparente indefinición, contradicción o confusión legislativa, como por evitar la 

arbitrariedad con la que hoy en día se suelen basar dichas enseñanzas, perpetuadas 

desde hace tiempo al “limbo administrativo” al que anteriormente hacíamos 

referencia165. Y también por el malestar que genera el mismo agravio comparativo 

planteado por parte de algunos colectivos docentes, en respuesta a las reivindicaciones 

ante nuevas situaciones o paradojas, como la duplicidad de ciertos grados en 

interpretación que a día de hoy puedan ofrecer algunas universidades privadas.  

 

Lo cierto es que hoy en día nos encontramos inmersos en una época de 

permanentes cambios, y es mucho lo que está por hacer en lo que respecta a la 

educación musical superior, dentro de la mencionada convergencia europea. La 

universidad también ha dado pasos muy importantes en su inclusión de la música a sus 
																																																								
164 Dicho proceso fue llevado a cabo en España en 1977. Fuente: PLIEGO DE ANDRÉS, VÍCTOR. Los 
conservatorios superiores y la universidad.  http://www.sonograma.org/webdemusica/wp-
content/uploads/normativa-loe/2_7.pdf (en línea; consulta: diciembre, 2014).  
165 Álvaro Zaldivar en sus conferencias habla sobre la “extravagancia” de las enseñanzas artísticas, en el 
sentido de pulular en un contexto educativo cada vez más expansivo y a la vez polarizado (Salamanca, 13 
y 14 de febrero de 2015). 
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estructuras académicas, como no puede ser de otro modo, tanto en su excelencia 

investigadora como por la calidad de sus programas docentes, aunque todavía falte por 

abrirse a otros ámbitos como son la interpretación o la composición, tradicionalmente 

impartidos en los conservatorios; y eso a pesar de contar con un profesorado 

excepcional en sus centros.  

 

Como sabemos, la música ha sido pieza clave en la universidad ya desde el 

quadrivium, y desde hace tiempo ya no solo se ocupa exclusivamente de la formación 

teórica, abarcando tanto el conocimiento de la ciencia, a través de sus más innovadores 

métodos, como también del arte y en definitiva, de la cultura. Ahora bien, en lo que 

respecta a los estudios musicales, y a pesar de existir ciertos prejuicios todavía 

medievalizantes, tanto en un terreno como en otro, con respecto a la manida coletilla de 

“música práctica” o “teórica”, en tanto en cuanto no asimilemos lo mucho que nos une, 

mucho más de lo que nos separa, entonces no estaremos en condiciones de dar los pasos 

necesarios y seguiremos retrotrayéndonos a épocas pretéritas, cuyo argumentario 

absurdo contraviene las verdaderas razones culturales o falta de voluntad que 

mencionábamos al principio, como la insensatez que conlleva por ejemplo el hecho de 

que se nombren a determinados músicos relevantes doctores honoris causa, como así ha 

ocurrido por parte de distintas universidades al maestro Plácido Domingo, si dicho 

“músico práctico” pertenece a un departamento de interpretación que en nuestro país 

brilla por ausencia; o mejor, si su titulación aquí es “equivalente a todos los efectos”, 

teniendo en cuenta que las universidades de Oxford, Nueva York o el prestigioso 

Berklee College of Music también lo han nombrado sin establecer ningún tipo de 

“jaraneras”, “paracletos” ni disquisiciones justicieras.  

 

Volviendo al tema de la referida autonomía de la última reforma, este es el 

argumentario que a nuestro juicio se desprende de la enseñanza superior, sin entrar a 

valorar por el momento los centros artísticos de enseñanzas medias. Y sobre este 

particular se derivan todas las posibilidades a través de las cuales se trazan convenios de 

colaboración e intercambios culturales, que no curriculares, tal como se cita en dicha 

reforma. Nuestra duda parte explícitamente de qué entendemos por tales convenios o si 

hablamos de otros tipos de marcos, teniendo en cuenta el hermetismo que se da en cada 

uno de los departamentos y la imposibilidad de organización de determinados 
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programas oficialmente reconocidos en los conservatorios, como por ejemplo los 

masters166.  

 

Otro tanto ocurre con todo lo concerniente a los cuerpos docentes en la 

enseñanza superior, ¡mejor no entrar en ello! Si antes hemos mencionado la 

complejidad que conlleva la asunción por parte de la universidad de las enseñanzas 

artísticas musicales impartidas en los conservatorios superiores, que no es lo mismo que 

la incorporación de la música a la universidad, algo que no es tan obvio, a pesar de 

parecer una perogrullada por formar parte de la misma desde hace años, nuestra 

sorpresa es mayúscula al contemplar lo que ocurre con respecto al tipo de estratagemas 

o arbitrariedades en nuestros centros de enseñanza musical superior. Y esto es lo que se 

deduce al valorar la música como tal, en todo su conjunto, sin entrar aparentemente en 

posibles contradicciones al referirnos a las carreras musicales, tanto en la universidad 

como tradicionalmente impartidas en los conservatorios. Por tanto, lo que se origina es 

una falacia: si la música es lo mismo se de donde se de, entonces no se entiende que la 

separemos entre conservatorios o universidades; permitámonos cierta ironía al recordar 

el dicho “lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre”, si luego queremos que sea 

tratada de un modo legítimo y sin pensar en cierto grado de pedigrí que las diferencie; 

insistimos: se den donde se den, en un centro o en otro167.  

 

Evidentemente nuestras sociedades avanzan, aunque tengamos serias dudas en 

afirmarlo, por motivos obvios. Lo que sí que es cierto es que independientemente de 

que depuremos tales propósitos, cada especialidad requiere de un completo dominio de 

sus técnicas, sean más instrumentales o no, y en esto hay que insistir puesto que el 

humanismo ya se ocupó de erradicar los viejos resquicios categóricos168. Así como la 

universidad va siendo más moderna, también los conservatorios van abriéndose poco a 

poco a nuevos modos de enseñanza. Esto es imprescindible para entender nuestro punto 

de vista, fundamental para entender la coyuntura del desarrollo del saxofón en nuestro 

país, aún por ampliar y esencial para nuestro trabajo.  

																																																								
166 Algunos incluso los ofertaban como master, así como con otras denominaciones, y sin ser oficiales ni 
estar reconocidos como tales. 
167 Véase el interesante resumen que hace Enrico Fubini al respecto, en cuanto a la “escisión entre música 
y cultura”, abarcable incluso hasta hoy en día, donde asienta su origen en el pensamiento griego 
postplatónico y aristotélico. FUBINI, E. Estética de la música. Madrid: A. Machado Libros, 2004, pp. 62-
72.  
168 Recordando la triple división de Boecio de música mundana, humana e instrumentalis. 
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Retomando el hilo argumental previo respecto de la situación curricular en la 

que nos encontrábamos hace unas décadas, es evidente que partíamos de un momento 

bien distinto en cuanto al establecimiento organizativo de las enseñanzas musicales, 

cuyo marco organizativo a partir de la LOGSE establecerá las nuevas directrices por las 

que a través de los años se han ido ampliando. Es más, con la LOE se añade el modelo 

de aprendizaje basado en competencias, dentro de las bases reguladoras por las que se 

habla de la conveniencia de aprender a conocer, a hacer y convivir en el ámbito de 

nuestras escuelas. Volviendo la vista atrás, con respecto a las programaciones didácticas 

en los conservatorios y en particular en las de saxofón, estas carecían de una 

planificación que mantuviera la actual estructuración racional conforme a los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, siendo mucho menos cíclicas y sin basarse en la manida 

reflexión del qué, cómo y cuándo enseñar, o sin planificar de este modo los contenidos 

en cuanto a objetos, procedimientos y actitudes, con la debida argumentación del por 

qué de cada una de las fases, constatados en los procesos de evaluación pertinentes.  

 

Esto no quiere decir, dicho sea de paso, que de algún modo critiquemos o 

censuremos estos sistemas, sino constatar así la naturaleza de algunos de los cambios 

estrechamente relacionados con la implicación de muchos de los procesos, a todas luces 

hijos de su entorno y propios de su tiempo169. Las programaciones de saxofón, en este 

sentido, carecían de tales propuestas metodológicas y prácticamente se ceñían en su 

inmensa mayoría a objetivos, contenidos y criterios de evaluación170, muy escuetos y 

sin incluir al respecto ningún tipo de reflexión que tuviera a bien la relación entre todas 

las partes implicadas, tanto en sus bases metodológicas generales o específicas, como 

por parte de otros temas afectados dentro del currículo: evaluación continua, ejes 

transversales, atención a la diversidad, interrelación con otras asignaturas, propuestas de 

unidades didácticas, etc. Estos marcos propios de la enseñanza secundaria se hacen 

extensibles también a los conservatorios a partir de la LOGSE (teorías cognitivo-

constructivistas), y en la actualidad se entremezclan con los de la enseñanza superior.  

 

																																																								
169 Tampoco es menester en nuestro caso analizar, en este sentido, cada uno de los resultados ni mediante 
estudios estadísticos u otro tipo de indicadores. 
170 En algunos casos confundiendo entre sí objetivos con contenidos conceptuales, y muchas veces con 
tan solo una extensión de una o dos páginas por curso.  
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El siguiente problema que nos circunda es analizar y valorar la especificidad de 

dichos factores, algo subsidiario que en este momento no procede realizar171, aunque sí 

podemos constatar el incremento creciente de la calidad de nuestros sistemas 

educativos, al menos de un modo teórico y reservándonos serias dudas respecto de 

nuestras argumentaciones con la problemática actual, si bien también los resultados han 

sido buenos en la enseñanza de saxofón hasta ahora y en otros períodos172. En todo 

caso, cada maestro ha sabido adaptarse mejor o peor a las circunstancias de cada 

momento, siendo consciente de todas estas situaciones curriculares o docentes, 

provocando dicha reflexión173. Por otro lado, es notable muchas de las mejorías que a 

partir de ello se han podido producir, impulsando una importante escuela saxofonística 

en nuestro país, con la salvedad de otras problemáticas de las que más adelante nos 

haremos eco.  

 

Otra de las novedades a partir de la LOGSE fue la incorporación de 

determinadas asignaturas fundamentales incorporadas a los nuevos planes de estudio, 

como por ejemplo “orquesta/banda” o “piano complementario” en las enseñanzas 

profesionales, y “clase Colectiva” en las elementales, tratando de suplir, en cierta 

medida, algunas de las reiterativas carencias detectadas en los alumnos: concertación, 

afinación, aspectos formales y analíticos, y un largo etcétera que ha sido necesario 

incluir para reforzar así los contenidos y capacidades necesarias para su futuro 

profesional. Esto no quiere decir, dicho sea de paso, que antes no se llevaran a efecto o 

que no se abordaran dichos contenidos. Lo que ocurre es que por lo general, al no 

formar parte del organigrama docente, cada alumno solía organizarse supliendo tales 

carencias, realizando distintas actividades formativas a través de cursos y seminarios; o 

simplemente lo hacía de forma privada y a título personal174. En la especialidad de 

saxofón, por ejemplo, era común que el propio profesor fuera el encargado de la 

formación camerística de sus alumnos a través de ciertos cuartetos o grupos de 

saxofones (ensembles), sobre todo en el grado superior, si bien dicho papel institucional 

fue asumido a partir de la LOGSE, lo que no obsta para la eliminación de diversas 

asignaturas o especialidades, como el “diploma de instrumentista/cantante” o la figura 
																																																								
171 Hay una tesis presentada en España por Israel Mira que sí lo hace. Dicha investigación se centra 
específicamente en las enseñanzas elementales de saxofón en la Comunidad Valenciana. 
172 Pensamos que las formas son muy buenas, aunque deben adaptarse a los contenidos. 
173 Incluso muchos de los profesores actuales hemos tenido que adaptarnos a dichos cambios. 
174  Tampoco existía la posibilidad de poder ensayar con pianista acompañante el repertorio; se 
interpretaban menos obras y había que convencer a los pianistas.  
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del profesor especialista en Música de cámara, muy deslegitimizada actualmente en 

nuestro país, por desgracia. Otro tanto ocurre con algunas de las asignaturas que pasan a 

ser optativas dentro de los nuevos planes de estudio de los “instrumentos sinfónicos” 175, 

como por ejemplo “repentización, transporte y acompañamiento”, muy propia de los 

pianistas y actualmente abordable en cierta medida en “piano complementario”, al igual 

que “improvisación”: absolutamente esencial en las especialidades musicales, y una de 

las más olvidadas en nuestros sistemas educativos, como también le ocurre a la música 

moderna. No queremos acabar este apartado, sobre todo centrado en algunas de las 

novedades que trajo consigo la LOGSE, sin mencionar la importancia que supuso el 

hecho de poder cursar de forma oficial determinadas carreras musicales 

tradicionalmente reservadas a los pianistas, como es el caso de dirección de orquesta o 

composición, antes prácticamente inasumibles por parte de los instrumentistas no 

pianistas, entre otras razones porque era obligatorio estar en posesión de casi todos los 

cursos de dicha especialidad para poder obtener sus títulos176.  

 

En lo que respecta a los repertorios saxofonísticos, entrando a valorarlos 

retrospectivamente y uniendo todo lo anterior a nuestras líneas de análisis, diremos que 

en su mayoría estaban integrados por estudios y obras de características muy dispares. 

Algunos estudios consistían en transcripciones de oboe o clarinete, que como dijimos, 

se interpretaban ante la falta de una literatura saxofonística más acorde. Pero lo que 

queremos resaltar en este momento es que, en su inmensa mayoría, poco o nada tenían 

que ver con cualquier tipo de reflexión pedagógica en el sentido de lo que acabamos de 

detallar hasta ahora. Es decir, que independientemente de sus características o 

contenidos, buenos o malos, no se prestaba tanta atención a los procesos internos de 

enseñanza-aprendizaje tal como lo entendemos en la actualidad, y por consiguiente no 

era normal encontrarnos con programaciones didácticas en las que, por ejemplo, se 

reflexionara sobre dichos procesos, o se plantearan otras propuestas que no fueran las 

específicamente basadas en sus correspondientes resultados, mucho más cerrados en 

este sentido177. Era una época en la que, poco a poco, se fueron añadiendo los nuevos 

avances o investigaciones a la pedagogía del saxofón, sobre todo en lo que se refiere a 
																																																								
175 Y dependiendo de la capacidad organizativa y de oferta de cada centro. 
176 Sobre todo el tercer curso de acompañamiento. Con la LOGSE también se crearon la especialidades de 
Jazz, Flamenco y Composición para medios audiovisuales en la enseñanza superior; esta última todavía 
está sin desarrollar en los conservatorios. 
177 Sobre todo porque parece que los profesores estaban más preocupados por distribuir los objetivos y 
contenidos que por otros menesteres en sus respectivas asignaturas.  



98 
	

las enseñanzas elementales, con los sistemas Orff, Kodaly, Dalcroze, etc., donde se 

completaban estos y otros métodos a las recientes teorías cognitivas educativas 

incorporadas. La mayoría de estos estudios, por ejemplo, se basaban casi en su totalidad 

en procedimientos de naturaleza técnico-escalística y con carácter más bien de tipo 

repetitivo (métodos de Klosé, Henri Clark, etc.), y sin incluir apenas repertorio popular 

que fuera más cercano a las edades e intereses de los niños. Por supuesto que no se oía 

nada de la tan refrendada atención a la diversidad, de las adaptaciones curriculares o del 

qué, cómo y cuándo evaluar, así como del resto de novedades incorporadas, lo cual no 

significa que no se hiciera ningún tipo de reflexión al respecto, o que no se llevaran a 

cabo procedimientos de mejora, sino que al menos no se planificaban de un modo tan 

desarrollado como se viene haciendo en la actualidad, sin plantear por ello la sospecha 

de que la enseñanza saxofonística en España no fuera de calidad, y sin negar por ello la 

confirmación de que se hayan dado pasos importantes.  

 

Con la implantación de la LOSGE, por cierto, comienzan a aparecer en España 

algunos libros que tratan de suplir y adaptarse al nuevo marco legislativo reciente, tal 

como veremos un poco más adelante, y sobre todo centrados en las enseñanzas 

elementales. En ellos se da un giro copernicano al concepto de método tradicional y 

aparecen las célebres “unidades didácticas”, más estructuradas y donde se incluyen 

como novedad procedimientos propios del trabajo en equipo (clase colectiva), 

afinación, aprendizaje progresivo y razonado de la técnica, interrelación con otras 

asignaturas así como la inclusión de repertorios cultos y populares, en función de la 

capacidad y de las edades de los alumnos. 

 

Lo cierto es que con todos los avances producidos, tanto en bibliografías, textos, 

accesorios o métodos, es mencionable el hecho de que debiera de haber una variable 

correlativa que justifique el aumento del nivel saxofonístico y musical a colación de 

todas estas reformas, y de hecho las hay; lo que ocurre es que ni es oro todo lo que 

reluce, ni debemos de caer en comparativas simplistas, al hilo de lo que decíamos del “y 

tú más” en los párrafos previos. Esto es, que ni el Plan 66 era en sí malo, ni las 

siguientes reformas, sobre todo a partir de la LOE ha sido tan perfectas, sin incluir los 

procesos de involución de los que ya hemos hablado, y esta vez desde la óptica de 

nuestra época actual.  
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Respecto a los repertorios, al margen de ser escasos, la mayoría procedían de 

ámbitos de autoría francesa. A veces con contenidos más basados en un virtuosismo 

banal que en una verdadera sensibilidad de una calidad musical representativa del 

repertorio para saxofón, y completamente huérfano en compositores españoles. A este 

respecto, por ejemplo a finales de la década de los ochenta, se desconocía prácticamente 

el repertorio más representativo para saxofón en nuestros conservatorios, ¡y no digamos 

los contemporáneos! Pero no sólo eso, ya que también era habitual interpretar tan solo 

una sola obra “obligada” de las que refería la programación para todo el curso. Y 

además era inasumible la posibilidad de ensayos semanales oficiales con pianistas del 

centro: como mucho se interpretaban algunas obras y era difícil encontrar pianistas que 

lo quisieran hacer, o a lo peor, que se animaran a trabajar el repertorio de/para 

saxofón178.  

 

De los distintos repertorios que solían integrar los programas en aquellos años, 

tomando como referencia la enseñanza elemental, eran comunes las obras de Bozza, 

Gaubert, Crépin, entre otros, así como distintos arreglos o transcripciones 

magistralmente realizadas por Marcel Mule o Jean-Marie Londeix, a partir de 

movimientos u obras completas de Händel o Bach. Muchas de estas obras, por cierto, 

junto a sus célebres estudios didácticos como Le Saxophone in jouant (Londeix)179, 

Vingt-quatre études faciles o los Quarante-huit études (Ferling-Mule)180, se siguen 

empleando asiduamente y con buenos resultados en nuestros centros de enseñanza. 

 

En las enseñanzas profesionales la situación no era muy distinta, uniéndose a la 

casuística anterior algún que otro concierto, como el de Alexander Glazounov, junto a 

otros repertorios en su mayoría franceses que no abarcaban ni siquiera ínfimamente lo 

que se venía haciendo en el contexto de primera línea en Europa. Sí que hay que 

mencionar que, como excepción, comenzaban a conocerse algunas de las obras del 

saxofonista Pedro Iturralde, maestro del que nos haremos eco un poco más adelante, 

sobre todo su famosa Pequeña czarda181, para saxofón y piano, y quizá una de las obras 

que más derechos de autor ha generado dentro del repertorio mundial saxofonístico, 
																																																								
178 Establecemos la distinción entre repertorio “para” saxofón y “de” saxofón: en el primer caso para 
obras pensadas originalmente para saxofón y en el segundo para cualquier otro tipo de repertorios.  
179 Editorial Henri Lemoine (Paris) 
180 Ambos de la editorial Alphonse Leduc (Paris). 
181 Actualmente editada por la editorial IdeaMúsica (Madrid), en sus primeras versiones por Real Musical 
(Madrid). También existe una nueva versión titulada Orchestral Czardas. 
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siendo original de un compositor español, como también algunos de sus arreglos para 

cuarteto o grupo de saxofones, en especial su Suite helénica182. Al margen de las pocas 

composiciones originales para dichas formaciones, la mayoría en su integridad 

formadas por arreglos o transcripciones, eran conocidas por ejemplo las Cuevas de 

Nerja183 del saxofonista Adolfo Ventas, otro de los maestros pioneros en la enseñanza 

del saxofón en España del que hablaremos. Y en cuanto al resto de repertorios 

españoles, se solían interpretar los Solos de concurso del riojano Ruiz Escobés, 

Lamento y tarantela o Estudio de concierto184  de Julián Menéndez, así como la 

Sonatina jovenívola185 de Amando Blanquer o Solo de concurso de Miguel Yuste, 

teniendo en cuenta que dichas obras además estaban destinadas originalmente para 

oboe, clarinete, flauta o fagot. El estilo de estos últimos trabajos, como se podrá 

deducir, eran muy eclécticos en su concepción, algunos con rasgos neorrománticos y 

consistentes sobre todo en distintas trabas o pasajes virtuosísticos basados en escalas o 

arpegios, de escritura tradicional, más propios de unos estudios técnicos que de aquellos 

otros verdaderamente pensados en destacar las posibilidades del saxofón. Muchas de 

ellas, además, estaban destinadas como obras obligadas para las oposiciones, como ha 

ocurrido recientemente con algunas de ellas. Mencionamos la anécdota de que la obra 

Estudio de concierto de Menéndez, para saxofón tenor y piano, en realidad fue 

compuesta como ejercicio a primera vista para las oposiciones a la Banda Municipal de 

Madrid186. Y por supuesto, ni por lo más remoto, se interpretaban ni se conocían obras 

de vanguardia no ya españolas, sino de ámbito internacional para saxofón, ni apenas se 

practicaban los efectos. Hay que tener en cuenta, además, que no ocurre como en la 

actualidad, en la era de la globalización y desarrollo en la que nos encontramos, con  

posibilidad de comunicaciones al más alto nivel y herramientas como internet. Antes era 

una labor, más bien titánica, el poder adquirir repertorio solicitándolo a las editoriales 

extranjeras, sin conocimiento de catálogos ni intermediarios187, enviando su elevado 

coste en sus correspondientes divisas y prácticamente un sueño el tener algún tipo de 

grabación, no ya en vinilo o CD sobre el repertorio para saxofón, sino en las mismas 

cintas analógicas grabadas de unos a otros, cual “tesoro en paño” se intercambiaban 

																																																								
182 Editada por Henri Lemoine (Paris). 
183 Editada en 2004 por Rivera Música (Valencia) y escrita en 1979. 
184 Unión Musical Ediciones y Real Musical respectivamente. 
185 Editorial Alpuerto (Valencia). 
186 Eso demuestra también el nivel de exigencia de dichas instituciones. 
187 Excepción hecha de algunas casas españolas como las entonces Ópera Tres, Respaldiza o Real 
Musical en Madrid, con un contacto escueto de editoriales extranjeras.  
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como inauditos coleccionables valorando cualquier novedad, a pesar de tardar semanas 

y semanas el poder recibir sus productos.  

 

Como se puede ver, esto nos da una idea bastante aproximativa de la situación 

en la que nos encontrábamos en España tan solo hace unas décadas, si bien hay que 

recordar que, como paso previo, esto no quiere decir que dichas obras de concurso no 

posean el mayor interés o no se deban interpretar, sino todo lo contrario: forman parte 

de nuestro repertorio histórico y como tal se tienen que valorar, independientemente de 

que su escritura sea brillante o que las juzguemos con los parámetros actuales, de ahí el 

foco de análisis que comentábamos respecto de la crítica actual. A esto se une el 

complemento de un paulatino mayor interés por explorar las posibilidades sonoras del 

saxofón, cada vez más puestas de manifiesto ante la creciente mejoría de la escuela 

saxofonística y de la evolución de la escritura saxofonística en los últimos años.  

 

Jean-Marie Londeix solía argumentar que, puesto que ya hoy en día contamos 

con tantas obras para saxofón, no aconsejaba perder el tiempo con repertorios que 

tuvieran poco interés o no fueran representativos, debido a nuestra escasez de tiempo 

material para abordar toda la literatura existente, inasumible a lo largo de nuestras vidas. 

Esta reflexión, desde nuestro punto de vista algo exagerada y en todo caso respetable, 

no desmerece su parte de razón aunque todo es según el “color del cristal con que se 

mira”: en primer lugar, supone profundizar en repertorios que sean representativos 

dentro de la academia, y no es fácil establecer dicha representatividad, si recordamos las 

distintas opiniones por ejemplo que dijimos en cuanto a los ideales sonoros de las 

distintas escuelas, trazando un paralelismo con tales afirmaciones. Y en segundo lugar, 

esto nos lleva a la siguiente conclusión: si obviamos muchos de estos trabajos, entonces 

no procede recuperar ciertos repertorios, aún sin el desmerecimiento de una literatura 

que ha ido perfilando distintos períodos históricos, y cuyos ideales son el vivo reflejo 

del devenir de una época, de una estética y de unos resultados sonoros que con fruición 

debemos conocer. En todo caso esta situación era muy distinta, incluso a principios de 

los años noventa en España, y tan solo unos pocos años atrás de las opiniones vertidas 

por el maestro Londeix, que corresponden a la mitad de la década aproximativamente.  

 

En 1989 el saxofonista Manuel Miján, catedrático del Real Conservatorio 

Superior de Música de Madrid (RCSMM) y uno de los profesores que más 
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recientemente han contribuido al enriquecimiento del saxofón “clásico” en España, se 

quejaba de la “lamentable” situación o nivel del saxofón en nuestro país con respecto a 

otros de nuestro entorno europeo. A su vez hablaba de la necesidad de contar con 

verdaderos especialistas en los centros de enseñanza y demandaba una mayor 

consideración por parte de las administraciones, al mismo nivel que otros 

instrumentos188. Y por supuesto eran escasos los repertorios pensados para otros 

saxofones que no fueran el alto189, partiendo de la base de que tampoco existían los 

medios en cuanto a materiales didácticos o accesorios con los que abundantemente 

contamos en la actualidad.  

 

Si nuestra memoria no nos falla, fue en 1994 cuando la editorial Real Musical le 

encargó a Miján la elaboración de los nuevos libros pedagógicos para saxofón en las 

enseñanzas elementales, así como la colección El saxofón en los clásicos, con la 

intención de suplir las carencias bibliográficas y metodológicas en nuestro país, 

especialmente nulas en lo que se refiere al aprendizaje de los niños, adaptados al marco 

legal de la LOGSE, tal como hemos tratado de explicar en los recientes apartados190. Y 

dentro del mismo año, al margen de ocurrir determinados acontecimientos o hechos 

representativos que iremos relatando, aparecieron los nuevos modelos de abrazaderas y 

boquillas, como la abrazadera BG L11 (lacada en oro) o las célebres boquillas A27, 

A17, A28 y la serie S90 de Vandoren y Selmer respectivamente, que tanto han 

significado para la enseñanza del saxofón como también han contribuido a que poco a 

poco se fueran buscando nuevas concepciones sonoras. Dentro de nuestras propias 

vivencias personales, hemos de testimoniar las experiencias que el maestro Miján nos 

solía compartir, en aquellos años como alumnos de su cátedra del RCSMM, con 

respecto a sus trabajos o reflexiones, tanto por sus aportaciones como por todas las 

novedades que desde entonces, de un modo u otro, han estado vinculadas al mundo del 

saxofón, y que no han sido pocas. En aquellos años la escuela saxofonística del país 

estaba inmersa en una auténtica efervescencia, y Madrid era el centro neurálgico donde 

por primera vez en la historia comenzaban a realizarse distintos cursos, encuentros o 

																																																								
188 ASENSIO SEGARRA, M. El saxofón en España. Opus cit., pp. 498-499. Carta publicada en la ASE, 
Revista de la Asociación de Saxofonistas Españoles. Madrid, 1989, julio. 
189 Tampoco había una conciencia valorativa de las posibilidades de cada uno de ellos ni de su estudio, 
muchas veces nutrido con los socorridos arreglos o transcripciones a falta de repertorio. 
190 Sin olvidar, por supuesto, los libros de El saxofón y yo, así como otros trabajos destinados al 
aprendizaje de determinadas técnicas saxofonísticas de Israel Mira, autor del que hablaremos más 
adelante. 
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eventos, y en los que a su vez había una mayor presencia de compositores españoles y 

un mayor interés por la música de vanguardia. Por otro lado, recordemos que también 

ocupaba cátedra en el conservatorio otro gran saxofonista de talla internacional del que 

ya hemos reseñado: Pedro Iturralde, pionero de la enseñanza del saxofón y del jazz en 

España. Tanto él como Manuel Miján especialmente han sido referencia a lo largo de 

estos últimos años y han contribuido de forma notable al establecimiento de la “escuela 

moderna del saxofón” en España, tantas veces mencionada, junto a otros maestros de 

los que más adelante también nos haremos eco. Tal es así, que muchos de sus alumnos 

son hoy en día profesores y solistas de las principales bandas y conservatorios de 

nuestro país. 

 

Era una época en la que además de no estar transferidas las competencias en 

materia educativa a las Comunidades Autónomas 191 , existía un mayor grado de 

centralismo traducido en un concepto mucho más unitario de escuela del que quizá se 

pueda dar en la actualidad. Y así es, que muchos de los alumnos que incluso tenían la 

posibilidad de realizar los estudios superiores en sus respectivas comunidades, 

indudablemente con buenos profesores, preferían desplazarse a Madrid para trabajar con 

aquellos, que además solían presidir los únicos tribunales de oposición de ámbito 

nacional; es decir, los centros pertenecientes al entonces territorio MEC: Ministerio de 

Educación y Ciencia. Solo mencionaremos a modo de muestra que en nuestro caso, 

durante el primer curso de enseñanzas superiores llegamos a interpretar alrededor de 12 

o 13 obras importantes del repertorio, quizá más, cuando en otros conservatorios 

superiores solían ver 4 o 5 obras por curso192. Y eso en el mejor de los casos, porque 

tampoco dicha premisa asegura nada si no hay la mayor de las exigencias en tal 

empeño, algo que en nuestro caso damos fe, teniendo que hacerlo además en muchos 

casos delante de los propios compositores, o por las exigencias que imprimía alguna 

grabación para Radio Nacional, por ejemplo.  

 

Algunos de estos trabajos, por lo demás, eran muy novedosos y con un tipo de 

escritura muy original para el tipo de repertorios que normalmente se solían interpretar 
																																																								
191 Y no han pasado muchos años desde que se hiciera, ni que se separan los conservatorios profesionales 
de los superiores. 
192 Sin olvidarnos de los estudios virtuosísticos de Guy Lacour y J. M. Londeix: 28 Études pour 
Saxophone (Ed. Billaudot) y Nouvelles Études Variées pour Saxophone (Ed. Leduc), a los que más 
adelante se unirían los Neuf Études pour Saxophone (Ed. Leduc) de Christian Lauba en las enseñanzas 
superiores. De estos trabajos hablaremos un poco más adelante.  
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en nuestros centros de enseñanza, si bien también lo integraban muchas obras de 

compositores españoles de vanguardia que por primera vez comenzaban a interesarse 

por el saxofón, y que en su mayoría habían sido dedicados al profesor Miján. De estos 

autores, cada vez más editoriales españolas fueron publicando distintos trabajos 

específicamente para saxofón en todo tipo de formaciones, como las editoriales Real 

Musical, Mundimúsica, Arambol, EMEC o Música Mundana, entre tantas otras, que en 

la actualidad o bien ya han desaparecido o bien han ido cambiando de nombre. No hay 

que olvidar que, en cuanto a los estudios, y también lo queremos resaltar, comienza a 

aparecer un nuevo tipo de literatura más acorde a las nuevas vertientes sonoras, 

enlazadas a otras posibilidades técnicas puestas de manifiesto por la creciente demanda 

por parte de la escuela saxofonística, que en aquellos años en España comenzaba a 

crecer exponencialmente. A los estudios de Guy Lacour193, basados en los modos de 

transposición limitada de Olivier Messiaen, se unen los Nouvelles études variées pour 

Saxophone, de J. M. Londeix, editados por Alphonse Leduc (Paris) en 1986. Estos 

estudios, para todos los saxofones y escritos en todas las tonalidades, supusieron toda 

una novedad metodológica en relación a cientos de parámetros interpretativos, sobre 

todo en cuanto al estudio del registro sobreagudo, que por aquel entonces casi era 

considerado “tabú” por muchos saxofonistas e inexistente en muchos de los 

repertorios194. Aún así, aquí no estamos hablando de una escritura de vanguardia ni de 

compositores específicamente para saxofón, sino todo lo contrario: pertenecen a autores 

muy célebres de la escuela violinística del siglo XIX, como Paganini, Rode o 

Blumenstengel, y tampoco aparecen en su tesitura original y ni siquiera están 

completos; esto es, son arreglos personales del maestro francés, siguiendo la estela de 

Marcel Mule195, y sin mayor comentario crítico editorial en ninguno de ellos. Sin 

embargo, esto no le quita un ápice de importancia a este trabajo, especialmente valorado 

por sus contribuciones virtuosísticas y pedagógicas, recapitulando todo lo que dijimos 

sobre las transcripciones, pero que es preciso recordar y tener en cuenta a la hora de 

afrontar ciertos repertorios196. También otros saxofonistas han ido publicando distintas 

adaptaciones y han ido apareciendo mejores o peores ediciones de repertorio antiguo 

																																																								
193 LACOUR, G. 28 Études pour Saxophone. Paris: Ed. Billaudot. 
194 Nos referimos a que muchos de ellos no los dominaban y era una práctica docente inexistente, y 
tampoco se trabajan los efectos contemporáneos. Iturralde fue el primer saxofonista en escribir un libro 
completo sobre los “armónicos” en España. 
195 MULE, M. Études variées. Paris: Ed. Leduc. 
196 No entraremos en la complejidad que entraña tal empresa, tan solo dar cuenta de ello, sobre todo 
porque excede con creces el cometido de este trabajo. 
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arreglado para uno o varios saxofones, aunque nuevamente enlacemos lo anterior con el 

mayor grado de rigor y responsabilidad, evidentemente porque también hay un mayor 

interés histórico en nuestros repertorios, menos dogmáticos, y con una mejor 

preparación musicológica en nuestros profesionales.  

 

A estos estudios se unirán los Neuf études pour Saxophones (Ed. Leduc) de 

Christian Lauba, un compositor muy prolífico para saxofón y estrechamente relacionado 

en aquellos años con la escuela saxofonística de Londeix, compuestos entre 1992 y 

1994. Estos trabajos de vanguardia poseen un carácter idiomático y están pensados 

exclusivamente para cada uno de los distintos saxofones: soprano, alto, tenor y barítono. 

Cada uno de ellos se centra, además, en determinados objetivos técnicos y sonoros, 

incluyendo nuevas notaciones, muy originales y con gran virtuosismo técnico. Aunque 

todos están concebidos como estudios, estos poseen indudablemente el carácter de obras 

de concierto, y según Londeix, hay un antes y un después en la visión que tenían los 

compositores gracias a los trabajos de Lauba197. Estructuralmente hablando, la idea era 

abarcar un ciclo de cierta unidad formal en la que también estuvieran representadas 

distintas técnicas compositivas y se distinguieran unas sobre otras por basarse en un 

elemento de inspiración o tema, de naturaleza más o menos programática, e incluso 

psicológica al saxofonista que iban dirigidas198. De ahí que sean conocidos algunos de 

ellos con el sobrenombre de “estudios africanos”, por inspirarse en dicho continente, tal 

como reza por ejemplo en los títulos del primer cuaderno, publicados en 1996199. Con 

respecto a las técnicas, se incluyen matices extremos, respiración circular, trémolos, 

subtone, bisbigliando, slaps, multifónicos, y un largo catálogo de recursos que en 

aquellos años en España no eran nada habituales200. 

 

Otras de las obras que a mediados de los noventa resultaron muy atractivas para 

los saxofonistas españoles del mismo compositor fueron Hard201, compuesta para 

																																																								
197 Véase: UMBLE, J. C. Jean-Marie Londeix. Master of the Modern Saxophone. Opus cit., p. 257.  
198 Susceptible de ampliación en la actualidad, como ha ocurrido con Hard too Hard, Xyl (Balafon 2) o 
Stan, entre otras.  
199 Balafon, Savane, Sanza y Jungle. 
200 Y que por supuesto también han aplicado en su escritura Ryo Noda, Paul Méfano o François Rossé, 
este último muy prolífico para saxofón, por citar a algunos autores que han publicado importantes obras 
ya desde la década de los setenta. A principios de los ochenta Ichirô Nodaïra escribió su Arabesque III, 
para saxofón alto y piano preparado, al igual que la francesa Betsy Jolas lo hiciera con su obra Épisode 
quatrième, para saxofón tenor solo. Y desde entonces lo siguen haciendo para todo tipo de formaciones 
más o menos heterogéneas, incluyendo por supuesto la electrónica. 
201 Ed. Fuzeau (Courlay). 
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saxofón tenor solo en 1988 y dedicada al saxofonista Jean Michel Goury, quien también 

la estrenó, Steady Study on the Boogie202 (1993) para saxofón alto solo o Dream in a 

bar203 (1992) para saxofón barítono y percusión. La première de estos dos últimos 

trabajos también se llevaron a cabo por esas fechas en nuestro país204. Continuando un 

poco con los estudios de carácter vanguardístico, a parte de todos los que desde 

entonces han ido apareciendo, como por ejemplo los de Hubert Prati y otros tantos más, 

queremos destacar dentro del panorama internacional especialmente tanto los Études 

pour saxophone, en dos volúmenes, publicados en 2003 por la editorial Henri Lemoine 

como Los Estudios contemporáneos (dos volúmenes) para saxofón de Agustín Charles, 

supervisados por Israel Mira y publicados por la editorial Rivera en 2005.  

 

Esta breve panorámica nos aporta una mayor aproximación, por ahora abordada 

en algunos aspectos, en cuanto a la evolución pedagógica y al tipo de escritura que ha 

experimentado el saxofón en España en los últimos años, comparativamente estilizada 

con los tipos de repertorios que era común interpretar de Lacour o Bozza a finales de los 

años ochenta y principios de los noventa. Específicamente de este último, destacamos 

sus Douze études-caprices pour Saxophone, escritos y publicados en 1944, un período 

en el que ni siquiera había finalizado la segunda guerra mundial. A propósito de las 

notas introductorias, a modo de prefacio, Marcel Mule dice lo siguiente que a 

continuación reproducimos de modo literal, por el interés histórico que encierra para el 

estudio del desarrollo de la escritura saxofonística en nuestro trabajo: 
Hasta la fecha, no existían ejercicios o estudios para el Saxofono (sic) que presenten las 

características de los Estudios Caprichos de Eugène Bozza (…) 

 

Con este fin se han tratado en cada uno las mayores dificultades técnicas, preparando así al 

alumno para los ritmos y diseños melódicos más imprevistos. (…) familiarizarán al alumno con 

la lectura de las obras contemporáneas. 

 

Del alto nivel musical, serán pues dichos Estudios Caprichos para el saxofono (sic) lo que los 

Caprichos de Paganini son para el violín (…)205 

 

																																																								
202 Ed. Billaudot (Paris). 
203 Ed. Billaudot (Paris). 
204 Manuel Miján estrenó Steady Study on the Booge en diciembre de 1993 en el RCSMM y Jesús Librado 
hacía lo propio con Dream in a bar en unos encuentros conmemorativos del 150 Aniversario de la muerte 
de Adolphe Sax celebrados en el RCSMM en 1994, donde Jean Marie Londeix estuvo presente. En dichos 
actos también tuvimos ocasión de participar.  
205 BOZZA, E. Douze études-caprices pour Saxophone. Paris: Ed. Leduc. 
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Como se puede ver, Mule establece un claro paralelismo con los 24 Caprichos 

para violín solo Op. 1 de Niccolò Paganini, y aunque esta afirmación exceda del todo 

un límite, también nos da cierta información del tipo de criterios interpretativos que han 

permanecido hasta la actualidad, teniendo en cuenta que además era y es costumbre que 

algún maestro en los prólogos suelan poner de relieve varias de las características de los 

trabajos con mayor o menor acierto, teniendo en cuenta que además puedan existir 

razones comerciales en ello. 

 

Muy relacionado con lo que acabamos de decir, Pedro Iturralde publicó en 1987 

en España su libro Los armónicos del saxofón, editados por la editorial Musicinco 

(Madrid). En el prólogo Daniel Deffayet, entonces profesor de Saxofón del CNSMDP 

(Conservatorie Nacional Supérieur de Musique et de Danse de Paris) dice lo siguiente: 
Me ha interesado muchísimo su trabajo: que yo sepa, ningún saxofonista hasta la fecha había 

analizado tan profundamente el fenómeno de los sonidos armónicos en el saxofón. Este libro va 

a facilitar considerablemente a los alumnos la práctica de las notas sobreagudas, y los 

compositores ya no podrán quejarse de la tesitura restringida del saxofón. 

 

Llamamos la atención especialmente en la última frase de la cita: “los 

compositores ya no podrán quejarse de la tesitura restringida del saxofón“, puesto que 

también ilustra el grado de sensibilidad que se tenía de las posibilidades del saxofón en 

aquellos años, y principalmente ilustra todo lo que dijimos respecto de su grado de 

recepción y sus tesituras, sin olvidar que quien lo dice no compete a un ámbito local, 

sino que es nada más y nada menos que el maestro Daniel Deffayet, profesor de saxofón 

del Conservatorio de Paris. Por otro lado, censura de un modo tácito la profundidad de 

miras en cuanto a fortalecer como uno de los objetivos de aprendizaje la ampliación de 

sus registros, que tantas veces ha estado en boga de compositores y directores, pero que 

desde aquí ya anticipamos que no es motivo de excusa, como se puede apreciar con tan 

solo leer en los párrafos anteriores la cantidad de trabajos con estéticas bien dispares. Y 

finalmente, asegura que hasta la fecha no conoce ninguna otra bibliografía que haya 

“analizado tan profundamente el fenómeno de los armónicos en el saxofón”; mejor, los 

mal llamados armónicos porque a partir de pulsar la llave de octava ya son 

verdaderamente “sonidos armónicos”, como muy bien explica Iturralde nada más 

comenzar el libro206. 

																																																								
206 Véase: ITURRALDE, P. Los armónicos en el saxofón. Madrid: Musicinco, 1987, p. 7. 



108 
	

Antes de continuar, vamos a relatar una anécdota que nos compartió su autor y 

es que cuando él comenzó a tocar de forma profesional, era tal el secretismo con 

respecto a estas técnicas que algunos saxofonistas incluso se volvían para que no se les 

pudiera copiar los doigtés o digitaciones que empleaban. Tal es así que Iturralde decidió 

años más tarde desarrollar un método de aprendizaje mucho más progresivo y razonado 

para las nuevas generaciones de saxofonistas, lo cual podemos dar fe de que así era, 

siendo una tarea nada fácil pero absolutamente en la actualidad mucho más alivianado, 

entre otras razones por la mejora en la formación docente. Es más, todavía sigue siendo 

muy útil en la enseñanza en nuestros centros educativos, y muchas de sus “tablas” 

ayudan tanto a los alumnos como a los profesionales207. 

 

Es evidente que quizá Deffayet no quisiera hacer ningún tipo de deferencia hacia 

otros autores, quizá Sigurd Rascher, ¿quién sabe?, a colación de que éste fuera hasta 

cierto punto “rival” de Marcel Mule, su maestro, que también publicó un libro de 

“armónicos”: Top-Tones for the Saxophone: four octave range (1941-1961)208, y que no 

pierde un ápice de valor en el momento en que apareció, sin tener desperdicio. Pero solo 

son meras suposiciones que lo único que confirman es la originalidad de lo que, según 

él, hasta la fecha era el trabajo que más “profundamente” lo había hecho, que no es 

poco, viniendo además de un saxofonista español y publicado por una editorial 

española. Esto da muestra del proceso de cambio que se estaba gestando también por 

parte de la industria editorial de nuestro país, que en aquellos años comienza a apostar 

por el saxofón como instrumento solista y por los compositores actuales, publicando 

algunos de los trabajos que más adelante vamos a analizar, y que queremos detallar por 

el interés histórico que encierran. Aun así, aunque no se circunscriben todos ellos a una 

misma generación conforme a nuestro objeto de estudio, todos son coetáneos en cuanto 

a la génesis o al período de incursión que estamos tratando. 

 

 Uno de ellos sin duda es Eclipse, para saxofón solo, compuesto por Jesús 

Villarojo en 1982 y publicado por EMEC (Editorial de Música Española 

Contemporánea) en 1983. Este trabajo junto a Ámbitos Op. 135, del mallorquín Román 

Alís, para saxofón alto solo, también publicado por la misma editorial en 1987 y 
																																																								
207 Lo mismo que su libro Escalas, arpegios y ejercicios diatónicos, publicados en 1987 por la misma 
editorial. 
208 RASCHER. S. Top-Tones for the Saxophone: four octave range. New York: Carl Fischer, 1977 
(tercera edición).  
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compuesto en 1982, pertenecen a esos primeros trabajos representativos en los cuales 

hay un antes y un después en el repertorio de vanguardia para saxofón en España. 

Incluso se considera a Villa Rojo como uno de los pioneros en introducir de forma 

sistemática los efectos en el saxofón, o dicho de otro modo: lo “ideológico, gráfico o 

expresivo”, tal como lo expresó Enrique Franco en El país209, además de hacerlo 

magistralmente también en el clarinete, el cual es un gran especialista. En Eclipse, por 

supuesto, lo hace introduciendo un novedoso sistema de grafías que ya había aplicado a 

otros instrumentos, como son los Juegos gráfico-musicales. Por contra Román Alís 

sigue haciendo gala de su academicismo, manteniendo en esta obra un tipo de escritura 

tradicional y sin el empleo de ningún efecto o técnica contemporánea que en cambio en 

nada se ve ensombrecido por un alarde de procesos formales, tan complejos como 

originales, explorando una estética más en la línea de los estudios virtuosísticos y 

rozando el límite de la técnica y la flexibilidad, alcanzando los sonidos más 

sobreagudos. Estos dos trabajos además fueron estrenados en el VII Congreso Mundial 

de Saxofón de Nürnberg (Alemania) por Manuel Miján en 1982, según nos relata este 

saxofonista al respecto:  
El “VII Congreso Mundial” de Nürnberg, Alemania, de 1982 supuso para mí —ningún otro 

español intervino en tal evento— un momento importante. Acababa de pasar 2 cursos completos 

en el Conservatorio de Burdeos con Jean-Marie Londeix, por lo que fue mi primera aparición 

internacional. Allí estrené Ámbitos de Alís y Eclipse de Villa Rojo, ambas para saxofón alto solo. 

Personalmente no tenía conocimiento de ningún otro trabajo de características similares. La 

situación de la música contemporánea para saxofón en España en aquellos años se puede decir 

sin exagerar demasiado que era un verdadero páramo. No había saxofonistas de relevancia, por 

lo que los mismos compositores se mostraban bastante escépticos respecto a las posibilidades del 

saxofón a la hora de enfrentarlo con un programa atractivo frente al público. Todo ello fue 

cambiando de forma paulatina debido al entusiasmo que los autores aportaron ante la fuerza y 

versatilidad de nuestro instrumento210.    

 

Este testimonio evidencia la situación que estamos relatando, pero hemos de 

añadir, en relación a lo que vamos a ver a continuación, que no solo dicho entusiasmo 

se corresponde a los autores sino que sobre todo fueron los saxofonistas los que 

provocaron el interés e hicieron desarrollar el saxofón. 

 
																																																								
209  Fuente: http://elpais.com/diario/1982/04/21/cultura/388188007_850215.html (en línea; consulta: 
enero, 2015). 
210 RUIZ-ALEJOS SÁENZ, Urbano. El saxofón en la obra Amalgama de José María García Laborda. 
Opus cit., p. 23 (entrevistas).  
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En segundo lugar, de los trabajos ya reseñados añadimos por su interés:  

- Double Suggestion de Francisco Otero, para saxofón barítono/alto y 

piano, escrita en 1981 y aún sin publicar. 

- Bisonante de Manuel Angulo, para saxofón alto y piano, escrita en 1983 

y publicada por la editorial Música mundana (Madrid) en 1988. 

- Divertimento de Claudio Prieto, para saxofón solo, escrita en 1984 y 

publicada por la editorial Arambol (Madrid) en 1991. 

- Kwaidan de Tomás Marco, para saxofón alto y piano, escrita en 1988 y 

publicada por la editorial Mundimúsica (Madrid) en 1991. 

- Amalgama de José María García Laborda, escrita en 1989 y publicada 

por la editorial Música mundana (Madrid) en 1992. 

 

Por otro lado, es destacable el hecho de que por estas fechas comenzaran a 

escribirse también muchos cuartetos para saxofones en España, como el de Sebastián 

Sánchez Cañas: Nuevas diferencias, compuesto tempranamente en 1978, Rafael Díaz: 

Nudos, compuesto en 1981 o Ramón Roldán Samiñán: Inter-relaciones, escrita en 1984. 

En ellos se produce un cambio radical en los procesos formales compositivos huyendo 

de los típicos convencionalismos imperantes hasta la fecha en la escritura cuartetística 

para saxofón, poniendo de relieve no solo la expresividad, sino muchas otras 

posibilidades sonoras y combinaciones rítmicas que extraen de forma magistral otros 

recursos en la formación del cuarteto de saxofones, ideal para explorar nuevos timbres  

o experimentación sonora. Sin embargo, esto no se da con igual profusión en el mismo 

período por parte de otras formaciones, como la música de cámara con saxofón o el 

conjunto de saxofones (ensemble). Dentro de la formación de cuarteto siguen 

apareciendo numerosos trabajos (se doblan el número de cuartetos compuestos en la 

década de los noventa con respecto a la de los noventa), y ya prácticamente en los 

últimos años el crecimiento de obras en todas las formaciones es exponencial. 

 

Finalizando este apartado, por su precocidad en cuanto al tipo de escritura que 

estamos analizando, el cuarteto Nuevas diferencias ya incluye de un modo normalizado 

varias grafías que representan distintas técnicas o efectos tímbricos como son: 

calderones cortos/muy cortos, “armónicos”, vibratos irregulares, frullati, 

indeterminación, glissandi y slaps. Determinar cuándo aparecen de un modo 

normalizado estos efectos en las obras y si lo hacen acompañados de un lenguaje más o 
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menos de vanguardia, es más bien una tarea titánica. Tomando prestado el dicho 

popular, sería lo mismo que decir: ¿quién fue antes el huevo o la gallina?, algo que no 

tiene sentido en nuestro caso. Todo fue producto de una mayor inquietud y de las 

nuevas ideas que poco a poco iban cambiando la visión del saxofón, como representante 

y adalid de las nuevas experimentaciones que iban incorporando los compositores en un 

sentido u otro. Quizá tampoco sea aventurado dar dicha primicia a este trabajo, a lo 

sumo se complementan con otros de características similares que en definitiva han ido 

contribuyendo a lo que hoy en día es el instrumento, teniendo en cuenta que la 

recepción de estos repertorios y la aceptación de los mismos no era la actual, ni eran 

aceptados de igual modo por parte de muchos de los saxofonistas.  

 

Nos hemos centrado en un lenguaje de vanguardia o avant-garde, tal como diría 

el propio Stravinsky, pero no hay que olvidar que Pedro Iturralde también escribe 

importantes cuartetos, así como distintas obras para todo tipo de formaciones que 

también han contribuido a difundir una interesante imagen de nuestro instrumento. 

Entre ellas destacamos por su celeridad su Suite de Jazz, escrita en 1970 en formación 

de sexteto, y actualmente publicada como cuarteto en 2003 por la editorial Lemoine 

(Paris). O la Pequeña Czarda, de la que ya nos hemos hecho eco, escrita en una fecha 

tan temprana como es 1951, publicada tanto para saxofón alto y piano por la editorial 

Real Musical (Madrid) en 1983, como con sus correspondientes versiones para cuarteto 

(Real Musical, 1997), ensemble, saxofón alto y banda, o saxofón alto y orquesta 

sinfónica211. En 1994 el autor realizó una nueva versión en la que añadía una nueva 

cadencia extendida y en la cual se incluían distintos efectos dentro de un lenguaje de 

jazz212. Esta obra, al margen de seguir siendo muy atractiva para los alumnos en la 

actualidad, pedagógicamente es muy interesante.  

 

Tan solo vamos a reseñar en este apartado otra de sus tantas composiciones 

ineludibles dentro de su dilatado repertorio: Memorias, escrita en 1950 y publicada en 

versión de cuarteto también por la editorial Lemoine en 2003, cuando Iturralde contaba  

con ¡tan solo 20 años de edad!, sin olvidar muchos de sus trabajos como compositor de 

																																																								
211 Javier Iturralde, su hermano, fue el primero en realizar una adaptación para saxofón y orquesta de esta 
obra, cuya versión fue estrenada en el XI Congreso Mundial de Saxofón, celebrado en Valencia en 1997.  
212 Dicha cadencia fue interpretada por primera vez en Falces (Navarra) con la Orquesta Sinfónica de 
Navarra, lugar de nacimiento de Iturralde durante el homenaje que dicha localidad celebró durante ese 
año.  
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bandas sonoras –que en este medio también fue el primer saxofonista en firmar trabajos 

para el cine, dentro del ámbito español, indudablemente. Estas y otras composiciones 

supusieron una bocanada de aire fresco a la entonces algo nimia literatura para saxofón, 

añadiendo formas y ritmos nuevos y no tan habituales dentro del jazz, la fusión u otros 

tipos de música. El folclore, la cultura popular y la música de tradición oral también 

comienzan a tomar forma de la mano de este y otros compositores. Y en el caso de 

Iturralde lo ha venido haciendo de un modo ejemplar, adoptando un sonido y un fraseo 

que muy pocos saxofonistas han sabido destacar, adquiriendo una personalidad 

irrepetible, única. 

 

Pero sobre todo queremos subrayar un dato que cuanto menos ha suscitado cierta 

confusión, puesto que es habitual atribuir a Paco de Lucía la creación de la fusión del 

jazz-flamenco, cuando en realidad fue Iturralde –y hay discos que así lo atestiguan en 

Hispavox–, su artífice, ya que Pedro nos relata que contrató a Paco para dicho proyecto 

durante una gira en Alemania, y éste al tener contrato con otra productora aparecía 

como “Paco de Algeciras” en los discos, considerándose estos trabajos como las 

primeras grabaciones de jazz-flamenco en la historia213. 

 

En lo que respecta al repertorio solista, tampoco es menos cierto que muchos 

otros saxofonistas hayan escrito abundantes composiciones originales, adaptaciones o 

arreglos para todo tipo de formaciones en España, ya lo dijimos, aunque no por ello 

pierda el mayor interés, o si circunda otros ámbitos “más ligeros” resulte, para nada, 

algo ignominioso. Es más, son cientos y cientos los trabajos que merecen ser abordados, 

y que han ido configurando nuestra peculiar y única escuela en los últimos años, 

algunos de ellos hoy en día absolutamente desconocidos. Llamamos también la atención 

de otra de las obras para repertorio solista compuesta por Pedro Iturralde, por sus 

especiales implicaciones pedagógicas: se trata de Like Coltrane, un trabajo escrito en 

1972 para saxofón tenor solo y publicado en 1988 por la editorial Mundimúsica 

(Madrid) que además fue premiada en el Concurso Internacional de Composición de 

Temas de Jazz de Mónaco214. Esta composición presenta un tipo de escritura muy 

																																																								
213 Jazz Flamenco Pedro Iturralde, vol. 1 y 2, Hispavox, grabado en 1967 y publicado en España en 
1974. RUIZ-ALEJOS SÁENZ, U. Fuente: archivo personal 
<http://www.zonadejazz.com/2010/06/21/pedro-iturralde-jazz-flamenco-vols-1-2/> (en línea; consulta: 
abril, 2015)  
214 Iturralde lo ha ganado en dos ocasiones, ambas con un segundo premio. 
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original en forma de balada de jazz, y recrea el estilo interpretativo del saxofonista John 

Coltrane, de ahí su nombre. En ella se incluye un tipo de armonía muy avanzada y 

aparece al final de la misma dos multifónicos que se generan de forma aislada a partir de 

la serie físico-armónica de las notas más graves del saxofón tenor (armónicos naturales). 

Por otro lado, se da una anécdota muy curiosa en esta obra, y es que como hay distintas 

partes en las que el intérprete debe improvisar: una parte con cifrado de jazz y la otra a 

modo de cadencia, un día en clase en el Conservatorio de Madrid uno de los alumnos le 

dijo a Pedro que no sabía muy bien como hacerlo, entonces el maestro le dijo: “pon la 

grabadora”, y este realizó un solo que es el que finalmente publicó la editorial, que más 

tarde transcribió el propio Iturralde. Y así aparece reflejado en la partitura: 

“improvisación del autor en la clase del Real Conservatorio Superior de Música. 

Madrid, 29 de enero de 1990”. Durante el curso 1994-1995 esta composición estaba 

como “obra obligada” para concurrir a los premios “fin de carrera” de grado superior en 

Madrid, y además Iturralde exigía que fuera interpretada con boquilla metálica, con lo 

cual se añadía una mayor dificultad a tal fin. 

 

A colación de lo anterior, y lo queremos dejar bien claro, la improvisación es en 

el jazz como la carne es al hueso, y desafortunadamente es una palabra que en nuestra 

sociedad actual se está usando de un modo muy peyorativo, ausente por cierto en 

nuestros centros de enseñanza, demasiado preocupados por lo procedimental y no por la 

creatividad, que es la base de todo aprendizaje. Según la DRAE (Diccionario de la Real 

Academia Española) “improvisar” es “hacer algo de pronto, sin estudio ni preparación” 

215, que por supuesto es todo lo contrario y no solo en las obras musicales. Precisamente 

es algo que Iturralde solía reivindicar en sus clases, y hacía especial incidencia en 

ello216. 

 

En cambio, sí que es cierto que tampoco el jazz o la improvisación era una 

especialidad que se diera con asiduidad por parte de los profesores especialistas en 

España. Es más, ni siquiera lo solían dar, salvo en algunos casos, argumentando que 

debían centrarse tan solo en el repertorio “clásico” –y por cierto muchos de ellos nunca 

dieron repertorio contemporáneo–, o dicho de otro modo, se asemejaban a los criterios 

de la “escuela clásica de saxofón” de Marcel Mule, sin pasar a obras posteriores a los 

																																																								
215 Véase: http://lema.rae.es/drae/?val=improvisacion (en línea; consulta: enero, 2015) 
216 RUIZ-ALEJOS SÁENZ, U. Fuente: archivo personal 
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años sesenta. Muchos de estos primeros saxofonistas procedían de ámbitos del jazz o 

incluso populares, eran multi instrumentistas y la mayoría de ellos aprendieron el 

saxofón prácticamente de forma autodidáctica, lo cual explica ese largo estadio 

evolutivo del que hablábamos respecto de la didáctica y de la técnica. En consecuencia, 

esto implica que los alumnos deban conocer todos los estilos y participar de forma 

activa en la música que les toca vivir, tanto antigua como moderna.  

 

Con el Real Decreto 617/1995217 se introdujo la especialidad de jazz en grado 

superior, pero aún hoy, en la actualidad, sigue siendo “residual” en nuestro país, y tan 

solo se da en apenas tres o cuatro conservatorios218. Sí que se trabaja, a pesar de todo, 

con bastante profusión en varios centros privados, cuando en Estados Unidos o Europa, 

por ejemplo, existen importantes universidades con destacados departamentos de 

“clásico” y “jazz” que trabajan codo con codo. Esta rivalidad entre el “mundo clásico” y 

el jazz en el saxofón siempre ha sido evidente en España desde tiempos atrás, sobre todo 

en la época que estamos analizando, y era ciertamente algo proscrito dejarse llevar por 

distintas sonoridades o hacer determinados fraseos que pudieran provocar el rechazo del 

profesor, algo estúpido. De los chistes malos a los más infundios iconoclastas extraemos 

no pocas consecuencias, la misma que por la misma regla de tres se puede dar entre los 

intérpretes, incapaces de hacer otra cosa que no sea la de interpretar. Este paternalismo 

ya no es tan evidente en la actualidad en el mundo del saxofón, habiendo superado 

cierta mayoría de edad que por otro lado no justifica muchas de las cosas que todavía 

aún quedan por mejorar. Esto es consustancial a la naturaleza humana, puesto que los 

maestros siempre han creado su red de influencia y como tal así también se ha 

entendido dicho concepto de “escuela” desde siglos atrás219. De epígonos, influencias o 

tendencias es cosa aparte, aunque desde un punto de vista sociológico debamos 

mencionarlo.  

 

De ahí también el correspondiente parámetro relativo a la recepción o difusión 

de nuestro instrumento, muy típica de la década de los noventa. Casi todos los cuartetos 

o formaciones camerísticas incluían en sus notas de programa el mismo remoquete en 
																																																								
217 Consúltese: http://www.boe.es/boe/dias/1995/06/06/pdfs/A16607-16631.pdf (en línea; consulta: enero, 
2015). 
218 Cuando además se da la paradoja de que muchas de sus técnicas son fundamentales para el aprendizaje 
del saxofón, absurdo si se tiene en cuenta de que además forma parte del temario de oposiciones y parte 
insoslayable de la misma historia del instrumento. 
219 Como los estilos galante o italiano, por citar algunos ejemplos. 
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cuanto a divulgar o difundir las posibilidades de dicha formación, y lo hacían tomando 

de forma nominal el nombre de la ciudad de origen, o el de algunos de sus destacados 

miembros. 

 

Este opúsculo digresivo, en el que hemos tratado de abordar la evolución del 

saxofón desde nuestra experiencia, centrado en los años de nuestro objeto de estudio, no 

tiene sentido sin la aportación personal de cientos y cientos de saxofonistas que han ido 

añadiendo su “granito de arena”. Es indudable que además cada uno lo hiciera según sus 

visiones o experiencias y que éstas se fueran añadiendo a la pedagogía del saxofón, 

adaptadas a las nuevas posibilidades que sobre el instrumento se iban fraguando. Toda 

esta situación comienza a cambiar, lo decimos claramente, gracias al carácter visionario 

de algunos, y en particular gracias al intercambio que se produce a través de los cursos 

en el extranjero. Pero no olvidemos que en España también había grandes saxofonistas 

que, como acabamos de ver, fueron pieza clave para estimular a las nuevas 

generaciones, y en particular alentar dichos procesos de cambio. 

 

Antes de abordar este apartado, aún nos falta un tercer estadio que hará que la 

situación comience a cambiar, y esta vez de un modo institucional: se multiplica el 

número de conservatorios repartidos por toda la geografía española, incrementándose 

considerablemente la demanda y el número de alumnos que estudian saxofón, y eso sin 

contar con la amplia oferta que se produce desde entonces en las escuelas de música, de 

carácter público o privado. A esto hay que añadirle la creación de diversos organismos o 

asociaciones, como por ejemplo las bandas de música, que tanto han hecho y hacen en 

la actualidad por difundir la música culta en todos nuestros pueblos, y donde el saxofón 

es parte consustancial, como vimos desde prácticamente el momento de su creación, ya 

en el siglo XIX. Muchas de estas bandas siguen haciendo una importante labor 

formativa, foco de irradiación de la cultura musical a aficionados y como elemento 

integrador, donde además hay un basto repertorio saxofonístico extraordinario todavía 

por investigar. Por otra parte, no hay que obviar la incursión de la música como parte 

integral en el sistema educativo, creándose la figura del profesor especialista tanto para 

los centros de enseñanza primaria como para los de secundaria, a pesar de la situación 

de menoscabo actual propuesta a partir de las últimas reformas en la LOMCE.  
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Por último, a mayor interés, mayor contacto y desarrollo profesional en todos los 

sentidos: crece el número de solistas, cursos o master class impartidos por prestigiosos 

intérpretes de talla internacional que comienzan a acudir a nuestro país, de modo 

regular, y especialmente aumenta la demanda de nuevos repertorios o estéticas que 

tengan a bien responder a las nuevas propuestas. Así crece el número de opus de obras 

escritas para saxofón, como hemos visto antes, y poco a poco comienzan a aparecer 

ciertos trabajos de investigación centrados tanto en aspectos teóricos como 

interpretativos. Pero sobre todo lo más llamativo es que por primera vez comienzan a 

participar cada vez más saxofonistas españoles en encuentros, eventos o congresos 

internacionales, con todo lo que supone para el interés de nuestros compositores, 

teniendo en cuenta el estreno de muchas de sus obras en dichos eventos. 

 

Con respecto a los encuentros, estos ya se empiezan a producir a finales de los 

años setenta en España. Según una anécdota personal que nos refiere Miján en su libro 

Sonata a Cuatro. Reflexiones pedagógicas, del que hablaremos un poco más adelante, 

comenta que él mismo estuvo presente en uno de esos cursos como oyente. En dicha 

ocasión acudía al Conservatorio de Madrid Daniel Deffayet, invitado por Pedro 

Iturralde. Según relata este autor, era curioso ver como el maestro galo iba 

“despachando” a los alumnos con cierto desdén, con ese aire de superioridad que por 

otro lado en absoluto le desmerecía, pero que dada su imponente personalidad y su cara 

de pocos amigos, provocaba no poca tensión al que subía a tocar. Parece ser que Miján 

además le preguntó algo sobre la realización del staccato, una técnica en la que desde 

siempre ha sido admirado. Ni corto ni perezoso Deffayet cogió su saxofón e interpretó 

un fragmento, y sin dar ninguna explicación al respecto, quizá en un alarde de 

pedagogía que más bien brillaba por su ausencia, zanjó la cuestión con un “c´est tout, 

c´est simple”, eso sí, con un sonido extraordinario. Dicha evidencia también tuvo la 

ocasión de corroborarla, esta vez en 1982, durante un concierto con su cuarteto. Miján 

se colocó a tan solo unos metros del maestro con la intención de comprobar in situ si lo 

que había oído en las grabaciones se correspondía con las versiones de directo. No solo 

tocaban mucho mejor, sino que además era asombroso como lo hacían: “fue 

sencillamente genial, inolvidable”, asegura220. Es curioso comprobar como la misma 

historia se repetía, en nuestro caso, precisamente al escuchar por primera vez al maestro 

																																																								
220 MIJÁN, M. Sonata a Cuatro. Reflexiones pedagógicas. Opus cit., pp. 144-145. 
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Miján durante un curso diez años después, en abril de 1992. En aquella ocasión sus 

ademanes iban acompañados de las correspondientes explicaciones didácticas sobre 

todo lo que hacía en el saxofón, que para la persona que suscribe, acostumbrada al único 

argumento de “así sí, así no” y sin incluir apenas ningún ejemplo práctico en clase, 

debieron de parecerle “de otro mundo”. A eso hay que añadirle la maestría que este 

profesor mostró durante la interpretación de un concierto posterior nada más terminar, 

en solitario y tras casi nueve horas de formación en el que no había dejado de prestar la 

mínima atención, ni había dejado de mostrar cientos de ejemplos a cada uno de los 

alumnos que allí nos encontrábamos. Todas las obras que Miján interpretó eran 

originales para saxofón, muchas de ellas de compositores españoles de vanguardia y 

poseían una dificultad extrema. Desde un punto de vista personal, supuso toda una 

novedad conocer la existencia de un repertorio tan espectacular, y en aquel momento 

formativo de “ciencia ficción” comprobar realmente que el saxofón pudiera hacer tantas 

y tantas cosas. Por otro lado, y es un hecho constatable al que no se le suele dar la 

importancia que se merece, es que eran obras absolutamente exquisitas en cuanto a su 

inmediatez con los últimos avances y técnicas compositivas que se estaban aplicando al 

repertorio para saxofón221, muchas de ellas recién compuestas y a medida de las 

posibilidades técnicas de estos nuevos saxofonistas. Por primera vez en España 

comenzaban a aparecer obras solistas de vanguardia para saxofón, y éstas a su vez se 

interpretaban junto a otros repertorios de procedencia internacional en igualdad de 

condiciones en las mejores salas de nuestro país. Por primera vez estos repertorios, 

además, comienzan a difundirse por estos mismos saxofonistas por el extranjero en 

cursos, encuentros o congresos. Y sobre todo, por primera vez el saxofón aparecía con 

su nueva imagen renovada en lo que se refiere al repertorio de vanguardia, capaz de 

satisfacer las mayores exigencias técnicas, pero atrayendo cada vez a un mayor número 

de compositores, generando una expectación que desde entonces no ha dejado de 

aumentar.  

 

Es posible que nuestros testimonios evidencien cierto grado de idealización que 

por otro lado es comprensible a lo largo de cualquier período formativo, y más cuando 

se trata de abordar el legado o la trayectoria profesional de tan destacados saxofonistas, 

acompañado de nuestras vivencias personales. Vistas las cosas así, puede que el paso 

																																																								
221 Y al de todos los instrumentos en general. 
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del tiempo, del cual dicen que todo lo cura y algunos que a cada uno lo suele poner en 

su sitio, pueda comportar cierta subjetivación y el resultado de un objeto de estudio que 

ya de por sí tiene bastante carácter transitorio, aunque para nuestra investigación no sea 

en nada despreciable. Dicho lo cual, en nuestro caso no exageramos en nada las 

excelencias de estos protagonistas, teniendo presente las coordenadas del momento, 

pero hemos de corroborar que durante ese primer encuentro era tal nuestra sorpresa, y a 

su vez tan sesgada nuestra información sobre las posibilidades del saxofón, que a 

algunos les costaba discernir la diferencia que suponía seguir este tipo de metodologías. 

Era tal la diferencia y la mentalidad de estos profesores, su visión sobre el repertorio, su 

modo de trabajo y su forma de solucionar los problemas que realmente infería un 

cambio radical en todo. Y lo que es censurable, que esto implique que algunos alumnos, 

aún a día de hoy, no sean capaces de discernir lo que realmente supone la diferencia 

entre una buena o una mala interpretación, o al menos esto era evidente en cuanto a todo 

lo que suponía en España en aquellos años el hecho de trabajar con cualquiera de estos 

profesores.  

 

Por otro lado, Pedro Iturralde hacía lo propio ofreciendo recitales y master class 

espectaculares. En nuestro caso y por citar algún otro testimonio, fue hacia 1990 la 

primera vez que lo vimos durante un concierto con su cuarteto de jazz222. En aquella 

ocasión el sonido del saxofón tenor de Iturralde era sencillamente espectacular. Por 

aquellos años ciertos saxofones, como el tenor o el barítono, no tenían la consideración 

actual ni tampoco se estudiaban del modo que se hace desde hace bien poco223. 

Igualmente, fue toda una sorpresa comprobar la eficacia de dicho instrumento, 

presentado como líder indiscutible dentro de una formación y un género (el jazz) que 

aún en España, culturalmente hablando, era bastante desconocido224. Además Pedro 

interpretó muchas de sus composiciones y arreglos sobre música española: Old Friends 

(tema principal de la película Nuevas amistades de Ramón Comas), Like Coltrane225, ya 

																																																								
222 En aquella ocasión con Horacio Icasto (piano), Carlos Carli (batería) y Víctor Merlo (contrabajo). 
223 Un dato curioso es que el alumno podía decidir si realizaba la carrera de saxofón con el tenor o con el 
alto, no importa con cuál de ellos, sin interpretar sus repertorios y sin darle mayor importancia a este 
aspecto, lo cual da muestra, una vez más, de la falta de criterios pedagógicos y de su escasez de 
especialización. 
224 Precisamente el entrono de la universidad ha sido decisivo para el desarrollo del jazz en Madrid a 
principios de los años setenta, facilitando locales e impulsando la creación de diversos encuentros y 
asociaciones. Véase: http://es.wikipedia.org/wiki/Jazz_en_Espa%C3%B1a (en línea; consulta: enero, 
2015). 
225 También conocida en la actualidad como Tribute to Trane (TTT). 
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reseñadada, Whole Tone, una composición jazzística basada en la escala hexátona, y 

música de Turina, Falla, etc. Otro de los hechos más destacados fue la calidad de sus 

fraseos y sobre todo el gran nivel de sus improvisaciones. Como curiosidad diremos que 

en todo el concierto, y desde siempre en sus recitales de jazz, jamás ha utilizado ningún 

tipo de partitura, algo que por supuesto es normal dentro de este tipo de música226. 

Dentro de sus clases también debemos destacar cómo era capaz de hacer una 

interpretación excelente con cualquier boquilla o caña que se encontrara a su alrededor, 

no importa si incluso lo hacía con el propio material que tocaba el alumno227. Para 

corroborar su nivel artístico y docente diremos que era, y es tal su maestría, que en 

cualquier ocasión o lugar era capaz de improvisar un concierto, bien con el saxofón o el 

clarinete, del que también es un gran especialista, creando una gran expectación incluso 

a grandes solistas internacionales228 . Con sus 85 años ya cumplidos, aún sigue 

realizando numerosos recitales en los más importantes festivales de jazz de todo el país, 

y ha sido homenajeado y premiado con las mas altas distinciones culturales: “Premio 

Príncipe de Viana de la Cultura”, “Premio a toda una vida” por la Academia de las 

Artes y las Ciencias de la Música, Homenaje en el Auditorio Nacional de Música en 

1994, etc. Quizá, más pronto que tarde, se realicen tesis doctorales sobre alguno de 

estos maestros pioneros de la enseñanza del saxofón en España.  

 

Decíamos en otro momento, y al hilo de lo anterior, que con respecto a la 

idealización tendamos a ponderar algunas virtudes o a refirmarnos en la hipertrofiada 

actitud de los epígonos continuistas. O lo contrario: “los hijos no quieren ser como los 

padres”, como diría Londeix, aunque añadimos: pero algunos sí quieren seguir siéndolo. 

¿Qué pretendemos decir? Que ya nos gustaría ser como Paul Casals o Rostropóvich, 

																																																								
226 Mencionamos dicho dato por su implicaciones pedagógicas. 
227 Esto es muy complicado, puesto que cada saxofonista tiene sus propias numeraciones y modelos. 
228 Según testimonio de algunos compañeros, unos días antes de las vacaciones de navidad de 1993 Pedro 
se encontraba en la cafetería del RCSM de Madrid, entonces varias personas dijeron repetidas veces: 
“¡que toque Iturralde!” Pedro cogió el saxofón tenor de uno de sus alumnos que se encontraban por allí, 
evidentemente con su propia boquilla y caña, e improvisó un concierto de villancicos en versión de jazz 
espectacular. Esto lo ha hecho así desde siempre. Durante sus actuaciones en el XI Congreso Mundial de 
Saxofón, celebrado en Valencia en 1997, su participación se ceñía escuetamente a varias obras reflejadas 
en el programa. Al finalizar la primera de ellas, correspondiente al estreno de la Pequeña Czarda en 
versión de orquesta, estando allí presentes, recibió tal ovación del público que Iturralde tuvo que agregar 
hasta tres o cuatro propinas más porque el público, al finalizar cada una de ellas, no dejaba de aplaudir y 
solicitarle “más y más”. Al final su actuación duró casi una hora cuando tan solo se ceñía a unos diez 
minutos. Y lo mismo ocurrió al final de su segunda intervención, uno o dos días después, esta vez 
interpretando sus propias composiciones como solista, sin ninguna partitura, y acompañado de sus 
alumnos en formación de cuarteto.  
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pero lo más grande es ser uno mismo229. La diferencia que tenemos hoy en día es que en 

cualquier sitio o lugar, bien sea pueblo o ciudad, hay excelentes saxofonistas que han 

recibido una formación excepcional. Hace muy pocos años copiábamos el sonido de 

nuestros maestros, realizábamos largos viajes para poder asistir a sus cursos y sobre 

todo valorábamos todo lo que no teníamos –y ahora con tanta facilidad tienen las 

nuevas generaciones. Unos meses más tarde de nuestro primer encuentro con el profesor 

Miján, este nos confesó que además durante dicho curso prácticamente no había 

dormido porque tenía otra actividad profesional el día anterior en una ciudad bastante 

más lejana a la que nos encontrábamos; menos mal… pensé. Además, recuerdo la 

impresión que nos causó cómo nos interpretó una veloz escala a modo de ejemplo, 

abarcando toda la extensión posible sobreaguda del saxofón en un alarde técnico que 

jamás habíamos escuchado, con una seguridad y un dominio de este registro evidente. 

Es curioso que este mismo ejercicio, y muchos otros más, lo solemos hacer de forma 

espontánea en cualquier momento en clase con nuestros alumnos. Es doblemente 

curioso e inquietante que o bien estos se queden totalmente indiferentes, como suele ser 

lo habitual, o sencillamente que no trabajen las versiones y por lo tanto no desarrollen 

su capacidad crítica ni auditiva230. 

 

Volviendo al tema de los cursos, tenemos referencia de algunos de los primeros 

saxofonistas que comienzan a salir al extranjero a estudiar saxofón. Fueron Joaquín 

Albuixec y José Suárez, ganadores ambos de un primer y segundo premio en 1976 en el 

Conservatorio Real de Bruselas231. José Suarez es además catedrático de saxofón en este 

conservatorio. También a finales de los años setenta muchos otros saxofonistas 

acudieron a diversos cursos de verano, como los de Annecy o Niza en Francia, lugares 

donde además impartían clase Daniel Deffayet o Jean Marie Londeix, y que por primera 

vez de un modo más continuo establecen contacto con los saxofonistas españoles232. 

Allí viajaron extraordinarios saxofonistas como Jaime Belda, Francisco Martínez, Eloy 

Gracia, Israel Mira y muchos otros. Fue precisamente en Niza, en agosto de 1978 

cuando Manuel Miján asistió a un curso con Jean-Marie Londeix, y éste le invitó a 

																																																								
229 “Escultor de nuestra propia alma”, como decía Unamuno. Citado en: MARÍAS Julián. La España real. 
Madrid: Espasa Calpe, 1998, p. 559. 
230 Llamamos la atención sobre el riesgo que supone, en la educación, el hecho de no valorar el esfuerzo 
personal y la facilidad de encontrarse así, de alguna manera, con todo solucionado. 
231 ASENSIO SEGARRA, M. El saxofón en España. Opus cit., p. 494. 
232 Piénsese además que en aquellos años era bastante más complicado salir al extranjero que en la 
actualidad. 
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estudiar con él al Conservatorio de Burdeos, un período que comprendieron los cursos 

1980-1982 y en los cuales se convirtió, no solo en el primer alumno español oficial de 

Londeix, sino también en el primero en acudir, en dichas condiciones, a Burdeos233. 

Mencionamos tales datos por su trascendencia en la escuela española, y por la 

relevancia de dichos encuentros. 

  

Muchos de estos saxofonistas, fruto de las nuevas ideas y con gran entusiasmo, 

decidieron aportar sus nuevas visiones y enriquecer así la pedagogía del saxofón en 

conjunción con el trabajo ya realizado, añadiendo su pedagogía cuyo resultado encontró 

el marco ideal y las ansias de una moderna sociedad que estaba transformándose. Pocos 

años más tarde, comenzaron a acudir de forma regular a nuestro país importantes 

solistas internacionales. Fueron años en los que, desde entonces, no han dejado de 

alentar a las nuevas generaciones de saxofonistas –y lo siguen haciendo muchos de 

ellos– maestros como Claude Delangle, Jean-Marie Londeix, Marie-Bernardette 

Charrier o Arno Bornkamp, por citar algunos nombres. A esto hay que añadir el hecho 

de que muchas veces vinieran más bien por motivos de amistad que porque 

económicamente les compensara, cuando en ocasiones también estaban solicitados en 

otros países. Esto ayudó considerablemente en la formación de dichos saxofonistas que 

ya no tenían que desplazarse tan a menudo para recibir una formación de 

especialización con estos profesores. 

 

De entre los cientos de cursos, citaremos algunos por su especial trascendencia y 

continuidad dentro del ámbito de nuestro país234:  

- Curso Internacional “Mariano Puig” de Torrent (Valencia), uno de los 

cursos de verano con más continuidad y más antiguos. Su primera 

edición se celebró en 1980 y su profesor fue Pedro Iturralde.  

- Curso Internacional de Música Ciudad de Cullera (Valencia), desde 1982 

con Miguel Llopis como profesor. 

- Curso Internacional de Música de Benidorm (Alicante), desde 1989, 

haciéndose cargo de la clase durante las primeras ediciones Daniel 

Deffayet, y más adelante Claude Delangle. 

																																																								
233 Centro de referencia mundial junto a París. 
234 Ibídem, pp. 494 y ss. 
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- Universidad Europea del Saxofón, celebrando sus dos primeras ediciones 

en Gap (Francia) en 1989 y 1990, y a partir de entonces en España. Hasta 

la actualidad han participado cientos de alumnos de diversos países con 

profesores como Claude Delangle, Alain Crepin, Serge Bichon, 

Francisco Martínez, etc.  

 

Y por supuesto se celebraron distintos cursos, de más o menos duración, por 

parte de estos y otros profesores, tanto españoles como extranjeros, ya desde finales 

desde los años ochenta. Un dato a destacar es que pronto los saxofonistas españoles 

también comienzan a formar parte del claustro de profesores internacionales de dichos 

cursos especializados. 

 

Por su especial relevancia también destacaremos otras actividades, cursos o 

seminarios de los que algunos ya hemos reseñado. En primer lugar, un curso de especial 

relevancia fue el seminario impartido por Jean-Marie Londeix en el Conservatorio 

Profesional de Música Amaniel en Madrid durante el período 1988-1994, considerado 

por muchos saxofonistas como un antes y un después en cuanto al afianzamiento de las 

últimas corrientes en la escuela saxofonística española, y como impulsor de la música 

de vanguardia. Con una frecuencia de un fin de semana al mes, y alrededor de cinco a 

seis sesiones por curso, el maestro galo se desplazaba a la capital e impartía docencia de 

forma maratoniana, normalmente a 13 o 14 alumnos, muchos de ellos ya profesores 

titulares y en la cual tuvimos la suerte de participar como alumnos activos235. Esto 

facilitó que muchos alumnos decidieran ir al extranjero con estos profesores a ampliar 

sus conocimientos, pero también debemos asegurar que aparte de que esto fuera muy 

loable, era tan alto el nivel ya alcanzado por las nuevas generaciones de profesores 

españoles que durante la década de los noventa, de un modo general, ya no era 

imprescindible tener que salir de nuestro país para recibir una formación saxofonística 

al más alto nivel236, entre otras razones porque estos profesores internacionales venían 

constantemente a España. A través de nuestro testimonio lo hemos evidenciado.  

 

																																																								
235 Los horarios solían ser: sábados de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 y domingo de 9:00 a 14:00. Otro 
hecho a destacar es que jamás este profesor se tomaba un respiro, y no perdía un ápice de interés ni 
atención a ninguno de los alumnos. RUIZ-ALEJOS SÁENZ, U. Fuente: archivo personal 
236 Entiéndase que no estamos diciendo que en España no se diera tal caso, puesto que efectivamente 
hubo muy buenos profesores, como veremos un poco más adelante. 
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Del programa publicitado a colación de estos encuentros con Londeix aparece lo 

siguiente que a continuación vamos a analizar:  
Se tratan aspectos históricos, estéticos, formales y pedagógicos referentes a la evolución del 

repertorio y entorno del saxofón desde su creación hasta nuestros días, para abordar la 

preparación técnica y la interpretación desde planteamientos que nos conducen a una 

comprensión más amplia y universalizadora del repertorio237. 

 

Como vemos era toda una novedad hacer hincapié en otros parámetros que no 

fueran específicamente los técnico-interpretativos, si bien uno de los contenidos del 

seminario era abordar la interpretación no ya exclusivamente como preparación técnica 

per se, sino como el resultado de un conocimiento profundo de los aspectos técnicos, 

formales, pedagógicos o estéticos del repertorio. Es decir, el maestro también abría 

nuevas vías de investigación musicológica en el repertorio para saxofón. Antes bien, es 

cierto que muchos profesores, por el tipo de formación educativa y por el devenir de las 

etapas legislativas que hemos relatado, eran mucho más duchos en aspectos 

interpretativos que en otras cuestiones que no se ciñeran exclusivamente a la parte 

técnica de sus respectivos instrumentos. Y esto no es del todo cierto, permitamos cierto 

margen, lo que ocurre es que este estilema repetido hasta la saciedad es al mismo 

tiempo un sofisma, porque sería lo mismo que decir que los chefs solo se preocupan de 

poseer los conocimientos técnicos y no conocen la cultura gastronómica de los platos 

que están elaborando. O que los críticos gastronómicos son incapaces de cocinar. ¿Esto 

ha sido así en los saxofonistas? Rotundamente falso. Por lo demás, prácticamente ya en 

todas las especialidades musicales se ha producido un incremento notable de la 

formación de nuestros profesionales, tanto en su vertiente teórica como pedagógica, al 

igual que ha ocurrido en casi todas carreras, o al menos ha sido así hasta ahora. La 

prueba evidente es la considerable evolución de la escuela saxofonística, tal como lo 

estamos relatando. 

 

En segundo lugar, pasemos a referenciar otros acontecimientos que también han 

significado un paso importante en el afianzamiento del saxofón en España como 

instrumento culto y con entidad propia. Uno de ellos, estrechamente relacionado con la 

clase de Londeix, fue el 150 Aniversario de la invención del Saxofón, celebrado en el 

Círculo de Bellas Artes de Madrid en 1990. Allí se dieron cita importantes saxofonistas 

																																																								
237 RUIZ-ALEJOS SÁENZ, U. Fuente: archivo personal 
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del país y se interpretaron 39 obras de compositores españoles en todas las formaciones, 

muchas de ellas en calidad de estrenos. Por otro lado, al margen de master class, 

coloquios y conciertos se dieron distintas conferencias por parte de compositores y 

especialistas 238 . En 1994, siguiendo la estela de la efemérides del inventor se 

conmemoraba el 200 aniversario de su fallecimiento. Por dicho motivo se volvieron a 

organizar varias jornadas sobre el saxofón, esta vez del 24 al 26 de octubre en el RCSM 

de Madrid. Allí se interpretaron 34 obras de compositores españoles, 9 de ellas estrenos 

absolutos y 4 estrenos en España en un total de 56 obras en distintas formaciones: 

saxofón solo, dúo de saxofones, dúo con piano, cuarteto, con electrónica, percusión, etc. 

También se realizaron master class, mesas redondas y conferencias. Ambos ciclos 

fueron grabados y retransmitidos íntegramente por RNE239. Mencionaremos también las 

Jornadas del Mediterráneo sobre el Saxofón, cuya premier fue llevada a cabo en 1995 

en Valencia, o mucho más recientemente las Jornadas Andaluzas del Saxofón, 

celebradas en Sevilla.  

 

En tercer y último lugar, para finalizar este apartado, hablaremos del XI 

Congreso Mundial de Saxofón, celebrado en 1997 en la ciudad de Valencia, y por 

primera y única vez en España. En él se dieron cita grandes solistas de todo el mundo y 

se estrenaron alrededor de un centenar de obras, contando a su vez con exposiciones y 

conferencias. Hasta la fecha ha sido el acontecimiento más relevante y con mayor 

repercusión sobre el saxofón celebrado en nuestro país, que si bien afianzó y puso de 

manifiesto la creciente calidad de las nuevas generaciones de intérpretes y 

compositores, también elevó la imagen organizativa en un acto internacional de amplia 

trascendencia. El éxito de tal organización y su recepción fue muy destacado con una 

participación plena y un seguimiento de miles de personas.  

 

Todo lo dicho, indudablemente, se refiere de un modo circunstancial al contexto 

de modernidad centrado en las décadas de los años ochenta y especialmente de los 

noventa, al menos esa ha sido nuestra intención para posteriormente extrapolarlo al 

objeto de estudio que pretendemos abordar, y que coincide con los primeros trabajos de 

muchos de nuestros autores para saxofón. Para complementar este punto hemos 

contextualizado algunas de sus escuelas, y para ello también nos hemos centrado en 

																																																								
238 ASENSIO SEGARRA, M. El saxofón en España. Opus cit., p. 494. 
239 RUIZ-ALEJOS SÁENZ, U. Fuente: archivo personal 
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distintas generaciones anteriores. Procede por tanto, antes de analizar cuantitativa y 

cualitativamente estos repertorios, volver la vista atrás, y aunque sea de un modo 

somero, rescatar algunas de las figuras clave dentro de la historia de nuestro 

instrumento en España. Para ello y en primer lugar durante el siglo XIX, al hilo de los 

ámbitos militares, destacaremos las figuras de José María Beltrán (1827-1907)240 y Juan 

Marcos y Más (1842-1911)241, ambos autores de los primeros métodos de saxofón 

publicados en España: 1871 y 1889 respectivamente242. En ellos se enfatiza de un modo 

nominal los aspectos técnicos del instrumento, especialmente destinados a dichos 

músicos militares y con necesidad de una alífera formación. Aún así, ambos libros 

fueron muy contributivos, sobre todo el de Marcos y Más, donde se aportan importantes 

innovaciones técnicas y didácticas243, supliendo muchos de los problemas pedagógicos 

del momento. Como se puede ver, estos músicos ya están aplicando sus experiencias o 

descubrimientos a la enseñanza del saxofón, a la vez que lo hacía el propio inventor en 

París. Nos llama la atención también la alta preparación y formación que poseían estos 

músicos militares, con conocimientos sólidos de composición y dirección, abarcando la 

enseñanza de muchos instrumentos, una costumbre enraizada que se ha ido extendiendo 

en todos los pueblos. Muchos de estos profesores, a su vez, comenzaban a colaborar con 

algunas de las orquestas sinfónicas, en el teatro, o lo hacían acompañando a distintos 

artistas, incluso ya en proyectos discográficos a lo largo de las primeras décadas del 

siglo XX244.  

 

En los años veinte y treinta destaca Francesc Casanovas, considerado entonces 

como uno de los mejores saxofonistas de Europa, que fue nombrado además director del 

Conservatorio y de la Orquesta Sinfónica de la India. Alabado por Robert Gerhard245 

																																																								
240 Músico Mayor del Regimiento de Infantería de Zamora Nº 8. Director y uno de los músicos militares 
más condecorados hasta la fecha. 
241 Primer saxofón del cuerpo de la Banda del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, actual Banda del 
Rey, director de la Banda de Música del Ayuntamiento de Albacete, asimismo premiado por distintos 
organismos y distinciones. Fue también Músico Mayor y uno de los mejores saxofonistas de la época. 
242 BELTRÁN Y FERNÁNDEZ, J. M. Método completo de saxofón aplicable a los de todos los tonos. 
Madrid: Antonio Romero Ed., 1871. 
MARCOS Y MAS, J. Método completo y progresivo de saxofón y sarrusofón. Madrid: Litografía del 
sucesor de Fernández de la Torre, fecha sin especificar. 
Fuente: Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España: 
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000128104 (en línea; consulta, enero 2015). 
243 Entre ellos la inclusión de diversas piezas a dúo y para grupo de saxofones para el desarrollo de la 
lectura y la afinación. 
244 Muchos músicos tenían que ser además pluriempleados, puesto que las condiciones salariales del 
momento eran muy precarias.  
245 Único alumno español de Arnold Schönberg.  
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por sus contribuciones al saxofón y por su dominio de distintas técnicas, entre ellas el 

sobreagudo, además de muchos de los efectos en el saxofón246, estuvo muy solicitado 

por las personalidades más destacadas dentro del ámbito internacional. Llegó a entablar 

amistad con destacadas personalidades como la madre Teresa de Calcuta, Ganhi o 

especialmente con Melhi Mehta, padre del prestigioso director de orquesta Zubin 

Mehta. También fue un extraordinario flautista y clarinetista, que incluso llegó a ser el 

primer solista que interpreta con este instrumento la premier de la obra Rhapsody in 

Blue de G. Gershwin en 1925 en España247. Es posible que la versatilidad de dichos 

profesores en tantos instrumentos, en aras de justificar lo injustificable, haya provocado 

no pocos malentendidos en algunos sectores de la sociedad cuando era lo normal para 

subsistir, hoy en día absolutamente impensable por la alta preparación que han 

experimentado todos estos estudios. Esto no quiere decir que no lo hicieran con respecto 

a otras disciplinas, siempre centrados en su instrumento principal. Por otro lado, 

Casanovas fue uno de los primeros saxofonistas en dignificar el papel del jazz, 

introduciendo este tipo de música en los conciertos cultos. 

 

La siguiente cuestión que nos surge, a consecuencia de lo anterior, es volver a 

reiterar esta vez cualquier tipo de comparativas pedagógicas entre escuelas, algo 

complejo pero a la vez comprensible, si bien ya dijimos la facilidad de poder caer en 

planteamientos más bien simplistas. Para ello es necesario tratar de analizar 

detenidamente los hechos, comprendiendo en esencia lo que en aquella época 

significaba el saxofón e interpretar cuál era la base de sus posturas estéticas. En 

consecuencia, puesto que las cosas eran distintas también el modo de enseñanza era 

distinto, y aunque muchos de estos aprendizajes comparativamente fueran diferentes a 

nuestra época actual, quizá con otros tipos de reflexión como ya abordamos, también su 

maestría y experiencia implícita era excepcional como ejemplo o guía a futuras 

generaciones.  

 

																																																																																																																																																																		
Fuente: 
https://docs.google.com/document/d/1Tl5AvVRuBiRttxjQUDXZjmqW_BZ_6tVBbCsGaf9t2x4/edit?pli=
1 (en línea; consulta: enero, 2015). 
246 Es probable que, en vista de que tales técnicas u otras fuesen profusamente empleadas en el jazz o en 
la música de baile, este hubiera sido uno de los motivos para su no inclusión en muchos de los repertorios 
cultos del momento, y más por el rechazo que ciertos estilos podían causar a algunos de los maestros, 
como por ejemplo ocurrió con Marcel Mule.  
247 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Casanovas (en línea; consulta, enero, 2015). 



127 
	

Otra de las figuras destacadas fue Marcelino Bayer, profesor solista de la Banda 

Municipal de Barcelona, quien en 1961 interpretó con esta formación el Concertino da 

camera de Jacques Ibert, ya mencionado, realizando él mismo los arreglos de 

acompañamiento para banda248. Fue profesor asimismo de Adolfo Ventas, a parte de 

otros destacados saxofonistas, convirtiéndose en 1939 en el primer profesor de saxofón 

oficial de la historia en el Conservatorio del Liceo, inclusive antes de ser nombrado 

Marcel Mule profesor de saxofón en el Conservatorio de París249. Si rastreamos además 

los primeros momentos de la enseñanza del saxofón en España, resulta que dichas 

clases ya empezaron a impartirse, al margen de un modo privado, en el seno de varias 

escuelas de música o academias a finales del siglo XIX, aunque dicha formación fuese 

encomendada de un modo genérico a especialistas de otros instrumentos, la mayoría de 

ocasiones para nutrir de saxofonistas a las bandas de música del momento250. La 

naturaleza de este tipo de pedagogías también es fácilmente identificable en cuanto a su 

celeridad encaminada a dar salida a otros trabajos tan demandados como en teatros, 

espectáculos o bailables. Hasta los años setenta no aumentará considerablemente la 

matriculación en los instrumentos de viento en los conservatorios, y en concreto en la 

especialidad de saxofón se multiplicarán sus alumnos años más tarde.  

 

En 1969 la clase de saxofón del Conservatorio Municipal de Barcelona fue 

ganada por oposición por Adolfo Ventas, continuando una importante labor de difusión 

y pedagógica que ha durado hasta 1986, convirtiéndose en uno de los maestros 

españoles más valorados, aunque por desgracia no sea tan conocido en la actualidad, no 

así en la época, aunque bien es cierto que su figura está siendo rescatada recientemente. 

A parte de escribir numerosa bibliografía para la enseñanza del saxofón, es autor de 

distintos trabajos y arreglos en distintas formaciones.  

 

Por citar algún otro dato de referencia, en 1976 fue nombrado Miguel Llopis 

profesor de saxofón del Conservatorio Superior de Valencia. En el Conservatorio de 

Alicante ejerció como profesor de saxofón Jaime Belda (cursos 1979-1985), un 

																																																								
248 ASENSIO SEGARRA, M. El saxofón en España. Opus cit., pp. 161-162. Además de que este trabajo 
fuera interpretado en la misma ciudad por el saxofonista Sigurd Rascher, precisamente en el Festival de 
la Sociedad Internacional de Música Contemporánea, lugar donde se estrenó el Concierto de violín “a la 
memoria de un ángel” de Alban Berg, celebrado en 1936. 
Festival de Música Contemporánea celebrada en dicha ciudad 1935.  
249 Escribió un libro de escalas y arpegios para saxofón publicado por la editorial Boileau en 1969. 
250 De ahí la creación de numerosas academias e instituciones pertenecientes a las bandas.  
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reputado saxofonista que a su vez ha sido profesor de destacados docentes que en la 

actualidad siguen en activo. Este profesor siguió las enseñanzas de Daniel Deffayet 

acudiendo a los cursos de Niza, como ya dijimos251. Poco a poco se iban sentando las 

bases de la moderna escuela saxofonística en nuestro país, aunque como acabamos de 

comprobar esta haya tenido su propia personalidad e influencia, teniendo presente la 

evolución de la escuela francesa. Estrechamente relacionado con las inquietudes de 

Belda, citaremos a continuación, por su interés histórico, parte de una carta que le 

remitió el propio Marcel Mule con fecha 25-7-1978, a colación de un concurso en el 

que este quería participar en Francia, y que para el maestro galo fue toda una sorpresa 

comprobar el interés suscitado por un saxofonista español dicho concurso:  

(…) Comprendo sus dificultades para dar a conocer el saxofón en España como es debido. 

Incluso en Francia, donde hay un importante movimiento, mucha gente no conoce este 

instrumento más que a través del Jazz, lo cual es una lástima. Hay, afortunadamente, numerosos 

profesores, antiguos alumnos del conservatorio, que enseñan en un centenar de escuelas de 

música y que forman una cantidad importante de alumnos. Es un trabajo a largo plazo que exige 

mucha paciencia y perseverancia. 

Aquí, hace treinta años, no teníamos tampoco profesores cualificados y las clases de saxofón 

eran impartidas por clarinetistas, oboístas o fagotistas. Desde que hay una clase en el 

Conservatorio de París, esto ha cambiado y el saxofón comienza a conocerse mejor. No obstante, 

aún queda mucho por hacer.  

Hace usted bien en ir cada año a Niza donde se puede documentar de forma útil y oír a otros 

saxofonistas. Tendrá usted mismo más autoridad para encontrar nuevos adeptos. 

Me pide usted varios consejos, pero el único que puedo darle es el de tener el ardor y la felicidad 

necesarias para cumplir una tarea ingrata donde las haya. No obstante, por el momento, es 

necesario sobre todo convencer a los jóvenes que el saxofón no es solo el instrumento que 

conocemos en el Jazz y que posee los recursos necesarios para compararlo a cualquier otro 

instrumento. (…)252 

 

Como vemos aún en 1978, y nada menos que en Francia, a pesar de las 

diferencias, todavía el saxofón adolecía de una cierta atención necesaria. La formación 

de estos saxofonistas también ha ido mejorando considerablemente en los últimos años. 

El propio Belda completó sus estudios con los de composición y dirección de orquesta 

en el RCSM de Madrid, realizando una extraordinaria carrera especialmente en Murcia 

y la Comunidad Valenciana. Asimismo, fue uno de los primeros saxofonistas en formar 

																																																								
251 También asistió a cursos con Jean-Marie Londeix. 
252  Fuente: Miguel Asensio Segarra. https://unionmusicalcartagonova.wordpress.com/2013/02/05/un-
pase-por-la-vida-de-jaime-belda-por-migue-asensio/ (en línea; consulta: enero, 2015). 
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un cuarteto de saxofones de forma estable, junto a otras iniciativas que surgieron en 

España a propósito de difundir las posibilidades del saxofón a principios de la década de 

los setenta. También fue uno de los primeros saxofonistas en colaborar con los grupos 

Alea 253  y Sonda 254 , desde los años sesenta, siendo los primeros encuentros 

especializados en la música contemporánea en España255. En cuanto a los cuartetos, la 

recepción era extraña, y sorprendía en aquellos años que el saxofón pudiera dar un 

concierto de música “clásica”, considerado como un instrumento propio de los bailes, 

de las bandas, o incluso del circo. La mayoría de estos grupos camerísticos se nutría de 

sus propios arreglos, ante la escasez de un repertorio original, si bien se interpretaban 

los cuartetos escritos para saxofones de Gabriel Pierné, Pierre-Max Dubois, Alfred 

Desenclós, Jean Rivier, Jacques Ibert o Eugene Bozza, entre otros. Poco a poco 

comenzaron a escribirse obras originales de compositores españoles para estas 

formaciones, tal como ya hemos mencionado, las primeras con una escritura tradicional, 

cohonestando rasgos estilísticos eclécticos con influencias de los compositores de las 

primeras décadas del siglo XX: neoclasicismo, neoimpresionismo, modalismo, 

folclorismo, proliferación de elementos academicistas, etc.  

 

Hay que hacer constar que una de las opciones formativas, y ante la escasez de 

salidas profesionales antes de las mencionadas reformas, era el ejército, donde, además 

de poder realizar el servicio militar 256 , existía un buen número de destacados 

saxofonistas. Muchos de estos músicos decidieron iniciar allí sus respectivas carreras 

musicales, y algunos han pertenecido a estas instituciones más o menos tiempo, como 

Jaime Belda o Manuel Miján, por citar algunos casos concretos. Precisamente dentro 

del ámbito militar y para concluir este apartado, no podemos olvidar la figura Antonio 

Minaya, a la sazón suboficial de la Banda del Ministerio del Ejército, y uno de los 

profesores más excelsos, verdadera referencia en la década de los setenta en España, y 

mentor de destacados saxofonistas como Eloy Gracia o Manuel Miján, entre muchos 

otros.  

																																																								
253 Asociación para la difusión de la música contemporánea, materializándose en Estudio Alea. 
254 Revista y ciclo de conciertos creados por Ramón Barce y coordinada por Tomás Marco; aunque solo 
publicó siete números fue muy importante por el contenido de sus artículos. Fuente: MARCO, Tomás. 
Historia de la música española: 6. Siglo XX. Opus cit., p. 230.   
255 Como el cuarteto de saxofones que surgió en el seno del Conservatorio de Murcia en 1970, 
considerado como el primer cuarteto de saxofones estable de España: Ginés Bellán, Manuel Montesinos, 
Antonio J. García Mengual, Antonio Bailén. Fuente: ASENSIO SEGARRA, M. El saxofón en España. 
Opus cit., pp. 238 y ss. 
256 Incluso bien entrada la década de los ochenta muchos músicos se planteaban esta opción.  
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El saxofón, con los años, iba incrementando su presencia tanto en el cine, la 

radio o la televisión, formando parte insustituible de nuestra sociedad. Queremos 

rescatar dos testimonios, uno de Enrique Pérez Morell, actual profesor de saxofón del 

Conservatorio Superior de Valencia y otro de Sixto Manuel Herrero, profesor de 

saxofón del Conservatorio de Murcia, por su importancia para nuestra investigación, 

que tienen que ver con la panorámica de todos estos años ya cumplidos: 
Enrique Pérez Morell257: 

(…) Hoy sin embargo las cosas han cambiado tanto, para bien y para mal, que los alumnos no 

muestran ningún interés en recopilar partituras que no sea alguna obra muy concreta. Tanto es 

así que en casi todos los casos hay que insistirles en que localicen en Internet las grabaciones de 

las obras que tienen que interpretar durante el curso.  

(…) En resumen, antes dedicábamos mucho tiempo al instrumento y poco a las asignaturas 

complementarias, hoy es totalmente al contrario por lo que en el plan 66 con seis cursos 

adquiríamos nivel suficiente para presentarnos a una oposición y hoy los alumnos con diez años 

de estudio llegan al nivel superior con tantas carencias que en ocasiones los profesores no 

podemos, durante los cuatro años de carrera, corregir adecuadamente las muchas carencias 

técnicas y lagunas interpretativas que arrastran por la falta de dedicación en las anteriores etapas.  

 

Sixto Manuel Herrero258: 

(…) llegó al Conservatorio de Alicante Don Jaime Belda quien abrió dentro de mí un mundo que 

hasta ahora no había conseguido vivir, el saxofón relacionado con la obra de música, con su 

estética y en muchas ocasiones con su escritura o técnica de composición. Él mismo me llevó a 

opositar y también sembró en mí el deseo de ampliar mis estudios desde una perspectiva 

diferente al saxofón, desde la práctica de la dirección y la composición musical. 

(…) en España no hemos hallado el camino o la figura musical relacionada con el saxofón que 

nos proporcione una visión plural respecto a la música. Es en esta etapa de mi formación cuando 

comienzo a alejarme de alguna manera del pensamiento y la forma de comportarme 

musicalmente desde el saxofón, es el inicio de una etapa en la que creo haber entendido que, sin 

una formación cultural sólida y amplia, es casi imposible evolucionar en la interpretación y en la 

pedagogía asociada al saxofón. 

(…) Si muchos de nosotros, en aquellos años, hubiésemos pensado más que en el saxofón en 

relacionarnos con los compositores europeos de vanguardia quizás se hubiese comprendido 

mejor nuestras posibilidades técnicas y estéticas. 

(…) echo de menos la falta de maestría en el conocimiento de la música desde sus entrañas, 

desde los aspectos técnicos de la escritura musical, de la forma, de la contextualización histórica 

y artística de la obra y el compositor. 

																																																								
257 Testimonio de Enrique Pérez Morell. Recogido en: ASENSIO SEGARRA, M. El saxofón en España. 
Opus cit., pp. 591-592. 
258 Testimonio de Sixto Manuel Herrero. Ibídem, pp. 608-614. 
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Como vemos, por un lado se reivindica una mayor cultura del esfuerzo e interés 

por parte de nuestros alumnos, con un planteamiento de la enseñanza que a pesar de 

todas sus mejorías y recursos, enfatiza el dicho popular de “la carencia de medios 

agudiza el ingenio”259. Por otro, y a pesar de que no estamos tratando de un modo 

profundo ámbitos pedagógicos directamente relacionados con la enseñanza del saxofón, 

ni sobre los diversos modos de aprendizajes, es importante constatar que muchos 

profesores, a pesar de todo, se vanaglorian con pedir repertorios demasiado pretenciosos 

para el momento que están abordando, constatando una ausencia de formación que en 

nada beneficia cierta madurez y reflexión necesaria para afrontar los estudios 

superiores. Y eso sin contar con la debida preparación humanística imprescindible para 

el desarrollo de capacidades que permitan afrontar con éxito el mundo profesional260. O 

bien los alumnos son excepcionales, algo muy casual, o bien es un mecanismo de 

defensa ante cierta falta de capacidad o competencia.  

 

En cuanto al segundo testimonio, nos adherimos completamente a sus 

planteamientos, en los cuales se resume de un modo sintético el momento de evolución 

actual de la escuela saxofonística y el resultado de todos estos años cumplidos, 

insistiendo en la investigación, en la evolución pedagógica en la cual el profesor 

enfatice otros tipos de metodologías, y ¿por qué no afirmarlo?, en un comportamiento 

no tan doctrinario y más acorde con la información que ofrece la propia música. Como 

sabemos todos los grandes musicólogos, compositores o directores poseen una basta 

cultura que no solo se ciñe a lo estrictamente musical, al margen de ser grandes 

especialistas también de sus propias disciplinas. El maestro Claude Delangle, por poner 

un caso, recomendaba en uno de sus cursos leer como paso previo a Dostoievski para 

que el alumno contextualizara su interpretación del Concierto de Glazounov, un 

compositor que en aquel momento era absolutamente desconocido para él, y no por ser 

precisamente un alumno de etapas inferiores. En consecuencia: ¿en qué consiste 

exactamente interpretar esta obra?, ¿es factible hacerlo sin mayores pretensiones, 

teniendo presente las posibilidades de estos repertorios puestas en evidencia por una 

escasez de formación delante de estos grandes maestros?, ¿no es más factible el dicho 

de “es mejor la calidad que la cantidad” y olvidarse del culto al ego? Y como 

																																																								
259 Frase literal del propio Enrique Pérez Morell. A su vez este profesor solía decir algo así como “el 
profesor que nada quiere aprender tampoco tiene nada que enseñar”. 
260 Como la educación auditiva, la capacidad rítmica y la lectura, entre muchas otras. 
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contrapartida, ¿en qué consiste realmente la búsqueda de la calidad, tal como se quejaba 

el maestro Morell, cuando no existen soluciones inmediatas? Desde nuestro punto de 

vista, es más útil desarrollar el talento artístico comprendiendo con profundidad las 

dificultades inherentes técnicas e interpretativas de cada uno de los repertorios, su 

contexto de creación y estética, que poner el acento en la rapidez de lectura sin sentido y 

basarse en un virtuosismo “vacío” que en nada enriquezca la personalidad creativa o 

sensibilidad necesaria para la interpretación. O peor, parafraseando al maestro Sixto 

Herrero: sin una formación sólida que impida evolucionar en la interpretación y 

pedagogía propia del saxofón. Es lo mismo que conocer una determinada materia y no 

saber trasmitir nuestros conocimientos a los demás por no dominar un determinado 

“idioma”. Volviendo nuevamente a Delangle, como él suele incidir, sería similar a no 

saber expresar, musicalmente hablando, conocimientos de filosofía o estética en un 

determinado idioma puesto que no se conoce en profundidad dicho idioma261.  

 

Desde otro punto de vista también es cierto que hoy en día en todas las 

oposiciones para conservatorios es obligatorio el dominio de un temario, al margen de 

un conocimiento profundo de pedagogía que debe ser defendido por el opositor en las 

correspondientes “encerronas” y elaboración de programaciones didácticas delante de 

un tribunal, se esté de acuerdo o no. A esto se une la escasez de bibliografías 

específicas, la dispersión de los materiales y la especial formación del aspirante en 

distintas cuestiones docentes y curriculares que no solo se ciñen a interpretar en clase. 

No hay que olvidar que estamos hablando de vacantes para centros educativos y no con 

exclusividad de solistas, algo que no se suele entender con tanta facilidad. 

 

Como apartado final, pasaremos a tratar desde un punto de vista estadístico la 

evolución de los repertorios españoles para saxofón. Según datos aportados por el 

profesor Miján en su investigación Investigación técnico-estética subyacente sobre el 

repertorio del saxofón “clásico” en España, presentado en la Universidad Autónoma de 

Madrid en 2003 y publicada con el título El repertorio del saxofón “clásico” en España 

por la editorial Rivera, este autor recopila un total de alrededor de 700 autores españoles 

que hayan incluido el saxofón en cualquier tipo de formación, recogidos hasta mayo de 

2008, fecha límite para el trabajo.	Para hacernos una idea en cuanto a la evolución de 

																																																								
261  Fuente: Entrevista a Claude Delangle: http://www.adolphesax.com/actualidad/entrevistas/75-
entrevista-delangle (en línea; consulta: enero 2015). 



133 
	

dichos repertorios, podemos comprobar el salto geométrico que se produce conforme 

pasamos por algunas de las décadas recogidas en dicho estudio; así por ejemplo, tan 

solo fueron escritas 12 obras originales para saxofón y piano antes de 1970, llegando a 

un registro de 81 obras para esta misma formación tan solo en el período comprendido 

entre el año 2000 y mayo de 2008. Y solo 4 el número de trabajos de tipo “didáctico” 

(estudios o métodos) publicados antes de 1970, 4 en la década de los setenta, 5 en la 

década de los ochenta, y 31 y 56 en la década de los noventa y el periodo comprendido 

entre el año 2000 hasta 2008, respectivamente. Este tipo de patrón de crecimiento se 

repite para casi todas las formaciones, excluyendo el tipo de repertorio de orquesta con 

saxofón “teatro” hasta 1970, así como la escasez, y en su caso, la inexistencia de obras 

en determinadas formaciones hasta la década de los años ochenta, como ocurre con el 

repertorio “con electrónica” o saxofón como “solista” y “conjunto”. Si comprobamos la 

“tabla estimativa” de uso de cada uno de los saxofones, vemos que el más utilizado es el 

saxofón alto y el tenor, con muy escasa participación del saxofón sopranino y el bajo, en 

un total de 2106 obras donde intervine el saxofón262. Como ya anticipamos, Miján ha 

sido uno de los profesores españoles que más ha impulsado la creación de nuevo 

repertorio, especialmente en la década de los ochenta y noventa, dedicatorio de más de 

un centenar de obras de compositores tales como Román Alís, Manuel Angulo, Álvaro 

Guibert, Agustín Bertomeu, Gabriel Fernández Álvez, Pilar Jurado, José María García 

Laborda, Jesús Villa Rojo, Tomás Marco, Claudio Prieto, Jesús Rueda, Jesús Rodríguez 

Picó, José Susi, Andrés Valero, etc. Todos estos trabajos aúnan las últimas corrientes 

compositivas con las técnicas más avanzadas. Como impulsores de nuevos repertorios 

también destacamos las figuras de Andrés Gomis, Francisco Martínez263 o Josetxo 

Silguero264, éste último especialmente involucrado con el repertorio electroacústico 

español para saxofón. 

																																																								
262 MIJÁN, M. El repertorio del saxofón “clásico” en España. Opus cit., pp. 403 y ss. 
263 Fundador y director artístico del Grupo Sax-Ensemble con el que ha promovido el saxofón en España 
y ha estrenado numerosos trabajos de compositores españoles: Luis de Pablo, Tomás Marco, Roman Alís, 
Zulema de la Cruz, María Escribano, Carlos Cruz de Castro, Manuel Seco, José María García Laborda, 
Consuelo Diez, Agustín González de Acilu, Luis Blanes, Roque Baños, Adolfo Núñez, Joseba Torre, 
Pilar Jurado, Enrique Muñoz, Salomé Díaz, Francisco Villarrubia, Marisa Manchado, Rafael Díaz, 
Agustín Charles, Jesús Mula, Alejandro Civilotti, José Manuel Berenguer, Javier Jacinto, Juan Medina, 
Jacobo Durán-Loriga, Carmelo Bernaola, Jesús Rueda, José Susi, Cesar Camarero, Jesús Torres, Ramón 
Lazcano, José María Sánchez Verdú, Gabriel Fernández Álvez, José García Román, Manuel Angulo, 
Claudio Prieto, Gabriel Erkoreka, Mercedes Zavala, Sergio Blardony, José Nieto, etc., en un total de hasta 
130 estrenos mundiales. Fuente: http://www.sax-ensemble.com/sax/grupo-sax-ensemble.html (en línea; 
consulta: febrero, 2015). 
264 Estenos de compositores como Maite Aurrekoetxea, Myriam A. de Armiño, Jesús Mari Echeverría, 
Gabriel Erkoreka, Juan José Eslava, Hilario Extremiana, Alfonso G. De la Torre, Zuriñe Gerenabarrena, 
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Paralelamente, y como paso previo, muchos de estos autores, ampliamente 

reconocidos a nivel internacional, ya habían incluido tempranamente el saxofón en 

algunos de sus trabajos, como es el caso de Ernesto Halffter en su Cavatina (1934), 

Xavier Montsalvatge en su Concierto Breve (1953), Francisco Llácer Plá en 

Aguafuertes de una novela (1959), Carmelo Bernaola con Superficie nº 3 (1963), Josep 

María Mestres Quadreny con Excursió colectiva de cinc dies (1961), o Luis de Pablo 

con Polar en su primera versión de 1961265. Estos autores fueron clave como punto de 

partida para que nuevas generaciones de compositores dieran los pasos necesarios hacia 

una “normalización de los lenguajes avanzados” en nuestro país, tal como apunta 

Tomás Marco266, colocando a la creación española a la vanguardia de los principales 

focos internacionales. Al mismo tiempo, hay que decir que en estas primeras obras 

predomina un uso “tradicional” del instrumento, en el sentido de que en su generalidad 

no aparece ningún tipo de recurso o efecto típico del lenguaje actual saxofonístico, 

excepción hecha con la obra Polar (versión de 1961) de Luis de Pablo, para grupo 

instrumental y en Imaginario II (1967) para orquesta, donde el compositor emplea, en el 

primer caso, flutter, y en el segundo lo usa en el cuerpo del instrumento sin la boquilla, 

así como tocar exclusivamente con esta267. 

 

En una fecha tan señalada como fue 1989, año en el que además se produjeron 

significativos cambios sociales, culturales y políticos, confluye la creación de 

importantes trabajos para saxofón estrechamente vinculados con la electrónica, al igual 

que la génesis de Amalgama, una de las obras más representativas de aquellos años, y el 

primer trabajo solístico para saxofón del compositor José María García Laborda, 

catedrático (jubilado) de Musicología de la Universidad de Salamanca, autor asimismo 

de varias composiciones (en distintas formaciones) para el instrumento sobre los que 

profundizaremos en este trabajo. Brevemente, y aunque trataremos estos repertorios 
																																																																																																																																																																		
Guillermo Lauzurica, Ramon Lazkano, Sofía Martínez, Bingen Mendizábal, Ignacio Monterrubio, Koldo 
Pastor, Borja Ramos, Israel Ruiz de Infante, Joseba Torre, Enrique Vázquez, Josean Zabalo, Martín 
Zalba, David Alarcón, Sergio Blardony, Emiliano del Cerro, Sergio Gutiérrez, Juan Antonio Lleó, 
Alberto Posadas, José Antonio San Miguel, Carlos Satué, Miquel Vicens Sastre, en más de 40 estrenos. 
Fuente: http://www.mafermusica.com/2012/01/josetxo-siguero/ (en línea; consulta: febrero, 2015). 
265 MIJÁN, M. El repertorio del saxofón “clásico” en España. Opus cit.; sobre Luis de Pablo, Francisco 
Martínez comenta en su referida tesis El saxofón en la obra de Luis de Pablo que es un caso atípico 
puesto no solo es uno de los autores españoles con mayor proyección internacional, sino que también es 
uno de los compositores españoles que más veces lo ha utilizado en sus trabajos. Trataremos dicha tesis 
en el apartado correspondiente. 
266 MARCO, Tomás. Historia de la música española: 6. Siglo XX. Madrid: Alianza Editorial, 1989, p. 
267. 
267 MARTÍNEZ, F. El saxofón en la obra de Luis de Pablo. Opus cit., pp. 172 y 212-213. 
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más adelante, Amalgama fue una de las primeras obras en España que contribuyó a 

normalizar muchos de los lenguajes y técnicas actuales dentro de la escritura para 

saxofón y piano, y a su vez ha gozado de una amplia aceptación tanto por sus 

contribuciones técnicas como pedagógicas, tanto por parte de la crítica en general como 

por parte de nuestro colectivo saxofonístico en particular. A su vez desde el ámbito de 

la electrónica vieron la luz en dicha fecha trabajos como: Lamento de Jesús Villa Rojo, 

Fuego de José Manuel Berenguer, Kientzy-Concert de Gabriel Brncic, Chio de Zulema 

de la Cruz, Con cadencio de eternidad de José Manuel López López268, Cambio de saxo 

de Adolfo Nuñez, My echo, my shadow de Eduardo Pérez Maseda o Errance de 

Eduardo Polonio, entre otras, todas ellas estrenadas por Daniel Kientzy. Fruto de estos 

encuentros son los distintos proyectos discográficos que han ido apareciendo desde 

1991. En el año 2000 este saxofonista publico un CD titulado Ibersax, bajo el sello 

Nova Musica compuesto íntegramente por obras de compositores españoles. Muchos de 

ellos pioneros en la electrónica en España y con una importante formación y prestigio 

internacional.  

 

Al igual que en otros países, en España se crearon numerosos laboratorios como 

el LIEM-CDMC (Laboratorio de Informática y Electrónica Musical) en Madrid, 

Phonos en Barcelona o Vitoria, Cuenca, etc., especializados en nuevas creaciones 

sonoras y donde han ido surgiendo nuevas generaciones de compositores que también 

han escrito este tipo de trabajos como Carlos Satué, Zulema de la Cruz, Héctor Parra, 

Sonia Gonzalo, David Alarcón, Joseba Torre, Ignacio Monterrubio, Ricardo Climent, 

José Manuel López López, Rafael Díaz, Agustí Charles, Eduardo Armenteros, Juan José 

Eslava, Jesús Rueda y un largo etcétera de cuyos nombres a algunos ya los hemos 

mencionado.  

 

Al margen de la creación de distintos departamentos de investigación, festivales, 

congresos u otros tipos de marcos en los cuales comienzan a difundirse estos y otros 

repertorios, en los últimos años se ha generado en España (como en muchos otros 

países) toda una cultura de vanguardia que pone como foco de atención al saxofón, 

quizá viene a ser un tipo de subcultura que pueda darse en muchos otros instrumentos, 

aquella en la que a través de la experimentación se puedan llevar a cabo otros medios de 

																																																								
268 Aunque la fecha de composición de este trabajo fue un año antes lo incluimos, a pesar de que su 
estreno fue llevado a cabo por Daniel Kientzy en 1989.  
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expresión ayudados, de un modo u otro, por las posibilidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías. En estos trabajos ya no solo asistimos al desarrollo de determinadas 

sonoridades que parten de lo cotidiano, sino que a través de ellas se enfatizan otros tipos 

de escucha y ponen en evidencia nuevos modos de establecer las relaciones entre el 

compositor con la materia sonora. Este aspecto en el fondo no ha cambiado, puesto que 

el creador sigue tratando de establecer otras relaciones formales afrontando nuevas 

sintaxis compositivas, lo que sí que ha cambiado es la naturaleza misma del concepto 

sonoro y creativo. Aquí también intervienen los montajes multimedia, la escena, el 

happening o la performance, que tan en boga han estado en los últimos años. Y 

generalmente lo hacen con el uso de los lenguajes, con exotismos, fusiones, rituales, 

simbolismos o inspirándose en cualquier tipo de arte. Luego el tiempo dirá qué es 

finalmente lo que prevalece, teniendo en cuenta el movimiento histórico, porque como 

se suele argumentar, todo es un problema de definición. 

  

Volviendo a los prolegómenos con los que partíamos, es indudable el amplio 

espectro por el que la hipertrofiada historia cultural de los últimos tiempos ha visto el 

amplio desarrollo de nuestra escuela saxofonística, y más en lo que se refiere al 

enriquecimiento sustancial de nuestro patrimonio musical contemporáneo. Junto al 

saxofón, hoy en día se utilizan todos los medios posibles, otros modos de establecer 

dichas reglas puesto que el compositor también está incluyendo una nueva reflexión 

sobre la naturaleza de la misma obra.  

 

3.2. Trabajos de investigación de ámbito nacional 

 Al margen de los trabajos ya reseñados en cuanto a las publicaciones españolas 

para saxofón, muchas de ellas en formato de métodos o estudios, y exclusivamente 

centrados a la práctica instrumental, lo cierto es que hay una escasez de trabajos que 

traten de analizar aspectos históricos, analíticos o estéticos estrechamente relacionados 

con el saxofón o su repertorios, e inexistentes los historiográficos. Como ya dijimos, 

una de las personas que más ha contribuido a la investigación de la historia del 

instrumento en España (y no sólo en dicho marco geográfico) ha sido Miguel Asensio 

Segarra, del que ya hemos citado en varias ocasiones. Este autor ha publicado los 

siguientes trabajos por orden cronológico:  

- Adolphe Sax y la fabricación del saxofón, publicado en 1999 por la 

editorial Rivera (Valencia). En este libro se aborda la vida de Adolphe 
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Sax, la invención del saxofón y la fabricación de algunos de sus más 

célebres modelos. 

- Historia del saxofón, publicado en 2004 por la editorial Rivera 

(Valencia). En él se tratan contenidos biográficos del inventor, primeros 

saxofonistas, mujeres saxofonistas, el saxofón en las bandas y en la 

orquesta, principales escuelas saxofonísticas, el jazz, etc.  

- El saxofón en España, publicado en 2012 por la editorial Gerüs 

Creaciones S. L. (Madrid). Esta publicación parte de su tesis doctoral: El 

saxofón en España (1940-2000), presentada en 2012 en la Universidad 

de Valencia, y traza una panorámica muy completa de los primeros 

saxofonistas en España, grupos, bandas de música, la enseñanza del 

saxofón, alternativas profesionales, etc., abarcando hasta la actualidad y 

donde su vez se incluyen importantes testimonios.  

 

Si bien estas tres publicaciones han contribuido de manera notable a la 

investigación de nuestra cultura saxofonística, absolutamente encomiables, en cambio sí 

que echamos de menos mayor aparato crítico y más valoraciones de tipo historiográfico 

o musicológico, sobre todo en el último trabajo. A este respecto, aunque evidentemente 

es una investigación que sobre todo se centra en recabar información y en el vaciado de 

datos, tampoco aparecen cuestiones de tipo analítico ni trata en profundidad la 

evolución de la escritura saxofonística, ni aborda el repertorio contemporáneo español, 

salvo en algunos casos, y poniendo más acento en los saxofonistas.  

 

Volviendo a la bibliografía publicada por Manuel Miján, en el año 2008 aparece 

su libro El repertorio del saxofón “clásico” en España, publicado por la editorial 

Rivera (Valencia), ya citado. Como dijimos, esta importante publicación parte de su 

trabajo de investigación (DEA) Investigación técnico-estética subyacente sobre el 

repertorio del saxofón “clásico” en España, presentado en la Universidad Autónoma de 

Madrid en 2003 y consiste en un amplio catálogo que, siguiendo la línea de trabajos de 

Jean-Marie Londeix, recoge una gran cantidad de obras y compositores españoles. 

Según palabras del propio autor, son varios los objetivos que se han planteado en el 

mismo: por un lado, recoger todos los trabajos escritos para saxofón en cualquier 

formación, tratando de recabar el mayor número posible de obras y autores españoles 

dentro de la llamada música “clásica”, sin incluir la música ligera o el jazz, aunque sí lo 



138 
	

haga con obras de contenido pedagógico; y por otro, edificar a través de dicho cauce 

qué ha aportado este repertorio a partir de la cristalización de importantes obras escritas 

para el instrumento en nuestro país.  

 

Aunque es un libro fundamental de consulta e imprescindible como punto de 

partida para futuras investigaciones, solo ofrece pequeños comentarios analíticos o 

estéticos sobre el repertorio tratado, entre otras razones por imperativo marcado por el 

propio autor, y en muchos casos también precisa de actualización269. Además adjunta 

una pequeña reseña biográfica de cada uno de ellos y recoge hasta la fecha todos sus 

trabajos en los que se incluye el saxofón en distintas formaciones, incluyendo plantilla 

instrumental, duración, datos de estreno, ediciones, dedicatoria y fechas de 

composición. 

 

Más recientemente, a finales de 2012 también este autor publica un libro titulado 

Sonata a Cuatro. Reflexiones pedagógicas270. Este libro, trazado como un diálogo entre 

el profesor y sus alumnos en las clases del Real Conservatorio Superior de Música de 

Madrid (RCSMM), aborda distintas temáticas relacionadas con la pedagogía e 

interpretación del instrumento, al margen de ofrecer otros contenidos de un modo 

interdisciplinar. En él dedica un capítulo, aunque muy breve, al repertorio español 

basado en su propia trayectoria y experiencia personal en las últimas décadas, datos que 

conviene reseñar por su interés para nuestro trabajo. En primer lugar, habla de la 

relación entre compositor-intérprete respondiendo a la siguiente pregunta de Lydia,  

pseudónimo de una de las alumnas, sobre si las obras pensadas para un determinado 

intérprete nominal son diferentes a las que no tienen un destinatario explícito, a lo que 

este responde:  
Sin duda alguna (…), está meridianamente comprobado que el producto final elaborado, 

teniendo in mente el carácter interpretativo del instrumentista para quien se escribe la pieza, es 

más acorde con las características del instrumento que aquellas composiciones en las que el autor 

se ha servido, casi, o sin casi, únicamente de algún tratado al uso. Hablamos de partituras muy 

específicas en las que el instrumento juega un rol de primer orden, tipo concierto con orquesta o 

las obras a dúo con piano o similares271. 

 

																																																								
269 Además de que, como ya se ha comentado, recoja trabajos hasta mayo de 2008.  
270 MIJÁN, M. Sonata a Cuatro. Reflexiones pedagógicas. Madrid: Edición personal, 2012. 
271 MIJÁN, M. Ibídem, p. 142. 
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Más adelante, sobre la complicidad entre compositor e intérprete:  
complicidad que en ocasiones llega a ser bastante estrecha (…). Existen multitud de partituras en 

las que se ha dado algún tipo de trabajo en equipo (…). En general, son mejores las obras en las 

que el intérprete asesora al compositor en la gestación y alumbramiento de su trabajo272. 

 

Y con respecto a la evolución del saxofón en España en las últimas décadas:  
(…) a principios de 1970, la enseñanza del saxofón en el grueso de los conservatorios españoles 

está encomendada a los profesores de clarinete o de oboe. Pensemos al respecto que los primeros 

especialistas de saxofón que acceden a las aulas proceden de la música ligera o del jazz. (…) En 

definitiva, en la década de los 70, mientras que Londeix había estrenado la Sonata de Denisov, 

abriendo de forma indiscutible el saxofón a la gran música universal, en España, sin embargo, 

aún era visto como un instrumento menor273. 

 

En segundo lugar, se hace eco del tipo de repertorio empleado 

fundamentalmente en las oposiciones a bandas militares o municipales, consistente en 

trascripciones o piezas de tipo “neorromántico” en el cual el saxofón a veces era tratado 

de un modo vacuo, caracterizado, la mayoría de las ocasiones, por una falta de 

personalidad. Y finalmente menciona algunos de estos primeros trabajos modernos para 

saxofón, fruto de dicha colaboración, en la que habla sobre Amalgama, la obra de José 

María García Laborda que ya hemos descrito, en estos términos:  
(…) también fue producto de pruebas y ensayos entre el autor y quien suscribe, cuando ambos 

compartíamos claustro en el Conservatorio Superior de Murcia. La pieza que allí surgió, a la cual 

siempre le eché en falta un mayor desarrollo temático, fue bastante bien recibida por el colectivo 

saxofonístico274. 

 

 

																																																								
272 MIJÁN, M. Ibídem, p. 146. Como ya hemos visto, en el caso del saxofón las obras más relevantes o 
representativas han sido dedicadas a los solistas más notables del momento, fruto de la interacción a 
distintos niveles, al igual que ocurre en el resto de instrumentos en los que el compositor tiene in mente a 
un determinado o determinados tipos de intérpretes. Tal es el caso por ejemplo del Concierto para 
clarinete KV. 622 de W. A. Mozart, pensado para su amigo Anton Stadler; o el mismo Beethoven, por 
mencionar a algunos de los más célebres compositores. Asimismo también lo atesora el propio García 
Laborda con respecto a sus composiciones para saxofón. Véase: RUIZ-ALEJOS SÁENZ, Urbano. El 
saxofón en la obra “Amalgama” de José María García Laborda. Opus cit., p. 16 (entrevistas) 
273 MIJÁN, M. Ibídem, pp. 150-151.  
274 MIJÁN, M. Ibídem, p. 157. En relación a esta apreciación personal, como podremos apreciar a lo largo 
de este trabajo, dicha valoración no se atiene al planteamiento formal de la obra, tal como nos comenta el 
compositor dada su naturaleza “serial” y según se muestra en el apartado “Análisis” de la obra. Por otro 
lado, también deja constancia de la amplia aceptación o de la recepción que experimentó la pieza por 
parte de los saxofonistas en nuestro país, y con respecto a la parte analítica apenas da información al 
respecto. Ibídem. 
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Otros trabajos de Miján de contenido pedagógico y por orden cronológico de 

publicación son: 

- Técnica de base (en dos volúmenes publicados por la editorial Real 

Musical en 1983). 

- Colección El Saxofón (varios volúmenes publicados por Real Musical en 

distintas ediciones desde 1994). 

- El Saxofón en los clásicos (colección de transcripciones para distintas 

formaciones encaminados a la clase colectiva, publicados por Real 

Musical desde 1995). 

- Técnica fundamental del saxofón (3 volúmenes destinados a grado 

elemental, medio y superior, publicados por la editorial Rivera editores 

en 2007). 

 

De Pedro Iturralde, al margen de su libro Los armónicos en el Saxofón 

destacamos: 

- Escalas, arpegios y ejercicios diatónicos, publicados por Musicinco 

(Madrid) en 1987. 

- 324 escalas para la improvisación de jazz, editado por la editorial Ópera 

tres (Madrid) en 1993. Este interesante trabajo, premiado por el 

Ministerio de Cultura español “a la Edición más destacada en la 

contribución a la Pedagogía” en 1990, aborda algunos conceptos teóricos 

básicos para el desarrollo de la improvisación dentro del lenguaje del 

jazz, y facilita de un modo lúdico la práctica y el aprendizaje de dichas 

escalas, incluyendo algunos ejemplos efectivos.  

 

Por supuesto el maestro Israel Mira también ha sido muy prolífico en cuanto a la 

publicación de distintos trabajos biográficos y pedagógicos. En orden de aparición: 

- Cómo sonar el saxofón, colección de varios volúmenes publicados por 

Rivera editores (desde 1993). Estos trabajos además pertenecen a las 

primeras publicaciones en nuestro país especialmente dirigidas a los 

alumnos de enseñanzas elementales, y en los cuales se incorpora la 

metodología LOGSE.  
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- El vibrato; Ejercicios cromáticos; Las tonalidades (2 volúmenes) y 

Estudios tonales (2 volúmenes), fueron publicados por Rivera editores en 

1999. 

- Adolfo Ventas. Su vida, su música y el saxofón, publicado también por 

Rivera editorial en 2003 y en coautoría con Monserrat Soriano-Montagut 

y el propio Adolfo Ventas. Como su nombre indica, es un libro de 

carácter biográfico en el cual se recogen importantes testimonios y 

vivencias del maestro, imprescindible para el estudio de nuestra reciente 

historia del saxofón en España, como lo es para recabar interesante 

información relativa a otros ámbitos de estudio de tipo sociológico, 

pedagógico-interpretativo sobre cada uno de sus repertorios. Se incluyen 

a su vez distintas fuentes documentales tales como prensa, crítica, 

fotografías, programas de mano, bibliografías así como una entrevista 

final en la que se abordan cuestiones de carácter interpretativo y 

didáctico.  

- Colección Compositores clásicos (sin referencia). 

- Estudios contemporáneos para saxofón (2 volúmenes) compuestos por 

Agustí Charles y arreglados por Israel Mira, de los que ya hemos 

reseñado. En estos estudios, breves, se incluyen muchas de las técnicas 

modernas contemporáneas del saxofón: flutter, bisbigleando, ruido de 

llaves, slaps, multifónicos, subtone, etc. 

- Los armónicos en el saxofón (2 volúmenes), publicado por Piles 

(Valencia) en 2015. 

 

En otro orden de cosas, el maestro Enrique Pérez Morell en el año 2002 publicó 

en tres volúmenes su colección Muy picado bajo el sello editorial Rivera Ed.  

(Valencia). Este autor, actual profesor de saxofón del Conservatorio Superior de Música 

de Valencia, tal como dijimos, ha impulsado en el seno de dicha institución un 

novedoso programa de estudios, canalizado a través de esta publicación, y ha 

enriquecido la práctica de dichas técnicas en el saxofón al igual que también son 

susceptibles de ampliación a otros instrumentos de viento. Fruto de este trabajo ha sido 

su reciente presentación de su trabajo de investigación (DEA) presentado en 2012 en la 
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Universidad Politécnica de Valencia, lugar donde recientemente acaba de presentar, 

sobre esta temática, su tesis doctoral275. 

 

De las escasas publicaciones, más o menos relacionadas con los repertorios, 

destacamos: El Saxofón. Instrumento del siglo XXI de Juan Antonio Ramírez276, un 

trabajo especialmente centrado en los compositores valencianos y El Siglo XX y el 

Saxofón. Protagonistas y evolución del repertorio de Miguel Garrido Aldomar277. Este 

autor además escribió otros trabajos como Repertorio para saxofón 278  (en dos 

volúmenes), pero en ninguno de ellos se profundiza en planteamientos de tipo analítico, 

si bien en éste último sí que se abordan algunos tipos de escrituras y procedimientos 

formales aunque centrados en lo biográfico y en donde no se incluye ninguna obra 

española. 

 

Más recientemente, en julio de 2013 y dirigido por la Dra. Matilde Olarte 

presentamos el trabajo de investigación (TFM) El Saxofón en la obra Amalgama de 

José María García Laborda: Aportación al repertorio contemporáneo español, en la 

Universidad de Salamanca. En dicha lectura se interpretaron también fragmentos de la 

obra en cuestión, y en septiembre de 2014 este trabajo vio la luz en formato de artículo 

en el libro: La música acallada. Liber amicorum. José María García Laborda, 

publicado por Matilde Olarte y Paulino Capdepón, editado por Amarú (Salamanca). 

Este artículo es uno de los primeros trabajos analíticos publicados en nuestro país sobre 

un compositor español para saxofón específicamente de vanguardia. En él se aplican 

distintas metodologías analíticas y se abordan, desde un punto de vista profundo, 

aspectos técnicos, formales e interpretativos, interrelacionándolos con las técnicas más 

actuales.  

 

Como ya expusimos al comienzo de este trabajo, aunque cada vez haya un 

mayor número de investigaciones centradas en los repertorios españoles 

contemporáneos, lo cierto es que en nuestro país apenas se han presentado trabajos que 
																																																								
275 También Manuel Miján abordó su estudio en España y contribuyó a normalizar dichas técnicas. 
MIJÁN, M. Técnica de base, vol. 2. Madrid: Real Musical, 1983, pp. 95-107; y La técnica fundamental 
del saxofón. Grado Superior. Valencia: Rivera Ed., 2007, pp. 148-163. 
276 RAMÍREZ, J. A. El Saxofón. Instrumento del siglo XXI. Valencia: Rivera Ed., 2004. 
277 GARRIDO ALDOMAR, M. El Siglo XX y el Saxofón. Protagonistas y evolución del repertorio. 
Málaga: Sib Ediciones, 2010. 
278 GARRIDO ALDOMAR, M. Repertorio para saxofón. Málaga: Sib Ediciones, 2013. 
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se ocupen de dichos repertorios saxofonísticos, y menos los que versan sobre 

compositores españoles para saxofón, siendo en cualquier caso escasos los analíticos, tal 

como acabamos de comprobar. En cambio es considerable el aumento de libros 

pedagógicos/métodos escritos por autores españoles, llegando a superar la centena en la 

actualidad279. También es destacable, en este sentido, el encomiable trabajo realizado 

por muchos de los departamentos musicológicos de nuestras universidades y 

conservatorios, en la actualidad con líneas de investigación muy firmes y ejemplares 

sobre el repertorio de vanguardia, teniendo en cuenta que tan sólo hace unas décadas era 

muy escasa la investigación de estos repertorios, ya que como se solía afirmar, por 

expresarlo de algún modo, parece que solo interesasen los períodos más antiguos. Esto 

mismo se hace patente en el creciente interés editorial fomentando un considerable, 

aunque más que deseable, aumento en los últimos años de publicaciones que directa o 

indirectamente están relacionadas con nuestros autores, imprescindibles por otro lado 

para abordar cualquier temática o para determinar sus marcos teóricos o perspectivas. 

Sobre estas bibliografías nos haremos eco, de un modo más preciso, un poco más 

adelante en sus apartados correspondientes.  

 

3.3. Tesis doctorales 

Como hemos visto, a partir de la instauración e institucionalización de diversos 

centros de enseñanza especializada, tanto en los conservatorios como a través de la 

incursión de distintos programas de estudios musicales en las universidades, al margen 

de otros centros de alto rendimiento, cada vez son más estudios o investigaciones 

llevadas a cabo sobre el saxofón, pero a pesar de dichos avances todavía en nuestro país 

son muy pocos los trabajos de investigación llevados a cabo, teniendo presente que 

solamente siete tesis doctorales relacionadas con el saxofón han sido presentadas280. 

Son las siguientes: 

- Didáctica musical para saxofón en grado elemental: una propuesta de 

enseñanza-aprendizaje, por Israel Mira Chorro, presentada en 2006 en la 

Universidad de Alicante. Esta tesis trata sobre aspectos relacionados con la 

enseñanza y se centra en el grado elemental, además de incluir un apartado de 

																																																								
279 Véase: MIJÁN, Manuel. El repertorio del saxofón “Clásico” en España. Opus cit., pp. 404-405. 
280  Fuente de referencia: TESEO; https://www.educacion.gob.es/teseo/listarBusqueda.do (en línea; 
consulta: marzo, 2016), aunque en realidad, a día de hoy, conocemos la existencia de otra tesis más, ya 
presentada en febrero de 2016, por Enrique Pérez Morell en la Universidad Politécnica de Valencia, que 
en todo caso sumarían ocho trabajos, este último aún no referenciado en esta base de datos. 
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experimentación docente en el que se recogen los resultados aplicados a un 

curso académico. Aunque dicha tesis no tenga relación directa con nuestro 

objeto de estudio sí que da información sobre cierto repertorio vinculado a los 

primeros saxofonistas, especialmente del ámbito valenciano. 

- Influencia del jazz dentro del repertorio clásico de saxofón más representativo 

del siglo XX, por Antonio Pérez Ruiz presentada en 2009 en la Universidad 

Politécnica de Valencia. El autor aborda la relación compositiva entre el jazz y 

algunas de las obras más representativas del repertorio culto para saxofón, tanto 

tradicional como contemporáneo, a partir de un meticuloso trabajo de análisis 

técnico-comparativo tratando de demostrar dicha ilación. Se añade una parte 

creativa y experimental de aplicación en el aula en la que se establecen distintas 

conclusiones y ventajas metodológicas dentro de este tipo trabajos.  

- La inserción del saxofón en la música culta. El impacto creativo de Daniel 

Kientzy, presentado por Vicente Contador Verdasco en la Universidad de 

Extremadura en enero de 2012, centrado en la figura de este excepcional 

saxofonista.  

- El saxofón en la obra de Luis de Pablo, por Francisco Martínez García, 

presentada en octubre de 2012 en la Universidad Autónoma de Madrid. En esta 

tesis se aborda la obra de Luis de Pablo para saxofón en todo tipo de 

formaciones, recogiendo un total de 24 trabajos hasta el año 2010. En ella se 

realizan distintos tipos de análisis que desde un punto de vista técnico-

interpretativo muestra la evolución del lenguaje para saxofón de este compositor 

específicamente.  

- Propuesta de un método teórico-práctico para desarrollar la técnica de base 

común en las especialidades de clásico, moderno y jazz para su integración en 

el sistema educativo actual, por Vicente Pérez Ruiz, presentada en diciembre de 

2012 en la Universidad Politécnica de Valencia. Esta tesis pretende ser una 

continuación de la tesis de Antonio Pérez, su hermano, en la que se abordan 

aspectos técnicos y curriculares para llevar a cabo un estudio metodológico 

basado en el nexo entre el repertorio clásico y el jazz en la enseñanza del 

saxofón. 

- El saxofón en España: 1840-2000, presentada por Miguel Asensio Segarra en 

diciembre de 2012 en la Universidad de Valencia. En ella, de contenido 

interdisciplinar, se tratan temáticas sociológicas, políticas, pedagógicas, entre 
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otras, y aporta abundante documentación histórica sobre la evolución del 

instrumento: crítica, prensa, programas de conciertos, fotografías, testimonios, 

repertorios, saxofonistas, etc. Sobre dicha tesis se basa su trabajo bibliográfico 

El saxofón en España ya citado. 

- Guía para el repertorio de nuevas grafías en los estudios superiores de música 

de la especialidad de saxofón en Andalucía, presentada por Bernardo Zagalaz 

Lijarcio en octubre de 2015 en la Universidad de Córdoba. De contenido 

esencialmente didáctico, en ella se analizan cuestiones de notación a través del 

desarrollo de grafías reflejado en las programaciones didácticas de distintos 

centros educativos de enseñanza superior.  

 

Por otro lado, realizando un barrido en la base de datos TESEO281, con las 

palabras “música contemporánea” y “música española” como búsqueda avanzada en los 

epígrafes: título/resumen nos remite a muy pocas tesis que puedan estar relacionadas 

con nuestro ámbito de estudio de la música española. Algunas son: Arte sonoro: La 

integración del sonido en el arte contemporáneo. Estrategias, experiencias y poéticas 

sonoras, presentada por Javier Ariza Pomareta en 1999 en la Universidad de Castilla-La 

Mancha; Proceso de renovación musical en el siglo XX, presentada por Mª Belén Pérez 

Castillo en 1998 en la Universidad Complutense de Madrid; o las tesis monográficas 

sobre autores: El compositor Jesús Villa Rojo: Estudio crítico de su pensamiento y su 

obra, presentada por Noelia Ordiz Castallo en 2004 en la Universidad de Oviedo; Antón 

García Abril: El camino singular de un humanista en la vanguardia, continuador de la 

cultura española de su tiempo, presentada por Esther Sestelo Longueira en 2006 en la 

Universidad Complutense de Madrid; y sobre el mismo autor: La obra pianística de 

Antón García Abril: un paradigma de comunicación musical, presentada por Paula 

Coronas Valle en 2009 en la Universidad de Málaga; Ramón Barce. Música de cámara, 

presentada en 2004 por Juan Francisco de Dios Hernández y dirigida por José Mª 

García Laborda en la Universidad de Salamanca, así como El compositor Ramón Barce 

en la música española del Siglo XX. Análisis y edición comentada de sus escritos 

técnicos, estéticos y sociológicos esenciales, presentada por Mª Teresa Catalán Sánchez 

en 2005 en la Universidad de Valencia. Otras tesis son: Expresionismo musical y teoría 

crítica como elementos de ruptura ante el orden existente, presentada por Ana González 

																																																								
281 Ibídem (en línea; consulta: marzo, 2016) 
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Menéndez en 2006 en la Universidad Complutense de Madrid; o Serialismo y 

dodecafonismo en España. Desarrollo e influencia en los compositores nacidos entre 

1896 y 1960, presentada en la Universidad de Barcelona en 2003 por Agustí Charles 

Soler, catedrático de composición del Conservatorio Superior de Música de Aragón. Un 

trabajo que vio la luz a partir de su publicación como Serialismo y dodecafonismo en 

España. Compositores y obras, publicado por editorial Rivera, Valencia en 2005, 

aunque como se puede ver, únicamente tome en consideración los compositores nacidos 

entre  1896 y 1960282. Esto nos da cierta panorámica aproximativa de la situación de la 

investigación en nuestro país, y contribuye a resolver los intersticios históricos de la 

evolución del saxofón en España. 

  

																																																								
282 No es menester detallar aquí todas y cada una de las tesis sobre música española contemporánea en 
este trabajo, lo que sí es relevante es reflejar la escasez de estudios que versen sobre el saxofón, y por otro 
lado rastrear determinados proyectos que a través de distintas metodologías nos puedan dar pistas para 
afrontar nuestra investigación con el mayor rigor.  
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Capítulo 4 

Panorama general de la música española a partir de mediados del siglo XX: 

contexto y evolución. 
“Yo no puedo escribir en verso, no soy un poeta. No puedo distribuir las frases de un modo 

artístico, de modo que puedan producir sombra y luces, no soy un pintor. No puedo tampoco 

expresar con signos mis pensamientos... pero puedo hacerlo con sonidos: soy músico”. 

W. A. Mozart 

 

4.1. Consideraciones generales 

Así como hemos visto la evolución del saxofón en el marco español, su 

incursión en la música culta en los últimos decenios, procede a continuación abordar 

con cierta perspectiva cuáles son las principales líneas de investigación musicológicas 

en cuanto a la música española a partir de mediados de siglo. Para ello, es preciso, en un 

primer momento, tomar en consideración ciertos conceptos previos, para más adelante 

contextualizar las circunstancias creativas y las particularidades de la música española 

en su ámbito saxofonístico. Desde un primer momento, partimos de dos casuísticas a 

tener en cuenta: por un lado la relativa coetaneidad pero a la vez el crisol de estilos y 

creaciones de algunos de estos repertorios que es preciso historiar en tanto en cuanto ya 

ha transcurrido el tiempo necesario, y máxime sobre épocas ya tan periclitadas. Por 

otro, nos encontramos con estéticas mucho más variopintas en el sentido de que los 

autores ya no solo son mucho más heterogéneos en sus planteamientos sino que lo son 

además en su propia producción, puesto que poco o muy poco se asemejan entre sí, 

incluso partiendo de presupuestos tan alejados como premeditados, lo cual resulta a 

todas luces más poliédrica su clasificación, que evidentemente contrasta con la poca 

abstinencia al tipo tradicional y hace necesario contar con otros medios para calibrar, de 

ese modo, la óptica del investigador.  

 

Podemos hablar de “etapas”283 de los autores, tendencias en su producción, 

grupos de epígonos, constelaciones, generaciones, etc., pero de lo que se trata es de 

conocer algunas líneas directrices que nos hagan comprender un poco mejor la 

naturaleza de estos trabajos en aras de su compleja estructuración, donde además en 

muchos de sus casos lo formal adquiere una dimensión de primer orden y en los que la 

melodía, el ritmo o el timbre, por especificar algunos elementos, adquieren un concepto 

																																																								
283 Aunque somos muy reacios a este término. 



148 
	

muy distinto al tradicional: si establecemos un nexo de unión con lo anterior, muchos de 

sus elementos permanecen, lo que ha cambiado es el concepto mismo de lenguaje, 

desfigurándose sus fronteras sonoras284. 

 

A los estudios generalistas se unen otros que tratan de perfilar algunos preceptos 

clave, como su posible equiparación o no al tradicional concepto de generación, de su 

pertinencia a ser aplicado a estos autores, con la salvedad de criterios tan 

transdisciplinares como una valoración mucho menos simplista y más acorde con la 

nueva realidad en la que vivimos, desde el “aquí y ahora”. En contrapartida, cada vez 

los compositores hablan y reflexionan más sobre su propia obra, y lo hacen en otros 

términos porque también priman en ello mayoritariamente sus procesos, lo cual nos 

hace ver semánticamente la trasformación de estos conceptos, estrechamente 

imbricados con la poliédrica realidad a la que nos enfrentamos. Por tanto, cada solución 

es única285 y cada trayectoria es derivada de un proceso de transformación de los 

lenguajes que parte desde los albores de la segunda gran guerra, y que es preciso 

plantearlo de un modo individual pero a la vez holístico, puesto que si no su naturaleza 

se desfigura perdiendo las cualidades que la integran. 

 

Desde un punto de vista operativo, y aunque ya perfilamos algunos de los 

elementos que a continuación vamos a desgranar, lo primero que procede es definir qué 

es lo que entendemos por “vanguardia” musical, si como muy bien dictamina el maestro 

Tomás Marco en sus trabajos, el término lleva asociado la antonimia del de 

“retaguardia”, con significados opuestos pero no estrictamente aplicables a la realidad 

musical, en el sentido de que cada uno de ellos, en definitiva, lleva implícito (y 

explícito) sus propias connotaciones quasi sociológicas o políticas que no reflejan de un 

modo tan nítido cada tipo de trabajo286. Según el DRAE, dentro de sus posibles 

acepciones, la vanguardia artística se refiere a la “avanzada de un grupo o movimiento 

ideológico, político, literario, artístico, etc.”287. La duda que surge es qué tipos de 

repertorios o autores estarían llamados a formar parte de tal plantel, si lo que priman son 

unos rasgos estilísticos sobre otros. O lo que es lo mismo, ¿tiene el mismo sentido cierta 
																																																								
284 Fuente: MARCO, Tomás. Historia general de la música, 4: el siglo XX. Madrid: Itsmo, 1978.  
285 Entiéndase este concepto en su dimensión global, a pesar de que como contrapartida nos encontremos 
ciertos rasgos comunes en muchas de sus obras.  
286 Véase al respecto: MARCO T. Música española de vanguardia. Madrid: Guadarrama, 1970, capítulo 
1.  
287 Fuente: http://lema.rae.es/drae/?val=vanguardia (en línea; consulta: febrero, 2015). 
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avanzadilla sobre otra en la que predominan determinadas técnicas en función del tipo 

de solución y del momento vivido? En el extremo opuesto, estaríamos hablando de 

epígonos continuistas o historicistas, como si el mismo carácter peyorativo que se 

pudiera generar fuera asumible a todos los juicios de valor, más o menos fundados por 

parte de la crítica288. ¿Y qué ocurre con los compositores que lejos de inscribirse en una 

determinada tendencia deciden emplear elementos más o menos comunes que les 

conecten con la tradición, y sin embargo se muestran reacios a inscribirse o a 

manifestarse dentro de aquella? En este sentido, estaríamos polarizando una supuesta 

supremacía que legitime el valor de la novedad por encima de cualquier otro elemento, 

y esto no tiene visos de sostenerse porque sería lo mismo que desestimar muchos de los 

repertorios que teniendo presente ciertas citas o elementos intertextuales, por ejemplo, 

dejarían de ser interesantes para nuestro objeto de estudio, cuando lo que realmente 

impera es precisamente la aportación personal de cada autor, sea del material que fuere. 

Como vemos, todos estos términos solo tratan de configurar, más o menos a efectos 

prácticos, un uso que solo tiene sentido para ayudarnos a clasificar o compartimentar a 

aquellos autores que se mueven dentro de unos cauces más modernos en el sentido 

funcional del término, que asumen un lenguaje que les diferencia de etapas anteriores y 

con planteamientos claramente rupturistas o renovadores en relación al tiempo y a las 

personas que les rodean289. Algunos entienden esto como episodios más o menos 

desligados de intereses artísticos, ya que en realidad nada ajeno a ella puede explicar el 

por qué o el cuándo de los procesos resolutivos; esto es, el alma de su condición dual 

(objetual y estética)290. 

 

Otro tanto ocurre con las tan mencionadas “etiquetas”, inasumibles tan solo 

como elementos operativos o propedéuticos, y nunca como cohesión analítica. En 

consecuencia, dichas dicotomías reflejan el estado de las cosas y el carácter complejo de 

muchos de estos conceptos, insistiendo en que los que hasta ahora venimos manejando 

se adaptan a las realidades de la música española, y por tanto difieren en ciertos matices 

o caracteres. Lo mismo ocurre a colación de los intersticios entre el manejo de lo 
																																																								
288 Tenemos copiosos ejemplos en cuanto a las reticencias o posturas enfrentadas en una época mucho 
anterior, como lo fue la de Adolfo Salazar y otros escritores españoles.  
289 Para Carmelo Bernaola hoy en día esta palabra ya no tiene sentido, puesto que lo que se acaba de  
componer ya deja de ser vanguardia. Asimismo se siente en el deber de escribir según la música de su 
tiempo y siempre tratando de llegar un poco más allá, pero dentro de sus límites. Entrevista para TVE: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/quien-es/carmelo-bernaola-quien-1977/1405587/ (en línea; consulta: 
marzo, 2015).  
290 Véase: BÜRGUER, Peter. Teoría de la vanguardia. Barcelona: Ed. Península, 1987, pp. 5 y ss. 
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“contemporáneo” versus a lo “coetáneo” en las obras musicales. En sentido musical y 

figurado291, a efectos prácticos, “contemporáneo” hace referencia a aquellos trabajos 

con una estética muy precisa y que comparten ideales que de forma inmiscible 

pertenecen a la sociedad que les toca vivir, pero igualmente es un terreno vidrioso. Por 

otro lado el término “coetáneo” (de la misma edad) incluye a aquellos autores que a 

pesar de coincidir en el tiempo, no tienen por qué participar de un tipo de música 

moderna o rupturista, llámese de la forma que fuera, enfatizando por extensión al 

repertorio académico que viene surgiendo a lo largo de todo el siglo XX y XXI. Esto es 

pertinente aclarar, si bien su significado literal haría hincapié en aquellas obras 

estrictamente compuestas en la actualidad, de ahí su presunto carácter original, porque a 

fin de cuentas lo que parece imperar es la asunción de unos ideales que se mueven en 

unos determinados parámetros292. ¿Y quién define realmente ya en el XXI lo que es 

actual o no? Ocurre algo parecido al concepto de generaciones, del que nos haremos eco 

un poco más adelante: aunque sean empleados de un modo efectivo y legítimo, también 

requiere de muchas matizaciones. Como diría Umberto Eco: “una pluralidad de 

significados que conviven en un solo significante”293. 

 

Una vez puesto sobre el tapete algunas de estas problemáticas y hechas las 

debidas observaciones, antes de adentrarnos de un modo más profundo en las 

circunstancias creativas de la música española de las últimas tendencias es preceptivo, 

al igual que lo hemos hecho conforme a la evolución del saxofón, hacer recuento de un 

modo genérico de algunos de los aconteceres históricos que aunque ya hayan sido 

estudiados desde distintas perspectivas, son indispensables para comprender las raíces 

sobre las que se asientan muchos de estos repertorios. En primer lugar, y aunque 

hablemos sobre metodologías y ahondemos en la cuestión historiográfica del 

tratamiento de los distintos estudios a propósito de la música española en el siglo XX, y 

máxime en su concreción al tratamiento formal o estético de los compositores para 

saxofón que estamos analizando, no forma parte de nuestro trabajo profundizar en el 

análisis histórico o cultural de otros ámbitos que no se ciñan a nuestro objeto de estudio, 

aunque sí que entremos en algunas de sus dimensiones sociológicas, políticas o cuantas 

																																																								
291 Ya veremos más adelante qué significación adquieren dichos términos en las teorías de Ortega y 
Gasset y otros autores. 
292 Ya que ninguna crítica contemplaría en la actualidad como una obra contemporánea cualquier trabajo 
que sonara a Mozart o a ciertos rasgos estilísticos. 
293 ECO, Umberto. Obra abierta. Barcelona: Ed. Ariel, 1992. Introducción a la segunda edición. 
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se pudieran derivar como estudio crítico de los tratados al uso sobre música española, 

más o menos acertados, como tampoco sobre fuentes hemerográficas, crónicas, 

catálogos, encuentros o conciertos que no tengan que ver directamente con nuestros 

autores. Eso sí, daremos cuenta de algunos de sus principales acontecimientos centrados 

en un primer estado de la cuestión, pero lógicamente con menos incidencia sistémica 

que en lo que a la evolución del saxofón se refiere, entre otras razones por imperativo 

marcado en nuestro propio trabajo. Muchos de estos estudios, a todas luces interesantes 

y necesarios, han contribuido desde diferentes perspectivas a ir espigando una realidad 

tan desconocida como necesaria para nuestro patrimonio musical actual, donde se ha 

producido un importante avance en la musicología española en los últimos años, y 

donde cada vez surgen nuevos proyectos, a pesar de la escasez de bibliografías, algunas 

con interés tan displicente que en su alocución asumen un carácter tan narrativo como 

generalista.  

 

Esto mismo se hace patente en cuanto al desconocimiento integral de muchos de 

nuestros autores y repertorios, absolutamente fundamentales para la historia de la 

música e indispensables para nuestro acerbo cultural, tal como estamos glosando. Y lo 

que es peor, por el escaso interés que despierta en muchos de nuestros profesores o 

investigadores, tal como planteábamos en un principio, visto quizá por el implacable 

apasionamiento que ponemos en tal empeño, pero con la igualdad de condiciones en los 

mismos criterios y con el rigor que merecen las distintas etapas históricas.  

 

Aquí lo que prevalece es un concepto más multiforme que nos obliga a transitar 

de un modo distinto por estos repertorios, ausente de otro modo y por lo general en 

nuestros centros de enseñanza, procurando salir de las etiologías que nos llevan a tales 

diatribas. Pensemos en que ante estas panorámicas, en su indisoluble interés estético o 

sociológico, la música siempre ha sucumbido a otra realidad sistémica u ontológica, 

asumiendo este orden jerárquico a conceptos actuales de vanguardia, como por ejemplo 

con respecto a las distintas artes: en pintura, sin ir más lejos, no se tiene el mismo 

concepto con respeto a las autorías que el que pueda darse al interés musical, 

exceptuando, claro está, las referidas marcas estereotipadas depositadas en figuras 

fundamentales tales como Bach, Beethoven o Mozart. O dicho de otro modo, que dicha 

legitimidad cristalizara en una verdadera conciencia de lo contemporáneo, al igual que 

ocurre en otros campos, de su conveniencia a la subjetividad como de sus connotaciones 
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estilísticas. Decíamos que en nuestras escuelas no es muy habitual la capacitación que 

ayude a desenvolverse con agilidad en unos casos y que la identifique con naturalidad 

en otros: aquellas técnicas que nos permitan movernos con la suficiente soltura cuyos 

conceptos son de otro calado. Esto es pieza clave para comprender lo específico de la 

cultura musical contemporánea, sin caer en reduccionismos pero a la vez aplicando 

distintos análisis que nos permitan aclarar su lenguaje y obtener, por tanto, los criterios 

ideales de su actualización. Es acaso en este aspecto, en sus diferencias o visiones de la 

misma realidad, plasmadas a través de las retinas de nuestros autores más actuales, tal 

como deberíamos sucumbir en su actual impronta, sin cometer el manido error de 

disposiciones simplistas, ni adolecer de catalogaciones tan ingenuas. En consecuencia, 

aquí lo que subyace es otro tipo de reflexión que trate a cada autor con los criterios de 

valoración adecuados, a pesar de que éste pueda ser parangonado al de las distintas 

etapas históricas. Cada vez se hace más necesaria la actual crítica de nuestra realidad 

musical, premisa indiscutible y evidente en el transcurrir investigador de estos 

repertorios, sin asemejarse en toda su identidad con las categorías analíticas 

tradicionales pero contextualizándose en un orden en el que el compositor trata de 

ponderar, como nunca lo ha hecho hasta ahora, la especificidad de su propio devenir 

creativo. Y no es que éste no lo hiciera, más o menos de forma dialéctica en etapas 

pretéritas, lo que ocurre es que ahora lo hace de un modo distinto en el sentido de 

revertir la tradición, explorando caminos pero aplicando otros organigramas que a su 

vez puedan generar nuevos márgenes. Análogamente, el compositor establece así su 

propia sintaxis de manera que los subvierte hacia nuevos espacios técnicos y estéticos 

en una idea de equilibrio que cuestiona la importancia del todo y matiza la interrelación 

de cada una de sus partes294.  

 

Pasemos, en segundo término, a considerar algunas de las principales líneas 

evolutivas o etapas en relación a la música española a partir de mediados de siglo XX, 

que aunque conforme a la vanguardia ya hayamos desbrozado algunos de sus preceptos, 

hechas pues las debidas matizaciones, conviene bucear someramente en sus orígenes: 

necesario como rasgo distintivo de lo primero, imprescindible para ubicar en términos 

generales parte del camino recorrido en lo segundo. Por otro lado, no tiene mucho 

sentido, ni procede en este caso (y seguramente en ningún otro), rastrear taxativamente 

																																																								
294 Parafraseando asimismo las teorías de Bürger ya aludidas, el hecho de enfatizar posturas fragmentarias 
no tiene por qué ser condición sine qua non para que las hagan merecedoras de la vanguardia. 



153 
	

su origen, antes sí referenciar determinados datos, nuevamente de obligado 

cumplimiento, que precisamente pueden y deben remontarse desde los albores del final 

de la Guerra Civil Española.  

 

Al hilo del contexto anterior, el siguiente ítem vuelve a poner en tela de juico la 

semántica del concepto generacional, en tanto precede a su posible aplicación efectiva a 

la música española de las últimas décadas. Y no es que dicho empleo carezca de sentido 

unívoco en su aplicación a estos autores puesto que, tal como adelantábamos, en los 

últimos años este uso ha perdido parte de su anterior vigencia, máxime por la disparidad 

de intereses o excepcionalidad de muchos de estos repertorios. Planteado de este modo: 

¿es oportuno hablar hoy en día de generaciones como herramienta útil para historiar la 

música española a partir de la Guerra Civil?, o más concretamente y a consecuencia de 

lo anterior, ¿nos referimos al mismo concepto generacional y por antonomasia se puede 

aplicar del mismo modo en ambos casos? Las respuestas a estas cuestiones son claras y 

evidentes con un sí en el primer caso y con un no en el segundo; ahora bien, como bien 

dijo Heráclito todo “según medida”, pues aquí intervine otra concatenación de hechos y 

por tanto del mismo modo su empleo “generacional” ha de ser utilizado con las debidas 

matizaciones y puesto en cuarentena: comparten intereses comunes pero cada uno tiene 

un poética individual; de otro modo, tal como ocurren las cosas, sería mucho más 

complejo perfilar sus logros y atribuir cierta operatividad clasificatoria, que también se 

ofrecen otras realidades epistémicas. Ahí estriba la clave en cuanto al estudio de la 

música “actual”, puesto de lo que se trata es de manejar tales términos asumiendo el 

enfoque oportuno, sabiendo acomodarlos a estos repertorios pero haciéndolo con la 

óptica adecuada, puesto que ya no se trata de aplicar el mismo concepto lexicográfico 

anterior, sino de adaptarlo a las circunstancias actuales en un desequilibrio tan 

heterogéneo que en algunos casos resulta tan poco efectivo como incómodo, a colación 

del uso indiscriminado de clasificaciones más o menos acertadas, y en cualquier caso, 

susceptibles de revisión.  

 

En este sentido algunos estudiosos han optado, con más o menos muy criterio, 

por objetar el uso de generaciones en la ya de por sí complexa estructura académica de 

la música española, sobre todo a partir de Manuel de Falla, entre otras razones porque 

no se da con igual profusión y de la misma forma una figura que aglutine al resto a lo 

largo de todo el siglo XX, a pesar de tener que precisar en su justa medida cuáles son 
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sus afinidades, qué rasgos comparten o incluso cómo reaccionan ante parecidos hechos 

o acontecimientos295. Del mismo modo se han aplicado epígrafes o nombres de grupos 

para identificar ciertas figuras, rasgos o fechas que más bien sirven como objeto de 

estudio y no como entidades autosuficientes, con la salvedad que se puedan emplear 

como un primer acercamiento antes de profundizar en sus lenguajes, algo aún escaso, tal 

como dijimos desde el punto de vista bibliográfico.  

 

Tomemos por caso la denominada Segunda Escuela de Viena o la Moderna 

Escuela de Viena, sincrónicamente a la época que en un primer momento estamos 

abordando y abarcable hasta mediados del siglo XX. Aunque cada compositor 

aparentemente se aglutine conforme a un ideario compartido, inclusive en un mismo 

contexto o ciudad –lo cual toma especial relevancia en este momento y se origina 

alrededor de un único maestro–, en realidad cada compositor es un mundo aparte y 

clasificarlos como compositores que emplean la técnica dodecafónica sería tan absurdo, 

salvando las distancias, como meter en el mismo saco a Bach y a Mozart por compartir 

el uso sistémico de la tonalidad. Es más, al propio Schönberg se le ha achacado en 

demasía mantener connotaciones con la tradición anterior; lógico, si se ve desde la 

perspectiva serialista de los años cincuenta296, sin pretender profundizar en ello. Y a 

pesar de ser el ideólogo de todo un nuevo sistema, o mejor, de la técnica 

dodecafónica297 –que no es lo mismo que de una nueva estética, cuyo error es tan 

común como hacerlo en Alban Berg en parecidos términos–, fue puesto como adalid a 

Webern, cuando en realidad ambos, tanto Berg como Webern, innovaron en muchos 

aspectos, tomando caminos muy distintos entre sí. Otro dato que se suele obviar es que, 

al margen de cada uso particular, bien con mayor o menor incidencia en procedimientos 

formales o estéticos, tales técnicas no fueron patrimonio exclusivo de los vieneses, sino 

que muchos otros compositores abrazaron elementos atonales o dodecafónicos de un 

modo u otro, sin estar adscritos a esta escuela precisamente, pero con su particular estilo 

																																																								
295 Tomamos la referencia de Dámaso Alonso. En: Poetas españoles contemporáneos. Madrid: Gredos, 
1965, pp. 155-177. Asimismo: CURESES Marta. Tomás Marco. La música española desde las 
vanguardias. Madrid: ICCMU, 2007, p. 28. 
296 Que luego será rechazada, pero todo esto no cambia de la noche a la mañana, ni desaparecen muchos 
de sus rasgos sino que todo adquiere un orden distinto. 
297 Nomenclatura que por cierto tampoco entusiasmaba al propio Schönberg, que prefería llamarlo 
“método de composición con doce sonidos, con la sola relación de uno con otro”. Véase: El estilo y la 
idea. Cornellá de Llobregat: Idea Books, 2005, p. 105. Otros sistemas parecidos también fueron llevados 
a cabo por otros compositores, pero ninguno lo hizo de un modo tan sistematizado y con tales 
consecuencias que adquirió dicho método. 
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que ha contribuido también a la modernidad, puesto que como muy bien sabemos, 

tampoco ella es de exclusividad alemana298. Este modus operandi nos llevaría, de 

cualquier forma, a tal simplismo o reduccionismo que no solo no entroncaría con las 

características del tipo de música que estamos abordando, sino que aún a sabiendas de 

poder aglutinar conceptos similares en otras tradiciones, igualmente se escaparía de un 

análisis riguroso, puesto que ahora las formas son mucho más libres y el concepto de 

obra artística en la actualidad ha cambiado299. Pero si ahondamos un poco más en este 

argumento, quizá nos sorprenda que el mismo Mozart sentía una gran determinación por 

experimentar dentro de los cauces de su tradición con su propio concepto de lenguaje300, 

como por lo demás han hecho en general todos los compositores, de ahí sus reiteradas 

innovaciones que incluso eran vistas como muy avanzadas o complejas en su época. Y 

no con los ojos que lo vemos ahora cuando es común argumentar sobre la “claridad” de 

su estilo o “transparencia”, por citar algunos dictados. En consecuencia, ¿qué se 

entendía por claridad de estilo y transparencia en la Viena imperial del siglo XVIII, 

cuando su misma recepción ya es de por sí muy compleja?301 La misma inferencia se da 

por el hecho de ver como aun presuntamente manteniéndose los mismos supuestos 

esquemas en la forma sonata, prácticamente en ninguna de ellas se repiten los mismos 

patrones, con tal profusión que solo en Beethoven ya daría para tantos y tantos análisis, 

algunos especialmente muy bien planteados302.  

 

Ocurre lo propio con la llamada “Generación del 51”, esta vez para referirnos a 

una serie de compositores tan complexos como dispares que, bien mirados sus orígenes, 

nos encontraríamos con la exclusividad de un ideario común, un grupo más o menos 

organizado con intereses afines y una puesta en escena de un proceso irrevocable de 

modernidad musical gestada previamente de la mano de compositores del círculo 

catalán como Robert Gerhard, ya aludido, y entre otros, a su alumno Joaquim Homs, 
																																																								
298 Véase: MARCO, T. Pensamiento musical y siglo XX. Madrid: Fundación Autor. SGAE, 2002. 
Capítulo 3. 
299 Como también va variando la misma concepción estructural y armónica de las obras a lo largo de los 
siglos, y sobre todo la recepción de sus repertorios.  
300 Sin insinuar por ello que se apartara de los gustos o preferencias del público, pero muy valedor, por 
ejemplo, de sus originales planteamientos dramáticos, como lo son también su especial uso de la retórica 
en sus discursos musicales. Como ha manifestado Erwin Leuchter, incluso ya anuncia elementos 
románticos, al igual que ocurre en las últimas obras de Haydn. Fuente: Ensayo sobre la evolución de la 
música en occidente. Opus cit., p. 174. 
301 Consúltese los interesantes artículos al respecto reflejados en el libro En torno a Mozart: reflexiones 
desde la universidad, por José María García Laborda y Eduardo Arteaga Aldana (editores), Ediciones 
Universidad de Salamanca, 2008. 
302 Véase: ROSEN, Charles. Las Sonatas para piano de Beethoven. Madrid: Alianza Música, 2005. 
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especialmente303. En Madrid los antecedentes se remontan a Juan Hidalgo, así como a 

cuantos compositores e intelectuales como Enrique Franco, del que nos haremos eco un 

poco más adelante, contribuyeron a dar esos primeros pasos. El caso de Gerhard es 

lamentable, al igual que lo que ocurrió a los compositores de la “Generación de la 

República”, o los de la “Generación del 27”, en referencia a su afinidad poética y 

obligados al exilio, interno o externo, tal como le ocurrió a Fernando Remacha teniendo 

que estar recluido en una ferretería familiar en Tudela (Navarra)304. Este compositor, 

uno de los más dotados del grupo, junto a Gerhard todavía siguen siendo muy 

desconocidos en nuestro país305. Remacha mismo era un gran catalizador de los 

lenguajes más avanzados europeos, personalísimo y puesto de manifiesto, por ejemplo, 

en su excepcional obra escénica la cantata Jesucristo en la Cruz (1963), con una 

importante síntesis de estilos, entre ellos muchos rasgos expresionistas306. Luego 

tampoco procede poner el foco de atención musicológica en un hipotético progreso307, 

ni considerarlos dentro de una estética tan unitaria o evolutiva que en todo caso no se 

corresponde con las coordenadas históricas por las que ha ido pasando la música 

española, puesto que la realidad es tan variopinta y sus períodos tan cambiantes, que no 

procede desnaturalizar tales producciones colocando apelativos que no se asienten de un 

modo tan efectivo como se ha podido producir en las etapas anteriores, y ya hemos visto 

que eso tampoco hace justicia plena a la diversidad de sus estilos. Sería lo mismo que 

tomar por impresionista a Debussy cuando él mismo renegó de dicho término, siendo 

más exacto su proximidad con el simbolismo308; o si la propia obra remachinana es 

tonal, atonal, paratonal o lo que sea, sin existir un vínculo que con precisión defina 

todos estos términos porque precisamente es lo que buscan sus autores, por lo demás 

como si no importara otra cosa que a qué tipo de tonalidad extendida, o no, nos llevara. 

Como se ve estos términos hoy día dependen del gusto del historiador, más o menos 

																																																								
303 A los que se unen por su importancia más adelante Josep Cercós y Josep María Mestres-Quadreny, 
entre otros. 
304 Hay autores que también se hacen eco últimamente de otras posibles generaciones razonablemente 
adscribibles o no a las del 27, como la “generación de los vencedores” o de la “guerra civil”, alegando sus 
posibles argumentos, entre otras las de incluir a Joaquín Rodrigo en la misma. Fuente: GONZÁLEZ 
LAPUENTE, A (Ed.). Historia de la música en España e Hispanoamérica. La música en España en el 
siglo XX. Madrid: Fondo de cultura económica en España, 2012, p. 345. 
305 De ahí la creación, entre otras, del “Aula de reestrenos” de la Fundación Juan March. El 2 de abril de 
2014 dicha institución programó algunas de sus obras vocales. Fuente: programa de mano, archivo 
personal.  
306 Véase: ANDRÉS VIERGE, M. Fernando Remacha: el compositor y su obra. Madrid: ICCMU, 2001.  
307 Como así ha argumentado Patxi Larrañaga. Fuente: http://www.orcam.org/media/docs/5_remacha.pdf 
(en línea; consulta: febrero, 2015). 
308 Hay cientos de paradojas parecidas en toda la historia de la música.   
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versado en tales afirmaciones, y van precedidos de un mayor o menor consenso. Esto 

mismo ocurre, con otras denominaciones más o menos al uso, para referirse a los 

compositores de la “Generación de la República”, como la del “Grupo de los Ocho”. A 

pesar de valorar su empleo pensamos que este nombre no es del todo acertado, siempre 

hablando en términos generalistas, puesto que tan solo incluye a muy pocos autores, 

deja fuera a muchos otros y olvida a los compositores catalanes, como ocurre con el 

mismo Gerhard, sin ir más lejos. Con todo, dicha denominación tan solo es eso, un 

nombre, y responde a una idea que gira entorno a un grupo madrileño y a un modo de 

aglutinarlos, sin mayor disentimiento309. Otras veces se formarán distintos grupos o 

círculos con distinto interés común que establecen sus propios ideales o manifiestos, 

inclusive esporádicamente con otros artistas plásticos, sobre todo como ocurrió en un 

primer momento en Cataluña, y al que desde entonces se han unido distintas iniciativas.  

 

Volvamos nuevamente a la Generación del 51, porque ella misma responde a 

criterios de demarcación curiosos, como que dicho año tan solo expresara la acuñación 

hecha por Cristóbal Halffter, coincidente con el año de finalización de los estudios de 

composición de sus principales miembros, o porque con edades rayas a la veintena 

debieran de acudir por entonces al servicio militar, tal como dijo Luis de Pablo310. Pero 

esto no es todo, porque si ya de por sí este anecdotario solo refleja el estrecho margen 

que estamos manejando, en realidad se deberían de llamar “Generación del 58”311, año 

en el que se crea el Grupo Nueva Música por el también prestigioso compositor Ramón 

Barce. Esta fecha en realidad fue mucho más operativa, sin duda, que además va 

asociada a su primer manifiesto generacional per se, aunque hemos de decir que tales 

																																																								
309 Agustí Charles, ya aludido, se hace eco de la situación y especialmente del entorno catalán en su libro 
Serialismo y dodecafonismo en España. Compositores y obras, editado por Rivera Editorial en 2005. 
310 Fuente:  
José Ramón Ripoll: http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/septiembre_04/15092004_02.htm (en 
línea; consulta: febrero, 2015). En realidad solo Halffter acababa ese año la carrera, pero la fecha es lo de 
menos y ha sido aceptada para delimitar a unos compositores en una etapa de nuestra reciente historia 
musical muy concreta. Véase: MARCO, T. Historia de la música española 6. Siglo XX. Madrid: Alianza 
Música, 1989, p. 213. Enrique Franco también la denomina “generación Cesárea”. Fuente: GONZÁLEZ 
LAPUENTE, A (Ed.). Historia de la música en España e hispano américa. La música en España en el 
siglo XX. Opus cit., p. 351. Asimismo desde diferentes ámbitos, como por ejemplo en la poesía, se ha 
hablado de la “generación de los cincuenta”, de los “niños de la guerra”, o en parecidos términos por 
parte de la crítica, como los “estigmatizados” de los años cincuenta.  El historiador José Luis García 
Delgado habla de la década o el “decenio bisagra”, una época que coincide además en España con un 
mayor aperturismo constatable en distintos sucesos, como los ocurridos a raíz de los sucesos de 1956 en 
el ámbito universitario, en contra de las políticas franquistas.  
Fuente: http://www.vespito.net/historia/franco/ecofran.html (en línea; consulta: marzo, 2015). 
311 Como también se ha expresado en parecidos términos Emilio Casares. CASARES RODICIO, E. 
Cristobal Halffter. Universidad de Oviedo, 1980, p. 23. 
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iniciativas en un primer momento no eran tan “de avanzada”, además de que a dicho 

grupo más tarde se han unido otros compositores, como Carmelo Bernaola, Claudio 

Prieto o Agustín González Acilu, entre otros312. Dejemos que sea el propio protagonista, 

el maestro Barce, el que explique tales idearios que por aquella época se estaban 

fraguando: 
(…) No es que fuéramos una “banda organizada” ni nada parecido. Las ideas que teníamos en 

común, suponiendo que tuviéramos alguna, eran muy vagas: interés abstracto por renovar la 

música, acercamiento a la escuela de Viena, rechazo del neoclasicismo y en general de todo lo 

francés y, sobre todo, un distanciamiento de Falla y de la herencia nacionalista. Buscábamos, 

como suele ocurrir, lo contrario de lo que buscaba la generación anterior, la del veintisiete. Hubo 

algunos excesos. Pensando que se estaba descubriendo el Mediterráneo se lanzaron por la 

ventana algunas cosas que entonces parecían inútiles y que luego ha habido que bajar a 

recoger313. 

 

Este grupo en un principio estaba integrado por Moreno Buendía, Antón García 

Abril, Cristóbal Halffter, Manuel Blancafort, Manuel Carra, Luis de Pablo, Fernando 

Ember y Luis Campodónico, un compositor chileno que estuvo de paso por España, 

ampliando su red de influencia a otros compositores, incluso con mayor proximidad  

por edad a otras generaciones, como el salmantino Gerardo Gombau, catedrático a la 

sazón del Conservatorio de Madrid, pero más o menos involucrados en sus ideales de 

poner al día la música española conforme a la europea314, sobre todo a finales de los 

años cincuenta y principios de los setenta. La formación del grupo se hace con el 

padrinaje del crítico Enrique Franco, crítico importantísimo y a la altura de las 

circunstancias en clara consonancia con la generación del 27 de Adolfo Salazar315. Y 

por proximidad a Juventudes Musicales316 de uno de los miembros este grupo pasará 

por tal demarcación llegado a ser prácticamente el grupo del Ateneo madrileño317 en la 

temporada 1958-1959, momento en el que ya aparecen unos lenguajes de orientación 

																																																								
312 Compositores que Tomás Marco los distribuye como de “primera ola” o los “asimilados”. La intención 
era distinguir a los que más tarde se incorporan a la generación. 
313 CATALÁN, Teresa. Ramón Barce y su aportación: el músico pensador.  
Fuente: Teresa Catalán; en: http://www.teresacatalan.com/multimedia/otrosmedios/ramonbarce.pdf (en 
línea, consulta: febrero, 2015). 
314 Que en realidad se refiere fundamentalmente a los centros de París y a la órbita germana-vienesa.  
315 En 1951 es también nombrado jefe de programas de RNE, creándose una orquesta con la que se darán 
importantes estrenos en España. Fuente: CURESES M. El compositor Agustín González Acilu: la estética 
de la tensión. Madrid: ICCMU, 1995, p. 19. 
316 Federación internacional con sede en Madrid y Barcelona, fundada en 1952 y 1953 respectivamente, y 
dedicada al cultivo de la música de vanguardia, desde donde surgirán las nuevas generaciones. Fuente: 
MARCO T. Música española de vanguardia. Opus cit., p. 34. 
317 Hablaremos de la relevancia del Aula de música de esta institución un poco más adelante.  
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serial en clara consonancia con lo que se estaba haciendo en ese momento en Europa318. 

Hay que decir que ello no obsta a que sus obras anteriores no tuvieran gran mérito o 

fueran de menor calado; esto al margen de ser un error histórico importante, es a todas 

luces desconocedor de las particularidades musicales de aquellos años. Bien es cierto 

que España estaba subsumida en un claro retraso conforme a los centros importantes de 

desarrollo musical internacional, agravado por un aislamiento que no ponía fácil las 

cosas, pero también debemos de recordar que dicho hálito de interés por tal renovación 

no se había perdido totalmente, como hemos visto en las figuras del círculo catalán319, 

con compositores como Homs, Mestres Quadreny, Cercós o Berenguel, sin olvidar los 

primeros pasos de Gerhard o Juan Hidalgo en Madrid. Pero es indudable que el 

desconocimiento en España de muchos de estos trabajos imposibilitarán un hilo 

conductor, si no efectivo, al menos referencial para las futuras generaciones. Y esto es 

algo que siempre se ha insistido en la historiografía de estos años, el mismo Cristóbal 

Halffter menciona al respecto:  
(…) Siempre digo que en este aspecto musical fui educado por mi abuelo, no por mi padre, y 

aunque es muy bueno porque se aprenden muchas cosas, no lo es tanto porque falta el entronque 

con la generación anterior a ti, que no estaba en España320. 

 

Otro aspecto a destacar es la creación de distintos grupos o asociaciones que 

forman dicho caldo de cultivo, muchas de ellas junto a otras manifestaciones artísticas 

que se relacionan tanto con estos como con otros compositores: asociación Club 49, 

Música oberta; más tarde el ciclo Tiempo y música, Zaj o Alea, entre muchas iniciativas 

públicas o privadas, charlas, festivales o encuentros que se acuñarían en torno a estos 

primeros pasos321. Como se ha podido comprobar, con los años se ha tendido a 

establecer vínculos paralelos y adscribibles a esta generación o promoción, sin mayores 

problemas aunque el paso del tiempo contribuya a perfilar sus ideales que no son otros 

que ponerse al día y como tal con sus correspondientes “quema de etapas” 322, como han 

																																																								
318 Ibídem., p. 36.  
319 Y en especial las del “Círculo Manuel de Falla”, fundado en 1947.  
Véase: http://www.manueldefalla.com/pdfs/pdf130316131702_139.pdf (en línea; consulta, febrero, 
2015). 
320  Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2010/09/16/castillayleon/1284633129.html (en línea; 
consulta: febrero, 2015). 
321 Los centros de irradiación o zonas de influencia fueron Madrid y Barcelona. El régimen franquista por 
fortuna no se interesó por la música, y ya desde los años cincuenta comenzó a haber un cierto 
aperturismo, manifestado por dichas asociaciones que además debían pasar el control de la censura. 
322 Expresión de Tomás Marco. Véase: MARCO, Tomás. Historia de la música española: 6. Siglo XX. 
Opus cit., p. 212, al igual que la de “poner el reloj en hora en España”.  
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reiterado otros autores. Sería un error, por otra parte, aglutinarlos en bloque en un 

planeamiento monolítico de avanzada ya que las circunstancias son otras y cada 

compositor alcanza su plena madurez creativa en una estética muy individual que 

cristaliza a mediados de los sesenta, a veces más conservadora o reacia a los del resto de 

compositores más vanguardistas, aunque todos ellos coincidan o converjan en un 

ideario común donde más adelante cada cual va variando en función de sus intereses y 

estilos. También se pueden dar, y de hecho así ocurre, ciertas desavenencias o 

diferencias de criterios en incluir a unos u otros autores, especialmente a los más 

próximos que puedan compartir rasgos con una determinada generación entrante o 

saliente. Este es el caso del propio Tomás Marco, donde él mismo se incluye dentro de 

un grupo que denomina “intergeneracionales”, como también lo hace a colación de los 

miembros más próximos a su generación y que algunos autores, entre los que nos 

inscribimos, los han denominado como “compositores de los años setenta”323; esto es 

lógico teniendo en cuenta los años de escritura del libro324, las coordenadas del tiempo 

transcurrido y la fragilidad de dichos conceptos, aunque volvamos a abordar esta 

cuestión y otras similares un poco más adelante. Lo volvemos a reiterar: los conceptos 

se adaptan a las realidades de la música española y por tanto difieren en ciertos matices 

o caracteres. Luego tal como son las cosas, en esto consisten las matizaciones 

deducibles de la música que estamos abordando, puesto que esto nuevamente es lo que 

las diferencia con respecto a otras etapas, junto al hecho de poder imponerse criterios 

estéticos o cronológicos, y donde también se busca algo que las integre o aglutine, al 

menos como mero objeto de estudio. El argumento esgrimido por muchos autores es, a 

todas luces, legítimo y necesario en lo que respecta al paso del tiempo, capaz de 

distanciarse lo suficiente para abordar la dimensión histórica que puedan alcanzar estos 

repertorios, lo que se conoce como perspectiva histórica. De otra parte, sería 

metodológicamente erróneo hacerlo siempre y cuando no tuviéramos en cuenta, por 

ejemplo, cada rasgo particular de cada época o etapa histórica, en la que cada caso 

afecta de un modo distinto porque también el foco es distinto según nos encontramos 

																																																																																																																																																																		
Fuente: http://www.elimparcial.es/noticia/20803/sociedad/Tomas-Marco:-La-Generacion-del-51-vino-a-
poner-el-reloj-de-Espana-en-hora.html (en línea; consulta: marzo, 2015). 
323 Por ejemplo la musicóloga Marta Cureses, aunque afirma que no tiene sentido considerar a estos 
compositores en sí como generación, en todo caso solo desde un punto de vista biológico y no tradicional 
o literal. Véase: CURESES, M. Tomás Marco. La música española desde las vanguardias. Opus cit., pp. 
19-31. Es curioso como Tomás Marco en su ya citado trabajo de 1970, los llama “generación del 67” y él 
mismo se incluye como propio de esta generación, con incursiones ya evidentes en la generación anterior 
del 51. Véase: MARCO T. Música española de vanguardia. Opus cit., pp. 103-104.  
324 Cuya primera edición es de 1983. 
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inmersos en procesos más o menos acelerados, con claros vestigios rupturistas. En esos 

mismos términos nos encontraríamos con el establecimiento de los determinados 

estadios de periodización para distribuir o dividir la historia asociados a personajes, 

hechos relevantes o jerarquías que aglutinan lo considerado como más relevante pero 

que parten, como decimos, del consenso académico. Luego es normal tal disparidad de 

criterios sobre la música actual, sobre todo porque tales preceptos, si todavía no tienen 

una respuesta clara o porque su repercusión es aún sosegada, tardarán un tiempo en 

cristalizarse. Este es el caso de los períodos que estamos abordando, lo cual no significa 

que su estudio sea estéril visto desde esta perspectiva, sino todo lo contrario: en primer 

lugar, por la toma de contacto necesario con la propia conciencia vivida y única; en 

segundo lugar, porque al margen de hacerlo del modo adecuado, esto es algo que ya se 

ha producido en la reciente música culta española. Y sobre todo como sesgo 

diferenciado, porque hay nuevos caminos que recorrer y explorar desde las nuevas 

corrientes historiográficas325 y musicológicas, cada vez más centradas en los procesos 

locales o culturales, y sin perder por ello efectividad ni conllevar a pérdidas de valor 

asertivo. En consecuencia, ¿solo por ello y desde este punto de vista habría que dejar 

pasar el tiempo, teniendo en cuenta el riesgo insoslayable de subjetividad del 

investigador en esta y en otras etapas históricas?, ¿realmente las etapas que 

establecemos como globales funcionan así?, ¿qué cosas son válidas y cuáles no?, ¿qué 

modas tienen visos de permanecer?, ¿en realidad muchos de estos rasgos están por 

hacerse?, ¿cuáles son los paradigmas de los procesos creativos? Y finalmente, ¿en qué 

consiste la trascendencia de tales aseveraciones teniendo en cuenta la naturaleza del 

hecho investigador? Muchas de las respuestas a estas cuestiones ya las hemos abordado, 

otras iremos desengranándolas a lo largo del trabajo, pero hay otras que no son fáciles 

de resolver, ni por ahora vamos a profundizar en ellas, dada su especial complejidad en 

las que intervienen distintas disciplinas, más o menos relacionadas con aspectos 

teoréticos de investigación, así como con temas de carácter estético, filosófico, 

antropológico o sociológico, o a diversas teorías críticas sobre métodos históricos que 

por ahora no es preciso profundizar, si bien sería oportuno beneficiarnos de todas sus 

investigaciones o consensos y extrapolar sus últimos avances historiográficos de dichas 

materias. Que sepamos, y a día de hoy, este hecho aún no se ha producido para nuestros 

																																																								
325 Por ejemplo el reciente estudio de la “microhistoria”, delimitando el centro de atención en distintos 
aspectos para obtener factores anteriormente no observados y obtener elementos más generales. Véase: 
ARÓSTEGUI, Julio. La investigación histórica: teoría y método. Crítica: Barcelona, 1995, pp. 163-164. 
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compositores actuales. Estas y otras lagunas son las que a veces han provocado no 

pocos mal entendidos, cuando no cierta confusión a la hora de abordar estos repertorios. 

La solución en este sentido pasa decisivamente por interpretar dicho marco teórico, pero 

sobre todo por estar familiarizados con tales técnicas y estilos compositivos, conociendo 

la obra saxofonística de cada autor, porque en definitiva, es en ella donde eclosiona o 

reviven todas sus influencias o individualidades, a través de cientos de parámetros. En 

una palabra: su consabida especialización.  

 

Por descontado que parecidos intereses pueden contribuir, mal que bien, a 

confundir o desfigurar cada una de sus casuísticas así como a destacar determinados 

logros sobre otros, aún a riesgo de mezclar el todo con las partes326. Esta metonimia 

mental es la que ha llevado a meter en ciertos compartimentos estancos muchos de los 

conceptos que ahora precisan de nuevas actualizaciones, así se dan expresiones poco 

realistas y se claudica en categorías poco eficaces. Y aunque también hablemos de ello 

un poco más adelante, no podemos por menos que mencionar algunos casos como por 

ejemplo las distintas percepciones dualistas a propósito de la música tonal o atonal, o la 

tan recurrente estética del enfrentamiento cuando en realidad ni son posturas 

enfrentadas ni pretenden serlo: en todo caso son distintas opciones o planteamientos. 

Otros con tal de raer o indagar cual antiguo alquimista en su ordinario remedo, el que 

quizá se apresura a descifrar lo indescifrable, como a celebrar sus pretendidos logros, 

ocurre que hacen honor al dicho pasiego de “como el maestro Ciruela: que no sabía leer 

y puso escuela”.  En otros autores, en cambio, se hacen eco de tales propósitos elevando 

a categorías mentales contenidos de carácter epistemológico asociándolos a la forma de 

percibir los seres humanos, y en concreto nuevamente con hipótesis neurológicas 

apoyadas por ámbitos estructuralistas que no se sostienen, como el hecho de asociar la 

atonalidad con posiciones de caos, o a subsumir cualquier criterio organizativo al 

establecimiento de las posiciones tradicionales. Independientemente de a qué regiones 

del cerebro competen y qué zonas se activan, es un error muy primario reducir todo a 

ámbitos de la tonalidad (error atomista), cuando en realidad además esta tan solo abarca 

un solo período, y que en cualquier caso viene supeditada por el significado que cada 

sociedad pueda dar a cada tipo de música en particular –y no hay que irse más lejos que 

comprobarlo en otras culturas no occidentales donde, por cierto, nuestra música 

																																																								
326 O a lo peor, a que con premeditación y alevosía se mezclen “churras con merinas”.  
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“clásica” para ellos es totalmente monótona y en general triste, ya que no conciben tales 

distinciones en muchas de estas sociedades, y por supuesto del mismo modo que lo 

hacemos nosotros. En todo caso y de manera efectiva, lo que debería de analizarse son 

las distintas expectativas que generan, cuáles son sus características o estilos y qué tipo 

de comparativas o contrastes se producen327. Simplemente esto tiene que ver más con la 

ignorancia que por la falta de un entrenamiento auditivo328, que también, y achacable a 

la escasa formación o familiaridad con nuestros repertorios. Y no olvidemos que 

tampoco todo es causa y efecto de un proceso físico ni reduccionista a efectos de 

tensión-distensión329 o de consonancia o disonancia, sino que también intervienen otras 

experiencias fundamentales que no se ciñen con exclusividad a lo teórico330.  

 

Otro de los hechos constatables en los que se ha insistido mucho es en la 

proliferación de los “ismos” a lo largo del siglo XX. Cierto, aunque sin por ello 

pretender que acuñaciones como “romanticismo” o “clasicismo” dejen de tener la 

misma vigencia o efectividad que parecidas implicaciones a partir de conceptos tales 

como “neoclasicismo”, “folclorismo” o “serialismo”: en cualquier caso son meras 

catalogaciones globales y responden a un modo de dividir la historia; absurdo si se 

identifican con dicha linealidad, erróneo si no se tiene en cuenta la proliferación de 

otros movimientos, de los lazos que establecen su relativa coetaneidad y sobre todo de 

su posible interrelación331. Muchas de estas fórmulas, algunas de carácter aún efímero, 

con todas sus luces y sombras, solo responden a distintos mecanismos o varas de medir, 

y por tanto han de diferenciarse para no confundir su verdadera dimensión histórica332.  

 

Ocurre lo propio, y además es habitual, la formación de diversos grupos, 

géneros, centros, escuelas o asociaciones composicionales a lo largo del siglo XIX y 

																																																								
327 Véase: MEYER, Leonard. La emoción y el significado en la música. Madrid: Alianza Música, 2009. 
328 A pesar de tal obviedad escuchar música es imprescindible como herramienta de aprendizaje, algo en 
lo que últimamente no se incide con especial interés en los centros educativos. Sería tan absurdo que un 
cocinero aprendiera a cocinar sin probar sus platos.  
329 El compositor Pepe Nieto habla de tensión-distensión, y aunque también es factible hacerlo con otros 
términos, lo de menos son los conceptos y sí el significado que se deriva de ellos. Pero no debemos de 
caer en el error de exagerar su importancia, porque todo no es dual ni tales conceptos son antagónicos. 
330 Como su comprensión a efectos de emociones o sentimientos, y por el hecho de observar desde la 
perspectiva del creador qué pretende expresar, y cómo se sirve de la técnica y del concepto sonoro en 
cada uno de sus trabajos. 
331 Y sobre todo sus imbricaciones. 
332 Al afán de dar contenido histórico a lo que tradicionalmente ha formado parte de lo biológico. Véase: 
MARTÍNEZ DE CODES, Rosa M. “Reflexiones en torno al criterio generacional como teoría analítica y 
método histórico”. Quinto centenario, 1982, Nº 3, pp. 51-87. 
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especialmente en el siglo XX. Así el “Grupo de los cinco” ruso, “Lex six” francés, como 

tantos otros. ¿Sería apropiado atribuirles la misma entidad que la que se ha mantenido a 

lo largo de los siglos, por ejemplo con la escuela de Notre Dame del siglo XII y al 

respecto con el Ars Antiqua? Como sabemos, al margen de compartir rasgos comunes, 

que sepamos se atribuye tal escuela al hecho de coincidir diferentes compositores en un 

período concreto, bastante más amplio con respecto a la actualidad (siglos XII-XIII) y 

en un lugar concreto, cuando además la acuñación se atribuye a Philippe de Vitry –y 

que tanto su interpretación como su establecimiento aún sigue siendo controvertida333. 

Cierto que en cada momento histórico las cosas son distintas y especialmente en 

nuestras sociedades los cambios han sido abundantes y más vertiginosos, pero no es 

falaz la aseveración de un carácter más o menos global a períodos que aunque 

historiográficamente la musicología los haya asumido como tales, dichos conceptos no 

conlleven su correspondiente crítica o reflexión. ¿Quién dice que en realidad tras la 

perspectiva relativista que estamos reflejando, tras varios siglos vista, nuestra época 

actual termine imbuyéndose un período más global de un postmodernismo, o que nos 

encontremos inmersos en una época de un gran eclecticismo estético abrumados por la 

rapidez de respuestas que exigen los avances tecnológicos, y sobre todo por la era de la 

globalización? Algunos politólogos como Francis Fukuyama, en su libro El fin de la 

historia y el último hombre, publicado en 1992 por la editorial Planeta, ya han 

vaticinado el fin del la historia334, donde por supuesto se imbrican factores sociales, 

políticos, económicos y en última instancia, las ideas. Que acontecimientos con mayor o 

menor virulencia o contingencia social o política puedan y deban influir para determinar 

paradigmas de cambio, como la caída del muro del Este o los crueles atentados del 11 

de septiembre en Estados Unidos, han sido puestos sobre la mesa y son vistos como 

puntos de inflexión para estructurar las recientes etapas históricas. Semejantes procesos 

suelen determinar la fragilidad de muchos de estos conceptos y por comparativa 

conviene reflejarlos a diferentes criterios que puedan generar interesantes debates. ¿De 

qué otro modo deberíamos afrontar si no la naturaleza del hecho musical en las épocas 

que estamos abordando? Por descontado que debemos poner, nuevamente, en 

cuarentena el valor de los conceptos y darle las dimensiones que se merecen teniendo en 

cuenta que puede haber distintas interpretaciones, contradicciones o abusos. Todas estas 
																																																								
333 Richard H. Hoppins dice al respecto del ars nova: “desde entonces el término ha venido a significar, 
de manera algo injustificada, la música de Europa Occidental del siglo XIV”. Véase: HALLOWELL 
HOPPINS, Richard. La música medieval. Madrid: Akal, 2000, p. 369. 
334 Como también otros autores en diferentes épocas. 
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particularidades han llevado también a tener que precisar o recurrir a otros marcos 

comparativos comprobando su grado de implicación, como también ocurre a colación 

de encontrar respuestas ajenas a la propia disciplina, encontrando recetas donde no las 

hay, y que en todo caso ya están implícitas. Otras, en cambio, han aportando abundante 

información y nuevos conocimientos, aunque muchas veces el error estribe en no saber 

acomodar sus implicaciones ontológicas al objeto artístico335. En todo caso, tales 

desvíos son muy útiles al investigador para subvertir sus posibles fallos y así subsanar 

aquellas afirmaciones, como las que pretenden reafirmar cierta “minoría de edad” a 

nuestros repertorios más actuales. Así surgen algunos interrogantes como si la literatura 

ha sabido canalizar, de un modo más efectivo, sus recientes inquietudes encontrando 

respuestas más acordes que las que pudieran derivarse de los foros musicológicos, un 

punto de vista que probablemente no sea necesario dilucidar, puesto que al final quien 

más o quien menos, encuentra parecidas reivindicaciones en sus disciplinas, 

coincidiendo en los mismos términos. Aceptado que hoy en día puedan darse tales 

individualismos, es injusto achatar una falta de criterios musicológicos o hablar de una 

falta de unidad en la música española de los últimos tiempos, prueba fehaciente es la 

amplia proliferación de grupos, encuentros o asociaciones que han dado buena muestra 

de lo contrario, sin olvidar la estrecha interacción que se produce, ya por su propia 

naturaleza, mucho más participativa que en otras manifestaciones artísticas: lo que 

ocurre es que han de ser entendidas desde nuestras encrucijadas actuales336. Otra cosa es 

la falta de criterios culturales musicales por parte de algunos de nuestros intelectuales, 

la precariedad de nuestra apreciación del repertorio contemporáneo, o las consecuencias 

de una mayor o menor recepción de muchos de estos repertorios, en los que la crítica 

también ha jugado un papel importante337. España ha estado largos años privada de los 

avances culturales europeos y la vanguardia musical, en el resto de los países “aliados”, 

también operaba como estrategia política. Este es el mensaje fundamental que se 

desprende de esta primera inquietud de intereses diversos, y estas son algunas de las 

circunstancias de aquellos compositores, en su contexto general y particular, que 

establecerán las bases sobre las que se asienten, al menos en un primer momento 
																																																								
335 Lo particular es encontrar las respuestas preguntándonos por la totalidad, y de ahí es necesario 
discernir lo que aportan cada una de las partes.   
336 Además de que ha habido en algunos momentos lazos estrechos de colaboración entre músicos, 
pintores, escritores, etc., tal como ya hemos visto. 
337 Normalmente de rechazo. Recordemos el escándalo que se produjo en 1961 en España cuando la 
Orquesta Nacional de España tocaba la obra Cinco Microformas de Cristóbal Halffter. Como dice Tomás 
Marco la tarea más que educar al público era la de “quitarle su falsa educación”. Fuente: MARCO T. 
Música española de vanguardia. Opus cit., p. 38.  
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histórico, la siguiente promoción de autores para saxofón que pretendemos abordar, y al 

que ya hemos adelantado que los denominaremos “compositores de los años setenta”; 

eso sí, estableciendo en el momento en que proceda todos sus orígenes, con la salvedad 

que supone el uso de tales términos. 

 

En el extremo opuesto, se han pronunciado otras corrientes que han ofrecido 

distintos enfoques, al hilo de la presunta validez o legitimidad del asociacionismo en la 

música, y por tanto de la conveniencia de incluir, dando un mayor protagonismo, a 

todos estos grupos “generacionales”. Manuel Valls Gorina se lamentaba, en este 

sentido, de la falta de un mayor interés en una “asociación generacional”338, cuyas 

consecuencias negativas se hacen sentir a partir de la Guerra Civil Española. Parece ser 

que para él, al igual que en otros autores, el hecho de pertenecer a cierta generación o 

asociación les da cierta carta de legitimidad para los que no se corresponde, según dicho 

criterio, su eclosión individual y sin el amparo de sus propios recursos. Esto mismo ha 

sido aplicado a los distintos grupos composicionales historiográficamente establecidos, 

a los que ya hacíamos referencia desde el siglo XIX, y en estos casos sin incluir a 

ningún compositor que aglutine al resto, como se ha atribuido al caso de Manuel de 

Falla, a principios del siglo XX. Por el mismo motivo, sería inoportuno atribuir la falta 

de figuras relevantes a partir de mediados del siglo XX en España, a pesar de contar con 

importantes compositores destacados a nivel internacional, como en un primer momento 

ya se pudiera dar en los casos de Luis de Pablo o Cristóbal Halffter, sin ir más lejos. 

Esto no quita valor a las restantes opiniones acerca de la forma o el empleo de las 

teorías generacionales en la música española, en todo caso, lo que está planteando es la 

legitimidad de tales comparativas y la nuestra propia. ¿Es válido afirmar, sin ningún 

género de dudas, que de no ser así, al menos por su inicial adscripción estética o 

ideológica, Darius Milhaud, por ejemplo, sería mucho menos conocido? Recordemos 

que algunos autores se han podido beneficiar, quien más o quien menos, de un cierto 

resquicio institucional que les posibilita tal asociacionismo, aunque bien es cierto que 

según las circunstancias de cada compositor, ante tal disparidad de criterios, tal 

entronque no se amolde con facilidad a sus intereses o simplemente hayan sido tratados 

																																																								
338 Emilio Casares. CASARES RODICIO, E. Cristóbal Halffter. Opus cit., p. 18. 
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como compositores que van por libre en los tratados musicales339, algo contradictorio en 

compositores de ámbito internacional como Xenakis, Varèse o Ligeti, a los cuales no se 

les pone ninguna “etiqueta” generacional, tampoco a épocas pretéritas, y en cambio se 

habla de la escuela rumana o polaca de los años sesenta en compositores como 

Penderecki o Lutoslawski, entre otros. Muchas de estas confusiones son las que han 

provocado no pocos mal entendidos en la musicología española, luego solo pueden ser 

pensados como términos funcionales de estudio y tan solo precisan de cierta aclaración. 

Por supuesto que hay que ver las cosas en su justa dimensión porque también ya dijimos 

que la música tiene sus particularidades, y por diversas cuestiones no hay la misma 

conciencia del concepto contemporáneo que el que pueda haber en otras artes. 

 

Entrando en este ámbito, otro de los errores más comunes –y también queremos 

dejar constancia de ello–, es la futilidad de centrarnos en nuestras problemáticas y no 

fijarnos en otras propuestas que se hayan podido desarrollar a partir de otros foros. Lo 

que planteado en otros términos, equivaldría al dicho de “cuando veas las barbas de tu 

vecino cortar, pon las tuyas a remojar”, cuyo aislamiento se refiere a los últimos 

avances musicológicos en los marcos internacionales. Así se evitarían muchos de los 

errores y al menos saldríamos de un cierto reducto que tantas veces se ha señalado. No 

porque la cultura musical española no sea de un gran nivel, que lo es y está ampliamente 

reconocida y valorada, sino porque es curioso que muchas veces sean los foráneos los 

encargados de destacarla, como ha ocurrido a colación de los repertorios de tradición 

oral por parte de intelectuales como Kurt Schindler340, entre otros, o por la labor de 

difusión de distinguidas formaciones que han investigado sobre importantes repertorios 

de gran valor patrimonial. Y no solo en el siglo XX, sino también en distintas etapas 

históricas, como es el caso del repertorio para cuerda de compositores españoles del 

siglo XVIII, por citar algún caso, o el mismo sinfonismo y el género operístico en los 

recientes estudios musicológicos también sobre nuestros autores.  

 

Siempre es interesante, salvo que no perdamos cierta perspectiva ante tales retos, 

la interacción de la música con otras ramas del conocimiento, no cabe duda de ello. Lo 

que no tiene sentido es obviar la naturaleza del hecho musical y apoyarnos en respuestas 
																																																								
339 En los que en estos, además, se cuenta la historia desde posiciones etnocentristas, y sin tener en cuenta 
otros focos de actividad musical que también han sido pieza clave. En esto la crítica también ha jugado un 
papel importante. 
340 El lector puede consultar los destacados trabajos de la musicóloga Matilde Olarte al respecto. 
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más o menos bizantinas, como tampoco cuanto menos llamativas, como abordar 

aspectos relacionados con la escritura dodecafónica de Arnold Schönberg sin estudiar 

en profundidad, y como primer estadio, tanto sus trabajos escritos como sus 

partituras341. Ni recurrir a elementos de juicio ajenos, confundiendo casuísticas que se 

corresponden más bien a otros contextos, y que tal como venimos precisando 

simplemente han ido cambiado con el tiempo342. De cualquier modo esto es muy 

interesante como objeto de estudio pero ha de hacerse comprobando sus desarrollos y en 

particular en qué medida afectan a nuestros repertorios saxofonísticos343. En el caso 

español, por ejemplo, la etapa atonal o dodecafónica, con todas sus consecuencias, fue 

muy breve en la Generación del 51, por la consiguiente razón de la “quema de etapas” 

que aludimos, y en especial en lo que concierne a cada una de las diversas soluciones 

que cada compositor ha ido adoptando en cada uno de sus trabajos: atonalismo más o 

																																																								
341 Esto es tan absurdo como estudiar a un compositor sin tener en cuenta sus propias producciones. 
Aunque parezca una obviedad, es algo que se repite en muchos trabajos en los cuales se desatienden 
dichas fuentes que son de primera magnitud.  
342 Decía Ortega que con respecto al arte actual (al de su época) ocurre lo siguiente: en primer lugar ha 
cambiado la visión con el pasado, en el sentido de que ahora se contempla desde el presente lo que fue 
como de otra vida; esto es, se rompe con la tradición de modo que ya no existe ese lazo tan evidente; o 
mejor, se trata de otro enfoque o punto de vista que pretende romper con el pasado con una actitud 
radicalmente distinta, ahí está la clave. En consecuencia, si estas obras (del pasado) pretenden informar 
sobre nuestro devenir, entonces el artista no las acepta, al fin y al cabo tratan de regir sus destinos que ya 
no forman parte de su tiempo (“jugamos” con dicha actitud). Segundo, es necesario asumir los gustos o 
preferencias del autor para comprender la naturaleza de su obra, teniendo en cuenta que ésta 
indudablemente no acaba en ella. Tercero, ya no se da con tanta evidencia ese vínculo de forma 
manifiesta, “de lo que ya somos y ya sabemos”, puesto que no existe o no se aporta tal originalidad dentro 
de esa relación que siempre ha habido, y que de hecho siempre debe de existir con respecto al pasado 
(dualidad). Lo que ocurre es que ahora se “ensayan” otras nuevas posibilidades, o si se prefiere se 
“experimentan” nuevas fórmulas. Cuarto, y muy relacionado con lo anterior, también el artista traza 
desde distintos puntos de vista su enfoque para con la realidad: lo que se “sobre entiende” en la obra 
artística y cómo se presenta al mundo, porque eso también ha cambiado. Ahora bien, no se trata de que la 
obra nos envuelva rápidamente, sino que nosotros también debemos comprender su magnitud y dar el 
paso contrario e ir hacia ella; en ese sentido es falso que el arte deba ser necesariamente sencillo o fácil. Y 
por supuesto, finalmente, es su autenticidad lo que más nos interesa: el momento o solución que da el 
creador según la época que le toca vivir (“resorte vital”), por dicho motivo cuando este arte no se 
entiende, entonces simplemente se ataca y se rechaza debido, entre otras razones, a que nos supera: 
reaccionamos ante la ignorancia de forma negativa e irreflexiva, no sin antes preocuparnos por 
comprender sus verdaderas claves o “sistema de preferencias”. Otro de los conceptos que queremos hacer 
aquí alusión es el de einfühlung, lo “empático” o lo “simpático” en el arte, correspondiente a ese goce 
estético que proyectamos bien sobre el mismo objeto en sí o en cualquier nueva idea, y que en realidad 
nos puede transportar (o no) al contemplar los mismos objetos artísticos (no obstante, esto es mucho más 
hondo de lo que parece). Pero nótese que en la época actual ese carácter es bien cambiante, mucho más 
interior, si cabe, que refleja la idea misma o lo “intersubjetivo”. De igual modo, también se suele incurrir 
en apoyarse en aquello que en cierta medida suele imprimir mayor confianza, de ahí que sea necesario 
asimilar los nuevos conceptos y ya no es solo cuestión de tiempo, sino de voluntad. Llamamos la atención 
sobre estas ideas que desde la reflexión estética ya anticipaba Ortega hace más de cien años. Véase: La 
deshumanización del arte y otros ensayos de estética. Madrid: Espasa-Calpe, 1987. “Es evidente que ya 
nada referente al arte es evidente”, dice Theodor Adorno nada más comenzar su libro sobre teoría 
estética. ADORNO, Theodor. Teoría estética. Madrid: Akal, 2004, p. 19. 
343 Lo cual esto no quiere decir tampoco que no se puedan encontrar respuestas en otras ramas del 
conocimiento, de un modo simple o en algunas ocasiones en los rincones más insospechados.  
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menos libre o estructurado, junto con un dodecafonismo que pronto deriva hacia otros 

procesos formales, incluso aleatorios344. Por consiguiente, no podemos hablar de un 

seguimiento ortodoxo en nuestros autores, cuando además ya en Europa la composición 

de vanguardia estaba en los límites del serialismo. Sin ir más lejos, la misma crítica, de 

la que Tomás Marco se hacía eco, en su ya mencionado estudio sobre la música 

española de los años setenta sentencia: “es dodecafónico todo lo que no suena a tonal o 

que tiene aspecto de ser más o menos raro. Y eso en los mejores casos, cuando no se les 

ocurre tachar a la música –rara– de música concreta”, haciendo extensible dichas 

afirmaciones también a algunos de los compositores345. Otras consideraciones parten de 

planteamientos similares, además de tratar de escrutar posibles respuestas que de todos 

modos muchas veces se encuentran implícitas en la propia música. Por ejemplo, hay que 

destacar los recientes estudios musicológicos que tratan sobre la interpretación y sus 

intersticios con los fenómenos sonoros en los que se abordan nuevas problemáticas que 

habitualmente no han sido tenidos en cuenta en los análisis, y que en definitiva aportan 

abundante información346. Por ello, uno de los más destacados preceptos es la capacidad 

reflexiva del fenómeno de la interpretación, como de la propia naturaleza de la creación 

junto a otros tantos conceptos en los que cada vez se pone más el foco de atención hacia 

nuevas vías e investigaciones. Esta evidencia parte de la propia asunción sobre la que 

descansan dichos procesos, como todo lo que supone la capacidad de intuición, cuya 

premisa indispensable ha sido puesta de manifiesto, tanto en el plano del conocimiento 

como en su grado de implicación para el desarrollo de la imaginación creadora, ambas 

estrechamente unidas. Y no solo por eso, porque cualquier acto interpretativo también 

lleva implícito buena dosis de creatividad, análisis, aunque sea de un modo muy 

rudimentario, y en cierto sentido también de improvisación. ¿De qué otro modo, si no, 

influirían las miles de versiones que un solista suele realizar tan solo de una misma obra 

a lo largo de su carrera, teniendo presente las circunstancias del momento, la mayor o 

menor predisposición a la hora de recrearla, la acústica de la sala o el grado de 

excitación o emoción que le hará descubrir nuevas sonoridades, sutilezas en los tempi o 

los mismos fraseos imposibles de prefijar en la notación convencional, por ejemplo? 347 

¿Es acaso desafortunado afirmar que si ahondamos en todas estas cuestiones, ya desde 
																																																								
344 Recordemos que ni siquiera los compositores centrales de la Segunda Escuela de Viena han empleado 
del mismo modo las series, y cada uno las ha aplicado según sus criterios personales.  
345 Véase al respecto: MARCO T. Música española de vanguardia. Opus cit., p. 42. 
346 Véase: MANTEL, Gerard. Interpretación: del texto al sonido. Madrid: Alianza Música, 2010. 
347 Fuente: S. GOULD, Carol y KEATON, Kenneth. “El papel esencial de la improvisación en la 
ejecución musical”. Quodlibet Nº 37, 2007. 
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un punto de vista fenomenológico o psicoacústico, por nuestro tipo de percepción, en 

realidad también apreciemos un color distinto en cada registro de la misma? Esto es 

lógico porque la música se produce a través de los sonidos en el tiempo, y como parte 

integral de nuestra conciencia348, bien sabemos que ni el tiempo se repite ni tiene visos 

de vuelta atrás. Pero no entremos en consideraciones de tipo fenomenológico, a pesar de 

su apreciable interés, que nos desviarían de los objetivos marcados para nuestro 

trabajo349. No obstante en este sentido se expresaba J. S. Bach cuando decía: “aquél que 

no pueda reconocer, por la manera en que está escrita una pieza, si se trata de un Adagio 

o de un Allegro, debería dedicarse a otra cosa”350. Por consiguiente, si todas aquellas 

matizaciones o sensaciones, acerca de su posible semántica traducida a una ontología 

del fenómeno musical, junto a otras verbalizaciones deberían de evitar lo inefable del 

sentido tradicional, entonces deberíamos de tratar de precisar otros rasgos inherentes a 

la creación e interpretación que de otro modo escaparían a un riguroso análisis. Dicho 

de otro modo y huyendo de entonados paroxismos y falsos argumentos empíricos, si la 

interpretación es fruto de un complejo entramado de amplios conocimientos de las 

particularidades inherentes al hecho musical, llámese juego de timbres, posibles 

sonoridades, distintas formas de articulación así como las aludidas convenciones 

interpretativas o modas, entonces dichas relaciones parten de un complejo sentido de 

una preparación técnica e intelectual que no debe permanecer oculto al investigador, 

entre otros motivos porque es lo que el intérprete o el compositor siente y es preciso 

explicitarlo, como ya hemos insistimos en otros apartados351.  

 

Recientemente se están llevando a cabo en el entorno europeo programas de 

doctorado que también tratan de destacar la parte interpretativa como resultado de un 

profundo proceso de estudio e investigación, junto al correspondiente desarrollo escrito 
																																																								
348 Esencial para la comprensión del equilibrio y la forma musical de la obra que vamos a interpretar.  
349 En estos aspectos el maestro Sergiu Celibidache hacía especial insistencia llevando a cabo un 
planteamiento fenomenológico en su particular visión de la concepción musical. Aquí de lo que se trata es 
de entender cómo funciona la música desde el punto de vista del fenómeno. Fuente: 
https://www.codalario.com/javier-miranda/entrevistas/javier-miranda--director-celibidache-fue-un-divo--
una-personalidad-cautivador--insustituible-y-unica_2209_4_5124_0_7_in.html (en línea; consulta: 
marzo, 2015). 
350 Véase: ASTOR, Miguel. Aproximación fenomenológica a la obra musical de Gonzalo Castellanos 
Yumar. Universidad Central de Venezuela, 2002, p. 76.   
351 Para entender así la música es preciso explicar cómo interactúan sus estructuras internas, en qué se 
basa el compositor para obtener los resultados que consigue, y sobre todo, cuáles son los aspectos a tener 
en cuenta para realizar una buena interpretación. Esto es, qué se siente al interpretar, en qué se piensa, 
cómo hay que expresarse musicalmente y cómo se produce el equilibrio del conocimiento de la obra con 
la técnica, no con exclusividad de la de un instrumento en concreto, que también, sino desde el plano 
general.  
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y su pertinente exposición completa y teórica352. Esto es fundamental, por ejemplo 

desde el punto de vista operativo, si se ha de trabajar con grabaciones, históricas o 

actuales, así como con versiones realizadas por distintos intérpretes. Además, desde la 

crítica es necesario disponer de los conocimientos y procedimientos necesarios, amén 

del manejo de las técnicas y recursos actuales, con todo lo que esto supone para 

descifrar miles y miles de parámetros que de otro modo difícilmente podrían ser 

advertidos con profundidad, tanto por precisar la calidad de las mismas, como por el 

tipo de producción o postproducción en el caso de que la hubiera353. Decía Peter Brian 

Medawar, premio Novel de Medicina en 1960, al hilo de lo anterior, que “hoy pensamos 

que el elemento imaginativo es una de la mayores glorias de la ciencia”354. Asimismo, 

al igual que nosotros, se preguntaba: ¿y de qué otro modo si no nacen todas nuestras 

hipótesis?355 Esto es así desafortunadamente en un entorno extremadamente dualista 

como el nuestro, en el que en numerosas ocasiones es insoslayable del deber de 

posicionarse, sucumbiendo a disposiciones preestablecidas o teleológicas que no se 

salgan de los cauces de la academia356, y en el que no se suelen tolerar poéticas 

individuales, como también le ha ocurrido en su devenir creativo a muchos de nuestros 

protagonistas. De cualquier forma, y volviendo a nuestros puntos de partida, son cientos 

los repertorios que todavía están por descubrir y analizarse, y esto es algo que ya se ha 

producido en clara alusión a establecer sus vínculos o conexiones, que en el caso de la 

música española adquiere un sello único de identidad, tomando especial relevancia en el 

contexto internacional como punto de partida. Y ante tal obviedad, es inoportuno 

cuestionarse la legitimidad de dicho encuentro, ampliamente representado por la amplia 

magnitud de tantos y tantos trabajos. Esta divergencia de tendencias es lo que poco a 

poco iremos desengranando en nuestros autores, focalizado en la figura de José María 

Laborda, ubicando tanto sus particularidades como sus puntos de referencia, que tal 
																																																								
352 Información facilitada por Álvaro Zaldivar (Salamanca, 13 y 14 de febrero de 2015).  
353 Por cierto que sobre esto es notable la escasez de formación (e información) al respecto en nuestro 
país, a pesar de su demanda por un amplio sector educativo. Es muy común el desconocimiento y la 
escasa valoración del trabajo que conlleva muchas de las producciones. Ignorancia que se traduce en la 
más clamorosa en aquellos alumnos que además piensan que la composición con medios electrónicos 
consiste literalmente en tan solo dar a un botón.  
354 Sin olvidar que Albert Einstein llegó a decir que “la imaginación es más importante que el 
conocimiento”.  
355 MEDOWAR, Peter. The Strange Case of the Spotted Mice and other classic essays on science. 
Oxford: Oxford University Press. Traducción castellana (1997): El extraño caso de los ratones moteados 
y otros ensayos sobre ciencia. Barcelona: Crítica. http://paleontopoiesis.blogspot.com.es/2009/05/la-
paleontologia-como-ciencia.html (en línea; consulta: marzo, 2015). 
356 Como ha dicho en alguna ocasión Arturo Pérez Reverte, los libros en cambio sí saben dialogar y 
convivir aún con posturas clarísimamente enfrentadas, aportando cada uno distintas visiones en el espacio 
de la biblioteca, un lugar de libertad para descubrir nuevas vivencias y para el recuerdo. 
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como acabamos de ver, ni siquiera coinciden en la totalidad de sus producciones. 

También forma parte de nuestro empeño difundir o destacar su actual impronta, a fin de 

cuentas comparten nuestro momento presente y están vivos. 

 

4.2. Historiografía musical española a partir de la primera mitad del siglo XX. 

Marco estético, político-social 
“quedarse callado equivale a mentir, porque el silencio puede ser interpretado como aquiescencia”. 

Miguel de Unamuno. 

 

Aunque ya hayamos insistido en algunas de las cuestiones historiográficas en el 

apartado anterior, vamos a tratar de precisar a lo largo de estas líneas, y de un modo 

general, qué rasgos entendemos que son destacables a partir de nuestro estudio y visión 

sobre algunos de los estudios y bibliografías más relevantes de la música española, a 

partir de la segunda mitad del siglo XX. En tal sentido, nuestro interés parte en un 

primer momento por enfatizar sus logros, más que en sus posibles defectos, sin acritud y 

sin ánimo de prejuzgar lo que mayoritariamente ha sido bien recibido.  

 

En primer lugar, como ya dijimos, y a pesar de la escasez de propuestas, cada 

vez son más numerosos los estudios que pretenden abordar distintos aspectos de la 

música española, huyendo de clichés y centrándose en determinadas etapas históricas. 

Lo que ocurre es que a pesar de tan noble empeño, a veces los contenidos son tan 

variopintos como generalistas, relatando gran cantidad de influencias como historias. 

Entendemos que aunque contemos ya con importantes artículos, con cierto camino ya 

abierto, todavía adolecemos de un importante estudio general que de soporte científico a 

todas aquellas, y como tal que aglutine al resto de trabajos ahondando en la 

problemática actual de la música española, huyendo de los clichés típicos y establecidos 

que más bien se centran en reiterar lo ya conocido, pero sin aportar su particular visión 

personal o crítica. Bien es cierto que hacerlo sobre los repertorios contemporáneos no 

ha sido tarea fácil ni tampoco encontrar nexos de unión en los mismos, lo que ha 

provocado muchas veces el recurrir a epígrafes generacionales o circunscripciones que 

puedan aglutinarse entorno a distintas producciones o etapas, y en los que 

desafortunadamente se ha tenido que renunciar a detallar las obras, los contenidos de su 

producción, cuando no a sacrificar su peso específico, sucumbiendo mayoritariamente a 

acontecimientos sociales o políticos. 



173 
	

En contra de estas posturas son las que a nuestro juicio se han postulado algunos 

autores, en primer lugar los ampliamente referenciados estudios sobre la música 

española de Tomás Marco, musicólogo, autor y compositor de importantes trabajos para 

saxofón, y uno de los primeros españoles en escribir de este modo sobre la música de su 

tiempo, además del plus que conlleva el estar inmiscuido en todo ello. Tomás Marco es 

un prolífico escritor con un gran instinto e importancia indiscutible dentro de la música 

actual internacional, y por ende española. En sus libros357 destaca su particular visión 

panorámica de la realidad en la que se encuentra, detallando numerosos procedimientos 

técnicos y estéticos, ofreciendo un amplio espectro cultural que aunque en numerosas 

ocasiones precise de actualización, nos da buena muestra del mayor rigor con la que 

tantos investigadores seguimos su magisterio, al menos como punto de partida. Por 

supuesto otros destacados autores, como los musicólogos Marta Cureses y Ángel 

Medina, ambos del ámbito de la Universidad de Oviedo, han hecho lo propio 

actualizando al contexto musicológico muchos de estos repertorios y sobre todo toman 

especial relevancia los recientes estudios realizados por Marta Cureses, ofreciendo una 

interesante panorámica de aproximación metodológica al conjunto de la música 

española de nuestro tiempo, aunque sin duda destaquen otros trabajos en los que ofrece 

un novedoso estudio de algunos de nuestros compositores, como las ya mencionadas 

monografías de Agustín González Acilu o Tomás Marco, entre otros358. También ha 

sido una de las primeras autoras en referenciar muchas de las problemáticas de la 

música española actual, asimilando al respecto aspectos historiográficos en relación por 

ejemplo a las teorías generaciones aplicadas a la música. Otros trabajos, con desigual 

profusión pero con igual mérito, como la reciente publicación de Alberto González 

Lapuente ya citado359, han servido al menos como cierta información o puesta al día 

																																																								
357 Es el autor que más trabajos bibliográficos ha publicado sobre música española. Al margen de los ya 
citados destacamos: La música en la España contemporánea, publicado por Publicaciones Españolas en 
1970, Historia de la música occidental del siglo XX, publicado por la editorial Alpuerto en 2003, Historia 
cultural de la música, publicado por Iberautor en 2008, Pensamiento musical y siglo XX, publicado por la 
Fundación Autor en 2002, La creación musical en el siglo XXI, por la Universidad Pública de Navarra en 
2007, así como infinidad de artículos, libros monográficos y conferencias. 
358 Y lo haga con un novedoso sentido del rigor que trasciende lo estrictamente académico para penetrar 
en otros apartados o tentativas que impliquen nuevas investigaciones o interrogantes. Así como en 
distintos catálogos, artículos y biografías, entre ellas las voces de muchos de nuestros autores en el 
célebre Diccionario de música española e iberoamericana editado por Emilio Casares. Esta obra 
ejemplar junto a otros diccionarios, como el Diccionario de la música valenciana, editada por ICCMU o 
la Història de la música catalana, valenciana i balear, sin olvidar por supuesto Grove Dictionary of 
Music and Musicians, son fundamentales para el estudio reciente de la música española.  
359 Colección relacionada con su antecesora Historia de la música española, editada en siete volúmenes, y 
que pretende tanto actualizar como ampliar el radio de acción también a los territorios 
hispanoamericanos, ampliamente olvidados en casi todas las historiografías sobre la materia. 
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aglutinando distintos encuentros que parten de ideas más o menos dispares360, lo que no 

obsta a que echemos de menos más análisis y una mayor interrelación que igualmente 

equilibre lo referencial, de orden social y político, con su acertado grado de satisfacción 

de orden técnico. En cualquier caso, es extraña, a nuestro entender, la polaridad que se 

produce en la parte final al incluir el teatro musical o la zarzuela361. Históricamente 

muchas veces se generan problemas de construcción que son precisos desarrollar, 

aunque también sea moneda de cambio la constatación de más estudios o enfoques que 

aborden la problemática historiográfica al objeto del tratamiento de nuestros creadores, 

y en concreto el modo de hacerlo en muchos de estos repertorios362. Lo que es 

doblemente chocante es que algunos de esos autores que se han hecho eco de tales 

lagunas, algo que les legitima, no las hayan resuelto en sus correspondientes trabajos363.  

 

En ocasiones se han propuesto distintas soluciones que pasan por un tratamiento 

algo menos lineal de la historia, como dijimos, aunque a veces sea difícil evitar lo 

convencional con ciertos auspicios positivistas e idealistas, y cuyo encasillamiento en 

algunos de los compositores no pasan de lo meramente biográfico. Así se establecen 

grupos de autores que suelen ser historiados aisladamente o mediante sortilegios típicos 

de nuevas generaciones. El entronque justifica o no la estrategia de incluir otras 

iniciativas como talleres, asociaciones, laboratorios o encuentros, siempre aunando 

esfuerzos innovadores, pero muchas veces sin mostrar la trascendencia de todo aquello, 

recurriendo además a distintos recorridos por parte de crónicas o de críticas.  

 

De otra parte, vemos en numerosos estudios ciertas discrepancias en el 

tratamiento historiográfico de algunos de estos temas, mezclando intersticios evolutivos 

junto a panorámicas generacionales que pueden inducir a error por razones de ausencia 
																																																								
360 Cada autor, como suele ser lo habitual, se centra en etapas históricas que persiguen una forma de 
contar la historia de un modo lineal y con ciertos tintes o posturas teleológicas, y además lo hace 
ocupándose cada autor de un tema concreto, centrado en sus respectivos campos de estudio. Pero falta, a 
nuestro entender, un mayor nexo común que los una. 
361 El hecho de hacerlo es absolutamente respetable; en nuestro caso da la sensación de estructurarse a 
través de ciertos compartimentos estancos, lo cual da a entender que fuera un mundo aparte, si bien es 
factible incluirlo como parte integral de los anteriores capítulos, puesto que la zarzuela, con toda la 
complejidad que representa, en todo caso no tuvo mayor florecimiento que hasta la primera mitad de la 
centuria. 
362 Si es más conveniente aglutinarlos por capítulos de tendencias o estéticas, o es preciso hacerlo por 
temas, núcleos de interés o tendencias.  
363 Al menos dar algunos de los primeros pasos. A veces ya es muy importante tan solo evidenciar lo que 
ya se conoce. Como también lo afirma Julián Marías en parecidos términos en su estudio sobre la 
biografía de Cervantes. Véase: MARÍAS, Julián. Literatura y generaciones. Madrid: Espasa Calpe, 1975, 
p. 13.  
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dialéctica, y que en concreto se materializan en que se hable de un compositor 

indistintamente en apartados que pertenecen a distinta promoción, o se mezclen 

compositores sin explicar en sí a qué se debe tal inclusión, o por qué son tratados de un 

modo tan distinto364. Lo que ocurre es que a pesar de dicha dificultad –no dudamos de 

ello–, y su consiguiente ausencia de patrones críticos o de falta de perspectiva de 

tradición historiográfica en nuestros estudios musicales actuales, es palpable la 

necesidad de afrontar las tareas y cualquiera que sea su panorámica, bien entorno a 

fechas, grupos promocionales o estéticas, afrontarlas con profundidad asumiendo su 

contexto y extrayendo sus consecuencias. A veces es tan sencillo como establecer 

diálogos con los propios compositores para comprobar en qué grado se sienten o no en 

un determinado “encasillamiento” u origen, y qué elementos trascendentales pueden 

aportar en el entramado de sus obras, con el distanciamiento que supone las tareas que 

son encomendadas al investigador y que no son otras que encontrar sus explicaciones, la 

ordenación de sus ideas y sus relaciones, porque de este modo también dichos 

informantes son creadores de nuevas e interesantes fuentes. Tracemos por tanto un 

paralelismo con el anterior argumento respecto de la problemática que supone historiar 

períodos tan cercanos en el tiempo, puesto que también es muy importante reseñar el 

periodo formativo de muchos de nuestros compositores en el extranjero, con las más 

diversas influencias365. Si hablamos del maestro José María García Laborda, de 

formación en Alemania y al que estudiaremos en profundidad su obra saxofonística de 

la que ya hemos reseñado, nos confirmará tres etapas evolutivas claramente 

diferenciadas en su música, siempre desde posturas muy personales que parten desde la 

experimentación366 hasta reminiscencias más o menos tradicionales367. Él mismo nos 

comenta al respecto: 
(…) Hoy en día tienes a tu disposición un montón de posibilidades, no tienes que romper con 

nada si quieres, porque todo está ahí. Entonces, ¿qué líneas coges?, una línea de experimentación 

total, ¡pero si ya está todo dicho!… es muy difícil crear algo nuevo. Entonces que cada 

																																																								
364 A veces se incluyen a compositores españoles que, o bien en un principio no formaban parte de 
algunos de los movimientos, o simplemente se adscriben a colectivos nacionales, cuando ni siquiera 
vivían en España, como ha ocurrido con Juan Hidalgo. 
365 Véase: CURESES, Marta. “Aportaciones al estudio de la música española en la década de los setenta: 
en el camino hacia Europa”. En AVIÑOA, Xosé (Ed). Miscel-Lània Oriol Martorell. Universidad de 
Barcelona, 1998, pp. 205-222. 
366 Inclusive se habla de una importante etapa de experimentación en casi todos estos compositores en sus 
periodos formativos. 
367 Aunque ya veremos más adelante como se concretan dichos procesos que tan solo deben ser tenidos en 
cuenta como mera aproximación, de forma muy genérica y solo a efectos de estudio. 
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compositor se exprese como quiera expresarse. Lo importante es que te expreses, eso sí, que te 

expreses a tí mismo, y luego se aceptará tu obra o no se aceptará368.  

 

Esto ejemplifica lo que acabamos de argumentar, de especificar cada uno de sus 

repertorios en su propio contexto, y de tomar las oportunas decisiones tratando de 

cuidar los márgenes que nos aportan su particular estudio. Porque ahora la cuestión 

estriba en cómo se asientan los repertorios saxofonísticos a colación de lo que ya hemos 

detallado con respecto al panorama europeo, vinculándolo también al hecho puramente 

compositivo. Por ejemplo Román Alís, en su ya mencionada obra Ámbitos Op. 135, su 

génesis parte de una escritura extremadamente virtuosística basada en determinados 

saltos o intervalos (normalmente haciendo incidencia en las segundas menores) en el 

primer movimiento, y sobre todo a través de distintos planos y espejos; en Oculto 

(versión para saxofón de 1988) de Luis de Pablo se simultanean dos tipos de estilos, uno 

más lírico y el otro más complejo o rítmico, ambos yuxtapuestamente (uno oculto sobre 

otro, de ahí el nombre), a partir de los estudios sobre los efectos para clarinete de Jesús 

Villa Rojo, y sin ser constituyentes de ningún tipo de serialización, sino que el 

compositor aplica sus técnicas, que van desde lo aleatorio hasta basarse en interválicas 

generadoras que den soporte estructural a cada una de las secciones, con una escritura 

específica para el saxofón en la que se incide también en distintas notas referenciales 

(sobre todo con bastante libertad y en concreto al final en la nota “si” grave). Manuel 

Angulo, por su parte, interrelaciona en Bisonante distintos bloques de intervalos entre el 

piano y el saxofón, que en cierta medida pueden evocar cierta reminiscencia serial (muy 

libre en su caso), y que a partir de haber sido expuestos se desarrollan, incidiendo en 

algunos intervalos y alternando momentos líricos nuevamente con planteamientos libres 

o aleatorios. Luego tal como se han escrito muchas de estas historias, y en el caso 

concreto de estos compositores españoles, considerados además dentro de la Generación 

del 51, no procede trazar panorámicas generalistas ni dejarnos llevar por 

reduccionismos, porque tal como estamos viendo, cada uno llega de un modo distinto a 

la vanguardia, y no todos comparten el mismo tipo de soluciones ni lenguajes: algunos 

asumen técnicas que en un principio pueden oscilar entre un serialismo más o menos de 

corte riguroso durante esos primeros años, en cualquier caso muy breve, y en los 

repertorios que hemos reseñado ya operan otros procedimientos constructivistas 

																																																								
368 RUIZ-ALEJOS SÁENZ, Urbano. El saxofón en la obra “Amalgama” de José María García Laborda. 
Opus cit., p. 12 (entrevistas) 
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realizados a partir de estructuras interválicas o esquemas que generen algunas de las 

principales arquitecturas de las piezas369. A todo ello, únase la coincidencia o presencia 

de otras generaciones composicionales370 que en definitiva, y a efectos prácticos, todos 

ya operan con una escritura avanzada para saxofón, cristalizando, tal como vimos, en 

nuevas orientaciones creativas a partir del contexto institucional que dio soporte el 

nuevo orden social y político en cuanto a las modernas escuelas saxofonísticas, surgidas 

a partir de los años ochenta en España. En todo en caso, de lo que se trata es de insistir 

en el empleo que cada compositor hace de su propio lenguaje, siendo imprescindible 

señalar además la confluencia de sus distintas líneas de desarrollo; esto es, de precisar 

qué rasgos generales comparten y cómo operan con los distintos materiales, teniendo en 

cuenta además que algunos incluso han renegado de algunas de sus “etapas” iniciales371, 

otros han vuelto recientemente a posiciones más tradicionales (lo cual no implica que su 

tratamiento no sea original e interesante), y sobre todo que no se puede caer en el error, 

tan frecuente en muchas de las bibliografías, de un continuismo o evolucionismo en 

bloque que trate de identificar las nuevas promociones de compositores con un lenguaje 

más o menos avanzado, porque en este caso hay un planteamiento sincrético de estilos, 

las cosas ocurren en el mismo tiempo –comparten el mismo momento presente–, de ahí 

la diversidad de factores que dan lugar a la confusión y que en cualquier caso ya no 

contamos con períodos estéticos tan unitarios. Y ya vimos que antaño tampoco eran así 

para los protagonistas que los vieron nacer372. Dicho de otro modo, y con la salvedad 

que gestiona la provisionalidad de tales razonamientos: se puede dar el caso de 

encontrarnos con compositores igualmente únicos 373  coexistiendo en cualquier 

generación o promoción. Esto, que aún siendo un axioma innecesario de afirmar, 

tampoco ejemplifica catalogaciones ni rankings de clasificaciones, porque aún a día de 

hoy se siguen descubriendo muchas ideas originales en distintos autores, como por 

ejemplo en Alban Berg, sin ir más lejos. Habría que precisar qué aporta cada 

compositor en cada momento porque no se puede juzgar cronológicamente a un autor 

por ser más mayor o más joven, compartan o no la misma promoción: ahora mucho 

																																																								
369 Y Luis de Pablo es un ejemplo de ello. 
370 Es muy importante tratar la confluencia de distintas generaciones porque siempre se ha hablado en la 
historia de la música de que se pasa de una etapa a otra, o de una generación a otra, y aquí hay muchos 
recorridos por descifrar. 
371 Insistimos en la asunción de dicho término con todas sus salvedades. 
372 Como también lo confirma Tomás Marco en su estudio sobre la creación musical actual. MARCO, T. 
La creación musical en el siglo XXI. Universidad Pública de Navarra, 2007, pp. 182-183. 
373 Sin pretender otorgarle un valor estético absoluto, sino en el sentido de resultar a todas luces 
interesantes. 
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menos, pero antes tampoco374. Entonces, ¿Luis de Pablo ya no puede escribir a día de 

hoy una obra tan interesante para saxofón que por ejemplo Héctor Parra, más de treinta 

años más joven? La solución pasa por observar, nuevamente, el planteamiento personal 

de cada uno, el uso que dan a las posibilidades del saxofón y sobre todo por tomar en 

consideración la singularidad de cada obra. En su caso, comparativamente el 

macrocosmos que supone cada una de ellas, en la que gobiernan otras relaciones que no 

se corresponden a las estructuras tradicionales; esto es, no es el mismo concepto formal, 

armónico, de orquestación ni de densidad sonora, etc. En resumidas cuentas, se dan otro 

tipo de estructuras que no son las tradicionales375, lo cual cada trabajo es único, conlleva 

su propia sintaxis (background) y no son susceptibles de analizarse con los mismos 

parámetros puesto que cada trabajo requiere un tipo de análisis que se amolde a dicha 

especificidad376. Esto es algo muy importante que tampoco se hacen mucho eco los 

recientes estudios musicológicos sobre los recientes repertorios españoles. Pero, sin 

duda, aunque aparentemente se trasluzcan movimientos, que los hay y con distintas 

perspectivas metodológicas, a nuestro juicio muchas veces no se despejan las dudas ni 

se aclaran sus lenguajes, y al final las cosas se quedan como están. Es como aquel viejo 

maestro de matemáticas que en su soflama imperiosa, por obtener así vestigios egregios, 

al final por más cuentas y más cuentas obtenga que dos más dos no son cuatro, 

desviándose pertinazmente así de sus pensamientos iniciales. O lo contrario, que se 

descubran cosas interesantes y sin darle mayor profusión se pase por ellas sin atisbar 

mayor rigor historiográfico o trascendencia: algo parecido a la expresión de “sin 

haberme enterado me ha salido un pareado”.  

 

Fijémonos ahora, y por contrapartida, en los trabajos historiográficos más 

comunes a partir de la segunda mitad del siglo XX en el panorama internacional. No 

todo puede ser tratado de un modo tan categórico o teleológico, y menos en lo que 

respecta a la evolución musical de los últimos decenios, lo cual no impide así un uso 

metodológico afín basado en apéndices temáticos o estéticos, y con la impronta de 

algunas de las más sobresalientes mentes creativas que den soporte a cada uno de los 

movimientos que sobresalen. Como ya dijimos, no todo tiene visos de sostener unos 

																																																								
374 Y en consecuencia ni siquiera gestionar de un modo tan lineal sus repertorios porque muchos están 
vivos y siguen evolucionando. 
375 Estén o no con mayor interrelación. 
376 Aunque también se puedan explicar bajo otras perspectivas analíticas. Sobre esto profundizaremos 
más adelante. 
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ideales que se vienen haciendo por tales núcleos temáticos, subyugando nuevamente un 

tratamiento de la historia con bastante linealidad, pautas monolíticas y en la que no 

tienen cabida otras reflexiones relacionadas con dicho sincronismo, echando en falta 

más incidencia de pensamiento y reflexión estética: si estamos tratando por ejemplo la 

etapa dodecafónica de Stravinsky, su adopción es tan personal y llevada a cabo de un 

modo tan distinto que no se puede relacionar con la escuela de Schönberg, ya que en 

todo caso, como argumenta Tomás Marco, por razones de enemistad es más bien una 

vuelta a algunas de las posturas de Webern. La cuestión no estriba si lo utiliza o no, ya 

que las propias circunstancias le llevan a ello de un modo inexorable377, sino el por qué 

no lo ha utilizado antes. Y esto es por razones de índole personal378, además de que 

tampoco es lícito establecer comparativas con el desafortunado maestro vienés379, 

porque lo que hace, insistimos, es un uso único de su propio lenguaje, que además 

postura futuros elementos serialistas, como el empleo estructural de la densidad y el 

timbre380. Tampoco procede simplificar reminiscencias neotonales en Schönberg en su 

última etapa americana, si bien se da la paradoja de que su mismo planteamiento parte 

de firmes posturas de la armonía tradicional funcional germana de la que nunca se 

deshizo en sus aspectos estrictamente formales. Otro de los errores más comunes es 

identificar al dodecafonismo con la vanguardia y al neoclasicismo no, a sabiendas de 

que hay mayor o menor conservadurismo en ambas tendencias. Recordemos que 

tenemos muchos otros compositores de primera línea, como Varèse, Bartók, Ligeti o 

Xenakis, igualmente eclécticos y experimentales, que no se atribuyen a estas escuelas. 

 

  Sería prodigioso por otro lado, entrar a valorar tantos y tantos detalles que por 

otro lado no se suelen apreciar, como poner el foco de atención en ciertos compositores 

que no son tan relevantes381, o estudiar las influencias a través de sendas o idearios 

																																																								
377 En su caso por la propia evolución que le lleva su lenguaje. 
378 Hasta que Schönberg no murió no adoptó tal sistema.  
379 Abatido por error por un soldado estadounidense al finalizar la Segunda Guerra Mundial. 
380 MARCO, T. Pensamiento musical y siglo XX. Opus cit., capítulo 3. 
381 Llamamos la atención de la complejidad que entraña dicho término. Entiéndase, aquí no estamos 
valorando el por qué de tales razones, sino de las obras que pasan a ser más representativas en nuestros 
estudios musicales por los motivos que fueran, sobre todo teniendo en cuenta que a través de dichos 
estudios podemos cambiar radicalmente nuestra opinión sobre un determinado autor injustamente 
ignorado, a veces descubrir determinada información de la mayor relevancia en otros, o simplemente 
cambiar diametralmente nuestro punto de vista. Por lo demás y según venimos afirmando, como ha 
ocurrido (y seguirá ocurriendo, a pesar de ser una obviedad), ahora y siempre, en tantas otras 
manifestaciones artísticas. Y un ejemplo concreto lo tenemos en el Greco, considerado un pintor de baja 
calidad en una época determinada de la historia, o sin ir más lejos el propio J. S. Bach, cuando en el siglo 
XIX era prácticamente un desconocido.  
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trazados en las bibliografías españolas, insistimos, respetables, a partir de determinados 

temas. En el caso de la música en el contexto internacional ocurre con bastante 

asiduidad. Mencionemos algunos otros ejemplos: folclorismo o nacionalismo musical 

en la música del siglo XX, incidencia de los compositores americanos en el continente 

europeo, importancia de otros centros neurálgicos, minimalismo versus música 

repetitiva, el problema del ritmo y el desarrollo armónico a lo largo de todo el siglo XX, 

textualidad o música sobre músicas, postmodernismo, eclecticismo, etc. Estos son solo 

algunos de los muchos focos de atención que recientemente han sido puestos de 

manifiesto en los recientes estudios de la música del siglo XX, y no digamos la 

especificidad que supone analizar en dicho contexto la música española de reciente 

factura, porque también debe ser explicitada conforme a su origen y en función de las 

vías de desarrollo, que por supuesto también se centren en lo que se estaba produciendo 

en los principales centros internacionales, y no solo los europeos382.  

 

Por ahora lo que procede es trazar cierta panorámica historiográfica, de cuáles 

son solo algunos de los rasgos generales de nuestros estudios actuales, y de qué modo se 

han abordado dichos temas. Lo que ocurre es que es lítico pensar que haya razones más 

que evidentes para legitimar un uso más o menos monográfico o cronológico, tal como 

decimos, aunque solo sea a efectos funcionales: lo que no tiene sentido es no despejar 

con rigor las razones que inducen a ello, cuáles son las directrices a seguir y aportar los 

criterios mínimos necesarios. Por añadidura, que se haga tan solo a efectos prácticos no 

justifica dicho silencio. Tales reflexiones no son tan comunes en los estudios sobre la 

música española, y mucho menos en los repertorios españoles para saxofón 

contemporáneos. Esto también ocurre en prácticamente todas las etapas históricas, y no 

solo en los estudios musicales, donde cada vez se evidencian nuevas líneas de 

investigación y surgen nuevos interrogantes. Entonces lo mas adecuado sería historiar a 

los “compositores de los años setenta”, por ejemplo, aglutinándolos en un momento 

determinado de la historia, hablar de sus circunstancias creativas en bloque, con el 

debido distanciamiento que supone la personalidad de cada una de ellas383, qué rasgos 

pueden tener en común, qué aspectos sobresalen como grupo y no cometer el error de 
																																																								
382 A nuestro juicio son muy estimables a este respecto los libros: La música del siglo XX, al igual que 
Antología de la música del siglo XX, ambos de Paul Morgan, editados por Akal en 1999 y 2000 
respectivamente. Asimismo el libro de Ulrich Dibelius La música contemporánea a partir de 1945, 
editado también por Akal en 2004. 
383 Que es muy dispar y que además a día de hoy siguen evolucionando y creando. Y por supuesto 
ampliar su estudio al tratamiento que hacen en otros instrumentos.  
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que todos parten de un único marco composicional que compete a una determinada 

promoción únicamente. También puede ser factible agruparlos por horquillas 

cronológicas, solo a efectos prácticos, o tratarlos historiográficamente diciendo que 

todos comparten un lenguaje moderno o que más o menos llegan a la vanguardia 

europea hacia unas fechas concretas, como niveles de edad y sin otra sustancia de 

contenido histórico relevante. Piénsese además, para mayor complejidad, que algunos 

de ellos tienen claras influencias con la generación anterior, como por lo demás ocurre 

desde siempre, otros se mantienen más o menos fieles a sus lenguajes, y también los 

hay que van variando su modo de producción a lo largo de los años. Y en lo que 

respecta a la “quema de etapas”, estas no son ontológicamente iguales en una 

promoción que en otra384; hay que explicar cómo se amoldan a cada grupo porque 

aunque sea cierto que en general los compositores del la “Generación del 51”, se llamen 

como se llamen o se agrupen como se agrupen, cada uno representa un proceso de 

evolución personal que historiográficamente ha sido común especificar como tal 

“puesta a punto” o actualización, esto es muy genérico y solo sirve para determinar una 

característica que puedan tener en común, que de hecho la tienen, pero con un 

planteamiento distinto en cada promoción, si bien esta en concreto trata de actualizarse 

o amoldarse a las técnicas más innovadoras que se estaban dando en el contexto 

europeo, cada uno lo hace de un modo distinto y en cualquier caso es más evidente en 

unos casos que en otros385. Visto lo visto y teniendo en cuenta que muchas de las 

bibliografías parecen reseñar o dar a entender cierta “minusvalía”, pongamos por caso, 

en algunos de los repertorios anteriores a los años sesenta, por identificarlos a un 

período de amoldamiento a unos nuevos lenguajes, y sobre todo por el empleo de unas 

técnicas sobre otras, esto no es factible referirlos con mayor o menor interés, tal como 

ya dijimos, porque sería lo mismo que polarizar categóricamente una etapa sobre 

otra386. Y por lo pronto, ¿todo lo anterior no tiene el mismo interés en el que confluyen 

así determinados procesos a tener en cuenta?, ¿en qué consiste realmente tal “puesta a 

punto”?  

 

Con rigor, lo que ocurre es que a pesar de aplicar planteamientos aparentemente 

más objetivos se cae en reduccionismos desatinados, como la “recuperación del tiempo 
																																																								
384 Ni siquiera a título individual, porque hay que ver en qué sentido afecta a cada compositor. 
385 Como también de un modo más rápido en unos casos sobre otros, aunque en general lo hagan de un 
modo muy rápido. 
386 Por lo demás, esto se suele hacer del mismo modo en cualquier otro período de la historia. 



182 
	

perdido” o el “camino ya andado” por parte de estos autores, como si dicho fin 

persiguiera un momento final en el que instintivamente ya sepamos lo que va a ocurrir, 

e implique así la consumación del momento presente para estar completa su historia387. 

Luego entonces, ¿cuál es exactamente el camino que tenían que recorrer o hacia dónde 

se deberían dirigir, según se deduce de tales afirmaciones? Se ha dicho en reiteradas 

ocasiones que los “ochenta” fue una década cargada de incertidumbres, de permanentes 

cambios, no así los años setenta en lo que a la música respecta. ¿Esto es así realmente y 

por tanto no se dio el mismo tipo de reflexión? Con total clarividencia, no. Solo se 

puede hablar de un modo muy concreto y nunca en términos absolutos: cada época tiene 

sus peculiaridades y cada una de ellas lleva implícito un trato que muestre su especial 

relevancia en la que solo genéricamente se puede destacar una determinada 

preocupación sobre otra.  

 

Veámoslo comparativamente, a modo de ejemplo, en las referidas “etapas” en 

dos de los compositores que a pesar de ser tan distintos, experimentan parecidos 

procesos evolutivos, llamémosle así, a lo largo de los mismos años: Cristóbal Halffter y 

Carmelo Bernaola, ambos como ya sabemos, adscritos a la misma promoción. En el 

caso del primer compositor, se considera la primera obra propiamente de su catálogo el 

Scherzo, compuesta en 1951. Durante esos primeros años, y a través del contacto con 

varios maestros extranjeros, va encontrando su lugar compositivo en el que también 

muestra claras influencias de Béla Bartók o Stravinsky, fiel reflejo de la tradición 

anterior de la música española, a la que también le relacionaba, aunque fuera 

someramente, con la música de sus célebres tíos Ernesto y Rodolfo. Más adelante, 

decide emprender un camino nuevo en el que poco a poco se va acercando a posiciones 

del serialismo388, así en la Sonata para violín (1959) y siendo mucho más evidente en 

Cinco microformas (1960), cuyo escándalo ya referenciamos como uno de los más 

sonados de la reciente historia de la música española. En 1961 escribe su obra 

Formantes, la cual ya se produce un planteamiento formal de la aleatoriedad controlada, 

y un poco más adelante de la de grupos389. Carmelo Bernaola, por su parte, desde su 

Cuarteto de cuerda Nº 1 (1957) muestra influencias de Bartók y Hindemith en la que, 

																																																								
387 Fuente: Juan José de la Fuente Ruiz (entrevista personal: marzo, 2015) 
388 Evidentemente influenciados, como tantos otros compositores, por la Segunda Escuela de Viena. 
389 MARCO, Tomás. Historia de la música española: 6. Siglo XX. Madrid: Alianza Editorial, 1989, pp. 
216-217. Asimismo en: MARCO, T. Artistas españoles contemporáneos. Cristóbal Halffter. Valencia: 
Servicio de publicaciones del Ministerio de Cultura y Ciencia, 1972. 
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según él mismo refiere aquí: “han desaparecido tanto las resonancias modales como el 

regusto por la disonancia, que forma parte ya del propio proceso compositivo”390. 

Asimismo, parte de un cierto academicismo que le llevará igualmente a tener que abrir 

horizontes en su formación acudiendo a distintos países391, y en los que conocerá los 

trabajos más destacados, a nivel internacional, de los más afamados compositores, 

recibirá destacadas influencias de maestros392, y convergerá en adoptar otras visiones 

creativas que le lleven, de igual modo, a adoptar más adelante no solo posturas que le 

acerquen al serialismo, sino a las más modernas técnicas pero con otro tipo de 

tratamiento del material, de un modo muy personal. Por ejemplo en su Piccolo 

Concerto, fechado en 1960 e iniciado en Madrid en 1959, y uno de los pasos más 

trascendentales realizados por el compositor, de factura atonal, utiliza una serie de ocho 

sonidos, pero sin una acuñación metodológica tan evidente, aunque exista una 

realización que entronque con el pasado y ya preludie el acercamiento al 

dodecafonismo393, mucho más evidente a niveles seriales en Constantes (1960).  

 

Como vemos, cada compositor desempeña un papel trascendental y cada uno lo 

lleva a efecto de un modo bien distinto. Por otro lado Bernaola no se adscribe técnica e 

ideológicamente, en un primer momento, al grupo Nueva Música, cuya existencia como 

tal tiene poca duración, y en cambio años más tarde lo hace por derecho propio, siendo 

trascendental para el desarrollo de la música española, como también es igual de 

interesante la producción de Antón García Abril, por citar a otro compositor, aunque 

mucho más anclado en la tradición y no por ello igualmente menos representable394.  

																																																								
390 GARCÍA DEL BUSTO, José Luis. Carmelo Bernaola. La obra de un maestro. Madrid: Iberautor 
Promociones Culturales, 2004, pp. 42-46. 
391 Y también a distintos cursos como los de Santiago de Compostela, en los que en el año 1959 se 
encontraban inscritos Cristóbal Halffter y Xabier Berenguel, para recibir clases de composición con 
André Jolivet y Alexander Tansman, aunque lo más sobresaliente fuera evidentemente su formación 
extranjera que le brindó el codiciado Premio de Roma. Fuente: GARCÍA DEL BUSTO, José Luis. 
Carmelo Bernaola. La obra de un maestro. Opus cit., pp. 59-60. 
392 Tal como también le ha ocurrido a todos los compositores a lo largo de la historia. Habría que precisar 
en todo caso cuáles son sus influencias fundamentales.  
393 Que no tiene por qué considerarse si la obra es dodecafónica o no, simplemente es un primer 
acercamiento, y aunque muchos trabajos no sigan escrupulosamente el método, habría que ver en qué 
grado mantiene su relación con aquellos, aunque también es cierto que cada compositor lo haya aplicado 
de un modo personal a lo largo estos años. 
394 Precisamente siempre se ha manifestado muy fiel a sus principios en el que él mismo afirma su idea 
constante de “escribir siempre con melodía”. Para él además la experimentación es algo necesario pero no 
debe ser confundida con la obra de arte: la primera es sintomática y necesaria, aunque una cosa no es 
sinónima de la otra. Con respecto a la técnica compositiva, dice que comparativamente nadie se pone a 
discutir sobre el lenguaje empleado por ejemplo por Vargas Llosa o García Márquez, al contrario que 
ocurre en la música. A nuestro entender dichos marcos, en este caso, no son comparables, aunque bien es 
cierto que el maestro se ha referido a un tipo de consideración melódica y en literatura tampoco se libran 
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En cualquier caso, de lo que se trata es de una “puesta a punto” o también de 

distintas “etapas” en las que a niveles historiográficos son comunes y legítimas su 

tratamiento, pero hay que especificar a qué se refieren y cómo afectan a cada 

compositor, y sin mayores paliativos que el correspondiente a un tiempo ideal, que no 

real, sino alegóricamente a las circunstancias políticas y sociales por las que atravesaba 

la música española, reflejado en un importante aislamiento artístico y cultural. Esta 

persistencia, junto a la importante coexistencia de intereses de renovación, de un nuevo 

cuño o aire de modernidad, surgida de las distintas artes y donde la música española 

también aportaría su seña de identidad395, es lo que se suele priorizar al tratar a este 

grupo de compositores en concreto396.  

 

De nuevo hay que insistir en que, por lo demás, todos los compositores a lo 

largo de la historia han pasado y pasarán por distintas etapas; eso sí, es fácil constatar 

que siempre se haya puesto el foco de atención musicológica en algunas partes de sus 

obras cuando ya han eclosionado muchos de sus lenguajes, por llamarlo de algún modo: 

en primer lugar, interesa destacar por diversas razones los resultados más sobresalientes. 

Y en segundo lugar, porque es mucho más cómodo hacerlo en términos comparativos, 

resaltando alguna virtud sobre otra, pero se dejan en el tintero elementos fundamentales 

para entender así toda su producción. Veámoslo nuevamente en el ejemplo de 

Schönberg cuando ya comienzan a aparecer, aunque no de un modo tan nutrido como 

deseáramos y tan recientemente, nuevos estudios que se ocupan de su etapa atonal 

libre 397 , eclipsada quizá por su parte dodecafónica y en absoluto estudiada su 

																																																																																																																																																																		
de tales críticas, si por ejemplo alguno de ellos no aportara su particular visión, o lo hiciera de un modo 
retrógrado con expresiones de tipo cervantina. Por otro lado, tampoco esta opinión deja de ser razonable, 
según se mire, puesto que en los últimos años ha habido un gran cinismo especialmente reflejado en las 
artes y traducido en una gran confrontación entre lo tradicional frente a lo vanguardístico, perdurable 
incluso hasta casi nuestros días, especialmente como ya dijimos en el saxofón. Ahora bien, tampoco se 
puede olvidar que aunque ahora la situación sea bien distinta, cada época va aparejada a una serie de 
planteamientos técnicos y estéticos. También los compositores se han expresado de un modo distinto en 
función de las distintas ideas o modas, y cada momento es único en el que por lo demás, por más vueltas 
que le demos, como menciona García Abril, las cosas son distintas y nunca vuelven a ser exactamente 
como antes. Otro dato muy interesante aportado por el maestro turolense es cuando comenta que “el 
tiempo también compone”, en alusión a las distintas versiones interpretadas de sus obras, al ser tan 
distintas a las que él propiamente ideó. Fuente: entrevista realizada por Ruth Prieto, en: 
https://www.youtube.com/watch?v=RpiLWxvQUE0 (en línea; consulta: marzo, 2015).  
395 Que no parte de un monolítico estilo compositivo en bloque. La palabra “identidad” es fundamental no 
solo a nivel sociológico sino de un modo transversal en todos los sentidos. 
396 Parafraseando a Julián Marías, puestos en orden y con la aprehensión de sus realidades en estrecha 
conexión. MARÍAS, Julián. Literatura y generaciones. Opus cit., p. 23. 
397 Incluso la más valorada e inspirada del autor vienés. 
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producción final, al igual que le ocurre a Stravinsky, un músico al que solo se le suele 

identificar con una parte muy pequeña de toda su producción398.  

 

Al margen de todas las disquisiciones que hayamos podido realizar conforme a 

tal periodización, tan amplia como necesaria, y al modo de tratar convenientemente, 

según nuestras apreciaciones, a nuestros compositores, es evidente que también el paso 

del tiempo deba jugar un papel primordial en el desempeño de tales intereses, y en el 

que las cosas puedan y deban establecerse o censurarse de un modo distinto. Esto es a lo 

que nos referíamos ante esa falta de perspectiva histórica, que por otro lado es valorada 

desde nuestro punto de vista actual, y en el que el tiempo se entiende de un modo 

distinto a otros períodos de la historia de la música: curioso, ¡aunque ya hayan pasado 

60 años desde el inicio de algunas de estas primeras gestas de aires renovadores! En 

cambio parece que hay un abismo cronológico entre la música de Debussy y la de 

Stravinsky, con tan solo 20 años de diferencia de año de nacimiento entre este último y 

el primero –y donde los acontecimientos ya comienzan a sucederse de un modo más 

vertiginoso. ¿Acaso no del mismo modo que entre el serialismo integral y la 

aleatoriedad, o entre muchas otras corrientes tan antagónicas del pasado siglo?, ¿no 

existe ya la misma relación ni se dan parecidas contingencias entre corrientes 

contiguas? Es curioso que muchas de las cosas que han pasado hace tiempo las sigamos 

viviendo como de anteayer; habría que precisar qué es lo que hace que historiemos unos 

acontecimientos más cercanos, y cuál es la base de esa vigencia historiológica que es 

capaz de polarizar y sentenciar dando fechas de caducidad a unos acontecimientos sobre 

otros. ¿Por qué la música anterior a los años cincuenta se le ha dado un carácter más 

museístico que a la posterior, ausente una obra dentro de estos límites como lo fue  

Gesang der Jünglinge (El canto de los adolescentes) de Stockhausen, considerada ya 

como un clásico, y seguimos ensimismados con La Consagración? Que sepamos, 

tampoco hay muchos estudios que traten en profundidad, desde esta perspectiva 

sincrónica, la aparente falta de relatividad del sentido metodológico en los estudios 

musicales de muchas de las corrientes del siglo XX: no hay una mayor reflexión al 

respecto. Aquí lo que prevalece es acometer el debido zoom que nos aleje de esa falta de 

rigor, pero confrontándolo con nuestras particulares visiones actuales para valorar, en 

nuestro ámbito, el amplio margen temporal tan paradójico y a la vez tan cambiante del 

																																																								
398 Como asimismo opina el maestro Luis de Pablo.  
Véase: https://www.youtube.com/watch?v=RpiLWxvQUE0 (en línea; consulta: marzo, 2015). Opus cit. 



186 
	

mundo contemporáneo, y ya vimos cómo tal concepto va siendo distinto en cada 

momento. Por eso el tiempo puede despistar, pero no solo en nuestra época sino en 

todas las demás. Esa es, nuevamente nuestra panorámica, porque recordemos que 

estamos tratando un período muy concreto con unas características muy concretas, un 

momento en el que insistimos, es común encontrarnos a un compositor actual de 80 

años que investiga con tanto ahínco o más que uno de 25 años, empleando parecidos 

lenguajes, pero es evidente que desempeñen y formen parte de distintos logros: lo que 

nos obliga es a relatar cómo son cada una de sus estructuras. 

 

Otro de los aspectos más importantes que no hay que olvidar es la inclusión de 

la cuestión sociológica o estética, al margen de muchas otras, a través de los referidos 

clichés o modas. No hace falta recordar que hasta hace pocos años era casi una osadía el 

componer de una determinada manera399, y no hacerlo del modo imperante suponía en 

aquellos momentos la casi la exclusión, sino tácita y cultural, al menos efectiva de los 

mayores circuitos de difusión, con lo que también intervendría un gran determinismo  

de carácter ideológico, más o menos circunspecto, a algunos de los mayormente 

iniciados, aunque el público español en general y la crítica musical en particular no 

supiera canalizar en un primer momento la magnitud de tales cambios. Esto supone el 

grado de motivación y la nueva actitud por parte de muchos de los compositores, 

sentida también como vía de escape ante otra situación cultural y sociopolítica, la cual 

explica la axiomática tarea de crear como les toca crear y el estar inmiscuidos 

insoslayablemente en su propio tiempo400: la tarea que les ha dispuesto como parte 

integral de ese camino, y donde igualmente se han sentido en la obligación de continuar 

de un modo distinto, que también por supuesto es el reflejo de los contactos 

emprendidos años atrás en el panorama extranjero401. Eran años de una encomiable 

																																																								
399 Y también casi por la mismas fechas todo lo contrario.  
400 Recordemos que Bernaola comenta al respecto que precisamente por ser un hombre tan vital se siente 
en la obligación de escribir del modo que le ha tocado vivir. Entrevista para TVE: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/quien-es/carmelo-bernaola-quien-1977/1405587/ (en línea; consulta: 
marzo, 2015). Opus cit. Por añadidura, es también interesante apuntar otras valoraciones de esta índole en 
la idea de que cada generación ha vivido de un modo particular cada uno de los distintos acontecimientos. 
Entraríamos por ello en ámbitos de vertiente sociológica e incluso antropológica, y en consecuencia es 
muy difícil retrotraerse de la esfera social vivida en tal sentido; lo mismo que no observar, por ejemplo, 
los cambios políticos actuales o tratar de evadirse de lo vivencial de cada momento: sería lo mismo que 
cuestionar lo establecido y tratar de huir de los reiterados convencionalismos, porque al fin y al cabo 
vivimos en sociedad, y casi todo el mundo se desea un feliz año el primer día de enero o se sigue 
estructurando el calendario en función del santoral, por ejemplo. 
401 Se refiere a sus períodos iniciales, porque bien es cierto que muchos de estos compositores, como ya 
dijimos, hoy en día son referencia internacional, tanto en el ámbito creativo como en el pedagógico.  
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labor de “puesta a punto”, entendida con todas las matizaciones previas, eran años de 

modernizar, si cabe, nuestra música, de experimentar con las infinitas posibilidades que 

ofrecía la electrónica en los años sesenta, de abordar la aleatoriedad y las formas 

abiertas. En definitiva, se trataba de adaptar a cada una de sus personalidades todo lo 

más innovador que se estaba produciendo, y que servirán de punto de partida y base 

metodológica a la siguiente promoción de compositores, foco de nuestro mayor interés 

en este trabajo402.  

 

Ante el percibido anquilosamiento, con su debida distancia, el medio era 

proclive a hacerlo, y consistía en buscar otras vías posibles o salidas que difícilmente 

han sido valoradas, al menos en toda su dimensión estética y analítica. No así 

referenciada en su ámbito político y social, donde muchas de las bibliografías ya se han 

hecho eco de ello, implicando de este modo varias de sus consecuencias. Pero hay que 

insistir en qué otras corrientes conviven, qué repercusiones o dimensiones adquieren 

todos estos repertorios, porque ahora no se entienden del mismo modo si lo hacemos 

desde un punto de vista actual, implicando otros tipos de reflexiones. 

 

En la siguiente promoción, conocida entre otras designaciones como 

“compositores de los años setenta”, y cuya denominación ya ha sido asumida con ese 

nombre por parte de algunos estudios musicológicos desde hace algún tiempo, siempre 

se ha insistido en que se trata de un grupo de creadores que, llegado el caso, ya se 

encuentran de “tú a tú” frente a la vanguardia. Y aunque abordemos sus casuísticas un 

poco más tarde y entremos en profundidad en ellas, ya adelantamos que siguiendo la 

estela argumental anterior las cosas suceden de un modo parecido, pero en un contexto 

distinto. Y en este sentido esta demarcación es útil a efectos generales, pero tampoco 

debemos de que caer en disposiciones simplistas: en primer lugar, la inmensa mayoría 

de estos compositores también tuvieron que salir al extranjero durante largos períodos 

formativos403. Curiosamente, a pesar de contar con un panorama compositivo distinto al 

que se encontraron sus compañeros mayores que ya habían dado importantes pasos, y 

que es lo que se suele identificar con ese camino ya abierto –que tanto se ha insistido en 

																																																								
402 Hemos detallado así la ortogénesis creativa de todos ellos, porque se van a repetir muchos de esos 
patrones en la siguiente promoción de compositores. 
403 Villa Rojo en Italia, Tomás Marco (Francia y Alemania), García Laborda (Alemania) y Cruz de Castro 
(Alemania), por citar algún caso. 
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los estudios al respecto404. En segundo lugar, por supuesto también era un momento que 

auspiciaba la casi total recurrencia de tener que ser experimental, al menos a título 

individual y en un primer término, como así se hacía ejercitando las técnicas más 

avanzadas del momento, sobre todo porque todos los compositores pasarían, tarde o 

temprano, vinieran de donde vinieran, al lugar de culto que suponían los archi sonados  

cursos de verano de la ciudad alemana de Darmstadt, donde acudía la cème de la crème 

de las mejores mentes musicales del momento, en calidad de alumnos y profesores405. Y 

finalmente, ante las últimas bocanadas del régimen franquista406, de mayor aperturismo 

y de indudable mejoría de las condiciones económicas y sociales, en las que también 

una influente intelectualidad contribuyó a dar otros aires y a gestar, mediando el tiempo, 

un panorama cultural bien distinto, tomando como referencia numerosos 

acontecimientos musicales de la década de los setenta, como lo fueron los Encuentros 

de Pamplona407, junto a muchos otros de los que daremos cuenta un poco más adelante.  

 

La sociedad española comenzaba a tomar conciencia de todo su potencial, aún 

en ciernes, y todavía mermada bajo el aparente manto o escasez de valoración en la que 

tantas veces se ha querido insistir sobre su música, auspiciada por otras bibliografías 

internacionales en las que la insuficiencia de trabajos sobre nuestros repertorios así lo 

atestigua. La situación en los últimos años poco a poco comienza a cambiar, siendo 

partícipes de todo un mundo que concierne a nuevos proyectos, reflejados 

brillantemente, como dijimos, en distintos foros o congresos, ampliamente debatidos. Se 

trata por tanto de llamar la atención de lo que aún queda por hacer y reflexionar sobre lo 

que ya se conoce, abriendo nuevas vías de desarrollo. En cuanto a las etapas de esta 

promoción, éstas vienen siendo tan habituales como en el resto de compositores, aquí y 

en todos los casos, reflejando su particular impronta aunque cada compositor vaya 

variando su producción en función de sus propios intereses, por lo que nunca puede ser 

																																																								
404 Y no solo identificables a determinadas técnicas al uso como la indeterminación, el teatro musical o la 
electrónica, etc., ya que tanto estos compositores como los de la generación anterior han ido empleando 
estas y otras técnicas en el momento que más les ha interesado.  
405 Es lo que hemos comentado respecto de las modas que suponía el tener que escribir de una 
determinada manera, y en concreto en esa época se ha insistido mucho en las ataduras que había supuesto 
el serialismo integral, única solución –en un principio– para muchos compositores, aunque hubo otros 
que no compartieran sus presupuestos. 
406 Que como sabemos no le interesó en absoluto la música; al menos hubiera sido mucho peor si es que 
realmente le hubiera interesado. 
407 Ciclo de conciertos, conferencias, exposiciones, etc., celebrados en Pamplona entre los días 26 de 
junio al 3 de julio de 1972, que supusieron un ante y un después para el mundo artístico contemporáneo 
español.  
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una foto fija, entre otras razones porque tanto estos como sus predecesores, aún siguen 

estando en activo. Y no olvidemos que también todos estos compositores debían de 

pasar por sus particulares “quema de etapas”, que no se dan del mismo modo, pero que 

también debían de transitar408, como es lo normal, reflejándose en sus períodos 

formativos, tratando de asimilar rápidamente las técnicas más innovadoras empleadas 

por Stockhausen, Ligeti, Mauricio Kagel, Engelmann, Berio, Boulez, entre tantos otros 

maestros409. Pero sí que se dan claramente otros perfiles, y así podemos afirmar que 

como grupo un aspecto que les caracteriza, de un modo general, pudiera ser su especial 

planteamiento o búsqueda por las últimas tendencias sonoras, con todas las 

consecuencias que implica dicho término, en toda su magnitud y en la cual se incluyen 

por supuesto las últimas tecnologías, incluido también el teatro musical y la acción, 

aunque insistimos que no se puede categorizar y que solo debe servir como mera 

aproximación, ya que otros compositores también son partícipes de todo ello410.  

 

Lo más apropiado, a efectos de ser tratados y es algo que hay que resaltar, es que 

estos creadores se encuentran con un panorama muy distinto, ya que durante la década 

de los setenta surgen importantes y numerosas actividades, asociaciones, laboratorios o 

conciertos que supusieron un punto de partida notable, sirviendo de acicate para 

consolidar los nuevos rumbos por los que ya transitaba la música española. Sobre todo 

por los nuevos cambios políticos, económicos y sociales que iban a procurar la recién 

inaugurada democracia, con una efervescencia artística a todos los niveles411, y en la 

cual también se reflexiona cuál debía de ser el papel de la música en nuestra sociedad 

del futuro, auspiciada por numerosos debates. Todas estas circunstancias detalladas, 

clave para nuestro estudio, son las que van a contribuir a que desde entonces dichos 

compositores, tanto los más veteranos como los más jóvenes, se vayan interesando por 

el saxofón, al igual que en el resto de formaciones, y en las que se incluyen nuevas 
																																																								
408 Recordemos que por ejemplo Laborda fue muy experimental en su primera etapa alemana, pero luego 
al regresar a España se distancia para centrarse en sus “intereses personales”, que no son otros que asumir 
su propio lenguaje. En definitiva, hay que ver cómo se asientan los contenidos historiográficos en cada 
compositor específicamente.  
409 Lo cual no quiere decir que los de la anterior promoción no las asumieran, sino más bien todo lo 
contrario, ya que Bernaola, Luis de Pablo, Cristóbal Halffter, Marco y tantos otros ya eran reputados 
maestros e incluso participaban como tales en los principales focos extranjeros.  
410 Y un ejemplo concreto es la obra Soledad interrumpida compuesta en 1971 por Luis de Pablo, para ser 
reproducida junto con esculturas plásticas generadas por procesos informáticos, además de tantas otras 
aportaciones como compositor y fundador del laboratorio Alea, uno de los primeros en España y en los 
que se han presentado innumerables trabajos de jóvenes compositores. 
411 Algunos autores como Alberto Iniesta han denominado como la “década prodigiosa” los años que van 
desde 1965 a 1975, la etapa final del franquismo. 
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paletas sonoras412. En nuestro caso, ya vimos que esto se da con cierto retraso conforme 

al contexto internacional, y que tales cambios serán significativos a partir de la década 

de los ochenta, fruto del surgimiento en nuestro país de una importante escuela 

saxofonística. 

 

Además de los trabajos reseñados, ante tales retos, muchos especialistas se han 

sentido inclinados a abordar varias de estas problemáticas a través de monografías, 

centrándose en la figura de un compositor relevante o haciéndolo en colaboración con 

otros autores, con todas las ventajas e inconvenientes que se pueden derivar, sobre todo 

de un ámbito de estudio muy concreto que a pesar de su utilidad muchas veces puedan 

adolecer de cierto hermetismo, tratando como entidades autónomas a muchos de estos 

compositores. El interés estriba, en estos casos, en su especial aportación de otros tipos 

de fuentes y bibliografías, y en especial en destacar algunas partes sobre otras, o 

aglutinar a través de un determinado acontecimiento biográfico cierta parte de su 

producción. Lo cierto es que esto se ha hecho catalogando, con mayor o menor acierto, 

algunas de sus obras y se ha puesto al día muchos de sus repertorios. Y un típico caso lo 

tenemos cuando se asocian períodos formativos con repertorios más o menos tonales, 

cuando dicha equiparación no les obliga a tener que transitar, sino que es más bien una 

opción que por lo tanto se escapa al concepto tradicional, y que puede ser asumida, o 

no, sin mayores consecuencias; o lo que es lo mismo, que no es conditio sine qua non el 

tener que pasar por etapas tonales para asumir o abordar las mencionadas “quema de 

etapas”. Entonces no se entendería cómo compositores como Stravinsky, Bartók o 

Hindemith han hecho lo que han hecho si sus técnicas fueran entendidas como material 

trasnochado por inclinarse o escribir una obra más o menos tonal, modal, atonal, 

paratonal o lo que fuera. Simplemente lo que queremos decir es que el concepto de 

tonalidad en el siglo XX ya no es el mismo, y de lo que se trata es de ver cómo cada 

compositor se adapta a cada una de las circunstancias cuya realidad individual además 

es única413. A día de hoy nos encontramos inmersos en una época en la que desde 

finales de los años setenta, sobre todo, imperan tratamientos intertextuales, fusión de 

culturas y a veces ciertas reminiscencias o aparentes alegorías que recuerdan a etapas 

																																																								
412 Con un tipo de escritura que las aleja de los epígonos continuistas. También es importante reseñar el 
tipo de sonido “saxofonístico” particular que trata de evidenciar cada compositor. Tal como diría Ortega 
el “por qué” y el “para qué” de cada una de las obras.  
413 Y que cada autor, a pesar de sus variables técnicas o estéticas, mantiene su particular estilo a lo largo 
de todas sus obras. 
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“neotonales”, según los casos, y donde muchos de los compositores se han vuelto a 

sentir atraídos hacia una cierta simplicidad414, aunque efectivamente, como ya dijimos, 

no podamos hablar del mismo modo porque las cosas van cambiando de significación: 

no vuelven a ser como antes.  

 

Citemos algunos de los trabajos monográficos que con distinta fecha de 

publicación han ido apareciendo a propósito de la música española: traemos a colación 

los trabajos de Marta Cureses, profesora de la Universidad de Oviedo, no solo por ser 

una de las que más proyectos está llevando a cabo sobre investigación de la música 

española a partir de la mitad del siglo XX, como ya dijimos, sino por su contribución a 

la musicología contemporánea a través de varias publicaciones. En este sentido 

destacamos su tesis sobre la figura de Agustín González Acilu, compositor navarro, 

titulada Agustin González Acilu: En la frontera de la música y la fonética, presentada en 

1993 en la Universidad de Oviedo, un interesante proyecto que plantea diversas 

disquisiciones en cuanto a la relación de la música con el uso del lenguaje, y que vio la 

luz en el libro: El compositor González Acilu: la estética de la tensión415; o en el ya 

señalado libro Tomás Marco. La música española desde las vanguardias416, un trabajo 

en el que parte de algunas premisas básicas y da muchas pistas sobre la generación de 

los “compositores de los años setenta” al cual Tomás Marco pertenece417. Asimismo, ha 

realizado la voces: “García Laborda, José María”, “Villa Rojo, Jesús”, “Carlos Cruz de 

Castro”, entre muchas otras, en el Diccionario de la música española e 

hispanoamericana editado por Emilio Casares, donde aborda diversas etapas 

biográficas, pedagógicas y perfiles estéticos de cada compositor y en The New Grove 

Dictionary of Music and Musicians, editado por MacMillan Publishers Ltd.  

 

Otros libros son: Carmelo Bernaola: la obra de un maestro, cuyo autor es el 

conocido crítico musical José Luis García del Busto418; Claudio Prieto: Notas para una 

																																																								
414 Que en ningún caso quiere decir simpleza, frente a los asertos complejos de los años cincuenta y 
sesenta. 
415 CURERES DE LA VEGA, M. El compositor González Acilu: la estética de la tensión. Madrid: 
ICCMU, 1995.  
416 CURESES DE LA VEGA, M. Tomás Marco. La música española desde las vanguardias. Madrid: 
ICCMU, 2007. 
417 Para ver un catálogo de sus libros y publicaciones, véase:  
<http://www.ub.edu/operaoberta/mostra_cv.php?IdProf=5173&CodiCurs=2011303> (en línea; consulta: 
abril, 2013). 
418 GARCÍA DEL BUSTO, José Luis. Carmelo Bernaola: la obra de un maestro. Madrid: Fundación 
autor-SGAE, 2003. 
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vida escrito por Laura Prieto419; Jesús Villa Rojo: la lógica del discurso por Noelia 

Ordiz420 o Leonardo Balada. La mirada oceánica, escrito por Juan Francisco de Dios 

Hernández421, publicado más recientemente. A su vez existen distintas reseñas o 

pequeñas recensiones que con más o menos acierto tratan la música española de las 

últimas décadas, pero insistimos, prácticamente inexistentes en cuanto a los repertorios 

saxofonísticos. 

 

Otro trabajo que se encuentra estrechamente relacionado con el nuestro es La 

Composición Contemporánea para Saxofón en la Generación del 51, trabajo presentado 

por Antonio Cánovas para obtener la suficiencia investigadora en la Universidad de 

Oviedo en 2008 (su autor realiza actualmente la tesis doctoral bajo la supervisión de 

Marta Cureses). También es menester señalar la confluencia de diversas publicaciones 

con temáticas muy variadas en las que puedan estar más o menos relacionadas con los 

repertorios españoles que estamos tratando. 

 

Finalizando este apartado ahondaremos en algunas de las propuestas que 

entendemos que pueden ser objeto de mayor reflexión, al menos desde una postura 

estimativa, junto a la actitud que a nuestro juicio deberían de evitar algunos estudiosos, 

sin dejar de valorar muchas de sus contribuciones. Así se puede incurrir a veces en 

lenguajes abstractos más inspirados en vestigios poéticos que en aportar clara y 

fehaciente información, con mensajes ciertamente poco unívocos: ni son poetas ni su 

disertación trata sobre poesía422. Se hacen historias por décadas y sin especificar qué 

tienen de especial, sin estar vinculadas a acontecimientos sociales o políticos, tal como 

se ha planteado a propósito de la historia del saxofón423: en su caso echamos de menos 

más contenidos en los que igualmente se ocupen de los desarrollos compositivos en la 

música española, y que del mismo modo partan nominalmente desde las propias obras 

que se están analizando. Se abordan cuestiones de recepción y sin embargo se llegan a 

conclusiones que tratan de identificar dialécticamente el eterno problema entre tradición 

																																																								
419 PRIETO, Laura. Claudio Prieto: Notas para una vida. Madrid: Fundación Autor-SGAE, 2006. 
420 ORDIZ, Noelia. Jesús Villa Rojo: la lógica del discurso. Madrid: ICCMU, 2008. 
421 DE DIOS FERNÁNDEZ, Juan Francisco. Leonardo Balada. La mirada oceánica. Madrid: Alpuerto, 
2012. 
422 Como también en parecidos términos se ha expresado Umberto Eco, algo básico en cuanto a la 
redacción de los trabajos de investigación. Véase: ECO, Umberto. Cómo se hace una tesis. Barcelona: 
Gedisa, 2006, p. 157. Nosotros nos referimos a ello con la expresión jocosa de “la cuestión de la 
cuestión”.  
423 Y en concreto en su apartado crítico e historiográfico correspondiente. 
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y vanguardia en términos dualistas. El hecho de que compositores hayan seguido 

caminos distintos, incluso más tradicionales o de vanguardia, responde a causas 

personales y complejas que no se reducen simplemente a que su música guste más o 

menos al público; es una razón de índole personal, y tal como hemos visto esta 

problemática no se reduce a seguir un camino u otro, sino que cada uno hace lo que 

mejor le parece en función de sus convicciones, tratando de ser consecuentes con sus 

intereses y estilos. Decía el maestro Julián Marías, “en general una biografía no puede 

hacerse adecuadamente; nunca podemos conocer a un prójimo, mucho menos a un 

prójimo pretérito. (…) Y esa biografía no puede ser verdadera: lo más que puede ser es 

verosímil, plausible.” Y continua: “a lo sumo podremos decir: esta construcción 

biográfica es verosímil” 424.  Otro de los tópicos historiográficos a seguir es el referido 

aislamiento en la música española, para nada identificable a una supuesta 

superficialidad: esto es obvio, pero hay que insistir en que al margen de que muchos 

compositores hayan recibido períodos de formación relevantes en el extranjero, la 

inmensa mayoría estaba al corriente de lo que se estaba haciendo en Europa, aunque 

evidentemente la información que llegaba en esos años era muy escasa. 

 

A los entronques generacionales que hemos señalado se unen los conceptos de 

constelación, a modo de genograma, para delimitar de esta forma las relaciones de 

proximidad e interacción que se producen425, unidos a esa idea o visión monolítica en la 

que se suele incidir, y que ya hemos comentado que no compartimos. Junto a la gran 

cantidad de fuentes disponibles: artículos especializados, actas de congresos, críticas en 

prensa o en distintos medios, entrevistas, documentación personal, revistas, programas 

de conciertos, reseñas, etc., que han tratado de suplir la escasez de bibliografías, hay que 

advertir importantes lagunas editoriales que en nuestro país no han dado cuenta de los 

avances e investigaciones en este sentido426. En lo referente a dichos estudios, y es algo 

en lo que se ha insistido, es que ya no solo son los compositores los que reflexionan 

sobre sus propios trabajos, que también y de un modo muy estimable, sino que hay un 

creciente interés en hacerlo por parte de otros especialistas, aunque muy pocos incidan 

																																																								
424 MARÍAS, Julián. Literatura y generaciones. Madrid: Espasa Calpe, 1975, pp. 11-12. 
425 Abordaremos las teorías generacionales aplicadas a la música en su apartado correspondiente. 
426 Como por ejemplo se puede apreciar entre los casi treinta años entre la aparición del libro Historia de 
la música española 6. Siglo XX de Tomás Marco, cuya primera edición fue en 1983, hasta la aparición de 
su obra homóloga Historia de la música en España e Hispanoamérica. La música en España en el siglo 
XX de Alberto González Lapuente (ed) de 2012. 
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en ámbitos analíticos y reflejen en sus trabajos menos partituras de lo que 

personalmente para nosotros sería deseable427.  

  

																																																								
427 En ellos se dan importantes datos referenciales puestos de manifiesto a través de las diferentes 
biografías, repertorios y fechas. Lo interesante es debatir las distintas propuestas por parte de estos 
compositores y especialistas, sobre su pertinencia a hacerlo y en qué condiciones lo llevan a cabo, tan 
interesante en ambos casos como enriquecedor para cada uno de sus campos. Sería muy estimable, 
igualmente, que esto también se hiciera con respecto a los repertorios saxofonísticos.  
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Capítulo 5 

Compositores de los años setenta. Interrelación y recepción del saxofón en la 

música moderna en España. Análisis cultural, estético y sociológico. 
“Un compositor no sólo es un inventor de música, tiene necesidad de todo un medio intelectual 

para existir y sobre todo para abrirse”.  

Cristóbal Halffter 

 

Tomando como referencia las teorías generacionales de Ortega y Gasset, 

desarrolladas posteriormente por Julián Marías, y cuyos postulados han sido aplicados 

historiográficamente a la música española a partir del siglo XX, análogamente a partir 

de lo que acabamos de detallar, comenzamos este apartado entrando propiamente en el 

marco teórico en el cual se encuentran nuestros compositores, asumiendo desde un 

modo funcional dichas teorías pero donde ha sido conveniente relatar cómo se asientan 

sus orígenes y cómo se perfilan cada uno de los itinerarios. Como dijimos, lo primero 

que hay que precisar es que el hecho de abordar la música española a partir de tales 

marcos no implica el no llevarlo a cabo con otros métodos o fórmulas428, sobre todo 

teniendo en cuenta la ya efectiva generalización del concepto generacional429, aplicado 

de un modo u otro por distintos autores, entre ellos el ya aludido Enrique Franco. Este 

crítico musical, pianista y compositor, ya hablaba de una nueva generación de 

compositores en 1976, acuñando a dicha promoción o grupo con el nombre de 

“generación de compositores de 1976” y dando cartas de legitimidad a estos autores 

cuya fecha de nacimiento podría oscilar, según su criterio, entre 1948 y 1954430. 

Aunque fuera pronto afirmarlo, en su opinión todavía no se podían delimitar distintas 

“precisiones generacionales”, algo obvio teniendo en cuenta la proximidad de los 

acontecimientos sobre lo que ya señalamos; ahora bien, traza de un modo muy preciso 

algunas de las principales características y pone sobre la mesa los máximos de esta 

promoción, como su “libertad de lenguaje”, en contraposición a esa “quema de etapas” 

en la cual no deberían caer, haciendo “tabla rasa conforme a las preocupaciones de los 

europeos”, con mayor “libertad” de lenguaje y huyendo de “manierismos”: el “tú a tú” 

																																																								
428 Que en realidad estamos hablando de grupos de compositores que comparten un espacio histórico a 
efectos de ser historiados. 
429 Por distintos motivos metodológicos que tienen una estrecha relación con nuestro trabajo dedicaremos 
un pequeño capítulo a las teorías generacionales desarrolladas por Ortega y Gasset, sobre todo en cuanto 
a la sistematización de dicho método, conforme el lector pueda comprender con mayor profundidad la 
base de algunas de sus propuestas. 
430 Es curioso que este mismo autor, según Marco, también haya establecido las fechas de nacimiento 
entre 1939 a 1953. En: MARCO, Tomás. Historia de la música española: 6. Siglo XX. Opus cit., p. 265. 
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con los lenguajes más vanguardísticos que expusimos. Y por supuesto nacen sin 

“pretextos históricos” y se incide en la inmediatez que supone la creación de grupos o 

talleres de interpretación y composición, estrechamente relacionados, que pone 

rápidamente en circulación las nuevas obras431.  

 

Tras esta vista preliminar, una vez que partimos del lugar y del marco histórico 

en la que se asienta dicha promoción, vamos a tratar de aclarar las razones por las que 

surge y si tiene alguna ventaja aglutinar así a este grupo a efectos historiográficos, 

aparte de quiénes y cómo han abordado dicha demarcación otros autores.  

 

En primer término es Tomás Marco en su ya mencionado libro Música española 

de vanguardia, publicado en 1970, el que ya se hace eco de una nueva promoción de 

compositores que en ese momento está surgiendo, la cual sentencia que “ha encontrado 

un terreno más trillado, al menos en sus comienzos”, pero tan solo menciona a algunos 

casos individuales y pone en juego, a modo de comodín, la existencia de una 

“generación intermedia”, la cual va a servir de enlace a los compositores más 

jóvenes432. En su siguiente trabajo sobre música española, Historia de la música 

española 6: siglo XX de 1983 (revisado en su segunda edición en 1989), este mismo 

epígrafe le servirá para volver a tratar a todos estos compositores, pero esta vez sin 

considerar que exista, según su criterio, una generación en sí, debido entre otras razones 

a que en ese momento encuentra una estrecha relación de proximidad entre estos autores 

y la “Generación del 51”, donde algunos incluso participan activamente, como es el 

caso de Tomás Marco o Miguel Ángel Coria433. Dice: “son más presente que historia y 

es difícil aunarlos en una generación que puede cambiar mucho, fragmentarlos o variar 

sensiblemente de fisonomía”, además de que “están lo suficientemente cerca de los del 

51 como para no participar de algunas de sus características, y lo suficientemente lejos 

como para no confundirse con ella” 434 . Aquí entraría en juego el concepto de 

“constelación” propuesto por Julián Marías para estos autores, aunque por edad efectiva 

realmente pertenezcan a una nueva generación o promoción cronológica. Por 

consiguiente, por dichas razones, trata a nuestro grupo de compositores como los 
																																																								
431 Fuente: El País, crítica musical por Enrique Franco, 16-5-1976 
http://elpais.com/diario/1976/05/16/cultura/201045622_850215.html (en línea; consulta: abril, 2015) 
432 MARCO T. Música española de vanguardia. Opus cit., pp. 210 y ss. 
433 Carlos Gómez Amat incluye por ese motivo a Tomás Marco más cerca de la “Generación del 51” y la 
denomina “vanguardia estabilizada”. Fuente: CURESES DE LA VEGA, M. Opus cit., p. 19. 
434 MARCO, Tomás. Historia de la música española: 6. Siglo XX. Opus cit., pp. 265-266. 
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“intergeneracionales”, y lo hace tomando las debidas precauciones, en su caso a efectos 

de estudio que englobaría a los nacidos entorno a 1940, incluyéndose a él mismo y 

llegando inclusive hasta los nacidos en 1936, pero nunca más allá del límite de 1950435. 

 

Estos compositores, por lo general, entran en escena a mediados de la década de 

los sesenta, aunque es lógico que existiera una etapa de afianzamiento de intereses 

compartidos entre los de la del 51 y la nueva, momento que Marco apunta para señalar 

que ellos contribuyen a una normalización, si bien “no muestran una primera etapa 

tradicional, como es común en los del 51, sino que directamente empiezan sus carreras 

compositivas a la sombra del serialismo o de la aleatoriedad”436. Recordemos nuestras 

matizaciones sobre las “etapas” y que en cualquier caso “tradicional” no implica que 

necesariamente deba ser tonal. 

 

A posteriori habría que precisar, con el debido distanciamiento, qué hace que 

cada uno de estos compositores se encuentren o no en una determinada promoción o en 

otra, y ahí intervienen otras causas que no únicamente se ciñen estrictamente a lo 

biológico. Hay que ver, efectivamente, el grado de coetaneidad que hay con los demás, 

en el sentido de qué elementos vitales comparten y cuál es la relación estética 

interviniendo otros factores clave como por ejemplo la vigencia social o la edad social 

(momento o “nivel histórico”), a colación de las ideas de Ortega y Gasset, matizadas 

por Julián Marias 437 . Por lo pronto, tanto si sus repertorios representan dichas 

características o avances, o por el contrario, sus planteamientos más bien les une a la 

generación anterior; esto es, qué valores llevan dentro y se derivan de la vida 

colectiva438, habría que matizar también las posibles divergencias que a veces se 

producen en cuanto a tratar los “límites borrosos”, puesto que es común que un 

compositor pueda compartir espacios o rasgos estéticos con la generación anterior y sin 

embargo encontrarse plenamente en la siguiente: las fechas operativas que delimitan e 

inscriben los grupos generacionales es lo que determina el agrupar a un autor en una 

promoción o en otra. O a la inversa, puede darse el caso de un compositor que comienza 
																																																								
435 Ibídem, p. 266, nota al pie nº 6. Por otro lado García del Busto afirma que Marco, aunque compartían 
parecidos intereses con algunos autores anteriores se sentía vinculado a un grupo generacional más joven. 
Véase: GARCÍA DEL BUSTO, J. L. “Marco Aragón, Tomás”, en Emilio Casares (Ed.): Diccionario de 
la Música española e Hispanoamericana, vol. 5 Madrid: ICCMU y SGAE, 2001.  
436 Ibídem.  
437 MARÍAS, Julián. Generaciones y constelaciones. Madrid: Alianza editorial, 1989. 
438 Fuente: http://critica.cl/literatura/el-metodo-generacional-origen-y-desarrollo (en línea; consulta: abril, 
2015) 
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a escribir en el momento que su generación ya es saliente, como le ocurrió en la 

literatura al propio Cervantes o a los escritores del romanticismo, que en España se ha 

tendido a reconocer su tardanza, aunque según las tesis de Marías, en realidad eran 

hombres plenamente “románticos”439. En cualquier caso, todo esto se produce a efectos 

de estudio, con mayor o menor acierto440, y como sabemos hay muchos compositores 

que pertenecen a estas promociones, los cuales es común incluir a los más relevantes en 

función de su calidad y contribución al desarrollo de la música española.  

 

Volviendo a Tomás Marco, en su trabajo Historia general de la música. El siglo 

XX, escrito en 1978 y publicado por Istmo en su cuarta edición en 1985441, a pesar de 

sus importantes contribuciones e interés, a penas dedica unas páginas a la música 

española y en concreto tan solo destina unas pocas líneas a abordar su generación o 

promoción, que bajo el título “la Europa periférica” igualmente estimaba que “no 

encontraremos grupos generacionales hasta una reciente muy joven promoción. El 

espacio intermedio está cubierto por autores independientes de distinta significación”, 

que además concreta en dos de las figuras: Francisco Guerrero y José Ramón Encinar, 

nacidos en 1951 y 1953 respectivamente –y que por aquellas fechas ya eran 

merecedores de importantes logros internacionales. Como vemos, aunque los años de 

escritura y publicación son en este caso muy dispares, también van variando las fechas 

de nacimientos442. Esto es normal habida cuenta de que en aquellos años también se 

iban incorporando nuevos compositores, los que ya estaban todavía no se sabía qué 

destino depararían sus respectivas carreras musicales, y aunque ya contemos con 

medios más que suficientes para estudiar y poner al día gran parte de sus repertorios, 

siempre es necesario que deba pasar cierto tiempo para calibrar las cosas con otras 

perspectivas, como siempre ha ocurrido, por otra parte, desde los albores de la historia  

–de ahí la provisionalidad de la que nos hacíamos eco desde un principio443. Por tanto, 

estas son las coordenadas a la hora de asumir la dimensión histórica de tales 

																																																								
439 Véase: MARÍAS, Julián. «Un escorzo del Romanticismo», en Ensayos de convivencia (Obras III); y a 
su vez en: Literatura y generaciones. Opus cit., p. 41. 
440 En el caso de Julián Marías, la fecha elegida o fecha central de una determinada generación 
corresponde a un momento relevante y con carácter de hipótesis donde se incluye a todos los nacidos 
siete años antes y siete años después de dicha fecha (siguiendo a su maestro Ortega). Fuente: MARÍAS, 
Julián. Literatura y generaciones. Opus cit., p. 58.  
441 Fuente: GARCÍA DEL BUSTO, J. L. Tomás Marco (Ethos Música Nº 14). Oviedo: Departamento de 
Musicología, servicio de publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1986, p. 70. 
442 MARCO, T. Historia general de la música. El siglo XX. Madrid: Itsmo, 1985, pp. 218 y ss. 
443 Y por supuesto porque también los compositores aún siguen creando. 
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planteamientos, la naturaleza que determina la complexidad de su fijación. Y un 

ejemplo historiográfico que plantea otros problemas que no los tienen otros períodos –

pero que a nuestro juicio ganan especial relevancia por asumir precisamente su 

proximidad–, lo encontramos en la edición de 1983 del citado libro sobre música 

española de Marco, cuando en ese momento consideraba a esta misma generación de 

“jóvenes maestros” como “los últimos llegados”. 

 

Las fechas operativas y el estudio adscribible a cada promoción es cosa aparte. 

Como sabemos, Marías estableció un método efectivo que igualmente le serviría para 

trazar una serie de generaciones basándose en las “fechas centrales” de nacimientos a 

escala de quince años desde el siglo XVIII al XX español, y de ahí extensible a otras 

épocas históricas. Teniendo en cuenta la fragilidad e interdependencia de algunas de las 

generaciones que presumiblemente se produce al adoptar unos cauces tan rígidos e 

inamovibles, lo paradójico es que a él le sirva para explicar con bastante rigor en qué 

lugar se encuentra cada personaje y cuál es su posición con respecto al resto de 

compañeros de cada generación: los estrictamente “coetáneos”, cuya vigencia social 

comparten. Sobre todo porque la situación se complica si añadimos el incremento de 

edad y las posibles consecuencias que se pudieran derivar de la interacción de 

determinados hechos que afecten a algún caso en concreto 444 . Esto es lo que 

irremisiblemente provoca que cada generación posea unas características y no otras, que 

se primen unos acontecimientos sobre otros para ajustar así alguna de sus coordenadas, 

y que, en definitiva, se deban de tener en cuenta a la hora de abordar todos sus posibles 

rasgos y escenarios porque, sin ir más lejos, en el siglo XX la esperanza de vida también 

es mayor, y por lo tanto cada promoción puede interactuar de modos bien distintos, 

adaptándose a otras nuevas circunstancias. Marías planteaba dos posibilidades para tales 

casos: o bien que el intervalo de quince años se alterara hasta llegar incluso a los veinte 

años, o que en realidad lleguemos a tener hasta cinco generaciones en escena, lo cual 

existe la posibilidad de que incluso tengamos hasta dos generaciones en el “poder 

social”, concretamente la “generación augusta” y la “cesárea”445.  

																																																								
444 Como el hecho de que un autor publique o se sienta más vinculado a una nueva generación por edad 
social, pero que biológicamente pertenezca a la anterior. También influyen de forma decisiva en las 
generaciones ciertos acontecimientos históricos trascendentales, como pudiera ser la Guerra Civil 
Española, por ejemplo, pero no la determinan. 
445 MARÍAS, Julián. Literatura y generaciones. Opus cit., pp. 180 y ss. Dice el prestigioso escritor y 
neurólogo Oliver Sacks a propósito: “Mi generación está ya de salida”, con 81 años de edad, coincidente 
con el obituario de su fallecimiento en el momento de redacción de este trabajo, recogido en su carta de 
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Creemos que es menester precisar algunas de estas ideas, aunque también es 

importante recordar que las teorías generacionales hayan sido largamente debatidas y 

abordadas en los últimos años existiendo otras opciones446. La cuestión estriba en 

señalar algunos de sus elementos simplemente como fuente de aproximación para 

explicar ciertos rasgos de la vida social, que en ningún momento pretenden ser 

reducidos a meros esquemas rígidos o fórmulas, antes bien, partiendo de la base de que 

han servido y siguen siendo útiles para muchos autores. Pongamos un ejemplo, en este 

caso sobre una fecha concreta señalada por Julián Marías: la de 1886, que sigue el 

esquema señalado y que corresponde a nuestro objeto de estudio centrado en el siglo 

XX español447:	

 
Nombre de la generación  Fecha central de nacimientos Años que abarca 

Generación “superviviente” 1886 Nacidos entre 1879 y 1983 

Generación “augusta” 1901 Nacidos entre 1894 y 1908 

Generación “cesárea” 1916 Nacidos entre 1909 y 1923 

Generación “ascendente” 1931 Nacidos entre 1924 y 1938 

Generación “juvenil” 1946 Nacidos entre 1939 y 1953 

 

Si nos fijamos en este esquema, las siguientes fechas corresponderían a las de 

1961 y 1976 correlativamente. La generación que Enrique Franco estableció para 

nuestros autores, la de 1976, no se basa, claro está, en las fechas centrales de nacimiento 

que en todo caso debería ser la de 1946, con sus correspondientes siete años de margen; 

es decir, los nacidos entre 1939 y 1953, tras haber alcanzado la treintena de edad que es 

cuando, según Marías, entrarían en acción (generación “ascendente”), y que es además 

coincidente aproximadamente con dichas edades448. Es lógico suponer, por esta misma 

causa, que dicha funcionalidad se tuviera en cuenta, teniendo presente que una vez 

cumplidos los treinta años no hubiera lugar para que, en su generalidad, ya hubieran 

alcanzado una importante madurez compositiva por un lado, y que a su vez sus carreras 

																																																																																																																																																																		
despedida: Fuente: http://elpais.com/elpais/2015/02/20/opinion/1424439216_556730.html (en línea; 
consulta: agosto, 2015) 
446 Profundizaremos un poco en su apartado correspondiente. 
447 Fuente: Julián Marías; en: LEÓN MARCO, Ana Belén (Ed.). La poesía de Emilio Barón. Solus 
Poetaque Nascitur. Editorial Universidad de Almería, 2014, p. 44. 
448 En todo caso correspondería a los años de “juventud”, si tomamos la fechas de nacimiento entre 1948 
y 1954, que se podrían relacionar efectivamente con la veintena, final de los estudios, o edad del servicio 
militar que antes hacíamos referencia. Y que es cuando entran en escena –aunque en realidad sigue 
subsidiariamente los postulados de elección de la treintena de edad como inicio de una generación, que 
más adelante veremos cómo lo desarrolla Ortega.  
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se hubieran perfilado por otro, contando con ellos a efectos históricos, al menos de un 

modo inicial y salvo casos excepcionales. El siguiente paso es comprobar qué grado de 

parentesco puede existir, si es que es oportuno hacerlo, entre la literatura o el arte y la 

música, y si es así, en qué sentido determina el esquema generacional del que tantas 

veces se ha hablado. Dicho de otro modo, ¿la literatura afecta a este esquema 

influyendo un personaje literario en concreto, o por el contrario se tienen en cuenta 

también músicos a la hora de establecer las fechas centrales? La respuesta es obvia en 

tales casos, porque a pesar de la escasez de una importante intelectualidad musical y de 

la ausencia de muchos músicos, esto no determina en absoluto que se deba elegir una 

fecha concreta; antes bien, entraríamos en el arché de las razones que le han llevado al 

maestro Marías a elegir una serie y no otra. Y creemos que no es preciso entrar a valorar 

dichas dicotomías, aunque es lógico pensar que fueran concienzudamente planteadas al 

objeto de su estudio, observando qué fechas se adaptan mejor a sus intereses y sobre 

todo cómo afectan los distintos acontecimientos sociales o históricos en cada una de 

ellas –que en ningún caso determinan la serie de generaciones; cuanto menos, a él le 

han servido como hipótesis y a su vez le han sido útiles449.  

 

De otra parte, tampoco hay una relación de causa y efecto entre un determinado 

campo u otro, aunque las particularidades sean las que sean y se tienda a trazar 

paralelismos con otras artes o disciplinas, de ahí la mezcolanza o juicios de valor 

suscitados al respecto. Pero la serie la elige Marías a su conveniencia, y ya sabemos que 

es habitual tomar algunas fechas relevantes para nombrar a ciertas generaciones –

aunque a veces se tienda a establecer criterios poco ortodoxos y en ocasiones 

meramente anecdóticos–. Algo parecido le ocurrió a la denominada “generación de 

1927” literaria, asumible por tantos que como tal ha llegado a triunfar hasta nuestros 

días, extensible por ende a otros autores de otras muchas disciplinas más o menos 

afines, y sin mayores pretensiones que las que pudiera haber entre parecidas efemérides: 

en su caso la presentación pública de dichos poetas y su consiguiente celebración del 

tercer centenario de la muerte de Góngora450. De ahí su posible transversalidad o 

																																																								
449 Recordamos que estos acontecimientos históricos no establecen las series de generaciones sino que 
antes bien, dependen de la propia estructura de una sociedad dada, al margen de que se pueda nombrar a 
una generación por una fecha importante, sin ser constitutivo de un nexo central o estar condicionada por 
tales fechas. Véase al respecto: MARÍAS, J. Generaciones y constelaciones. Madrid: Alianza Editorial, 
1989, p. 269. 
450 Dámaso Alonso comenta que esta primera aparición en la ciudad de Sevilla en 1927 en realidad fue 
ante un grupo reducido de público, lo cual confirma la tesis de Marías sobre su posible irrupción histórica 
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cohesión analítica a efectos historiológicos, a las que también se han añadido sus 

generaciones homólogas musicales, al igual que la existente entre los poetas de la 

“generación de los cincuenta”, también conocida como la de “los niños de la guerra”, y 

la del 51, ambas compartiendo escenario histórico y donde igualmente contribuyeron a 

afianzar una etapa caracterizada por unas nuevas inquietudes y definida por un cierto 

aperturismo451. 

 

Todo esto es comparable a modo de correlatos y sin otro interés que tratar de 

reflexionar o razonar algunos de sus posibles encajes teóricos o metodológicos, y que en 

absoluto pretenden ser criterios acendrados o constituirse en meros estándares. En todo 

caso prefiguran dicha complejidad y delimitan su alcance, como también su relación 

recíproca con el resto de promociones. Ahora bien, lo oportuno es señalar sus estudios y 

en qué lugar se encuentran sus equivalencias, al fin y al cabo esto también es factible a 

fin de asumir su posible inclusión en un determinado grupo u otro, pero teniendo en 

cuenta qué rasgos y “circunstancias de vida” comparten. Los márgenes “borrosos” es lo 

que determina su posible incursión en una generación o en otra, pero lo que se nos 

antoja no es únicamente su edad, que como acabamos de ver puede oscilar hacia un lado 

u otro en la serie de generaciones, sino en qué lugar se encuentra realmente cada uno de 

ellos a partir de su propia elaboración vivencial, abarcable incluso según Marías hasta 

los veinte años de margen, según las características de nuestro siglo.  

 

Lo cierto es que esta insulsa pervivencia, aunque en el fondo pretenda prefijar 

algunos destacados intereses constriñendo así los límites cronológicos en una hipotética 

rigidez histórica, es factible encontrar puntos en común en cada una de las generaciones 

que es lo que polariza la inclusión de un destacado miembro a un lado u a otro. En 

cualquier caso, el esquema anterior mantiene el límite de quince años contemplando una 

sola de las posibilidades que según nuestra interpretación partiría de supuestos casos, 

porque también Marías comprueba qué grado de efectividad se da en torno a ellas 

(fechas) para detallar así su operatividad histórica452. ¿Y qué ocurre entonces con los 

límites de siete años a cada lado de la fecha central de nacimientos, son iguales para 
																																																																																																																																																																		
(social) unos años más tarde, materializándose como grupo en la famosa antología de Gerardo Diego: 
Poesía española. Antología 1915-1931, publicado en 1932. Véase: MARÍAS J. Ibídem, p. 271. 
451 Sin olvidar aquellos años convulsos de revueltas del franquismo, como los ya mencionados Sucesos de 
1956 en la Universidad.  
452 Lo que él denomina como “escala efectiva de las generaciones”. MARÍAS, J. Generaciones y 
constelaciones. Opus cit. 
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todos los casos? Como bien sabemos, no, hay que analizar a cada autor en concreto y 

tan solo responde a una sola regla, un patrón, que se constituye en un esquema no 

unívoco, nada más, que se adapta a la realidad y no al revés, porque siempre hay 

opciones de margen y esto es lo que debe prevalecer acerca de dichos criterios: lo que 

imperan son las razones metodológicas que se deben de ofrecer para esclarecer todas 

sus objeciones y así situarse correctamente en la dimensión de dichos problemas453.  

 

Por otro lado, también hay otros preceptos que no podemos olvidar y que 

resumen de un modo clarividente la base de nuestras argumentaciones. Es lo que Marías 

se ha referido con la expresión “encontrarse instalado en una serie de dimensiones de la 

vida”, una diversidad de formas de vivir que dependen de multitud de factores, que 

procuran el deber de constatar infinidad de matices para así trazar los itinerarios de cada 

uno de sus personajes: en ello confluyen sus formas de sentir, sus usos de los idiomas, 

sus géneros, clases sociales, edades, razas y sobre todo la interacción con los demás y 

sus propias vivencias, siendo imposible una interpretación individual que con el debido 

rigor, justifique el amplio elenco de posibilidades o de formas, de ahí las consecuencias 

que hacen que sus vidas sean únicas –poéticas individuales– y a la vez complejas e 

irrepetibles. Por lo demás, reflejado en cada una de sus “etapas”, porque lo que nos falta 

es tener en cuenta esa situación descrita desde dentro, desde la propia vida colectiva en 

estrecha relación con dichas filosofías, entendidas desde la individualidad de cada autor 

y planteado en todas sus dimensiones desde la realidad de su tiempo; esto es, de cómo 

han de abordarse sus obras en el momento que les toca vivir a cada uno de ellos454. 

 

Como ya dijimos, se ha afirmado a propósito de las últimas promociones de 

compositores que muchas de ellas hayan perdido cierto enclave generacional, al hilo de 

que también hayan cambiado las vigencias, y que por tanto no se de con igual profusión 

el tradicional concepto de escuela en nuestros autores. Esto es más o menos dudoso, 

teniendo en cuenta la gran cantidad de contactos, la influencia de los distintos centros de 

formación y la diversidad de los magisterios, donde muchas veces coinciden y otras no. 

Volviendo a la nuestra generación de compositores o promoción de compositores de los 
																																																								
453 Por eso algunos autores consideran a un compositor en una generación o en otra, o bien como puente 
entre ambas haciendo uso del concepto de “constelaciones”. Julián Marías habla incluso de que aún en los 
casos más dudosos un determinado autor puede “gravitar indecisamente” en torno a una generación o a 
otra. MARÍAS, Julián. Literatura y generaciones. Opus cit., p. 161. 
454 Fuente: MARÍAS, Julián. “La idea de la vida en la novela de Galdós”, en Literatura y generaciones. 
Opus cit., pp. 73-91. 
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años setenta, aunque en un primer momento no hayan ejercido labores directas de 

magisterio con los de la siguiente promoción, pronto surgirán nuevas escuelas y lo 

harán en multitud de campos con los de las promociones más jóvenes, lo cual es lógico 

aventurarlo y no resta ni quita legitimidad, ni muchos menos: la misma correspondencia 

que pudiera haber, por ejemplo, entre las nuevas promociones de poetas –conocidos 

como los “novísimos”, que parte de idéntico revulsivo o modo de surgimiento a través 

de otra nueva publicación antológica, esta vez a principios de los setenta y recogiendo 

un nuevo grupo de poetas–, en este caso bajo el título: Nueve novísimos poetas 

españoles455. En 1985, durante la celebración de un curso en la Universidad Menéndez 

Pelayo de Santander, los autores se hacen eco de esta situación: de la falta de inclusión 

de algunos nombres y de que en cualquier caso prefieren denominar a esta generación 

como de los setenta, encontrando abundantes nexos de unión entre ellos, como su 

especial trascendencia para la renovación, pero también de la existencia de muchos 

rasgos que los separan456.  

 

Se ha llamado a las generaciones con distintos nombres: “generación X”, “Y”, 

de los “ochenta” o de los “noventa”, etc., pero a pesar de que en los últimos años no se 

haya encontrado para éstas últimas, incluida la de los compositores de la década de los 

setenta, un epígrafe generacional que haya triunfado, de lo que se trata es de prefijar y 

razonar sus límites teóricos y características. Mas allá de ello, podemos constatar de un 

modo general un esbozo en el que comportan determinados rasgos globales, dándose 

dicha dualidad donde cada autor es a la vez muy distinto, aunque el tiempo no prefigure 

dichos cauces, y sin embargo podamos hablar de una generación concreta de 

periodistas, de cómo son en la actualidad los informativos y de cómo son los discursos 

de nuestra generación de políticos. Es lo que ya dijimos con respecto a que los 

conceptos van cambiando a lo largo de los años; por eso nos referimos al concepto de 

generaciones, pero con distinto sentido al de otras épocas históricas, si bien no es menos 

cierto la naturaleza tan dispar en cada una de ellas, en esencia cambiante. Entonces, 

																																																								
455 CASTELLET, José María. Nueve novísimos poetas españoles. Barcelona: Barral, 1970. 
456 Fuente: http://elpais.com/diario/1985/08/10/cultura/492472805_850215.html (en línea; consulta: abril, 
2015). Esta obra no es la única para fechar el surgimiento de una nueva generación de poetas, pero sí la 
más discutida. Fuente: CASTELLET, José María. Nueve novísimos poetas españoles. Barcelona: 
Ediciones Península, 2010, nota editorial. Disponible en: 
http://books.google.es/books?id=quwcHk3UUZcC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summar
y_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (en línea; consulta: abril, 2015). 
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¿cuál es realmente el concepto tradicional al que se han referido tantos autores?, 

¿confunden una mayor o menor uniformidad con un sentido laxo del término? 457.  

 

Habría también que analizar por qué ha de pasar tanto tiempo para que un 

determinado nombre pueda triunfar, si solo son factores temporales los que intervienen 

o si simplemente es el azar, como parece ser, lo cual contradice la exclusiva condición 

temporal, porque la sorpresa es mayúscula al comprobar que ya haya pasado medio 

siglo desde la entrada en escena de nuestra generación de compositores. 

 

Como vemos tan solo son distintas posturas o formas de abordarlos, y como tal 

responden a diferentes criterios o nomenclaturas. Por eso Enrique Franco empleó el 

término “generación de 1976” para aglutinar a ciertos autores que en aquellos años 

contaban con la veintena, nada que ver con las anteriores posturas, al menos 

aparentemente, y que es cuando entorno a esas fechas comienzan sus carreras 

musicales. Lo que no se explica en las historiografías contemporáneas es cómo 

exactamente, y en qué sentido, adopta este importante crítico y promotor de la cultura 

musical española de los últimos años, las teorías generacionales de Ortega y Marías, 

porque a pesar de aseverarnos que así lo hicieran varios estudiosos, éstas no coinciden 

exactamente con los treinta años de “ascenso” o “iniciación”, y sí en cambio con una 

fecha en la que asegura que nace una nueva generación. La respuesta a estos 

interrogantes la encontramos en el mismo artículo ya citado del periódico El País, 

cuando Enrique Franco afirma: 
Hace algún tiempo que Julián Marías, después de su sistematización del método histórico de las 

generaciones, nos avisa sobre la salida a los medios, precisamente en este año de 1976, de una 

generación nueva. Ahí la tenemos, en lo musical458. 

 

Por otro lado, en el libro La música en la generación del 27: homenaje a Lorca, 

1915-1939 (exposición, Festival de Granada, 1986), Enrique Franco señala: 
Sin embargo, la consideración de estos nombres en su “vida individual” o en ese primer escalón 

de “vida colectiva” que es el “grupo”, no basta para explicar el panorama, ni para entender la 

significación de todos y cada uno en su “vida histórica” que es, precisamente la que amplía el 

ámbito de su resonancia en la sociedad. Si, de verdad, intentamos comprender lo que fueron 

																																																								
457 Además de que Julián Marías, al final, mantenga el mismo esquema de quince años para nombrar las 
fechas centrales de nacimientos en el siglo XX. 
458 Fuente: http://elpais.com/diario/1976/05/16/cultura/201045622_850215.html; Opus cit. 



206 
	

Bautista o Halffter, Bacarisse o Gerhard, Samper o Remacha, deberemos situarlos en su 

generación.459 

 

Lo cual confirma nuestras tesis porque el interés de aglutinarlos en un grupo 

generacional determinado adquiere así su dimensión y puede generar distintas ventajas 

para su estudio460: por supuesto también se da la posibilidad de ver el tipo de relaciones 

colectivas y ubicar las características y comportamientos de un grupo de autores en 

concreto. En nuestro caso, aunque ya hayamos argumentado las razones que nos han 

llevado a dicha inclusión al principio, como parte o muestrario con José María García 

Laborda, la fecha de nacimiento de este autor corresponde a 1946, coincidente además 

con la fecha central de nacimientos elegida por Julián Marías para dicha promoción, 

incluyendo los siete años de margen (zona de fechas) a un lado y a otro (1939-1953), 

aunque este último dato tan solo deba tenerse en cuenta a modo de curiosidad. Esto solo 

confirma el hecho de que ya este compositor se encontraría plenamente inmerso en su 

propia generación y sin soslayar los límites cronológicos que tantas veces se han 

desdibujado al ser tratados.  

 

Allí es donde habría que matizar, nuevamente, qué razones se dan para incluir a 

un autor en una promoción, y si acaso con qué criterios nos llevarían a hacerlo, que es 

en lo que acabamos de insistir, porque en todo caso puede que las cosas no estén tan 

claras. Entonces, como ha ocurrido tantas veces, es factible integrar a algunos 

compositores bien en la generación de la década de los setenta siguiendo nuestro 

criterio, como una nueva generación de jóvenes compositores, o bien formando 

“constelación” o estrato social como grupos “intergeneracionales”, dada la diversidad 

de casos, de la complejidad de las relaciones humanas y de la inexactitud de la historia. 

Pero eso sería irreverente siempre y cuando no se den tales presunciones, que a efectos 

prácticos han motivado las distintas decisiones en los recientes estudios musicológicos.  

 

En último término, no queremos dejar de pasar la oportunidad de hacer mención 

al artículo “Generaciones y memoria (historia y recuerdo de la España conflictiva)” de 

Julio Aróstegui, para dejar constancia de algunas de las dimensiones por las que opera 

																																																								
459 FRANCO, Enrique. “Generaciones musicales españolas”; en: La música en la generación del 27: 
homenaje a Lorca, 1915-1939 (exposición, Festival de Granada, 1986). Madrid: INAEM (Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música), 1986, p. 35. 
460 Como también igual de legítimas el caso contrario al hacerlo a un modo individual.  
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desde un punto de vista histórico la relación entre estas generaciones y la memoria. 

Concretamente, en el apartado “Generaciones y memoria” se abordan distintas 

problemáticas que creemos que pueden ser interesantes para completar nuestro marco 

teórico. En primer lugar, cuando menciona que la memoria no actúa como un cierto 

legado fósil del pasado, interactuando la memoria personal y la del grupo, donde ambas 

interactúan y la primera de ellas “se posee verdaderamente”. En consecuencia eso da 

lugar a la existencia de una memoria social, histórica o colectiva que es la que se 

trasmite y que generan nuevas memorias del pasado. En segundo lugar, la convivencia 

entre generaciones, entre la más longeva y la más joven, hace que se produzca esta 

transmisión de memorias (socialización), como también entre el intercambio de 

experiencias entre las generaciones más próximas en un continuum donde por supuesto 

interviene la memoria individual y colectiva. Y lo más importante, solo somos 

poseedores directos de la experiencia personal de las generaciones más longevas (vivas) 

en el sentido de establecer nuestro momento presente, lo cual no quiere decir que no 

recurramos a los contenidos trasmitidos de la historia, esto es obvio, sino de configurar 

nuestro momento actual en el que vivimos. Evidentemente esta memoria no es única y 

es la forma en la que las distintas promociones contrastan sus puntos de vista a las 

generaciones futuras, de ahí su necesidad de encontrar elementos lo más objetivos 

posibles pero que siempre escapan a una visión monolítica de los hechos461. 

 

Continuando con nuestro hilo argumental previo, la musicóloga Marta Cureses 

ha abordado también el estudio de esta generación de compositores y se ha referido a 

ella en sus numerosos estudios como “compositores de los setenta”, teniendo en cuenta 

que según su criterio a partir de la Guerra Civil Española “ya no existe el concepto de 

generación en el sentido tradicional”. En su ya citado trabajo monográfico acerca de la 

figura de Tomás Marco, y casi podríamos afirmar que la primera y única referencia 

completa en lengua castellana sobre dicha generación, donde además trata con cierta 

profundidad tanto cuestiones historiográficas como determinadas panorámicas sobre 

todo lo concerniente al marco histórico sobre el que se asientan dichas generaciones,  

menciona al respecto: 
 “la nueva generación de compositores no pretendió mirar hacia un pasado o una tradición 

musical inexistentes, sino que asimiló cuanto de renovador puede procurar el lenguaje 

																																																								
461 Fuente: ARÓSTEGUI, Julio (Ed.). España en la memoria de tres generaciones. De la esperanza a la 
reparación. Madrid: Editorial complutense, 2007, pp. 36-39 
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contemporáneo, considerándolo como punto de partida y fuente de posibilidades que, al menos 

en esta primera etapa de producción de los jóvenes turcos, ofrece múltiples ejemplos de feliz 

adaptación a las nuevas modalidades y al nuevo verbo”462.  

 

A estas afirmaciones, que a su vez son parafraseadas a partir de las ideas de Juan 

Carlos Paz, reflejadas en su libro Introducción a la música de nuestro tiempo463, se unen 

a las añadidas entorno a dicha generación por Marta Cureses, en concreto en las: 
“peculiaridades técnicas y estéticas (…), síntoma de una nueva mentalidad compositiva –unida a 

una facilidad de acceso a las fuentes internacionales de las que no han dispuesto sus 

predecesores– que se revelan más independientes respecto al entorno de la vanguardia 

experimentada por el grupo anterior y que se incorporan con normalidad a los lenguajes 

europeos. En todo caso, ambos grupos participan conjuntamente en las actividades que en la 

España de finales de los sesenta y principios de los setenta definieron la vida musical más 

decidida a cambiar el panorama compositivo y estético”464. 
 

Asimismo, establece para esta generación en el anterior trabajo los límites 

cronológicos entre 1936 y 1954 como fechas de nacimiento, con 18 años de diferencia, 

no así en otras aproximaciones en las que llegaría incluso hasta manejar una franja de 

fechas de hasta los 22 años; es decir, abarcable hasta los compositores nacidos en 

1958465. Esto, no obstante, no es trascendental, siempre y cuando no se den razones para 

lo contrario, existan cambios estéticos significativos para plantearse la posibilidad de 

que efectivamente las circunstancias de cada compositor pudieran indicar su inclusión, 

o no, en una promoción o en otra. Y aunque insistimos en que independientemente de lo 

que se haga siempre será espinoso encontrar un consenso de fechas en dichos límites, es 

indefectible argumentar así sus causas. Entonces, es factible a efectos historiográficos, 

la posibilidad de inclusión de un determinado autor en una franja o grupo, hacerlo por 

razones de juventud, formando parte de una nueva promoción: “los más jóvenes”, o 

simplemente como compositores que comparten parecidas fechas, aglutinándolos en 

torno a una década concreta466 –como lo han hecho al respecto tantos investigadores a 

propósito de la década de los años ochenta español–, y sin mayores pretensiones de 

																																																								
462 CURESES, M. Tomás Marco. La música española desde las vanguardias. Opus cit., pp. 19 y ss. 
463 Ibídem. 
464 Ibídem.  
465 Como lo hizo en su conferencia: Medio siglo de música en España (1950-2000). Compositores de los 
setenta: En el camino hacia Europa, pronunciada el 24 de noviembre de 2005 en la Fundación Juan 
March en Madrid. Fuente: Aula Abierta de la Fundación Juan March: http://www.march.es/ (en línea; 
consulta, abril: 2015). 
466 Que evidentemente no tiene por qué coincidir irremisiblemente dentro de esos límites.  
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margen que las que pudiera haber para cualquier otro objeto de estudio, poniendo de 

relieve nuevamente el factor temporal para encontrar consensos futuros.  

 

En todo caso Marta Cureses recoge en su anterior libro de Tomás Marco, y en el 

orden indicado, el siguiente grupo de compositores nacidos a partir de 1936: José 

Buenagu (José Bueno Aguado), Juan José Falcón Sanabria, Miguel Ángel Samperio 

Flores, Juan Alfonso García García, Miguel Ángel Coria, Andrés Lewin-Richter, Ángel 

Oliver Pina, Mª Luisa Ozaita, José María Morales, Ángel Barja Iglesias, Francisco Cano 

Pérez, José Antonio Galindo, Jesús María Muneta, Josep Lluís Berenguer, Adrián Cobo, 

Mari Cruz Galatas Ghezzi, José Luis Isasa, Francisco Otero, Antonio Rozas, Carles 

Santos, Jesús Villa Rojo, Carlos Cruz de Castro, Francisco Estévez, Carles Guinovart, 

Eduardo Polonio, Bernardo Adam Ferrero, Gabriel Brncic, Tomás Marco, David 

Padrós, Joan Trillo, Jordi Alcaraz, Monserrat Bellés, Antoni Caimari, Rafael Díaz 

García de la Cruz, Manuel Dimbwadyo, José Evangelista, Gabriel Fernández Álvez, 

Félix Ibarrondo, Jesús Legido, Mariano Martín, Joan Lluís Moraleda, Albert Sardá, 

Anna Bofil, Antonio García Jiménez, Sebastián Sánchez Cañas, José Luis Téllez, 

Antoni Besses, José García Román, Eduardo Montesinos, Viçent Acuña, Mercé 

Capdevila, Javier Darias, José María García Laborda, Arturo Tamayo, Nicanor de las 

Heras, Juan Rodríguez Romero, Alejandro Yagüe, Llorenç Barber, Julián Llinás, Koldo 

Pastor Arriazu467, Ángel Luis Ramírez, Luis Vázquez del Fresno, Rafael Gómez 

Senosiain, Joan Albert Amargós, Juan Briz, Javier Maderuelo, Miguel Ángel Martín 

Lladó, Teresa Catalán, Pedro Estevan, Luis Gásser, Francisco Guerrero, José Iges, 

Emilio Molina, Juan José Olives, Pablo Rivière, José Luis Turina, Jorge Fernández 

Guerra. Y finalmente en las últimas promociones: José Manuel Berea, Llorenç Balsach, 

Jesús Rodríguez Picó y Eduardo Pérez Maseda, nacidos en 1953; y José Ramón 

Encinar, Alfredo Aracil y Miquel Roger Casamada en 1954, en un total 84 

compositores468.  

 

Evidentemente, ni están todos los que son, ni es atribuible el hecho de tener que 

contar con todos y cada uno de los que deberían ser incluidos, siempre y cuando 

tuviéramos en cuenta los márgenes de edad, su mayor o menor afección o relación con 

																																																								
467 Integrante del Iruñako Taldea, o Grupo de Pamplona, en lugar de Luis Pastor que es como se recoge 
en el libro, cuya fecha de nacimiento tampoco corresponde, que fue en 1947 en Pamplona. 
468 Ibídem, pp. 51-60. 
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los grupos, o simplemente por la complejidad que llevaría el tener que recogerlos a 

todos sin obviar la importancia de sus trabajos, recogiendo así todas sus 

contribuciones469. Aún así, en el anterior listado no se recogen autores tan importantes 

como: Fernando Palacios, Adolfo Núñez, Avelino Alonso, José Manuel Berenguer, 

Tomás Garrido, Miguel Ángel Roig-Francolí, Manuel Hidalgo, Benet Casablancas, 

Ramón Roldán Samiñán, Amadeu Marín, Javier Navarrete, Rafael Mira, José Antonio 

Orts, Juan Antonio Moreno Sánchez, Joan Albert Amargós, José Manuel López López, 

Albert Llanas, Josep Ramí, o los nacidos ya en 1958 como Zulema de la Cruz470, 

Consuelo Díez, Jacobo Durán-Loriga, Carlos Satué o José Manuel Montañés, entre 

otros. Bien es cierto que es posible, volvemos a insistir, incluirlos o no dentro de este 

grupo o como parte de otros epígrafes471, aunque es pertinente hacerlo argumentando 

dichas razones que según los casos manejaríamos una horquilla cronológica algo más 

amplia. 

 

También hay que presuponer que en muchos de los casos estamos abordando 

repertorios completamente actuales. Esto no resta un ápice de importancia a nuestro 

estudio, sino todo lo contrario como ya argumentamos, aunque hayamos decidido 

historiarlos conforme a sus límites de edad, que en muchos de los casos no existen 

cambios generacionales sustanciales472: por lo pronto son factores a tener en cuenta y 

que hay que precisar, puesto que a día de hoy siguen evolucionando y aún están en 

activo. Más aún, y esto es lo más relevante vistas así las cosas, es que desde el punto de 

vista histórico en estos compositores surge casi en su totalidad un interés constante por 

																																																								
469 Y sobre todo los más representativos, porque se entiende que son los que han desarrollado una carrera 
más o menos relevante. Por ejemplo una ausencia muy destacada es la del compositor Flores Chaviano, 
nacido en 1946, aunque puede que se deba más bien a su lugar de procedencia cubana, teniendo en cuenta 
que sus principales actividades y lugar de residencia desde hace bastantes años es España.  
470 Esta extensión cronológica abarcable hasta 1958 es coincidente también con los siete años de margen 
correspondiente a la zona de fechas, pero en este caso partiendo del año 1936 (15+7=22). Concretamente 
Marta Cureses en su citada conferencia de 2005 comenta a colación de su inclusión de esta compositora 
en esta generación: “que está entre las compositoras más jóvenes de este grupo”, aunque insistimos en 
que no los incluya en su libro sobre la figura de Tomás Marco, publicada dos años más tarde. Fuente: 
Conferencia: Medio siglo de música en España (1950-2000). Compositores de los setenta: En el camino 
hacia Europa. Opus cit. 
471 Tomás Marco, en su segunda edición del mencionado estudio sobre la música española, de 1989, 
nombra a estos últimos grupos como “los jóvenes maestros”, aunque por supuesto añada nuevos nombres 
agrupándolos de modos diversos y ampliando su inclusión a otros compositores de esta misma 
promoción. MARCO, T. Historia de la música española 6. Opus cit., capítulo 10. 
472 Insistimos, es un modo de aglutinarlos. 
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el saxofón473, coincidiendo además con un momento de eclosión de una importante 

escuela saxofonística española, sintiéndose muy atraídos por el instrumento, sobre todo 

por las nuevas posibilidades que van consiguiendo los saxofonistas, en su doble faceta 

de investigación y escritura de nuevas y originales obras. Ahí estriba el interés de 

nuestro trabajo, de su puesta al día tratando de concatenar todas las particularidades, 

precisando con profundidad cuáles han sido sus principales causas, aunque de otro 

modo no estemos muy acostumbrados a ver dichas justificaciones historiográficas, o 

que por lo general se interesen a propósito de la especial problemática que conduce a 

ello, y que tal como hemos de tratado de esclarecer en la páginas previas nos lleven a 

dilucidar los entresijos metodológicos de esta cuestión.  

 

Estos autores, incluso en su inmensa mayoría merecedores del mayor 

reconocimiento y prestigio, tanto a nivel nacional como internacional, han sido y siguen 

siendo pieza clave no solo para los “últimos avances”, si se prefiere llamarlos así, de 

nuestros estudios musicológicos centrados en la producción de los últimos años, 

imprescindibles para comprender nuestro patrimonio musical y momento presente, a 

colación de su dimensión social y de la disparidad de criterios historiográficos 

abarcables a las distintas circunspecciones generacionales, sino al estudio de nuestra 

propia música, en especial en lo que supone la apertura de nuevas vías de desarrollo que 

intenten contribuir a otros tipos de perspectivas y análisis, y en especial al conocimiento 

de una parte importante de nuestra reciente historia musical. También porque no solo 

han contribuido notablemente, como sabemos, al enriquecimiento del repertorio para 

saxofón escribiendo importantes obras, empleando un amplio abanico de posibilidades y 

lenguajes ya muy “avanzados”, con todas las matizaciones que conlleva la asunción de 

dicho término474, sino de todo lo que supone para el resto de repertorios y catálogos de 

música española, tanto la reciente como la de mayor actualidad, junto al resto de 

innovaciones técnicas y estéticas que se producen en otros tantos instrumentos. Eso es 

lo que les hace doblemente interesantes, desde nuestro punto de vista, teniendo en 

																																																								
473  También en los compositores del 51 o de la “década de los cincuenta”, como ya vimos, 
estableciéndose un paralelismo entre la búsqueda de unos lenguajes más avanzados y nuevas fuentes 
sonoras. 
474 Se refiere al contexto de la música española y en concreto a aquellos aspectos que no se tienen en 
cuenta a la hora de profundizar sus causas, porque siempre se tiende a polarizar, de un modo 
preponderante, el uso de determinados lenguajes y sin tener en cuenta las posibilidades creativas de otros 
tipos de repertorios. Recordemos que en España, debido a las circunstancias y evolución del instrumento 
con respecto a otros entornos europeos, no se han explorado otros tipos de recursos hasta bastantes años 
más tarde. 
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cuenta la relevancia histórica que ocupan por haber contribuido de un modo tan notable 

y numeroso a enriquecer nuestros catálogos, pero sobre todo por ser fundamentales 

como pilar de desarrollo de las últimas tendencias creativas a nivel internacional de las 

últimas décadas. Por supuesto es inexplicable, insistimos en ello, que a pesar de tal 

reconocimiento y prestigio, sean mayoritariamente más valorados fuera de su país que 

dentro475, a colación de la escasez de políticas que pudieran darse, salvo algunas 

excepciones, tantas veces denostadas y evidenciadas por parte de los administradores, 

con respecto a la difusión con cierta normalidad de los repertorios contemporáneos, 

inclusive el escaso interés general al incluir tan poca música española en nuestras 

programaciones y salas de conciertos, en comparación a otras directrices culturales y 

sociales que se dan a propósito de sus autores en otros países de nuestro entorno. Y lo 

peor, que a día de hoy sigan siendo prácticamente unos desconocidos en la mayoría de 

nuestros estudios musicales profesionales476, porque a pesar de los avances en muchos 

sentidos, recordemos que siguen faltando estudios y son escasos los catálogos de 

referencia que aglutinen a todos los compositores más representativos para saxofón 

españoles477. 

 

Mencionemos a continuación a otros autores, como Alberto González Lapuente, 

en el seno del más reciente trabajo editado sobre la música española e igualmente en 

idioma castellano, Historia de la música en España e Hispanoamérica. La música en 

España en el siglo XX, donde también recoge el nacimiento de “una nueva generación”; 

y en su caso lo hace desde la propia generación del 51, recogiendo las ideas 

generacionales, “defendido por Enrique Franco al hilo del pensamiento de José Ortega y 

Gasset y Julián Marías”. En este apartado, sobre todo, se centra en el contexto político, 

social y cultural, resaltando por aquella época un momento de euforia artística. Recoge 

las apreciaciones de Enrique Franco como “generación de la normalidad”, “al entender 
																																																								
475 Algo que a pesar de su interés no vamos a tratarlo en este trabajo. 
476 Ni siquiera en cuanto a su aproximación metodológica a la hora de afrontar el análisis de dichos 
repertorios, ni como estudio particular de la propia música española de las últimas décadas.  
477 Al margen de ofrecer datos biográficos, plantillas o fechas, que por lo general muchos son susceptibles 
de actualización o revisión, y no suelen abordar este tipo de problemáticas de orden histórico, social o 
estético. Recordemos que en España contamos, al margen del mencionado libro El repertorio del Saxofón 
“clásico” en España de Manuel Miján, con otros trabajos de diversa índole en los cuales se ofrecen 
distintos catálogos, como el Diccionario de música española e hispanoamericana editado por Emilio 
Casares o el trabajo Història de la música catalana, valenciana i balear, Xosé Aviñoa (director), editada 
por Edicions 62 (Barcelona) en 2002, ya citados; también, por supuesto, la colección Catálogo de 
compositores españoles que llevó a cabo la SGAE, entre otras distintas publicaciones. Si bien estas obras 
son fundamentales, en cambio no tratan con profundidad los repertorios para saxofón y precisan de 
actualización. 
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que sus miembros consolidaban las iniciativas de la Generación del 51, en su deseo por 

sintonizar con lo que estaba sucediendo en Europa”478. Por su parte, Germán Gan 

Quesada también se hace eco de las nuevas situaciones culturales de la década de los 

setenta aglutinando bajo el rótulo “en torno a 1968: cuatro compositores a escena” a 

varios de estos autores: Jesús Villa Rojo, Carlos Cruz de Castro, Tomás Marco y Carles 

Santos, adecuando las fechas de nacimiento entre 1940 y 1942 a la consiguiente 

efeméride, sin especificar las razones que le llevan a elegirla479, como tampoco su 

correspondencia concreta con las distintas revueltas internacionales: Primavera de 

Praga, Mayo francés o las mismas españolas, coincidentes en el tiempo en un año tan 

convulso como lo fuera 1968480. Tampoco se señalan los motivos que le llevan a incluir 

a estos autores, y no a otros, dentro de su generación, tan legítimos como pudieran ser, 

por ejemplo, Carles Santos, Carles Guinovart, Francisco Otero, Eduardo Polonio, 

Gabriel Brncic, por mencionar a algunos de los compositores que precisamente nacieron 

también en las mismas fechas481. Es de suponer, y así se especifica de forma explícita, 

que aquí se refiera a la “entrada en escena” de estos autores, siguiendo las teorías 

generacionales en el organigrama explicado por Ortega que, según lo anterior, 

correspondería a los treinta años (“generación ascendente”), cuando además se citan 

algunos de los principales trabajos de estos autores “entorno” a estas fechas. Por lo 

pronto, no se establecen los oportunos marcos teóricos y metódicos que tengan a bien 

delimitar el estudio de estos compositores en su contexto histórico y sociológico, ni se 

argumenta su posible interacción que implique un cierto carácter como grupo, 

incidiendo en sus principales logros o características. Esto es algo habitual en muchos 

de los trabajos que, al margen del indudable reconocimiento y prestigio por parte de sus 

autores, estos más bien puedan responder a distintos criterios o bien seguir determinadas 

																																																								
478 GONZÁLEZ LAPUENTE, A (Ed.). Historia de la música en España e Hispanoamérica. La música 
en España en el siglo XX. Opus cit., p. 241. Recordamos, una vez más, las visiones demasiado 
esquematizadas, basadas en lecturas bastante sumarias que no se atienen exactamente a la realidad de los 
hechos. Normalidad no es equivale necesariamente a tal consolidación, que como vimos todos los 
compositores, quien más o quien menos, forman parte de ella. En cualquier caso llegan en un momento 
histórico en el que las cosas ya son distintas y por consiguiente, según se mire, mucho más fáciles. Esto 
no implica tampoco obviar el gran esfuerzo que tuvieron que llevar a efecto para situar a la música 
española en los principales focos de desarrollo internacionales, como también ahora viene siendo habitual 
en nuestras nuevas generaciones de investigadores, intérpretes y compositores.  
479 Aunque una páginas más atrás, efectivamente, haga hincapié en los compositores nacidos en la década 
de los cuarenta. Ibídem, p. 207. 
480 Ibídem, pp. 208-212.  
481 O a cualquier otro autor de esta promoción, más o menos cercano a las mismas. 
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líneas editoriales482. Y algo más adelante, también se incluye la interacción con “otras 

músicas”, amén de la denominación de “populares” o a nuestro juicio la mal llamada 

“música urbana”, incluyendo así al jazz o al flamenco, y donde también se cita al 

respecto al saxofonista Pedro Iturralde483. 

 

																																																								
482 Como también ocurre en relación con la diversidad de criterios (únase lo anterior con respecto a estos 
grupos) por el hecho de historiar a un compositor fuera o dentro de este grupo generacional, y en este 
caso tomando la decisión de incluir al compositor aragonés Ángel Oliver (1937-2005) como “puente 
cronológico” dentro de un capítulo denominado “Otras voces, otras propuestas: de las vanguardias a las 
post-vanguardias”, y cuya adscripción es claramente relacionada, según él, con la generación anterior; no 
según nuestro criterio, en el que se integraría plenamente a un nuevo grupo generacional por las 
concomitancias que comparte con el resto de compositores de la década de los setenta. Baste decir que 
aunque la edad es “inexorable”, tal como planteaba Ortega, y los años no vuelven (fugit irreparabile 
tempus), todos estamos inmersos en una generación o en otra, y en este caso sus obras representan el 
perfil de la suya propia: período de formación europeo en otras circunstancias posteriores a los de los 
años cincuenta al amparo del serialismo y más tarde por los entonces caminos de la aleatoriedad, 
contando ya con importantes obras incluso mucho antes de 1968, y por supuesto el tipo de relaciones y 
vivencias. Laura Oliver, su hija, nos comenta que también considera que su padre estaba más vinculado a 
las nuevas promociones que a la anterior del 51, además de que también estudió con Cristóbal Halffter, lo 
cual demuestra que muchos de estos compositores también tuvieron continuidad pedagógica con respecto 
a aquella, algo que han negado algunos autores (Entrevista: Salamanca, 20-5-2015). Sea como fuere, en 
rigor, hay que considerar su entrada efectiva como parte en la historia. En parecidos términos se 
pronunciaba al respecto Cristóbal Halffter cuando afirmaba: “creo que el compositor pertenece al entorno 
de su propia generación; existen en él dos vínculos, el que le une a sus maestros y el que le une a sus 
continuadores”. En: CASARES RODICIO, E. Cristóbal Halffter. Opus cit., p. 23. Por otro lado, y ante 
este tipo de planteamientos, sirva la misiva ideológica en cuanto al concepto polisémico del tratamiento 
de “vanguardia” que ya abordamos. Dicho de un modo coloquial: cada autor se saca de la chistera un 
concepto u otro a tenor de sus intereses, que en este caso no se diferenciarían de su posible utilidad en 
cuanto a los términos “vanguardia” versus “post-vanguardia”, teniendo presente la ubicación de las 
barreras ideológicas en el arte de los años sesenta, de su ruptura a partir de la exageración de lo cotidiano 
y de cómo se asientan todos estos valores a la música española. Fuente: http://manifestaciones-
2008.blogspot.com.es/2008/11/teorico-xxii-postvanguardia-y-nuevos.html (en línea; consulta: mayo, 
2015).  
483 Es oportuno precisar que “música urbana”, término tan reciente y de procedencia anglosajona, debería 
de referirse a una música que tuviera un trasfondo de orden social, y en concreto a aquellos estilos 
derivados de la interacción de una determinada sociedad con su contexto “urbano” que la ha visto nacer; 
es decir, de las grandes ciudades en las que como Chicago, Nueva York o Londres, hayan podido surgir 
determinados estilos tales como el house, hip-hop o el rap, y de ahí su posible incursión en cualquier tipo 
de música. Pero nunca se puede tomar la parte por el todo y en todo caso bastaría con precisar lo 
contrario: esto es, ¿qué música no es urbana?, y por supuesto ni el jazz es en este sentido urbana ni nada 
que se le parezca, y mucho menos el flamenco. Sí que es cierto que el término Urban Contemporary 
Music o simplemente Urban comenzó a emplearse en los años ochenta para englobar una determinada 
música “negra” en la cual se incluía fundamentalmente el R&B (Rythm and Blues) y el soul. De ahí sus 
connotaciones como género musical en los medios y su trasmutación conceptual en la musicología de 
corte etnomusicológica. Fuente: http://global.britannica.com/EBchecked/topic/619429/urban-
contemporary-music (en línea; consulta: mayo, 2015). Es más, Popular Music, hace referencia al 
consumo, a su función social y cultural, definida como “mesomúsica” por el musicólogo Carlos Vega, 
durante la Segunda Conferencia Interamericana de Musicología celebrada en Bloomington (Indiana) en 
abril de 1965. En nuestro país dicho término se ha popularizado como “música popular urbana”. Fuente: 
CÁMARA DE LANDA, E. “El papel de la Etnomusicología en el análisis de la música como mediadora 
intercultural”; en HAOL Nº 23, otoño, 2010, pp. 73-84.  
http://historia-actual.org/Publicaciones/index.php/haol/article/viewFile/499/406 (en línea; consulta: mayo, 
2015). 
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Por otro lado, y es algo que a continuación hay que acometer con cierta 

conveniencia, es la base sobre la que se asienta el telón de fondo de muchos de los 

principales acontecimientos que se produjeron desde un punto de vista musical a lo 

largo de los años setenta en España, y que no son otros que aquellos que contribuyeron 

a enriquecer notablemente el panorama musical contemporáneo de nuestro país, cuyos 

mayores artífices fueron, al margen de nuestros autores, el importante revulsivo creativo 

nutrido en tantas manifestaciones artísticas y brillantemente reflejadas a nivel musical 

en la proliferación de importantes festivales, estrenos y conciertos. Por su parte, uno de 

los principales pasos que también se acometieron durante estos años fue la difusión de 

muchos de los repertorios gracias a creación de distintas asociaciones y organismos que 

a continuación abordaremos, como la ACSE, Asociación de Compositores Sinfónicos 

Españoles, fundada en 1976484 por los compositores Carlos Cruz de Castro, Ramón 

Barce, Jesús Villa Rojo, Miguel Ángel Coria, Francisco Cano, Agustín González Acilu 

y Claudio Prieto, formando parte ambas promociones y en las que también participaban 

en un principio los compositores más longevos de los años setenta junto a los de los 

cincuenta. Estas actividades fueron cruciales para establecer los nuevos rumbos sobre 

los que trascurriría la nueva música española, fundamentales para la difusión y 

reconocimiento por parte de la sociedad de muchas de sus obras, aunque por otro lado, 

la situación de las condiciones laborales de los compositores poco a poco irían 

mejorando. Pero es innegable que todavía habría un largo trecho por recorrer, 

esencialmente en labores de divulgación como de gestión, y con la misma, la 

consiguiente generalización de la vida musical vigente del repertorio contemporáneo en 

España, tanto de procedencia nacional como extranjera, lo que restableció en cierta 

medida la circulación e intercambio de ideas y fortaleció parecidas inquietudes entre 

muchos de los organismos afines que también vieron la luz, patrocinando importantes 

repertorios y conciertos.  

 

Junto a la organización de distintos festivales, actos o encuentros, estas y otras 

iniciativas o asociaciones surgidas al amparo de nuevas inquietudes musicales a lo largo 

de esta y otras décadas, contaban en su haber con la encomiable tarea de fortalecer sus 

vínculos y de gestionar muchas de las políticas de difusión que desde entonces han 

																																																								
484 Fecha de autorización ante el Ministerio de la Gobernación, concretamente el 22 de noviembre 1976. 
Véase: CURESES, M. “Aportaciones al estudio de la música española en la década de los setenta: en el 
camino hacia Europa”. Opus cit., p. 217. 
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servido como modelo y estímulo, de ahí la inferencia de poner al día la más reciente 

música española, y de las políticas de creación y difusión, situándola en el lugar que se 

merece. Pero ahora las dificultades son otras, puesto que en la actualidad se presuponen 

los dominios que dan la descomunal ventaja de disponer de los medios y del mayor 

acceso a cualquier tipo de música y cultura como nunca antes se ha dado, algo 

paradójico teniendo en cuenta el alejamiento de los públicos con respecto a la recepción 

de la música culta actual, de los procesos descontextualizados que en otras épocas las 

vio nacer y de la escasa interacción de estos mismos trabajos485. Luego entonces nos 

topamos con ámbitos sociológicos de aceptación y recepción, en el que también se 

incide en el papel de los medios de comunicación y de la cultura de masas, como 

también de su posible interacción de las distintas contexturas sociales y políticas de una 

determinada sociedad en un momento dado (en nuestro caso tan alejadas de una 

supuesta idealidad que dicha institucionalización no debería de atribuirles sentido). 

Sería, por otro lado pernicioso, el no cuestionarse las causas internas o el grado de 

correlación en relación a la existencia de dichas instituciones, como también a las 

normas a fin de incidir en un estrato más profundo que aparentemente dinamice así el 

elenco de factores, generando más bien un producto o subcultura de nuestra música 

contemporánea en la sociedad en la que vivimos, anteponiendo sus límites al mero uso  

de guetos: no por casualidad siguen faltando elementos de juicio o valores axiológicos 

que hagan reflexionar sobre estos hechos, que tal como argumentamos, justifiquen la 

ausencia de muchos de estos repertorios y hagan comprender las razones que han 

motivado tal distanciamiento entre las esferas académicas. Como tampoco, del mismo 

modo, se tiende a cuestionar la conducta o fundamentos que determinan la inclusión (o 

no) de determinadas músicas tratando de hacernos ver su necesidad, incluyendo 

mecanismos de fomento y difusión, por ejemplo en relación a música barroca. 

 

Tanto en la ACSE, en su contexto geográfico madrileño como en la ACC, 

Associació Catalana de Compositors, constituida y aprobada por las mismas fechas para 

																																																								
485 Porque a día de hoy se presupone una impronta de “fecha de caducidad” de todos estos repertorios, 
salvo que alguna de estas obras pasen a incluirse como parte integral de un supuesto “canon”, tan a la 
moda y a colación de las reflexiones que se planteaba el musicólogo Carl Dahlaus como “museo 
imaginario” planteado por la misma sociedad (véase: DAHLAUS, C. Fundamentos de la historia de la 
música. Barcelona: Gedisa, 2003, capítulo 7), aunque es cierto que las obras siempre se han escrito a lo 
largo de la historia con cierta inmediatez y sentido utilitario, con todas sus implicaciones para no 
quedarse, como ocurre en tantos casos, en el terreno transitorio de su aparente practicidad. 
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promocionar la música catalana actual 486 , se materializarán desde ambos frentes 

geográficos la creación de infinidad de conciertos, grupos de interpretación, así como la 

publicación de importantes catálogos, ediciones de partituras y grabaciones 

discográficas, entre otros tantos proyectos que mediando el tiempo darán paso a las 

recientes asociaciones o grupos de difusión o interpretación de la música más actual, 

prácticamente moldeada a conveniencia de los principales intereses de cada una de las 

comunidades autónomas. El mismo revulsivo lo podemos encontrar en los primeros 

pasos de la ACC, en labores de: 
“concienciar no sólo al público, sino también y muy especialmente a los organismos oficiales y 

los promotores musicales de los problemas que había que resolver para que el compositor 

pudiera ejercer como tal, además de combatir el centralismo cultural que se ejercía desde los 

órganos de gobierno del Estado español”487. 

 

En este caso, no sin esconder un claro carácter ideológico de impulso loable 

hacia la música catalana y reivindicar un mayor protagonismo corporativo, cual 

distinción se asemejará al resto de iniciativas, tanto públicas como privadas, fruto de 

aquella efervescencia cultural y social, de poner al día muchas de estas actividades y 

derechos de sus representados al amparo del aura de la recién inaugurada democracia. 

Esta asociación dio sus primeros pasos publicando también en 1980 el Llibre per a 

piano, un trabajo en el que se incluía una selección de obras para piano, una pequeña 

biografía y un catálogo de todos los compositores que en ese momento formaban parte 

de ella. Más adelante se añadiría el catálogo 68 Compositors catalans, publicado por la 

Generalitat de Catalunya en 1989, así como el Llibre per a guitarra488. Por supuesto, se 

establecieron numerosos contactos y se publicaron trabajos discográficos, amén de 

importantes concursos y ciclos de conciertos como la Mostra de Música Catalana 

Contemporània, entre otros. En la actualidad cuenta nada menos que con 150 socios489.  

 

																																																								
486 Fundada en 1974 y cuyos primeros miembros fueron 14 socios, entre ellos: Josep Maria Mestres 
Quadreny, Andrés Lewin Richter, Carles Guinovart, Josep Casanovas, Joan Guinjoan, y su primer 
presidente, Joaquim Homs, contando con compositores pertenecientes a ambas generaciones. 
487 Fuente: http://www.accompositors.com/acc-historia.php (en línea; consulta: mayo, 2015) 
488 Publicado por Clivis (Barcelona) en 1992.  
489 Fuente: ACC (Associació Catalana de Compositors). Opus cit. 
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Por su parte la ACSE, al margen de las primeras labores de gestión, la edición de 

partituras y grabaciones promovidas por ella fue fundamental490, como también lo fue 

su primera publicación del Catálogo de obras en 1987491. Hay que tener en cuenta que a 

pesar de ser una fecha tan tardía (incluso siete años más tarde que la primera 

publicación de su homóloga catalana), estos trabajos fueron esenciales para divulgar sus 

trabajos y darse a conocer, en un momento en el que no se contaba ni con los recursos ni 

con los medios de difusión actuales como internet492. Mencionamos, a modo de 

curiosidad, la organización del primer Curso Internacional de Interpretación de la 

Música Contemporánea celebrado en 1984 en la ciudad de Salamanca493, una iniciativa 

que no tuvo continuidad y que hubiera resultado, sin duda, todo un referente para la 

difusión de la música actual, al margen de los proyectos que a día de hoy se vienen 

realizando, como el Festival Internacional de Primavera "Música Contemporánea", 

entre otros, que durante el curso 2014/2015 ya ha celebrado su XXIV edición494, y cuyo 

alma máter y director artístico sigue siendo en la actualidad el compositor José María 

García Laborda. Para hacernos una idea aproximada de lo que ha supuesto este festival, 

en el año 2011, fecha de su veinteava edición, se contabilizaba ya un total de 128 

conciertos con 785 obras exclusivamente de los siglos XX y XXI, y nada menos que 

112 estrenos absolutos de compositores actuales, incluyendo a 336 compositores 

españoles495. Otro dato relevante es la participación del saxofonista Manuel Miján junto 

a Sebastián Mariné (piano) en su primera edición, concretamente el 9 de marzo de 1992 

y patrocinado por la ACSE496.  

 

																																																								
490 Entre ellas las primeras grabaciones de música actual de manufactura española. Véase: GONZÁLEZ 
LAPUENTE, A (Ed.). Historia de la música en España e Hispanoamérica. La música en España en el 
siglo XX. Opus cit., pp. 250-253. 
491 En ese momento aparecen biografías y catálogos de 103 compositores, así como dos libros dedicados a 
las figuras de Rodolfo Halffter y Rafael Rodríguez Albert, ambos publicados en 1987 también. Ibídem. 
492 Como así se ha pronunciado al respecto Marta Cureses, incidiendo especialmente en el papel de estas 
asociaciones. Conferencia: Medio siglo de música en España (1950-2000). Compositores de los setenta: 
En el camino hacia Europa. Opus cit. Ahora cada compositor tiene incluso su propia página web donde 
ofrece algún tipo de catálogo con posibilidades de contacto, o bien comparten distintos espacios en las 
redes sociales, pero incluso en algunos casos sigue siendo difícil rastrear sus obras para saxofón y 
encontrar mayor información al respecto.  
493 Fuente: http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1984/05/28/072.html (en 
línea; consulta: mayo, 2015).  
494  Organizado por el Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca, en 
colaboración con el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León (Salamanca). Fuente: 
http://campus.usal.es/~festivalprimavera/ (en línea; consulta: mayo, 2015) 
495 Fuente: http://campus.usal.es/~festivalprimavera/20festival.pdf (en línea; consulta: mayo, 2015)  
496 Fuente: http://campus.usal.es/~festivalprimavera/01festival.pdf (en línea; consulta: mayo, 2015) 
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Volviendo a esta última asociación de compositores, de sobra son conocidos 

muchos de los avatares por los que ha ido pasando a lo largo de los años, con todas sus 

dificultades inherentes que finalmente contribuyeron a que irremediablemente en 1988 

cesaran todas sus actividades, habiendo alcanzado importantes objetivos, pero también 

con todos sus errores y aciertos497. No así sin ceder el testigo a otras tantas iniciativas 

que han ido surgiendo al amparo de aquellas, como la AMCC (Asociación Madrileña de 

Compositores), fundada en 1998, o la AGC (Asociación Galega de Compositores), 

COSICOVA (Compositores Sinfónicos de la Región Valenciana), PROMUSCAN 

(Promoción de la Música Culta de Canarias), CIMMA (Asociación de Compositores e 

Investigadores de Música de la Región de Murcia), por mencionar algunas. En 2010 los 

medios de comunicación se hacían eco de la reciente creación de una plataforma de 

compositores: PAIC, Plataforma de Asociaciones Ibéricas de Compositores, la cual 

nace con el objetivo de integrar al resto de asociaciones para defender así tanto sus 

intereses como la difusión de la música actual (contemporánea) en el contexto de la 

música española y portuguesa498. Ahora bien, que sepamos a día de hoy no tenemos 

conocimiento de su existencia o si de algún modo surtió el efecto deseado llegando 

incluso a dudar de su continuidad, materializándose en alguna línea de actuación o 

proyecto institucional concreto, lo cual da muestra, una vez más, del evidente grado de 

dificultad con la que habitualmente se encontraban los compositores a la hora de llevar 

a buen puerto todo este tipo de iniciativas, y aún en sus distintos ámbitos territoriales, 

traducidas a contar con los medios materiales y humanos necesarios, tanto en labores de 

organización, gestión, difusión como ante los persistentes problemas de financiación o 

patrocinio de sus actividades.  

 

Por otro lado y paralelamente a todos estos acontecimientos, en 1987 surgió en 

España la ASE (Asociación de Saxofonistas Españoles), con el propósito igualmente de 

difundir y divulgar tanto la presencia del saxofón como el patrocinio de diversos 

encuentros, concursos y conciertos en los que se crearon o estrenaron numerosos 

trabajos para el instrumento en distintos tipos de formaciones499. Como asimismo 

recoge Miguel Asensio en su citado libro El Saxofón en España, a colación de las 
																																																								
497 Véase: CURESES M.  “La Asociación de Compositores Sinfónicos Españoles. Vocación histórica”. 
Cuadernos de música iberoamericana. Vol. 8-9, 2001, pp. 367-388.  
498 http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/musica-clasica/350-compositores-de-
musica-sinfonica-se-agrupan-en-la-primera-plataforma-espanola_EFWhveUajF4a6NMrqB61x/  (en línea; 
consulta: mayo, 2015)  
499 ASENSIO SEGARRA, M. El saxofón en España. Opus cit., pp. 533-536.  
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numerosas dificultades por las que en aquellos años atravesaba el instrumento, en el 

intento de dar respuesta desde esta plataforma a un problema endémico de difusión y 

aceptación, y en especial a tomar cartas en el asunto por parte del colectivo 

saxofonístico, planteando muchas de sus necesidades, podemos dar fe de esta situación 

donde además los cambios han sido raudos y cómo no, vertiginosos, a partir de lo que 

ya hemos abordado de forma pormenorizada a través de las últimas décadas.  

 

Recordemos nuestro testimonio de que incluso a finales de los años ochenta, 

como también se impele explícitamente a través de su efímera publicación, en España 

era casi imposible ni tan siquiera contar con alguna grabación de repertorio para 

saxofón en los soportes habituales, que si bien es cierto que al cabo de pocos años 

dichas limitaciones cambiarían considerablemente con la consiguiente apertura de los 

mercados internacionales, tampoco es desatinado tratar de ver o valorar 

retrospectivamente los pasos que se han dado, y así conocer en profundidad las 

andaduras de esta asociación, al igual que tantas otras. En el año 1995 finalizaron 

formalmente las actividades de la ASE, aunque a lo largo de los años se han ido 

retomando muchas de sus iniciativas, algunas al amparo de sus siglas y a través de 

distintos foros o encuentros. Sin ir más lejos, en el año 2014 se celebró en Ciudad Real, 

bajo la organización de la ASE y la Fundación Sax-Ensemble, el I Congreso Europeo 

del Saxofón dándose cita un total de 227 saxofonistas de distintos países tan solo en 

calidad de intérpretes, junto a un gran número de participantes en sus distintas 

modalidades en las que se incluyeron conciertos, master class, conferencias o 

exposiciones500. Un dato a destacar son las “11 ponencias de Musicología” [sic] 

impartidas durante el congreso, donde participaron distintos especialistas. Y entre ellos 

la profesora Marta Cureses, que disertó sobre la investigación musicológica entorno al 

saxofón en su conferencia: La investigación en el contexto internacional y su 

proyección en el Segundo Centenario Adolf Sax, lo cual da muestra de los nuevos 

rumbos por los que ya transcurre el contexto investigativo en nuestro país, 

estrechamente relacionado con el saxofón y con muchos de sus repertorios, 

evidenciando de un lado, por parte de este colectivo, unas nuevas preocupaciones que 

no solo se ciñen a tratar tradicionalmente aspectos técnicos o interpretativos, que 

también y sin menoscabo de incidir en otras tantas novedades, sino lo que es aún más 

																																																								
500 Fuente: http://www.asaxe.com (en línea; consulta: mayo, 2015) 
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sustancial, ampliando el interés hacia otras problemáticas que aún en ciernes 

recientemente han sido puestas de manifiesto, como hemos tratado de mostrar a lo largo 

de estas páginas.  

 

Esto es evidente y requiere nuestra máxima atención puesto que es de lo que 

formalmente se trata, ya que ahora las circunstancias han cambiado y lo son en la 

medida en que también se relacionan con esos nuevos conceptos a los que hacíamos 

referencia en cuanto a la interacción de ambas disciplinas (mutatis mutandis), lo cual 

resume el tipo de planteamientos que ya adelantábamos al objeto de encontrar 

respuestas afines o sopesar el tipo de solución o “entelequia aristotélica”, por llamarla 

de algún modo, porque ahora se vislumbran nuevos cambios en los que por primera vez 

surgen preocupaciones de tipo transversal que a priori tratan de encontrar soluciones 

afines a partir de un mismo estudio centrado en todas las potencialidades del 

instrumento. En su caso, incidiendo en determinadas técnicas que han sido precipitadas, 

o mejor, catalogadas como “ponencias de Musicología”, sin pretender sopesar por ello, 

al hilo de tales propuestas y en vista de la gestación de los nuevos itinerarios futuros, las 

viejas disyuntivas que desde siempre han sido polarizadas y por tanto excluidas de la 

propia investigación. Como diría Carl Dahlhaus al hilo de tales diatribas, “quien 

reconozca, por ejemplo, tener opiniones reaccionarias, se estará negando a priori la 

posibilidad de captar la realidad histórica y de adueñarse de ella en sus 

pensamientos”501, lo que siempre debería ser abordado como un camino de ida y vuelta 

en donde convergen parecidos intereses y sin necesidad de especificar, por tanto, 

procedimientos y técnicas que igualmente son propias de la investigación musicológica: 

es un problema de orden ontológico, un error de tipo conceptual que implica captar 

nuestra atención ante la confusión que aquí se produce (quizá algo naif). Esta reflexión 

es objeto de nuestra investigación como también lo es dicha observación en cuyo 

problema pretendemos incidir, la tarea es ver la relación que les une502. Por ahora esto 

es lo novedoso, sin entrar a valorar, en este preciso instante, la trasnochada idea de la 

práctica instrumental como premisa estética indisociable a las corrientes musicológicas 

integrándola, como es debido, a una correcta y eficaz teoría de la interpretación, por 

																																																								
501 DAHLHAUS, Carl. Fundamentos de la historia de la música. Opus cit., p. 108. 
502 Enrico Fubini hace un análisis estético muy interesante al hilo de dichas elucubraciones entre la 
consabida controversia entre teoría y praxis a lo largo de la historia de la música. Véase: FUBINI, E. 
Estética de la música. Opus cit., capítulo 3. 
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tanto no alejada de los principales focos de interés de los diferentes grados de 

interpretación y de análisis503.  

 

Con todo, y a pesar de haberse producido un pertinaz avance a lo largo de la 

década de los setenta y ochenta en este sentido, siendo infinidades las actividades que se 

han producido, aunque relatemos las más relevantes y sin pretender hacer acopio 

detallado de cada una de ellas, no podemos por menos que referenciar otras muchas de 

las iniciativas que se produjeron a título individual por parte de muchos de los 

protagonistas de esta generación, como también la importancia que supuso para el 

mundo del saxofón la celebración y el encuentro con notables maestros que llegaban a 

nuestro país desde ámbitos bien distintos. Durante estos años, además, Pedro Iturralde 

ponía de relieve no solo las posibilidades creativas del jazz o de la denominada 

“fusión”504, de la que tantas veces se ha hablado, sino que por primera vez desde una 

perspectiva actual también hacia lo propio en el mundo sinfónico505. De sobra son 

conocidas sus colaboraciones, muchas de ellas con la Orquesta Nacional de España, a lo 

largo de los años, en los que realizaba con especial maestría muchos de los principales 

solos más célebres para saxofón dentro de esta formación: Bolero de M. Ravel, Cuadros 

de una exposición de M. Mussorgsky (orquestación de Ravel), o la especial relevancia 

																																																								
503 Y un ejemplo de estos cambios lo podemos apreciar en la normativa aplicada a las recientes 
oposiciones convocadas para plazas de profesor de saxofón en conservatorios en la región de Murcia, en 
relación al desarrollo de las partes escritas y celebradas en junio de 2015. Dice literalmente: “Dada la 
importancia que la expresión escrita tiene para un profesor por ser una competencia básica en el 
desempeño de su labor docente, se valorará, especialmente, el cuidado uso ortográfico y discursivo de la 
lengua, atendiendo preferentemente a los siguientes aspectos lingüístico–textuales: ortografía 
(acentuación, signos de puntuación), léxico, estructura discursiva adecuada a la tipología textual elegida 
para la realización del escrito, ausencia de errores gramaticales, limpieza y caligrafía (…)”, lo cual ya 
evidencia, y en ese caso, una preocupación docente que ya no se ciñe exclusivamente a la parte 
interpretativa. Fuente: 
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=51289&IDTIPO=100&RASTRO=c798$m3977,5043
2,51287 (en línea; consulta: junio, 2015) 
504 Que en realidad Pedro no lo consideraba como tal, o al menos en el sentido moderno, sino que 
aplicaba la música española a las estructuras del jazz. Según sus propias palabras “son las composiciones 
–clásicas– armonizadas en forma de jazz: en general estructuras de 8 compases, con puentes y posibilidad 
de improvisación. Además hace mucha incidencia en ello. (Entrevista a Pedro Iturralde: 6-5-2015) 
505 Y por supuesto en todas sus innumerables colaboraciones en otros tantos estilos y géneros musicales a 
lo largo de las últimas décadas dentro de la música española, por ejemplo en la música ligera o la 
comercial, un ámbito de su dilatada carrera que aún está por estudiar y analizar. Y no solo en lo que se 
refiere al saxofón sino a todas sus innovaciones con otros instrumentos y arreglos. De ello también se 
desprende el notable interés que suscitó el saxofón en su ámbito social y popular, con todo lo que esto 
significó para la difusión del instrumento en aquellos años, junto al surgimiento de importantes obras 
dentro del denominado repertorio “culto”, teniendo en cuenta que se da la paradoja de que muchos de sus 
solos eran además de su autoría, que tal como nos confiesa con cierta sorna el maestro, sin duda le 
hubieran reputado un amplio beneficio económico en el caso de que los hubiera registrado –algo que por 
supuesto no lo hizo. Muchos de esos solos, algunos constitutivos de éxitos comerciales del momento, ya 
forman parte de nuestra reciente memoria colectiva. Entrevista a Pedro Iturralde: 2-5-2015. 
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que el mismo Darius Milhaud, un enamorado del saxofón y del jazz, diera a su obra La 

créatión du Monde, entre muchos otros. Pedro Iturralde nos comenta como anécdota 

que llegó a tocar incluso como solista con la boquilla metálica frente al gran director de 

orquesta Sergiu Celibidache cuando este vino a España a dirigir el Bolero, lo que desde 

el punto de vista puritano en el mundo clásico era todo un atrevimiento506. Y máxime en 

aquellos años, y ante un hombre de un carácter tan difícil como lo era el maestro 

rumano, considerado uno de los mejores directores de orquesta y el cual se había 

granjeado una fama mundial de exigir el máximo nivel en cada uno de sus conciertos. 

La cuestión es que no solo la interpretación fue de su agrado, sino que además animó a 

Iturralde a tocar más fuerte dicho solo, lo que evidencia según sus propias palabras “la 

inteligencia con respecto al saxofón de los mejores maestros”507. En contra también 

Iturralde se hace eco de las reiteradas incomprensiones del tratamiento que dan muchos 

de los directores al saxofón en la orquesta sinfónica.  

 

Por otro lado, puestas ya de manifiesto dichas posibilidades sonoras y líricas, y 

ya en cierto modo normalizada la incursión del mismo, tanto en la música de concierto 

como paulatinamente en el mundo sinfónico, poco a poco comienzan a surgir nuevas 

generaciones de saxofonistas que como Manuel Miján han dado un impulso 

fundamental, llegando a estrenar composiciones en las que incluso se da el mayor 

protagonismo al saxofón, colocándolo en el centro de atención de muchos de los 

compositores, en este caso dentro de la referida música sinfónica. Citamos al respecto el 

Concierto “seglar” de Gabriel Fernández Álvez, estrenado por este notable saxofonista 

con la Orquesta Sinfónica de RTVE (Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española) 

en abril de 1994508, y que supuso todo un revulsivo en cuanto al creciente interés 

mediático por la música contemporánea para saxofón en nuestro país, puesto que 

también los medios de comunicación comenzaban a dar impulso a nuestros 

compositores a través de sus programaciones509, y en este caso concreto no por 

																																																								
506 Este hecho evoca con cierto paralelismo las circunstancias de introducción del vibrato por parte de 
Marcel Mule unos cincuenta años antes, aunque las circunstancias sean distintas pero los fines sean muy 
parecidos. 
507 Entrevista a Pedro Iturralde: 2-5-2015 
508 Fuente: MIJÁN, Manuel. El repertorio del saxofón “Clásico” en España. Opus cit., p.121. 
Fuente hemerográfica:  
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1994/04/17/107.html (en línea; 
consulta: junio, 2015) 
509 Lo cual no quiere decir que no se dieran otras apariciones anteriores del saxofón con orquesta o sin 
ella en televisión en nuestro país, claro está, solo que aquí estamos destacando algunas de ellas. 
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constituirse en la génesis creativa de una de las primeras obras dentro de su género, ni 

mucho menos, ya que existían obras españolas de una gran calidad y de características 

similares510; tampoco por su excepcional nivel compositivo, que por supuesto lo tiene, 

sino por un motivo mucho más sencillo y a la vez trascendente, y es que por aquel 

entonces era todo un revulsivo ver aparecer al saxofón como solista (y en ese sentido de 

un modo más institucionalizado), dentro del denominado “mundo clásico” en Televisión 

Española511. De otro lado, queremos incitar doblemente a la reflexión en cuanto a los 

pasos tan vertiginosos producidos en nuestro país, pero sobre todo por la proximidad de 

los hechos, ya que en relación a este caso concreto y por su deliberado sentido enfático, 

																																																								
510 Como por ejemplo el trabajo Un couleur de Luis de Pablo, para 5 saxofones consecutivos y orquesta, 
compuesta en 1988 y cuyo estreno español llevado a cabo por Daniel Kientzy se efectuó en 1990 en el 
Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante. Fuente: 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1990/09/23/116.html (en línea; 
consulta: junio, 2015). En esta obra el compositor empleó además el saxofón contrabajo y sopranino, dos 
instrumentos de muy raro uso en aquella época. No así en la actualidad en la que, a excepción del 
contrabajo, es muy habitual el empleo de cualquier miembro de la familia en todo tipo de formaciones. Y 
un ejemplo de ello lo tenemos recientemente en la obra Elogio del tránsito, del compositor algecireño 
José María Sánchez Verdú para saxofón bajo y contrabajo (más dispositivo electrónico) y orquesta, 
estrenada en 2011 en Madrid por el saxofonista Andrés Gomis junto a la Orquesta de RTVE.   
511 Piénsese además que estamos hablando de una época en la que específicamente el impacto era mucho 
mayor que el actual, a pesar de contar desde hacía algunos años con la existencia de otras televisiones 
privadas y con distintos programas de música específicos. Lo que aquí valoramos, por tanto, no es un 
dato estadístico, esto es, cuantitativo, sino cualitativo, pretendiendo llamar la atención de lo que por 
entonces suponía dicho impulso al saxofón dentro de un repertorio que poco antes era considerado casi 
como un instrumento más propio de las “variedades”, por no hablar, como ya mencionamos, su 
insinuación de atribuciones circenses, al margen de que por lo demás sea tan legítimo como cualquier 
otro. Esto en cuanto al orden institucional, puesto que por supuesto Pedro Iturralde ya lo había 
popularizado en sus numerosas colaboraciones en distintos programas de TVE o en el cine, como en el 
legendario programa Jazz entre amigos, presentado por el recientemente desaparecido y maestro de la 
historia del jazz Carlos Cifuentes, más conocido como “Cifu”, y que estuvo emitiéndose nada menos que 
siete años consecutivos, siendo el programa más longevo dedicado al jazz de toda la historia de la 
televisión en nuestro país, sin olvidar por supuesto su programa radiofónico Jazz porque sí, que ha estado 
durante 44 años ininterrumpidos en antena (del mismo modo, el programa más antiguo con el mismo 
presentador y en distintos medios de toda la historia de nuestra radio). Fuente: 
http://www.rtve.es/rtve/20150317/muere-juan-claudio-cifuentes-cifu-voz-del-jazz-rtve/1117203.shtml (en 
línea; consulta: junio, 2015). Esto es algo que no se suele reflexionar y que en la actualidad es factible 
perder cierta perspectiva debido a las habituales técnicas y usos, y así perder su aquilatado sentido 
esencial. Por otro lado, también evidencia desde varios frentes (no solo históricos), y máxime 
personificado en la figura de Pedro Iturralde, la estrecha relación que se ha producido entre el jazz y el 
saxofón en nuestro país, teniendo en cuenta su lamentable situación “no muchos años ha”, digámoslo así, 
y por tanto “controvertida” relación con el mundo “clásico”, mucho más evidente entonces, y donde se 
han ido disipando muchos de los prejuicios (y en esto el maestro navarro ha hecho mucho a lo largo de su 
amplia trayectoria). Eso evidencia, nuevamente, la inferencia del término “música urbana”, para músicas 
que estructuralmente no encajan con el perfil y la amplitud estética que estamos abordando (no solamente 
su vinculación con la génesis o las sociedades que las vio nacer, sino por muchos otros motivos). Y aún 
así, en el supuesto de tomar prestada cualquiera “etiqueta” o expresión fraseológica explicativa, es fácil 
caer en errores de interpretación si no se tiene en cuenta por ejemplo la interacción social y cultural de 
dichos acontecimientos. En parecidos términos se expresaba Dahlhaus cuando comentaba la importancia 
de la apreciación de la “funcionalidad” que haga destacar con mayor intensidad la trascendencia de las 
obras musicales. Véase: DAHLAUS, C. Fundamentos de la historia de la música. Opus cit., p. 165. 
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procede poner especial ahínco en unas fechas tan cercanas a las nuestras, como lo eran 

ya la segunda mitad de los años noventa.  

 

Este concierto de Gálvez, además de tantos otros trabajos para saxofón, 

incorporaban la introducción de numerosas posibilidades técnicas que junto a una 

lección de orquestación, entre otras tantas innovaciones, ya presagiaba el alto nivel 

creativo que por supuesto también se iba a producir en los años venideros, como del 

mismo modo iba evidenciando la nueva imagen renovada del instrumento en el contexto 

sinfónico512. El cambio producido en este sentido no deja lugar a dudas conforme a 

nuestras afirmaciones: de contar con tan solo siete obras escritas por compositores 

españoles dentro del repertorio para saxofón y orquesta, recogidas por el maestro Miján 

en su ya citado libro El repertorio del saxofón “clásico” en España (dato aproximativo 

puesto que son algunas obras más, debido a la existencia de ciertos errores de 

catalogación), y compuestas desde el siglo XIX hasta llegar, ni más ni menos, hasta la 

década de los noventa, se dispara el número de trabajos escritos, llegando a recoger este 

profesor un total de 22 obras tan solo durante esta década513.  

 

Queremos resaltar doblemente a colación de lo anterior, también de no pocas 

consecuencias sociales y culturales, lo que se deriva por un lado de la importancia y 

vinculación del saxofón con respecto al interés que desde siempre ha despertado en la 

música moderna, y por otro su dimensión popular en cuanto a su amplio atractivo en 

todos sus órdenes, comenzando a ser a partir de los años ochenta uno de los 

instrumentos más solicitados y demandados como instrumento de estudio en España, 

																																																								
512 Aunque no parezca un dato relevante en un sentido estricto, al menos sí pretende serlo al objeto de 
expresar otra realidad más vivencial y personal, y en definitiva aportar otro tipo de información 
interesante para nuestra investigación por lo humano, recuerdo la importancia que suponía dicho 
concierto para el profesor Miján en aquellos años; es más, lo curioso es que justamente días antes era 
llamado para formar parte como tribunal de oposiciones para una plaza de profesor de saxofón en un 
conservatorio que ahora no viene al caso, algo que le supuso un tremendo mal estar, puesto que sin duda 
le descentraba y le restaba mucho tiempo de preparación para dicho concierto. Recuerdo escuchar al 
maestro entre bambalinas (entiéndase en sentido figurado) “preludiar” algunos pasajes de esta obra, que 
aunque en aquella ocasión no pudiéramos acudir a su estreno, sí que damos fe de la espectacularidad y 
belleza en el saxofón del empleo de los microintervalos, una de las posibilidades sonoras que incluía y 
que también comenzaban a introducirse de un modo más normalizado en el repertorio español para el 
instrumento. Como se entenderá, podríamos añadir innumerables testimonios al hilo de otras muchas 
vivencias que a buen seguro y tal como diría Fubini “con gran facilidad podrían formularse en docenas”.  
(FUBINI, E. Estética de la música. Opus cit., p. 48) 
513 Entiéndase que aquí no se tienen en cuenta, de un modo genérico, los abundantes solos, tipo fantasías 
o arreglos “ligeros” sobre distintas óperas u otros repertorios, con gran interés en cuanto a otro tipo de 
historicidad, que ya mencionamos a lo largo del siglo XIX y XX. Véase: MIJÁN, Manuel. El repertorio 
del saxofón “Clásico” en España. Loco citato. 
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tanto en los conservatorios como en distintos centros de enseñanza no reglada, sin 

olvidar su inclusión como parte esencial de su historia dentro del mencionado mundo 

bandístico, con todas sus implicaciones para el desarrollo de la cultura popular y local, 

extensible al resto de sociedades514. Sería interesante, por otro lado, realizar un estudio 

concienzudo sobre el tipo de relaciones producidas, en este caso entre el saxofón y la 

música popular, encontrando todos sus posibles vínculos así como las razones que han 

motivado dicho alcance o trayectoria515. O planteado de un modo distinto, en qué 

sentido se produce tal conexión, teniendo en cuenta la interacción cultural especial 

llevada a efecto en estos términos, lo que se traduce en que también sea uno de los 

instrumentos más representativos en otros tantos estilos. Se podría, no obstante, 

establecer una nueva correspondencia, con la salvedad necesaria que imprime cada caso 

y el oportuno distanciamiento, entre la creciente demanda producida por la guitarra 

española, por ejemplo516, y el empleo de otros tantos recursos o instrumentos puestos de 

manifiesto especialmente en nuestro país a partir de la LOGSE (método “Orff” 517, 

Dalcroze, Kodaly, Martenot, etc.), aunque de sobra son conocidas sus implicaciones a 

través de los tiempos518. De lo que se trata, por tanto, es de valorar otros tipos de 

repertorios que también han mantenido una especial vinculación con el saxofón, siendo 

																																																								
514 Recordemos la creciente demanda por los instrumentos de viento a lo largo de los últimos años en 
España, sin olvidar los instrumentos que tradicionalmente han motivado la solicitud de nuestros alumnos, 
como siempre lo hayan sido el piano o el violín. Por contra, era muy común que durante aquellos años 
ochenta, años de crecimiento y expansión educativa y específica de las enseñanzas de saxofón, a colación 
del interés o preferencias destacadas de los niños, estos eligieran o bien la trompeta o el saxofón, 
indistintamente y no por deseo ex professo de emprender algún tipo de estudio al respecto. Podríamos 
establecer un cierto paralelismo, salvando las distancias, con la popularidad que adquirió el saxofón en 
los años veinte en los Estados Unidos, muy en boga en la música ligera o de baile, pero muy distinto al 
tipo de consideración que estamos valorando, al hilo del surgimiento de nuestra escuela saxofonística y en 
particular a la cultura popular del saxofón en nuestro país.  
515  Aunque ya detalláramos muchas de las principales causas en sus apartados correspondientes. 
Asimismo, el lector puede consultar el interesante artículo escrito por Theodor Adorno sobre la relación 
entre la música culta y ligera. Véase: ADORNO, T. Disonancias. Introducción a la sociología de la 
música. Obra completa, 14. Madrid: Akal, 2009, pp.199-218. Allí se menciona, entre otra cuestiones, la 
elección de numerosos temas populares y su especial vinculación en muchas de las más célebres 
composiciones a través de la historia, el caso del singspiel La flauta mágica de Mozart es uno de ellos. 
516 En donde prácticamente en cada hogar español durante los años ochenta había una de ellas. 
517 Que en realidad tiene que ver mayoritariamente con una serie de criterios pedagógicos y la 
sistematización de un repertorio. 
518 Esto es, el uso de algunos de ellos, especialmente a partir de los de percusión o excepcionalmente la 
flauta dulce, cuya intención educativa en primaria y secundaria no presupone necesariamente ningún 
conocimiento de mayores consideraciones a nivel técnico. Aquí lo que queremos resaltar no es la destreza 
indiscutible que es preciso alcanzar para el dominio de cada uno de ellos, ni mucho menos en el caso del 
saxofón, considerado un instrumento complicado, aunque su aprendizaje en sus primeros momentos 
pudiera parecer lo contrario. Aquí de lo que se trata por tanto es de dimensionar, en su justo alcance, la 
importancia de otros tipos de músicas que no únicamente se ciñen a las históricas a partir de un 
determinado repertorio culto, sino a la interrelación entre el saxofón y la cultura popular, así como sus 
dimensiones sociológicas, o aún más, potenciando otras formas de hacer música que no necesariamente 
tengan que ver con los aspectos más técnicos.  
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fundamentales no solo para su aplicación o efectividad en el contexto pedagógico o 

sociológico, sino por todo lo que supone para el conocimiento y valoración de nuestro 

patrimonio de tradición oral, muy poco estudiado desde el horizonte de la cultura del 

saxofón, y de la profundización en la relevancia del establecimiento de una 

comprensión ideológica que haga posible apreciar la riqueza de dichas implicaciones519. 

Con todo, vistas así las cosas y a la luz de sus posibles dimensiones y posibilidades, lo 

que procede es subrayar aquí dicha vertiente e interconexión (o en su caso en su 

interrelación con la historia del instrumento), poniendo especial énfasis tanto en su 

apartado correspondiente cuanto por el interés por potenciar otras formas de hacer 

música que no necesariamente tengan que ver con los aspectos más técnicos e 

interpretativos de sus repertorios. O lo que es lo mismo, destacar la dimensión social y 

personal en la que también los alumnos puedan apreciar de un modo más integral y 

creativo la riqueza y los vínculos esenciales de su propia música.  

 

Como vemos, se hace evidente un nuevo interés musicológico por precisar otros 

campos de notable interés en relación por ejemplo a la recepción o la divulgación520, de 

poner en entredicho la exclusividad de los distintos repertorios a una misma asignación 

de tipo “encorsetada” que siempre ha tendido a polarizar en su mayoría la inclusión del 

jazz o el rock, tema recurrente pero del que se advierte, de otro lado, sus especiales 

connotaciones y en especial el desarrollo de la evolución de sus respectivas sociedades 

tratando de huir de las consiguientes jerarquías. Dicho de otro modo, no se puede obviar 

la importancia del saxofón como integrador de estas y otras vertientes (su álter ego 

simbólico en varias de sus manifestaciones musicales y culturales), tanto en su 

inminente desarrollo como aglutinador de estas nuevas tendencias o estructuras, como 

por integrar a través de sus recursos la multiplicidad de sus logros, haciendo extensible 

un papel fundamental en otros tantos estilos musicales: salsa, reggae, flamenco, 

reggaeton, funky, hip-hop, house, dance, etc.  

 

Por ello, volvemos a incidir en la necesidad de acometer un estudio profundo 

que plantee, por consiguiente, el hecho de no incluir, a pesar de estas reticencias, la 
																																																								
519 De igual modo se podría establecer un tipo de estudio de carácter sociológico en relación, por ejemplo, 
a determinados instrumentos de viento, o sobre la reciente historia cultural específica del saxofón, 
completamente innominado y olvidado en nuestros tratados al uso, donde por lo general se suelen centrar 
en aspectos más técnicos o genéricos.  
520Así como por los ámbitos geográficos, políticos o étnicos de determinados grupos sociales a través de 
un determinado campo de estudio. 
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importancia de muchos de estos repertorios dentro de la desdeñada “música de baile” o 

“ligera”, y en ello, a través de este hilo abierto –y aunque ya se hayan abordado algunas 

temáticas–, plasmaremos su especial interés, en un intento por aclarar nuestra consigna 

investigativa procurando destacar la vertiente más creativa y razonada del saxofón, 

poniéndola al alcance de nuestros principales centros de interés, para finalmente 

comprender, de un modo más profundo, la reciente historia musical de nuestra 

generación de compositores.  

 

No es por ello casual, aún así y con todo, que el instrumento haya mantenido (y 

siga manteniéndolo en la actualidad) un papel indiscutible como leader en muchos tipos 

de formaciones y orquestas a lo largo de los años, donde muchas de ellas han ido 

evolucionando a la vez que también lo hacían los saxofonistas, generalmente de un 

modo autodidacta en la que iban incorporando muchos de los nuevos estilos y arreglos 

que irían a añadir los recursos y la personalidad necesaria, tanto en las músicas de bailes 

como en los cientos de agrupaciones de diversa índole, repartidos por todos los pueblos 

y ciudades de la geografía española, indispensables para la divulgación y el aditamento 

de la cultura local o popular521. Desde los años cuarenta, época de los últimos resquicios 

																																																								
521 Como sabemos, era tal la demanda que era rara la ciudad o pueblo que no contara con unos cuantos 
locales en los que se dieran sesiones de concierto y baile, por lo que supuso un sustento económico 
importante para los músicos, aunque no muy bien pagados, en la España de postguerra. Sobre todo debido 
al abundante trabajo que había, tanto en las “orquestinas” como en el teatro, donde simultaneaban sus 
sesiones acompañando a los cantantes y artistas más famosos del momento. Todo este período comenzó a 
declinar aproximadamente cuando la moda hippie llegaba a escena y la gente joven cambió de 
preferencias hacia los tocadiscos y los “guateques”; en síntesis, cuando llegó la electrificación a la música 
durante aquellos años, tal como una vez nos aseguró un músico de la época: “cuando llegaron las 
guitarras eléctricas”. Por otro lado, la formación típica de una orquesta de baile en los años cuarenta y 
cincuenta en España podía variar considerablemente según el momento y si la ocasión lo permitía, tal 
como ocurría por ejemplo en las fiestas patronales, etc., creciendo en número de integrantes y a modo de 
refuerzo. Las más básicas, y a las que nos referimos en este contexto, estaban integradas básicamente por 
cinco o seis miembros, entre ellos no podían faltar por supuesto la trompeta o el saxofón, junto a la 
sección rítmico-armónica, integrada normalmente por un piano o acordeón y la batería, además del 
añadido del violín, clarinete, flauta, trombón, etc., así como la duplicación de cualquiera de ellos. 
Piénsese además que era muy común que cada músico en la época además doblara con algún otro 
instrumento. Precisamente Iturralde se hizo muy popular como solista a lo largo de sus primeros años de 
carrera tocando en estas orquestas. Él mismo nos contó como anécdota que siempre tocaba el saxofón 
tenor, donde además solía aguantar la respiración en el pasodoble En er mundo bajando a saludar al 
público. Una vez en Túnez, y puesto que era necesario realizar algunos de los mencionados “armónicos” 
para este y otros tantos solos, decidió invertir el poco dinero que el quedaba para volver a España en la 
compra un saxofón alto, sin tener la seguridad de que pudiera volver, dadas las circunstancias; algo que 
por supuesto no ocurrió y que también muestra algunas de las adversidades por las que también debían de 
pasar, al igual que en tantas otras profesiones (una época que aunque era mucho más dura a la actual,  
paradójicamente no es muy distinta a la nuestra). Cuando Iturralde tenía 18 años, le ofrecieron un contrato 
para realizar una larga gira por el extranjero, y desde allí su creciente proyección internacional que años 
más tarde desarrollaría perfeccionando su estilo, y siendo uno de los pioneros del jazz en el Whisky Jazz 
Club de Madrid, lugar de peregrinación de la cultura del jazz en los años sesenta (situado en su primer 
local en la calle del Marqués de Villamagna), y donde tocaba como músico residente con los mejores 
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de la era del swing, en la que ya habían comenzado a difundirse muchas de las 

influencias de la música de baile americanas en nuestro país, impulsadas por las típicas 

formaciones de jazz, más conocidas como big bands, y según relatamos a colación de su 

incursión también de sus influencias en la música culta, era extraño que no existiera 

durante aquellos años, en cualquier rincón de nuestra geografía, por muy pequeña que 

ésta fuera, al menos varios locales en los que no se dieran diferentes sesiones de bailes, 

y por consiguiente las correspondientes de vermouth, sesión de tarde, o empleando una 

terminología más moderna, de “café concierto”. Era ocasión para el lucimiento de 

muchos de estos músicos, incluidos los saxofonistas, que en tantos momentos ponían de 

relieve la calidad de sus interpretaciones y las posibilidades de sus respectivos 

instrumentos522, los mismos que hacían las delicias de los públicos, como así lo reflejan 

las críticas de la época, enfatizando la tarea de sacar a relucir algo que en la actualidad 

se ha restado importancia y es que a través de estos solos se plasmaba otra forma de 

entender o destacar la interacción en cuanto a la relación entre la música y su público (y 

en su caso el tipo de recepción e interacción en este aspecto523), que tan olvidada ha 

estado y que recientemente ha sido puesta de manifiesto a través de las nuevas 

vertientes musicológicas, tratando de incidir en otros tipos de conexiones entre lo social 

y lo popular: no es de extrañar que curiosamente también el famoso trabajo 

																																																																																																																																																																		
jazzmen que llegaban a nuestro país. En este mismo lugar también llegó a actuar con otra de las figuras 
más sobresalientes del entonces panorama del jazz en España: Vicenç Montoliu i Massana, más conocido 
como Tete Montoliu, con quien incluso llegó a realizar una gira. Véase al respecto: 
http://www.administraciondigital.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=50:whisky-jazz-club-
a%C3%B1oranza-de-un-cl%C3%A1sico (en línea; consulta: junio, 2015). Según recogemos a través de 
otros tantos testimonios de la época, era evidente el alto nivel técnico e interpretativo mostrado por 
Iturralde, en progresión creciente cada vez que era solicitado como solista contratado para actuar con 
algunas de estas orquestas. Tanto era así, que Pedro realizaba sus propios arreglos de tal modo que él 
mismo era el único capaz de interpretarlos correctamente, lo cual también suponía un “serio peligro”, 
según se desprende de los comentarios que nos narraba Antonio Gil, arias “el Meneo”, un destacado 
trompetista y amigo personal, ya desaparecido, que tocaba con Iturralde durante los años cuarenta en 
muchos de aquellos pueblos. Y es que según recordaba Antonio, un día Pedro llegó a enfermar y ante la 
imposibilidad de poder suspender la actuación, y mucho menos suplir su entonces protagonismo, tuvieron 
que hacer todo lo que estaba en sus manos para “sacar el repertorio adelante”, doblando solos, 
transportando partes y un sinfín de recursos, los cuales son dignos de mencionar, puesto que era algo con 
lo que había que contar y no podemos por menos que ignorarlo, si lo que pretendemos es focalizar en su 
justa medida, haciendo justicia a las condiciones y a su propia dimensión histórica, el tipo de realidad 
vivencial con la que se encontraban día a día todos estos músicos (y por supuesto estrechamente 
relacionado con todo lo que acabamos de relatar respecto a la pertinaz conciencia histórica de la cultura 
popular). Fuente: entrevistas realizadas por Urbano Ruiz-Alejos; archivo personal. 
522 La música de baile y el jazz eran los lugares ideales para experimentar muchas de dichas técnicas. 
523 Mucho más receptivos, lo cual también plantea otro interesante estudio al respecto. 
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Contemplating Music: Challenges to Musicology de Josep Kermann, un antes y un 

después en la disciplina, apareciese precisamente en la década de los años ochenta524.  

 

Eran años en los que destacaban saxofonistas como Paulino Vacas525, Pedro 

Iturralde, entre tantos; y sin duda, por citar a algunos de los más relevantes, un cubano 

de color afincado en España: Aquilino Calzada González, cuyo nombre artístico fue “el 

Negro Aquilino”, que fue tan popular como valorado dentro de nuestro país, actuando 

con gran éxito en los circos y distintos locales en los años treinta526. Este interesante 

artista poseía un gran virtuosismo y está considerado como uno de los primeros músicos 

en realizar interpretaciones estrechamente relacionadas con el arte flamenco con el 

saxofón527. Así destacaba su particular estilo, evidenciado con su especial e irrepetible 

fraseo que recordaba magistralmente al sentimiento de los cantes jondos, o a la 

peculiaridad de cada uno de los palos entre bulerías, fandangos o seguidillas, 

evidenciando los gustos de la época. El célebre pasodoble-flamenco En er mundo, 

compuesto por Juan Quintero Muñoz a principios de los años treinta, tan interpretado a 

través de generaciones (y aún a día de hoy, cuyo solo de saxofón alto y trompeta 

requiere de gran creatividad y un amplio dominio en determinados tipos de adornos528), 

fue especialmente compuesto para este saxofonista 529 . De otro lado, repertorios 

integrados por bailes como el foxtrot o pasodobles530 como Fiesta en la Caleta531, Islas 

																																																								
524 Concretamente en 1985, aunque no es menester por el momento abordar de un modo pormenorizado 
todos los cambios de paradigmas que plantea este estudio, pero al menos sí dar su referencia. Fuente: 
KERMAN, Joseph. Contemplating Music: Challenges to Musicology. Harward University Press, 1985. 
525 Mencionamos a este gran saxofonista navarro a partir de las referencias que nos ofrece Pedro Iturralde, 
como uno de los más célebres cuando él comenzada a dar sus primeros pasos como profesional en 
aquellos años. 
526  Véase: https://palabrasdelaceiba.wordpress.com/2011/06/27/el-negro-aquilino/ (en línea; consulta: 
junio, 2015) 
527 Nada que ver con la llamada “fusión” entre el jazz y el flamenco que ya advertimos que su primer 
artífice fue Pedro Iturralde. En la época se le reconocía dicho estilo de Aquilino como “saxofón 
flamenco”. También era apodado como “el saxofón humano”, por su forma de imitar el cante flamenco. 
528 Y cuya realización no es en absoluto sencilla en el sentido de que requiere un tipo de estilo muy 
determinado, al igual que ocurre, de un modo general, en estas y otras composiciones, y cuyos solos, 
además, suelen ser ampliamente seguidos por los públicos, dado su enorme popularidad donde se sigue la 
interpretación del solista con detalle, apreciando su destreza interpretativa.  
529 El lector interesado puede apreciar las sutilezas interpretativas y el fraseo de Aquilino a través de una 
versión de este pasodoble, publicado por la casa Victor en la siguiente dirección de internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=1MgW2Rx09SA (en línea; consulta: junio, 2015). Nótese 
especialmente el control de la afinación y la belleza del vibrato, algo distinto pero en estrecha relación al 
contexto de la música de baile y del jazz en relación al empleado por Marcel Mule, introducido en el 
Conservatorio de París a lo largo de los mismos años.  
530 Así como otras piezas que comenzaban a ser populares en aquellos años de la era del swing. Téngase 
en cuenta que el baile o la danza no solo ha sido fundamental a lo largo de toda la historia de la música 
sino que es esencial como herramienta pedagógica de primer orden. 
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Canarias532 u Ópera flamenca533, al igual que Agárrate saxo534, o el célebre mambo 

Macarenas (La Virgen de la Macarena)535, son solo algunos ejemplos entre los miles de 

trabajos que aún siguen siendo indispensables como parte integral de nuestra cultura 

bandística y popular, así como de lucimiento para los saxofonistas536. Como vemos, son 

compositores españoles de gran fama internacional que a pesar de realizarse miles de 

interpretaciones de sus obras, siguen siendo unos auténticos desconocidos. Queremos 

destacar, igualmente, los numerosos comentarios y detalles acerca de estos y otros 

saxofonistas, recogidos por distintos músicos de la época, los cuales nos han ofrecido 

una importante información al respecto537. Si no recogiéramos dichos testimonios, que 

referencian no solo los gustos y preferencias de un momento histórico sino a los mismos 

personajes, como el mismo “Negro Aquilino”, tantas veces comentado y sin posibilidad 

hasta hace unos pocos años de poder escuchar sus propias grabaciones, se perderían 

muchos de estos testimonios para siempre. Además, lo que prevalece aquí es un 

concepto distinto expresado por una palabra que a pesar de su apariencia laxa mantiene 

el suficiente empaque como para no pasar desapercibida al objeto de nuestro trabajo, 

encontrando todas sus posibles implicaciones; la palabra en cuestión es “realidad”; o 

mejor, “sus propias realidades”, entendida como parte personal y humana de estos 

músicos, desde aquella que matiza la naturaleza de sus logros y descubre, de raíz, con 

absoluta pluralidad, el interés de sus interpretaciones. 

 

El hecho de que reflexionemos sobre los distintos juicios de valor, de las 

continuas discrepancias acerca de colocar en uno u otro escalafón a cada uno de estos 

																																																																																																																																																																		
531 De Jaime Texidor Dalmau, compositor catalán que ha compuesto muchos de los más conocidos 
pasodobles como Amparito Roca, himno popular de las Fiestas de Santa Tecla (patrona de Tarragona), e 
imprescindibles dentro del repertorio bandístico de nuestro país –así como de distintas partes del mundo–. 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Amparito_Roca (en línea; consulta: junio, 2015). 
532 Compuesto por Josep María Tarridas Barri, curiosamente estrenado hacia 1935 por el saxofonista 
Francesc Casanovas, que ya aludimos.  
Fuente: http://elpais.com/diario/1992/01/10/agenda/694998004_850215.html (en línea; consulta: junio, 
2015).  
533 Compuesta por el zaragozano Luis Araque Sancho y grabada igualmente por el Negro Aquilino. Entre 
sus muchas actividades, además de médico, fue redactor jefe de la revista Ritmo, y autor en la que su 
música ha formado parte en más de cuatrocientas grabaciones, muchas de ellas versionadas por Antonio 
Machín. Fuente: http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=20040 (en línea; consulta: 
junio, 2015). 
534 Compuesta por el castellonense Joaquín Montañés Castellano.  
535 Versión de mambo realizada por Dámaso Pérez Prado sobre el pasodoble homónimo La virgen de la 
Macarena, compuesta por Bernardino Bautista Monteverde. 
536 Ofrecemos el testimonio a lo largo de distintas entrevistas que hemos mantenido con los músicos de 
aquellos años. Fuente: archivo personal. 
537 Fuente: archivo personal. Entrevistas a Antonio Gil y Domingo Martínez. Por supuesto también 
Miguel Asensio Segarra ha realizado un importante estudio al respecto en su ya citada tesis doctoral. 
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repertorios no impide, tanto en su vertiente puramente reivindicativa como ideológica, 

la tentativa a evidenciar su creciente interés como tampoco a contraponer la moderada 

exclusión de la música popular bajo la omnipresencia de la música culta. ¿De qué otro 

modo, si no, se mostrarían las reiteradas e infundadas sospechas que desde siempre se 

han dado con respecto a dichas discusiones?; esto es, música “culta” o “popular”, 

referencialistas o formalistas, autónoma frente a heterónoma, música práctica o música 

teórica, música o poesía, monodistas contra polifonistas538, etc. En tal explicitud o 

exclusión categórica, es evidente la importancia de dichos repertorios populares, lo que 

advertimos una vez más, y por consiguiente nuestro acumulativo interés por la dualidad 

de tales fuentes orales: imprescindibles para la investigación, fundamentales por ser 

constitutivas de esas vidas estricto sensu, porque como diría Ortega: “no hay cultura sin 

vida, no hay espiritualidad sin vitalidad”539. 

 

En este contexto también se ha malinterpretado la importancia de la gestualidad 

y la teatralidad de estos músicos (como de tantos otros), y como fuente de estudio que 

observa en cada comportamiento performativo o interpretativo las diferencias de 

comunicación en una época concreta540. Es por ello que centremos nuestra atención 

también en las formas de expresión canalizadas a través de los distintos lenguajes 

corporales y significados en cada uno de los instrumentos. En nuestro caso, 

contrastando las distintas particularidades de recepción y comunicabilidad, asociada 

también a esa imagen de modernidad del saxofón que ya precisábamos. Entendido 

desde ese punto de vista, nuestra atención se basa en valorar, no solo las consecuencias 

de esa imagen, sino la forma de articular la vinculación (influencia recíproca) entre la 

interpretación y los modos de trasmitir distintos significados: gestos, lenguaje corporal, 

fisonomía del instrumento, modas, cambios en los paradigmas estéticos y sociales así 

como su empleo o aceptación, comprendido propiamente en toda su interioridad y 

magnitud escénica. Sea como fuere, quizá sean esas algunas de las razones por las que 

también el saxofón se ha asociado a dicha imagen, respecto de su vinculación con el 

repertorio moderno. Adviértase, asimismo, que para comprender todas estas premisas es 

preciso establecer las coordenadas de un momento presente: “el aquí y el ahora” que 
																																																								
538  Como la oposición entre las ideas de Artusi frente a Monteverdi, por ejemplo. Véase: 
http://www.revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/viewFile/13957/14257 (en línea; 
consulta: junio, 2015). 
539 ORTEGA Y GASSET, José. El tema de nuestro tiempo. Madrid: Espasa Calpe, 1955, p. 48. 
540 Estudios que tradicionalmente no se han tenido en cuenta, aunque también es reseñable que cada vez 
surjan más estudios musicológicos al respecto. 
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procure apreciar tal perspectiva (“doctrina perspectivista”541), puesto que ocurre que 

cada hecho concreto, al margen de planteamientos “refinadamente” semánticos o 

teóricos, conlleva a nuestra luz, también la necesidad de profundizar, y por tanto de ver 

alcanzadas las posibilidades de un momento y un lugar concreto.  

 

Por ejemplo, si pretendemos analizar la recepción de un tipo de interpretación 

saxofonística en particular, pongamos por caso en la música pop española de los años 

ochenta, es importante también distinguir el tipo de respuesta emocional y desde el 

punto de vista de la escucha, las consecuentes interpretaciones que dan sentido a lo que 

se sentía y cómo lo recibían los distintos públicos (y por supuesto los músicos). A 

continuación, la premisa es establecer las bases que han motivado a entender en qué 

sentido se apreciaba este o cualquier otro significado o sonido, puesto que aunque los 

estímulos sean los mismos, esto es, el tipo de timbres o giros melódicos que suelen 

asociarse, las circunstancias también son variables y lo que cambian son las 

“perspectivas individuales”542. Es por ello que la obra, ontológicamente hablando, no es 

algo cerrado y susceptible de revisión, todo depende del grado de posibilidades, esa es 

la cuestión. Lo mismo que inmiscuirse en una determinada época para tratar de sentir, y 

en primera persona, el tipo de emoción que difícilmente puede ser igualada, porque 

también formamos parte de una determinada generación y también se han compartido 

una serie de valores543. Otro tanto ocurre con nuestro tipo de recepción, que al fin y al 

cabo se ve afectada por todos y cada uno de estos –así como otros tantos– 

parámetros544, los mismos que cumplen la complexión de un determinado tipo de 

escucha, sin duda influenciada por un momento concreto o una edad concreta, y donde 

también intervienen dichas condiciones y nuestro paulatino grado de conocimiento545. 

																																																								
541 En referencia Ortega y Gasset,  en el sentido de “dar cuenta de la realidad desde la perspectiva vital en 
la que nos hallamos situados”. Fuente: http://www.ensayistas.org/filosofos/spain/ortega/ortega5.htm (en 
línea; consulta: junio, 2015). 
542 Decía Ortega: “La realidad, pues, se ofrece en perspectivas individuales. Lo que para uno está en 
último plano, se halla para otro en primer término”. Ibídem. Asimismo en: ORTEGA Y GASSET, J. El 
espectador. Sobre el fascismo. Democracia morbosa. Hegel y América. La interpretación bélica de la 
historia. Socialización del hombre, etc. Madrid: EDAF, S.L., 1998, p. 52. 
543 Un tipo de “escucha empática”, podríamos decir.  
544 Y no solo por ellos, sino porque es tal nuestra naturaleza emocional, que tal como dijimos percibimos 
una misma grabación cada vez de un modo distinto. 
545 Porque no es lo mismo conocer lo que escuchamos, que escuchar lo que conocemos; lo cual 
ejemplifica el hecho en sí, por otro lado diferenciado, de que una determinada música nos pueda afectar 
de un modo u otro, a resueltas de que escuchemos de un modo distinto a edades distintas. Esto es, aunque 
es algo muy común pero a la ver tan poco observado, sorprende comprobar como una misma pieza no se 
percibe del mismo modo, pongamos por caso a los 40 y que a los 18 años, precisamente por nuestras 
vivencias y el tipo de cultura, sin entrar ahora a valorar la calidad o no de los distintos repertorios. La 
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En consecuencia, si siempre percibiéramos del mismo modo –y así y desde siempre–, 

entonces la música tampoco tendría sentido, como tampoco el realizar distintas 

versiones, precisamente por su naturaleza multiforme y concomitante a las 

particularidades de la condición humana, porque también desde allí encuentra todo su 

potencial al ser ordenada la realidad de un modo distinto546.  

 

Entonces, teniendo claras dichas premisas, lo interesante en este contexto, es 

apreciar lo que se sentía con una determinada música en una época concreta (bien según 

sus particularidades inherentes de timbres, colores o asociaciones), y en qué términos se 

veían afectados; esto es, de qué modo llegaba a emocionar en dicho momento, para a 

posteriori establecer dichas relaciones de significado entre la experiencia (praxis) y lo 

teórico. De ahí el tipo de emoción percibida al escuchar durante los años veinte del 

pasado siglo determinados efectos del saxofón, como distintas técnicas que emulaban a 

la voz, tanto “la risa” o imitar a una persona ebria, por ejemplo. Estos efectos, como 

tantos otros virtuosísticos, eran recibidos con gran entusiasmo por parte de los públicos 

de aquella época y resultaban muy innovadores al igual que lo fueron también los 

primeros samplers, como el Fairlight CMI547, que precisamente se incorporaban con 

gran aceptación a comienzos de los años ochenta tanto en la música “comercial” como 

en el jazz, no así con tanto ahínco en los repertorios más tradicionales, aunque su 

presencia era (y sigue siendo) permanente en la música electroacústica. Del mismo 

modo, y aunque parezca banal a los ojos de nuestra época actual, también sorprendía el 

hecho de poder reproducir con gran realismo cualquier tipo de sonido y así escuchar o 

manipular la voz digitalizada, algo absolutamente impensable entonces, como el lector 

puede comprobar al visualizar la reacción y el tipo de emociones producidas por parte 

																																																																																																																																																																		
experiencia es evidente que nos hace cambiar. Ahora bien, habría que precisar en qué sentido y de qué 
modo se establecen las relaciones de proximidad, puesto que es eso lo que va a influir para que una 
determinada música nos siga pareciendo más o menos cercana. Y es que también buscamos su sentido en 
función de nuestras propias vivencias. 
546 Nietzsche hablaba incluso de que la música es una categoría de la naturaleza humana. Decía: "La 
música no es un arte entre las artes, aun cuando lo sea de modo privilegiado. La música es una categoría 
del espíritu humano, una de las grandes constantes de la historia eterna del hombre".  
547 Considerado propiamente el primer sampler de la historia fue comercializado a partir de 1979 por Kim 
Ryrie y Peter Vogel en Australia. Era una estación de trabajo capaz de producir sonidos que previamente 
habían sido grabados o muestreados por el usuario, esto es, a través de sonido real almacenados en su 
memoria, y que luego se podían manipular o reproducir mediante un teclado. Al igual que el Synclavier, 
estos costosos instrumentos revolucionaron el panorama musical de la década de los ochenta, como 
también propiciaron toda una saga tecnológica (y cultural) con un sonido muy concreto que cambió el 
panorama de la música de corte “comercial” de la época, muy interrelacionada por supuesto con la 
historia del saxofón. 
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de los públicos en numerosos videos ¡tan solo hace treinta años! 548 . Con total 

legitimidad, la misma percepción que se puede asociar a determinados timbres de los 

años setenta, por ejemplo, en el llamado ámbito del “rock sinfónico”, del sonido 

analógico, y en la misma medida, en la música comercial de “actualidad”549, si bien el 

saxofón sigue manteniendo un importante protagonismo, como decimos, pero donde 

también se une a otros elementos asociativos y diferenciados, por otro lado reflejados en 

la estética tecnológica del momento, ofreciendo una imagen de sofisticación e 

innovación550. En todo caso, la premisa es distinguir dentro de tales perspectivas, a qué 

se debe el hecho de que determinados sonidos o timbres todavía nos sigan pareciendo 

originales o “frescos”, los sigamos considerando atractivos y en qué medida se 

convierten indefectiblemente en pasados de moda.  

 

Sucede que muchas de esas técnicas o estilos, tan habituales en estos y otros 

tantos repertorios, hayan ido paulatinamente pasando de la música “moderna” al 

repertorio “culto” 551, y sin embargo, por más que nos pueda parecer sorprendente el 

																																																								
548 Véanse como ejemplos: 
 https://www.youtube.com/watch?v=aXqhJCQTgdU; https://www.youtube.com/watch?v=vr78ISrTElE; 
https://www.youtube.com/watch?v=hIm6xmOyO6Q (en línea: consulta: junio, 2015). Especialmente la 
tecnología suponía un aura de prestigio determinado, donde por lo demás se incluían sonidos 
excepcionales: golpes de orquesta, cuerdas, etc.   
549 Por otro lado, reiterativamente repetitivos, y con la aplicación de determinados efectos o producciones 
que a su vez generan distintos subgéneros como pueden ser los plug-ins informáticos, climax, filtros, 
entre tantos otros (lo que ahora impresiona son estos sonidos manipulados electrónicamente). 
Precisamente en los últimos años, y a colación de las décadas anteriores, se ha producido un renovado 
interés por incluir muchos de estos sonidos analógicos. Esto es algo normal, si establecemos un 
paralelismo con otras corrientes a lo largo de la historia, pero lo cierto es que en los últimos años se ha 
ido repitiendo el interés por estas décadas de forma cíclica. Lo interesante es ver cómo las nuevas 
generaciones vuelven a emocionarse (aunque obviamente de un modo distinto), y de qué modo lo hacen, 
con estos mismos sonidos.  
550 Nos referimos a esa imagen de “estar a la moda”, algo muy común y valorado en la época, 
especialmente en aplicar dichas tecnologías, lo cual imprimían un importante grado de sofisticación y 
modernidad a los músicos donde también los públicos eran bastante receptivos. Quizá nos pueda parecer 
hoy en día algo exagerado, pero hasta hace muy poco, y por poner un caso, se valoraba de un modo 
particular la personalidad del teclista, considerado adalid de la tecnología, y que además le suponía un 
aura de prestigio determinado. Por otro lado, había un gran interés por “lucir” determinadas sonoridades, 
incluidos aquellos sonidos excepcionales que tanto se han popularizado como percusiones, bajos de 
sampler, golpes de orquesta (hits), pads, cuerdas, etc., como resultado de un cierto signo de distinción. 
Precisamos dicha información por su especial interés, y sobre todo porque el saxofón era parte 
indiscutible, como venimos diciendo, de todas estas músicas. 
551 Adviértase del riesgo de uso de algunas de las “etiquetas” que a buen recaudo solo pretenden ser 
operativas. La misma dicotomía se puede dar en relación a la música “popular”, entendiendo que tal 
término tendría sentido como complemento a su contrario; esto es: música “impopular”, y no tiene visos 
de sostenerse. Asimismo volvemos a tomar la distancia oportuna con la palabra “culto”. En tal caso, ¿qué 
entendemos con ella? Por tanto habría que precisar lo siguiente: ¿cómo afectan estas técnicas?, ¿cómo 
varían los gustos?, ¿a qué aspectos sociales o culturales se deben?, ¿por qué hay sonidos, con todas las 
posibilidades a nuestro alcance, que nos siguen sorprendiendo?, ¿qué es realmente lo que nos sorprende 
en la actualidad?, ¿cuáles son nuestros paradigmas estéticos con respecto a la época actual: 
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origen descomedido de muchas de ellas, no entremos a valorar concienzudamente el 

origen de las mismas y sí que lo hagamos poniendo el filtro a propósito de los distintos 

repertorios, e incluso de las escuelas. Es cierto que muchas veces (y lejos de 

perspectivas relativistas o atendiendo a distintas razones), no nos paramos a reflexionar 

acerca de todas estas contexturas e interrogantes, por más que sean fundamentales para 

la valoración estética o social, y por dar sentido inmediato a la interpretación, más aún 

por razones de proximidad y cercanía552. Todo lo anterior se produce en un contexto 

nuevo que aún está por definirse, y como advierte Enrico Fubini, que ansía una 

sistematización distinta553. 

 

Por otro lado, y en relación a lo anterior, otro ejemplo de imagen y cliché 

asociativo lo tenemos en el empleo del saxofón con ese aura particular que desde 

siempre se ha asociado, y particularmente en su reciente connotación sexual, no se sabe 

muy bien a qué es debida, en la publicidad y en el cine554. Si bien es cierto que grandes 

saxofonistas “clásicos”, como Marcel Mule o Daniel Deffayet, así como compositores 

de la talla de Jacques Ibert, entre muchos otros, hayan compuesto partituras en las 

cuales se incluye el instrumento en estos medios555, también es destacable la presencia 

del saxofón prácticamente desde los inicios del cine, y en particular su vinculación con 

el mundo del jazz: Cannonball Adderley, Sidney Bechet, Benny Carter, Paul Desmond, 

Dexter Gordon, Eric Dolphy, Stan Getz, Coleman Hawkins, Gerry Mulligan, Charlie 

Parker, Sonny Rollings, Lester Young, son solo un ejemplo de grandes saxofonistas de 

jazz que han colaborado desde la década de los años cincuenta en el cine556. Tampoco es 

menos relevante el trabajo cinematográfico al respecto, ya aludido, de Pedro Iturralde, y 

en este caso como uno de los primeros saxofonistas que firman en su integridad 

																																																																																																																																																																		
espontaneidad, originalidad, mimesis, etc.? Y en su caso, ¿es algún tipo de espontaneidad en concreto? 
¿como se relaciona dicha espontaneidad? 
552 Ocurre lo mismo con respecto a los recientes estudios musicológicos sobre la música en los medios 
audiovisuales y en el cine en algunas de las universidades españolas, un ámbito de investigación que a 
pesar de gozar en la actualidad con un importante grado de prestigio y reconocimiento, en un primer 
momento levantó ciertos prejuicios e infundadas sospechas.  
553 FUBINI, E. Estética de la música. Opus cit., p. 146. Preferimos el concepto “renovación” al de 
“evolución”, evidentemente. 
554 Aunque también el instrumento se haya utilizado para denotar esos ambientes downbeat o de algunos 
barrios genuinamente norteamericanos, normalmente vinculados al jazz, las big bands, o como elemento 
identificativo de algunas de esas grandes ciudades.  
555 Al margen de otros tantos arreglos y composiciones no necesariamente originales para saxofón. 
556 Fuente: LONDEIX, J. M., CHAUTEMPS, J. L., KIENTZY, D. y LONDEIX, J. M. El Saxofón. Opus 
cit., pp. 47-48. 
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distintas composiciones como creador e intérprete para el cine español557. Asimismo, 

uniéndose a esa imagen de los saxofonistas internacionales que ya aparecían en pantalla, 

según información aportada por Miguel Asensio Segarra, en España ya contamos con 

planos de saxofonistas desde principios de los años treinta, y en concreto interpretando 

habitualmente música de baile. Es más, el cine suponía un sustento económico añadido 

puesto que era habitual la contratación de músicos ex profeso, no solo para amenizar las 

distintas proyecciones, sino como músicos de estudio que también formaban parte de 

muchas de las principales orquestas estables558. En particular, al cabo de los años las 

colaboraciones en este sentido irían en aumento, especialmente ya desde los años 

sesenta y sobre todo con la abrumadora entrada en escena del rock, y algo después del 

pop, con todo lo que suponían todas estas músicas en cuanto a su trascendencia 

atendiendo específicamente a sus canales de difusión y distribución, y en definitiva a su 

estandarización como fenómeno musical y social de primer orden, aún hoy 

minusvalorado por algunos especialistas. La mayoría de estos saxofonistas procedían de 

ámbitos bien distintos, eran músicos “todo terreno”, como se suelen llamar en el argot 

de la profesión, si bien también conviene que nos detengamos, aunque solo sea 

sucintamente, en destacar algunas de sus contribuciones como papel canalizador en 

estrecha sintonía con las demandas del mercado, fundamentales para la historia y la 

popularidad del instrumento.  

 

Podríamos referenciar a un numeroso y nutrido grupo de maestros saxofonistas 

que han destacado en distintos ámbitos “comerciales”, alcanzando gran popularidad y 

prestigio internacional. Creemos que es importante mostrar al lector la dimensión de 

todas estas contribuciones, no solo por formar parte de la reciente historia concreta a 

partir de los últimos avances de la música moderna, sino con toda su plenitud 

sociocultural en otros contextos esenciales para entender el papel social y el 

protagonismo del saxofón en cada una de estas músicas, que a fin de cuentas también 

son parte esencial de su historia. Y lo hacemos desde dentro de la heterogeneidad de 

																																																								
557 Concretamente compuso la banda sonora de 4 largometrajes y 4 cortos. Su primer largometraje Nuevas 
Amistades, de 1963 y dirigida por Ramón Comas, dio origen a su célebre composición Old Friends. 
Iturralde aparece además tocando en la película. También ha colaborado en bandas sonoras para trabajos 
de importantes compositores españoles, entre otros: Augusto Algueró, José Nieto, Luis de Pablo, Ernesto 
Halffter, Waldo de los Ríos, Antón García Abril, etc. 
558 A partir de la Guerra Civil, además, la Junta de Espectáculos prohibió la música grabada, lo que 
multiplicó la demanda de músicos. Fuente: ASENSIO SEGARRA, M. El saxofón en España. Opus cit., 
pp. 394-400. 
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estilos que trasversalmente representan, tan recientes y a la vez tan distantes559, pero 

para nada abordados en los planteamientos históricos sobre el saxofón al uso, teniendo 

en cuenta, además, que son muchos los saxofonistas de ámbitos académicos los que 

también han presentado trabajos en otros contextos, con una calidad nada desdeñable y 

ejerciendo por tanto influencias recíprocas dentro de todos los estilos.  

 

Con ello pretendemos mostrar una panorámica más global y realista del hecho 

musical en toda su magnitud, tratando de enfatizar el derribo de las reiterativas barreras 

ideológicas que desde siempre nos llevan a situarnos irremediablemente hacia uno u 

otro lado de estos extremos: ¿debería ser así?, ¿por qué advertimos, si no, nuestra 

henchida predilección por algunos de los trabajos que a continuación se contemplan? 

Barreras que por lo pronto, a pesar de ser catalogadas como “comerciales” o 

“populares”, son puntos de vista, a nuestro entender, muy rígidos (y casi diríamos que 

también antagónicos, en el sentido de buscar las causas del constreñido dilema entre lo 

nuevo y lo viejo, entre lo clásico y lo moderno o entre lo real e ilusorio560). Pero 

volvamos al acertado dicho de Miles Davis cuando dijo algo así como: “solo hay dos 

tipos de música: la buena y la mala”, luego el dilema estriba en “atrapar” su razones, 

aunque como diría J. F. Herbart “todo buen principiante es un escéptico, pero todo 

escéptico es solo un principiante”561. Y a continuación enfoquemos dicha panorámica 

tomando como punto de partida nuestras propias propensiones y experiencias, 

haciéndolo extensible al resto de épocas que desde ese lugar aúne el sentimiento a lo 

vivido, dedicando, aunque solo sea someramente, unas líneas a este apartado tan 

																																																								
559 Nos referimos a la poca inclusión de la música moderna, por lo general escasa en muchos de los 
centros educativos de nuestro país. Y eso a pesar de que forman parte de los temarios de oposición para 
profesor de saxofón en los conservatorios. También es otro problema de vigencias el hecho de que el 
instrumento, relacionado antaño con los ambientes de bailes o los circos, ya forme parte indiscutible de la 
enseñanza y de nuestros centros educativos.  
560 Quede claro que aquí no estamos valorando un tipo de música de mercado o negocio que busque en su 
exclusividad el único fin del beneficio económico, muy al hilo de ciertos trabajos de dudosa calidad y 
paradójicamente asociados a nuestra época actual. Lo que aquí estamos valorando, dentro de un ámbito 
tan determinado, es únicamente el interés de todas estas músicas, que si efectivamente –unas más, otras 
menos–, siempre han tenido un fin comercial o económico, tampoco es falsa la premisa de que haya 
habido buenas y malas músicas en todas las épocas históricas. Y al hilo de lo anterior, evidentemente 
muchos saxofonistas de jazz o clásico tienen importantes trabajos históricos catalogados como música 
pop o comercial, y no por ello son deleznables o se constituyen en menos interesantes. En todo caso, la 
premisa es saber diferenciar, por ejemplo, entre pop bueno o pop malo, o entre rock bueno y rock malo, 
evitando entrar en los considerados intersticios que fútilmente determinan la estulticia e inducen al error, 
procurando encontrar el punto más consensuado posible en tales valoraciones. 
561 ORTEGA Y GASSET, O. El tema de nuestro tiempo. Opus cit., p. 31. Asimismo consúltese el artículo 
de Antonio Miguel López Molina: “Apuntes para una teoría raciovitalista de la verdad”, en: 
DOMÍNGUEZ, A., MUÑOZ, J y DE SALAS, J. (coord.). El primado de la vida: Cultura, estética y 
política en Ortega y Gasset. Cuenca: Ediciones Universidad de Castilla-La Mancha, 1997, pp. 133 y ss. 
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trascendental para la historia de nuestro instrumento. Piense el lector que para nada es 

nuestra intención iniciar un camino tortuoso, tan gentilmente iniciado, aún por 

desarrollar y sin entrar en demasiados análisis o sutiles detalles. La tarea que nos 

compete aquí implica un valor añadido al tratar de incardinar la inusual importancia de 

atribuir estos repertorios a esa nueva imagen percibida del instrumento, algo que como 

venimos afirmando, fue especialmente evidente en aquellos años (sobre todo a partir de 

la década de los ochenta y por supuesto extensible a otras anteriores). Es en ese impulso 

creativo donde nos queremos reafirmar e identificar, un punto en común donde también 

los medios de comunicación –no menos protagonistas y cada vez más receptivos a todos 

estos cambios o modas–, tomaban el pulso a todas estas variaciones como máximos 

catalizadores, interesándose asimismo por sus distintos idearios y tomando especial 

partido en los reiterativos cambios sociales.  

 

Enlazado con lo anterior, entre estas búsquedas y entrando a valorar algunos de 

los contenidos que comenzaban a surgir a colación de esa imagen del saxofón asociada 

a un determinado protagonismo y sonido de mercado562, no podemos obviar la figura de 

Fausto Papetti como uno de los primeros saxofonistas en contribuir a la popularidad del 

saxofón a partir de los años sesenta. Músico de jazz, encontró un importante éxito 

internacional sobre todo en los mercados españoles, alemanes y latinoamericanos, con 

una muy extensa discografía563. Eran los primeros años en los que se realizaban 

distintas versiones o arreglos a partir de éxitos del cine, canciones comerciales o 

standards de jazz con el saxofón como solista (y casi diríamos que también fue uno de 

los primeros músicos en hacerlo), inaugurando un género muy relacionado con la 

música de ambiente actual, o en sus orígenes con la musique d'ameublement creada por 

Erik Satie y Darius Milhaud, una práctica que ha perdurado hasta la actualidad, aunque 

evidentemente salvando las distancias, porque los conceptos son distintos y el tipo de 

música también es distinta564, pero enfatizando precisamente la incursión de los 

primeros dispositivos electrónicos (órganos Hammond, sintetizadores, etc.), que 

																																																								
562 Sobre todo en la idea comercial de la facilidad de soporte y distribución mediante cintas de 
radiocasete.  
563 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Fausto_Papetti (en línea; consulta: julio, 2015). A pesar de tener 
un sonido muy bello, único e inconfundible, no era un saxofonista que destacara precisamente por sus 
incursiones virtuosísticas. Un dato a tener en cuenta y que requiere una reflexión aparte, es la 
introducción en todos sus discos de fotos de mujeres semidesnudas, algo muy atrevido para la época. Por 
otro lado, evidenciando esa imagen en cuanto al uso de clichés –y en este caso de orden sexista y 
asociado al género femenino al que hacíamos referencia.  
564 Pensada para restaurantes, hoteles, viajes, etc. 
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también comenzaban a difundirse en este y otros tipos de producciones comerciales, de 

un modo más habitual, en el contexto internacional a partir de la década de los setenta.  

 

Continuando con la estela iniciada por estos saxofonistas, en España la casa 

discográfica Hispavox firmaba a principios de los años ochenta un importante proyecto 

con la intención de lanzar al mercado distintos trabajos de música ligera con el 

saxofonista Pedro Iturralde nominalmente como leader. Si bien la grabación de sus dos 

trabajos, Fabuloso y Los ojos de Eva, publicados en 1982 y 1983 consecutivamente, 

fueron todo un éxito de ventas, el propio Iturralde nos comenta al respecto que la 

discográfica canceló la grabación de más proyectos alegando un cambio de políticas 

comerciales, a pesar de tener la intención de publicar consecutivamente cada año un 

disco distinto565. Estos dos trabajos, publicados en formato LP vinilo y casete566, 

contribuirían también a la llegada a España de lo que se ha dado en llamar el smooth 

jazz o sonido asociado a la fusión entre el jazz, el funky o el pop, así como el añadido de 

otros instrumentos, entre ellos los sintetizadores o los samplers. Y por supuesto 

tomando como protagonista indiscutible en este caso a los saxofones.  

 

Queremos destacar igualmente la importancia de estas grabaciones comerciales 

que desde luego pasan a constituirse en una de las primeras, si no las primeras, 

realizadas íntegramente por un saxofonista español en formato long play/album en la 

historia de España, y dentro de este género567. Y es que el resultado no fue para menos, 

teniendo en cuenta la trayectoria de este saxofonista, la calidad de sus interpretaciones, 

el tipo de fusión jazzística realizada y la riqueza de los arreglos568. En concreto se 

incluían versiones de las canciones comerciales más exitosas del momento, como La 

gata bajo la lluvia, Arthur´s Theme, On my own, Hoy no me puedo levantar, etc. 

Precisamente y a pesar de la escasez de improvisaciones de jazz que el maestro 

																																																								
565 Entrevista a Pedro Iturralde: 2-5-2015. Iturralde nos menciona que así como sus LP históricos: Jazz-
Flamenco y Jazz Flamenco 2, de 1967 y 1968, han sido remasterizados y publicados hace pocos años 
como Jazz-Flamenco 1 & 2 en formato CD, hubiera sido interesante, a su entender, que se hiciera lo 
mismo con estas dos grabaciones y en función del éxito obtenido. 
566 Esto es algo a tener muy en cuenta, puesto que aunque hayan pasado relativamente pocos años y 
contemos en la actualidad con distintos soportes muy versátiles, en la época los medidos condicionaban 
enormemente el tipo de proyectos discográficos a realizar, y esto es un dato histórico muy relevante.  
567 Desconocemos dichos antecedentes además en otros instrumentos de viento, excepción hecha de 
algunos de los trabajos del pianista francés Richard Clayderman, entre otros, a mediados de los años 
setenta. O por citar algún otro caso anterior, por ejemplo el LP: El sintetizador Moog interpreta los 
éxitos, publicado en 1972, donde se incorporaban los sintetizadores a la música comercial. 
568 Realizados por el pianista Agustín Serrano. 



241 
	

introduciría en estos trabajos, una excepción la constituye esta última composición de 

Nacho Cano, componente del grupo Mecano569, donde Iturralde realiza un interesante 

solo al final de la misma. De este mismo grupo, también firma la parte de saxofón del 

título No hay marcha en Nueva York, correspondiente al álbum Descanso Dominical, 

otro gran éxito comercial publicado en España a finales de los años ochenta570. Un dato 

curioso e importante que queremos reseñar aquí es que la mayoría de todos estos solos 

eran de su autoría, lo cual medio en broma y haciendo gala de su habitual buen humor, 

Pedro se lamentaba del hecho de no haberlos registrado antes y haber obtenido un gran 

beneficio económico en su momento571. Por otro lado, otra interpretación destacada de 

este mismo grupo fue el solo de saxofón tenor en Cruz de Navajas (1986), por el 

maestro Jorge Pardo, un notable saxofonista que en la actualidad se dedica 

principalmente a la fusión flamenco-jazz572.  

 

Volviendo a estos dos trabajos discográficos anteriores de Iturralde, el maestro 

nos destaca la trascendencia que supuso para él la posibilidad incluso de introducir 

distintos saxofones simultáneos en algunas de las piezas; en concreto en la composición 

Can´t take my eyes off you, escrita por Bob Crewe y Bob Gaudio, publicada en 1967 e 

interpretada con los saxofones soprano, alto y tenor (y donde también añade una 

interesante improvisación de jazz al final), algo que en la época no era tan habitual y 

que requiere otro tipo de análisis o consideraciones que normalmente no se suelen tener 

en cuenta, al menos no de un modo tan profundo como para apreciar el cambio 

																																																								
569 Mecano fue uno de los grupos de música pop más representativos de la década de los años ochenta en 
España. Su éxito traspasó fronteras, llegando a ser muy populares en Francia o México. Según coinciden 
muchos de los críticos, su estilo musical contribuyó de forma notable a esa sofisticación e imagen tecno 
que comenzaba a imponerse en España, sobre todo a partir del contexto internacional –y en especial a su 
modernización de la música pop y en concreto a la libertad o desprejuicio de sus letras. Por supuesto, todo 
ello muy en sintonía con la eclosión de la incursión de las nuevas tecnologías en la música comercial, 
evidente ya desde los años setenta. Mecano recibió un único premio –hasta la fecha– otorgado a un grupo 
musical por parte del Ministerio de Cultura por su contribución a la cultura de la música popular y a la 
cultura en general. Fuente: http://www.zonamecano.com/ (en línea; consulta: julio, 2015) 
570 Concretamente publicado en 1988 y donde además colaboraron un elenco importante de músicos, 
entre ellos el guitarrista José Fernández Torres, Tomatito. Asimismo Iturralde ha grabado con un gran 
número de grupos y artistas a lo largo de todos estos años, abarcando prácticamente todos los estilos.  
571 Como también le ocurriera en relación a unas piezas que escribió muy joven, y que pasaron a ser 
composiciones empleadas en campañas de publicidad por distintas empresas de ámbito nacional, como 
ocurre humorísticamente en varias de las escenas de la película de Forrest Gump (1994), cuando de 
forma espontanea el protagonista sugiere distintos lemas publicitarios, ayudando a hacerse millonarios a 
algunas de las multinacionales mencionadas. Fuente: archivo personal (entrevista 2-5-2015) 
572 Sin olvidar al catalán Xavier Figuerola, profesor de saxofón/clarinete jazz en la actualidad en la 
ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya), que intervino en los solos de saxofón en la 
composición El uno, el dos, el tres del álbum Aidalai (1991) de este mismo grupo. 
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significativo de estilos o panorámicas, como si no se hubieran producido, por otra parte, 

al cabo de los años con respecto a la actualidad573.  

 

Como se puede apreciar, todas estas presencias, eclosiones que en definitiva 

parten de la estrecha imbricación del saxofón con la música moderna, corresponden 

asimismo a cada una de sus distintas trayectorias. Compárese, en este caso, tales 

circunstancias para la música española cuando en esos mismos años (en este caso 1982), 

otro gran saxofonista (Manuel Miján), estrenaba en Nüremberg (Alemania) los trabajos 

Ámbitos Op. 135 de Román Alis y Eclipse de Jesús Villarojo ya mencionados. De otro 

lado, y de un modo trasversal, tampoco es indiferente la contingencia mediante la cual 

iban llegando muchos de estos trabajos a todos los públicos y sin estar especialmente 

condicionados o especializados, y por supuesto a nivel emocional el modo en que 

llegaban a impactar en un niño de nueve o diez años de la época, como era nuestro caso, 

al ver incrédulos las únicas grabaciones en formato casete de saxofón existentes de 

Iturralde o Papetti, y sin contar con las típicas versiones de los grandes saxofonistas de 

jazz, muy típicos en las ferias de los pueblos.  

 

Creemos que es importante dar testimonio de todo ello porque también lo es a 

efectos de establecer su grado de comprensión, difusión y cercanía: en lo que respecta a 

nuestra parte era motivador –y por supuesto enriquecedor– poder imitar muchos de esos 

solos y fraseos de algunos de estos maestros saxofonistas. Y era, además, el modo 

habitual de hacerlo, contando con los pocos recursos disponibles en los que también, a 

través de todos estos medios, se proyectaban muchas de nuestras máximas expectativas. 

Y no solo por el hecho en sí del modo de acercamiento, y a tiempo real, de lo que 

llegaba a significar, desde este punto de vista, el acceso a todas estas fuentes o 

grabaciones ejemplares, también por el modo en que el saxofón se iba haciendo cada 

vez más célebre o popular574, e iba asumiendo ese papel tan protagonista que ya hemos 

mencionado a lo largo de todos estos años, desempeñando un papel fundamental en los 

círculos académicos. 

 
																																																								
573 O dicho de un modo distinto: planificar cómo han ido variando los distintos tipos de percepciones y 
significados, a colación de lo anteriormente expuesto en los apartados previos, porque dichos 
acontecimientos no se perciben igual en el momento presente. 
574 De tal modo que, por ejemplo, un gran público conocía o había oído hablar de algunos de estos 
destacados saxofonistas, sobre todo a Iturralde por sus reiterativas apariciones en televisión, o por sus 
publicaciones discográficas, al igual que sigue siendo ocurriendo en la actualidad con otros artistas. 
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Continuando con este tipo de recepción, al hilo de lo anterior, era toda una 

novedad ver cómo muchos de estos públicos igualmente se mostraban atraídos por 

algunos de estos saxofonistas, del mismo modo que lo pudieran sentir, por ejemplo, por 

cualquier otro grupo de rock o pop de moda del momento. Es más, queremos dejar 

constancia de la inmensa popularidad que alcanzaban otros músicos internacionales 

como Grover Washington Junior, un saxofonista de jazz que hizo importantes 

incursiones en la música comercial ya desde la década de los setenta. O el saxofonista 

Mel Collins575, que ha colaborado con artistas tan relevantes como The Rolling Stones, 

King Crimson, The Allan Parson Project, Ian Matthews, Alvin Lee, entre muchos otros; 

y sobre todo destacamos sus célebres interpretaciones en el álbum Alchemy, publicado 

en directo por la banda británica Dire Straits en 1984576. En relación al compositor y 

líder de este grupo, el guitarrista Mark Knopfler, suyas son algunas de las 

composiciones tan famosas como Going Home, tema principal de la película Local 

Hero577, y quizá una de las piezas más conocidas dentro de su género, junto al 

admirable sonido de saxofón tenor en You latest trick578, interpretado por otro de los 

grandes como lo fuera el recientemente desaparecido saxofonista Michael Brecker. 

Según afirman algunas fuentes, como dato curioso, diremos que esta composición es 

una de las más interpretadas a la hora de probar saxofones en los mercados británicos579. 

Más adelante, será el saxofonista Chris White el encargado de realizar las distintas 

versiones de dichas composiciones, y participará en las giras del grupo en las cuales 

llegó a tocar además de con el saxofón tenor, con el saxofón soprano y el barítono (y 

también en algunos momentos incluso con la flauta).  

 

Como vemos, no es de extrañar que el jazz a lo largo de todos estos años, como 

género receptor desde sus fuentes tradicionales, canalizadas a través de distintas 

																																																								
575 Véase: https://en.wikipedia.org/wiki/Mel_Collins (en línea; consulta: julio, 2015) 
576  Considerado como uno de los mejores discos en directo de la historia del rock. Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Alchemy:_Dire_Straits_Live (en línea; consulta: julio, 2015) 
577 Un film de 1983 y dirigida por Bill Forsyth. Como curiosidad diremos que también se utiliza en la 
actualidad como himno oficial del Newcastle United Football Club. 
578 Perteneciente al álbum Brother in Arms, publicado en 1985. Este trabajo discográfico llegó a vender 
nada menos que la friolera de 29 millones de copias, siendo uno de los más vendidos de la historia. Tan 
solo aportamos dicha información en cuanto a su recepción y de forma cuantitativa, sin pretender hacer 
por ello un paralelismo entre excelencia artística y ventas, que por supuesto ni es el caso, ni pretendemos 
ahora entrar en la calidad del mismo, que por supuesto indudablemente la tiene. Precisamente una de las 
composiciones, Money for nothing, es una crítica a aquellos grupos musicales que solo buscaban un 
beneficio económico rápido y fácil, apoyándose en la recién estrenada cultura del videoclip. 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Brothers_in_Arms (en línea; consulta: julio, 2015) 
579 Fuente:  https://en.wikipedia.org/wiki/Your_Latest_Trick#cite_note-1 (en línea; consulta: julio, 2015) 
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técnicas y estilos, haya sido uno de los elementos más aglutinadores y que a la vez se 

haya instaurado con tanto dinamismo y versatilidad tanto en la música popular como en 

el resto de subgéneros o fusiones. Y por supuesto de un modo clarividente en todos los 

tipos de repertorios, desde los camerísticos a los sinfónicos580. El mismo fenómeno que 

también se producía a propósito de la inclusión de los instrumentos más avanzados del 

momento, como los primeros samplers o sintetizadores, entre tantos otros ya 

referenciados y específicamente utilizados en el repertorio electroacústico. Ahora bien, 

en relación a estos últimos, lo cierto es que no se han sabido aprovechar genéricamente 

para el resto de repertorios cultos, quizá por razones conservadoras que ahora no 

procede precisar, pero sin pretender afirmar por ello que esto no implique nuestra mayor 

aseveración de que no se hayan producido interesantes trabajos o experiencias. Es en 

esta carrera tecnológica donde queremos insistir, porque así como el jazz sí que se ha 

beneficiado de un importante campo de experimentación en este sentido, en igual 

medida no es menos destacable que toda esta tecnología haya contribuido, de un modo 

notable, especialmente al desarrollo de la música moderna, generando todo un abanico 

de estilos y posibilidades que tan recientemente han sido puestos de manifiesto –y en 

particular, en qué medida han ido cambiando el panorama de la música, generando todo 

un campo de estudio nuevo y toda una subcultura aún por precisar581.  

 

Continuando con algunos de estos trabajos, en 1987 el saxofonista Branford 

Marsalis, interpretaba magistralmente los solos de saxofón soprano en la composición 

Englishman in New York, de Sting, continuando con el perfil asociativo en este caso 

entre un saxofonista de jazz y clásico, convirtiéndose en todo un referente582. Un año 

antes fallecía el saxofonista y astronauta de la NASA Ronald Ervin McNair en un 

accidente tripulado en el transbordador espacial Challenger que causó una gran 

conmoción en la época583. Este saxofonista estaba trabajando con el músico Jean Michel 

Jarre en una composición que llevaría por título Rendez-Vous VI584 y cuyo solo lo 

																																																								
580 Véase al respecto la tesis ya citada de Antonio Pérez: Influencia del jazz dentro del repertorio clásico 
de saxofón más representativo del siglo XX, en donde realiza un estudio muy serio sobre la influencia del 
jazz en el repertorio clásico de saxofón.  
581 Por ejemplo el grado de especificidad sonora que imprime particularmente cada grupo.  
582 También destacamos su original trabajo Romances for Saxophone, donde versiona importantes 
composiciones de Ravel, Debussy, Fauré, Stravinsky, entre otros, en distintos arreglos para saxofón 
soprano, coro y orquesta, lanzado al mercado también 1986. 
583 Ocurrido el 28 de enero de 1986. 
584 En la aeronáutica space rendezvous es una maniobra espacial que se realiza entre distintas naves. 
Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Space_rendezvous (en línea; consulta: julio, 2015) 



245 
	

realizaría el propio McNair, convirtiéndose en la primera pieza grabada desde el espacio 

y compuesta para la ocasión, por el hombre. La idea era además que el propio Ron la 

interpretara desde el transbordador y en directo durante un concierto que el músico 

francés tenía previsto realizar unos meses más tarde en la ciudad de Houston, en los 

Estados Unidos585. Tras el lamentable accidente, la composición pasó a llamarse Last 

Rendez-Vous (Ron´s Piece), y Jarre dedicó la pieza tanto a Ron como al resto de los 

tripulantes. A pesar de estar a punto de suspenderse dicho macroconcierto por diversas 

causas, las cuales no lo eran menos tan fatal desenlace, al final llegó a celebrarse y todo 

el espectáculo de luz y sonido fue un sentido homenaje a la tripulación del Challenger, 

siendo seguido por más de un millón de espectadores586. En el concierto, además, fue el 

saxofonista Kirk Whalum587 el encargado de interpretar la parte de saxofón soprano 

cuando en ese momento se proyectaban distintas imágenes a través de los rascacielos en 

los que se podía ver a Ron tocando con su saxofón. De un modo general, la pieza 

amalgama un importante solo nostálgico de jazz en donde también se añaden 

determinados sonidos o texturas electrónicas atmosféricas y densas (los conocidos pads 

sintetizados o de sampler), junto a un sonido de corazón. Por otro lado, también 

contribuiría a la popularidad del movimiento llamado new age o ambient, que aunque 

dichas catalogaciones o demarcaciones no sean las más apropiadas, también en ese 

momento comenzaban a tomar mucho mayor impulso en la música comercial 

electrónica588.  

 

Para finalizar este apartado, citamos algunos de los solos más populares de 

saxofón dentro de estos estilos de fusión en la década de los ochenta, considerada como 

una de las más creativas, artísticamente hablando, de los últimos tiempos: You Can 

Leave Your Hat On, versión de Joe Cocker para la célebre película de Nine ½ weeks 

(Nueve Semanas y Media) de 1986; True de Spandau Ballet (1983), en la cual en el 

videoclip puede verse al saxofonista exhibiendo esa imagen elegante y renovada que 

																																																								
585 Este concierto fue encargado además por la NASA para celebrar su 25 aniversario, dando lugar al 
trabajo discográfico Cities In Concert: Houston-Lyon, segundo álbum en vivo de Jarre y publicado en 
1987. 
586 En donde se batió un récord guinness, ya alcanzado por este artista; algunas fuentes hablan incluso de 
unos 1,300.000 de espectadores.  
587 En el álbum de estudio fue Pierre Gossez quien grabó la parte de saxofón. Como curiosidad diremos 
que Kirk Whalum también fue solista con la cantante Whitney Houston, entre otros. Y grabó por ejemplo 
el solo de saxofón en su versión I Will Always Love You, compuesta en 1973 por Dolly Parton. Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/I_Will_Always_Love_You (en línea; consulta: julio, 2015) 
Véase también: https://es.wikipedia.org/wiki/Kirk_Whalum (en línea; consulta: julio, 2015) 
588 Si bien ya hay antecedentes desde finales de la década de los setenta.  
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comentábamos, con trajes ceñidos, color pastel y con hombreras, así como peinados a lo 

tupé y gel, muy típicos en los años ochenta. Who Can It Be Now? de Men at Work 

(1981); Careless Whisper, una muy bella balada, ampliamente versionada y compuesta 

por Georges Michael y Andrew Ridgeley, publicada en 1984. Curiosamente George 

Michael dijo que compuso el riff de saxofón mientras volvía en autobús de vuelta a su 

casa589. Del mismo estilo: Baker Street, compuesta por Garry Rafferty (1978) e 

interpretada por el recientemente desaparecido Raphael Ravenscroft con su ejemplar 

sonido (icónico en la época) de saxofón alto590. Este saxofonista además escribió 

importantes libros para la enseñanza del saxofón como la colección The Complete 

Saxophone Player, publicada en 1990 por Sheet Music (Emeryville, USA). También fue 

profesor (tutor) del York College en el Reino Unido591. En 1989 la prestigiosa 

saxofonista Candy Dulfer interpretaba con este mismo saxofón los solos de Lily was 

here, un trabajo homónimo (De Kassière) compuesto por David Allan Stewart (Dave 

Steart)592 para el cine. Y para terminar, dentro de esta breve pero ineludible imagen 

dentro del apasionante mundo del cine, transvasándose las pertrechadas fronteras de 

estilos entre lo popular, el jazz y la música electrónica, es ineludible no citar la 

composición Love Theme, perteneciente a la banda sonora de todo un clásico del cine de 

ciencia ficción de los ochenta como lo fuera Blade Runner, una película de Ridley Scott 

del año 1982 y compuesta por Vangelis. En ella la parte de saxofón es interpretada por 

Dick Morrissey593.  

 

Entrando brevemente en la década de los noventa, y siendo cientos los 

saxofonistas que, de un modo u otro, iban contribuyendo a establecer esta imagen que 

queremos destacar, y aunque nos centremos en una promoción cronológica concreta 

como centro de interés, con todas sus etapas pero que no se circunscribe a un momento 

concreto ni a una demarcación concreta594, diremos que más allá de controversias (y por 

si no fuera suficiente con los datos ya aportados), muchos de estos compositores de 

																																																								
589 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Careless_Whisper (en línea; consulta: julio, 2015) 
590 También podemos ver a este saxofonista, junto a Bonny Tyler en el videoclip oficial de la canción 
Islands (1987) de Mike Oldfield. Ambos por supuesto participaron en la grabación del disco. 
591 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Raphael_Ravenscroft (en línea; consulta: julio, 2015). Asimismo: 
http://www.bbc.com/news/uk-england-devon-29700432 (en línea; consulta: julio, 2015) 
592 Compositor, productor y componente entre otras formaciones del grupo de rock progresivo Childs de 
la década de los setenta, o más adelante con Eurythmics.  
593 De este trabajo sobre todo destacamos su magistral uso del sintetizador Yamaha CS80. Véase: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Blade_Runner_(%C3%A1lbum) (en línea; consulta: julio, 2015) 
594 Entre otras razones porque, tal como dijimos, sus obras abarcan hasta la actualidad. 
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repertorio contemporáneo, como muy bien sabemos, también se han mostrado muy 

interesados por algunos de estos géneros musicales, y los han incorporado de un modo 

magistral en sus respectivos trabajos para saxofón –al igual que también se han sentido 

cientos de compositores de primer nivel atraídos por otros tipos de repertorios–, como 

por ejemplo Ravel o Falla lo hicieran por el folclore español, y no por ello se movían 

dentro de posturas que les indujeran a traspasar todas estas absurdas e irreales fronteras 

(retrotraigámonos nuevamente a la cita de Miles Davies)595. Además, son muchos los 

compositores que manifiestan ser unos apasionados del jazz o del flamenco, y algunos 

han sido incluso miembros de algún grupo de jazz o de rock, entre otros, en algún 

momento de sus vidas, lo que no obsta para que no hablemos de su calidad artística pero 

dentro de su contexto, esto es, sin etnocentrismos vacuos y en todo su conjunto 

(e plúribus unum).  

 

Todo lo anterior esta relacionado con el saxofonista que a continuación 

queremos reseñar: Kenneth Gorelick, conocido como Kenny G, y en ciertos momentos 

considerado por parte de la crítica como demasiado “comercial” o almibarado, pero lo 

que aquí vamos a valorar no es su indudable calidad como saxofonista, que por supuesto 

es considerable, sino el alto nivel de popularidad que alcanzó especialmente a principios 

de los años noventa, entre otros distintivos, catapultándole a ser uno de los saxofonistas 

más conocidos a nivel mundial con distintos record de ventas de música para saxofón –

y sobre todo su contribución a la popularidad del saxofón soprano, su principal 

instrumento. De entre sus numerosos trabajos discográficos queremos destacar su álbum 

Breathless, publicado 1992 y donde obtuvo el Premio Grammy a la mejor composición 

instrumental por su pieza Forever in Love en 1994. De este trabajo, además de ser uno 

de los más vendidos en la historia de Estados Unidos, con unas cifras nada desdeñables 

de doce millones de copias vendidas solo en este país596, queremos poner nuestro foco 

de atención particular en la información que aparece en los créditos del disco, donde se 

especifica la utilización del sampler synclavier, del que ya hemos hecho referencia. Esto 

																																																								
595 Lo curioso es que todavía sigan existiendo personas puritanas que a pesar de defender la pureza y 
exclusividad de una supuesta primacía de una determinada música, además de defenderla virilmente y sin 
argumentos a capa y espada, no la desempeñen con corrección, desechando lo que no entienden y no 
dejando desarrollar lo que desechan.  
596 Y con una aceptación muy buena en el mercado español. Véase al respecto en una de sus giras a 
nuestro país: http://elpais.com/diario/1994/03/17/cultura/763858810_850215.html (en línea; consulta: 
julio, 2015). Como anécdota diremos que el saxofonista y arreglista Javier Iturralde, hermano de Pedro 
Iturralde, del que ya hemos mencionado, llegó a tener un saxofón de Kenny G que lo adquirió al 
conocerle durante una de estas giras. 



248 
	

demuestra nuevamente esa estrecha relación o sinergias entre el saxofón y las nuevas 

tecnologías, en este caso por los propios intereses de Kenny G, tomando partido de 

forma directa en la propia producción del disco, como compositor y también 

interpretando otros instrumentos como son las percusiones597.  

 

Ahora, el siguiente paso era que los propios saxofonistas se hicieran cargo de 

todos los procesos de creación, producción, programación e interpretación, al estilo del 

viejo dicho de Quevedo de “yo me soy el rey Palomo: yo me lo guiso y yo me lo 

como”. E indudablemente Kenny G fue uno de los primeros. Para mayor información 

diremos que incluso este saxofonista sacó su propia línea de saxofones al mercado 

(Kenny G Saxophones), y además como dato curioso (y casi diríamos caricaturesco) 

tiene el record Guinness al registrar la nota más larga de saxofón con un tiempo de 45 

minutos y 47 segundos en 1997598. Kenny G se hizo tan popular (y sigue siéndolo, 

aunque mucho menos en la actualidad en nuestro país) que era difícil que alguien 

incluso ajeno al mundo del saxofón no lo conociera599. Otro de los saxofonistas que 

queremos destacar es Nigel Hitchcock, sobre todo por sus magistrales solos, 

especialmente en la composición Sweet Harmony, publicada como álbum en 1993 por el 

grupo británico de música dance electrónica The Beloved, además de realizar distintas 

colaboraciones para el cine, así como varios trabajos como compositor de jazz y para 

orquesta sinfónica. Conjuntamente también está relacionado con nuestra música, de 

alguna manera, al ser el saxofonista del álbum 3 del cantautor Alejandro Sanz600.  

 

En otro apartado, en cuanto a la popularidad, la pieza Yakaty Sax, interpretada 

por el saxofonista Boots Randolph se hizo muy célebre por ser empleada como tema 

																																																								
597 En su anterior álbum, Silhouette (1988), también utilizó un saxofón electrónico (controlador) que se 
hizo muy popular a comienzos de la década de los noventa, el Yamaha WX7. 
598 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Kenny_G y http://kennygsaxophones.com/ (en línea; consulta: 
julio, 2015). En referencia a dicho record en realidad se puede hacer mediante la técnica de la respiración 
circular o continua (soplo continuo), una técnica milenaria que ya practicaban los australianos con los 
didgeridoo o en Euskadi con las albokas (entre otros instrumentos). Consiste básicamente en coger aire 
por la nariz a la vez que se expulsa hinchando los carrillos, a partir del resto del mismo que queda en la 
boca. Si se coordina correctamente el sonido no llega a cortase, entonces se produce dicho efecto de 
continuidad, teniendo presente que todo depende de las dinámicas, y sobre todo de los registros del 
saxofón. En cualquier caso, no es una técnica excesivamente complicada, aunque sí suele ser muy 
fatigosa, pero nunca en el sentido de este record, que más bien todo lo que tiene de virtuosismo en 
realidad lo tiene de espectáculo.  
599 Incluso hoy en día casi ningún alumno que estudia el instrumento lo conoce.  
600 Como sabemos, muchos artistas trasvasarán nuestras fronteras para contratar saxofonistas 
internacionales.  
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identificativo en el programa británico de televisión The Benny Hill Show, en antena 

durante veinte años601.  

  

 Tracemos otro breve paralelismo entre estos alardes técnicos y el desarrollo 

futurista de la música popular en España, motivo por el cual ya es de por sí revelador. 

De ahí esos aires tecnológicos que hace gala el saxofón, como se ha podido apreciar y 

de manera indisociable a los nuevos giros culturales. Y dentro de esta estética no lo eran 

menos los videos musicales en los que se solían poner de relieve todos estos 

dispositivos, como también en los conciertos, donde por ejemplo, y volviendo al grupo 

Mecano, Nacho Cano fue uno de los primeros músicos en adquirir en España un equipo 

Fairlight CMI y por supuesto Josep María Mainat602. Tal fue la fama y el coste de estos 

equipos, tan poco asequibles y sofisticados, que era muy común que muchos grupos 

españoles de la época solicitaran ciertos trabajos de producción o asesoramiento a 

Mainat o a Cano. Precisamente este último artista lo utilizó en algunas giras, y en 

concreto se puede ver un Fairlight CMI IIx en el concierto que Mecano dio en Segovia 

en 1984603. Durante un momento del concierto y como dato curioso, no lejos de cierto 

surrealismo pero que quizá pudiera parecer irrelevante a nuestra investigación, aunque 

en realidad no lo sea así por las conexiones que estamos precisando, aparecieron por el 

escenario el oscarizado compositor de cine Hans Zimmer con 27 años de edad y Warren 

Cann, batería del grupo Ultravox, con los que el grupo tocó la composición Japón (entre 

otras, y también producida casi cien por cien con el Fairlight), actuando como artistas 

invitados. Lo relevante es que Hans Zimmer fue la persona que introdujo a este grupo 

en estas tecnologías y desde el ámbito de Londres, ciudad de referencia europea que en 

ese momento era una de las más neurálgicas y experimentales, y que sirvió de estímulo 

de esos nuevos estilos, siendo clave para el desarrollo posterior de la música española, 

creando así escuela604. Asimismo eran equipos y técnicas ampliamente utilizadas por 

																																																								
601 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Benny_Hill#El_show_de_Benny_Hill (en línea; consulta: julio, 
2015) 
602 Ex componente del grupo de humor La Trinca y cofundador de la productora Gestmusic, que además 
es un verdadero experto en el manejo del Fairlight. De los numerosos videos que se pueden ver a través 
de internet recomendamos el siguiente, donde se puede ver a Herbie Hancok improvisando con el 
productor Quincy Jones en 1984: https://www.youtube.com/watch?v=n6QsusDS_8A (en línea; consulta: 
julio, 2015). 
603 Año en el que Mike Oldfield además firmaba su única banda sonora realizada por encargo con un 
primer modelo del CMI en la película The Killings Field, dirigida por Roland Joffé, siendo una de las 
primeras bandas sonoras en realizarse con Fairlight. 
604 Es más, Mecano fue uno de los primeros grupos musicales en acudir a los prestigiosos estudios Abbey 
Road de Londres, lugar emblemático donde grabaron, entre otros, The Beatles, prestigiosos compositores, 
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casi todos los compositores, tanto de música contemporánea, de cine o comercial, en 

donde también se incluía por supuesto el saxofón, como acabamos de precisar605. Y 

recientemente, dentro del campo de experimentación de la electroacústica o como 

herramientas de trabajo en la carrera de composición (lo cual no es menos relevante el 

hecho de crear nuevos timbres o paletas sonoras606). No obstante, es pues necesario 

hacer algunas matizaciones: una, no es muy habitual la inclusión de las nuevas 

tecnologías en los estudios musicales607; dos, tampoco tales temáticas son tenidas en 

cuenta a efectos bibliográficos en los recientes estudios sobre música española; y tres, 

aunque se hayan dado distintos pasos por parte de algunas instituciones, tanto públicas 

como privadas, al amparo de algunos esfuerzos, en nuestro caso echamos de menos una 

mayor profesionalización y especialización académica608. 

 

 Gabriel Brncic, vinculado desde hace años a la prestigiosa Fundación Phonos de 

Barcelona, y uno de los creadores de la promoción de compositores de nuestro objeto de 

estudio, menciona al respecto609:  
“La formalización de esta nueva práctica se ha conseguido mediante la adaptación de planes de 

educación musical que establezcan un nexo adecuado, en términos académicos, con la estructura 

histórica de la enseñanza de la música. Tanto para la enseñanza musical básica como para los 

estudios de musicología y composición (recordemos con qué metodología científica y medios 

tecnológicos emprendió Béla Bartók sus investigaciones sobre música popular), y previendo la 

aparición de nuevos campos profesionales, en muchos países se han instituido las cátedras 

correspondientes de Composición, Análisis y Técnica de la Música Electroacústica/Informática, 

en Facultades Universitarias de Música, Conservatorios y Escuelas de Formación Musical 

Elemental. Las titulaciones ofrecidas van desde Composición de Música Electroacústica, 

Dirección de Producciones Musicales, Pedagogía y Tecnología Musical, hasta el doctorado en 

Informática Musical.  

 
																																																																																																																																																																		
y donde se hicieron importantes producciones cinematográficas. Véase: http://www.abbeyroad.com/ (en 
línea; consulta: julio, 2015) 
605 Inclusive se utilizó el Fairlight en algunas de las composiciones anteriormente expuestas, como por 
otro lado era lo más habitual, generando toda una cultura del sonido que sigue estando hoy en día vigente. 
606 Y lo que aún hay sido más novedoso: que esos mismos sonidos puedan generar nuevas estructuras que 
formalmente gobiernen la composición. Lo que sí es curioso es que no se haya utilizado con asiduidad el 
Fairlight dentro de la electroacústica, y en cambio con bastante frecuencia en el jazz, en el cine, y por 
supuesto en la música comercial. 
607 Algo que además demandan y se muestran muy interesados por dichos estudios muchos alumnos, 
sobre todo por sus posibles salidas profesionales. 
608 Aunque lo cierto es que la historia y evolución de los instrumentos electrónicos suelen formar parte de 
los temarios académicos en universidades y conservatorios. 
609 Fuente: BRNCIC, Gabriel. “Música y nuevos medios electroacústicos”. En: La música en España, hoy 
6. Ensayos de la Fundación Juan March, 1990. 
http://digital.march.es/ensayos/fedora/repository/ensayos:200/OBJ (en línea; consulta: julio, 2015) 
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Y continúa:  
“Consecuentemente, y para no olvidarnos de uno de los puntos más importantes de esta cadena 

de acontecimientos, la demanda, es decir, el consumo o necesidad de unas técnicas musicales 

avanzadas, ha llegado a ejercer en todos los campos de nuestra actividad musical un nivel de 

exigencias para el cual la joven generación de músicos y técnicos no cuenta con una preparación 

profesional debidamente incluida en los programas oficiales de conservatorios o universidades. 

La formación de nuestros más representativos compositores y especialistas en música 

electroacústica/informática se ha realizado mediante estudios privados y en instituciones 

oficiales de otros países.  

 

La cuestión que nos circunda a continuación sería la siguiente: ¿seguimos igual 

25 años después de publicarse este ensayo, cuando en realidad fueron las universidades, 

los centros privados y otras instituciones las que crearon los primeros laboratorios de 

música electrónica de la historia, y a día de hoy nos estemos cuestionando si dichos 

instrumentos son dignos de estar en el “olimpo” de la música culta o académica? 

Evidentemente esta pregunta es más bien una verdad de Perogrullo, sobre todo teniendo 

en cuenta la gran cantidad de importantes composiciones realizadas por Pierre Boulez, 

Nono, Stockhausen, Berio, entre los innumerables trabajos de música electrónica. Sin 

embargo, el hecho de que no se hayan superado algunas de las fronteras o conceptos 

(“se creía que se creía en la cultura”, decía Ortega610), no implica que este, nuestro 

dilema, sea distinto al que se pudiera dar en otras épocas: “Trabajo en cosas que serán 

comprendidas solo por los nietos del siglo XX”, decía Debussy; y el mismo Pierre 

Boulez ya anticipó una revisión distinta del tradicional pensamiento de estos 

compositores al respecto611. En tal sentido y como consecuencia de todo ello, tan solo 

pretendemos dar una pequeña muestra de otra dimensión estética ante tales problemas, 

de la estrecha imbricación que asume el saxofón en concomitancia a su historia, y en 

aras de otras nuevas líneas de desarrollo (sobre todo) a partir de la época actual. Eso 

evidencia mejor que cualquier otra razón, según tal doblez, la absurda filiación de 

llamar bajo el mismo nombre genérico de “músicas urbanas” a todas estas músicas, 

porque ahora se hace entrever, con mayor discrepancia, sea desde el ámbito que fuera, 

todos estos entresijos que han dado origen a muchos de los cambios en la reciente 

música española.  

 

																																																								
610 ORTEGA Y GASSET, José. El tema de nuestro tiempo. Opus cit., p. 53. 
611 Fuente: FUBINI, E. El siglo XX: entre música y filosofía. Universidad de Valencia, 2014, pp. 29-45. 
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Por el contrario, los caminos del saxofón, dada su versatilidad y posibilidades, a 

modo de síntesis, son irrefutables, los que convergen entremezclándose estilos y sin 

necesidad disyuntiva de tener que situarnos a un lado u otro de las consecuentes 

barreras ideológicas, sin tener que estar insoslayablemente a un lado u a otro de la 

avilantez de aquellas, apreciando así todas sus trayectorias. Las mismas, asimismo, que 

nos permiten corroborar la importante evolución de la que ya nos hacíamos eco, en este 

caso, puestas de manifiesto desde esta perspectiva de la música moderna. 

 

Entrando muy brevemente en otros ámbitos de la década de los noventa, y 

aunque los fines sean bien distintos, no así en lo que concierne del mismo modo a la 

popularidad del saxofón, tan solo citaremos la pieza Infinity, grabada por Guru Josh y 

que ha sido versionada en numerosas ocasiones hasta la actualidad612. En ella comienza 

un nuevo ciclo o etapa en la que también surge una nueva interrelación del instrumento 

con otros fines comerciales (en particular la fusión de distintos géneros o estilos como 

el acid house, que por entonces comenzaban a hacerse muy populares).  

 

En otro apartado, no fue menos trascendental como recurso pedagógico integral 

y sistémico, la publicación de muchos de estos solos o transcripciones tanto en partitura 

como con el añadido de sus correspondientes CD de acompañamiento, algo 

absolutamente impensable en España tan solo unos años atrás, como dijimos, y en los 

cuales también comenzaban a aparecer los típicos formatos play along o minus one 

actuales, tanto como herramientas ideales para la adquisición de estilos o sonoridades, 

como por la posibilidad o el añadido/supresión de algunas de las pistas, incluso 

versionadas por los propios saxofonistas en los que prácticamente en la actualidad 

abarcan prácticamente todos los estilos613. Por citar algunas, la colección Jamey 

Aebersold Play A Long, compuesta en la actualidad con más de 133 ejemplares, es toda 

una referencia a nivel internacional específica para el aprendizaje del jazz, cuyo primer 

ejemplar fue publicado en 1967614. Igualmente la serie Guest Spot, de la editorial Wise 

																																																								
612 En realidad se publicó en 1989.  
Véase: http://elpais.com/diario/2010/11/12/tentaciones/1289589775_850215.html (en línea; consulta: 
julio, 2015) 
613 Incluso ya existe una importante colección de ediciones play along sobre muchas de las obras 
tradicionales de repertorio para saxofón. 
614 Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Jamey_Aebersold (en línea; consulta: julio, 2015). Por supuesto 
también comenzaban a publicarse los grandes solos de los principales maestros saxofonistas del jazz 
como Charlie Parker, John Coltrane y tantos otros. The Real Book Collection es otro ejemplo de 
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Publication, comenzó a difundirse en España a finales de los años noventa; en ella se 

incluían tanto temas de películas, standards de jazz, así como grandes éxitos 

comerciales de distintos estilos distribuidos incluso por décadas.  

 

Queremos incidir, nuevamente, en la relevancia sideral que suponía (y supone), 

disponer de todas estas partituras que no solo se ciñen exclusivamente a aspectos 

técnico-interpretativos relevantes; incluso es máxima, empero, si advertimos en ellas la 

posibilidad de estudio en aquellas en las que también se incluían todas sus partes (full 

score), mostrando así con todo detalle su particular orquestación e instrumentación, 

ideal para su estudio, mostrando sus técnicas y recursos. Esto es muy señalado por 

cuanto siempre ha sido necesidad por parte de los saxofonistas el hecho de tener que 

transcribir muchos de estos solos y arreglos, amén de tener que hacerlo incluso a 

voluntad de las consiguientes partes interpretativas a modo de dictado, imposible de 

disponer entonces, tanto en formato de audio como en partitura, de todas ellas “hasta las 

calendas griegas”, suponiendo que ya de por sí era ineludible tan arduo empeño –y en 

particular del modo más acorde posible, nunca mejor dicho, al precisar todos sus 

correspondientes cifrados armónicos615.  

 

Por señalar algunas de estas bibliografías, en 1994 la editorial Hal Leonard 

(Sheet Music), publicaba las partituras completas de Kenny G de su álbum 

Breathless616, anteriormente ya referido, en donde se incluían pormenorizadamente 

todas y cada una de sus partes, tal como fueron grabadas en el disco617. Del mismo 

																																																																																																																																																																		
materiales pedagógicos que en un primer momento ya se contaban desde los años setenta. Hoy en día 
existe una importante variedad de volúmenes especializados publicados por bloques temáticos o artistas. 
615 La transcripción de solos o arreglos, por otro lado, es una herramienta necesaria tanto para el estudio 
de la interpretación como para el desarrollo auditivo, entre otras materias. Lo que aquí queremos poner de 
relieve es la ausencia de muchas de estas partituras, especialmente en lo que se refiere a estos trabajos 
discográficos.  
616 Su primer cuaderno de partituras publicado. Actualmente esta misma editorial dispone de un 
importante catálogo de este saxofonista. Destacamos asimismo el álbum Best of Kenny G - Signature 
Licks Book/CD Pack, publicado en 1997, que tal como su título indica se incluye un CD de 
acompañamiento (play along) de cinco de sus composiciones más célebres. 
617 Esto es caso aparte, porque la calidad de las ediciones también han ido en aumento y muchos artistas 
se han sentido particularmente interesados en que así lo fueran, sobre todo teniendo en cuenta que esto no 
ha sido así durante algunos años, bien porque no se reflejaban ciertos detalles, bien porque faltaban 
determinadas partes instrumentales. El mismo Pedro Iturralde también ha publicado varios arreglos de 
esta índole a partir de algunas de sus composiciones en estos formatos; en concreto en 1969 lo hacía bajo 
el sello Publicaciones Pedro Iturralde, con los temas principales de las películas Nuevas amistades 
(actualmente Old friends) y Operación secretaria (Octavia), en formación de saxofón alto, tenor, 
trompeta, junto con la sección rítmica básica de jazz (piano, contrabajo y batería) más guión. Fuente: 
archivo personal. 
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modo, hoy en día muchas de estas editoriales han continuado la senda iniciada de las 

transcripciones, abarcando prácticamente la mayoría de trabajos compositivos que han 

sido interpretados por los grandes maestros del saxofón, continuando con una 

importante variedad de estilos y materiales que en la actualidad son fácilmente 

accesibles: Encore! John Harle618, publicado por Chester Music en 1996, con partichela 

de partes de soprano, alto, tenor y piano; Best of Grover Washington, Jr.: Note-for-Note 

Saxophone Transcriptions, publicado por Cherry Lane Music en 2002, incorporando 

partes biográficas, leyendas, texto, cifrado armónico y fotos619; The Music of John 

Coltrane, publicado en 1991 por Hal Leonard. De la misma editorial y saxofonista: 

John Coltrane - Saxophone Solos, publicado en 1996; y más recientemente en 2013 la 

serie John Coltrane Omnibook en distintos instrumentos por tonos; o propiamente la 

misma colección de Paquito D´Rivera620, son solo una pequeña muestra de los cientos 

de trabajos ya publicados. Por supuesto, hoy en día muchos de los compositores 

actuales publican junto a sus obras la parte electrónica correspondiente en CD, cuando 

antes era realmente arduo y costoso el poder contar con los medios de reproducción, 

normalmente en soporte DAT (máster de grabación) 621, así como con un equipo técnico 

especializado. También en algunos casos se añade una pista gradaba de la obra por 

algún saxofonista a modo de referencia.  

 

No queremos por ahora ahondar con más detalle en todo lo que ha supuesto esta 

literatura para la enseñanza y evolución de la escuela saxofonística, más sí expresar del 

modo más sucinto que así como en otros países, puestas ya de manifiesto su importante 

versatilidad dentro de este tipo de repertorios de pedagogías especializadas, de igual 

modo, no sea tan habitual el empleo de muchos de estos materiales dentro del cómputo 

más tradicional en algunos de nuestros círculos académicos. Pues bien, a la luz de 

esclarecer tales vínculos, y en ese sentido presentar unos esquemas estructurales muy 
																																																								
618 Este saxofonista y compositor británico, colaborador entre tantos otros con Michael Nyman en la 
oscarizada película The Piano (1993), tiene una importante colección pedagógica. 
619 Fuente: http://www.sheetmusicplus.com/title/best-of-grover-washington-jr-saxophone-sheet-
music/4797500 (en línea; consulta: julio, 2015) 
620 Un excepcional saxofonista cubano, maestro del latin jazz y muy popular en nuestro país, donde ha 
actuado en varias ocasiones. De entre todas ellas destacamos la realizada en el Teatro Real de Madrid 
junto al prestigioso pianista gaditano Chano Domínguez en 2006. Fuente hemerográfica: 
http://elpais.com/diario/2006/04/03/madrid/1144063470_850215.html (en línea; consulta: julio, 2015). 
Véase además: https://www.youtube.com/watch?v=8ebIYMTAXK8 (en línea; consulta: julio, 2015) 
621 Como es obvio, en los casos en los que es preciso el alquiler de la parte electrónica, o bien es la 
editorial la que proporciona dichas partes, o es el propio compositor el encargado de hacerlo facilitando la 
parte correspondiente en audio o como fichero informático para las distintas plataformas más comunes 
como Pro Tools, Ableton Live o como patch para MAX/MSP, etc. 
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aptos para desarrollar importantes capacidades a través de la improvisación, la 

capacidad rítmica y en definitiva, la imaginación o la creatividad, sorprende 

sobremanera que no ostenten ese grado de exclusividad que a otros repertorios tanto les 

caracteriza, de suerte que les aleje del interés programático de algunos centros, 

manteniendo ese carácter díscolo o relacionados con repertorios más supeditados a la 

música moderna –cuando no a intereses exclusivos de estilos del jazz o sucedáneos, 

como fuerzas reactivas. Lo que tratamos de decir, abiertamente, es que el estudio de 

muchos de estos trabajos, de naturaleza diversa, aunque algunos de ellos puedan estar 

más o menos vinculados tanto al repertorio culto como al popular, no importa qué ni por 

qué razones, suponen nuevas herramientas que inciden de un modo directo en el 

aprendizaje al obtener otros recursos expresivos y estilísticos, muy poco habituales en 

los centros académicos más tradicionales. Algunos de estos solos o bibliografías 

contribuyen, además, entre otras causas, a un contacto más afín y confirma un mayor 

aprovechamiento de los repertorios más populares especialmente en los alumnos más 

jóvenes, independientemente de su grado de capacidad, dificultad o estilos, puesto que 

también es aceptada dicha posibilidad como mayor acercamiento a la enseñanza y a la 

cultura saxofonística. Este es uno de los rasgos que aquí más nos interesa destacar, 

puesto que ahora también influyen otras razones (histórico-culturales) sobre estas 

propuestas que también son susceptibles de revisión, y que de un modo más justo 

inciden en que los alumnos se sientan más motivados a estudiar muchas de las piezas622.  

 

La fijeza de tales contextos, tal como estamos viendo, incitan a precisar que los 

hechos puedan ser sí o no apreciables. Lo que los hace realmente relevantes, y tras 

superar ciertos estadios, es la visión estética y el énfasis que sobre aquellos le estamos 

dando; de ahí que nuestra realidad, como todas las demás, no se justifique únicamente 

con todos estos datos concretos inconexos, sino que sea necesario explicar en los 

mismos todo lo ocurrido en su conjunto, abarcando así toda su magnitud. Es por ello, 

que si no se hubieran explicitado muchos de estos detalles sustanciales, si no se 

mostraran sus íntimas conexiones que hacen posible la dimensión de todos estos 
																																																								
622 Habría que plantearse, a partir de un análisis riguroso, la ambivalencia de muchas de estas músicas y 
en concreto las razones que han motivado su escasa inclusión en algunos de los programas de los 
conservatorios y universidades, algo arduo de llevar a cabo, tal como advertimos. Independientemente del 
interés y calidad de aquellos, sería lo mismo que ceñirnos a un compositor o un período concreto y sin 
ahondar en otros repertorios igualmente interesantes, cuando desde siempre adquieren la categoría de 
reductos, al objeto de perpetuar la tradicional división entre música “culta”, “clásica” o “moderna”. Estas 
coerciones son las que han motivado tales exclusiones a las que hacíamos referencia, cuando no entrevén 
el limbo estéril que equivaldría a diferenciarse así de unas pautas sobre otras.  
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significados, difícilmente se llegaría a entender la importancia de los mismos para 

comprender el contexto evolutivo al que llegan todos estos compositores, y tan solo se 

contarían algunas de sus facetas. Así pues, compréndase el interés que todo esto 

conlleva para entender con mayor profundidad nuestra generación de estudio. Roc C. 

Wegman escribía al respecto623:  
Historical inquiry, they concur, is fundamentally creative, expressive of who we are. Nor could it 

be otherwise. Without the firm interpretive hand of the music historian, the massive flood of 

unsorted, undigested, unprocessed material that we euphemistically call “historical evidence” 

would remain devoid of any apparent sense or meaning. That material is the clay, the raw 

material, that we are irresistibly driven to cut, shape, and mold in our image. We pick and 

choose, select and combine, whatever evidence we need to fill out the patterns we wish to 

perceive. That is why history is so rewarding. It is the creative act of imposing order on chaos624. 

 

Del texto precedente, resaltamos los conceptos: “interpretación”, “acto creativo” 

e “imponer orden en el caos”, que reflejan lo que estamos diciendo, para contrastarlo 

con lo que en parecidos términos se expresara Adolfo Salazar cuando menciona:  
Porque la historia verdaderamente tal no es una sucesión cruda de nombres y hechos, como lo 

que querría Valéry Larbaud, que confundía la Historia con sus materiales, que están arreglados 

en series dentro de ficheros. La Historia que escriben los historiadores consiste en una estimativa 

de esos materiales, y así puede ocurrir que la figura principal de un siglo surja a final de él. Que 

un movimiento trascendente en el desarrollo de un concepto fundamental solamente se vea 

cuajado una vez que han trascurrido varias generaciones, y así en otros casos625. 

 

Y Enrico Fubini: 
Estética, poética y obra de arte están ligadas entre sí por sutiles pero consistentes hilos. Se trata 

de saberlos identificar y desenmarañar; lo que está en juego es el concepto problemático de la 

unidad de la cultura626. 

 

																																																								
623 WEGMAN, R. C. “Historical Musicology. It Is Still Possible?” En: CLAYTON, M., HERBERT, T. & 
MIDDELTON, R. (Ed) The Cultural Study of Music. A Critical Introduction. New York and London: 
Routledge, 2012, p. 40. 
624 En la investigación histórica, (los estudiosos) concuerdan en su opinión, es fundamentalmente 
creativa, expresiva de lo que somos. No podría ser de otra manera. Sin la parte interpretativa firme del 
historiador de la música, la inundación masiva de material sin clasificar, sin digerir, sin procesar que 
eufemísticamente llamamos "evidencia histórica" quedaría desprovisto de todo sentido aparente o 
significado. Ese material es la arcilla, la materia prima, que estamos irresistiblemente impulsados a cortar, 
la forma y el molde de nuestra imagen. Recogemos y elegimos, seleccionamos y combinamos, cualquier 
evidencia que necesitamos para llenar los patrones que queremos percibir. Es por eso que la historia es 
tan gratificante. Es el acto creativo de imponer orden en el caos. 
625 SALAZAR, Adolfo. Conceptos fundamentales en la historia de la música. Madrid: Alianza Música, 
1991, pp. 13-14. 
626 FUBINI, E. El siglo XX: entre música y filosofía. Opus cit., p. 78. 
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Hoy en día son tales los medios o recursos, tales las herramientas o accesorios 

que al igual que hemos puesto de manifiesto cierta prontitud en la forma de vincularlos, 

quizá deberíamos de ver otros problemas y el apremio con que estas metodologías se 

han ido asentando en nuestra sociedad, una vez vistas todas sus ventajas pero sin perder 

la perspectiva de todo su valor cultural, de lo que en definitiva han contribuido a nuestra 

sociedad y escuela. La idea es que estas nuevas investigaciones puedan concurrir de un 

modo distinto a lo inveterado; pero no solo eso, sino que además traten de apreciar, 

sobre todo en lo relativo a las generaciones más jóvenes, lo que ha costado llegar hasta  

ellas poniendo de relieve todos los pasos que se han dado, aunque se puedan trazar otros 

itinerarios que legitime el mayor aprovechamiento didáctico de todas estas músicas.  

 

En 2006 nace el Proyecto Biblioteca Internacional de Partituras Musicales, o 

más conocido por su siglas inglesas IMSLP (asimismo Petrucci Music Library) con la 

idea de crear una biblioteca virtual de partituras de dominio público y que en la 

actualidad cuenta con más de 150.000 partituras de más de 2.500 compositores. En 

dicha plataforma, también se pretende que muchos compositores actuales puedan 

compartir algunos de sus trabajos cediendo de forma personal sus derechos para 

determinados usos que de ninguna manera infringieran las leyes627. Todos estos 

proyectos, impulsados por blogs, páginas web o plataformas como YouTube628, donde 

los usuarios también pueden compartir videos, experiencias e información han ampliado 

exponencialmente los recursos pedagógicos disponibles; y no lo son menos, por 

ejemplo, las capacidades precisas de cada estilo que complementan lo anterior con la 

expresión corporal de los gestos de los grandes maestros, o la forma de colocar su 

dedos, o sus respectivas embocaduras. Otra de las herramientas informáticas más 

versátiles son los renombrados archivos MIDI629, o más recientemente, las posibilidades 

que ofrece el programa Band-in-a-Box, desde donde se pueden editar con relativa 

facilidad numerosos arreglos creativos de forma inmediata, precisando a través de 

cifrados armónicos (o progresiones) todo tipo de acompañamientos, ideales para la 

composición o el desarrollo de la técnica de improvisación, entre muchos otros. Hoy en 

																																																								
627 Fuente: http://imslp.org/wiki/P%C3%A1gina_principal (en línea; consulta: julio, 2015). 
628 Que curiosamente nació en 2005, a pesar de que la conciencia colectiva se incline a tener la extraña 
noción de contar con su presencia desde siempre. 
629  Musical Instrument Digital Interface, fichero de protocolo de comunicación estándar para el 
intercambio de archivos en los instrumentos electrónicos. Con el programa Finale, Pro Tools o Logic es 
relativamente sencillo la edición de arreglos o acompañamientos en los cuales es posible enmudecer o 
reproducir cualquier pista, y hoy en día los hay en todos los estilos. 
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día existen infinidad de recursos en internet como tantas posibilidades ya prácticamente 

ilimitadas, en los que incluso muchos saxofonistas comparten sus arreglos o partituras, 

ofrecen tutoriales interactivos o coloquialmente hablando “cuelgan” sus videos; la 

cuestión es comprobar, consecuentemente, si deberíamos de valorar, tal cual se han 

expuesto nuestras razones, si dicha anuencia tecnológica o facilidad sin el consiguiente 

aprovechamiento o esfuerzo, vuelve a la gente, con perdón de la rudeza, tonta630.   

 

Esperamos que a lo largo de estas páginas, en las que hemos abordado con cierta 

amplitud de miras, la incursión del saxofón y sus principales canales de difusión y 

popularidad prácticamente hasta la época actual, en este caso focalizadas desde el punto 

de vista tan inusual de una parte importante de su historia, sirva para mostrar el grado de 

confluencias que concurren en estas décadas antes de acometer la tarea analítica de 

muchas sus obras; pero aún antes de retomar otras tantas iniciativas llevadas a cabo por 

nuestros compositores, queremos insistir en la calidad de muchos de estos trabajos, en 

especial en lo que respecta al interés musical de algunas de las series de animación 

también a principios de la década de los ochenta.  

 

De 1979 a 1981 se emitió en España la serie Don Quijote de la Mancha, cuya 

excepcional música fue compuesta por Antonio Areta631. En aquella ocasión para la 

grabación se unían músicos de la Orquesta Nacional de España (ONE) y de la Orquesta 

de Radio Televisión Española (RTVE), al parecer la única vez que lo han hecho en su 

historia, con unos resultados excepcionales632. La serie además tuvo un importante éxito 

dentro del público infantil de la época, como también fue la difusión de la música, por 

el mismo Cruz Delgado, en su serie Los trotamúsicos, emitida en 1989 por primera vez 

en España y basada en su trabajo Los cuatro músicos de Bremen (1988), primer 

largometraje premiado en los Premios Goya a la mejor película de animación, realizada 

																																																								
630 Nos referimos a que la tecnología debe ser un medio, y no exclusivamente un fin, al hilo del poco 
aprovechamiento que en ocasiones se obtiene de ella, especialmente en los alumnos más jóvenes. 
631  Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Don_Quijote_de_La_Mancha_(serie_de_1979) (en línea; 
consulta: julio, 2015) 
632 Según confirmaron Cruz Delgado, creador de la serie, y el hijo del compositor en el homenaje que la 
Universidad Complutense de Madrid dedicó a la figura de Antonio Areta, celebrado en el marco del VIII 
Simposio “La creación musical en la banda sonora” en abril de 2014. Allí se pusieron bloques musicales 
inéditos. Fuente: archivo personal. 



259 
	

por una productora española633. Esto no hace sino corroborar la importante evolución de 

la que ya anticipábamos634.  

 

Siguiendo la divulgación de la música culta a todos los públicos, no podemos 

obviar la figura del recientemente desaparecido Fernando Argenta, con programas 

radiofónicos como Clásicos populares, de RNE, con un período de emisión nada menos 

que de 32 años en antena: 1976-2008, aunque dicho presentador se puso al frente del 

mismo a finales de la década de los setenta635. El programa llegó a editar una importante 

colección de discos, y en los últimos años el mismo se desplazaba a muchos de los 

pueblos y ciudades de la geografía española, desde donde se emitía en directo y en 

ocasiones se realizaba El conciertazo, un proyecto de divulgación musical dirigido a la 

educación musical de los niños que partía de su edición televisiva, y que se grabó para 

La 2 de Televisión Española desde el año 2000 a 2009, con una importante aceptación y 

éxito636.  Volviendo la vista atrás, y retomando la senda televisiva y pedagógica iniciada 

por Leonard Bernstein en sus célebres Young People's Concerts (Conciertos para los 

jóvenes)637, iniciados a finales de la década de los cincuenta, Enrique García Asensio 

hacía lo propio en TVE en el exitoso programa (y pionero en España) El mundo de la 

música (1976-1980). Muchas personas de aquella generación, entre ellas la que suscribe 

estas líneas, creció con esos programas en los que el maestro explicaba los entresijos de 

la música, sacaba a dirigir y regalaba una batuta a los chicos que le contestaban 

correctamente a alguna de sus preguntas. Era algo que emocionalmente se sentía como 

especial y a la vez mágico, puesto que evidentemente todo el mundo quería conseguir 

una de esas batutas638. 

 

																																																								
633 Fuente: página web de Cruz Delgado: http://www.cruzdelgado.com/es/historial-artistico/ (en línea; 
consulta: julio, 2015) 
634 Televisión Española, con sus dos únicos canales existentes en aquellos años en nuestro país, apostaba 
indudablemente por la calidad en las series de animación infantil, resultando premiados muchos de esos 
programas. En la actualidad siguen siendo muy populares los solos de saxofón barítono de Lisa, la niña 
de la serie de animación de The Simpson que aunque sus contenidos son muy cuestionables para el 
público infantil, lleva emitiéndose más de diez años en España.  
En aquellos años RTVE, la única televisión existente en nuestro país  
635 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A1sicos_populares (en línea; consulta: julio, 2015) 
636 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/El_conciertazo (en línea; consulta: julio, 2015) 
637 Véase: http://www.leonardbernstein.com/ypc.htm (en línea; consulta: julio, 2015) 
638 En la actualidad existe un proyecto de Enrique García Asensio mediante el cual se propone rastrear las 
semillas de aquellos niños, si han mantenido alguna vinculación profesional con la música, y en concreto 
a los que llegaron a recibir alguna de sus batutas en el programa. Para mayor información consúltese: 
http://www.garciaasensio.com/Semilla-de-una-batuta.aspx (en línea; consulta: julio, 2015) 
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Otros de los programas televisivos históricos que dejaron huella fueron Tira de 

música (emitido en 1989) o Musiquísimos (emitido en 1987); el primero presentado por 

Fernando Palacios, que en la actualidad sigue desempeñando distintas labores de 

dirección y realizando importantes proyectos de divulgación de la música clásica, entre 

otras; y el segundo dirigido igualmente por Argenta. En este último programa, se 

seleccionaban a varios chavales muy jóvenes, de hasta 16 años de edad, para representar 

a España en el Festival de Jóvenes Solistas de la Unión Europa de Radiodifusión 

(UER), que durante ese año se celebraba en Finlandia639. Allí, en una de sus ediciones 

interpretaba un joven saxofonista el Concierto de Glazounov, obra de referencia en el 

repertorio según señalamos, y con una repercusión mediática para la popularidad del 

saxofón dentro del mundo “clásico” igualmente apreciable640. Y no lo era menos el 

hecho de que además de que fuera seleccionado para representar a España en dicho 

festival, la sorpresa era grande al comprobar su eficacia y sus posibilidades sonoras 

dentro de este tipo de repertorios cultos, momento en el que en España muchos de estos 

trabajos eran unos auténticos desconocidos. Insistiendo un poco más en la metodología 

del programa, por su interés para nuestro estudio, diremos que el presentador siempre 

mostraba una actitud de verdadera admiración y asombro, rayana a la alucinación por la 

música que escuchaba641, de modo que la narrativa del programa consistía en el 

elemento sorpresa donde el presentador, a lo lejos, se iba acercando a la fuente sonora 

desde la que escuchaba la interpretación de aquellos chicos, resaltando, y por supuesto 

sin exagerar, sus excepcionales habilidades para la música.  

 

Como vemos, los medios de comunicación, no menos reincidentes y a la vez 

más receptivos, se iban haciendo eco de los distintos paradigmas estéticos y de los 

consecuentes cambios sociales por los que en aquel momento estaba atravesando 

nuestro país, siendo reiterativos en el empeño de divulgar la música clásica y en 

particular la música culta para saxofón. En la década de los ochenta TVE produjo varios 

programas divulgativos junto al saxofonista Manuel Miján, en los cuales el maestro 

mostraba las posibilidades del saxofón e interpretaba algunos fragmentos de las obras 
																																																								
639  Fuente: http://elpais.com/diario/1987/05/12/radiotv/547768801_º850215.html (en línea; consulta: 
julio, 2015) 
640 Según un testimonio que nos compartió un compañero hace tiempo, parece ser que este saxofonista 
habría preparado dicho concierto con Manuel Miján, aunque no podemos dar crédito a tal información, no 
obstante sí destacar la importancia de tales hechos vividos incluso en primera persona. Por otro lado 
Manuel Miján nos comenta al respecto que puede que dicho saxofonista fuese Jesús Santandreu, aunque 
no lo recuerda con exactitud. Fuente: correo personal, 7-8-2015. 
641 Era el actor Rafa Izuzquiza. 
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más representativas en aquellos años con distintos saxofones; entre ellas, la parte 

original de saxofón sopranino de la obra Une couleur del compositor español Luis de 

Pablo, un instrumento que entonces era muy poco utilizado642.  

 

Por reseñar alguna que otra temprana aparición estelar de parecidas 

características en los medios televisivos españoles, en la etapa 1993-1994 interpretaba 

un cuarteto de saxofones643 la obra Miniatura de Pedro Iturralde644 en el programa Lo 

que necesitas es amor de Antena 3, teniendo en cuenta que también muchos de estos 

espacios ostentaban una aceptación y niveles de audiencia para nada despreciables, por 

más extrañeza que nos pueda suscitar a efectos comparativos en cuanto a su impacto 

mediático con respecto a la época actual, según lo señalado, y cuya novedad era 

relevante. Es más, lo correlativo, analíticamente hablado, sería realizar un concienzudo 

estudio que desde el punto de vista sociológico tuviera a bien trazar la genealogía social, 

cultural y pedagógica que han supuesto todos estos programas a través de generaciones, 

de cómo han ido variando sus distintos contenidos y a resaltar valorativamente las 

políticas o gestiones que les ha llevado a los medios a que en la actualidad, la 

divulgación de espacios de la música culta con respecto a los años anteriores, sea cada 

vez más escasa645. Vale preguntar, además modestamente, si en consecuencia son los 

medios los que contribuyen tomando el pulso a la sociedad –como desde siempre han 

tratado de llevar sus nuevas propuestas a todos los públicos– o si por el contrario, es la 

sociedad la que demanda un determinado tipo de producto, ante la perplejidad de querer 

encontrar alguna respuesta que sea tan útil como particular, a nuestro objeto de estudio. 

Parejamente, la tarea radica en enfatizar un valor añadido a todas estas modas que vele 

la utópica tarea de incardinarlas a una exclusiva interpretación desde la música 

“clásica”, porque de hecho se trata de destacar el interés por problemáticas aún no 

resueltas, y que habitualmente no se suelen abordar. Ahora bien, independientemente de 

																																																								
642 No hemos podido precisar el año concreto de la producción de dichos programas, tampoco Manuel 
Miján nos puede confirmar dichas fechas. Fuente: correo personal, 7-9-2015. 
643 Entonces alumnos y compañeros del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.  
644 Unos meses antes, en septiembre de 1993, también este saxofonista actuaba como artista invitado 
durante una gala retrasmitida por Telecinco desde la ciudad de Palma de Mallorca, en este caso 
participando con los grupos musicales nacionales e internacionales más exitosos del momento. 
Curiosamente Pedro recordaba de forma anecdótica la sensación tan extraña que le produjo en dicha 
ocasión tener que hacer playback. Fuente: archivo personal. 
645 Para ampliar dichos contenidos consúltese los interesantes epígrafes de Víctor Pliego de Andrés: “la 
música en la radio” y “la música en la televisión”, entre otros. En: GONZÁLEZ LAPUENTE, A (Ed.). 
Historia de la música en España e Hispanoamérica. La música en España en el siglo XX. Opus cit., pp. 
382-388. 
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influencias o reinterpretaciones, hacemos otra advertencia, y esta vez de imperativa 

necesidad, y que es que ocurre que muchas veces, a pesar de tener las cosas tan 

presentes, por más que las tengamos delante, no nos percatemos de su especial utilidad 

y no observemos todos los puntos de vista que tratan de establecer otras relaciones con 

nuestra reciente historia del saxofón, y por ende, como telón de fondo, merced a 

nuestros compositores, puesto que como advierte Tomás Marco: “los problemas de 

cambio en la música son reflejos de cambios en la cultura y en la vida en general”646. 

 

En este sentido, en cuanto a lo cultural, también queremos incidir e incitar a la 

reflexión, conforme a nuestras experiencias. Y viendo que en cada época prevalecen 

una serie de valoraciones junto a un tipo de emoción reseñada, plantear otras tantas 

cuestiones, aún sin resolver, en cuanto a este hilo trazado, como el hecho de que 

profundicemos sistemáticamente, tal como hemos tratado de llevar a cabo, en las 

posibilidades y recursos pedagógicos que nos ofrecen todos estos repertorios, y en 

especial tanto los populares como los modernos647. O bien todo lo que supone añadir a 

todas estas fórmulas el grado experimental o sonológico (el “alma” de la obra en 

cuestión), de no privarnos de un tipo de sensibilidad más “sincera” que ponga de 

manifiesto los estratos sociales, porque no es lo mismo, recordemos, cómo se escucha 

una obra ahora en un momento determinado. Por lo tanto, influyen otras circunstancias 

que hay que tener en cuenta: es lo que hemos tratado de reflejar respecto al marco 

teórico, delimitado incluso por décadas, respecto a su analogía con las generaciones 

musicales y en cuanto a su aplicación concreta648. 

 

En otro orden de cosas, una vez que hemos abordado muchos de los principales 

acontecimientos ocurridos, puestos en evidencia a través de las principales aportaciones 

para nuestra cultura musical de tantos frentes abiertos, también es preciso añadir 

algunos de los principales sucesos y logros históricos que desde la década de los setenta 

se han ido produciendo en España, retomando la senda iniciada de la etapa anterior, y 

que eclosionará en las primeras manifestaciones que mencionamos como el renombrado 
																																																								
646 MARCO T. Música española de vanguardia. Opus cit., p. 59. 
647 Como sabemos, el contacto con la música popular ofrece además ciertas ventajas que ayudan a 
desarrollar ciertos parámetros interpretativos muy interesantes también para la música culta.  
648 Esto es, interesa ponerse en la piel de cada tipo de expresión particular, de encontrar el modo de 
expresión que le conviene a cada obra concreta, así como de llegar a comprender a través de ella y de 
todas las maneras posibles, tanto el estilo, la época, el sonido, y sobre todo al compositor, para abordar 
concienzudamente la interpretación, encontrando así todas sus razones. Esto es esencial para adquirir el 
grado interpretativo de madurez necesaria.  
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Aula de Música del Ateneo madrileño (1958-1973)649, al igual que el Instituto alemán 

de Madrid, entre otros, lugares de contacto con las músicas más avanzadas del 

momento, que añadido a todo lo anterior, irán configurando poco a poco el panorama de 

nuestro paisaje musical. Precisamente y como complemento a lo anterior, en este aula 

del ateneo es donde se estrenó la obra de Carmelo Bernaola Superficie nº 3 para 

flauta/piccolo, saxofón alto, xilófono y 4 bongós (un percusionista) que ya señalamos, 

concretamente el 28 de marzo de 1963650, lo cual ya confirma la presencia del saxofón 

durante aquellos años de renovación musical –aunque a lo largo de este período es 

posible que ya no se incluyera en más ocasiones–, indudablemente más propio de un 

entorno más camerístico y según las condiciones o espacios que ofrecía el ateneo651.  

 

En 1964652 se fundaba por Juan Hidalgo, Walter Marchetti y Ramón Barce el 

grupo Zaj, un grupo inconformista e iconoclasta dedicado a la acción y en el que tenían 

																																																								
649 Fundada y dirigida por el musicólogo y crítico musical Fernando Ruiz Coca, también fundador y 
directivo de Juventudes Musicales Españolas (UNESCO), y asimismo director de la colección Libros de 
Música de la editorial Rialph, con importantes publicaciones sobre esta materia. El Aula de música ha 
tenido una actividad intensísima a lo largo de todos estos años de conferencias y conciertos, donde se 
daban cita los principales grupos, compositores e intelectuales relacionados en ese momento con la 
vanguardia. También participaron importantes figuras como Stockhausen o Ligeti. Fuente: MEDINA, 
Ángel. “Primeras oleadas vanguardistas en el área de Madrid”. En: LÓPEZ CALO, José, FERNÁNDEZ 
DE LA CUESTA, Ismael y CASARES RODICIO, Emilio (coord.). España en la música de occidente: 
actas del congreso internacional celebrado en Salamanca, 29 de octubre-5 de noviembre de 1985, "Año 
Europeo de la Música" Vol. 2. Ministerio de Cultura. Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música, 1987, pp. 370-374. Asimismo, véase la memoria recogida de los años 1962-1968: 
https://www.ateneodemadrid.com/index.php/esl/Biblioteca/Novedades/Novedades-Coleccion-
Digital/Memoria-1962-1968 (en línea; consulta: julio, 2015) 
650 Estreno público, porque su primera audición fue en realidad el 21 de marzo de 1963 en una sesión 
privada. En 1964 fue seleccionada dentro de la sección española para ser interpretada en el festival de la 
SIMC en Copenhague. Fuente: GARCÍA DEL BUSTO, José Luis. Carmelo Bernaola: la obra de un 
maestro. Opus cit., pp. 104-107. 
651 Para mayor información diremos que en este mismo concierto también se estrenó la obra Trivium 
(flauta, piano y vibráfono) de Tomás Marco, entre otras obras de varios compositores españoles. 
652 Año al que se le ha dado una gran relevancia en la historiografía de la música contemporánea, sobre 
todo por asistir a una nueva actitud por parte del gobierno con respecto a la música española, más ficto en 
lo académico que real en cuanto a lo propagandístico, y por la coincidencia durante ese año de una serie 
de acontecimientos; entre otros, el inicio del Festival de Música de América y España, la Bienal 
Internacional de Música Contemporánea –que a pesar de tan solo celebrarse una edición, tuvo una 
repercusión internacional importante, como ya dijimos–, y el Concierto de la Paz, un programa de cierta 
envergadura que formaba parte de una serie de actos culturales que con fines políticos promovió el 
régimen para conmemorar el 25 aniversario del final del Guerra Civil Española. Fuente: MEDINA, 
Ángel. “Primeras oleadas vanguardistas en el área de Madrid”. Ibídem. Sobre el Concierto de la Paz 
véase el interesante artículo de Igor Contreras Zubillaga “El concierto de la Paz: tres encargos estatales 
para celebrar el 25 aniversario del franquismo”. Véase: https://www.ucm.es/data/cont/docs/297-2013-07-
29-2-11.pdf (en línea; consulta: agosto, 2015). Sobre la Bienal, consúltese el artículo de Vicente Salas 
Viu, uno de los ponentes en las distintas reuniones que se celebraron y donde se dieron cita importantes 
compositores, críticos y musicólogos españoles y extranjeros, publicado en la Revista Musical Chilena. 
Consúltese: http://www.revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/viewFile/765/659 (en 
línea; consulta: agosto, 2015). Independientemente del mayor o menor interés que pudieran suscitar estas 
u otras fechas, a poco que nos confirmen la existencia de tales homologías prevaleciendo la posibilidad de 
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cabida todo tipo de actividades visuales, teatrales o sonoras, incluso provocadoras, 

resultando toda una novedad en aquellos años653. Dick Higgins dejó por escrito que 

según él era el “hecho cultural más importante producido en España desde la guerra 

civil”654 y en 1965 se unía a dicho grupo Tomás Marco655. Desde un punto de vista 

internacional, conviene destacar igualmente la impronta de muchos de nuestros autores, 

ya tempranamente difundidos desde los años cincuenta y en particular los de nuestra 

generación de estudio desde los inicios de los sesenta. Por ejemplo, en el Festival de la 

SIMC (Sociedad Internacional de Música Contemporánea), celebrado en Colonia en 

1960 y sin olvidar, indiscutiblemente, la figura de Juan Hidalgo, que junto a otros 

compositores han tenido una proyección muy relevante656. O en los Festivales de 

Música de América y España657, que en su segunda edición de 1967 se estrenó la obra 

Anna Blume de Tomás Marco, donde igualmente incluye un saxofón tenor en su 

plantilla658.  

 

En 1973 se creaba en Barcelona el referido laboratorio Phonos659 para el 

desarrollo de la música electroacústica, fundado por los compositores Mestres Quadreny 

y Andrés Lewin Richter, incorporándose años más tarde Gabriel Brncic, siendo uno de 

sus principales artífices660. En 1976 se celebra el Festival Internacional de Música de 

																																																																																																																																																																		
otros análisis, lo cierto es que a lo largo de todos estos años se ha producido un notable incremento 
cultural a todos los niveles y se han multiplicado el número de grupos, asociaciones, festivales o 
conciertos, entre otras tantas citas o actividades musicales. Y lo más destacado es que desde esos 
primeros momentos ya asistimos a una total normalidad, un camino de ida y vuelta, entre el contacto de la 
creación más actual, a nivel internacional, por parte de nuestros compositores. Precisamente y por citar 
algún ejemplo, Marta Cureses ha hablado del año 1973 en parecidos términos.  
653  Similar a las iniciativas llevadas a cabo por el grupo internacional Fluxus, aunque Zaj era 
independiente de él.  
Véase: http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/exposiciones/folletos/1996001-fol_es-001-
zaj.pdf (en línea; consulta: agosto, 2015) 
654 MARCO T. Música española de vanguardia. Opus cit., p. 171. 
655 Por aquellos años Marco también estaba presente en Problemática 63, y un poco más tarde en la 
revista Sonda, que tal como vimos fueron capitales para la difusión y el desarrollo de nuestra vanguardia. 
Asimismo, fue director del Estudio Nueva Generación (1967-1970), que vinculado a Juventudes 
Musicales también realiza conciertos y distintas actividades. 
656 En ese mismo año se celebró en Madrid el I Festival de Música Joven Española, lugar donde se 
estrenó la obra Cinco Microformas de Cristóbal Halffter, ya aludida.  
657 Que continuaba la senda de un festival que cada año venía celebrándose en Washington.  
658 Para 2 recitadores, cinta, flauta, oboe, clarinete, saxofón tenor, trompa y dos percusionistas. Fecha de 
estreno: Madrid, 22-10-1967 por el Grupo Koan, dirigido por Arturo Tamayo. Fuente: MIJÁN, M. El 
repertorio del saxofón “Clásico” en España. Opus cit., p. 223. 
659 Del seno de este laboratorio surge en 1983 el Grup Instrumental Phonos.  
660 El primer laboratorio creado en España fue Alea, integrado en el grupo del mismo nombre y fundado 
en 1965 por Luis de Pablo, como ya dijimos. Este compositor impulsó, además, otras tantas iniciativas 
como en 1959 el ciclo Tiempo y Música y en 1964 la I Bienal de Música Contemporánea de Madrid, con 
una importante repercusión internacional, y por supuesto en 1972 los Encuentros de Pamplona, los cuales 
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Barcelona, pero poco antes, también en 1973 comenzaba el Festival Hispano Mexicano 

de Música Contemporánea que llegó a albergar hasta diez ediciones: 1973-1983, que 

tuvo su sede entre estos dos países661, impulsados por la encomiable labor de Carlos 

Cruz de Castro, integrante de nuestra generación de compositores; y por supuesto de la 

pianista Alicia Urreta, fundamentales para la difusión internacional de nuestra música 

española de vanguardia –y claro está, mexicana. Según recoge la musicóloga Marta 

Cureses en un interesante apartado dedicado a la trascendencia de estos festivales, en su 

citado libro sobre la figura de Tomás Marco, esta misma pianista organizaba en 1972 un 

ciclo de música española, más adelante el Festival de Música Hispana de México, y en 

1971 Tomás Marco estrenaba también, en dicho país, su obra L´invitation au voyage, 

por citar algunos de los encuentros662.  

 

Como es obvio, durante todas estas ediciones y al margen de establecerse tantos 

vínculos e intercambios entre culturas, en lo que respecta a nuestro estudio, se 

estrenaron importantes trabajos de compositores españoles pertenecientes ambas 

generaciones, toda vez que se daban conferencias, exposiciones, coloquios y se añadía 

un importante depósito o catálogo de obras de vanguardia españolas que en su V 

edición de 1978 eran donadas al Centro Nacional para la Investigación, 

Documentación e Información Musicales Carlos Chávez (CENIDIM), llegándose a 

contabilizar un total de 193 trabajos cedidos de forma desinteresada de compositores 

españoles tan solo durante ese año663. De todas estas obras no tenemos constancia ni 

referencia si en alguna de ellas se incluyera el saxofón como parte integral dentro de sus 

plantillas, y por lo mismo, si ya estuviera presente en dichos conciertos, aunque es de 

suponer que por la prontitud de la fechas, el catálogo de las mismas y por las 

condiciones de creación en cuanto a su evolución ya reflejada –salvo algunas 

excepciones, tal como acabamos de ver–, todavía fuera temprano encontrarlo en algún 

tipo de formación. 

																																																																																																																																																																		
nos referiremos un poco más adelante. Fuente: MARCO, T. Historia de la música española 6. Opus cit., 
p. 220. 
661 Alternativamente desde España en 1980, durante su VII edición. Fuente: CURESES DE LA VEGA, 
M. Tomás Marco. La música española desde las vanguardias. Opus cit., pp. 41-48. En 2009 surgió una 
primera iniciativa para retomar dichos encuentros a través del Festival Puentes. Encuentro Hispano 
Mexicano de Música Contemporánea, celebrado durante ese año en la ciudad de México; en 2010 en 
Madrid y en 2012 nuevamente en México, aunque no nos consta que se haya vuelto a celebrar alguna otra 
edición hasta la fecha. Véase: https://festivalpuentes.wordpress.com/ (en línea; consulta: agosto, 2015) 
662 En el Instituto de Cultura Hispano-Mexicano. Ibídem. 
663 Ibídem.  
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Por su parte, también 1973 es la fecha de creación del grupo Actum, impulsada 

por el valenciano Llorenç Barber664 junto a Josep Lluís Berenguer, Antoni Tordera y 

Francisco Baró, dedicado a la música de acción y donde participan un nutrido grupo de 

artistas, actores, músicos y compositores en el entorno geográfico de la Comunidad 

Valenciana. Entre otras labores crearán una editorial, un grupo teatral, uno instrumental 

y un laboratorio que dirigirá el propio Berenguer, construyendo él mismo parte del 

material técnico665. En 1982 cesan sus actividades, tras haber desempeñando una intensa 

actividad de conciertos, encuentros, actos, intercambios, etc., aunque la música de 

vanguardia tubo su continuidad, indudablemente dentro de este mismo lugar, a través de 

otras tantas iniciativas, como lo fueron la creación de la Asociación Valenciana de 

Música Contemporánea y los festivales ENSEMS666, uno de los más importantes y 

antiguos de nuestra geografía que desde su primera edición, celebrada en 1979 y con 

más de 35 años de historia, han sido (y son) fundamentales para el desarrollo de la más 

reciente y actual cultura musical de ámbito nacional e internacional.  

 

Por supuesto, no podemos soslayar, aunque solo sea someramente por el 

consiguiente exclusivismo que desde siempre han protagonizado muchas de estas 

actividades de vanguardia, normalmente focalizadas alrededor de los mencionados 

halos de influencia de las principales ciudades y el paulatino abandono de tal 

centralidad –en la que poco a poco comienzan a surgir importantes proyectos 

vinculados a otros entornos–, la trascendencia que supusieron los ya mencionados 

Encuentros de Pamplona, organizados por Luis de Pablo, su ideólogo, junto a José Luis 

Alexanco como codirector, celebrados en dicha ciudad en junio de 1972 (del 26 de junio 

al 3 de julio, concretamente). Allí se daban cita un significativo elenco de artistas y 

músicos internacionales, unos trescientos en total, y medio centenar de actividades que 

representaban en ese momento a una importante parte de la vanguardia: la “flor y nata” 

de aquellos años en la misma, que trascendían estrictamente lo musical y pretendían 

derribar fronteras abarcando, de un modo integral e interdisciplinar, distintos campos de 

acción desde la danza, el cine, las artes plásticas, la poesía, el teatro o la arquitectura, 
																																																								
664 Que también impulsará el Taller de Música Mundana, entre otras actividades. 
665 Fuente: GONZÁLEZ LAPUENTE, A (Ed.). Historia de la música en España e Hispanoamérica. La 
música en España en el siglo XX. Opus cit., pp. 248-250. 
666 Creado en 1978 entorno a la Universidad de Valencia con el objetivo de aglutinar, del mismo modo, a 
compositores, intérpretes y artistas. Como en el resto de organismos promueven todo tipo de proyectos, 
entre los habituales conciertos, cursos y grabaciones. En 1978 además el compositor Antoni Caimari 
creará en Mallorca la Fundación ACA (Àrea Creació Acústica), y desde ella el Encontres de 
Compositors, que también desde 1978 sigue en activo. Fuente: Ibídem.   
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entre tantas otras disciplinas, que se concretaron en diversas manifestaciones de arte 

efímero, happening, montajes sonoros, instalaciones, exposiciones, coloquios, 

proyecciones, etc., y por supuesto conciertos, abarcando distintos lugares de la ciudad. 

No en vano, mostraba además un gran interés de contenido etnomusicológico y de 

hermanamiento entre culturas, tanto internacionales como autóctonas, y sobre todo 

asistimos –en dichos actos– quizá al caso más evidente en España de mecenazgo de los 

últimos tiempos, puesto que los Encuentros fueron patrocinados íntegramente, y de 

forma gratuita, por la familia Huarte667. De entre todas las actuaciones destacamos la 

presencia de los compositores internacionales John Cage, David Tudor, Steve Reich, 

Walter Marchetti, así como de los españoles Eduardo Polonio, Luis de Pablo, Antonio 

Agúndez, Tomás Marco, Juan Hidalgo, entre otros668. A pesar del éxito de esta 

iniciativa, a pesar de todas las confrontaciones que surgieron, muy propias de una época 

tan tumultuosa subsumida, de estar prevista otra edición en modo bienal dos años más 

tarde, la familia desistió de tal empeño por razones más que probables de índole 

política, dando fin a todas sus actividades669. 

 

Entre otras tantas iniciativas personales, públicas o privadas, y aunque no es 

nuestro propósito, como no puede ser de otro modo, realizar un concienzudo estudio 

histórico de todas y cada una de ellas –al menos sí dar muestra de algunas de las más 

notables, centradas en nuestro ámbito de estudio, y como valor documental 

especialmente las producidas durante la década de los años setenta–, destacamos la 

aparición otras tantas formaciones e importantes grupos experimentales como el LIM, 

Laboratorio de Interpretación Musical, creado en 1975 por el compositor Jesús Villa 

Rojo, perteneciente igualmente a nuestra generación de compositores. De entre sus 

principales aportaciones a la música española de este autor, que no son pocas, 

mencionaremos sus incuestionables contribuciones a la técnica del clarinete –y por 

extensión a la de todos los instrumentos–, donde ha aplicado muchas de sus 

																																																								
667 En concreto por Félix Huarte, que dejó escrito en su testamento su intención de donar una cantidad de 
dinero para la difusión de la cultura y el arte en la ciudad de Pamplona. Asimismo esta familia 
subvencionaba al grupo Alea. Fuente: GONZÁLEZ LAPUENTE, A (Ed.). Historia de la música en 
España e Hispanoamérica. La música en España en el siglo XX. Opus cit., pp. 235-241.  
668 Según se refleja en los programas de los Encuentros. Véase además: DÍAZ CUYÁS, José y PARDO 
SALGADO, C. “Caso de estudio. Pamplona era una fiesta: tragicomedia del arte español”, p. 19. Fuente: 
http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/revista/pdf/des_c01_0.pdf (en línea; consulta: agosto, 
2015)  
669 Sobre todo porque ETA secuestró a uno de los hijos de Félix Huarte unos meses más tarde, pidiendo 
por él un rescate de 50 millones de la antiguas pesetas. Ibídem.  
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investigaciones en lo que se refiere a los nuevos recursos tímbricos y posibilidades, 

especialmente en los instrumentos de viento, a partir de sus investigaciones que se 

concretan en sus contribuciones al desarrollo del lenguaje a través de sus ya célebres  

grafías, y donde también ha aplicado la electrónica. Además, Villa Rojo es el primer 

compositor español en introducir en nuestro repertorio para saxofón –y de forma 

sistemática– muchas de estas grafías y técnicas670, que no equidista en demasía lo que 

por entonces ya viniera realizando el compositor ruso Edison Denisov671, aunque muy 

distinto al empleo de sus técnicas compositivas, pero similar en cuanto al desarrollo de 

un nuevo tipo de lenguaje saxofonístico, y en concreto a su particular concepción 

sonora. Y aunque ya existieran otros trabajos en los que se introdujeran ciertos efectos, 

tal como vimos, estos también irán conformando la asimilación de otras posibilidades 

sonoras junto a esa nueva imagen renovada de los mismos. 

  

 Con este grupo de interpretación como director, Villa Rojo tiene en su haber, al 

margen de otros tantos proyectos, el mérito de haber realizado numerosos conciertos, 

grabaciones y estrenos672; y a su vez con este propósito han empleado habitualmente 

muchos de los medios tecnológicos disponibles –y por supuesto los sintetizadores–, 

como por lo demás era lo habitual en todos los centros de investigación sonora desde 

entonces, y especialmente por aquellas fechas673. Precisamente su obra Lamento, escrita 

en 1988 y estrenada un año más tarde674 para saxofón tenor y electrónica, tiene una 

																																																								
670 Por ejemplo en su obra Eclipse, escrita para saxofón alto solo en 1982.  
671 Materializado en el repertorio para saxofón en su Sonata para saxofón alto y piano, escrita en 1970, 
como ya dijimos.  
672 Más de doscientas obras estrenadas y unas ciento veinte obras escritas para dicha formación. Fuente: 
GONZÁLEZ LAPUENTE, A (Ed.). Historia de la música en España e Hispanoamérica. La música en 
España en el siglo XX. Opus cit., p. 254. 
673 De entre todos ellos, lo normal era encontrarnos a finales de los años ochenta y principios de los 
noventa, como mínimo, en cualquier laboratorio o centro de producción musical de estas características 
en España con un sampler Akai, un dispositivo de grabación-reproducción DAT, mesa de mezclas, 
micrófonos, procesadores de efectos, equipos de sonorización y amplificación, ordenador Apple y 
distintos módulos de sonido o sintetizadores, etc. De estos últimos, y como curiosidad añadimos que uno 
de los más empleados en la electrónica ha sido el ya clásico Yamaha DX7 II D/FD, con su particular 
sonido de síntesis FM, que tantas veces ha caracterizado muchos de los recursos tímbricos empleados en 
muchas de estas composiciones. Véase: BRNCIC, Gabriel. Guía profesional de laboratorios de música 
electrónica. Madrid: Iberautor Promociones Culturales, 1999. Como se puede comprobar con relativa 
facilidad, una vez más ponemos de manifiesto la estrecha relación existente entre las nuevas tecnologías, 
el saxofón y nuestros compositores.   
674 En 1989, año en el que coincide, como ya dijimos, con la creación de Amalgama, la primera obra 
solística para saxofón del compositor José María García Laborda. 
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importante relación con sus investigaciones sobre el clarinete, y en concreto su 

imbricación con la electrónica675. 

 

 De otras tantas iniciativas y hechos trascendentales que también surgieron 

alrededor de estas fechas, al margen de los conciertos impulsados por Mestres Quadreny 

y Juan Hidalgo a través de la plataforma ya aludida de Música Oberta676, fue muy 

importante, dentro del ámbito catalán, el Instituto de Cultura Alemán (Deutsches Kultur 

Institut), como también lo fueron en sus respectivos entornos geográficos los institutos 

francés, alemán e italiano de las ciudades de Madrid y Barcelona 677 . Y así 

sucesivamente distintas universidades, entidades y organismos internacionales de 

fomento de la educación y la cultura.  

 

En 1968 nace el Grupo Koan, cuyos directores fueron Arturo Tamayo y José 

Ramón Encinar consecutivamente, y en 1975 el Grupo Glosa, de muy escasa 

duración678 e integrado por los compositores Francisco Guerrero, Pablo Rivière, Tomás 

Garrido y Alfredo Aracil679. Un año más tarde, en 1976, el Grupo de Percusión de 

Madrid, dirigido por José Luis Temes; otro de los grupos destacados fue Diabulus in 

Musica (1965-1988), dirigido por Joan Guinjoan y Juli Panyella. En 1978 Llorenç 

Barber, Fátima Miranda y Alfredo Carda crean el Taller de Música Mundana. También 

en el mismo año Antoni Caimari emprende en Mallorca el proyecto ACA (Área Creació 

																																																								
675 De hecho este trabajo surge a partir de una versión anterior para clarinete y electrónica. La versión de 
1988 fue estrenada por el saxofonista Daniel Kientzy en París, cuya parte de saxofón fue concebida para 
ser interpretada por el saxofonista Daniel Kientzy, empleando la misma parte electrónica. También 
existen distintas versiones, una de ellas para cello, realizada en 2008.  
676 Fundada en 1960. Mestres Quadreny también creó en 1976 junto a Carles Santos el Grup Instrumental 
Catalá. En 1973 se celebra en Barcelona la III Semana de Nueva Música. 
677 Cuyas sedes además, al margen de su importancia capital para la cultura de nuestro país en aquellos 
años convulsos, han impulsado numerosas actividades mantenido representación en muchas de las 
capitales españolas. Para apreciar algún ejemplo de carácter local sobre el papel de una de estas 
instituciones, concretamente en la ciudad de Salamanca en los años 40-60, se puede consultar la 
interesante tesis doctoral de Isabel Gejo Santos: Tradición y modernidad. Dos décadas de Música en 
Salamanca (1940-1960), presentada en 2015 en la Universidad de Salamanca.  
678 Tan solo un año: 1975-1976. Tomás Garrido nos comenta que durante esos años no tuvieron ningún 
contacto con ningún saxofonista, ni en dicho grupo y en otras formaciones en distintos proyectos. Fuente: 
archivo personal (entrevista: 17-8-2015) 
679 Según vimos, todos susceptibles de ser adscritos a nuestra generación de compositores; también como 
compositores más jóvenes de esta generación o formando constelación con aquella. Tomás Garrido nos 
comenta que él no se siente identificado dentro de la generación de compositores de los setenta, sino de la 
siguiente, según él, hubo un cambio generacional en 1950-51. Fuente: archivo personal (entrevista: 17-8-
2015). 
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Acústica)680, donde se organizan numerosos conciertos, ciclos, cursos. También en la 

década de los setenta destacan los trabajos de investigación del alcoyano Javier 

Darias681. Y en 1977 ISME-España (en sus siglas españolas: Sociedad Internacional de 

Educación Musical de España) es presentada en nuestro país. 

 

De entre todas las importantes publicaciones relacionadas con todos estos ciclos, 

encuentros o festivales, entre tantos formatos a través de revistas, libros, memorandos, 

programas de conciertos, folletos, prensa, etc., indispensables para el estudio de nuestra 

cultura musical más reciente, destacamos la Revista Sonda (1967-1977), ya aludida, 

donde además de publicarse destacados artículos, referencias, opiniones, etc., se 

recogían muchas de las ideas que dan fe de todos los debates y las mayores 

preocupaciones del momento.  

 

Y al margen de semanas musicales, conmemoración de aniversarios682, en la 

década de los ochenta destacamos, entre tantos otros, el nacimiento del Grupo Círculo 

en 1983; ese mismo año el Gabinete de Música Electrónica de Cuenca; y en 1984683 el 

CDMC684 (Centro para la difusión de la Música Contemporánea), igualmente con una 

amplia trayectoria y cuyo Laboratorio de Informática y Electrónica Musical (LIEM), 

creado en 1985 por Adolfo Núñez, también han dado un gran impulso a las creaciones 

españolas con saxofón. Otro enclave fundamental de encuentros sigue siendo en la 

actualidad el marco del Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante. 

Iniciado en 1985 y con treinta años de antigüedad ha contribuido también, como no 

puede ser de otro modo, a la creación de obras para saxofón, siendo fiel testigo del paso 

de importantes saxofonistas685.  

																																																								
680 Aunque su inauguración oficial fue en 1985. En 1980 comienzan los Encontres Internacionals de 
Compositors con más de 30 ediciones en su haber y alrededor de 50 discos grabados. Fuente: CURESES 
DE LA VEGA, M. Tomás Marco. La música española desde las vanguardias. Opus cit., pp. 56-57. 
681 Materializados en distintas publicaciones.  
Véase: http://lepsis-darias.blogspot.com.es/p/publicaciones_24.html  (en línea; consulta: agosto, 2015).  
682 Como la Semana de Música Electrónica, organizada por Alea y celebrado en Madrid en 1973 para 
conmemorar el 20 aniversario del primer concierto de música electrónica celebrado en Colonia. Allí se 
daba cita un importante catálogo de obras internacionales de creación electroacústica.  
683 Anotamos dicha fecha de creación, aunque también exista cierta confusión por parte de algunos 
historiadores en delimitar de forma concreta el momento de creación de este organismo. 
684 En la actualidad CNDM, Centro Nacional de Difusión Musical. 
685 Por ejemplo la obra Laberinto de la noche, para 4 saxos consecutivos, orquesta de cámara y 
electrónica, del zaragozano Carlos Satué, fue estrenada por el saxofonista Josetxo Silguero en dicho 
festival en 2007. 



271 
	

Por añadidura, sería muy interesante ampliar la trascendencia de cada uno de 

estos ciclos o festivales y hacer un amplio recorrido de la presencia del saxofón en todos 

ellos. Por ahora nuestro interés se basa en destacar su presencia y prestar nuestra 

máxima atención dando referencia de algunas de las principales. Y aunque aún nos siga 

sorprendiendo, con el aditamento de su contribución histórica en cuanto a la 

anquilosada cultura musical de los últimos tiempos, por más hechos importantísimos 

relatados y cercanía, ¿todavía sorprende dicho distanciamiento?686. 

 

Continuando con las principales aportaciones de la década a la música de 

vanguardia, años de gran repercusión cultural y popularidad, especialmente en lo 

concerniente al desarrollo del instrumento, como acabamos de observar a lo largo de 

este recorrido multidisciplinar, es fácil justificar, y sin ningún género de duda, nuestro 

mayor empeño ahora por desentrañar –y desde su parte técnica e interpretativa– algunos 

de estos trabajos fundamentales. Pero antes también queremos destacar, y como último 

apartado, la importancia de la creación de los estudios reglados de musicología desde 

los años setenta, que aunque ya tratamos algunas de sus casuísticas confrontándolas con 

la época actual, no recibirán su mayor impulso hasta la década de los ochenta687. Por 

citar algunos datos al respecto, en 1980 Samuel Rubio es nombrado catedrático de 

musicología del Real Conservatorio de Madrid (RCSMM) y en 1984 Emilio Casares 

asume en propiedad la primera cátedra de musicología de la Universidad de Oviedo, sin 

obviar el arduo camino académico recorrido, aún sin resolver, y a pesar de todas las 

problemáticas surgidas, donde ya dimos cuenta de algunas de las divergencias 

producidas conforme a la naturaleza de muchos de estos estudios688. Y por supuesto 

																																																								
686 Consúltese al respecto el ya clásico ensayo de Ortega y Gasset: La deshumanización del arte, de 1925. 
En formato libro, entre otras ediciones, se puede consultar en: La deshumanización del arte y otros 
ensayos de estética. Madrid: Austral, 1999. O en anterior edición: La deshumanización del arte y otros 
ensayos de estética. Opus cit.  
687 Recordemos que durante esos años los estudios universitarios de musicología en España formaban 
parte como especialidad (segundo ciclo de dos cursos académicos), dentro de la licenciatura de Historia 
del Arte. Hay una carta de Antonio Gallego Gallego, publicada en el periódico ABC el 21-01-1990 que 
ilustra un poco muchas de las situaciones ya descritas. Fuente: GONZÁLEZ LAPUENTE, A (Ed.). 
Historia de la música en España e Hispanoamérica. La música en España en el siglo XX. Opus cit., pp. 
396-406. 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1990/01/25/067.html (en línea; 
consulta: agosto, 2015) 
688 Dentro del ámbito universitario también son destacables las aportaciones de Llorenç Barber, que 
asumirá la dirección del Aula de Música de la Universidad Complutense de Madrid por esas fechas; y 
aunque poco a poco comienzan a aparecer algunas de las publicaciones que ya reseñamos, también 
queremos destacar la aparición en 1982 del libro 14 compositores españoles de hoy, donde se recogen las 
impresiones de catorce de nuestros autores en relación a distintas problemáticas surgidas entorno a la 
música del momento, celebrado durante un curso de verano en la Cátedra Jovellanos de la Universidad de 
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estrechamente relacionado con lo anterior, también muy significativo, ha sido la 

creación de la SEdeM (Sociedad Española de Musicología)689 y su correspondiente 

publicación Revista de Musicología, que como tantas otras iniciativas, igualmente, 

surge alrededor de estas fechas.  

 

Finalmente, entrando brevemente en la década de los noventa y en lo que 

respecta a las grabaciones, en 1991 y 1992690, por primera vez en nuestro país se 

publicaban en formato CD, y bajo sello español, los primeros trabajos discográficos de 

música contemporánea para saxofón, formados íntegramente por las principales obras 

españolas de vanguardia para el instrumento hasta la fecha: CL años de la invención del 

Saxofón, grabado por el grupo Sax Ensemble y Francisco Martínez en 1991, y Música 

española para Saxofón, grabado por Manuel Miján en 1992, ambas producidas por 

RTVE que supusieron toda una novedad en aquellos años, iniciando la senda de otros 

tantos proyectos discográficos que, junto al resto de formatos, irán abriendo nuevos 

caminos de colaboración entre compositores e intérpretes. En ellos se incluían obras de 

los compositores Jesús Villa Rojo, Manuel Angulo, Tomás Marco, Rafael Díaz, Rafael 

Brotóns, Román Alís, José María García Laborda, Manuel Seco, Claudio Prieto, 

Francisco Otero y Luis de Pablo. En concreto algunas de ellas son: Kwaidan y Paraíso 

dinámico de Tomás Marco691, Nudos de Rafael Díaz, Eclipse de Jesús Villa Rojo y 

Amalgama de José María García Laborda, ésta última además con sendas 

versiones/grabaciones en cada uno de los CD publicados. Era la eclosión de todas estas 

posibilidades puestas de manifiesto, y aún así de todo lo que aún estaba por llegar, 

multiplicándose la cantidad de encuentros y trazando un futuro esperanzador que ha 

cambiado de forma incontrovertible el panorama de nuestra música. Como ya 

anticipaba Tomás Marco en su prematura, y no menos acertada, publicación de su 

trabajo La música de la España contemporánea, de 1970, cuando aseguraba ya que por 

entonces:  

																																																																																																																																																																		
Oviedo. Véase: 14 compositores españoles de hoy. Servicio de Publicaciones, Universidad de Oviedo, 
1982. 
689 El proyecto toma forma en 1977 durante una reunión celebrada en Zaragoza. Samuel Rubio y José 
López Calo fueron sus principales artífices. Véase: GONZÁLEZ LAPUENTE, A (Ed.). Historia de la 
música en España e Hispanoamérica. La música en España en el siglo XX. Opus cit., p. 256. 
690 Compréndase además que en esas fechas, España alcanzaba uno de sus cénit más relevantes de los 
últimos años, al albergar la organización de dos importantes citas a nivel internacional, como eran los 
juegos olímpicos de Barcelona 1992 y la Expo 92, celebrada en la ciudad de Sevilla.  
691 La primera para saxofón alto y piano y la segunda para cuarteto de saxofones, ambas escritas en 1988. 
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(en España) existen excelentes intérpretes, los compositores se colocan entre los más 

significativos del panorama internacional, las entidades musicales crecen en número y afinan en 

calidad, el público, especialmente en algunos lugares, se ha multiplicado con espectacular 

rapidez y gracias a los modernos medios de comunicación la facilidad de acceso al arte musical 

se ha visto notablemente aumentada. Con todo, el panorama alentador lo es más de cara al 

futuro, como posibilidad que, comparativamente hablando, con respecto a otros países cultos de 

Occidente692.  

 

No le faltaba razón, y aunque indudablemente nuestra situación a día de hoy 

haya mejorado exponencialmente, lo cierto es que todavía del mismo modo queda 

mucho por hacer, sobre todo desde el punto de vista institucional, como también han 

coincidido otros analistas al albergar los mismos criterios y llegar a nuestras mismas 

conclusiones. Y del mismo autor, si tenemos en cuenta además que “básicamente, el 

estado musical de un país se mide por la cantidad y calidad de la creación sonora en él 

existente”693, si dimensionamos dichos logros manifestados en nuestra ya certera 

tradición y eminente calidad de los repertorios, por la gran cantidad de trabajos y la 

relevancia internacional de los autores ya presentados, entonces nuestro reto es doble: 

en primer lugar, por dar testimonio de los pasos que hasta aquí se han producido, y en 

segundo lugar, por tratar de concurrir a ellas aportando nuestras propias contribuciones, 

trazando así otras panorámicas a lo ya vivido694.  

 

Y un ejemplo de ello, son aquellas otras perspectivas que ahora abogan 

mayoritariamente por tener en consideración todo lo que en su estado más íntimo 

respecta a la cultura: la difusión, las instituciones, la formación de los públicos, y en 

definitiva, al propio entorno de la música. De ahí que nos reafirmemos en que el análisis 

musicológico no solo deba ser un fin necesario a sí mismo, sino que a través de él, y en 

concreto atendiendo al interés que tantas músicas nos aportan, también dimanen las 

herramientas que puedan hacer frente a otros muchos problemas de mayor relevancia, 

como también se han expresado en parecidos términos los musicólogos Ralf von 

																																																								
692  MARCO, T. La música de la España contemporánea. Temas españoles (t. e.) 508. Madrid: 
Publicaciones españolas, 1970, p. 3. 
693 MARCO, T. La música de la España contemporánea. Temas españoles (t. e.) 508. Opus cit., p. 4. 
694 En nuestro caso, y tal como vamos a ver a continuación, es fundamental precisar a través de la obra de 
un autor, cómo se llega a ver dichas características inmersas en su propio tiempo; o lo que es lo mismo, 
cómo debe ser el modo de abordar sus trabajos para saxofón, incidiendo en sus casuísticas y por supuesto 
haciéndolo extensible a cualquier otro estudio relacionado con nuestra música actual, sobre todo desde 
otro horizonte u otra forma de hacer historia. 
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Appen, André Doehring, Dietrich Helms y Allan F. Moore695. A partir de entonces todo 

está por hacer; esta es la consigna impredecible de la que tan solo realizamos una muy 

pequeña parte que completa nuestro primer recorrido, desde donde se irán sucediendo 

otros tantos hechos, iniciándose un camino aún por estudiar, ampliar y desarrollar: 

nosotros hemos abordado su parte correspondiente.  

 

Queda por tanto así estructurada nuestra perspectiva respecto a la eclosión social 

e intelectual, cristalizándose en una importante cultura de vanguardia, que ha supuesto 

un revolucionario cambio de perspectivas sociales y culturales, y por denominarlo de 

algún modo, que ha sido de gran calado en lo que se refiere al desarrollo de nuestra 

escuela saxofonística de los últimos años, como atestigua la relevancia de los hechos 

presentados, de la impronta de nuestros autores, y una vez más, de la trascendencia de 

todos estos acontecimientos que también desde nuestro testimonio hemos tratado de 

referenciar. 

 

  

																																																								
695 VON APPEN, R., DOEHRING, A., HELMS D. y MOORE ALLAN F. Song Interpretation in 21st-
Century Pop Music. Farnham (Surrey U.K.): Ashgate Publishing Limited, 2015, p. 2. 
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Capítulo 6 

El método generacional de José Ortega y Gasset 
 “Estudia, artista, la Naturaleza y las cosas. Obsérvalas atentamente, artista, en todos sus 

pormenores, matices y cambiantes. Recoge en silencio, como la hormiga en su hormiguero 

recoge su nutrimento, las observaciones pacientes que hayas hecho. Y cuando en tu cerebro, en 

tu sensibilidad, esté todo depositado, haz lo que quieras. Y haz lo que quieras porque fatalmente, 

sin que tú te des cuenta, pondrás en tu obra ese cimiento de cosas concretas sin el cual la obra se 

desmorona.”  

José Augusto Trinidad Martínez Ruiz, alias Azorín. 
  

 

A lo largo de estas páginas previas, y aunque ya hayamos entrado con bastante 

detalle en muchas de las principales descripciones sobre las teorías generacionales que 

han sido aplicadas a la música, no podemos concluir nuestro marco teórico sin 

retrotraernos al menos a algunas de las principales ideas que en origen fueron 

explicitadas por Ortega y Gasset, y que sin duda serán de gran interés, si cabe, para 

complementar su dimensión y descripción estimativa, una vez se han arrojado a la luz 

varias de sus claves, pero ampliando así su lugar ontológico al objeto de nuestro trabajo.  

 

Como primer punto, hay que destacar lo que Ortega entiende por generación, ya 

reflejado en su primer estudio sistemático en su célebre publicación En torno a Galileo, 

publicado como obra completa en sus Obras completas y como libro en 1956696, aunque 

dichas teorías se van gestando a lo largo de distintos trabajos697. Según Ortega, en dicho 

trabajo ya anticipa que “el conjunto de los que son coetáneos en un círculo de actual 

convivencia es una generación”, donde primeramente insiste en dos de las cuestiones 

fundamentales tratadas: compartir experiencias, esto es, convivencia y coetaneidad. Y 

continúa: “el concepto de generación no implica, pues, primariamente más que estas dos 

cosas: tener la misma edad y tener algún contacto vital”. O lo que es lo mismo, 

“comunidad de fecha y comunidad espacial”, cuyos atributos son “la comunidad de 

destino esencial”698. Como consecuencia de ello Ortega entiende las generaciones como 

																																																								
696 ORTEGA Y GASSET. J. En torno a Galileo. Madrid: Revista de Occidente, 1958. Sobre un curso de 
doce lecciones dado en 1933 en la Cátedra Valdecilla de la Universidad Central, publicadas algunas de 
ellas más adelante.  
697 Julián Marías ha dado a conocer además cómo y en qué momento lo va haciendo Ortega en cada uno 
de ellos. Véase en: MARÍAS, Julián. MARÍAS, Julián. Generaciones y constelaciones. Opus cit., pp. 95-
98. 
698 ORTEGA Y GASSET. J. En torno a Galileo. Opus cit., p. 40. 
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categoría histórica, de carácter asertivo y taxonómico, pero según Marías “dentro de una 

pieza indispensable de una teoría general de la realidad histórica y social”, con 

fundamentos en una metafísica de la vida humana”699. 

 

Una vez dicho esto, compárese a priori, por ejemplo, con la definición que da 

José Ferrater Mora al respecto, solo a efectos de contraste entre aquellas y sin entrar en 

disquisiciones en este sentido, puesto que excede en demasía nuestras pretensiones:  
La teoría de las generaciones forma así una parte esencial de la historiología, que no es ni una 

filosofía constructiva de la historia ni una mera técnica historiográfica. La generación resulta, 

según ello, lo único sustantivo en la historia y lo que permite articularla en una continuidad que 

rompe los cuadros de toda clasificación formal.700 

 

O en el Diccionario de la Lengua Española (DRAE): “conjunto de personas que 

por haber nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y 

sociales semejantes, se comportan de manera afín o comparable en algunos sentidos”, 

podemos concluir que las generaciones “es un modo integral de existencia”701, y según 

confirma Marías “determinan efectivamente la articulación del cambio histórico”702.  

 

Al margen de distintas objeciones o refutaciones, lo cierto es que muchos de 

estos conceptos bosquejan unos importantes logros o cimientos que son de gran utilidad 

como valor ejemplar para trazar de manera sistemática tales preceptos y enfocar de esta 

manera la cuestión. Como ya dijimos, y para que quede meridianamente claro, no 

pretendemos entrar ahora en dichas valoraciones susceptibles de perpetuarse, antes bien, 

ya dijimos que son distintos enfoques o modos de agrupar a los compositores, y por lo 

tanto a un modo de renevant histórico, al que nos adscribimos con ciertos matices, 

tomando partido del orden al que ya se han enfrentado otros autores, pero tan intensas y 

bien trazadas por Ortega que es tema mayúsculo el incluir dichas aportaciones (que 

sepamos, a día de hoy, no conocemos de la existencia de otras teorías que hayan 

superado a las del maestro). Por otro lado, Enrique Franco, en el mencionado artículo 

																																																								
699 FERRATER MORA, J. Diccionario de filosofía. Tomo I. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 
1964, p. 749. Asimismo en: MARÍAS, Julián. Generaciones y constelaciones. Opus cit., p. 83. 
700 Ibídem, p. 748. 
701 Se refiere a la coincidencia entre individuos, al estar identificados a un determinado grupo de edad o 
estilo de vida. ORTEGA Y GASSET. J. En torno a Galileo. Opus cit., p. 42. 
702 Ibídem, p. 749. 
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sobre las generaciones musicales españolas se adscribe a ellas con toda una declaración 

de intenciones. Dice:  
Sin mayores pretensiones y a efectos de clarificar el suceder de las generaciones musicales 

españolas, me someto a las propuestas del filósofo que, por otra parte, funcionan 

sorprendentemente en el caso que me interesa703. 

 

A partir de entonces, y como resultante, vamos a ir viendo cómo se asientan 

algunos de sus preceptos, ampliando aún más, si es posible, nuestra forma de llevar a 

cabo su génesis; esto es, aunque ya lo hayamos hecho historiológicamente, cómo se 

reflejan, grosso modo, algunas de sus teorías ya explicitadas en las obras para 

saxofón704. Habría que insistir, nuevamente, tal como dice Ortega, en “la ciencia, más la 

prueba explícita”705, como también lo hemos hecho; más la ciencia opera –claro está– 

con su prueba concluyente, y en nuestro caso además con la “expansión del íntimo calor 

con que los pensamientos fueron pensados”706.  

 

En el libro El tema de nuestro tiempo, publicado en la temprana fecha de 1923, 

ya habla de las generaciones (primera exposición707, muy completa) en los siguientes 

términos; citamos de un modo casi literal y entrecomillamos los términos empleados 

por Ortega:  

ü Cada sistema científico no solo debe ser “verdadero”, sino además debe ser 

“comprendido” (se refiere a su fisonomía, desecha el pensamiento abstracto 

en este sentido). 

ü Se debe acometer, por un lado, lo que las cosas son y por otro, lo que se ha 

pesando sobre ellas. 

																																																								
703 Como vemos, a pesar de reincidir en ellas en otros artículos, aquí aparece claramente señalado, cosa 
que no es habitual verlo en las historiografías españolas sobre las generaciones. Para nuestra promoción 
de compositores, ahora se centra en el año 1946 como fecha central, con los habituales siete años de 
margen, y apunta la paradoja de seguir tratándolos como “los jóvenes” cuando en realidad la mayoría ya 
han sobrepasado la treintena, lo cual confirma también la relevancia de dicho límite de edad en sus 
planteamientos. FRANCO, E. “Generaciones musicales españolas”; en: La música en la generación del 
27: homenaje a Lorca, 1915-1939 (exposición, Festival de Granada, 1986). Opus cit., pp. 35-36. 
704 Y nuestro propio desarrollo e interpretación sobre ellas, claro está, según nuestro objeto de estudio. 
705 El texto original es “la ciencia, menos la prueba explícita” y se refiere explícitamente a los ensayos; 
aquí lo usamos como licencia de tipo alusivo a nuestros ideales. En: ORTEGA y GASSET. J. 
Meditaciones del Quijote. Consultable en: 
http://www.mercaba.org/SANLUIS/Filosofia/autores/Contempor%C3%A1nea/Ortega%20y%20Gasset/
Meditaciones%20del%20Quijote.pdf (en línea; consulta: agosto, 2015) 
706 Ibídem. Asimismo en MARÍAS, Julián. Literatura y generaciones. Opus cit., pp. 186-187. 
707 MARÍAS, Julián. MARÍAS, Julián. Generaciones y constelaciones. Opus cit., pp. 96-97. 
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ü En el pasado inmediato se encuentra todo el pretérito; ahora bien, hay un 

pasado que se concibe como continuidad y otro que es preciso cambiar desde 

su raíz. Los primeros corresponden a una gran masa de mayoría establecida; 

los segundos a la vanguardia, una minoría que vislumbra horizontes “de piel 

aún intacta” y “vive condenada a no ser entendida”. De ahí se estrían muchas 

de las razones sobre las que afirmábamos respecto a la necesidad de 

justificación, en ocasiones, de la música contemporánea, y sobre su 

comprensión, de manera que la retaguardia (el vulgo) se atiene a conquistar 

el espacio que ésta ha dejado a su paso, y que además lo “hostiliza”. 

ü “El cuerpo de la realidad histórica posee una anatomía perfectamente 

jerarquizada”.  

ü Introduce el concepto de “sensibilidad vital”: las variaciones de esta 

sensibilidad vital, decisivas en historia, son las que se presentan bajo la 

forma de generación. Esto mismo define el carácter de cada una, 

describiendo además lo que tiene de especial una época concreta que a su 

vez puede servir para diferenciar a una generación de compositores; esto es, 

ver en qué medida se han producido cada uno de los cambios y cómo afectan 

a nivel general en su devenir histórico, y por supuesto qué fisonomías 

comparten. Por otro lado, “vida histórica es convivencia”, donde no es 

posible una interpretación tanto colectivista como individualista, por tanto 

los dos polos interactúan de forma dual, conviven, pues, en un mismo tiempo 

y espacio. 

ü “Una generación no es un puñado de hombres egregios, ni simplemente una 

masa”; más bien, “un compromiso dinámico entre masa y individuo”, y 

concluye: “es el concepto más importante de la historia”, “el gozne sobre (el) 

que ésta ejecuta sus movimientos”. Además, “cada generación representa 

una cierta altitud vital, desde la cual se siente la existencia de una manera 

determinada”, es única. 

ü Cada generación tiene en su haber dos labores: una “recibir lo vivido” y otra 

“dejar fluir su propia espontaneidad”. En el primer caso se tiende a contentar 

en una aparente “inmutabilidad” con la que se suele actuar, basada en las 

ideas de antaño; en el segundo caso es mucho más inestable, fruto de su 

actual desconfianza. En general, cada generación –el “espíritu” de la misma– 

viene determinado por el equilibrio entre una cierta porción o posición ante 
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lo nuevo y lo viejo, algo que se reitera desde siempre a lo largo de toda la 

historia. En nuestro caso, nuestra generación de compositores (compositores 

de los setenta) viene a ser “constructiva”, aunque lo fue en mayor grado la 

del 51 por las razones que ya se esgrimieron, provocando así una importante 

ruptura con la tradición anterior, aunque lo es mucho menos “cumulativa”, si 

bien muchos de aquellos compositores han servido de estímulo o guía a la 

siguiente. Esta es la razón de que muchos autores vean una importante 

continuidad con la anterior o hablen de constelaciones, y máxime a tan pocos 

años vista. 

 

Y a continuación hacemos lo propio, reflejando del mismo modo algunas de las 

principales aportaciones aparecidas en el libro En torno a Galileo, lugar de desarrollo 

de sus teorías generacionales, que complementa así el sustrato necesario al respecto a 

nuestro trabajo:  

ü En primer lugar, “la realidad no es un regalo que los hechos hacen al 

hombre”, estos constituyen “un enigma” al hombre, una incógnita, están 

ocultos 708 ; lo cual ya surge algo fundamental de partida: la 

“interpretación”709 de esa realidad (figura clave en la investigación), que 

parte en primera instancia de un trabajo “imaginativo” y que luego el hombre 

contrasta: esa es la ciencia, y la realidad es la “construcción” que este hace 

con ese “material dado”. Por tanto: imaginación-observación-construcción. 

ü En las humanidades nos podemos perder en la selva de los hechos, pero para 

ello es necesario primariamente construir mentalmente una realidad y más 

adelante ver su relación con esos hechos. 

ü “La materia histórica no tiene nada esencial que ver con lo matemático”, 

premisa fundamental para comprender el concepto de generaciones 

planteado por Ortega, y sobre todo en cuanto a su periodicidad, sobre el que 

incidiremos un poco más adelante. Es por ello que la materia histórica, 

necesariamente, ¿debe ser matemática o debe ser arte? La respuesta previene 

que es otra cosa, cabe otra materia, otra construcción.  

ü La historia no es lo que ocurre simplemente, esto es obvio, porque si no la 

constituiría una serie de hechos aislados “sin estructura, ley ni forma”. Lo 

																																																								
708 De ahí el término griego de alétheia, quitar o descubrir el velo. 
709 Subrayamos esta palabra clave en cualquier trabajo de investigación. 
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esencial es que todos estos hechos le pasan al hombre en su propia vida. Y lo 

que es más trascendente aún: esos hechos por sí mismos no adquieren valor 

como tales, sino en lo que significan a ese hombre particular. De ahí la 

necesidad de interpretar todos esos hechos en su conjunto para comprender 

la vida de un compositor (interpretación hermenéutica). Luego la realidad la 

constituyen todos y cada uno de los hechos materializados en la vida 

individual y colectiva –y por lo tanto en todo su conjunto.  

ü Entonces la historia esconde “una estructura esencial idéntica”, un esquema 

que se repite en todas las vidas humanas. Esta es la clave para averiguar que 

existe una generación y comprender “sus funciones constitutivas”. Es de 

gran utilidad averiguar, dentro de la confusión reinante a la hora de delimitar 

a un autor u a otro en grupo generacional concreto, plantearse la posibilidad 

de un esquema que los pueda aglutinar, como ya dijimos, bien a partir de 

determinadas vivencias, bien a compartir un tiempo o un espacio, parecidos 

intereses, etc.  

ü Nuevamente, la historia no puede ser exactitud como lo son otras ciencias, si 

fuera así ni las matemáticas ni el hombre serían ciencia, puesto que lo 

esencial del hombre es, de modo inmutable, precisamente preguntarse por las 

cosas y por él mismo; necesita interpretar la realidad constantemente y lo 

hace como buenamente puede, puesto que si lo hiciera cien por cien perfecto 

se acababan de raíz los problemas: su esencia consiste irremisiblemente en 

eso: “vivir”.  

ü Por contrapartida las cosas, los objetos, ya son lo que son, no deben 

preguntarse por nada ni completar su conditio sine qua non como lo hace el 

hombre. Aquí se anticipa el concepto de “circunstancia” y da varias claves 

investigativas y ontológicas (su condición humana). Si en un futuro el 

hombre, precisamente por su naturaleza cambiante, cambia de parecer o 

descubre otra interpretación más completa de la realidad es menester que 

este cambiará asimismo su modo de concebir el mundo, como por lo demás 

siempre lo ha hecho a lo largo de los siglos; obviar esto es ignorar una de las 

claves en la investigación. (Luego no hay una única interpretación de la 

realidad) 

ü El hombre se encuentra inmerso en la “circunstancia” (contorno en el que 

vive); se encuentra “proyectado” y tiene que decidir en todo momento lo que 
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va a hacer (su propia naturaleza le obliga, no la circunstancia), y qué es lo 

que quiere ser, tomando así sus propias decisiones: es lo que se conoce con 

la expresión popular y providencial de “personal e intransferible”. Ello le 

obliga “a plantearse el problema de su propio ser” y por ende de todo lo que 

le rodea. En esto consiste la tarea de descubrir, y éste es su “quehacer 

intelectual” que además es “constitutivo” a su misma naturaleza.  

ü El mundo es fabricado así “por nuestras (propias) convicciones”; pero hay 

que tener en cuenta que vivimos en sociedad, es decir, con otros hombres; y 

esta sociedad ya tiene una interpretación de la vida constitutiva: hay un 

“repertorio” o una serie “de convicciones vigentes”. En consecuencia: “el 

pensamiento de nuestra época entra a formar parte de nuestra circunstancia, 

ésta “nos envuelve, nos penetra y nos lleva”, antes incluso de preguntarnos 

por ellas. Son las mismas convecciones las que juegan un papel fundamental 

en nuestras vidas: nos absorben, y siempre estamos abocados a luchar con 

muchos de sus condicionantes para “orientarnos”. Nuevamente nos 

encontramos en relación con la frase proverbial: “los árboles no deja ver el 

bosque”. El idioma mismo es uno de ellos. Aparece por tanto el concepto de 

“vigencia”. 

ü Al hombre le preocupan cosas distintas en cada época, su “perspectiva de 

problemas (es) distinta” (perspectivismo, nuevamente). Por tanto nos 

encontramos con una estructura del mundo en su dimensión “ideológica” (lo 

que cree del mundo y de él mismo) y “técnica” (el dominio que tiene sobre 

él), entre otras, porque así nos viene determinado, así es. Los problemas 

comunes a distintos hombres no solo confirman esa estructura sino que la 

identifican, de ahí que podamos referirnos a esas generaciones que la 

comparten. Según Ortega, es preciso saber “cómo ha variado la estructura 

objetiva de la vida” y por tanto, ¿cómo, cuándo y por qué cambia la vida? Se 

trata de encontrar esa estructura coherente y lógica (existente) en el estudio 

del saxofón; se trata de interpretar y ver esa realidad encontrando nexos 

comunes. 

ü La historia consiste entonces en descubrir710 ese “drama vital” 711 con el que 

el hombre se enfrenta a su circunstancia. Pero la vida de cada persona no es 

																																																								
710 Ortega refiere la expresión “reconstruir”, pero preferimos utilizar otras porque a nuestro juicio la 
historia no se reconstruye, en todo caso se interpreta, porque vivir es además interpretar, pero se 



282 
	

la que ven los demás, sino la que veo yo con los ojos de la mía. Esto no 

quiere decir que no se llegue a comprender con profundidad la vida de los 

demás, lo que ocurre es que la vida pertenece a cada uno (el que “la va 

viviendo”), y para estudiarla es necesario intentar “verla no desde nosotros”, 

sino “desde el sujeto que la vive”; esto es, en nuestro caso, y como orden 

metodológico de primer orden, desde la perspectiva de cada compositor. 

Pero esto ni mucho menos anula nuestras opiniones, al revés, lo que hace es 

ampliarlas, aunque esto nos obligue, evidentemente, a tratar de ver según 

“nuestras convicciones” lo que creamos más seguro –dar “vigencia”–, por 

tanto susceptibles de actualización. Y como resultado de todo ello: “con 

mayor o menor actividad, originalidad y energía el hombre hace mundo, 

fabrica mundo”: fabrica su “esquema” e “interpretación” del mismo. Las 

variaciones en esas perspectivas o cambios es lo que hace historia; o dicho 

de otro modo: sin cambios, si todo fuera igual, no existiría; “variación 

continua de las vidas humanas”, dice Ortega. Y también “todos los días 

cambia un poco la materia de que están hechas las paredes de nuestra casa”. 

ü Según se interactúe con esas circunstancias, eso definirá cada vida; cada 

sociedad tiene su propio mundo y se resguarda en la “casa” que le da cobijo 

conforme a sus “problemas”, “inquietudes” e “inseguridades” 712 . Una 

persona anciana ha interactuado con perspectivas distintas a las de una joven, 

ello la define en unas coordenadas concretas que se pueden diferenciar a 

través de las distintas generaciones: ellas son un medio para explicar ese 

momento. La cuestión es ¿puedo yo travestirlas? Sí, pero hay tantas cosas 

que hacemos por convección (y convicción), y sin pensar, que ni siquiera nos 

damos cuenta de ello713.  

																																																																																																																																																																		
interpreta en el momento presente. En otro momento utiliza el término “revivir el pasado”, mucho más 
explícito.  
711 Concepto de considerable magnitud en las teorías de Ortega que define el tener que enfrentarse cada 
uno con las circunstancias de la vida (materiales e inmateriales). Pero no en este caso en el sentido de que 
éstas nos condicionen lo que podamos ser, sino entendidas en todos y cada uno de los hechos, 
acontecimientos o problemas que rodean a nuestras vidas.  
712 Como ocurre al respecto en la obra La casa encendida de Luis Rosales.  
713 Inclusive las mismas convecciones sobre lo que estamos escribiendo y cómo lo hacemos. Una cosa 
son las creencias individuales y otra las colectivas, que están ahí y son “vigentes de por sí”. En cualquier 
caso hay que contar con ellas porque el hombre, sin darse cuenta, las va absorbiendo desde que nace. 
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ü “El hombre no es su alma y su cuerpo, sino su vida, la figura de su problema 

vital”714 (Primer concepto substancial en la filosofía de Ortega). Además hay 

que contar no solo con la vida individual de un autor en concreto, sino con el 

repertorio de normas, códigos o particularidades (se llame como se prefiera) 

de una determinada época o sociedad715. Y sobre todo “qué géneros de 

modificaciones se deben considerar”: cambios de lenguajes o estéticos, 

reaccionan ante diversos problemas de un modo distinto, presentan parecidas 

soluciones, rompen o no con la tradición anterior716, se mueven hacia otros 

cauces de su entorno, cómo afectan a su escritura saxofonística717.  

																																																								
714 Y mucho más recientemente “sus emociones”, que cada vez cobran más protagonismo en nuestra 
sociedad. Pero ellas forman parte integral de nuestras “vidas”. 
715 Ortega habla del “espíritu del tiempo” o las “ideas de la época”.  
716 Que también algunos autores han confundido esto para determinar la existencia de una generación.  
717 Nótese que una cosa es el tratamiento de la generación desde un punto de vista historiográfico, esto es, 
como ya argumentamos, no de un modo literal, como grupo de compositores para su estudio o a efectos 
aglutinadores, y otra muy distinta –según el punto de vista de las teorías de Ortega–, desde su estructura 
vital donde parten muchos de los estudios recientes sobre la música española del siglo XX, que es lo que 
aquí estamos haciendo para que el lector comprenda la base metodológica sobre la que se asientan 
muchos de nuestros razonamientos. Una vez más, independientemente de los debates o puntos de vista 
suscitados al respecto, nosotros no dudamos de la operatividad del concepto generacional, incluso a día 
de hoy, por razones obvias. Ahora bien, precisamente por estas mismas razones no se aplica el mismo 
concepto de generación simplemente porque también cambian las vigencias. Esto es, se aplica de un 
modo distinto a la realidad en la que vivimos, donde también han cambiado los compositores. Pero no 
hay que olvidar que, a pesar de observar importantes cambios sustanciales –que en realidad compartan 
unos rasgos que a todas luces los definan como tales–, con el tiempo se tiende a una mayor unificación, y 
lo que hoy en día es sumariamente visto como heterogéneo, no haya duda de que dicha heterogeneidad –
nuestro espíritu actual– antaño fuese contemplado de un modo parecido, pongamos por caso, para los 
hombres del siglo XVII. En los estudios musicales que abarcan hasta mitad del siglo XX en España, al 
igual que lo que ocurriera con respecto a los poetas o pintores, se tiende a asemejar un concepto 
generacional basado en la repercusión de algunas fechas, el intercambio socio-cultural –ineludible para 
que se produzca una verdadera generación– o el impacto de determinados acontecimientos históricos. Se 
habla, por ejemplo, de una ruptura generacional tras la Guerra Civil, motivada por la dispersión y los 
estragos de la misma. Eso es del todo comprensible (y legítimo), mas se debería de hablar de desconexión 
o dispersión entre generaciones. Ahora bien, precisamente buceando en las teorías de Ortega encontramos 
tal fundamento: no hay un tipo de generación al estilo de las anteriores. Se tiende a afirmar: como hay 
tanta variedad de estilos, no las hay; y como tampoco una figura que las aglutine, entonces tampoco (Ya 
argumentamos muchas de las ideas que contradicen dichos planteamientos, y aún así hablamos de la 
generación de los poetas del cincuenta, de los “niños de la guerra”, o la misma generación de 
compositores de los años cincuenta). Sea como fuere, los grupos humanos van entrando y saliendo en el 
“drama” de su “escena vital”, de un modo u otro, interactuando sincrónicamente en muchos aspectos o 
direcciones, y los hechos no determinan el nacimiento de una generación, aunque indudablemente la 
afecten o la condicionen (su circunstancia de vida). Por otro lado, hoy en día se incide bastante en cómo 
afectan los medios de comunicación en los nuevos modos de vida que hace que varíe el orden social 
globalizado, basado en la era de internet y las telecomunicaciones. Pero también nos estamos centrando 
en una época que no era la actual, aunque abrace en su estudio –de un modo omnímodo– al presente, al 
menos en detrimento de todos los factores que afectan a la vida de un compositor, focalizada en su 
“entrada a escena” como etapa inicial. Por tanto, no es lícito pensar una realidad actual para definir o 
caracterizar las circunstancias de una época, aunque estas deban de tenerse en cuenta tratando de ver, 
efectivamente, con los ojos de esa época. Más recientemente, también se han extendido otros 
planteamientos, con mayor o menor grado de objeción a muchas de estas teorías que tratan de relacionar 
más estrechamente el concepto generacional a un cierto grado de identidad, a signar la omnipresencia de 
la juventud, el vacío generacional, o llanamente se vuelve a bucear desde la actualidad en la 
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ü Normalmente el hombre hasta una determinada edad se encarga de aprender, 

de recibir información del mundo, de ese mundo “hecho”, de esas vigencias 

que regentan los hombres que ostentan el poder, y que son los más maduros. 

Estos hombres han dado su propia interpretación al mundo, pero los jóvenes 

tienen también la suya, y si son pocos los cambios, son poco significativos. 

Lo que ocurre es que lo normal es que haya un número igual o mayor a los 

maduros, y eso hace que el mundo cambie así sucesivamente. 

ü Pero el hombre se encuentra “encajado” en vidas “anteriores” y 

“posteriores”. Hay un “automático mecanismo” que hace que en una cierta 

unidad de tiempo la vida cambie: “los mismos actores tienen que representar 

argumentos diferentes”, porque en un “hoy” hay vidas muy distintas, 

hombres con edades distintas y con intereses distintos que conviven; esto es, 

los hay “coetáneos” (los que comparten la misma edad) y los 

“contemporáneos” (los que viven en el mismo tiempo o en un mismo 

presente)718. Esto es lo que Ortega llama “anacronismo esencial de la 

historia” y es esencial para entender su concepto de las generaciones. Por 

tanto introduce los conceptos “coetáneo” versus “contemporáneo”. “Merced 

a ese desequilibrio” la historia “cambia”, “fluye”. Si todos fuésemos 

coetáneos entonces no habría historia, ésta se detendría impávidamente y no 

avanzaría.  

ü Primera definición formal de generación: “conjunto de los que son coetáneos 

en un círculo de actual convivencia”719. Como no todos tenemos la misma 

edad, evidentemente, si toda generación ocupa un tiempo, entonces eso 

implica que después de ese tiempo (porque no todos tenemos la misma edad 

y no se detiene la historia), llegará otra. Esto es, toda generación tiene un 

tiempo y un espacio en la que interactúa según la extensión de convivencia 

que se da entre los distintos grupos de la misma. De ahí la variedad de 

sociedades o países y las características de cada una de ellas. Por eso la 

generación de “compositores del 51”, por ejemplo, se asocia a esta fecha; o 

																																																																																																																																																																		
reinterpretación de las ideas clásicas (como lo estamos llevando a cabo nosotros). Véase al respecto el 
interesante artículo de Carmen Leccardi y Carles Feixa: “El concepto de generación en las teorías sobre la 
juventud”, en Revista Última Década, Vol 19-Nº 34 (Junio). Chile: Cento de Estudios Sociales CIDPA, 
2011. http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-22362011000100002&script=sci_arttext (en línea; 
consulta: agosto, 2015). 
718 Aunque el Diccionario de Lengua Española (DRAE) los incluya como sinónimos.  
719 Un poco más adelante “modo integral de existencia” o “moda” que se cierne sobre el individuo. 
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mejor, a la década como aglutinante de todas las demás: bajo esa zona de 

influencia que llegan a su madurez interpretativa –son adultos–, bajo ese 

espacio de influencia corresponde a la generación delimitada por su eje 

Madrid-Barcelona, y en todo caso por España. La siguiente generación, por 

lo mismo, a esas edades, y su grado de influencia y circunstancias son 

distintas. Hay una superación de las trabas iniciales, mayor proximidad 

europea (mayor comunicación), mayor interés, si cabe, por la posibilidades 

del saxofón y encuentran parte de su camino más desbrozado.  

ü Queramos o no estamos “fatalmente” adscritos a un grupo de edad. En 

nuestra vida coexisten, pues, varias generaciones. El método de 

investigación histórica a partir de las generaciones consiste en “proyectar” 

dichas “estructuras sobre todo el pasado”, es ver esas vidas desde “dentro de 

ellas” pero en su “actualidad”. Por eso “la historia es convertir virtualmente 

en presente lo que ya pasó”. Necesidad del método como utilidad para el 

estudio de la historia. 

ü Refutación o represión entorno a algunas objeciones planteadas al método: 

“edad” no se refiere a una “substancia” de orden matemática, sino “vital” y 

no se “atiene a una cronología estricta”. Por tanto, no corresponde a una 

fecha concreta, es una “serie” o “zona de fechas”, tiene esa naturaleza; 

porque una “edad”, pongamos madura, no tiene por qué afectar a un año 

concreto, ya que las edades son cambiantes (es “un cierto modo de vivir”); 

de ahí que también varíen las generaciones y que hace miles de años no 

existiera el mismo concepto de edad: se es joven de un modo distinto a 

edades distintas (se refiere a las edades históricas). ¿Cómo pasamos de ser 

joven a no serlo?, ¿en un año, dos?, ¿en un momento en concreto?, ¿poco a 

poco?; se suele utilizar la expresión “tiene un espíritu joven”; es decir, ¿qué 

ocurre objetivamente cuando afirmamos tener un “espíritu joven”, por 

ejemplo a los 50 años?, ¿se es joven hoy en día a esa edad?, ¿ha existido la 

crisis de los treinta o los cuarenta desde siempre? No se es joven del mismo 

modo en el siglo XXI que en el siglo XIX, esto es evidente, aunque las 

funciones vitales vienen a ser las mismas, con lo cual estamos hablando de 

una “entidad” de vida, y como la vida es cambiante nunca puede 
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corresponder a una cantidad prefijada o predeterminada720. Aquí se podría 

caer fácilmente en el error al argumentar, no sin cierta complacencia y 

nimiedad, que entonces no tiene sentido poner límites cronológicos tampoco 

a la ya referida “serie de generaciones”, que como muy bien sabemos Ortega 

la ha estimado de un modo fijo en quince años. Pero lo que aquí ocurre, 

nuevamente comprensible y hasta cierto punto argumentable, no se refiere 

tampoco a dicha cantidad que determina el ciclo de las generaciones porque 

no hay que mezclar “edad” desde un punto de vista individual, como siempre 

se ha venido haciendo, con la “edad” de las generaciones o “modos de vivir” 

desde un punto de vista colectivo. Finalmente, sentencia: “La realidad 

histórica y no nosotros es quien tiene que decidir”, pero la realidad es nuestra 

realidad, aunque esto no quiere decir tampoco que no existan las edades, 

porque el hombre observa que desde siempre hay una infancia, una juventud, 

madurez, etc., y se entiende que todo el mundo pasa por ellas a lo largo de su 

vida, que no debe confundirse con “estados” de cuerpo y alma, sino con 

distintas “etapas” por las que pasa en la misma721, se esté o no de acuerdo 

con esos quince años o “zonas de fechas”. Luego nos ocupamos del “cambio 

del mundo” dentro de su estructura social que varía mucho o poco con cada 

una de las generaciones, y éstas son para toda la sociedad en su conjunto722. 

ü La vida de un hombre representa un “estadio”, está adscrito a dos 

generaciones, tiene una “altura histórica”, su generación y ubicación no es 

algo utópico o irreal, es un “aquí y ahora”, no es algo abstracto, de ahí el 

rechazo a algunas posturas idealistas723. Nuestro “presente” es el “resumen” 

de todo el pasado depositado en cada una de las generaciones. En todo caso, 

																																																								
720 Estas son algunas de la matizaciones a las que aludimos con respecto a dichas teorías, a lo largo del 
trabajo. 
721 William Shakespeare hablaba de siete edades. Decía en su obra A vuestro gusto: “el mundo entero es 
un teatro y todos los hombres y las mujeres no más que actores de él: hacen sus entradas y sus salidas, y 
los actos de la obra son siete edades”. Citado en: ORTEGA Y GASSET. J. En torno a Galileo. Opus cit., 
p. 45. 
722 Porque también podríamos estudiar la diferencia generacional entre hombres y mujeres de parecidas 
edades entre distintos países o incluso de un continente u otro, aunque aquí el concepto generacional se 
circunscribe a nuestra cultura occidental, y en todo caso en nuestro caso lo focalicemos a la realidad 
española. Una cosa no altera la otra. 
723 Como ha ocurrido con algunas definiciones que tienen en cuenta por ejemplo la identidad, el carácter 
performativo de las generaciones o simplemente la negación de su propia existencia. Además no es algo 
ilusorio, puesto que según él (Ortega) define con claridad los límites de la historia: esta es su realidad, es 
“un aquí y ahora”.  
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Ortega define con claridad sus límites, lo que ahora falta por precisar es 

cómo lo lleva a cabo (momento de “concreción”).  

ü En primer lugar, Ortega observa que hay dos momentos cruciales dentro de 

nuestra vida (y dentro de la historia): la “etapa de gestación”, “iniciación” o 

“creación”724, que abarca desde los 30 a los 45 años (años de aportación de 

ideas, de lucha con la generación anterior 725 ); y otra la “etapa de 

predominio” o “mando”, desde ahí hasta los 60 (años de vigencia y de 

ostentar el poder), es decir, constituidas en etapas de 15 años. La niñez y 

juventud corresponde a una etapa de aprendizaje o ensayo, y la vejez ya no 

muestra tal efectividad (papel “sutil”) en las teorías de Ortega726. De ahí la 

elección de la treintena como grado de madurez entre los compositores, 

además de que coincida como cifra reiterativa en otras culturas o años: obras 

de madurez, de gestación o coincidencia con esa cifra a lo largo de la 

historia, y que posteriormente Marías expandirá y matizará argumentando 

que no son cantidades fijas 727 . Pues bien, habría que precisar, por 

consiguiente, la idoneidad de elección en cuanto al grado de madurez 

alcanzado precisamente a esos treinta años en nuestros compositores, viendo 

de un modo general si se cumplen dichas premisas728.  

ü En segundo lugar, y teniendo en cuenta la delimitación del período de 15 

años que Ortega toma de un modo “estricto”, teniendo en cuenta que todas 

las generaciones están entrelazadas; esto es, se “solapan” o “empalman”, no 

es posible delimitar la “zona de fechas cronológicas” si no se tiene en cuenta 

toda la serie completa. Para ello basta seleccionar con sumo decoro una 

generación “decisiva” a la que le correspondan unos cambios claramente 

definidos, o lo que es lo mismo, que no sea “todavía precursora ni es ya 
																																																								
724 Julián Marías igualmente las llama del mismo modo y más adelante las ampliará a la “cesárea” y 
“augusta”, incluyendo la casuística particular del siglo XX de la que ya advertimos. MARÍAS, Julián. 
Generaciones y constelaciones. Opus cit., p. 106. 
725 No en un sentido literal ni negativo, sino de “polémica” entre generaciones. 
726 También porque estamos tratando una época que la esperanza de vida era mucho más reducida. 
727 También porque los principales cambios sustanciales se dan hacia esos años. El número 15 (“número 
redondo” según Marías) es un número estimativo según la propia observación en la vida, y susceptible de 
modificarse. Ibídem, pp. 167-168. 
728 Que además suele ser lo habitual. Si delimitamos la fecha central de nacimientos en torno a 1946, 
según las teorías de Ortega para nuestra generación, los compositores más jóvenes nacen en 1939 y los 
más longevos en 1953, esto es, alrededor de la década de los setenta. Como no son cantidades fijas, ni hay 
teorías irrefutables, por supuesto hay compositores que presentan ya sus trabajos a mediados de los años 
sesenta y por otro lado, si observamos la denominada “generación del 51” ocurre lo mismo. Luego el 
delimitar esas fechas solo son un esquema, una ayuda y no se deben de tomar de un modo literal, sino en 
función de cada caso en concreto.  



288 
	

continuadora”. Así elige la Edad Moderna como modelo “aislando a la 

generación decisiva”, y toma a Descartes como figura central o 

“epónimo”729; con lo cual solo resta calcular que en 1626 dicho personaje, 

nacido en 1596, alcanzase la treintena de edad, momento para sumar o restar 

los quince años de edad a cada una, pero adviértase que en este 

planteamiento Ortega no contempla la fecha central de nacimientos como 

inicio de la misma, sino la de la “etapa de gestación”730. Y a continuación 

extiende de izquierda y derecha los siete años de edad añadiendo así un total 

de 15 años que dura la misma.  

ü Objeciones: ¿qué sentido tiene tomar de un modo tan “estricto” esos treinta 

años de edad en Descartes?, ¿qué características imprime a esa generación el 

hecho de que haya alcanzado los 30 años de edad?, ¿no puede haber 

alcanzado dicha madurez a los 27 o los 33?, ¿en función de qué lo elegimos 

a él si ya se ha argumentado que las generaciones son al margen de los 

personajes? Precisamente por eso, porque los personajes no definen una 

generación, en todo caso ayudan a prefijarla, y como tal puede o no haber 

personajes sobresalientes, incluso pueden existir varios. Dice Ortega al 

respecto: “no es obligatorio para una generación poseer grandes hombres; no 

es obligatorio, es simplemente lamentable”, lo cual ya corrobora el hecho de 

que no sea necesario, según sus esquemas, el tener que aglutinar a una –y 

curiosamente solo una– figura central para dar legitimidad a la existencia de 

una generación731. Mas insistimos, ¿por qué tanta “rigidez” en el escenario 

de esos 15 años? Las fechas son correlativas y como ya hemos averiguado 

no tienen una entidad matemática, descubrir esto es un paso importante, y 

hay que ver cómo se asientan de modo efectivo en la escala de generaciones. 

Como dijimos, es solo eso, una hipótesis, un método de trabajo o esquema 
																																																								
729 En el libro En torno a Galileo lo hace sobre Galileo, aunque de un modo distinto, extrayendo las 
primeras conclusiones apuntadas.   
730 No dice: la generación de Descartes comienza en 1596 como fecha central, y tiene las fechas 1589 y 
1603 como límites edad, sino: “colocados, pues, en 1626, decimos: esta fecha es el centro de la zona de 
fechas que corresponde a la generación decisiva. Por tanto, pertenecerán a ella los que hayan cumplido 
treinta años, siete años antes o siete años después de esa fecha”. Ibídem, p. 64. 
731 Y además aquí se está refiriendo a una figura clave que refleje en su persona a toda una sociedad en su 
conjunto, un cambio significativo que se puede reflejar, o no, también en la literatura, pintura o la música, 
pero no de forma aislada y sin contar con dicha sociedad en general. Más adelante pone como ejemplo a 
Copérnico, considerado como el fundador de la astronomía moderna, para demostrar que en su caso 
incluso hasta cinco generaciones sus cambios no fueron significativos, lo cual tampoco esto quiere decir 
que los personajes clave no afecten, sino que es la sociedad en todo su conjunto la que va variando sus 
“vigencias” u “horizontes vitales”.   
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reticular que puede ayudar a descubrir –y sobre todo a reflexionar– acerca de 

la realidad del pasado732. También hay que tener en cuenta que Ortega, por la 

misma regla de tres, trata de hacer sus propias averiguaciones conforme a su 

realidad histórica “vigente” desde el pasado hasta su momento “presente” de 

1933733. Hoy en día muchos de esos hombres nacidos alrededor de esas 

fechas (tomando como referencia a la generación de compositores de los 

años cincuenta, por ejemplo) pueden llegar a ser fácilmente nonagenarios, 

beneficiándose evidentemente y en todo caso, de un mejor estado del 

bienestar, lo que se traduce en tener que cambiar el escenario social de 

nuestra época presente, también achacable a nuestros autores. De ahí las dos 

posibilidades que Marías introduce como resultado de ampliar las horquillas 

de edad, o bien presuponer la existencia de otra generación correlativa desde 

los 60 a los 75 años de edad desde el pasado siglo XX734.  

ü Cabría señalar, además, que aunque el hombre desempeñe cargos directivos 

a los 22 años o muestre un importante grado de creatividad a los 70 años, es 

irrefutable que desde siempre venga desarrollando sus distintas funciones 

vitales, y estas a su vez se den de forma cíclica a lo largo de cada una de sus 

etapas, aunque esto no implique que no se pueda ser padre a los 65 años –en 

el caso de los varones–, o una persona adulta se retrotraiga a preocupaciones 

más propias de edades infantiles, porque se supone que hay un momento 

para cada “edad” y esto entiéndase, ha de darse en sentido general y 

colectivo735. Por otro lado, cada persona comparte un tiempo y un espacio 

																																																								
732 Él mismo afirma acerca de sus teorías: “insegura sospecha”. Ibídem, p. 67. 
733 Año que, como muy bien sabemos, es el que imparte dichas lecciones magistrales y donde expone de 
forma extensa sus teorías generacionales, recogidas en las publicaciones ya referidas.  
734 Ortega mismo vivió hasta los 72 años de edad, aquejado de una enfermedad que llevaba tiempo 
arrastrando.  
735 En los asuntos académicos se entiende que hay una etapa de formación, y la hay también de inicio de 
“vigencia social” en la cual aparecen representadas las primeras obras de madurez de ciertos 
compositores. Lo normal es que se tienda a incluir dicha treintena como límite de edad, aunque como 
muy bien sabemos la historia de la música está plagada de casos precoces. Esto no quiere decir en modo 
alguno que no se creen importantes trabajos a distintas edades, aunque aquí volvamos a insistir en dicho 
carácter esquemático o general. Por citar algunos casos, Beethoven presentó su primera sinfonía 
exactamente a esa edad y Richard Wagner concluyó su ópera Rienzi a los 27 años. Y en nuestros autores, 
Carmelo Bernaola termina su etapa formativa italiana en 1962, es decir con 33 años de edad o García 
Laborda inicia su opus en 1974, esto es, con 28 años, aunque también Tomás Marco presentó trabajos de 
forma muy temprana –por ejemplo su primera obra donde incluye el saxofón Car en effect, para 3 
clarinetes y 3 saxofones, la compuso con 23 años de edad dentro su etapa formativa. Pero por lo mismo, 
se trata de ver si son obras de madurez o ya configuran una determinada personalidad creativa que se 
suele dar alrededor de esos períodos, si bien hay excepciones y en todo caso muchas de las obras 
importantes aparecen en la década de los setenta, de ahí nuestro estudio –y que también él mismo (Marco) 
se autodenominara como “intergeneracional”, ya hace unos años. Fuente: GARCÍA DEL BUSTO, J. L. 
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con los demás, un tipo de interrelación existencial que hace que las cosas se 

vivan y se entiendan de modos distintos en momentos distintos736. Aún en el 

convencimiento de hallar dichos espacios, parece insoslayable el hecho de 

interactuar con los mismos códigos, y casi sin advertirlo, con los de nuestra 

propia generación: parecidas formas de sentir, expresarse o incluso vestir, y 

siempre de un modo general, con los que se comparten además similares 

preocupaciones 737 . Y se comparten, incluso de un modo distinto, 

precisamente porque se han vivido de un modo distinto738. Esto es; se es lo 

que se es, inexorablemente, porque el hombre ha elegido ser lo que es, según 

su propia interpretación, de ahí las “vigencias” de cada época. Y aunque de 

un modo más trascendental el hombre siempre será algo, este también 

cumplirá con sus funciones vitales, conforme vayan cambiando dichas 

vigencias o no lo hagan. Hace pocos años en España se alcanzaba la mayoría 

de edad a los 21 años, y por motivos ajenos al presente espíritu democrático 

(no así para mucha gente de la época), tampoco era legítimo el sufragio 

universal, de cuyas vigencias ahora no procede valorar. Es más, ni siquiera 

tales conceptos, aunque parezca una nimiedad, tienen la misma 

interpretación ni poseen los mismos significados en todas las sociedades 

actuales, si bien en la mayoría de ellas coinciden con los 18 años como edad 

adulta, independientemente de que sus sistemas políticos sean mejores o 

peores739. De ahí tal justificación ante la música de vanguardia, de su 

																																																																																																																																																																		
“Marco Aragón, Tomás”, en Emilio Casares (Ed.): Diccionario de la Música española e 
Hispanoamericana, vol. 5. Madrid: ICCMU y SGAE, 2001.  
736 Aún del acontecimiento más terrible, independientemente de las consecuencias que conlleve, de él no 
se extraen las mismas interpretaciones a una “edad” que en otra y ni en un momento u otro. Precisamente 
hay está la clave, hay que comprender a la generación o la estructura vital que los ha vivido porque cada 
una se integra en algo más profundo que no se ciñe, en este caso, a lo individual ni a lo cronológico, y que 
corresponde a un tipo de vida humana en un momento concreto. Por eso es fundamental aislar a la 
generación, para comprender los acontecimientos que han ocurrido dentro de ella y no al revés. De ahí 
estriba la necesidad metodológica de la operatividad de las generaciones para el estudio de la historia, 
según las teorías de Ortega. 
737 Además no hay más que ver en cada una de nuestras vidas con quiénes nos sentimos más próximos o 
más alejados en ese sentido. “Se fija indeleble sobre el individuo”, dice Ortega; lo cual no obsta para 
compartir importantes puntos de encuentro con los de otras generaciones.  
738 Esto explica por qué los logros heredados de una generación anterior no se valoran del mismo modo 
que la que ha luchado por alcanzarlos, algo que se reitera constantemente a lo largo de la historia. 
739 Antaño no existía tal concepto o figura sencillamente porque no formaba parte de sus principales 
preocupaciones (no se adquirían tales carencias por motivos de edad). Hoy en día hay algunos países que 
tienen el límite de edad adulta en 15 años, e incluso en menos, dependiendo de sus propias leyes o 
culturas. En el estado de Mississippi, por ejemplo, en los Estados Unidos, la edad adulta es de 21 años, 
aunque se puede votar ya desde los 18 años en las elecciones federales. 
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carácter de ruptura intergeneracional, y que también sea motivo de que 

muchas de las sociedades sean más o menos receptivas al arte 

contemporáneo en sus respectivas épocas.  

 

Y finalmente: 

ü Cada generación lleva un trozo de todas las demás, de todo el pasado, 

“somos su resumen”. “Las edades (a las que se refiere Ortega) lo son de 

nuestra vida, y no primariamente de nuestro organismo”, y como hemos 

subrayado es el hombre el que tiene que precisar con exactitud “la razón y el 

período de los cambios históricos”, pero es la historia la que se muestra 

como tal. Y si en esa realidad que hemos visto que se presenta 

presumiblemente en forma de generaciones, si partimos de la base de su 

utilidad, aunque solo sea en dicho sentido metodológico o crítico, sobre tal 

conveniencia o no al objeto de explicar los principales cambios históricos 

que en ella se encuentran –según la estructura de vida en la que comparten–, 

entonces no se entiende que algunos autores taxativamente duden de su 

legitimidad740, afirmen sin más que no existen generaciones, o simplemente 

no tengan en cuenta el sustrato teórico e ideológico sobre el que se basan 

																																																																																																																																																																		
Fuentes: https://es.wikipedia.org/wiki/Mayor%C3%ADa_de_edad (en línea; consulta: agosto, 2015) y 
http://inmigracion.about.com/od/preguntasfrecuentes/fl/Todo-lo-que-hay-que-saber-sobre-la-mayoria-de-
edad-en-Estados-Unidos.htm (en línea; consulta: agosto, 2015). En otro orden de cosas, otro caso de 
vigencias, para que el lector pueda situarse en la base de nuestras argumentaciones, es el reciente 
nombramiento del aeropuerto de Madrid, Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. Que sepamos a día 
de hoy esta figura indiscutible del panorama político español no era valorada en su momento del mismo 
modo que en la actualidad, esto es un claro síntoma de las valoraciones subjetivas y reincidentes a lo 
largo de toda la historia. ¿Qué ha cambiado desde entonces?, ¿su labor era distinta según se contemple 
desde ahora o desde el mismo presente en que la llevó a cabo?, ¿será la misma interpretación dentro de 
unos cuantos lustros, a pesar de haber sido un ministro franquista y encargarse de desmontar tal sistema? 
O con respecto a las referidas etapas: vivimos irremisiblemente condicionados por el calendario, siempre 
de forma cíclica, y conforme lo hacemos vamos pasando por distintas “estadios” sin pensar que son 
acumulativos, como también nuestro mismo peso o el tiempo es relativo (necesitamos vivir las “etapas”, 
pero atiéndase a su diversidad de enfoque porque no todas son de la misma naturaleza y muchas veces se 
prestan a ser confundidas). Luego estamos refiriéndonos nuevamente a una edad cronológica atendiendo a 
lo individual, lo cual presupone que se adquieren unas creencias que antes no se tenían.  
740 O lo que es peor, que las ignoren. Dice Stravinsky: “La indumentaria que la moda impone a los 
hombres de una misma generación obliga a quienes la llevan a gesticulación particular, a una prestancia, a 
una marera de andar común, condicionadas por la disposición de los vestidos. Del mismo modo, el 
aparato musical que cada época usa marca con su sello el lenguaje, y por decirlo así, el gesto musical, 
igual que el compositor a la materia sonora”. Y continúa: “Es inútil decirles que lo que se llama estilo de 
una época resulta de la combinación de estilos particulares en la que domina la característica de los 
autores que han ejercido en su tiempo una influencia preponderante”. Ahí está la clave, esa es la razón por 
la que se han prestado dichos conceptos a tal confusión, mezclando estilo particular con estilo 
predominante. STRAWINSKI, I. Poética musical. Barcelona: Acantilado, 2006, p. 70. 
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algunas de las principales teorías de Ortega para justificar sus distintos 

puntos de vista.  

 

Como afirmamos, se puede estar de acuerdo o no con estos u otros 

planteamientos, se pueden establecer distintas reflexiones o razonamientos, pero lo que 

no es menester, a nuestro juicio y después de todo el desarrollo crítico de lo ya 

expuesto, es no atender –al menos en un primer estadio– a sus fuentes primigenias; y así 

fundamentar para nuestros análisis lo que hayan podido aportar los distintos autores a 

partir de los postulados orteguianos que, sin pretender profundizar en ello, conjugan tras 

de sí muchas de las bases más solidas al respecto741. Hemos querido reflejar tales 

argumentaciones no solo como aportación teórica y justificativa sobre las que se 

asientan, sino también cuál es su grado de conveniencia a partir de las cuales sería 

apropiado enfocar algunas de sus principales aportaciones y problemáticas, 

independientemente, como bien decimos, de la existencia de otros tipos de refutaciones 

u objeciones742. Sobre este particular además señala Marías:  
Hoy existe una teoría de las generaciones, pero las generaciones, ellas, no son una teoría, son una 

realidad con que los hombres han topado, fuera de todo propósito teórico, que han manejado con 

imprecisión durante muchas centurias y que hoy consideramos con otra óptica743. 

 

E indudablemente, al hilo de otros posibles logros o continuismos, era preciso 

encontrar dichos matices que de este modo, dada su especial naturaleza fragosa y al 

amparo de focalizar así un lugar común y mostrar otras perspectivas a los repertorios 

españoles, fuera trasladable como histrión más preciso, siguiendo los postulados de 

Ortega, a una de las posibles “realidades” o “vigencias” a la que nos enfrentamos al 

historiar a nuestros autores744. Después de todo, y esto es algo que puede ser tomado 

																																																								
741 Como también la de otros autores que han tratado dichas problemáticas, y máxime en su sustancia de 
reciente factura, ausente por otro lado y desde un punto de vista profundo en los estudios musicológicos 
que versan sobre la reciente música española.  
742 Julián Marías realiza en este sentido un detallado estudio analítico y comparado. Véase: MARÍAS, 
Julián. Generaciones y constelaciones. Opus cit., capítulo IV y V. 
743 Ibídem, p. 155. 
744 Porque aunque parezca obvio recordarlo aquí, no existe una única interpretación de la realidad, aunque 
esto no quiera decir que no se deban encontrar todos los nexos y consensos posibles, y que por supuesto 
cualquiera de ellas aleatoriamente sea correcta (los antiguos egipcios llamaban a la diosa Isis 
“miriónima”, “la de los diez mil nombres” para referirse a ella). Tan solo se trata de mostrar otra 
dimensión, porque si todo lo expuesto fuera igual, por naturaleza sería absurda e irreal, como también 
acontece según la posición de cada pueblo o sociedad concreta –en su colectividad, con todos y cada uno 
de sus matices correspondientes; o si se prefiere en su lugar histórico a través del cómputo generacional 
que los representan. Lo mismo ocurre, tal como afirmábamos, respecto de las distintas posibilidades de 
interpretación de los repertorios, que en todo caso se trata de encontrar, a efectos de nuestro desarrollo 
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con la debida distancia –quizá como un cierto subterfugio–, no hay más que examinar la 

época actual para sospechar, al menos de forma subyacente, una época que barrunta 

nuevos cambios sociales, que aglutina desde este punto de vista otras formas de 

interpretar la vida, y que en paralelo cada nueva generación ve peligrar así su seguridad 

ante una nueva etapa de crisis. En este sentido, observemos los cambios históricos 

producidos por ejemplo en nuestro país, que desde mediados de los setenta, foco de 

eclosión saxofonística al hilo de nuestra investigación, cuyo florecimiento además lo 

motiva una etapa de crecimiento auspiciada por la recién inaugurada democracia745. 

Independientemente de que los hechos históricos no condicionen la serie de 

generaciones, tal como hemos advertido, sorprende en todo caso y sin discernimiento, 

que coincida con tanta exactitud los quince años establecidos por Ortega como 

“tonalidad histórica”, aunque quede claro que no determinan el inicio de 

generaciones746; esto es:  

 
1977-1978 Democracia 

1978+15= 1993 Época de cenit social y económico 

1993+15=2008 Inicio de la crisis y etapa de incertidumbre 

 

También en la actualidad comenzamos a vislumbrar nuevos aires que abogan, 

por ejemplo, por la necesidad de reformas constitucionales o tratan de afrontar y dar 

respuesta a distintos retos que hoy en día nuestra sociedad nos plantea: curiosamente 

tras una etapa de treinta años de democracia. ¿Simplemente esto es una coincidencia o 

																																																																																																																																																																		
argumental, la mayor de las autenticidades y convicciones técnico-estéticas. Pero no nos rasguemos las 
vestiduras: es tan interpretable la realidad que incluso los datos objetivos (y en particular al tratarse de 
aspectos que tienen que ver con la naturaleza humana) son susceptibles de tener distintas lecturas 
ideológicas (incluso contradictorias). O dicho de un modo distinto, hasta las estadísticas o las 
matemáticas, en este sentido, pueden ser subjetivas. Ante tal obviedad no sería preciso afirmarlo, tan solo 
es tarea recordarlo. 
745 Julián Marías opina además que España ha estado siempre en el centro del mundo, y que por lo tanto 
no es ninguna “megalomanía” o “nacionalismo metodológico” advertirlo por su especial posición del 
“mundo ambiente” durante siglos. MARÍAS, Julián. Literatura y generaciones. Opus cit., p. 177. 
746 Como no procede, volviendo a insistir en la Guerra Civil Española, que dicho suceso determine única 
y exclusivamente (y de un modo profundo) el curso de los cambios en las vidas humanas. En todo caso se 
llega a ella, es un acontecimiento dramático, claro está, afecta de modos distintos, porque los 
compositores del franquismo siguieron ejerciendo sus carreras; e incluso puede sugerir (como de hecho 
así ocurre en muchas de las historiografías) tomarla como etapa de referencia. Pero no se puede negar por 
dicho motivo, y sin más argumentaciones, que debido a ella no existan generaciones, bien en el sentido 
actual y aún suponiendo que éstas sean más o menos variopintas con todas y cada una de las 
características de todos sus miembros. Dice Enrique Franco “Por más que se sigan utilizando, carece de 
total sentido el –colgaje– de ésta o aquella generación a un hecho histórico general, por importante o 
tremendo que éste sea”. “Generaciones musicales españolas”; en: La música en la generación del 27: 
homenaje a Lorca, 1915-1939 (exposición, Festival de Granada, 1986). Opus cit., p. 37. 
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mera casualidad con las explicaciones dadas?, ¿o es factible al menos prestar la debida 

atención a todas estas teorías y no hacerlo de forma anodina, teniendo en cuenta la 

forma en la que se han pronunciado otros autores? Evidentemente es un modo de 

hacerlo y no por rango de ley747. Sin tomar nota de ellas o dar sentido del modo que 

fuere, es renunciar a entender los cambios y resignarse a no comprender un poco mejor 

la vida colectiva de nuestros compositores. 

 

Y ahora, “he aquí el instante prudente para levantar la pluma dejando alzar su 

vuelo de grullas a una bandada de interrogaciones”748. 

 

 

 

 

 

  

																																																								
747 Esto es, a modo de hipótesis y de naturaleza metódica (Como die Marías: “se enriquece al contacto 
con la realidad histórica-social”). MARÍAS, Julián. Literatura y generaciones. Opus cit., p. 179.  
748 ORTEGA Y GASSET, J. La deshumanización del arte y otros ensayos de estética. Opus cit., p. 85. 
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Capítulo 7 

José María García Laborda (1946) 
“Cierto que el artista necesita de realidades para elaborar su quintaesencia, pero la obra de arte 

comienza justamente allí donde sus materiales acaban y vive en una dimensión inconmensurable 

con los elementos mismos de que se compone.”  

José Ortega y Gasset 
 

7.1. Criterios de selección: consideraciones metodológicas previas 

 Como ya dijimos, hemos seleccionado a un compositor representativo para 

saxofón de la promoción cronológica adscrita a los años setenta, o siguiendo las teorías 

generacionales expuestas, los correspondientes a los años de nacimiento en torno a 

1946, o “compositores de la década de los setenta” focalizado en la figura del 

compositor José María García Laborda. La razón de tal explicitud es, como ya 

advertimos, integrar a estos autores de carácter heterogéneo en torno a un grupo 

compacto de fechas (y dentro de los márgenes establecidos, teniendo en cuenta la 

importancia histórica de cada uno de ellos), de manera que nos puedan ofrecer una 

amplia panorámica de cómo han ido evolucionado sus lenguajes en lo que se refiere 

particularmente a la escritura saxofonística, una vez que hemos visto su lugar en los 

procesos históricos de la música española. 

  

 En cuanto a este grupo de compositores, el por qué de tal elección viene 

motivada también por otras razones: en primer lugar, por su especial interés en su obra 

que les imprime una amplia retrospectiva y cuya visión damos cuenta doblemente en 

cuanto a sus contribuciones técnicas por un lado, como en abarcar toda su carrera 

musical de distintos trabajos representativos para saxofón escrita hasta nuestros días, 

por otro; esto es, contemplamos toda su vida artística y relevante –y en este sentido– 

siguiendo las teorías orteguianas. En segundo lugar, por su incuestionable calidad 

compositiva abarcable ya prácticamente a todos los campos o estilos, lo mismo en la 

música electroacústica –la cual ya hemos dimensionado su estrecha relación con el 

saxofón, y en todo lo demás– , así como con el flamenco, la orquesta, el teatro o la 

música de cámara, abarcando todos sus ámbitos de un modo plenamente 

“normalizado”749; esto es, dentro de las innumerables y nuevas posibilidades o recursos 

																																																								
749 Se refiere a un cambio de mentalidad en que la mayoría de los compositores abogan por un tipo de 
escrituras de corte más investigativa e idiomática, muy lejos del anecdotario común ya referido de ciertos 
recursos o connotaciones meramente jazzísticas o neorrománticas en el instrumento.  
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instrumentales que poco a poco vamos a ir desengranado, lo cual eso mismo nos da ya 

una idea muy completa del tratamiento que dan al saxofón desde un punto de vista 

colectivo esta promoción cronológica o generación de compositores750. En tercer lugar, 

y en cuanto a los avances propios de nuestro campo de estudio, son compositores que 

tempranamente deciden incluirlo, y lo hacen como una de sus principales 

preocupaciones ocupando un lugar relevante dentro de su producción, precisamente 

aportando trabajos de notable calidad e interés –como veremos en breve y de forma 

pormenorizada en los propios análisis en la obra de nuestro autor751–, en el momento 

más álgido que históricamente corresponde a las etapas de mayor eclosión o 

florecimiento de la escuela saxofonística en nuestro país752, que como hemos indicado 

con detalle a lo largo de las páginas previas, afecta directamente a los años ochenta y 

noventa en un engranaje cuyo excipiente común de músicas y creaciones son imposibles 

de separar, ineludibles en todo caso para comprender dichos procesos culturales, los 

cuales hemos hecho especial incidencia753. Finalmente, al margen de poner al día todos 

sus catálogos y contribuir así a difundir sus repertorios, era necesario en primer lugar 

acometer con suficiente hondura cuáles han sido todos los pasos que se han dado hasta 

aquí, reflexionar ampliamente acerca de sus problemáticas y consecuentemente tratar de 

aportar, con amplia panorámica y nuestras contribuciones personales, aquellos nexos 

que procuren acercar los últimos avances musicológicos al estudio de los repertorios 

para saxofón, extensible cuanto menos a la música española actual, y sin mayores 

pretensiones que las que pudieran darse por ejemplo en cualquier otra fecha o período. 

Con ello procuramos aportar nuevas vías investigativas en torno a su estudio.  

 

Por otro lado, estos autores, por lo pronto no solo destacan como claros 

exponentes en el desarrollo de los últimos lenguajes instrumentales, merecedores con 

mayor motivo por su reconocido prestigio, sino que son pieza clave dentro de la 

manufactura del desarrollo de la reciente música española, extensible por muchas de sus 

contribuciones al resto de marcos internacionales –además de que sus distintas 

																																																								
750 Una vez que conocemos con profundidad su lugar ontológico y particularidades dentro de la música 
española. 
751 Desde un punto de vista histórico y estético hemos aportado numerosas pautas y problemáticas antes 
de llevarlos a cabo.  
752 Coincidente, recuérdese, con la publicación de los primeros CD de música contemporánea para 
saxofón bajo sello nacional donde todos nuestros compositores quedan representados. 
753 En ello estriba nuestra principal aportación original desde el estudio histórico del saxofón como modo 
de no desentenderse de ellos. 
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personalidades creativas complementen con gran amplitud nuestro particular enfoque–, 

lo cual los hace doblemente atractivos al objeto de nuestra investigación.  

 

En cuanto a la selección de trabajos para saxofón, ya hemos argüido en el interés 

de integrar así toda la obra de nuestro autor. Es más, de cuyo beneficio también nos 

basamos para diferenciar cada uno de sus lenguajes y trayectorias754. El mayor vínculo 

es proporcionar a nuestro instrumento un papel relevante, y así lo hacen por lo general 

todos estos compositores, dándole incluso el mayor protagonismo en la mayoría de sus 

trabajos escogidos, tanto en su papel de solista como integrante en distintos y nutridos 

tipos de formaciones, de ahí el interés para nuestro estudio.  

 

En segundo bloque, y retomando nuevamente la senda generacional, es 

sintomático que a pesar de su diversidad de lenguajes, coincidan en experimentar 

parecidas períodos o procesos, a plantearse en parecidos términos el proceso creativo, 

aunque cada obra difiera o presente un tipo de estructuras muy distinto a las del resto 

(tal como insistiremos más adelante: un micro cosmos para cada uno de los trabajos, 

desde el mismo tratamiento original de la orquestación a la búsqueda de los distintos 

materiales, por ejemplo).  

 

Piénsese además, y esto es algo fundamental para que se de un verdadero 

intercambio vivencial, que tras sus períodos formativos en el extranjero, tras haber 

cosechado importantes reconocimientos, estos compositores regresarán y se encontrarán 

un ambiente muy distinto al que ya hemos trazado en comparación a la generación 

anterior755, inclusive compartiendo espacios comunes y con sendas relaciones de 

amistad. España estaba inmersa en un proceso profundo de transformación artística y 

cultural en todos los sentidos, ya imparable desde los años sesenta, tal como hemos 

visto y con un importante elenco de asociacionismo, iniciativas programáticas, 

encuentros o conciertos. Y lo más relevante, asistimos a un gran impulso de contactos 

entre las nuevas generaciones de saxofonistas, mucho mejor preparados, y compositores 

																																																								
754 Esto es clave, y lo haremos siguiendo ahora un orden cronológico, fundamental para vislumbrar la 
panorámica de su estilo y asumir un orden comparativo que se irá complementando con el resto de los 
análisis.  
755 De ahí el carácter de “avanzadilla” que sobre esta generación mostrábamos.  
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en un marco incomparable de nuevas inquietudes que ansía otros tipos de experiencias 

reflejadas en la calidad de sus trabajos756.  

 

Otro de los aspectos a destacar es que en el “mundo contemporáneo” se 

personalice de un modo mucho más evidente la creación para un determinado grupo de 

intérpretes757, inclusive como encargo, para un evento o lugar de estreno concreto758, 

que como bien se ha referido Miján en parecidos términos: se inculquen del beneficio 

común de colaboración en éstos mismos casos. Y no tiene menos empaque el hecho de 

que a su vez atesoren (los intérpretes) en la gestación de estos nuevos recursos, de su 

naturaleza más idiomática, de la interacción con cualquier manifestación artística o 

cultural, o de las nuevas posibilidades de los mismos759. Pero no solo eso, sino que es 

evidente que desde un plano intersubjetivo asistamos a la posibilidad de intercambios 

entre estos mismos compositores, incluso con estrechos lazos de acercamiento y 

amistad, insistimos760, así como el poder compartir experiencias con estos creadores 

vivos. Pues no tiene paragón, si nos atenemos a la realidad concentrada en el momento 
																																																								
756 He aquí a un conjunto de personas que comparten parecidas inquietudes y escenarios, que tienen otra 
altura de miras y que se sienten en la obligación de hacer algo. De ahí también su vínculo generacional. 
757 Como coloquialmente se suele decir, el compositor no escribe con tanta asiduidad “en abstracto”; es 
decir, sin tener in mente a ningún intérprete o grupo, cambia su concepción en este sentido, aunque que ya 
hemos visto que también este proceder se da de un modo profuso a lo largo de toda la historia. 
758 Sería interesante realizar un estudio concienzudo sobre este particular, especialmente de carácter 
sociológico y en cuanto a las tareas de gestión del repertorio actual en España, ya que muchas de las obras 
tras su estreno, difícilmente vuelven a tener una presencia destacada o vuelven a ver la luz de manera 
esporádica en nuestras salas de conciertos. Tal es el caso de la conocida iniciativa llevada a cabo por la 
prestigiosa Fundación Juan March desde hace algunos años en su “Aula de reestrenos”, fundamental 
fuente de consulta e información para el estudio de nuestros compositores. Véase: 
http://digital.march.es/clamor/ (en línea; consulta: agosto, 2015). “Recuérdese que el arte contemporáneo 
nada pretende con tanto afán como reproducir el especio neutro que habita entre las cosas, hasta el punto 
de que los objetos mismos se consideran como motivos secundarios y pretextos para un ambiente”. 
ORTEGA Y GASSET. J. “Arte de este mundo y del otro. El hombre primitivo, parte IV”. En: La 
deshumanización del arte y otros ensayos de estética. Opus cit., p. 116. Precisamente de esto se trata,  
reflejado ya de forma clarividente por Ortega en 1911: de plantear un cambio de paradigmas, de 
perspectivas artístico-históricas, y en definitiva, de contemplar sus distintas relaciones en todas y cada 
una de las épocas pero no de forma omnímoda, no de un modo igual, hasta el punto de trastocar con 
elementos comparativos sacados de contexto cada uno de sus paradigmas estéticos. Ahí radica de un 
modo resumido muchas de las confusiones a la hora de historiar la música de nuestro tiempo.  
759 Cf. pág. 120. Jean-Marie Londeix solía insistir en la importancia que tiene para el saxofonista (y por 
ende a la referida a cualquier otro instrumento o disciplina) el tomar contacto con los creadores de nuestro 
tiempo.  
760 Inclusive entre muchos de estos compositores, como por ejemplo nos ejemplifica García Laborda con 
respecto a su amistad con Villa Rojo, ambos compartiendo espacios y proyectos, entre otros, en la ACSE 
(Asociación de Compositores Sinfónicos Españoles), ya mencionada. Véase: RUIZ-ALEJOS SÁENZ, 
Urbano. El saxofón en la obra “Amalgama” de José María García Laborda. Opus cit. (entrevistas). 
Luego no es cierto (ni justo), insistimos en ello y contrariamente a lo que se piensa, achacar un exceso de 
individualismo a la música (y a los músicos), salvo casos aislados y algunos declives institucionales. Otro 
caso muy distinto es si se debería llevar a cabo una profunda reflexión de índole pedagógica acerca de los 
posibles beneficios o perjuicios de continuar así, merced a medio y largo plazo, según la senda iniciada en 
nuestros centros educativos.  
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presente, el plus de cercanía y autenticidad (y esto es lo más importante) que desde 

nuestro punto de vista sentimos al apreciar la proximidad de sus obras. O de un modo 

más trascendental –siguiendo las teorías orteguianas– , del caleidoscopio de sus propias 

“vidas” hechas presente: de su manera de sentir (y por tanto de “vivir”), algo muy 

común en la música actual 761 , donde además se crea un marco inigualable de 

enriquecimiento personal a través del contacto e información de primera magnitud que 

estos autores nos pueden aportar. Pero nótese y sobre todo, que esto viene a relucir, 

tomando conciencia y ya a un determinado zoom, el hecho de que esta generación de 

compositores tenía algo distinto que añadir (y no es para menos) al desarrollo del 

saxofón, con unas determinadas coordenadas creativas que a fin de cuentas sin duda se 

irán desengranando conforme nos acerquemos ya a sus obras762.  

 

Ahora bien, téngase en cuenta que solo esto es posible al cabo de una amplia y 

profunda reflexión cuya concreción lleve emparejada el tener en cuenta todos y cada 

uno de sus detalles: de lo primero se deriva dicho atributo, de lo segundo su especial 

vinculación. Y finalmente, desde un círculo personal y emocional, no menos 

importante, es significativo que muchas de estas obras formen parte de una etapa de 

nuestras vidas que además coincide con un primer acercamiento al saxofón 

contemporáneo, años en los que hemos sido testigos directos de muchos de estos 

cambios, lo cual aporta una dimensión más humana y dinámica, si cabe, a nuestro 

propósito. Mas para la persona que escribe estas líneas, lo reseñamos ya con cierta 

distancia –y tal como dijimos–, se une que el primer contacto con una obra de un 

compositor actual de vanguardia, más allá de lo meramente convencional, fuese la obra 

Amalgama, de nuestro autor José María García Laborda a principios de la década de los 

noventa763, cuando tan solo habían pasado tres o cuatro años después de su estreno764, 

abriendo todo un mundo de posibilidades sobre el instrumento que hasta entonces era 
																																																								
761 Y que por el contrario no ocurre del mismo modo, evidentemente, en otros repertorios de distintas 
épocas. Asimismo, recogemos al respecto una cita que nos remite García Laborda sobre Ligeti. Decía el 
maestro rumano que “para que una obra sea interesante y tenga un valor en sí misma, tiene que nacer 
dentro del contexto en el que te encuentras, es decir, que esté a la altura de las circunstancias históricas”, 
lo cual también puede comprobarse, desde este lado, la estrecha relación con las teorías orteguianas. 
Ibídem, p. 3 (entrevistas). 
762 Esto es, se dan otras circunstancias de vida, como elementos clave para diferenciarlos.  
763 Años de estudio en la cátedra de Manuel Miján, dedicatario de esta composición, en el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid. Hablaremos un poco más adelante de los detalles y de la 
génesis que dio origen a este importante trabajo.  
764 Con todo lo que esto supone desde el punto de vista de la inmediatez creativa, según “nuestra retina”, 
obras que permitían igualmente conocer las últimas tendencias de nuestros autores, escasamente 
incluidas, de otro lado tal como vimos, en los principales programas docentes.  
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desconocido. Con todo, también contribuimos a la senda paladina de un importante 

camino ya iniciado, en lo que se refiere a nuestra promoción de compositores, dejando 

parte de su recorrido desbrozado, de manera que surjan en un futuro inmediato nuevos 

trabajos de investigación sobre la música actual en general y sobre el repertorio para 

saxofón en particular.  

 

Frente a las reiterativas teorías positivistas analíticas aplicadas, así como los 

distintos análisis más tradicionales (de contenido más técnico, armónico-

contrapuntístico) planteados por tantos autores, ausentes de cualquier otro modo, tal 

como advertimos en los repertorios para saxofón, salvo algunas excepciones ya citadas, 

se hace necesario justificar y postular nuevas perspectivas analíticas al objeto de 

profundizar, actualizar y poner al día varias de estas metodologías o herramientas de 

deducción-inducción para tratar de albergar con el mayor grado de profundidad y 

complexión posible, tomando el hecho musical en todo su conjunto: esto es lo novedoso 

y en este sentido también iniciamos un camino que abrirá nuevas sendas.  

 

Para ello y de un modo global, hemos creído conveniente aplicar el método 

analítico que mejor se adapte a nuestras necesidades, según el tipo de escritura y obra, y 

en cualquier caso en función del que mejor convenga, lo que en el argot musical se 

suele conocer como “análisis sin presupuestos”, sin “definición rígida”, o sin ideas 

preconcebidas, al hilo de las teorías desarrolladas por el teórico, musicólogo y 

compositor alemán Diether de Lamotte, así como por otros autores765, puesto que no 

tiene sentido determinar ex professo y en concreto un método analítico, no sin antes 

conocer si dicho proceder atiende de un modo fundamental, de raíz766, a dilucidar los 

principales entresijos de la composición, la idea del compositor y sobre todo según los 

objetivos analíticos propuestos. Sería lo mismo que pretender usar cualquier llave de 

boca pequeña para apretar o aflojar un tornillo de grandes dimensiones, o al contrario, 

rayano al absurdo y de un modo más exagerado, como tratar de “matar moscas a 

																																																								
765 Inclusive de otras disciplinas, como por ejemplo Dámaso Alonso en la poesía española, donde lo hace 
desde el texto mismo. Véase: ALONSO, DÁMASO. Poesía española. Ensayo de métodos y límites 
estilísticos. Madrid: Gredos, 2008. 
766 Considérese el concepto peyorativo que en la actualidad ha asumido el término que también lo 
representa: “radical”, del latín radix, -icis, raíz.  
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cañonazos”767. Dice Dithier de Lamotte en el prólogo a la edición de su libro de 

contrapunto, en relación a sus análisis y a colación de lo realizado del mismo modo en 

sus trabajos de armonía, y así desde su especial contribución a la visión histórica de las 

obras:  
(…) un libro de texto que no impusiera reglas ni trasmitiera como dogma de fe normas 

tradicionales, sino que ofreciese a modo de instrucciones sólo (sic) lo que se deja deducir de las 

obras maestras, sólo (sic) aquello que resulta de inmediata evidencia para el lector y que es 

controlable por éste. Un manual que no destilase de la música ninguna “definición rígida”, sino 

que enseñara cómo han compuesto determinados grandes compositores en diferentes épocas768.  

 

 Y previamente en su tratado de armonía:  
La armonía no es aquí un corpus teórico inmóvil; ni es un objeto sin pasado. La carencia de 

relativización histórica en el aprendizaje de lo armónico, con sus consecuencias en la 

comprensión de los hechos musicales, es rechazada sin apenas concesiones. El concepto que 

informa el discurso del texto entiende que la armonía no puede basarse en una acumulación de 

conocimientos establecidos en una reglamentación atemporal. El anonimato es improbable, pues 

es la práctica musical la que determina la filiación de sus propias conquistas sonoras y la que las 

explica, constatando, además su individual razón de ser en medio del curso de la historia769.  

 

Es decir, son las propias obras las que nos hablan del contenido musical y es éste 

el que a su vez determina el lenguaje que cada autor emplea en función del modo de 

hacerlo. O dicho de un modo distinto, a partir de las propias reglas o relaciones que 

emanan de la obra en relación a sus procesos internos; un método que trata de ver, por 

tanto, lo que las propias composiciones por ellas mismas nos aportan770, en qué grado 

de desarrollo, por ejemplo, adquieren determinadas técnicas para lograr los resultados 

que obtiene el compositor y no exclusivamente (aunque también) aquellos meramente 

																																																								
767 Se refiere por ejemplo a emplear un método tradicional para la música serial o al revés, aunque 
indudablemente muchas veces se puedan explicar muchas de las técnicas compositivas desde distintos 
puntos de vista.   
768 DE LAMOTTE, D. Contrapunto. Barcelona: Ed. Labor, 1995, VII. 
769 DE LAMOTTE, D. Armonía. Barcelona: Idea Books, 1998, VII. 
770 Entiéndase, lo que nos dicen por sí solas, se exprese como se quiera, porque no hay mejor profesor, a 
nuestro entender, que las obras maestras de los más grandes compositores, aunque indudablemente esto 
no implique que no sea de gran utilidad y ayuda un maestro o cada uno de los métodos o bibliografías, si 
bien recuérdese que la misma armonía o el contrapunto, sin ir más lejos, no nacen como disciplinas 
aisladas o independientes, sino de las propias obras y recursos de la práctica común (y no tan común) que 
han llevado a cabo a lo largo de la historia los compositores. Aunque es un tema sin duda de gran 
amplitud y que ha suscitado acalorados debates, en los cuales por ahora no queremos entrar, decía 
Stravinsky al respecto: “se es compositor o no se es; no se puede aprender el talento que convierte a uno 
en compositor y, lo sea o no lo sea, no necesitará nada de lo que yo pueda decirle (…)”. CRAFT, Robert. 
Conversaciones con Igor Stravinsky. Madrid: Alianza Música, 1991, pp. 189-190. 
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descriptivos771, sin vincular desde dicho horizonte y a través de un mismo hilo 

conductor todos sus apartados tanto técnicos (morfológicos, sintácticos, etc.), como 

interpretativos, gestuales, semánticos, históricos o estéticos, lo cual ya evidencia con 

suficiente claridad y de forma intencionada, a qué hace referencia la dialéctica de dichos 

conceptos. Pero no es menos cierto, que, aunque queramos o no, siempre aplicaremos 

uno o distintos métodos, pudiendo destacar, o no, uno sobre otro –inclusive se podría 

afirmar, y atiéndase a su facilidad de confusión, que aún en el caso de no aplicar 

ninguno, éste también vendría condicionado por una preconcepción analítica que de 

hecho ya oriente una manera de actuar o un modus operandi772–, pero no es preciso 

llevar las cosas a tal extremo, aunque nada más lejos de la realidad se pretende, porque 

aquí lo que se estaría cuestionando sería un modo ajeno de partida o declaración de 

intenciones, y no realmente el procedimiento. Es decir, de lo que se trata es, pues, en 

primer lugar observar previamente, y ahí está la clave, para después llevar a cabo un 

ideal de partida ad hoc, empero, del modo adecuado que toma cuerpo, meced a ello, e 

imprime así su realidad al tomar las decisiones oportunas llevadas a cabo en cada 

composición.  

 

Por lo mismo, no pretendemos hacer un estudio crítico razonado de cada uno de 

los distintos tipos de análisis tradicionales o más modernos, plantear una reflexión 

profunda y comparada773 sobre la conveniencia de cada uno de ellos ni sobre su 

aplicación o diagnóstico pedagógico de las distintas propuestas, que en todo caso 

aparecerán reflejadas a lo largo de los textos774, si bien hemos de decidir que aunque 

																																																								
771 Ya que como afirmamos en nuestro trabajo sobre la obra Amalgama, esto indudablemente no obsta a 
obviar algunas de las técnicas analíticas o modelos, sino que basándonos en el contexto compositivo y sin 
influencias externas, se establezca la relación de sus estructuras conforme a las circunstancias 
compositivas. RUIZ-ALEJOS SÁENZ, Urbano. El saxofón en la obra “Amalgama” de José María 
García Laborda. Opus cit., pp. 11-13.  
772 Sería lo mismo que la popular frase acuñada: “Solo sé que no se nada y, al saber que no sé nada, algo 
sé; porque sé que no sé nada”, que en realidad deriva de la inseguridad del saber sobre las cosas, se podría 
argumentar que al menos como bien dice Platón, su autor, sabe algo. 
773 Es decir, tomando la expresión, una teoría de la teoría analítica. En ese sentido son extrema ayuda (y 
toda una declaración de intenciones) los primeros capítulos del célebre tratado de armonía de Arnold 
Schönberg. SCHÖNBERG, A. Tratado de armonía. Madrid: Real Musical, 1979. 
774 El lector puede consultar algunos de los interesantes estudios al respecto, como por ejemplo los de 
Nicholas Cook, o en su aplicación práctica a la música del siglo XX los distintos trabajos del mismo 
maestro José María García Laborda: Véase: COOK, Nicholas. A Guide to Musical Analysis. Oxford 
University Press, 1994; y GARCÍA LABORDA, J. M.  Forma y estructura en la música del siglo XX 
(Una aproximación analítica). Madrid: Ed. Alpuerto, 1996. También es muy recomendable la lectura del 
capítulo 2 de la tesis El análisis auditivo y el análisis orientado a la interpretación según la metodología 
IEM. Diagnóstico inicial y desarrollo de propuestas metodológicas para el análisis musical, de Daniel 
Roca Arencibia, presentada en 2013 en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. O el 
recientemente publicado artículo de Carlos Villar-Taboada “De la técnica al significado: debates y 
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demos cuenta del contenido “orquestal” (más tradicional o vanguardístico, en el caso de 

que así fuera), es menester que nos centremos operativamente en el papel desempeñado 

por nuestro propio instrumento, como primer orden, aunque demos referencia de todos 

los demás, y esto no implique que se contengan o no se atienda, según sea preciso, al 

resto.  

 

Ahora bien, como acabamos de apurar hace unas pocas líneas, cada obra musical 

es todo un mundo775, un paisaje “vital” que aunque sienta el deseo de manifestarse por 

mediación del analista, estudioso o intérprete, cada una de ellas establece un nutrido 

conglomerado, más o menos complejo, que aporta con especial fidelidad la trayectoria 

completa de todas sus vidas776. Con esto lo que queremos señalar es que para el analista 

o teórico, aunque cada una tenga algo que decir, sea del modo que fuere y del mayor 

interés en todos los sentidos, puesto que personifica de un modo empíreo al compositor, 

cada trabajo per se puede ser tan analíticamente interesante como inclusive su 

intelectualidad al objeto del análisis, aunque otras efectivamente no den para tantas 

locuciones ni arbitrios, o no contentan u ofrezcan el nexo analítico tan deseado777. Esto, 

a pesar de todo y en nuestro caso, los hace igualmente atractivos.  

 

Es evidente que aunque sea del todo interesante plantear un estudio meramente 

técnico, al comparar distintos puntos de vista que afecten al modo de empleo de cada 

uno de los distintos lenguajes concebidos, procede poner el foco –y sobre todo– desde 

el punto de vista del saxofón atendiendo a nuestra doble visión tanto analítica como 

interpretativa. De ahí se derivan todas las premisas compositivas que rozan, eso sí, los 

puntos de vista de nuestro autor, pero no es su propensión lo que nos interesa reflejar 

aquí, la que determina su único y exclusivo acercamiento; adviértase entonces, que eso 

mismo condicionaría nuestra mirada, sobre todo porque el foco analítico que se nos 
																																																																																																																																																																		
modelos en torno al análisis atonal”. En: SÁNCHEZ DE ANDRÉS, L. (coord.) y PRESAS, A. (coord.). 
Música, ciencia y pensamiento en España e Iberoamérica durante el siglo XX. Ediciones de la 
Universidad Autónoma de Madrid, pp. 161-205, 2013. 
775 “Tan inconmensurable como el universo”. Permita el lector que recojamos, de forma literal y 
anecdótica, nuestra respuesta a la pretendida pregunta de ¿qué es un análisis?, tal cual fue planteada y a la 
cual se nos increpó en cierta ocasión. 
776 Inclusive también de ese modo es como se puede apreciar, a través de los análisis, cómo derivan sus 
trayectorias generacionalmente. Como también sería interesante hacerlo a partir del modo que lo han 
llevado a cabo las distintas generaciones.  
de cómo se han llevado a cabo realizar un estudio de cómo se han llevado a cabo incluso hacer un estudio 
de cómo se han llevado los distintos análisis  analizado generacionalmente.  
777 Esto es, que aunque sean muy buenos trabajos, coloquialmente hablando, no todas den tanto juego a 
efectos analíticos.  
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antoja, ahora de rebote, no parte intrínsecamente desde la praxis del saxofón, sino 

escuetamente, desde el mismo quehacer composicional, esto es, desde la misma 

concepción creativa.  

 

Dicho lo propio, teniendo en cuenta que además cualquier análisis, ya sea más 

técnico o interpretativo, desde cualquier tipo de aproximación, más simple o con 

mayores pretensiones, viene condicionado de un modo semejante a lo que consiste la 

propia vida: una interpretación778, y como ésta, ha de ser descubierta y satisfacer así 

todas nuestras necesidades, sin pretender por ahora esclarecer todos sus logros o abordar 

los principales elementos constitutivos de aquellos779, acerquémonos pues y sin más 

dilación, a su articulación tendiendo la mano bien firme a su legado (muy vivo, por 

cierto) y a través de nuestra voz, a la obra para saxofón del maestro José María García 

Laborda, una vez justificado su genuino interés dentro de la música española.  

  

																																																								
778 Pero con “un ver activo, que interpreta viendo y ve interpretando”. ORTEGA Y GASSET, J. 
Meditaciones del Quijote. Madrid: Revista de occidente, 1958, p. 39.  
779 El lector puede ampliar sus búsquedas en este sentido consultando la voz “Analysis” en The New 
Grove Dictionary of Music and Musicians (2004) por Ian D. Bent.  
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7.2. Concepción estética del saxofón en la obra de José María García Laborda 

El saxofón tiene un vínculo especial en la obra de José María García Laborda, 

tal como hemos adelantado y según nos ha relatado el propio compositor por dos 

motivos muy claros780: el primero, desde un punto de vista emocional, el saxofón 

siempre ha estado presente desde su infancia puesto que lo tocaba su padre y su 

hermano781 en bandas, orquestinas y grupos habituales de la época, lo cual ha formado 

parte constante de la vida familiar.  Por otro lado, es un instrumento que, dada su 

sonoridad “bella y nostálgica”, en palabras del propio autor, es una pena que no se haya 

aprovechado íntegramente en la paleta orquestal, aunque bien es cierto que en la 

actualidad existen magníficos trabajos para saxofón. Esto, ayudado por el contacto que 

estableció con magníficos intérpretes782, le llevó como segunda motivación a componer 

para saxofón, lo que ha producido una sinergia de intereses reflejados en un conjunto de 

trabajos para el instrumento en distintas formaciones, cada una de ellas determinadas 

por un vínculo personal mostrado a través de varias vivencias que actúan como 

denominador común en toda su obra. Asimismo, como también ha señalado Marta 

Cureses sobre la misma, destaca su claridad de exposición, su capacidad para realzar las 

posibilidades sonoras de los instrumentos así como su predisposición hacia la música de 

jazz, algo también muy presente al igual que muchos elementos evocativos de su 

infancia en León783.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
780 Véase su página web: http://diarium.usal.es/laborda/ (en línea; consulta: septiembre, 2015) 
781 Ricardo García Laborda, fallecido en León en 1997 y al que le dedicará su obra Lamento que veremos 
un poco más adelante.  
782 Algo en lo que hace especial hincapié el maestro Laborda. 
783 CURESES DE LA VEGA, Marta. “García Laborda, José Mª”, en Emilio Casares (Ed.): Diccionario 
de la Música española e Hispanoamericana, vol. III. Madrid: ICCMU y SGAE, 2001.  
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7.3. Corpus de obras para saxofón 

1) Metástasis (1983) 

1. Ficha técnica 

- Plantilla: Grupo instrumental de viento: flauta, flauta (u oboe), clarinete sib, 

trompeta sib y saxofón alto. 

- Fecha de composición: Madrid, 1983 

- Duración aproximada: 10 minutos. 

- Dedicada a: sin especificar. 

- Editorial: sin editar (manuscrito) 

- Grabaciones: sin especificar 

- Estreno: Conservatorio de Cáceres, 1983. 

 

2. Consideraciones previas 

La obra fue escrita en 1983, finalizada el 21-9-1983 según reza al final de la 

misma, y surge en el seno del Conservatorio de Profesional de Cáceres. Cedamos la 

palabra a su autor para hacernos una breve idea de la misma:  
La obra (configurada como un Quinteto de viento) fue compuesta para un grupo de alumnos del 

Conservatorio Profesional de Música de Cáceres, con motivo de mis primeras clases de profesor 

de armonía en ese conservatorio a comienzos de octubre de 1983, a fin de que éstos pudieran ir 

introduciéndose en la práctica interpretativa de la música  contemporánea, tan poco practicada en 

esos años en los conservatorios, especialmente en lo que se refiere a variantes interpretativas de 

combinación de pasajes de metros fijos con pasajes de “time notation” en disposición más 

abierta con carácter improvisatorio784. 

 

3. Análisis de la obra 

El término “metástasis" en medicina hace alusión a la propagación de un foco 

canceroso a otro órgano o lugar. Y en concreto por las particularidades que esto implica 

el compositor se sirve de dicho proceso (con connotaciones evidentemente “tabú” en 

nuestra sociedad) para referirse en un determinado flujo, el cual impera a través de la 

transmutación de materiales que se propagan a través de toda la obra. En general este 

trabajo presenta un tipo de escritura muy clara y atractiva785, con la integración de 

nuevos recursos notacionales y armonías actuales que bajo una cierta economía de 

medios, ponen de relieve muchas de las posibilidades interpretativas de dicho grupo 

																																																								
784 José María García Laborda. Archivo personal: prólogo de la obra.  
785 Nada que ver, por cierto, con su obra homónima del compositor griego Iannis Xenakis, ni en 
inspiración ni en intención.  
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camerístico. Dado su particular interés y especial elocuencia pedagógica del 

compositor, una de sus especialidades, como lo atestiguará sobradamente a lo largo de 

su amplia trayectoria, este primer trabajo tiene el atractivo de ser una de las pocas 

composiciones camerísticas originales para esta formación, que en nuestro país irán 

erigiendo ese nuevo panorama del que nos vamos a hacer eco detalladamente a la hora 

de precisar los siguientes trabajos. No obstante, hay que tener en cuenta que aquí el 

compositor pretende por un lado mostrar a sus alumnos algunas de dichas posibilidades, 

pero por otro no excede en su cargo la epítome de tan substancioso empeño: encontrar 

en su justa medida para esta obra una escritura que al igual de exigente lo fuera en razón 

de no constituirse en excesivamente compleja o dificultosa. 

 

 Desde un punto de vista formal, la obra se construye a partir de pequeñas células 

motívicas que parten de un mismo material interválico común, concretamente el 

“tricorde” [0,2,5], formado por una segunda mayor más una tercera menor, que va 

ampliándose y desarrollándose, y así constituye el núcleo melódico-temático que da 

soporte a toda la pieza. Según nos relata el compositor:  
Como su nombre indica, se trata en la obra de procedimientos de transmutación y ampliación de 

breves motivos o células musicales que van mutando de instrumento en instrumento en pequeñas 

variantes temáticas hasta convertirse, a veces, en un gran tema con carácter de cromatismo 

total786. 

 

 

 

 
Fig. 1. Motivo generatriz [0,2,5] iniciado por la flauta 1 en el compás 3. 

 

A continuación añadimos un pequeño esquema formal de Metástasis a modo de 

guía analítica: 

 

 

 

 

 

																																																								
786 José María García Laborda. Archivo personal: prólogo de la obra. 
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Compases Leyenda Ejemplos 

1-30 Transmutación melódica a través de todos los instrumentos 
 

31-66 Predominio de tresillos/ variación melódica  
 

67-77 Predominio de notas largas 
 

78-85 Tema principal (nuevamente) 
 

86-96 Tapiz sonoro de 20´ “time notation” *) 
97-113 Configuración de la constelación metastásica mediante crecimiento **) 

114-118 Time notation  
 

119-final Alternancia entre subdivisiones binarias y ternarias. Reconfiguración 
de la metástasis  

  

 

4. Características de la escritura saxofonística 

Tal como se ha mostrado en el gráfico anterior, la obra presenta un tipo de 

escritura tradicional “fija” basada en compases, junto a la alternancia de bloques de 

notas sin compás (que pueden actuar tanto en un caso como en otro como “campos de 

disolución” o Auflösungsfelder787) y donde también se intercalan períodos más libres 

con un escritura flexible (time notation) en la que apenas se incluyen muchos efectos. 

En ella a veces llega a prevalecer una cierta polaridad o tinte melódico pseudo tonal (no 

así en su plano armónico), suscitado evidentemente a partir de la alternancia o variación 

motívica del tricorde referido, y cuyo planteamiento constructivista llega a abarcar un 

total cromático de 12 sonidos788. Desde un punto de vista armónico surgen arquitecturas 

o acordes muy sugestivos a las que se amoldan las posibilidades de dichos intervalos 

(junto muchos otros de naturaleza cambiante), y en particular prevalecen elementos 

coloristas como la tan utilizada escala hexátona, armonías politonales así como 

diferentes choques o disonancias que desde el punto de vista de la orquestación también 

la hacen muy interesante789. 

 
																																																								
787 Un recurso muy utilizado por el compositor que consiste en la alternancia de bloques de compases o 
períodos de distintas duraciones que tienen la característica de romper momentáneamente el discurso. 
Más adelante veremos con un poco más detalle cómo emplea este procedimiento en su obra. 
788 Utilizamos el término “constructivista”, con las dificultades que dicho concepto implica, en el sentido 
de aquellos autores que deciden crear o potenciar la naturaleza de la forma musical ex novo o 
específicamente para cada trabajo. Véase: MARCO T. Música española de vanguardia. Opus cit., pp. 87-
88. 
789 Destacamos a modo de ejemplo el acorde producido en el compás 118 “time notation” (ver gráfica): 
[do-mi-fa#-sib-re], juego de acordes de la serie físico-armónica, con un sinfín de posibilidades y muy 
similar a la “serie” armónica que posteriormente vamos a ver en la obra Amalgama, y en determinados 
momentos también en su siguiente trabajo Paisaje biográfico.  
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Veamos algunos de los elementos más destacados de la escritura saxofonística. 

En primer lugar, en este trabajo no priman pasajes virtuosísticos, en todo caso sus 

dificultades parten de los equilibrios derivados de las cuestiones inherentes 

camerísticas: aspectos de concertación, gestos, proporciones y niveles sonoros, ajustes y 

sobre todo afinación, etc. En segundo lugar, el saxofón por lo general mantiene 

pequeñas intervenciones más o menos de carácter breve, donde prácticamente se limita 

a ser uno más en el grupo. Esto no quiere decir que su cometido no sea relevante, todo 

lo contrario, lo que ocurre es que en este trabajo no adquiere ese protagonismo 

preponderante que va adquirir en los siguientes. Dicho de otro modo, la obra está 

concebida con igualdad de todos sus miembros y se afianza con unas intenciones 

claramente pedagógicas, ideales para complementar el limitado repertorio con saxofón 

de la época –sobre todo en los centros de enseñanza–, además de constituirse en un 

arquetipo de escritura muy funcional que basándonos en su interés contribuya 

transversalmente a nutrir los contenidos de las asignaturas de análisis y música de 

cámara790. Esto es lógico, dadas las circunstancias creativas ya explicitadas, ni más ni 

menos. Por otro lado, si nos atenemos a su extensión comprobaremos que en esta obra 

el saxofón es presentado en su zona más efectiva, esto es, en sus registros medio-agudo, 

sin incluir extensiones extremas y como ya hemos visto, sin la asunción prácticamente 

de ningún efecto, a excepción de algunos gliss. y pequeñas variaciones en cuanto a la 

oscilación del sonido (ver figura 6). Tampoco abundan excesivos contrastes ni 

articulaciones que más adelante serán “carta magna” o su sello de identidad, algo que 

habitualmente nos hace insistencia el propio compositor. 

 

Al preguntarnos acerca de las razones de su especial impronta diremos que aquí 

el saxofón destaca por su color, por su sonoridad y sirve de empaste a la madera y el 

metal, adquiriendo el quinteto un gama tímbrica característica, muy original. De igual 

modo sorprende que tampoco se haya incluido algún otro instrumento de tesitura grave 

que haga las veces de sustento armónico o de notas graves en la pieza, lo cual no la 

determina, eso sí, pero le confiere una cierta inclinación tímbrica muy específica.  

 

																																																								
790 De ahí la posibilidad de poder interpretarse indistintamente con oboe o flauta, sin precisar la 
obligatoriedad, en este caso, de cada uno de ellos. RUIZ-ALEJOS SÁENZ, Urbano. El saxofón en la 
obra “Amalgama” de José María García Laborda. Opus cit., p. 16 (entrevistas). 
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En el siguiente ejemplo (figura 2) mostramos la primera intervención solística 

del saxofón alto nada más comenzar la obra: 

 

Fig. 2. Compases 10-21. Como se puede ver corresponde a 12 compases donde se añade todo el 

espectro total cromático. Este diseño se irá complementando de forma completa y más o menos 

fragmentada en todos los instrumentos, de ahí su “metástasis”. 

 

 Y continuación incluimos el comienzo de la misma, destacando distintos 

bloques mensurales de repetición (con/sin compás) así como elementos polirrítmicos: 
 

 
Fig. 4. Manuscrito. Primeros compases de Metástasis. Obsérvese la combinación armónica 

sobre la base de una de las escalas hexátonas: [mi-fa#-sib-re] en sonido real; este grupo es 

repetido durante 15 segundos para desembocar en el siguiente bloque sin compás que actúa 

también como “campos de disolución”. 
 

 
Fig. 5. Manuscrito. Compases 114-115. “Time notation”. Cada instrumento debe seguir a los 

demás a través de la línea de tiempo indicada.   
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Teniendo en cuenta los aspectos históricos ya reseñados, podemos comprobar de 

primera mano como efectivamente no era habitual la inclusión de ciertas técnicas que 

poco a poco se irían introduciendo en las obras españolas para saxofón, si bien podemos 

anticipar una importante evolución al respecto en nuestro autor que él mismo 

desarrollará al entrar en contacto más directo con destacados saxofonistas791. Es en este 

sentido de sobra conocida su preocupación por desarrollar un lenguaje actual poniendo 

en boga muchos de los recursos que configuran aquellos primeros años de la década de 

los ochenta, un período relativamente cercano de su regreso a España, tras finalizar su 

estancia formativa en 1979 en Alemania.   

 

En el siguiente gráfico (tapiz sonoro, figura 6) podemos apreciar algunas de las 

técnicas empleadas (gliss./ondulaciones). Y posteriormente (figura 7) cómo se 

constituye la “metástasis” en un determinado momento de la composición.  

 

 
Fig. 6. *) Manuscrito. Tapiz sonoro, compas 86.  

 

 

																																																								
791 Él mismo nos comenta la importancia que ha supuesto dicha relación, a la que siempre se ha referido 
en estrecha simbiosis a la hora de componer para determinados intérpretes o grupos. Ibídem. 
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Fig. 7. **) Manuscrito. Compases 105-107. Crecimiento gradual motívico. Al final todas las 

voces se han impregnando de los mismos materiales, y tal como nos remite el compositor, el 

tema principal se ha extendido de forma “explosiva (…) prestando el carácter de recopilación y 

confiriendo a la composición su lógica formal unitaria”792.  

 

En general es una obra muy atractiva con claras intenciones pedagógicas, muy 

cercana, y donde el compositor funde un lenguaje tradicional junto a otro de mayor 

libertad donde resaltan principalmente los recursos contrapuntísticos. Como hemos 

podido comprobar, la obra se constituye en un solo tema (motivos de tres sonidos) y 

sobre él se insertan pequeñas variaciones motívicas, más o menos libres, alcanzando un 

importante equilibrio sonoro con una destacada manufactura. Asimismo, sobresale por 

su variabilidad, inclusión de pasajes rítmicos, expresivos, figuraciones rítmicas breves, 

polirritmias, repeticiones o alternancias de subdivisiones ternarias con binarias, 

normalmente de carácter rápido, donde además de todo ello, se polarizan con las partes 

más libres o más lentas a modo de contraste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
																																																								
792 José María García Laborda. Archivo personal: prólogo de la obra.  
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2) Amalgama (1989) 

1. Ficha técnica 

- Plantilla: Saxofón alto (mib) y piano 

- Fecha de composición: 1989 

- Duración aproximada: 7 minutos 

- Dedicada a: Manuel Miján 

- Editorial: Música Mundana Madrid, 1992. 

- Grabaciones: Música española para saxofón-CD RNE, 1992 y CL Aniversario 

de la invención del saxofón-CD RNE, 1991. 

- Estreno: 22-05-1989 en Radio 2 (RNE) por Manuel Miján (saxofón) y 

Sebastián Mariné (piano). 

  

2. Consideraciones previas 

Amalgama surge a partir del encuentro y amistad entre el compositor y el 

saxofonista Manuel Miján que le impulsó a la creación de este primer trabajo solístico 

para saxofón en una etapa en la que ambos coincidieron dentro del claustro de 

profesores del Conservatorio Superior de Música de Murcia. Como relata el propio 

compositor, pertenece a un conjunto de obras donde predomina la “inmediatez” 

creativa; es decir, obras compuestas en un corto espacio de tiempo pero que encuentran 

un resultado muy satisfactorio formal y estilísticamente, puesto que como es habitual en 

nuestro autor, dispone de un marco creativo en el que impera la “espontaneidad” y 

frescura de ideas, que al igual que en el jazz, plasma unos resultado sonoros sin a penas 

tener que plantearse algún tipo de revisión o replanteamiento793. En este sentido, 

siguiendo los postulados estéticos del compositor, a veces la estructura y el devenir 

composicional en ocasiones lleva su propio camino sin necesidad de establecer un 

marco conceptual previo. Asimismo esta obra forma parte de aquellos primeros trabajos 

escritos para saxofón en España en la que se emplean varias técnicas y recursos propios 

de la música contemporánea, imprimiendo cierta novedad en un período muy prolífico 

dentro del repertorio, como es por ejemplo el tipo de tratamiento sonoro entre el 

saxofón y el piano así como la incursión de nuevas grafías o formas abiertas, entre ellas 

la indeterminación. 

 

																																																								
793 Como así también lo han reflejado Asunción Gómez Pintor y Marta Cureses en sus correspondientes 
publicaciones ya reseñadas. 
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Tal como se indica en la propia partitura “amalgama” es un concepto que en 

química significa combinación o mezcla de varios elementos de forma homogénea. Este 

término le llevó al autor a considerar el paralelismo musical que se produce en esta 

composición en cuanto a los siguientes parámetros794:  

- Combinación entre la sonoridad del saxofón y el piano a partir de 

materiales comunes.  

- Combinación de distintos tipos de dinámicas y articulaciones.  

- Combinación rítmica a partir de tempos lentos-rápidos, ritmos lentos-

rápidos y metros binarios y ternarios; asimismo se alternan unidades 

métricas de 3/8 y 2/8 que actúan como “elementos de disolución” a lo 

largo de la obra795.  

- Escritura tradicional-contemporánea (notación libre) y materiales 

derivados-indeterminados (materiales libres). 

 

3. Análisis de la obra 

Fundamentalmente la rítmica, dinámicas y la riqueza en las articulaciones 

constituyen los aspectos esenciales de la obra. A nivel estructural surge a partir de un 

“tricordo” o “sub-set” de 3 sonidos, concretamente el [0,1,4], siguiendo la terminología 

de Joel Lester796; lo que origina dos escalas hexátonas o hexacordos (6 sonidos) tratados 

de forma melódica y armónica en una disposición interválica de 2ªm y 3ªm que 

combinadas ofrecen casi la totalidad de la escala cromática: 10 sonidos, a excepción de 

las notas si y fa.  

 

 

 

																																																								
794 Por otro lado el mismo título de “amalgama” también da cierto juego proporcional es casi un 
palíndromo: Ama-lg-amA, como refleja el propio compositor en la partitura. 
795 Schoenberg los denominaba “puntos de disolución”, “campos de disolución” o “compases de 
disolución”, Auflösungsfelder. Véase al respecto ADORNO, Th. W., Monografías musicales. Ensayo 
sobre Wagner; Malher. Una fisonomía musical; Berg. El maestro de la transición mínima. Obra 
completa, 13.  Madrid: Akal, 2008, p. 365. En la obra se dan dos tipos: uno breve consistente en esos 
compases y otro más largo cuya función de ruptura tiene un contenido más estático, como veremos más 
adelante. Este procedimiento es habitual en todo su catálogo, no solo en las obras para saxofón. 
796 LESTER, Joel. Enfoques analíticos de la música del siglo XX. Madrid: Akal, 2005. Así mismo Allen 
Forte en su libro The Structure of Atonal Music lo nombra [3-3]. Este “tricordo” fue muy empleado en la 
“Segunda Escuela de Viena” así como por otros autores afines como Milton Babbitt, etc.; Schoenberg lo 
nombra [1,2,5] y Agustí Charles, siguiendo lógicamente otro orden de numeración: i(1,3,2,1,3). Véase: 
CHARLES A. Dodecafonismo y serialismo en España. Compositores y obras. Valencia: Rivera Ed., p. 
426. 
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Fig. 1. Escalas o “modos” empleados. 

 

En realidad es la misma escala transportada a un tono de distancia superior 

donde se originan las distintas arquitecturas para la obra, obteniendo a partir de ello una 

disposición distinta, que en cierto sentido recuerda lo que ya hiciera el compositor 

Oliver Messiaen en los “modos de transposición limitada”. Ambas escalas, o “modos” 

son simétricos entre sí, es decir, surgen una de la otra: si tomamos el primer sonido, 

“do” de la primera de las escalas en sentido descendente se obtiene la segunda escala797. 

 

Esquema formal 

Presenta dos partes (forma bipartita) claramente diferenciadas en cuanto a 

carácter y rítmica en el siguiente esquema: A (a1/a2)-B (b1/b2)+Coda.  

 

En la primera parte (A) destacan más los aspectos rítmicos mientras que en la 

segunda (B) prevalecen los melódicos, presentando una gran cohesión formal a lo largo 

de toda la pieza, como se puede comprobar a través del desarrollo motívico-interválico. 

Todo se deriva de los mismos materiales sugeridos ya desde el primer momento y a su 

vez estos mantienen su propia fisonomía como elementos contrastantes, es decir, no se 

mezclan con las de otras secciones. Siempre se da una perfecta consecución de ideas 

entre el saxofón y el piano donde este último no solo asume un roll de mero 

acompañante, sino que ambos dialogan, se anticipan, imitan y se complementan con el 

mismo tipo de material. Por otro lado, también se exploran distintas texturas pianísticas 

que en ciertos momentos evocan a instrumentos de percusión y a nivel camerístico, el 

interés estriba en el equilibrio sonoro en relación al juego de articulaciones y planos 

sonoros. 

 

 

 
																																																								
797 También dicha disposición es muy interesante puesto que genera varios tritonos. 
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Parte A Parte B (incluye cadencia) Coda 

a1 (compases 1-19)  

 
 

1-8 Primera frase  

9-19 Segunda frase 

b1 (compases 73-89) 

 
 

73-89 “Ostinato” en negras (en 

forma de canon) 

 

11 compases  

 

Elementos comunes 

a2 (compases 20-72) 

 
 

20-33 Primera frase 

34-39 piano 

40-46 Segunda frase (a partir del 

44 “puntillismo”) 

47-52 Tercera frase 

53-60 Cuarta frase 

61-72 Quinta frase 

b2 (compases 90-118) 

 
 

90-118 “Ostinato” en tresillos 

105-111 Pequeña Cadencia Saxo 

112-118 Preparación Cadencia 

(Piano) 

Cadencia Saxo y Piano (sin 

determinación de compases) 

 

 

 

Con respecto a la disposición formal que hemos reseñado en pequeños períodos 

o frases, se ha escogido esta clasificación con el cometido de mostrar algunas de las 

ideas melódicas principales, y como tal con cierta identidad apoyado por el tipo de 

acompañamiento pianístico. Como sabemos, esta delimitación del fraseo puede variar 

en función de otros criterios analíticos que si bien no pretenden ser axiomáticos, sí que 

tratan de mostrar ciertas líneas por las que opera el discurso, aún sin ser imprescindibles 

para nuestro objeto de estudio798. 

 

																																																								
798 Existen muchas denominaciones y gran disparidad en cuanto al uso de los términos analíticos, y por 
supuesto en el resultado de los distintos procedimientos de análisis. Es por ello que en este caso nos 
hacemos eco de los términos “período” o “subperíodo” en relación a las “principales divisiones de una 
frase”, como así lo plantea Joaquín Zamacois en sus tratados. En cualquier caso, preferimos la 
denominación “componente de frase” para referirnos a dicho concepto, teniendo presente que otros 
autores hablan de “semifrase”, cuando en realidad etimológicamente hablando no tiene por qué 
constituirse específicamente en la mitad de una frase. 
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Fig. 2 Primera página de Amalgama. Editorial Música mundana. 

 

 

Pasemos a relatar algunas de estas características analíticas y a precisar dichos 

procedimientos siguiendo un determinado orden de compases: 

Parte A 

Compases 1-8: en el primer compás entra solo el saxofón y lo hace en matiz 

fuerte con una figuración de cinquillo. Este grupo en realidad actúa como un mordente y 

corresponde a cada uno de los 6 sonidos ordenados de la primera de las dos escalas 

modales empleadas en la composición. El ataque es muy claro y sorpresivo apoyado 

también por las dinámicas y la entrada del piano que mantiene el mismo orden de 
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sonidos repartidos en ambas manos hasta el compás 5. Como se puede ver en la 

partitura adjunta (figura 2), a partir del compás 4 estos acordes se polarizan o se separan 

en dos bloques de tres sonidos cada uno en los trémolos, divididos precisamente desde 

el intervalo central estructural de tono que da como resultado dos células interválicas 

iguales. La escritura pianística emula la articulación de los instrumentos de percusión en 

estos primeros compases, algo que se va a repetir a lo largo de la obra, y en especial en 

el compas 8 con las fusas en fuerte reforzadas por el staccato. Otro de los aspectos a 

destacar es la peculiaridad de la sonoridad producida por las disonancias de segunda 

menor en los acordes, así como la elección de la curva melódica en el saxofón de 

manera que resulta casi una simetría hasta el compás 5, además de la alternancia entre 

grupos rápidos (enérgicos) y lentos (líricos), siendo un rasgo característico en el 

compositor, no solo en Amalgama sino en toda su obra. En la figura 3 hemos reflejado 

dicha simetría a excepción de dos sonidos marcados con un círculo: la nota “reb” 

corresponde enarmónicamente a “do#”. También es interesante la interacción producida 

entre el saxofón y el piano en el compás 2: un tresillo en slap799 iniciado por el saxofón 

que es completado por el piano produciendo un efecto estereofónico y a continuación un 

compás en silencio de tipo “psicológico” o “paralizante”800. Otro de los rasgos es la 

incursión en el compás 8 de un sonido libre en el registro sobreagudo del saxofón a 

elección del intérprete801. 

 

 
Fig. 3. Compases 1-2 (parte de saxofón en sonido real en do). 

 

 

Por otro lado, en esta primera página ya aparecen muchas de las ideas melódicas 

o motivos que se van a desarrollar más adelante, como es el diseño de cinquillos, 

tresillos o la típica alternancia de ritmos binarios-ternarios del compás 6, utilizados 

																																																								
799 El slap es un tipo de emisión muy duro y característico en el saxofón consistente en la producción de 
un sonido de tipo percusivo que además se asemeja al pizzicato de la cuerda y es producido por la 
colocación de la lengua a modo de ventosa en la caña, de modo que al retirarse bruscamente hace que esta 
rebote y golpee fuertemente a la boquilla.  
800 El uso de silencios es muy importante en esta obra. Véase: MANTEL, Gerard. Interpretación. Del 
texto al sonido. Madrid: Alianza Editorial, 2010, pp. 77-84. 
801 Algunos compositores especifican lo más agudo posible, no es este el caso. 
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como material recurrente para alternar los distintos “puntos de disolución”, cuya 

función es la de ruptura momentánea del discurso sobre una base libre de sonidos. Es 

muy interesante la relación de segunda menor tanto en estos grupos como en la parte de 

piano, produciendo un tipo de disonancia característica. Estos acordes en un primer 

término se presentan como una superposición de distintos intervalos y más adelante 

como un poliacorde: en realidad Laborda incluye las tensiones 7, b9 y #11, como 

veremos más adelante. 

 

  

 

 
Fig. 4. Similitud de motivos: metros binarios y ternarios. 

 

Compases 9-19: el piano retoma el mismo diseño de cinquillos inicial 

manteniendo los mismos sonidos a través de distintas octavas hasta llegar al primer 

“compás de disolución”, cuyo tempo es notablemente mayor. A partir del compás 14 la 

parte de piano corresponde al segundo hexacordo mientras que la parte de saxofón 

alterna ambas escalas o modos802. Nótese cómo se mantienen los mismos esquemas 

melódicos y el tipo de textura hasta completar la frase que llega hasta el compás 19, 

nuevamente en otros “compases de disolución”; es decir, un grupo rítmico derivado de 

la métrica binaria anterior que vuelve a iniciarse desde el saxofón, nuevamente con un 

silencio “paralizante”, pero esta vez más breve803. 

																																																								
802 En la parte de saxofón se ha utilizado el primer hexacordo en el compás 14, y a partir del compás 15 el 
segundo, aunque también se utilicen notas que no pertenezcan a ninguno ellos el compositor lo hace 
teniendo siempre presente dichos modos.  
803 En el compás 17 hay una errata en la parte de saxofón. A la última nota del compás le falta un 
becuadro, con lo cual es un “re” natural.  
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Fig. 5. Compases 10-23. Editorial Música mundana. 

 

Compases 20-33: a continuación el piano inicia una nueva parte o sección que 

de alguna manera presenta cierto tinte jazzístico. Esto lo corrobora el uso de los acentos 

en fracciones de tempo débiles, el soufflé y el empleo de la séptima también en dicha 

fracción (notas “la” posteriormente en el saxofón)804. Esta séptima vuelve a ejercer de 

eje de simetría que delimita el ascenso y descenso melódico de estos compases, y 

aunque no esté marcada con acento en la parte pianística (nota “do”), es irrelevante 

puesto que ya está implícita dentro del fraseo. Queremos destacar a su vez el interesante 

contraste que se produce por el cambio súbito de dinámicas en el arpegio de quintas en 

																																																								
804 Aunque el souffle recuerde al subtone de jazz, en este caso se emplea como un efecto colorístico. Esta 
técnica consiste en añadir un poco de aire al sonido.  
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la parte de saxofón (fuerte y pianisimo del compás 21), así como la incursión de otro 

sonido de libre elección en el registro sobreagudo. El piano inicia un cromatismo 

descendente completo de una octava en la mano izquierda hasta llegar nuevamente a la 

misma disposición simultánea del ramal de seis sonidos anterior: las notas del piano del 

compás 20, mano derecha, corresponden a la segunda de las dos escalas modales o 

hexacordos resultando prácticamente una escala disminuida (a excepción de las notas 

“la” y “re#-mib”), y las del compás 21 en la parte de saxofón, incluido el arpegio, a la 

primera. En el compás 25 se repite el mismo diseño, pero esta vez en textura 

homofónica obteniendo un peculiar efecto o “color” a partir de la alternancia de estos 

dos acordes en varios registros: Bm7-Ab6 (sexta suspendida), ambos muy típicos del 

jazz; la última corchea de este compás tiene una importancia rítmica, formada por un 

poliacorde de tónica de DoM y Fa#M, precisamente éste último el tono más alejado que 

el anterior. Como se puede ver, hay alusiones quasi tonales bajo enfoques o armonías 

propias de una estética no tonal, donde predominan acordes por quintas/cuartas y giros 

melódicos de segundas menores. 

 

Compases 34-39: a partir del compás 34 el piano vuelve a retomar la idea inicial 

del compás 9, esta vez con mayor énfasis rítmico para preparar la llegada a los tres 

“compases de disolución” en fortisimo. En este sentido, actúa como elemento de 

transición incidiendo en el intervalo de segunda mayor que hemos resaltado con los 

pequeños círculos (figura 6), al igual que imprime un contraste donde entran en juego 

nuevamente planos dinámicos y rítmicos dentro de otra simetría, volviendo nuevamente 

a la misma disposición acórdica anterior.  
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Fig. 6 Compases 34-39. Las notas agudas del piano se repiten según la figuración indicada. 

 

Como se puede ver el juego de contrastes es permanente a lo largo de toda la 

pieza en cuanto al uso de la articulación, dinámicas y puntuación, desarrollando 

materiales comunes y explorando diversas posibilidades sonoras a partir de un nexo 

común entre el saxofón y el piano. A partir del compás 40 se inicia otra gran frase o 

pequeña sección que imprime un claro carácter polarizado, recordando en cierto modo 

al “puntillismo” de Anton Webern al igual que otros autores de la primera mitad del 

siglo XX805. Este estilo viene determinado por una escritura de tipo fragmentaria 

consistente en la alternancia de breves motivos en todas las voces, pero en nuestro caso 

sin efectuar una ruptura con la sintaxis anterior, sino como fenómeno de textura dentro 

de las integridades motívicas previas (la referencia la encontramos en el compás 7 en la 

parte de saxofón). Así, obtenemos un nuevo contraste entre lo aislado (rarefacción) y lo 

homogéneo, entre lo rítmicamente establecido y la aleatoriedad, dentro de una escritura 

de múltiples elementos que alterna timbres o “colores” (frullati), regularidad (trino del 

saxo o tempi marcados por el piano) e irregularidad (notas que sobresalen de forma 

aleatoria a través de las dinámicas creando un interesante efecto estereofónico entre el 

saxofón y el piano), dinámicas (sucesiones entre piano-fuerte, crescendi regulares y 

sforzati súbitos), registros, y la alternancia entre un estilo acórdico o contrapuntístico, 

incidiendo asimismo de forma más evidente en la repetición (seisillos de la parte de 

piano).  
																																																								
805 Autores relacionados con la Segunda Escuela de Viena, que tal como nos ha relatado el compositor, 
ejercen una influencia en su obra, aunque bien es cierto que desde un punto de vista conceptual. 
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En la figura 7 se puede apreciar la combinación de dichos elementos y en la 

figura 8 la direccionalidad del fraseo o la intencionalidad de la “gran línea”806. Como ya 

hemos mencionado, destacamos el tipo de asociación espacial donde se establecen 

relaciones interesantes: desde atrás a adelante, de izquierda a derecha y viceversa, 

juegos807 de pregunta-respuesta (función sintáctica o asociación lingüística), de perfiles, 

semejanza o discrepancia, de tipo “llamativo” (valores largos o más breves), así como la 

elección de las notas “do” y “sib” en la parte de saxofón que sirven de base durante 

estos compases (actúan como notas “guía”).  

 

 
   
Fig. 7. Compases 43-45: textura fragmentaria o “puntillista”, produciéndose un juego de 

efectos entre ambos instrumentos. Los mordentes de la parte de saxofón son libres, luego no 

responden a una métrica precisa.  

 

 
Fig 8. Compases 47-48. Vinculación entre motivos. 

 

La alternancia además de estos ritmos enriquece el planteamiento del fraseo: 

tresillos, cinquillos, seisillos, etc. Nótese, como ya anticipábamos, el uso del poliacorde 

marcado con los dos círculos en la figura 7 (tónicas: ReM-LabM) que viene a 

																																																								
806 Véase el capítulo XIV “La vinculación” de Gerhard Mantel a este respecto. MANTEL, G. Opus cit., 
pp. 163-181. 
807 Téngase en cuenta la importancia que le damos a este término. Un “juego” que se hace a sí mismo por 
convicción y que pretende reflejar todas sus posibilidades como principio de experimentación. Es 
importante señalar la trascendencia del juego desde esta perspectiva que a todas luces no se le presta la 
atención debida en la actualidad. Por ejemplo en francés tocar y jugar es la misma palabra, al igual que en 
inglés e incluso en griego. Platón dio mucha importancia en sus escritos a este término.  
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corresponder con el mismo al que hacíamos referencia en la última fracción de la cuarta 

parte del compás 25, pero esta vez transportada una segunda mayor ascendente, puesto 

que simplemente el autor toma el segundo hexacordo o escala modal como elección. A 

propósito del pequeño grupo o “anillo dinámico” que realiza el saxofón en el compás 

44, podemos apreciar el diseño melódico a través de los saltos de cuartas/quintas (“do#-

sol”/”mi-sib”) y novena menor, intervalos totalmente inestables, que también presenta 

el piano desde el compás 40. 

 

A continuación, en la figura 9 se han marcado dichos elementos. Tal como 

aparece señalado, el piano inicia un ascenso a partir del diseño inicial, que es 

característico en Amalgama808, y donde se incluyen todos los sonidos pertenecientes al 

primer hexacordo por una armonía de cuartas aumentadas y quintas disminuidas 

reforzadas en octavas. En el compás 50 se ha omitido uno de los acordes (nota “mi” en 

la voz más aguda), que aunque ya esté sonando de forma implícita eso demuestra las 

intenciones del compositor, reiterando dicho diseño para integrar el discurso a través del 

contraste y la diferenciación entre el saxofón y el piano. Otro de los procedimientos 

empleados es el movimiento contrario en ostinato a través de grupos de tres sonidos a 

partir del compás 51, basado en una simetría interválica de 2ªm-3ªm:3ªm-2ªm, marcada 

con pequeños cuadraditos809. 

 

 

																																																								
808 Y en muchos otros trabajos del compositor, donde lo utiliza como material recurrente. 
809 Es importante señalar la posible confusión que puede suscitar esta figuración de seisillos, puesto que 
puede dar lugar a la realización de dos tresillos de semicorcheas.  
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Fig. 9. Compases 49-55. Editorial Música mundana. 

 

Y en la parte de saxofón, figura 10, también hace lo propio manteniendo la 

misma inestabilidad con los mismos intervalos de cuartas aumentadas y quintas 

disminuidas: [mi-sib; sol-do# / do#-sol; sib-mi], para luego desarrollarlas. Dichas notas 

surgen efectivamente de la primera de las escalas, aunque en este caso hemos destacado 

su disposición estructural tal cual aparece reflejado en terceras y segundas menores: 

[mi-sol-sib-reb(do#)] por un lado y [mi-fa#], [do-reb] por otro, cuya constante ya hemos 

aludido en el anterior apartado, además de formar a su vez estas últimas una quinta 

disminuida810. Nótese que cada grupo melódico perteneciente al saxofón está en “mib” 

y el esquema central en “do”, tal como se ha señalado para corroborar la 

correspondencia entre ambos instrumentos, de ahí la enarmonía de “reb-do#”.  

 

 

 

																																																								
810 La disposición puede variar en función del orden elegido o del sentido enarmónico posible, de tal 
forma que surjan otros órdenes o planteamientos estructurales; esto es, según qué notas se escojan en la 
composición.  
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(en mib) 

 
 

 

 
          (en do) 

                                     
 

(en mib) 

Fig. 10. Compases 47-55. Correspondencia entre componentes de frase o subperíodos (Joaquín 

Zamacois). 

 

 A su vez también se producen otras relaciones en el compás 58 (figura 11): 

nuevamente otra retrogradación, en este caso rítmica y melódica. Obsérvese cómo se 

incide especialmente en las notas “la” (tono “mib”), puesto que estos sonidos indican el 

sentido melódico del pasaje correspondiente a momentos rítmicos cambiantes: aunque 

los acentos coinciden en el tercer tiempo de ambos compases está claro el cambio del 

sentido del ritmo, también apoyado por el ascenso desde el agudo al grave (compás 53) 

y viceversa (compás 58). Un poco más adelante, figura 12, esta idea se ve reforzada en 

el compás 61, dado que le interesa mantener la misma fisonomía de manera que resalte 

también el tercer tiempo del compás (y eso lo demuestran dos cosas: la primera, las dos 

llaves de dinámica de crescendo y la segunda el efecto de gliss. a través de la figuración 

de cinquillos y la suya propia)811. Más adelante, a partir del compás 64, los acentos se 

desplazan a la segunda y cuarta parte del compás y tras otro breve silencio hay un juego 

																																																								
811 Aquí es muy útil pensar en el juego de asociaciones físicas a través de procesos o acontecimientos 
musicales; estas herramientas son muy útiles para establecer algunas de las situaciones, puesto que a su 
vez, como sabemos, García Laborda se apoya en momentos o vivencias muy concretas que evocan su 
entorno biográfico a partir de la captación musical que recrea la atmósfera de esos momentos. 
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imitativo literal entre el saxofón y el piano. Este último, a posteriori, realiza un 

interesante descenso cromático para finalmente, tomando impulso, realizar el crescendo 

hasta alcanzar el climax final de esta sección.  

 

Aquí también se dan otras relaciones a tener en cuenta: en primer lugar y de un 

modo general, como viene siendo habitual en toda la obra, hay un tipo de cohesión 

motívica basada en la afinidad muy evidente en todos estos compases; en segundo lugar 

y de un modo particular, al margen de lo indicado, el diseño rítmico del piano es 

complementario al del saxofón, puesto que mantiene la misma métrica (larga-

breve/troqueo) y luego varía en el compás 70 (breve-larga-breve/síncopa), al igual que 

lo hace el saxofón (en su caso con ritmos yambos: breve-larga). Esto demuestra la 

intención rítmica de estos pasajes y en consecuencia la riqueza en el planteamiento 

compositivo de García Laborda812.  

 

El diseño melódico de la parte de saxofón también se puede explicar como un 

acorde por cuartas cuyo ámbito abarca una séptima mayor: desde el “sib” hasta el “la” 

(tono en “mib”) en el compás 58, muy típica de la armonía de jazz (figura 11). 

Insistimos en el carácter atonal de varios de estos pasajes813. En cuanto a la disposición 

armónica el piano se apoya en los mismos intervalos anteriores (cuartas/quintas) y a 

continuación desarrolla una escritura más contrapuntística en la que a excepción del 

compás cromático solo intervienen 6 sonidos a lo largo de estos últimos compases 

(notas: “fa#-sib-sol-do-do#-mi”). Este hecho denota una clara intencionalidad de 

“autolimitación” en aras de reforzar constantemente la misma interválica de cuartas, 

quintas y séptimas como algo distintivo o, lo que es lo mismo, de la inestabilidad, tanto 

en la verticalidad como en la horizontalidad, pero también en la idea efectiva de 

destacar estas notas, que también corresponden al esquema armónico subyacente 

mostrado en la figura 10.  

 

 

 

 

																																																								
812 La parte de saxofón del compás 64 también es retrógrada. 
813 Evidentemente, no solo por los constantes tritonos, sino también por el tipo de giros melódicos o 
disonancias, aunque también se den ciertos “guiños” tonales. 
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Fig. 11. Compás 58 (izquierda) y su relación con el compás 53 (derecha).  

 

A través de esta visión se obtiene una imagen global de la obra, y como ya 

dijimos, según palabras del propio compositor “la lógica y el camino composicional te 

llevan a lo largo del discurso”. Estos puntos de vista denotan una gran elocuencia por la 

claridad en las formas, al igual que su predisposición a la inmediatez muy bien 

plasmada en sus composiciones, incluso en obras realizadas en un breve espacio de 

tiempo814. Finalmente, también existe una clara direccionalidad evidente en cuanto al 

fraseo o la “gran línea” a través de comportamientos vinculados entre sí: movimientos 

contrarios, énfasis, interrelación entre la agógica y las dinámicas, que tal como estudió 

Glenn Gould siempre implican una consecuencia en el ritmo815. Por otro lado, emplea 

un tipo de escritura pianística que aunque no sea muy densa sí que es efectiva, 

destacando su diversidad rítmica así como el uso de distintos efectos: pedal, trémolos, 

etc. En cuanto a los silencios, podemos apreciar su importancia para vincular, separar o 

destacar determinados pasajes produciendo en algunos casos el consabido elemento 

retrospectivo de la dimensión temporal816. 

																																																								
814 Cf. CURESES DE LA VEGA, Marta. “García Laborda, José Mª”. Opus cit., pp. 457-459.  
815 MANTEL, G. Opus cit., pp. 144-146.  
816 Ibídem. pp. 81-82. 
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Fig. 12. Compases 61-70. Editorial Música mundana. 

 

Parte B  

73-89: Pasemos a relatar algunas de las características musicales de esta parte, 

que como ya hemos mencionado contrasta con la anterior a partir de un carácter más 

lírico o melódico. En este caso es notable la influencia de la música ligera en cuanto al 

vínculo familiar caracterizado por el tipo de articulación (marcato y staccato), los 

ritmos, recursos expresivos (vibrato) así como el uso de glissandi bajo reminiscencias 
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“neotonales” y donde vuelven a aparecer los mismos diseños que en la parte anterior a 

un tempo de           817.  

 

Sobre un fondo o textura imitativa de tipo canónico se constituye un ostinato 

rítmico en figuraciones de negra (mano derecha del piano) a partir de la nota “sib” como 

eje central; el piano sigue incidiendo en las típicas segundas menores habituales en toda 

la obra, al igual que también lo hace el saxofón con los multifónicos. Estos últimos se 

encuentran en un mismo contexto armónico, puesto que el compositor ha cuidado que la 

escritura pianística coincida para enfatizar o resaltar dichos elementos818. Asimismo la 

sencillez del ritmo denota ese carácter desenfadado y popular incluso con un cierto aire 

marcial, apoyado por la repetición (ostinato) y enfatizado por el giro cromático de los 

bajos de la parte de piano819.  

 

Con respecto a los diseños melódicos García Laborda utiliza a partir del compás 

83 varios seisillos en la parte de saxofón que corresponden a la retrogradación de los 

cinquillos del inicio de la obra, en este caso en una disposición escalística de seis 

sonidos, que viene a ser una escala disminuida en la cual se han omitido los grados IV y 

VII de la misma, ambas a distancia de tono, y con bastante dificultad técnica820. Por otro 

lado se dan otro tipo de asociaciones en la parte de piano: primero, una voz realiza un 

giro de segunda menor ascendente en corcheas, y en el compás siguiente responde otra 

voz con el mismo ritmo pero una segunda menor descendente, manteniéndose a su vez 

todos los sonidos. A continuación, en el compás 85, es una repetición casi literal de los 

dos compases previos (a excepción del saxofón que hace lo mismo a modo de eco), pero 

con el añadido de dos corcheas más en cada una de las voces que además representan la 

																																																								
817 Traemos a colación las técnicas compositivas empleadas por Alban Berg en cuanto a desarrollar las 
posibilidades y relaciones tonales que le ofrecían las series, aunque evidentemente en este caso no sea lo 
mismo puesto que se ciñe a los modos elegidos. 
818 Esto es, si el saxofón realiza un multifónico más o menos disonante también el piano mantiene la 
misma disposición, como es el caso del nº 127 o el nº 67, aunque en este último no incluya el “do#” 
agudo. Véase: KIENTZY, D. Les sons muliples aux saxophones. Paris: Ed. Salabert, 1982 y LONDEIX, 
J. M. Hellow! Mr. Sax. Paris: A. Leduc, 1989.  
819 Este estilo también recuerda a Stravinsky en ciertos momentos, concretamente en sus ballets El pájaro 
de fuego o Pulcinella.  
820 Lógico, porque corresponde a cada una de las dos escalas modales empleadas en la obra, que como ya 
dijimos equidistan una distancia de un tono.  

q =132	
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inversión, e incluso una condensación con respecto a los giros anteriores821, tal como se 

muestra en la figura 13 correspondiente a la repetición. 

 

 

 
Fig. 13. Compases 85 y 86. Se han indicado las relaciones interválicas en tono real. 

 

Tras otra breve pausa o “silencio separador”822 vuelve a aparecer un nuevo 

ostinato basado en los mismos poliacordes utilizados en la parte A, solo que en 

figuraciones de tresillo, las cuales pasarán a ser seisillos y cinquillos tras la pequeña 

cadencia de saxofón, tratada a un poco más adelante, y que se trasportarán igualmente a 

distancia de un tono, pero ahora en sentido descendente.  

 
 

 
Fig. 14. Despliegue de los acordes en la parte de piano. 

																																																								
821 Como vemos el uso y elaboración de estos materiales es consustancial a la idea de Laborda en este 
trabajo, lo cual demuestra una clara intencionalidad en las posibilidades que le ofrecen los modos o 
hexacordos elegidos.  
822 Silencio que tiene la función de crear una cierta expectativa a partir de algo nuevo. MANTEL, G. 
Opus cit., pp. 79-80. 
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Sobre esta textura el saxofón presenta un carácter más lírico, si cabe, añadido 

por el tipo de fraseo y vuelve a retomar el diseño melódico característico de seis sonidos 

que como material recurrente ha ido apareciendo en diferentes figuraciones a lo largo de 

toda la pieza. Al igual que en la parte de piano también va a ser trasportado un tono 

descendente, pero como se puede apreciar en la figura 15, a excepción del primero de 

los sonidos 823 . Nuevamente tenemos un diseño melódico basado en tritonos y 

constituido por movimientos en espejo o inversión de algunos intervalos (“mib-la/mib-

lab”) que aunque no de forma rigurosa constituyen una interesante elaboración: en 

primer lugar, hay una coherencia interna y riqueza en cuanto al desarrollo de los 

materiales, tal como estamos viendo en todos los sentidos824. En segundo lugar y 

estrechamente relacionado con lo anterior, también se da la alternancia entre figuras 

breves y largas, siendo considerados los cinquillos como notas breves. En tercer lugar, 

se produce una serie de interesantes e idénticos giros de segunda menor descendente 

que dan integridad al pasaje825, donde el primero de ellos (notas “la-lab”) condiciona 

compositivamente la dirección melódica que va a tomar a continuación 826 . Y 

finalmente, se integra en un movimiento o dirección autocontenida; esto es, se da el 

mismo tipo de movimiento de ascenso-descenso tanto en cada uno de los incisos como 

en cada uno de los componentes de frase827, apoyado por las curvas dinámicas que no 

solo hacen lo mismo (se entiende que hay un aumento implícito antes de los sforzandi), 

sino que además ayudan a reforzar la expectativa señalada, puesto que el mayor 

“acento” dinámico recae en cada uno de los sforzandi (marcados con una flechita en la 

figura 15; el acento de menor intensidad se ha señalado con una pequeña estrella). 

 

 
																																																								
823 Resulta llamativo la elección de la nota “reb” en lugar del “re” a pesar de no formar parte ni de la 
escala modal elegida ni de la armonía de estos compases. Aún así el uso de cualquiera de ellas no es 
determinante, de modo que en este caso se obtiene un tipo de color o sonoridad diferente.  
824 Combinación motívica o melódica y armónico-contrapuntística con evidente unidad temática entre el 
saxofón y el piano. 
825 Se refiere a los giros “la-lab/mi-mib” en el primer inciso y “sol-solb/reb-re” en el segundo. 
826 Este hecho nos trae a colación el conocido término de la implicación o movimientos de relleno (gap-
fill, vacío) empleado por Leonard Meyer. Aunque lógicamente verse dentro de los límites de la música 
tonal sí que podemos establecer un cierto paralelismo, en el sentido de que ese salto conlleve un 
movimiento descendente y en consecuencia deba cerrar el ciclo, como así lo hace al terminar en la nota 
“re”. Evidentemente también se han producido los movimientos “la-lab” y “fa#-sol” en los cinquillos de 
la parte de saxofón, además de constituir un efecto de pregunta-respuesta basada en la repetición casi 
literal. Véase MEYER, Leonard. Explaining Music: Essays and Explorations. University of California 
Press, 1973.  
827  Preferimos la denominación de “inciso” para referirnos a la unión de varios motivos. Ya 
argumentamos que las denominaciones pueden variar en función de cada autor. Recordamos que Joaquín 
Zamacois los llama “subperíodos”. Cf. nota a pie de página nº 99. 
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Fig 15. Compases 91-98. Parte de saxofón en sonido real. 

 

Este tipo de asociaciones o perfiles, que lógicamente se establecen en la mayoría 

de los casos de forma intuitiva a través de la interpretación, nacen como situaciones o 

vínculos susceptibles de ensamblarse, al igual que sucede cuando lo hacen las piezas de 

un puzle puesto que sus contornos aparecen claramente diferenciados. Y de este modo, 

sin entrar demasiado en detalle acerca de consideraciones de tipo psicológico, 

semiológico o fenomenológico, que no por ser del mayor interés en nuestro estudio nos 

desviarían de los objetivos analíticos marcados, el hecho de producirse estas dinámicas 

hace que encajen, puesto que cada uno de los acentos presenta un contorno diferente828. 

Por otro lado, retrotraigámonos a algunos de los elementos del análisis rítmico 

planteado por el maestro Leonard Meyer829: una teoría de la estructura rítmica que 

aplicada a nuestro caso nos ayudará al menos a esclarecer dichos puntos de vista 

respecto del fenómeno de vinculación y aunque sabemos que estas teorías se basan en 

ciertas expectativas y versan desde el ámbito de la música tonal, insistimos en su 

utilidad en estos compases830. 

 

Previamente será preciso efectuar una reducción al estilo de Meyer para apreciar 

la relación antes mencionada (figura 16). Las barras seccionadas indican la función 

estructural de dichas notas de modo que forman pequeñas unidades que implican unas a 
																																																								
828 Véase capítulo XVI “La vinculación”. Opus cit. MANTEL, G., pp. 163-181. 
829 MEYER, Leonard. Estructura rítmica de la música. Barcelona: Idea Books, 2000.  
830 En este sentido también se ha referido Alicia Díaz de la Fuente en su tesis doctoral Estructura y 
significado en la música serial y aleatoria, en cuanto a la dificultad que genera este tipo de expectativas 
en la música atonal y aleatoria. Pero tal como diría Meyer, esto se da siempre que el lenguaje no esté bien 
articulado, y aquí no ocurre lo mismo. Véase: DÍAZ DE LA FUENTE, Alicia. Estructura y significado en 
la música serial y aleatoria. Tesis doctoral. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 
2005.   <http://www.uned.es/dpto_fim/publicaciones/alicia_1.pdf> (en línea; consulta agosto 2015), pp. 
30-31. 
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otras. Es decir, se entiende que existe un fenómeno de implicación porque estos 

modelos cargados de inestabilidad, tal como están configurados, tienden a continuar 

buscando un punto de reposo, un momento de compleción que partiendo del contexto 

armónico bitonal y los giros de segunda menor ya anticipados por el acompañamiento 

pianístico (“la-lab/mib-re” y “sol-solb/reb-do”) a partir de la alternancia de las tríadas 

de tónica (ReM/LabM y DoM/Fa#M, que además están a distancia de tritono 

respectivamente), hacen que se de esta relación, como de hecho así ocurre 831 . 

Armónicamente, al formar parte de un contexto basado en tritonos (cada bloque de 

acordes tiene tres), éstos se complementan mutuamente porque su resolución se asemeja 

a una sensible invertida; y el hecho de haber elegido ese salto de cuarta justa “mib-lab”, 

delimita la necesidad de resolver obligando a escoger una o varias notas que relajen la 

tensión si lo que se busca es mantener la unidad del pasaje, como así lo hace Laborda al 

descender a “re” a través del “fa#” buscando la tríada de ReM, que es la que gobierna 

estos cuatro compases832. Eso unido a la repetición del mismo proceso un tono 

descendente en forma de respuesta aún fortalece más el vínculo, porque ahora se amplía 

a nuevas relaciones melódicas que se unen con lo anterior.  

 

A través de la reducción se puede ver todo este proceso con bastante claridad. La 

primera nota, el “reb”, aparece señalado entre paréntesis porque a pesar de que dicha 

nota sea la que suene en un comienzo implica al “re” natural por motivos de brevedad, 

contexto armónico y dirección melódica. Por otro lado, las barras muestran cómo 

interactúan dichos patrones dando significación a la elaboración melódica: descenso de 

tono (“do-sib” y “re-do”) a partir del transporte y movimiento de segunda menor 

característico que surge de esa inestabilidad de los tritonos (“la-lab” y “sol-solb”).  

 

 

																																																								
831 Sobre el término gap-fill véase: COOK, Nicholas. Psychological Approaches to Analisys: Leonard 
Meyer. A Guide to Music Analysis. Oxford University Press, 1994. Cf. nota a pie de página nº 126. 
832 Piénsese además que estos acordes se pueden entender como cualquiera de las dos tónicas más el 
añadido de las extensiones b7, b9 y 11# en cualquiera de los dos. Es decir, que al estar divididos por el 
tritono son los mismos sonidos según se ordenen desde la tónica Re o Lab. Entonces, armónicamente 
hablando, dichos giros de segunda menor no sólo surgen de la alternancia de ambos en el 
acompañamiento pianístico y de la lógica interna contrapuntística, sino que están contenidos 
implícitamente dentro de los acordes, lo cual demuestra ese mecanismo de implicación.  
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Fig. 16. Compases 90-104. 

A continuación procederemos a la realización del análisis rítmico, que como 

complemento de lo anterior contribuirá a obtener además interesantes conclusiones. En 

este caso solo es preciso el agrupamiento rítmico a tres niveles arquitectónicos (Meyer 

utiliza hasta cinco o más) a partir del énfasis dinámico fundamentalmente, aunque 

intervengan otros factores como la similitud o diferencia, la proximidad y/o el lugar en 

que se encuentran las notas según estén ubicadas dentro del compás833. Pero esto en 

absoluto es unívoco, ya que tal como decía Meyer no existen reglas fijas sino que 

dependerá una vez más del contexto y del criterio de cada intérprete, de ahí la libertad 

de elección en el fraseo, que además puede ser ambiguo deliberadamente impuesto por 

parte del compositor. Por este motivo, entre muchos otros, surge la necesidad del 

análisis para tomar las decisiones oportunas con la mayor reflexión y sensibilidad834. Y 

en este sentido el gráfico es muy explícito para la comprensión a distintos niveles. Así 

en un primer nivel (escala mínima) el agrupamiento lo constituyen yambos puesto que 

la fuerza recae en las figuras largas debido, entre otras causas, a razones de proximidad 

y al lugar en que se encuentran ubicadas835, y en cambio en un segundo nivel la 

información corrobora la intención armónica y melódica antes señalada reflejado a 

través de los grupos rítmicos en espejo: yambo-troqueo. Puesto que además se da la 

circunstancia de la repetición casi literal a modo de respuesta en estos compases eso 

condiciona nuevamente el agrupamiento rítmico obteniendo un troqueo en el tercer 

nivel, precisamente por ser presentado dos veces; lo que hace que el segundo grupo se 

considere menos sorpresivo por razones de contraste al aparecer un tono más bajo. Por 

tanto dichos vínculos confirman la relación de expectativas antes señalada, y como tal 

justifican la cohesión de estas notas acercándonos a uno de los rasgos estéticos del 

compositor, que como ya hemos señalado surgen como elementos “evocativos” a través 

de la sonoridad lírica del saxofón, o en palabras del propio compositor afloran con cierta 
																																																								
833 Se trata de un tipo de análisis basado en distintos patrones donde como norma general se asocia un 
tiempo fuerte a uno o varios débiles dando lugar a modelos o pies métricos grecolatinos: yambo, 
anapesto, troqueo, dáctilo y anfíbraco.  
834 CROSVENOR, Cooper y MEYER, Leonard. Estructura rítmica de la música. Opus cit., pp. 18 y 20-
23. 
835 Como ocurre en el primer caso, donde el agrupamiento viene marcado también por razones de 
dinámica, fraseo, duración, registro o proximidad, pero también por coherencia melódica tal como se 
muestra en el gráfico. 
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“nostalgia tonal o jazzística en una fusión entre lo sentimental y lo abstracto”836. 

Basándonos en este marco hemos establecido dicho paralelismo con respecto a los 

análisis de Meyer, en especial en cuanto a su planteamiento de la coherencia en la 

música que, aun no siendo literal, puesto que las circunstancias son distintas, sí que 

permite al menos definir con claridad qué o cuáles acontecimientos podrían surgir a 

partir de asociaciones psicológicas o estímulos837. 

 

 
Fig. 17. Análisis rítmico. 

 

Pequeña cadencia: posteriormente el saxofón inicia una pequeña cadencia de 

siete compases basada en lo anterior; es decir, el primer compás, nuevamente en espejo, 

contiene los mismos sonidos que el primer inciso mostrado en la figura 15 y es una 

condensación en cuanto a la elaboración melódica. Compárese ambos ejemplos donde 

se puede apreciar la misma dirección melódica, nuevamente basada en los tritonos y su 

relación de segundas menores, tal como muestra la figura 18. A continuación introduce 

dos compases produciéndose un cierto “desdoble” de modo que una línea melódica 

evoluciona hacia el grave y la otra hacia el agudo, ambas separadas cromáticamente 

desde su correspondiente registro; o lo que es lo mismo, se inicia un movimiento 

cromático desde la nota “do” (sonido real en la parte de saxofón) hasta su octava 

inferior y superior que corresponde a la primera nota estructural del primer 

hexacordo838, añadiendo cada vez un semitono (n+1). El ímpetu alcanzado por la 

																																																								
836 Página web del compositor. Opus cit. 
837 Véase MEYER, Leonard B. La emoción y el significado en la música. Opus cit., pp. 172-173. 
838 Aunque la nota “do” forme parte de los dos hexacordos o escalas modales, en realidad corresponde a 
la primera de ellas puesto que como hemos visto se da la alternancia entre ambas a distancia de un tono. 
Esto lo demuestra el hecho de que el primer compás encierre en sí mismo una unidad delimitado por su 
diseño melódico, articulación y apoyado por el uso de la dinámica a partir de la nota “re” como base. El 
siguiente grupo lo constituye un despliegue ahora de dos compases alrededor de la nota “do”, una nueva 
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separación de los registros, la articulación o dirección melódica (objetivo) y el tipo de 

asociación física a partir del uso del espacio cada vez más amplio en el saxofón imprime 

un poco de acelerando en la interpretación para reforzar el efecto de crescendo.  

 

 
  

 
Fig. 18. Compases 105-107 y su elaboración melódica en espejo perteneciente al compás 107. 

 

Uno de los aspectos a destacar en estos compases es la introducción de nuevas 

técnicas o recursos tales como el slap o el virtuosismo “linguo-gutural”. Por otro lado 

volvemos a resaltar el uso de silencios, en este caso para introducir un nuevo “punto de 

disolución” o “campo de disolución”, con el cometido de insertar un contenido 

evidentemente más estático839. A partir de entonces, desde el compás 112 al 118 es el 

piano el que retoma el protagonismo realizando un enlace o transición, con los 

elementos que ya hemos abordado, ahora sí, entrando en la cadencia propiamente dicha.  

 

Cadencia 

Como ya dijimos, una de las principales novedades estilísticas en cuanto a la 

contribución de esta obra a la literatura saxofonística española a lo largo de los años 

ochenta fue sin duda la incursión o normalización de determinadas técnicas o efectos, 

hoy en día muy habituales en las obras para saxofón. Probablemente uno de los 

primeros compositores que de forma normalizada comenzara a utilizar dichas técnicas 

en el instrumento fuera Jesús Villa Rojo en su obra Eclipse, compuesta en 1982 para 

																																																																																																																																																																		
iteración de las intenciones del compositor en estos compases, puesto que lo que se trata es de operar con 
los mismos materiales en esta pequeña cadencia. Más adelante, a partir del compás 113 podemos 
corroborar la importancia de dichos sonidos convenientemente enfatizados o marcados con acento y en 
fortísimo en la parte de piano.  
839 También se da un “campo de disolución” desde el compás 90.  
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saxofón alto solo840. Precisamente en el mismo año de composición de la obra 

Amalgama, en 1989, confluyen importantes trabajos estrechamente vinculados con la 

electrónica, de cuyos compositores e intérpretes ya hemos reseñado841.  

 

En este caso la cadencia presenta un importante catálogo de posibilidades 

sonoras del saxofón en absoluta sincronía con el piano, a partir de determinadas grafías 

en un contexto de notación libre donde además se mezclan materiales ya aparecidos842. 

En concreto se emplean elementos aleatorios (“anillos” en notación en segundos), junto 

a ágiles y grandes saltos entre los registros así como veloces e incómodos mordentes, 

grupos rápidos e irregulares, cuartos de tono, distintos tipos de gliss., flutter, sonidos 

sobreagudos, multifónicos bajo el binomio común de la alternancia entre diferentes 

tipos de dinámicas y articulaciones: staccato, “doble picado”, acentos, etc., mientras 

que nos retrotrae nuevamente a un tipo de escritura basada en la técnica “puntillista”, 

fruto de reminiscencias seriales y por supuesto, del carácter polarizado de la misma. Al 

igual que en el resto de la obra, un rasgo distintivo es la incidencia en los tritonos, tal 

como se muestra en la figura 19, cargados de gran inestabilidad armónica. 

 

																																																								
840 Según nos ha relatado Manuel Miján, dedicatario de este trabajo. Este compositor fue pionero en 
muchos campos, destacando su contribución particular a la técnica del clarinete, ya desde los años 
setenta, además de ser autor de diversas publicaciones. Véase: CLAMOR (Colección digital de música 
española de la Fundación Juan March):  
<http://digital.march.es/clamor/es/fedora/repository/atm%3A971> (en línea; consulta: mayo, 2013). Por 
otro lado Luis de Pablo ya introdujo algunos efectos sonoros en los saxofones en Polar (versión de 1961), 
para grupo instrumental y en Imaginario II (1967) para orquesta. En la primera emplea flutter y en la 
segunda lo usa en el cuerpo del instrumento sin la boquilla así como también tocar exclusivamente a 
través de ésta. Véase MARTÍNEZ, F. El saxofón en la obra de Luis de Pablo. Opus cit., pp. 172 y 212-
213. 
841 Algunos de estos trabajos (ya mencionados) son: Lamento de Jesús Villa Rojo, Fuego de José Manuel 
Berenguer, Kientzy-Concert de Gabriel Brncic, Chio de Zulema de la Cruz, Con cadencio de eternidad de 
José Manuel López López, Cambio de saxo de Adolfo Nuñez o Errance de Eduardo Polonio, entre otros. 
Paralelamente también aparecieron otras obras para saxofón como Ámbitos Op. 135 de Román Alís 
(1982), Divertimento de Claudio Prieto (1984), Bisonante de Manuel Angulo (1983) o Kwaidan de 
Tomás Marco (1988), por citar algunas de las partituras españolas del momento. Precisamente se 
estableció en aquellos años, al menos en el ámbito pedagógico un cierto paralelismo entre Amalgama y la 
obra de Angulo, que si bien parten del mismo marco conceptual en cuanto al tipo de tratamiento 
camerístico entre el saxofón y el piano, en el caso de este último no incluye ningún tipo de efecto o 
recurso tímbrico. No ocurre así en las obras de Claudio Prieto y Tomás Marco, en las cuales ya aparecen 
slaps, virtuosismo “linguogutural” (trémolos, etc.), flutter, gliss. o multifónicos.  
842 Algo original puesto que no es habitual que ambos instrumentos compartan igual protagonismo. 
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Fig. 19. En el “anillo”, dos de los tres tritonos (“do-fa#” y “mib-la”) corresponden al segundo 

hexacordo o escala modal, el tercero (“re-sol#”) es una transposición de los anteriores. Como 

vemos el piano toca simultáneamente todos los sonidos de dicho modo. 

 

Finalizando la cadencia vuelve a retomarse la figura recurrente de seis sonidos 

que como seña de identidad se integra en el discurso sirviendo de enlace a la coda, a la 

vez que constituye un recuerdo motívico del inicio cerrando el ciclo, momento en el 

cual el piano anticipa los diseños melódicos que van a aparecer posteriormente en la 

misma. Este proceso final crea distintos marcos interesantes: por un lado, destaca el uso 

del pedal que como viene siendo habitual no sólo ha ayudado a estructurar cada una de 

las secciones añadiéndolo o quitándolo para reforzar todas las intervenciones del 

saxofón, sino que también lo hace con una clara intención tímbrica o colorista, al igual 

que obtiene determinadas sonoridades pianísticas que contribuyen notablemente a la 

envolvente del sonido, por ejemplo durante los calderones o a partir de la alternancia 

tímbrica que se da entre las células anticipadas por el piano antes y durante la coda. Por 

otro lado, el uso de los silencios integra el tipo de expectativa deseada. A través de un 

nuevo silencio “paralizante” el saxofón prescribe la alternancia común entre 

sonoridades líricas o de tipo “abstracto”, utilizando el concepto al que se refiere el autor 

en toda su obra correspondiente a procedimientos de tipo “experimental”, más o menos 

libres o “seriales”, amalgamando de este modo y una vez más las dos paletas sonoras, 

como lo hace al final a través de los dos crescendi de la nota “sol” con o sin vibrato en 

la parte de saxofón. Por ello es importante planificar convenientemente dicho silencio 

exigiendo un absoluto inmovilismo por parte de ambos intérpretes en su ejecución.  

 

Coda 

Consta de 11 compases a los cuales se une el saxofón a partir del tercero. El 

piano plantea un tipo de escritura estática basada en patrones repetitivos en figuras de 

semicorchea de tresillos en ostinato donde generalmente sus voces se mueven por 

movimiento contrario incidiendo en los intervalos característicos de segunda menor y 
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tercera menor, base del tricorde generativo, así como a partir del giro “mib-reb-do”, que 

también es reforzado con acentos creando no solo una riqueza rítmica a partir de la 

irregularidad que parte desde la cadencia (3+2), sino que además se añaden 

determinadas polirritmias entre el saxofón y el piano (metros binarios y ternarios), 

alternando un tipo de escritura algo más libre843. El saxofón retoma dichos diseños de 

tresillos hasta llegar a un “la” sobreagudo (nota “do” en sonido real) y desde ahí 

comienza un largo gliss. descendente a “sib” (“reb” en sonido real y nota más grave del 

instrumento), ambas pertenecientes a la primera de las escalas modales. La pieza 

termina con un gliss. rápido hacia el agudo a partir de uno de los breves “puntos” o 

“compases de disolución” que de forma reiterada han aparecido a lo largo de la 

composición.  

 
4. Características de la escritura saxofonística  

En síntesis y de un modo general, la obra presenta un tipo de escritura 

tradicional donde aparecen determinados signos o grafías basadas en un nuevo tipo de 

concepción instrumental. Este replanteamiento de la sonoridad, en especial en los 

instrumentos de viento, viene determinado por nuevos ámbitos de investigación y 

producción por parte de compositores, intérpretes o constructores y por la incursión de 

distintos medios técnicos o expresivos que han ampliado enormemente las ideas a través 

de otras disposiciones formales, algunas con evidente interés aperturista tratando de 

innovar o romper claramente con una etapa anterior. Así pasamos de un marco unívoco 

en el que el compositor convencionalmente escribe de forma estandarizada a un tipo de 

escritura mucho más característica que atiende a desarrollar en un continuum la 

personalidad del instrumento en cuestión, como también a precisar dichas intenciones 

aplicando los últimos medios a su alcance844. Si hay algo que define a nuestro modo de 

ver la aportación de estos primeros trabajos de vanguardia al repertorio español para 

Saxofón es sin duda que parten de un tipo de lenguaje mucho más idiomático o 

específico, un sistema que adopta desde un punto de vista holístico el equilibrio entre la 

creación, expresión y la normalización de determinadas técnicas, como vimos en los 

apartados previos, insoslayablemente susceptibles de ser interpretados por otros 

																																																								
843 Aunque como viene siendo habitual se base con bastante rigurosidad en algunas de las dos escalas 
modales, bien literalmente o derivando parte de su estructura a partir de determinadas interválicas. Por 
ejemplo, el esquema elegido de tono-semitono, semitono-tono y tono-semitono correspondiente a la parte 
de saxofón en el momento de su intervención (compás 3 de la Coda).   
844 Según ha señalado Jesús Villa Rojo; véase: VILLA ROJO, J. Notación y grafía musical en el siglo XX. 
Madrid: Iberautor Promociones Culturales (SGAE), 2003, pp. 57-59. 
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instrumentos para los cuales no han sido concebidos. O lo que es lo mismo, el 

compositor tiene en mente un determinado tipo de sonoridad basado en el saxofón alto, 

como es nuestro caso, y cómo no, en ocasiones pensando incluso en la personalidad o 

estilo de un determinado intérprete845. 

 

Junto con las últimas corrientes compositivas también se añaden determinadas 

técnicas que han sido incorporadas procedentes de otros momentos históricos o culturas. 

El contacto y expansión hacia otros pueblos o instrumentos une la necesidad por 

explorar o ampliar los medios interpretativos focalizando nuevos tipos de recursos como 

el uso de distintos timbres, ataques o articulaciones así como por plantear múltiples 

posibilidades de la columna de aire; y un ejemplo de ello es la “respiración circular” o 

“soplo continuo”846, empleado ancestralmente en culturas como la australiana a través 

del didgeridoo o yidaki, o la típica de los oboes y flautas de próximo oriente o Asia847. 

Asimismo aparecen, o mejor, se normalizan nuevos modos de producción sonora en los 

instrumentos de viento, y en concreto en el saxofón destacan técnicas como el 

biphonie848, la utilización de “microintervalos”, gliss. o portamentos, etc., procedentes 

de pueblos tan milenarios como el chino o propios de otros sistemas musicales no 

occidentales como el hindú849. Por supuesto, se emplea de un modo mucho más taxativo 

el uso del vibrato, que más bien parte de preocupaciones de tipo tímbrico a partir de 

parámetros físicos tales como la envolvente del sonido, y en el repertorio saxofonístico 

estrechamente relacionado además con partituras en las cuales se introduce la 

electrónica850. En el caso de Amalgama, como ya hemos mencionado y veremos con 

más concreción un poco más adelante, con preocupaciones “seriales”, precisamente 

vinculado con aquella a partir del “serialismo integral”.  

 

																																																								
845 MIJÁN, M. Sonata a Cuatro. Opus cit., p. 152.  
846 Consiste en evitar la interrupción del sonido respirando a la vez; para ello es preciso mantener una 
pequeña reserva de aire en la boca y simultanear el aire que entra a través de los pulmones de manera que 
permanezca una presión constante y no se note el hueco entre el aire expulsado y el inalado.     
847 En España tenemos la alboka, instrumento típico en el País Vasco donde existen referencias de su uso 
ya desde el siglo XV. 
848 Consistente en la interpretación de dos saxofones simultáneamente con un mismo intérprete, que bien 
puede evocar tácitamente al primigenio aulos griego o basarse en determinados tipos de bordones en 
alusión a las gaitas de fuelle u otros instrumentos similares. Véase: KIENTZY, D. Saxologie, du potentiel 
acoustico-expressif des 7 saxophones. Paris: Nova Musica, 2002, pp. 367-376.  
849 Sin olvidar cualquier otra influencia o estilos, como el rock o el jazz.  
850 Como así lo confirma Daniel Kientzy en el capítulo “Tendencias actuales” del libro El Saxofón. Opus 
cit., p. 37.  
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Otro de los recursos a destacar es la reincorporación del virtuosismo “linguo-

gutural” a la técnica saxofonística851. Esta práctica, a la sazón muy empleada siglos 

atrás, habitual en instrumentos tales como la flauta o los instrumentos de metal, 

curiosamente no ha sido incorporada hasta hace bien poco a los programas oficiales de 

enseñanza852. Si bien esto mismo ha revolucionado la concepción y las posibilidades del 

instrumento y ha expandido la panorámica creativa por parte de los compositores 

ofreciendo una mayor riqueza en la articulación. Ocurre lo propio con respecto a la 

ampliación del registro agudo del instrumento, sobre todo por la vieja requisa de 

atribuirle una limitación de sus posibilidades853. Y en este sentido los intérpretes han 

sido los responsables de dar esos primeros pasos, ya que haciéndonos eco de las 

palabras del maestro Jean Marie Londeix, un instrumento es lo que son sus intérpretes, 

o lo que es lo mismo, hasta hace muy poco han sido escasos los compositores que han 

extraído el “alma” a los instrumentos de viento, especialmente el saxofón854. Por otro 

lado y como ya dijimos, dada su conicidad, el instrumento presenta una serie de 

particularidades o dificultades que en ocasiones ha generado una literatura no muy 

acorde a su personalidad, donde la dificultad en sus emisiones, especialmente en el 

registro grave, le ha obligado a comportarse como un instrumento de cuerda para cubrir 

así las necesidades de un repertorio muchas veces nimio y carente de estilo; y no 

digamos su sumisión a determinados imperativos dinámicos o sonoros, como ocurrirá 
																																																								
851 Más conocido como “doble” o “triple” picado, y sus derivados, consistente en alternar de forma 
virtuosística la utilización de la lengua junto con la garganta. Utilizamos el término “reincorporación” 
puesto que dicha técnica ya era muy empleada por algunos saxofonistas durante las primeras décadas del 
siglo XX, como el célebre Rudolph Cornelius Wiedoeft, más conocido como “Rudy” Wiedoeft, que a su 
vez era un gran virtuoso en aquellos inciertos primeros momentos del saxofón. Para apreciar dicha técnica 
así como su pureza de estilo remitimos al lector a la siguiente dirección, donde puede escuchar la pieza 
Saxophonia, correspondiente a una de sus muchas grabaciones alrededor de 1920: 
<http://www.youtube.com/watch?v=3yMwc8olTLE> (en línea; consulta: agosto, 2015)  
852 Aunque esto en realidad no se haya producido del mismo modo en todos los centros. Existe un 
importante trabajo sobre dicha temática por parte de Enrique Pérez Morell. Este saxofonista, profesor del 
Conservatorio Superior de Música de Valencia ha impulsado en el seno de dicha institución un novedoso 
programa de estudio, canalizado a través de sus publicaciones e investigaciones, fruto de su trabajo de 
investigación (DEA) presentado en 2012 en la Universidad Politécnica de Valencia y en donde en la 
actualidad prepara su tesis doctoral. Véase al respecto: PÉREZ MORELL, E.  Muy picado. Virtuosismo 
linguogutural, vol. 1, 2 y 3. Valencia: Rivera Ed., 2002. También Manuel Miján abordó su estudio en 
España y contribuyó a normalizar dichas técnicas. MIJÁN, M. Técnica de base, vol. 2. Madrid: Real 
Musical, 1983, pp. 95-107  y La técnica fundamental del saxofón. Grado Superior. Valencia: Rivera Ed., 
2007, pp. 148-163. 
853 No olvidemos que el propio Marcel Mule, relegaba de emplear ningún tipo de efecto ni de exceder los 
límites tradicionales del mismo. Como ya dijimos, Sigurd Rascher en ese aspecto fue un saxofonista 
mucho más aperturista mostrando a los compositores las nuevas posibilidades técnicas del saxofón. Este 
paralelismo se dio años más tarde entre Daniel Deffayet, continuador de la escuela clásica de Marcel 
Mule y Jean Marie Londeix, mucho más abierto a las nuevas corrientes creativas.  
854 LONDEIX, J. M. El saxofón, p. 35. Asimismo: MIJÁN, M. Sonata a Cuatro. Opus cit., p. 139. 
También García Laborda se ha pronunciado al respecto; véase: RUIZ-ALEJOS SÁENZ, Urbano. El 
saxofón en la obra “Amalgama” de José María García Laborda. Opus cit. (entrevistas) 
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en la escritura saxofonística solística española hasta bien entrada la década de los años 

setenta, primorosamente compuesta por “fantasías” o transcripciones de otros 

instrumentos caracterizados por sonoridades “blandas” y por ofrecer a veces un 

virtuosismo rayano al paroxismo, salvo honrosas excepciones855. Estas obras presentan 

además una extensión muy restringida de sus registros, llegando incluso a no cubrir en 

muchas ocasiones, lo que a su vez repercutía en una falta de confianza o 

desconocimiento por parte de compositores que no desarrollaran todo su potencial.  

 

Llegados a este punto, todavía tenían que pasar unos cuantos años hasta que 

poco a poco comenzaran a aparecer nuevos trabajos que trataran al saxofón desde 

prismas bien distintos, sobre todo por dignificar su papel incorporando a su literatura las 

últimas corrientes creativas del momento. Y en ese sentido, respondiendo a una etapa de 

permanentes cambios y experimentación, el saxofón supo adaptarse con gran 

efectividad a dichas exigencias o requerimientos, produciéndose un notable interés 

hacia determinadas cualidades técnicas y sonoras que lógicamente plantean un tipo de 

notación más específico, capaz de canalizar o suscitar, con mayor exactitud, las 

intenciones comunicativas de cada compositor en un momento histórico en el que 

entran en juego otros enfoques, hasta ahora poco explorados o desconocidos.  

 

Como sabemos, el marco conceptual de este trabajo parte de la idea 

combinatoria de elementos, de ahí la génesis de la composición a partir del carácter 

nominal elegido. Esto es, el autor se plantea un tipo de trabajo suscitado por el título de 

la pieza añadiendo una escritura original donde pone en juego nuevos recursos sonoros 

o camerísticos entre el saxofón alto y el piano. Según hemos visto a través del análisis, 

dos son los rasgos esenciales que se desarrollan a través de la misma, como son el ritmo 

y la articulación, apoyados por una gran riqueza en el uso de las dinámicas, donde 

además se añaden muchos otros parámetros: distinta ordenación o combinación sonora; 

variedad y uso del timbre; juegos con espacios o registros, claramente planificados y 

cohesionados; una sintaxis diferente basada en la experimentación interválica a partir de 

procedimientos “seriales” o modales, convenientemente ordenados; referencias a 

determinadas estéticas: “aleatoriedad”, “atonalismo”, “neotonalismo” o incluso el jazz, 

donde subyace un tipo de lenguaje distintivo y ecléctico que si bien puede evocar en 

																																																								
855 MIJÁN, M. Sonata a Cuatro. Opus cit., p. 151. 
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algunos momentos a la escritura de Stravinsky, Messiaen o Béla Bartók también lo hace 

manteniendo un especial vínculo con la “Segunda Escuela de Viena”, sobre todo en 

cuanto al tratamiento del material sonoro, a partir del subset generativo de tres sonidos 

[1,2,5], o más genéricamente, a partir del set de seis (hexacordo), tal como hemos visto, 

alternando sonoridades a veces extremas y virtuosísticas junto a un tipo de escritura más 

estable donde aflora un cierto “lirismo” que es habitual en el resto de su producción.  

 

Entrando un poco más en detalle, uno de los principales logros en esta obra, a  

nuestro modo de ver, es su claridad de estilo, formalmente bien planteado y definido. En 

ella se da un tipo de escritura muy efectiva mostrando un conocimiento muy completo 

de las posibilidades del saxofón, del que obtiene los más sutiles detalles ofreciendo casi 

todos los ingredientes técnicos y expresivos, incluyendo numerosos efectos como slaps, 

“trémolos”, sobreagudos, uso de aire y sonido, subtone, doble y triple picado, 

“multifónicos”, gliss., “microintervalos”, flutter, a lo que se unen otros rasgos 

distintivos: grupos frenéticos a gran velocidad, grandes saltos, riqueza en las 

articulaciones, juegos de contrastes sonoros extremos, uso del timbre, figuraciones o 

texturas que destacan nuevos modos de interacción entre el saxofón y el piano, 

alternancia entre distintos tipos de notación, rítmica muy precisa e irregular, una 

escritura muy variada que abarca con igual protagonismo todos los registros, pasajes 

virtuosísticos, agógica, aleatoriedad, etc., lo cual explica doblemente su gran acogida o 

recepción y su potencial pedagógico en la enseñanza del saxofón, además de contribuir 

por su novedad a su desarrollo siendo igualmente muy atractiva para los saxofonistas.  

 

A continuación, en la figura 20, mostramos algunos ejemplos que ilustran lo 

anterior: En el primero de ellos podemos apreciar la referencia “puntillista” a partir del 

“serialismo integral” ya mencionado, sobre todo por polarizar en este caso cada uno de 

los elementos a través de los registros o la dinámica, al margen de incluir notas libres 

del registro sobreagudo. En el segundo, se alternan cambios súbitos de tempos y de 

compás con dos tipos de articulación en staccato y slap. En el tercero, mordentes de tres 

y una nota: el primero a partir de quintas descendentes en fuerte-súbito piano con “aire” 

y el segundo desde el registro sobreagudo, mientras el piano evoluciona 

contrapuntísticamente hacia el grave y el agudo en ambas manos. El cuarto corresponde 

a la figura 7 ya mostrada; en ella incluye frullato, juegos rítmicos generados a partir de 

la alternancia extrema en las dinámicas y un interesante trino en crescendo que genera 
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un efecto polifónico a partir de los mordentes en sforzando, reforzado por los contrastes 

del piano (efecto “estereofónico”). El quinto es un pasaje virtuosístico de seisillos donde 

mezcla notas del registro tradicional con el sobreagudo a una velocidad de negra=132; y 

finalmente en el sexto ejemplo, utiliza un uso notacional libre con figuraciones o grafías 

típicamente “contemporáneas”: el primero con líneas de sostenuto en un espacio 

relativo de tiempo, al igual que en el ejemplo nº 4, junto con frullato, subtone, gliss. y 

un grupeto de 11 notas a la máxima velocidad en el que es preciso coordinar también 

las entradas del piano; y el segundo, nº 3 de ensayo de la cadencia en notación en 

segundos, es un “anillo” de improvisación limitado a partir de articulaciones y registros 

en el saxofón, no así en la parte de piano, que debe mantener el mismo ramal de sonidos 

(2º hexacordo) variándolo en registros e intensidad lo más rápidamente posible.  

 
1           2 

       
 

3 

 
4 

 
 

5 
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6 

 
Fig. 20. Algunos ejemplos de la escritura saxofonística. 

 

 

Como vemos, el ámbito sonoro del saxofón es muy amplio, abarcando 

dinámicas extremas que van desde el subtone hasta el fortísimo; asimismo cubre toda la 

extensión del registro tradicional del instrumento incluyendo además bastantes notas del 

registro sobreagudo:  

 
Fig. 21. Ámbito empleado en Amalgama (en mib). 
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3) Paisaje biográfico (1991-2011) 

1. Ficha técnica856 

- Plantilla: cuarteto de saxofones: soprano, alto, tenor y barítono 

- Estructura: tres movimientos 

- Fecha de composición: Madrid (1991) 

- Duración aproximada: 14 minutos. 

- Dedicatoria: sin dedicar 

- Sin publicar (manuscrita)  

- Grabaciones: RNE 

- Estreno: 06-05-1991 en el IV Festival de Música Española de León 

(Conservatorio de León) por el Cuarteto Orpheus: Manuel Miján, Ángel Luis 

de la Rosa, Rogelio Gil y Andrés Gomis. 

- Versión de 2011: con el añadido de una cuarta parte: “El aire se serena”, para 

cuarteto de saxofones: 2 altos, tenor y barítono. Compuesta en 2011 y estrenada 

el 20-06-2011 en el XXIV Festival de Música Española de León (Auditorio 

Ciudad de León), por el Cuarteto Saxtime: Antonio Cánovas, Juan Pablo 

Montero, Francisco Javier García y Guillermo Rodríguez. Duración 

aproximada: 3 minutos 

 

2. Planteamiento estilístico y conceptual de la obra 

Paisaje biográfico, compuesta en 1991, surge al igual que la obra Amalgama por 

iniciativa del saxofonista Manuel Miján para la formación de cuarteto de saxofones: 

soprano, alto, tenor y barítono. En una primera versión este trabajo estaba integrado por 

tres movimientos, a los que se añadió un cuarto en 2011, ahora en formación de 2 

saxofones altos, tenor y barítono, y donde cada uno de los cuales hace referencia a 

distintas etapas biográficas del compositor: el primero, sobre su infancia en un ambiente 

religioso, de textura polimodal y basado en el salmo 117 Confitemini domino quoniam 

bonus…; el segundo, “vivencias y emociones en la ciudad de León”857, más rítmico y 

con reminiscencias jazzísticas sobre unos versos del poeta leonés Leopoldo Panero 

Torbado; el tercero, de escritura mucho más libre y experimental: “experiencias y 

vivencias musicales de mi estancia en Alemania durante los años setenta”858 , e 

igualmente basado en unos versos del poeta vienés expresionista Georg Trakl; y 

																																																								
856 Fuente: MIJÁN, Manuel. El repertorio del saxofón “Clásico” en España. Opus cit., p. 144 y página 
web del compositor.  
857 Según nos remite el compositor. Fuente: archivo personal. 
858 Ibídem. 
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finalmente el cuarto “El aire se serena”, sobre la afamada Oda III, de Fray Luis de 

León, dedicada al otrora catedrático de la Universidad de Salamanca Francisco de 

Salinas. Esta última parte, pretende recoger o cerrar un ciclo biográfico en varios 

sentidos, el primero coincidiendo con la presentación de esta obra en el mismo festival y 

lugar, circundando una etapa vivencial859 que engloba nada menos que veinte años: 

1991-2011, y que además coincide con la fecha de inicio de su período salmantino 

como profesor en dicha universidad860, de ahí su visión retrospectiva en cuanto a lo 

musical y su inherencia al título, poniendo “voz” a los textos dedicados al clérigo y 

maestro Salinas: “en el otoño salmantino de mi paisaje sonoro el –aire se serena y viste 

de hermosura y luz no usada–”861. Pero no solo eso, sino que esta misma parte aspira, de 

modo global, a incluir tácitamente –y desde este momento–, a todo el resto de su 

producción para saxofón que además ha visto la luz durante esos años íntegramente 

desde la ciudad de Salamanca: un pasado y presente que entones se proyecta (y mira) 

hacia el futuro: “es mi nueva aventura de mi paisaje biográfico”, nos señala el 

compositor862. Por tal motivo, procede así abordar su parte analítica una vez se hayan 

tenido en cuenta todas las obras previas, completado así formalmente, y en el mismo 

orden cronológico planteado, todo su recorrido.  

 

3. Análisis de la obra 

a) Consideraciones generales 

Desde un punto de vista general, y tal como se podrá apreciar un poco más 

adelante, la obra presenta una importante elaboración técnica y cohesión formal, e 

incluye numerosos recursos que reflejan, de un modo u otro, las diferentes etapas 

biográficas del compositor a través de los cuatro saxofones, conjugando con absoluta 

delectación y maestría muchas de sus posibilidades y recursos. Entrando brevemente en 

su plano formal, “obsesivo”863, según las palabras de nuestro autor, el trabajo emplea 

diversas técnicas que se fundamentan sobre todo en la técnica del “mosaico”, recreando 

así distintas reinterpretaciones que recuerdan en cierta manera a los antiguos hoquetus u 

órganum medievales (sobre todo en el primer movimiento), y donde además se da la 
																																																								
859 Como vemos lo “vivencial”, nuevamente a colación de las teorías orteguianas, es uno de los elementos 
fundamentales, y nos a aparecer de forma constante en toda la obra de García Laborda.  
860 En 1991 fue nombrado profesor asociado a tiempo completo en la especialidad de musicología en la 
Universidad de Salamanca, y al año siguiente profesor titular. Desde 2010 ha sido catedrático de esta 
institución hasta su jubilación, que tuvo lugar en 2012. Fuente: página web del compositor.  
861 Según nos remite el compositor.  
862 Fuente: archivo personal (entrevista: noviembre 2013) 
863 Absoluto control y planteamiento de la forma.  
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circunstancia de que todas las células o elementos surgen, se parecen o se derivan en su 

integridad de materiales comunes. Así se ofrece un amplio e interesante espectro de 

sonoridades y dinamismo en un engranaje que no solo opera en el contexto sonoro, a 

veces de naturaleza más isorítmica u homofónica, sino que cada instrumento toma la 

iniciativa en sus más diversas texturas, y lo hace ofreciendo un entramado 

contrapuntístico dialogando con el resto, ofreciendo una panorámica de planos, timbres 

y recursos que se dan a través de esa dualidad material y espiritual a lo largo de toda la 

pieza, fiel reflejo del sumatorio de vivencias que reflejan las diferentes etapas 

biográficas del compositor. 

 

Desde el punto de vista de la consideración del “paisaje” musical en la obra de 

nuestro autor864, es evidente que en su caso este término opera de un modo distinto del 

que se pudiera derivar correlativamente al concepto de “música programática o de 

programa”865, en el sentido de que en ella no trata de reflejar de un modo meramente 

descriptivo o identificativo cada una de sus etapas vivenciales, si bien parte de una 

contemplación cuyo eje trasversal es mucho más complejo y profundo, y desde allí 

establece su particular nexo compositivo o conceptual, a partir de los distintos 

materiales de mayor o menor relevancia modal o experimental, a pesar de que en alguna 

ocasión el compositor se haya referido a su connotación “biográfica” o “paisajística”866.  

 

Como vemos, aunque este trabajo difiera completamente del anterior sobre su 

concepción y fundamento, es preceptivo señalar además que el compositor suela incidir 

nuevamente en aquellos elementos que de forma mas característica aparecen en su obra, 

especialmente en la de saxofón, como son determinadas células o motivos rítmicos o 

																																																								
864 Al igual que ocurrirá también en sus obras Lamento (1998) y Crónica de un sentimiento (2001), por 
ejemplo. 
865 Como por lo demás ocurre con la variabilidad de los conceptos o géneros musicales, tal como 
advertimos, a lo largo de la historia, y máxime en nuestra época actual. 
866 Esto es, no se atiene en sus obras a nada programático en el sentido más tradicional del término, lo 
cual le sirve de motivo de inspiración para operar a través de los distintos materiales más tradicionales o 
experimentales, y no exclusivamente expresivos: “Desde luego (estas obras) tienen una connotación 
biográfica o paisajística, por ejemplo Paisaje biográfico, que hace referencia a aspectos de mis 
circunstancias vitales en las distintas ciudades donde he estado (…) Hay muchas obras en las que el 
saxofón está ahí no solo como recurso tímbrico o de experimentación, sino porque trae un aspecto 
digamos de añoranza o de recuerdo, de nostalgia u emoción (…)”. RUIZ-ALEJOS SÁENZ, Urbano. El 
saxofón en la obra “Amalgama” de José María García Laborda. Opus cit., p. 5 (entrevistas). Más 
adelante, nos remite a colación de lo biográfico en su obra: “son experiencias o vivencias reflejadas a 
través por ejemplo de una melodía gregoriana”, como por ejemplo ocurre en el primer movimiento de 
este trabajo, tal como apreciaremos en breve, en el modo de concretarse en la estructura de la obra. 
Fuente: archivo personal (entrevista: noviembre 2013) 
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interválicos de carácter más breve (dos o más notas), que sin tener ninguna vinculación 

o referencia hacia polaridades de mayor contenido tonal, se simultanean con otros de 

naturaleza más lírica o expresiva, de reminiscencias más nostálgicas, como hemos 

podido apreciar en distintos momentos en su obra Amalgama867. Esto es, se da una 

importante mezcla de materiales planteados desde su afinidad de contenido textual y 

emocional868, en lo que al saxofón se refiere, pero su búsqueda desde el plano 

estructural y operativo es siempre constante, aunque bien es cierto que en cada una de 

ellas prevalezca un lenguaje clarificador, que haga atractivo su mensaje869. 

 

b) Análisis 

Primer movimiento: Confitemini domino quoniam bonus… (salmo 117) 

Basado en una recreación de tipo modal sobre una melodía de estilo gregoriano 

libre, con una escritura “neomodal”, quasi tonal, esta primera parte relaciona desde la 

música actual la infancia del compositor en un ambiente religioso: “experiencias 

religiosas de mi infancia”870, de ahí la elección de la disposición acordal y polifónica de 

los cuatro saxofones que en varios momentos recurre a las texturas y procedimientos 

tanto imitativos como de carácter más homofónico y primitivo, que recuerdan a la típica 

escritura medieval de las voces.  

 

 Tal como hemos referido, todas las células o elementos se interrelacionan 

(inclusive en toda la pieza) y a su vez son variadas en el contexto sonoro a partir de las 

posibilidades de los cuatro saxofones, encontrando nuevamente un tipo de escritura 

original que se adapta con versatilidad a todos sus lenguajes. En concreto, el autor parte 

de una melodía de estilo gregoriana que en origen podría corresponder a un primer 

																																																								
867 En la cual además hemos procedido intencionadamente, y como primera toma de contacto, a espigar 
con profundidad muchas de sus técnicas o recursos, sirviendo como vínculo metodológico al resto de 
trabajos.  
868 En este caso biográfico. 
869 Nos dice el autor al respecto: “Yo siempre he estado muy preocupado de que mis obras tengan una 
estructura formal clara y evidente. Es decir, no se trata de componer –sin ton ni son– , a ver qué es lo que 
me sale…, sino que siempre he estado muy obsesionado por una estructura, es decir, por una forma.” 
RUIZ-ALEJOS SÁENZ, Urbano. El saxofón en la obra “Amalgama” de José María García Laborda. 
Opus cit., p. 3 (entrevistas). 
870 Nota remitida por el compositor. Fuente: archivo personal. 
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modo (protus) auténtico-dórico871, o acercándonos a una terminología actual a una 

escala dórica (do-dórica), a la que más adelante se transporta y desarrolla872: 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Alleluia, confitemini domino…873  Fig. 2. Escala empleada por el saxofón alto (en do) 

 

 En relación al texto referencial, se trata del salmo número 117 que la Biblia de 

Jerusalén da por título En la fiesta de las Tabernáculos, una de las grandes fiestas 

hebreas y cuyo contenido es de acción de gracias; a continuación reproducimos sus 

primeros versículos874: 
alleluia      ¡Aleluya! 
1 confitemini Domino quoniam bonus   1 Dad gracias al Señor porque es bueno, 

quoniam in saeculum misericordia eius   porque es eterna su misericordia 
2 dicat nunc Israel quoniam bonus quoniam   2 Diga la casa de Israel: eterna es su  

in saeculum misericordia eius   misericordia 

 

 A bote pronto, hay tres elementos a destacar en este primer movimiento (y 

también en el tercero) que en un primer término son dignos de mención: el primero, la 

obra se desenvuelve fundamentalmente en un orden discursivo bastante flexible, con un 

tipo de escritura, de otra parte, que comenzaba a ser mucho más “de avanzada” o más 

original, si se prefiere, en relación a la escritura cuartetística para saxofón en el 

repertorio español de la época 875 , exceptuando claro está, los casos previos ya 

																																																								
871 Hipotética, porque el compositor a ciencia cierta no encuentra si la sacó de la salmodia o la recreó, ya 
que evidentemente el fa# (en mib) no casa con el modo. 
872 Para ampliar información sobre alguna de las principales características de cada un de los modos 
eclesiásticos véase: HOPPIN, Richard. La música medieval. Madrid: Akal, 2000, pp. 78-82. 
873  Fuente: http://www.gregoriano.org.br/gregoriano/partituras10.htm (en línea; consulta: septiembre, 
2015). Vemos que en este caso corresponde a un VII modo en clave de do en 4ª. 
874 Fuentes: http://www.franciscanos.org/oracion/salmo117.htm (en línea; consulta: septiembre, 2015) y 
http://medievalist.net/psalmstxt/ps117.htm (en línea; consulta: septiembre, 2015) 
875 Con otro tipo de mentalidad o plano conceptual para con el saxofón, buscando otros tipos de 
sonoridades y comprendiendo, de otro modo, otro estrato que evidencia y entrevé sus nuevas 
posibilidades puestas de manifiesto por los saxofonistas. Ese mismo planteamiento hacia el instrumento, 
como ya anticipamos, es lo que les une generacionalmente.  
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puntualizados de Sebastián Sánchez Cañas o Ramón Roldán Samiñán, junto a algunos 

otros876; o los mismos trabajos precoces de los compositores Rafael Díaz o un poco más 

adelante de Tomás Marco, que ya han sido ampliamente abordados. Pero Laborda es 

mucho más explícito en sus intenciones que otros compositores en la elaboración de 

este cuarteto, mucho más conservadores comparativamente en sus procedimientos877, 

donde además se integran tanto interlocuciones experimentales como formales, mucho 

menos reiterativas conforme a lo habitual o más tradicional, pero sin pretender por ello, 

quede claro, subestimar ni añadir ningún plus de minusvalía o interés a dichas obras, 

sino que corresponden a perspectivas o intereses distintos, en las que en nuestro caso las 

evidenciamos como importantes contribuciones o ponemos en ellas nuestra mayor 

alocución878. En segundo lugar, nos volvemos a encontrar (sobre todo en este primer 

movimiento y en el segundo, y tal como suele ser habitual en toda su obra para 

saxofón), con la aparición nuevamente de lo que ya definimos como “puntos de 

disolución” o Auflösungsfelder, es decir, compases que se intercalan a lo largo del 

discurso y que en este caso cumplen una doble función, tanto estructural –cuyo gran 

dinamismo a través de los slaps y ruptura es evidente–, como de orden sintáctico, al 

igual que lo hacen desde otro punto de vista aquí los calderones, o por ejemplo en la 

escritura los signos de puntuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
876 Recordemos que dentro de esta formación se produce un importante cambio procedimental en este 
sentido.  
877 Inclusive por compositores mucho más jóvenes; o por citar otro ejemplo, en el Divertimento III de 
Jesús Villa Rojo compuesto en 1992 (fechas cercanas), para dúo de saxofones, y que a pesar de su interés, 
vuelve a emplear una notación tradicional y sin emplear ningún efecto ni escritura más allá de lo 
“convencional”. Reiteramos en ello, y esto es fundamental, que una obra no necesariamente debe incluir 
muchos efectos o emplear un lenguaje muy avanzado para ser interesante; en todo caso dependerá del 
carácter de la obra, y una vez más, del equilibrio entre sus logros estéticos y técnicos. Aquí tan solo 
ponemos de manifiesto lo avanzada que era en ese momento la escritura de Laborda. 
878 Resaltando así sus contribuciones o aportaciones, tal como decimos, al contexto creativo.  
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Fig. 3. Compases 1 y 2. Correspondencia en disposición interválica de cuartas, quintas y 

octavas. En el segundo caso en sonido real. Si nos fijamos también están contenidas las 

séptimas (o segundas). 

 

 Y en tercer lugar, a la escritura tradicional se añaden abundantes períodos de 

“time notation”, tratando de recrear precisamente ese ambiente monódico no mensural –

pero sí bajo control bien delimitado– al que hacíamos referencia, y en alusión en ciertos 

momentos a la típica disposición paralela de cuartas, quintas y octavas (figura 3), a 

colación del órganum paralelo medieval 879 , donde pronto se une el juego 

contrapuntístico, incidiendo también en otros tipos de órdenes interválicos (sobre todo 

en los de segunda y sus inversiones). Como vemos, el compositor esboza desde un 

primer momento los ámbitos interválicos que le interesan convenientemente, y sus 

particulares despliegues sonoros que se van a producir a lo largo de toda la pieza, pero 

vayamos por partes.  

 

Desde el punto de vista del planteamiento formal se hace presente de forma 

clarividente un grávido equilibrio y pautas bien diferenciadas. Sobre todo en este primer 

movimiento, se simultanean distintos bloques que hacen alusión a la técnica ya referida 

del “mosaico” (tanto en bloques como a nivel motívico). Precisemos un poco más esta 

realización, por constituirse en la base generatriz del trabajo: cada entidad en sí misma 

tiene una identidad o fisonomía, y éstas a su vez configuran la relación formal que de 

ellas se desprende para alcanzar significativamente un resultado. Esto es, son pequeñas 

entidades o fragmentos con distinta “autonomía”, podríamos decir, que se alternan a lo 

																																																								
879	HOPPIN, Richard. La música medieval. Madrid: Akal, 2000, pp. 205-209. 
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largo de la obra y en su caso presentan distintos tipos de articulación o elementos 

contrastantes, inclusive enmudeciendo cada una de las voces (pasan de una a otra). A 

esto se une muy diversos procedimientos imitativos, muchas veces en forma canónica, 

que a modo de “ladrillos” o “piezas de un puzle” constituyen o equilibran toda la 

composición. 

 

Bloques880 1 2 3 4 5 6 7 

Nº compases/segundos 2 22´ 4´ 2´ 14´ 8 4 

Leyenda c.d.881 

9´ sax alto solista 
4´ unísonos/tex. hom. 
3´ sax alto solista 
6´ tutti  D (2ª y 4ª) 

U 

 

c.d. Imit. canónicas 
(estrictas) “coral” c.d. 

 

Bloques 8 9 10 11 12 13 14 

Nº compases/segundos 16´ 4 24´ 4´ 4 36´ 8 

Leyenda 
6´sax alto solista  

10´ imit. 
c.d. Stacc. 

Imit. 

U 

 

c.d. 
12´ imit. 
12´ repet./ sax alto 
12´ slaps 

“coral” 

 

Bloques 15 16 17 

Nº compases/segundos 24´ 24´ 4´ 

Leyenda 

Legato 

Stacc. 

Imit. 

A modo de Coda 
U 

 

 

Fig. 4. Estructura formal y planificación del material compositivo en el primer movimiento. 

  

Según se puede apreciar, la estructura es muy proporcional, y a pesar de la 

similitud, cada bloque presenta aspectos diferenciados, bien a través de distintos giros 

melódicos, variaciones o matices, alternándose el protagonismo ecuánime a través del 

recurso de la variación que tanto suele incidir el compositor. Pasemos brevemente a 

describir el cuadro anterior, muy básicamente: tras los dos primeros compases (c. d.), es 

el saxofón alto el que toma inmediatamente el protagonismo durante 9 segundos dentro 

																																																								
880 Asumimos dicha denominación, más o menos de forma funcional y no por constituirse en verdaderos 
bloques en sí, por cuestiones analíticas y sobre todo prácticas. El compositor también hace alusión de 
forma explícita en la partitura a dichos bloques. Véase página 2 de la obra. 
881 Compases de disolución. 
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de un carácter de legato y con ½ soufflé882, tratando de reflejar precisamente ese 

carácter místico de “transmutación gregoriana”, de propensión evidentemente moderna 

que trata de asimilar sus últimos recursos tímbricos, lontano en este caso, puestos al 

alcance del saxofonista en una notación de “cinquillos”, aunque estos últimos, tema 

leitmotiv en nuestro autor, pase a ser un tema numerológicamente tan recurrente como 

distintivo, determinando a tal fin una de sus distintivas señas de identidad883. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5. Manuscrito correspondiente al Bloque 2. Primeros segundos: texturas suaves en 

imitación a la voz con el añadido de notas cortas y fuertes (ahora sin slap) en el resto del 

cuarteto. Predominio de armonías paralelas en disposición de cuartas, quintas, octavas y 

séptimas. Obsérvese el tipo de simetría marcada con una línea gruesa en la voz del alto. 

 

 Interpretativamente, aunque se determine en apariencia un marco de referencia 

aparentemente rígido, bien en pulsaciones de segundos884 o valores metronómicos 

diversos, siempre bien anclados y también proporcionados885, vemos que la notación ya 

de por sí presupone tal polaridad preconcebida, de manera que existan según el contexto 

discursivo momentos más libres o momentos más estrictos. Esto ocurre cabalmente en 

esta primera intervención del alto, pero por supuesto en toda la obra, donde sí que es 

preciso además resaltar que, por motivos obvios, en estos primeros segundos coincidan 

a través de un único gesto –en una dynamis– los demás miembros del cuarteto, 

marcando distintos planos sonoros que a continuación van a pasar a ser algo más libres, 

																																																								
882 Uso de aire y sonido.  
883 Como ha ocurrido asiduamente en Amalgama. 
884 El compositor además los anota, al igual que los números de ensayo, al final. 
885 Con valores metronómicos y pulsos de 240/120/60. 
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como ocurre en un primer término en unísonos (figura 6), y un poco más adelante en la 

misma disposición acordal anterior (figura 7).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6. Manuscrito. Unísonos (4 segundos) y saxo alto solo (3 segundos). Bloque 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Manuscrito. Bloque 2. Bloques homofónicos (6 segundos) tutti y D, armonías en séptimas 

y cuartas (desde la voz del saxofón barítono).  

 

Posteriormente y tras el calderón (de 4 segundos), vuelven a presentarse los 

mismos 2 compases o “compases de disolución” que de forma periódica se van a ir 

sucediendo e incluso ampliándose (y siempre en slap) hasta cuatro compases. Estos 

calderones, a su vez, no solo ejercen la función de vertebrarse sintácticamente, según 

señalamos, sino que también de forma contigua entrañan una determinada función 

psicológica, de reflexión o propulsión agógica de todo lo que está por suceder, y por 
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supuesto de lo que ya ha sucedido886. Por otro lado, estos mismos “compases de 

disolución” (bloques 4, 7, y 12) son los que hacen las veces de nudo de enlace a las 

distintas texturas planteadas, ora alternándose en imitaciones de tipo canónicas 

estrictas887 –como ocurre por ejemplo en el bloque 5 (figura 8)–, ora en contrastados 

grupos en articulaciones de legato o staccato. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Manuscrito. Bloque 5, correspondiente a 14 segundos en texturas imitativas canónicas 

estrictas y en espejo, a intervalos de segunda (soprano y alto), novena (alto y tenor), séptima 

(tenor y barítono) y unísono/octava (de dos a dos). Se han señalado en distintos colores la 

relación entre todos los saxofones.  

 

 Llegados a este punto, se intercala una frase de entramado nuevamente 

homofónico de ocho compases “a modo de coral”, con reminiscencias nuevamente del 

órganum medieval, aunque en este caso con posiciones interválicas entre las voces 

internas a distancias de sexta y cuartas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
886 Véase en capítulo XIV “La vinculación” en: MANTEL, Gerard. Interpretación: del texto al sonido. 
Opus cit. Madrid: Alianza Música, 2010. 
887 El compositor respeta el orden interválico establecido. 
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Fig. 9. Manuscrito. Bloque 6. Movimientos paralelos. En concreto entre el barítono y el tenor 

hay una sexta mayor, entre el tenor y el alto una doceava (esto es, una octava+cuarta justa), y 

entre el alto y el soprano una cuarta justa. Se indica en el orden señalado a través de los 

corchetes. 

 

Como vemos, nuevamente estos compases hacen de intersección entre secciones 

o bloques claramente diferenciados, aunque evidentemente sin solución de continuidad: 

la indicación del compositor “inmediatamente sin pausa al siguiente bloque” confirma 

dicha intención, y por consiguiente es recomendable realizar, tanto aquí como en la 

salida del calderón anterior, una rápida respiración –en su caso una breve cesura– , para 

no quebrar así el carácter prosódico o discursivo de la obra. He aquí que a partir de 

entonces, bloques 7 y 8, el saxofón alto vuelve a retomar ahora con procedimientos de 

inversión y variación su papel protagonista (6 segundos), momento en el que es 

contestado (en imitación), en primer lugar por el saxofón tenor a una distancia de 

segunda mayor descendente (mib~reb), y luego por el soprano a una novena mayor 

ascendente (o si se prefiere segunda mayor, mib~fa), acompañados por notas cortas y en 

acentos por el resto de miembros del cuarteto, durante 10 segundos888.  

 

Ahora, tras otros cuatro compases idénticos de “compases de disolución” 

(bloque 9), nuevos recursos se ponen de manifiesto: por un lado el compositor hace 

incidencia en el contraste entre secciones889 –bloques en legato y staccato–, pero sobre 

todo es destacable el modo de preparar la entrada firme y en fuerte a los staccatos a 

través del barítono, añadiendo una nueva diferenciación dinámica mucho más amplia y 

																																																								
888 Y siempre sobre los mismos motivos ya aparecidos de los “compases de disolución”, como también va 
a ocurrir más adelante.   
889 Y también se cuida con sumo decoro la disposición contrapuntística de todas las voces, siempre con 
permutaciones, repeticiones o inversiones. 
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rica (Bloque 10, se alternan tres grupos de imitaciones de 8 segundos cada uno: 

8+8+8=24 segundos). A continuación, bloque 13 (figura 10), se inicia otro nuevo 

fragmento o parte con tres “subsecciones” 890  nuevamente de 12 segundos: 

12+12+12=36 (el compositor escribe aquí doble barra de compás), y esta vez se añaden 

breves figuras o repeticiones en texturas fragmentadas y basadas en lo anterior, que 

recuerdan bastante a algunos de los procedimientos compositivos más habituales891, no 

así en la escritura para saxofón, que es del todo original, como también lo hacen para el 

instrumento algunos otros autores españoles en la época.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Fig. 10. Manuscrito. Bloque 13. Primera” subsección” 4+8 compases. Motivos de dos a siete 

notas (se muestra la parte de 8 compases). Obsérvese la alternancia en dicho bloque de 

articulaciones en legato y staccato, así como su mayor riqueza dinámica. 

 

Tras ello, y tal como se mostraba en el gráfico formal anterior (figura 4), en el 

segundo “sub-bloque” o “subsección” aparece por primera vez en la obra el primer 

fragmento o solo con carácter más expresivo, relegado nuevamente al saxofón alto. 

Aunque más adelante tratemos con más detalle algunas de las técnicas saxofonísticas 

empleadas, por ahora tan solo destacamos aquí el uso de vibratos amplios, flatterzunge 

o frullato, así como el slap en la siguiente (tercera) subsección, figura 11, constituido 

por un engranaje bien riguroso892 de estilo “puntillista” que, como indicábamos, se 

																																																								
890 Tomamos dicha denominación para delimitar a través del fraseo pequeños trozos, componentes de 
frases o ideas parciales. En realidad el compositor también escribe una breve respiración que divide la 
primera de ellas en 4+8 compases. El segundo sub-bloque o subsección vuelve el saxofón alto. 
891 Como por ejemplo, y aunque no tenga nada que ver, con algunas de las técnicas empleadas por Ligeti, 
entre muchos otros. 
892 Como de hecho pide ex professo el autor, tanto en texto como a través de los corchetes, de dos a dos, 
reflejados en la partitura. Ahora bien, aunque ha de ser lo más exacto posible, “complementario”, dice el 
autor, las circunstancias implican que esto no deba por qué ser escrupulosamente medido. Fuente: 
Entrevista: 16-9-2015 (archivo personal). 
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asemeja de algún modo a las técnicas del hoquetus medieval (escuela de Notre Dame), 

consistente en la alternancia de pequeñas notas a través de todas las voces. De ahí la 

mezcolanza entre la música “religiosa” y actual, entre la dualidad o precisión de una 

mayor o menor flexibilidad que adelantábamos. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Fig. 11. Manuscrito. Bloque 13. Tercera “subsección” de 12 segundos, en este caso 

prevaleciendo pulsaciones de seis notas.  

 

 En el bloque 15, paso previo del anterior, correspondiente a la repetición literal 

de la misma tipología coral de carácter nuevamente referencial de ocho compases, se 

suceden 24 segundos de imitación canónica estricta en bloques de siete notas a 

distancias de quintas/cuartas, en staccato y legato. Finalmente, cierra este primer 

movimiento otro módulo de 24 segundos, bloque 16, sobre motivos iniciales ya 

aparecidos a modo de “coda”. El compositor indica un pequeño circulito o grafía 

(sonidos “armónicos”) para asemejar a través de los saxofones un determinado timbre o 

sonido velado y plano que recuerde con cierta espacialidad a la liturgia y en particular a 

cierta espacialidad de su canto.  
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Segundo movimiento:  

“a tí, ceniza de mi infancia, en las llanuras de León” (L. Panero) 

 

Del mismo modo, basado en un fragmento del poema Adolescente en sueños del 

poeta leonés Leopoldo Panero Torbado (1909-1962), sobre “vivencias y emociones en 

la ciudad de León”. A continuación añadimos algunos de sus versos893:  
(…) 

a ti, ceniza de mi infancia 

en las llanuras de León: 

desamparada y dura hombría 

donde era dulce descansar,  

como la tarde en la bahía,  

desde el colegio, junto al mar; 

(…) 

 

En este segundo movimiento, dominado por una intención claramente mucho 

más rítmica y elaborada894, basada también en interrelaciones, repeticiones, imitaciones 

o contrastes, con un mayor protagonismo melódico evidente pero manteniendo en 

parecidos términos algunas de las ideas previas, hace alusión de un modo palmario, 

aunque más libre, a momentos vivenciales de juventud del compositor en la ciudad de 

León.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
893 Fuente: http://www.donpablos.org/textos/poet35-2.htm (en línea; consulta: septiembre, 2015) 
894 Y en ciertos momentos de inspiración jazzística, como tantas veces nos comenta el compositor a 
colación de sus constantes influencias sobre este tipo de música, reflejado también a través de sus 
recuerdos familiares. Fuente: archivo personal. 
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7 2 13 2 10 2 14 2 14 5 

q=120 e=240 q=60 e=240 q=60 e=240 q=60 e=240 q=60 e=240 
 

2 3 1 3    1  11    1 6 1 11 

q=60 e=240 q=60 e=240 q=60 e=240 q=90 e=240 q=60 e=240 
 
 

 

 

 

 

Fig. 12. Número de compases (arriba) y relaciones en pulsaciones metronómicas del segundo 

movimiento. 
 

 Al igual que el movimiento anterior, todas las células o elementos se derivan y 

se ensamblan a partir de materiales comunes, abarcando en varios momentos el 

completo espectro cromático a partir de la unión de los motivos a través de todos los 

saxofones, como de hecho ocurre en muchos de los compositores del siglo XX, como 

por ejemplo Béla Bartók. Como es preceptivo en todo el planteamiento formal, el 

compositor vuelve a basarse en los isoritmos e incide en el ámbito interválico utilizado, 

sobre todo en los acordes de quinta amentada, aplicando distintas variaciones y sobre 

todo sus inversiones.  

 

 Veamos, pues, a través de los siguientes ejemplos algunas de las técnicas en 

cuanto a la escritura armónica empleada:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 2 1 2 1 1 

q=60 q=120 e=240 q=120 e=240 q=120 e=240 

 Esquema final de repeticiones x 3 veces  

U 

	

U 
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Fig. 13. Manuscrito. Compases 1-4, II movimiento. 

 

 

 

 

 
Fig. 14. Izquierda: esquema armónico (sonido real), compases 1-4. Derecha: motivo inicial, 

saxofón soprano (sonido en sib), compás 4. 
 

 Como se puede apreciar en el gráfico anterior, figura 14, el primer acorde, en 

disposición de terceras (la primera mayor y la segunda menor), que en realidad es un 

acorde con 7ª mayor y 9ª mayor, al que se le ha suprimido la quinta, corresponde al 

primer compás de este movimiento; el giro do#-do -do#, evidentemente se puede 

entender como un floreo sobre el mismo acorde. A continuación, entre el saxofón 

soprano y el alto –última corchea del compás 2– se produce un intervalo de 4ª 

aumentada (tritono), que es una 13ª menor si la consideramos desde la fundamental, 

dentro de este contexto rápido y dinámico de introducción de estos primeros compases, 

ideales para presentar a través de los glissandi el primer motivo, canalizado en esta 

ocasión a través del soprano. El último acorde del esquema armónico (señalado con un 

pequeño cuadrado) hace referencia al contexto armónico del compás 4, junto a dicha 

parte de soprano, en concreto con una característica motívica de quinta aumentada si 

ordenamos dicho acorde: [do-mi-sol#] (sib)895. En el compás 6 (figura 15), hay una 

																																																								
895 Que en realidad aparece aquí en primera inversión. Hay que señalar, además, que en el gráfico se ha 
especificado el salto de séptima menor (do-sib) para hacer referencia a dichas notas armónicas 

n 
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isorritmia de figuras que recuerdan a algunos diseños rítmicos ya reflejados de la obra 

Amalgama; vemos plasmar, desde un punto de vista del fraseo, la intencionalidad del 

compositor en cuanto a los giros de ascenso y descenso, hasta llegar efectivamente a los 

dos compases rápidos, que aquí vuelven a hacer las veces de ruptura o engranaje, 

nuevamente, y en concreto a los giros cromáticos896. Estos giros hacen alusión a la 

“ceniza” del poema, a esa rugosidad que asemeja a través de la figuración los distintos 

huecos o giros melódicos de carácter cromático en pequeños saltos897, tan asiduamente 

																																																																																																																																																																		
importantes, aunque dicho sea de paso, ya esté incluida la incorporación del sib (trecena) desde la tercera 
semicorchea del compás 4 de la parte de soprano. La idea es poner prima facie, y de forma clara, los 
materiales que en un primer momento toma el maestro Laborda para estructurar dicho segundo 
movimiento. Por otro lado, hay que recordar que a nuestro autor le gusta emplear con bastante asiduidad 
el juego (“choque”) producido de segundas menores, por ejemplo, desde un acorde mayor con su cuarta o 
quinta aumentada, entre otras técnicas. Sin duda, como vamos a ir viendo a lo largo de la obra, este tipo 
de sonoridades junto a otros tantos recursos, tan cuidados en la escritura como premeditados en su 
sonoridad, le confiere un color muy especial y característico a este cuarteto. 
896 Que si hemos de ser estrictos, en este caso hay un tono de distancia entre la última nota del cinquillo 
del alto y la primera del tenor, y éste último varía dicho cromatismo.  
897 Sobre todo de segundas menores, intervalos que por su “especial sonoridad” son muy utilizados en 
todo el siglo XX (hablamos de su contexto armónico y estructural, evidentemente). Como también se ha 
pronunciado Philip Ball al respecto, y es un tema que también queremos insistir, puesto que ha generado 
bastante confusión, hay que precisar aquí que los conceptos de disonancia y consonancia son muy 
relativos, y en todo caso dependen de los contextos, del momento histórico y sobre todo del ámbito 
cultural en el que nos encontramos. Y no hay que irse muy lejos, aunque sea una perogrullada, el hecho 
de contemplar el mismo desarrollo armónico de los últimos siglos, o ver cómo el hombre ha ido 
incorporando o dando cierta “carta de identidad” a determinados contextos de acordes que ahora los 
consideramos muy bellos, y sin embargo hace muy pocos siglos sencillamente hubieran resultado toda 
una aberración; y no digamos cualquier tipo de sonido o efectos sonoros, ruidos, o los mismos 
microintervalos –algo muy relacionado con todo lo que estamos precisando en relación al cambio de 
paradigmas estéticos. Como sabemos, y no por ello dejamos de insistir en ello, cada música adquiere su 
estatus en función de su momento histórico. Todo depende de las circunstancias y de dicho contexto o 
momento, que en todo caso nos condiciona sobremanera nuestra particular manera de actuar y percibir (y 
en esto el Romanticismo tiene gran dosis de culpa). Ni los instrumentos eran iguales, ni sonaban del 
mismo modo, ni la afinación era la misma, y por supuesto la concepción de la música era evidentemente 
muy distinta. O dicho de otro modo, cada música estaba concebida según las necesidades del momento y 
en función de sus posibilidades. Como estamos viendo, un compositor hoy en día puede crear la mayor de 
las bellezas por ejemplo a través de disonancias o sin ellas; o mejor, una música predominantemente 
consonante puede contener mayor agitación o dramatismo dependiendo del momento, por lo demás 
igualmente chabacano a través de cualquiera de ellas. Y es normal reaccionar en una sociedad como la 
actual, predominantemente tan influenciada (e influenciable) a través de nuestros medios de 
comunicación comerciales –y no es menos el lugar privilegiado que ocupa la música en dicho aspecto– 
para determinar cierta inclinación o polarización hacia ciertos intervalos, independientemente de que el 
hombre los haya podido ir descubriendo. Otra cosa muy distinta es el mayor o menor “roce” acústico  
(advertida la carga ideológica que también entraña dicho término), que se pueda dar entre sonidos, pero el 
cómo los interpretemos es cosa nuestra. Ofrecemos nuestro propio testimonio para evidenciar que a través 
de la educación, por ejemplo alumnos con edades infantiles que están más en contacto con técnicas o 
repertorios más modernos, muestran mayor interés, reaccionan de un modo distinto (incluso con sorpresa 
positiva) y mantienen otra disposición que les hace captar de un modo más directo el repertorio 
contemporáneo. Lo cual demuestra que todo es un problema de educación, y por lo tanto nada 
relacionado, desde esa perspectiva, con aspectos científicos, de ahí su confusión, sino culturales. 
Schoenberg y Boulez también se pronunciaban en este sentido y decían expresamente que dicha 
disposición cultural podría “desaprenderse”. Citado en: BALL, Philip. El instinto musical: escuchar, 
pensar y vivir la música. Madrid: Turner, 2010, pp. 201-206. 
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empleados en este movimiento y que también recuerdan a algunas de las técnicas 

utilizadas por Béla Bartók898. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 15. Manuscrito. Izquierda: compases 6 y 7, correspondencia motívica. Derecha: compás 20, 

parte de piano de la obra Amalgama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 16. Manuscrito. Compases 8-11 

 

Obsérvese la relación del motivo iniciado por el soprano, con todos los diseños 

desplegados en todo el cuarteto, concretándose en imitaciones rigurosas por cuartas. El 

cinquillo (señalado con un cuadradito en la figura 15) es igualmente característico899, en 

este caso con connotaciones de naturaleza combinatoria que van a determinar muchas 

de las ideas posteriores. En primer lugar, si nos fijamos en el contenido interválico del 

cinquillo realizado por saxofón tenor en el compás 9 (figura 16), resulta que este es la 

retrogradación de los cinquillos de los compases 10 y 11, realizados por el barítono; 

esto es, ambos grupos guardan una estrecha relación estructural de intervalos, pero 
																																																								
898 Fuente: archivo personal (entrevista 16-9-2015) 
899 Número que en reiteradas ocasiones nos lo vamos a encontrar, como sabemos, en toda su obra. 
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además es muy similar a dicho cinquillo realizado por el soprano, de manera que ya 

anticipa el posterior desarrollo desde un punto de vista armónico (quintas aumentadas) y 

motívico900. En segundo lugar, sobre la base común de breves notas y juegos imitativos 

rítmicos bien diferenciados –a veces precisos, a veces más libres–, con distintas 

repeticiones, inversiones o variaciones, desde allí se inicia un interesante solo de 

saxofón barítono de carácter expresivo o lírico (figura 17), en alusión a los momentos 

que el compositor suele incluir en su obra de carácter más lírico o expresivo901, 

predominando una interválica de cuartas aumentadas/quintas disminuidas (tritonos), del 

mismo modo que en Amalgama, y en este caso alternado también distintos efectos como 

son el slap, frullato o glissando, no muy habituales en la escritura para saxofón barítono 

en la época902.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17. Manuscrito. Compases 12-15. Inversiones y retrogradaciones rítmicas y melódicas. 

 

En cuanto a esta parte de barítono, hay que resaltar además la intencionalidad 

del fraseo en ascenso y descenso, tal como se indica en el siguiente ejemplo, figura 18, 

																																																								
900 Es más, y solo como dato, a modo de curiosidad, se podrían explicar todos estos compases (en 
concreto del 4 al 7), como notas pertenecientes a un “pentacordo” del tipo re=0 [0,1,3,4,8], tomando en 
consideración nuevamente los postulados analíticos aplicados por Joel Lester a la música del siglo XX. 
Esto se corroboraría en el caso de que el compositor aplicara dicha “clase de alturas” de manera 
intencionada a partir de los siguientes compases, algo que de hecho no ocurre –sobre todo dado su 
estrecho parecido o relación de proximidad interválica entre todos ellos. Inclusive se podría suponer si 
existen distintos sets en la obra, lo cual tampoco tiene demasiado sentido si lo que se pretende es dar 
integridad o cohesión desde este punto de vista estructural a toda ella. Sobre este particular le hemos 
preguntado al compositor, si en concreto ha empleado algún set, o si le interesa aplicar distintos sets en 
sus composiciones. Nos comenta que si ha aparecido en esta obra en principio no tenía dicha intención, 
en otros trabajos sí, y en ciertos momentos. Según el autor, si se da alguno de ellos no lo tenía 
contemplado de ese modo, aunque según su punto de vista, y esto nos lo reitera, “siempre surgen cosas 
que el compositor no es consciente en los análisis”. Fuente: archivo personal (entrevista: 16-9-2015) 
901 A colación de esto nos comentaba el compositor: “hay muchas obras en las que el saxofón está ahí no 
solo como recurso tímbrico o de experimentación, sino porque trae un aspecto digamos de añoranza o de 
recuerdo, de nostalgia o emoción (…)”. RUIZ-ALEJOS SÁENZ, Urbano. El saxofón 
enobra“Amalgama” de José María García Laborda. Opus cit., p. 5 (entrevistas) 
902 Además de que el compositor vuelva a indicar los sonidos “armónicos” que en definitiva sugiere 
emplear notas “sobre agudas” en el saxofón barítono, algo muy poco habitual. 
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pero sobre todo su particularidad de abarcar todo el espectro cromático de los 12 

semitonos cromáticos:  

 

 

 
Fig. 18. Planificación del solo del saxofón barítono. Perfil de expansión y contracción. Arriba se 

muestra el número de compases. 

 

Dos compases después, es el saxofón soprano el que releva al barítono en un 

exigente solo de mayor elaboración, y cuyo contenido mayoritariamente rítmico y 

polifónico lo hace, si cabe, más interesante903. El resto de efectivos presenta, al igual 

que en el primer movimiento, distintas variaciones y permutaciones sobre “notas 

fijas”904 en un engranaje imitativo de asunciones periódicas, recordando nuevamente a 

algunas de las técnicas de imitación en estrecha relación al movimiento anterior, pero 

con un lenguaje evidentemente personal y actual. En el siguiente gráfico, figura 19, 

nótese la recurrente elaboración contrapuntística a través de inversiones e imitaciones 

(por mencionar algún ejemplo, entre el tenor y alto, se permutan las dos primeras notas 

y a continuación lo hacen el tenor y el barítono con la tercera y la cuarta, además de 

invertir en estos últimos los intervalos y retrogradar los ritmos): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 19. Manuscrito. Compases 27-30.  

 

																																																								
903 Donde por lo mismo, destacan sobre todo los giros de cuartas aumentadas/quintas disminuidas.  
904 El compositor incide en los mismos sonidos dos a dos: soprano-tenor /alto-barítono, lo cual al 
reiterarse entre el alto y el barítono suenan a una cuarta justa, algo obvio. Pero lo que aquí prevalece no 
son los sonidos en sí, sino las relaciones interválicas que producen, al igual que en el solo de barítono 
anterior.  
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En consecuencia, todas las voces se basan fundamentalmente en cuatro sonidos 

[reb-sol-si-fa] (sonido real) que tienen la particularidad de estar formados por dos 

tritonos, o también por dos intervalos consecutivos de un tono cada uno separados a una 

tercera mayor, tal como se muestra en la figura 20:  

 

 

  
Fig. 20. Tetracordo (sonido real) correspondiente a los compases 25-30. Todo el cuarteto, a lo 

largo de estos compases, se basa en dichas relaciones. 

 

 Más adelante y como viene siendo habitual, se repiten los procesos y 

disposiciones armónicas905, aunque siempre cuidando con sumo decoro el variar en cada 

momento la disposición melódico-interválica y los distintos ritmos906: si antes se incidía 

en aspectos polirrítmicos basados en los tresillos, pero sobre todo en las síncopas907 con 

las fusas y las semicorcheas (figura 19), ahora lo hace con predominio de saltos más 

amplios de séptima/novena sobre tresillos y figuraciones de semicorcheas (figura 21). Y 

a continuación hace lo propio sobre los cinquillos y septillos (figura 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 21. Manuscrito. Compases 40-42 

 

 

 

 

																																																								
905 Como ocurre en los siguientes dos compases rápidos (c. d.) junto a un compás de 4/4 con predominio 
de los mismos acordes de quintas aumentadas. 
906 Como vimos, el ritmo, junto a la forma es una preocupación constante en toda la obra de Laborda.  
907 De inspiración o reminiscencias jazzísticas, tal como nos ha comentado el compositor en reiteradas 
ocasiones.  
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Fig. 22. Manuscrito. Compases 43-45. Permutaciones cromáticas: se mantiene la misma 

similitud interválica en cuanto a los grupos ya aparecidos. 

 

Desde este punto de vista, la idea consiste en diversificar nuevamente los 

materiales, lo cual da muestra, una vez más, de su clara intencionalidad; esto es, se unen 

las figuraciones de septillos y cinquillos ya aparecidas, tomando prestado igualmente la 

idea melódica anterior, junto a un contexto que en este caso prima el carácter más 

“puntillista” 908, o si se quiere, más polarizado, al que anteriormente nos referíamos, 

introduciendo silencios y sorprendentemente un compás vacío antes y después para 

realzar dicho material, repartiéndose asimismo entre todas las voces, tal como se 

muestra en la figura 23, para luego presentar a través de polirritmias todos los grupos de 

forma simultánea en un primer término909; más adelante, coincidiendo rítmicamente 

“vis a vis” –de nuevo– la parte de saxofón soprano y tenor con la parte del alto y 

barítono respectivamente en un segundo término, y acto seguido, tras otros dos 

compases rápidos910, otra vez vuelven a sonar todos los saxofones, pero esta vez con un 

mayor contraste dinámico para preparar un nuevo solo, si breve, de saxofón barítono: el 

compositor repite en un bucle reiterativo –y de forma literal– los mismos grupos 

irregulares del compás 43 (figura 22), cada uno en su parte correspondiente (esto es, 

cada parte nuevamente repartida por todo el cuarteto), y añade “muy expresivo” y ½ 

soufflé para enfatizar, precisamente a través de ese carácter oscuro y suave, el 

acompañamiento que se sucede a colación.  

																																																								
908 En alusión por ejemplo a las técnicas empleadas por Anton Webern, y en general por muchos 
compositores a lo largo del siglo XX. 
909 Prácticamente con los mismos sonidos en todos los casos salvo algunas excepciones. El compositor 
utiliza la retrogradación más o menos libre, o simplemente la variación en algunos de los grupos. 
910 Con las mismas armonías de quintas aumentadas. 
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Fig. 23. Manuscrito. Compases 46-49 

 

 Ese mismo bucle, ahora con las mismas figuraciones anteriores 

(cinquillos/septillos), se repite en un esquema polirrítmico y complementario de slaps, 

muy original, similar a lo que ya se ha visto en el movimiento anterior, pero con otras 

circunstancias, sirviendo de nexo o enlace a la siguiente parte o sección911. En 

definitiva, como estamos viendo, el compositor trata siempre de buscar, a partir de 

dicha coyuntura, la ubicuidad de dichas ideas propuestas, de buscar su conexión 

insoslayablemente puestas de manifiesto; o lo que es lo mismo, insistimos, en procurar 

buscar nuevas posibilidades o soluciones a partir de los mismos materiales.  

  

Continuando con la última parte de nuestro recorrido, una vez puestas dichas 

técnicas de manifiesto, sin pretender tampoco profundizar en otros ámbitos que como 

dijimos nos alejarían de nuestros presupuestos, queremos destacar algunos 

procedimientos que son dignos de mención. En primer lugar, hay que resaltar la 

organización formal que ya mostrábamos en el esquema anterior: alternancia de 

compases de 2/8+3/8+4/4, que actúan como bloques rítmicos diferenciales912, los dos 

primeros breves y tras el primer calderón con mayor duración, además de invertirse el 

orden numérico de los mismos (esto es, 3/8+2/8+4/4), tal como se indica: 

 
																																																								
911 Hay que mencionar que en este movimiento no se da una disposición, digamos desde un punto de vista 
de la estructura formal, tan claramente diferenciada. Es más, en este caso, como en tantos otros, no se 
presentan de un modo tan evidente las partes o secciones, que aunque son distintivamente claras para el 
oyente o el analista, el compositor no las ha concebido así, desde un punto de vista tradicional, esto es 
obvio, sino que es un planteamiento mucho más abierto y en función de la interacción de todos los 
elementos, como son los fraseos, texturas, ritmos, etc. Como muy bien se ha referido Joel Lester en su 
citado trabajo: “el centro de atención lo constituye la unidad conceptual de cada pieza, no el grado en que 
esa pieza sigue o no algún patrón abstracto”. Véase: LESTER, Joel. Enfoques analíticos de la música del 
siglo XX. Opus cit., p. 65. 
912 Con propensión expansiva y supeditados al contexto imitativo, tal como estamos viendo. 
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→ {5+2} {3+1+3+1} (bloques breves: 5 compases de 2/8+3/8 y 2 de 4/4, etc.) 

→ {11+1} {6+1} (mayor duración: 11 compases de 2/8+3/8 y 1 de 4/4, etc.) 

→ {11+1} (11 compases de 3/8+2/8 y 1 de 4/4) / Final: {1+2} (1 compás de 4/4 y 2 

compases de 2/8+3/8) x 4 veces y {1+1} (de 4/4+2/8) 

 

 En segundo lugar, cada bloque presentado con un nuevo –e igual– motivo es 

designado de forma planificada y en el orden indicado a cada uno de los tres miembros 

del cuarteto913: {5+2} saxofón tenor; {3+1} saxofón barítono; {3+1} saxofón alto914, 

según corresponde a los bloques de la primera línea anterior. La idea es mostrarlo de ese 

modo en cada uno de ellos, de ahí la función estructural que cumplen aquí los distintos 

calderones915, para así asir desde entonces un nuevo procedimiento canónico estricto 

iniciado ahora desde el saxofón barítono: {11+1} (segunda línea), pero dicho motivo 

(figura 24), tiene la particularidad de ser tejido, y desde su medianía, también de forma 

retrógrada en todas las voces.  

 

 

 
Fig. 24. Motivo iniciado por el saxofón tenor desde el compás 67 (en sib). El compositor vuelve 

a incidir sobre algunos de los intervalos expuestos (en esta ocasión sobre cuartas aumentadas y 

segundas menores abarcando un espectro casi paninterválico de 10 sonidos distintos, a 

excepción de las notas do# y sol#), añadiendo un interesante diseño melódico de 12 sonidos (7 + 

5) que abarca un ámbito de una octava, que por supuesto también está basado en los anteriores.  

 

Sobre esos mismos compases, sucede otro nuevo interludio de textura 

homofónica que en este nuevo contexto vuelve a aludir al coral gregoriano del primer 

movimiento: esquema {6+1} de la segunda línea, para basarse en esta ocasión 

nuevamente en los mismos diseños rápidos y cromáticos anteriores. Su función 

armónica viene determinada nuevamente por la misma estructura interválica que ya se 

ha visto en los compases 25-30 (figura 20), como resultado de la utilización de dicha 

disposición con propiedades simétricas916. A continuación, en la figura 25, se muestra el 

																																																								
913 Esto es, grupos con reminiscencias anteriores que adquieren así mayor dinamismo. 
914 Con alguna pequeña variación. 
915 Que también aquí el compositor los concibe como “campos de disolución”. Fuente: archivo personal 
(entrevista: 16-9-2015) 
916 Esto es, según tomemos esa disposición de [3ªM-2ªM-3ªM], o al revés, “cerramos el círculo”; es decir, 
llegamos a una octava con los mismos intervalos alternativamente de derecha a izquierda, que además 
tienen la característica de relacionarse muy estrechamente con la escala modal generativa de la obra 
Amalgama, en el sentido de que entran en juego la 4ª aumentada y la 7ª menor de la fundamental, o los 
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entramado polifónico que lo contiene. Como vemos, todos los acordes mantienen la 

misma disposición en el sentido de mantener el mismo esquema, a excepción del 

primero y del último, donde se han señalado sus respectivas notas con un pequeño 

“circulito” (“lab” y “sib”). Por lo general, todas las voces se mueven en las misas 

direcciones, inclusive de forma cromática y con los mismos intervalos, si bien queremos 

resaltar su particular belleza sonora, no en vano presenta una escritura muy mediada y 

elaborada, no solamente en toda la obra según las interpolaciones establecidas, sino en 

lo referente especialmente a esta última parte virtuosística. El siguiente compás repite 

retrospectivamente el mismo diseño rítmico del inicio del movimiento. 

 
 

 

 

 

 

Fig. 25. Entramado polifónico compases 94-100 (sonido real).  

 

En el siguiente bloque, nuevamente de estructura [11+1], figura 26, se presenta 

en un diseño motívico de 5 sonidos muy similar al anterior, mostrado en la figura 24, 

donde además de incluir los mismos intervalos con procesos de inversión retrógrada o 

																																																																																																																																																																		
sonidos de los armónicos, pero en este caso sin la quinta, porque precisamente no está la segunda menor 
que sí se encontraba en sus dos tricordos generativos de la obra. Pero hay que tener en cuenta que 
también dependerá de la disposición concreta de las voces y sus tesituras, puesto que por las mismas 
razones, esos sonidos pueden estar presentes por la serie físico-armónica (resonar desde el bajo). 
Recordemos que Laborda nos comentó al respecto que Manuel de Falla llamaba a estos acordes como  
“superposiciones” o de “armonías complementarias”. Y Béla Bartók también empleó muchas escalas 
basadas en ellas, de ahí su escala correspondiente: escala mayor con el cuarto alterado y sensible 
rebajada. En jazz también se llama a esta escala como Lidia b7 u Overtone. Véase: RUIZ-ALEJOS 
SÁENZ, Urbano. El saxofón en la obra “Amalgama” de José María García Laborda. Opus cit., p. 9 
(entrevistas). Veremos muchas de estas relaciones a lo largo del presente trabajo. Asimismo: GALLEGO 
GALLEGO, Antonio. Manuel de Falla y el amor brujo. Madrid: Alianza Editorial, 1990, pp. 153-163. 
Precisamente Falla escribió un breve manuscrito con el mismo nombre y donde explicaba dichos  
procedimientos o “resonancias”. Para explicitar un caso concreto, referido por ejemplo a las 
combinaciones entre los acordes de tónica de Do M + tónica de Fa# M, muy habituales en la obra de 
nuestro autor, estas relaciones se explicarían del siguiente modo, siguiendo el “método” adoptado por 
Manuel de Falla: tomando la nota mi (tercera del acorde de Do M), subimos una 5ª disminuida: sib; ahora 
desde la tónica (do) bajamos una 5ª disminuida: fa#; y finalmente desde el sol (la quinta), subimos otra 
quinta disminuida y entonces obtenemos el reb. Por otro lado, hay que tener en cuenta que muchos de 
estos acordes no son exactamente iguales a los usados por Falla, ni mucho menos corresponde al mismo 
tipo de técnicas empleadas por Laborda, que en todo caso servirían como mera inspiración o punto de 
referencia histórica. Entre otras razones, por la misma evolución inexorable de la propia armonía que en 
caso de Falla se conciben desde los mismos centros tonales o modos, y sobre todo porque si así fuera, 
estaría escribiendo con criterios armónicos de distintas épocas pretéritas.  
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viceversa (RI)917 –aunque no de un modo estricto–, alternativamente se suceden las 

articulaciones en legato y staccato en dichos grupos918. Por otro lado, cada presentación 

motívica de [2+2] compases procede con cierta simetría –en el primer caso y en el 

segundo, figura 27, sí que es riguroso–, y también lo hace de forma canónica estricta en 

todas las voces hasta alcanzar la parte final de este movimiento. Desde el punto de vista 

armónico, con una gran belleza, prevalecen los acordes con segundas menores, muy 

utilizadas en esta última parte por el compositor. 

 

 

 
 Fig. 26. Motivo correspondiente a los compases 101-112 (sonido en sib) 

 

 

 

 
Fig. 27. Compases 105-108 (saxofón soprano en sib). Todo el cuarteto realiza el mismo 

procedimiento mostrado, siendo una derivación del motivo anterior. 

 

Si hemos precisado la coherencia interna de la obra, con la original y 

consecuente alocución del tratamiento saxofonístico que llevamos mostrado 919 , 

dependiendo de una intención determinada de un material compositivo también muy 

definido –que presupone ubicuamente las distintas posibilidades interpretativas 

tomando como bloque a todo su conjunto–, no es menos relevante su parte final. Esta 

misma actúa a modo de “coda”, resumiendo de forma sincrética y sincrónica todo lo que 

ha sucedido con funciones de recapitulación o “reexposición”; veamos, pues, cómo se 

suceden los distintos materiales: en primer lugar, 1 compás de 4/4 que es exacto al 

compás 6 (grupos rítmicos) y 2 compases de 2/8+3/8 caracterizados por grupos 

cromáticos rápidos, a excepción de la parte del saxofón tenor que se reserva para los 

slaps y pequeñas células rítmicas alusivas [1+2]. A partir de allí se repiten los grupos 4 

veces hasta alcanzar los dos compases finales [1+1], nuevamente con armonías de 

																																																								
917 Véase el capítulo IX “El sistema dodecafónico”. P. MORGAN, Robert. La música del siglo XX. 
Madrid: Akal, 1999. 
918 Como se puede apreciar, aunque son “grupos modulares” o también “mosaicos”, susceptibles de 
ampliarse a cuatro compases, el compositor explícitamente los concibe como grupos de 2+2 a través del 
fraseo. 
919 Y que abordaremos con un poco más detalle en su apartado correspondiente, un poco más adelante. 
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quintas aumentadas que llegan hasta el gliss final, con parecidas connotaciones que lo 

sucedido en el final de obra Amalgama920.  

 

Tercer movimiento:  

“Auf der verdorrten wiese läuft ein kind, por el campo marchito corre un niño” 

(Georg Trakl) 

  

El compositor se inspira en esta ocasión en unos versos del poeta vienés Georg 

Trakl, concretamente en su poema Trübsinn, traducido como Tristeza o Melancolía, 

para reflejar así sus “experiencias y vivencias”, correspondiente a su período de 

formación musical durante la década de los años setenta en Alemania (1972-1979). 

Procedemos, de igual modo, a citar algunos versos del poema921 y una traducción, más o 

menos literal del mismo: 

 
Auf der verdorrten wiese läuft ein kind   Por el campo marchito corre un niño  

und spielt mit seinen augen schwarz und glatt.  y juega con sus ojos negros y suaves.  

Das gold tropft von den büschen trüb und matt. El oro gotea de los arbustos borroso y sin 

brillo.  

Ein alter mann dreht traurig sich im wind.   Un viejo gira tristemente al viento. 
 

 

 Si en la parte anterior prevalecían los procedimientos rítmicos e imitativos, en 

esta destacan los recursos tímbricos y más experimentales, volviendo nuevamente a una 

notación libre basada en segundos, donde el compositor vuelve a poner de relieve prima 

pluma muchas de las posibilidades y recursos de los cuatro saxofones, cuyo orbe 

especulativo sobreviene también de un modo consciente y muy profundo. De ahí su 

consecuente y vigorosa actualidad inequívoca, en tratar de encontrar una nueva 

substancia creativa en constante interés, por el anhelo de establecer su propio cometido 

que generacionalmente les lleve asido a ese especial vínculo investigativo para los 

nuevos tiempos en los que estos trabajos irían viendo la luz.  

 

																																																								
920 Que en esta ocasión es el saxofón barítono el encargado de interpretar, en solitario, su último sonido, 
muy similar a los finales de la música rock o las big bands.  
921 Fuente: http://gutenberg.spiegel.de/buch/georg-trakl-gedichte-5445/52 (en línea; consulta: septiembre, 
2015) 
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Junto a aquellos autores españoles que por primera vez comienzan a interesarse 

por explorar otras nuevas posibilidades sonoras en el instrumento, estos lenguajes –y 

especialmente en lo concerniente a este movimiento, con su particular originalidad y 

apremio–, pretenden dar respuesta a una serie de necesidades que en su mayor magnitud 

tratan de aunar tradición y futuro; más aún, con el consiguiente compromiso de ser 

consecuentes con la época que les tocaba vivir, contribuyendo doblemente a crear unos 

nuevos repertorios que igualmente fuesen atractivos a los saxofonistas922. Por otro lado, 

tomando especial relevancia de dicho momento, por el notable incremento de su mayor 

protagonismo en nuestro más reciente repertorio de vanguardia923.  

 

Pasemos entonces a relatar algunas de las técnicas, aunque más adelante proceda 

hablar de su escritura, por constituirse conceptualmente en una parte mucho más libre o 

abierta, pero no por ello formalmente bien establecida. En primer orden, lo que más 

llama nuestra atención al comienzo, de un modo igualmente destacable, es la ausencia 

de sonidos convencionales, siendo substituidos éstos por efectos de ruidos a través del 

tubo, con aire, aire con distintos vibratos o ruidos de llaves, etc., si bien se da un 

predominio casi constante por polaridades tímbricas en tesituras graves en todos los 

miembros del cuarteto. Estas técnicas ya eran muy avanzadas según el tipo de escritura 

para la época. Formalmente en cada bloque se presenta o predomina un determinado 

recurso o efecto, como también se añaden muchos otros de índole cambiante, donde el 

compositor vuelve a poner de relieve el contraste permanente entre cada uno de ellos, 

siendo muy consecuente en su elaboración con los distintos materiales: juega con los 

sonidos, los presenta, imita, añade otros nuevos de forma contrastada y atractiva, etc. 

Las estructuras vuelven a estar bien definidas y proporcionalmente constituidas, 

predominando los bloques de ocho segundos. A continuación exponemos su esquema 

formal, volviendo a asumir la misma tipología de las tablas anteriores: 

 

 

																																																								
922 Como vemos, y aunque las circunstancias fueron muy distintas, también en este sentido podemos 
encontrar similitudes generacionales con los compositores de los años cincuenta. En todos ellos nace un 
nuevo horizonte e interés por la renovación y exploración de unos nuevos lenguajes para el instrumento.  
923 Que ya vimos que le ocurre lo mismo por ejemplo al acordeón o a la guitarra, cuya eclosión en estos 
repertorios también se producirán por las mismas fechas. Recordemos también que en el clarinete la 
incorporación de los efectos sonoros o recursos tímbricos fue también bastante tardía con compositores 
como Edison Denisov, o en España con Jesús Villa Rojo. Y en la flauta dulce, por citar otro de los 
instrumentos de viento, se incorporan trabajos de “avanzada“ ya con compositores como Luciano Berio 
desde los años sesenta. 
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16´ (8+8) 4´ 1´ 11´ 8´ 8´ 8´ 8´ 8´ 8´ 
aire 
vib. 
tr. llaves 

gliss. respiración +voz 
+vib. gliss. +frull. +gliss. Bucle  

(2 veces) mult. tr. mult. 

 

 c. d  c. d 

8´ 8´ 8´ U 8´ 2´ 6´ 2´ 

notas rápidas 
(legato) 

notas rápidas  
stacc. 

(2 veces) 
½ soufflé 

 variaciones  
en alturas 

slaps 
(3 veces) 

alusión  
coral 

slaps 
(3 veces) 

 

 A modo de Reexposición 

6´ 8´ 3´ 5´ U 8´ 2 (4/4) 3 (2/8+3/8+2/8) 

variación  
timbre multi.  armónicos gliss.  

(2 veces) 
gliss.  Sonido  

convencional q=120 e=240 
 

Fig. 28. Estructura formal del III movimiento reflejado en segundos y compases. Se han omitido 

los pequeños cuadrados relativos a estos últimos en su parte correspondiente. 

  

 Concretando algunas de las técnicas, como ya apuntábamos, en un primer 

momento el compositor utiliza efectos de aire a través del tubo sirviéndose de un tipo de 

grafía de notación indeterminada, pero de un modo prefijado en las regiones más graves 

de todos los miembros del cuarteto. A continuación se añaden distintos tipos de vibrato 

(lento, normal y muy rápido924) más ruido de llaves y ½ soufflé durante 16 segundos, 

que puede simbolizar ese ambiente de gran intimidad, en franquía y de lontananza 

reflejado por la expresividad de los saxofones a través del vaivén del niño corriendo por 

el “campo marchito”, cuando el aire es testigo de todo ello. Debido a las dificultades 

inherentes contenidas en dichos pasajes, se recomienda utilizar el lomo de la lengua 

colocándola convenientemente en la caña de manera que facilite así su correcta emisión 

y un sonido más estable, sobre todo teniendo en cuenta las dinámicas extremas suaves y 

especialmente en las regiones más graves de los saxofones soprano, alto y tenor, 

exceptuando, claro está, las tesituras del barítono.  

  

 En el siguiente bloque (4 segundos) aparece un primer gliss. con una notación 

quiasi literal en la parte de soprano; desde allí y tras una breve respiración o cesura, 

																																																								
924 “Vibratissimo” indica el compositor. 
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ahora es el momento de la aparición del growl o del efecto de la introducción de voz y 

sonido, nuevamente de forma obligada en las regiones más graves de todos ellos (11 

segundos). Lo interesante en dicho bloque es partir de una cierta sonoridad sinuosa y 

compacta que pueda hacer alusión al famoso subtone, –de ahí la presencia de las notas 

graves y de la colocación de la lengua925–, cuyo sugerente timbre filtrado de armónicos 

contribuya también a predeterminar dicho carácter en estos primeros momentos. Las 

dinámicas confirman precisamente nuestro punto de vista (forte y mezzo forte), 

reforzando la simultaneidad generada de los distintos vibratos y el sugestivo juego 

ondulatorio a través de espacialidad de los cuatro saxofones, en un interesante 

entramado estereofónico.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 29. Manuscrito. Inicio del III movimiento. Se muestra el tipo de notación y algunas de las 

grafías empleadas.  

 

 Más adelante, figura 30, interactúan dichas técnicas con predominio de 

figuraciones de notas rápidas en células de seis sonidos (un poco después de cinco 

sonidos y con frullato), a los que se añaden acelerando, gliss. y vibrato. Del mismo 

modo, cada uno de los materiales asumen la condición de dialogar entre ellos, de 

sobresalir y como no, de imitarse, creando determinados planos tímbricos en constante 

evolución y nuevas texturas. En relación a estas células, siempre hay una estrecha 

implicación de tipo conceptual entre ellas, incluso con las del movimiento anterior, 

aunque en esta ocasión presenten diseños interválicos sobre todo basados en saltos y 

nuevamente, en tritonos.  

																																																								
925 Aunque puedan existir otras opciones, como por ejemplo subir todo una octava, algo que desde 
nuestro punto de vista no lo recomendamos.  
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Fig. 30. Manuscrito. Bloque de 8 segundos correspondiente a los segundos correlativos 33-40. 

Se ha señalado la relación imitativa, en esta ocasión entre el saxofón soprano y el alto (a una 

quinta de distancia descendente), donde transcurren sobre el fondo de notas graves y en 

distintos tipos de vibraciones de armonías basadas en quintas justas (notas “sib” grave en la 

parte de saxofón tenor y barítono). Como vemos, el compositor planifica convenientemente, al 

margen de su intención de constituirse en una parte mucho más experimental y variada, distintos 

procesos que ya ha llevado a efecto en los movimientos anteriores. O dicho de otra forma, los 

efectos no están ahí de un modo desordenado e inconexo. De otro lado, también destacamos su 

máxima preocupación por sacar el mayor partido y posibilidades a todos los registros y 

posibilidades de todos los saxofones. 

 

 En el siguiente ejemplo: bucle (figura 31), podemos ver la interacción de 

carácter virtuosístico que se produce entre los efectos de gliss., slaps, frullati, sonidos 

agudos indeterminados así como de notas rápidas que se complementan, imitan y 

combinan en un bello engranaje de bloques de dos a dos. Cada sonido tiene una razón 

de ser, y se inmiscuyen en sonoridades armónicas de manera que equilibren o destaquen 

también la incorporación de los efectos. Las disposiciones armónicas, mostradas en la 

figura 32, con predominio de posiciones abiertas, han sido meticulosamente calculadas 

para resaltar el contraste de dichas partes. 
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Fig. 31. Manuscrito. Bloque de 8 segundos. Segundos 57-64 (repite 2 veces) 
 

 

 

 

 

 
Fig. 32. Algunas de las estructuras armónicas empleadas (sonido real), en este caso 

correspondiente a los segundos 41 y 49 respectivamente: el primer acorde un Sib-7 sin la quinta 

y el segundo un Sib9 sin la tercera y la quinta; o también se puede nombrar a éste último como 

un acorde con dos séptimas menores a distancia de tercera menor.  

 

A continuación, en los dos bloques siguientes de ocho segundos cada uno, se 

suceden e interrelacionan distintos multifónicos –sonidos simultáneos– con trinos de 

notación indeterminada a modo de clusters, aunque el compositor tenga a bien incluir 

un sonido de referencia en cada uno de ellos (últimos bloques de la primera línea del 

esquema anterior, figura 28). Posteriormente, se vuelven a suceder notas rápidas en 

bloques de seis y siete sonidos, ahora en legato y staccato, relacionadas nuevamente 

con los giros del segundo movimiento, pero variadas en su contexto sonoro junto a 

trinos y trémolos926.   

 

Entrando en los bloques sucesivos, tras 8 segundos con ½ soufflé (armonías de 

quintas nuevamente) y otros 8 con variación de alturas a través de la figuración en todos 
																																																								
926 Por ejemplo, si la primera célula es casi una copia literal del bloque 33-40, las siguientes varían en 
dirección e interválica, incluso siempre de manera proporcionada, de mayor a menor distancia entre ellas 
o viceversa.  
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los saxofones, el compositor añade 6 segundos alusivos a las texturas corales enclavadas 

bajo 2 llamativos “compases de disolución” en figuraciones complementarias927, cada 

uno repetido (x3 veces) y en slaps.  Desde allí se vuelven a suceder los procesos: 

variación tímbrica de multifónicos (6 segundos); sonidos “armónicos” con estructuras 

de tonos conjuntas [do-re-lab-sib]928 (sonido real, 8 segundos); glissandi imitativos 

(3+3+5) y calderón. La última sección, si breve, vuelve a cumplir varias funciones 

autocontenidas en yuxtaposición de tres bloques, cada uno correspondiente a cada uno 

de los tres movimientos de la obra de forma consecutiva929. El primero de ellos 

armónico (8 segundos), sobre esta parte y con funciones de reexposición, de ahí la 

asunción de dicho término; y el segundo rítmico, repetido dos veces y con la misma 

estructura armónica por tonos, pero ahora en compases. Para finalizar la obra (tercer y 

último bloque distribuido en tres compases de 2/8+3/8+2/8), figura 33, concurren el 

mismo acorde anterior por tonos precedido por mordentes, glissandi contiguos en todas 

las voces con predominio de armonías de cuartas/quintas y el acorde final, nuevamente 

con planteamientos acórdicos muy bellos, y según la disposición que mostramos a 

continuación:  

 

 

 

 

 
 Fig. 33. Últimos tres compases de la obra (sonido real): el primer acorde ya aparecido, [do-re-

lab-sib], también se puede nombrar como un Lab9(4sus) sin quinta y séptima; el segundo por 

cuartas/quintas y el último en disposición de dos sextas mayores, que también forman entre sí 

estructuralmente dos bloques de segundas menores separadas por un tono: [la-sib-do-reb] 

 

Como conclusión, según hemos podido apreciar de un modo pormenorizado y 

haciendo especial incidencia en esta última parte, el compositor reincide de forma 

promisoria en la frescura de ideas que siempre trata de plasmar a través de una escritura 

mucho más experimental y original, sirviéndose de las numerosas posibilidades 

camerísticas de los cuatros saxofones930. Visto lo visto, y teniendo en cuenta las 

																																																								
927 Recurso muy empleado en esta obra. 
928 O también se puede ordenar por tonos enteros sucesivos: [lab-sib-do-re] 
929 Como se suele decir coloquialmente: “cerrando el círculo”. 
930 Como nos ha relatado en numerosas ocasiones, siempre procura buscar un tipo de escritura que ponga 
en juego múltiples elementos, que varíe y que formalmente sea muy clara y atractiva. Nos comenta: “en 
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diferencias planteadas en cuanto a sus procedimientos formales y estructurales, sobre 

todo en comparación a sus anteriores trabajos de relevancia solística como Amalgama, 

la obra constituye un punto de inflexión que confirma por un lado su ya dilatada 

presencia en los círculos saxofonísticos más relevantes, y por otro corrobora su 

destacada predilección por poner de manifiesto muchas de las posibilidades sonoras en 

el repertorio español para saxofón, aún en ciernes, y tal como hemos visto en su obra 

ampliamente desarrolladas. En este sentido el compositor, siempre fiel a sus ideales en 

cuanto a los aspectos formales se refiere, encuentra para esta ocasión su medianía en la 

inspiración de algunos de los procedimientos técnicos y poéticos que le vuelven a 

entroncar con su ya referido período alemán, pero también lo hace aquí de un modo 

mucho más libre o “ensayístico”. Estos conceptos, en los que aúna voluntariamente la 

consecución de un estilo, ya muy determinado por sus ya referidas preocupaciones 

investigativas y expresivas –y por supuesto vivenciales– reflejadas en su obra 

saxofonística, se sintetiza y cristaliza en un modo de componer que irá plasmando 

consecuentemente en sus siguientes composiciones, sobre todo en su obra Autorretrato 

en blanco (1993), a la que le une un particular vínculo comunicativo, según se verá en 

su momento oportuno, con este trabajo.  

 

4. Características de la escritura saxofonística 

Tal como se ha visto, la obra encuentra un equilibrio procedimental que pretende 

buscar un tipo de escritura mucho más actual para hacerla extensible a otras 

posibilidades que por aquellos años comenzaban a ponerse en boga en nuestro 

repertorio para saxofón, evidenciando una mayor preocupación por ofrecer nuevos 

recursos comunicativos al respecto. Bajo estas panorámicas, y citando nuevamente al 

propio autor, más o menos de un modo literal: “en este trabajo pretendí hacer algo 

original en la escritura para cuarteto, amalgamando todas estas técnicas contenidas, 

como son alusiones al empleo de recursos pseudos gregorianos, notas rápidas o 

virtuosísticas, etc., bajo la mezcolanza de la música antigua y moderna que da vuelo a 

mi imaginación y pone de relieve mis vivencias personales a través de las numerosas 

posibilidades de los cuatro saxofones”931. 

																																																																																																																																																																		
mi música siempre juego mucho con el contraste. No me gusta que sea plana o siempre lo mismo. Utilizo 
elementos de ruptura porque como te dije yo soy muy nervioso, entonces también en mi obra se refleja 
ese carácter”. RUIZ-ALEJOS SÁENZ, Urbano. El saxofón en la obra “Amalgama” de José María 
García Laborda. Opus cit., p. 19 (entrevistas).  
931 Cita no literal. Fuente: archivo personal (entrevista: 16-9-2015) 
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De un modo general, como ya hemos explicitado detalladamente, la escritura 

trascurre alternando distintos períodos de notación libre (basados en segundos), sobre 

todo en el primer y tercer movimiento, y también en compases en todos ellos con 

tipologías de notación tradicional y el empleo de “grafías contemporáneas”. No es un 

tópico afirmar, como suele ser habitual en los repertorios más actuales, el uso de un 

mero virtuosismo que de legitimidad a esta obra, que ya de por sí es evidente; o que 

solo pretenda reflejar a través de su escritura un aura de interpretación compleja donde 

el compositor explaye así sus connivencias sin encontrar nada a cambio. Todo lo 

contrario, puesto que nos alejamos del contenido subterfugio en el que en muchos casos 

el devenir nos obliga a transitar, ya que su virtuosismo viene determinado por el 

equilibrio planteado en todas sus partes –tanto técnicas como formales– y en focalizar 

consecuentemente cada una de ellas mostrando al público su intención emocional. 

 

Desde un punto de vista histórico, es evidente que el cuarteto ha asumido una 

función prominente en el desarrollo de la música de los últimos años, siendo un medio 

ideal y compacto para llevar a cabo algunos de los nuevos procedimientos 

compositivos, ideales para aplicar todos los avances o experimentaciones también 

dentro de este tipo de géneros. Si nos atenemos al desarrollo de dichas formaciones en 

los últimos tiempos, sobre todo en composiciones tan destacadas como los cuartetos de 

Beethoven, Brahms, o más recientemente cualquiera de los más relevantes autores del 

siglo XX, como los de la Segunda Escuela de Viena o el mismo Béla Bartók, por citar 

algunos casos932, en el repertorio para saxofón han destacado fundamentalmente (a nivel 

histórico) compositores de órbita francófona como Gabriel Pierné, Florent Schmitt, 

Alfred Desenclos, Jean Absil o Glazounov, etc. Es decir, trabajos que han sido escritos 

desde los años treinta en adelante, y que han sido el alma mater o la espina dorsal del 

repertorio de las primeras formaciones cuartetísticas estables en nuestro país a finales de 

los años setenta 933 . Sin embargo, a pesar de nutrirse de estas importantes 

composiciones, la mayoría con un lenguaje que mantiene sus rasgos más generales en 

una escritura de tipo tradicional, de corte sobre todo “neoclásico”, a la que se 

incorporan también armonías o estructuras mucho más modernas –incluso jazzísticas, y 

sin incluir evidentemente la aleatoriedad o los mismos efectos–, si comprobamos la 

																																																								
932 Consúltese al respecto: TRANCHEFORT, F. R. Guía de la música de cámara. Madrid: Alianza 
Diccionarios, 2002.   
933 Véase ASENSIO SEGARRA, M. El saxofón en España. Opus cit., pp. 237-288 
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cantidad de trabajos escritos con una entidad diferenciada dentro del repertorio para 

saxofón, nos encontramos con unos resultados prácticamente nulos, o si se prefiere, 

verdaderamente desesperanzadores: tan solo una obra para cuarteto de saxofones escrita 

por un compositor español hasta 1970934. 

 

Es a partir de los años ochenta, época que especialmente hemos resaltado, 

precisamente cuando se produce una verdadera efervescencia o eclosión en un nuevo 

corpus de repertorios en España, mucho más evidente en la siguiente década, que con 

mayor o menor nivel rupturista hacia posiciones más “tradicionales” –pero no por ello 

igualmente interesantes–, iría conformando otra visión creativa que ha revertido de 

forma meteórica esa imagen subsumida a ámbitos de segunda categoría, cuando no a 

repertorios más ligeros o desenfadados, y eso en el mejor de los casos. Fruto de dicho 

empeño, ya expresados en las piezas analizadas, de esa nueva inquietud mostrada, 

insistimos, pertenecen estos primeros trabajos de “avanzada”, y desde ese horizonte el 

lugar donde se asienta la génesis creativa de muchos de ellos.  

  

 En ese sentido García Laborda es bien explícito en esta obra al aplicar un 

lenguaje que nominalmente canalice todas las posibilidades a su alcance, sin encontrar 

aquellos límites que le desvíen de su ya mencionada personalidad y claridad, aplicando 

todo el devenir que por aquellos años modulaba el sentir de toda una época, donde los 

compositores también se inclinaban por adoptar otros lenguajes o procedimientos más 

actuales: intertextualidad, técnicas más o menos relacionadas con planteamientos 

postseriales, objetualismo, constructivismo, juego de texturas, interválicas, densidades, 

ritmos, aspectos fonéticos, textuales, etc.  

 

Lo cierto es que, a primera vista, por más valoraciones que a este efecto 

podamos precisar, parece que los compositores en un determinado momento se 

inclinaran vivamente por dicho camino, como si de repente se encontraran de tú a tú con 

otras nuevas posibilidades o manufacturas, puestas al frente indudablemente por los 

recursos y tenacidad llevadas a cabo entre ellos, y sobre todo por los por los propios 

saxofonistas. Y esto es importante resaltarlo, una vez más, lo que ocurre es que al 

																																																								
934 Según los datos recogidos por el profesor Miján. De ellos, 19 trabajos para cuartetos de saxofones se 
escribieron por compositores españoles desde 1971 hasta 1980; y 49 cuartetos desde 1981 hasta 1990. 
MIJÁN, Manuel. El repertorio del saxofón “Clásico” en España. Opus cit., p. 427. 
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margen de dicha parquedad las circunstancias eran las que eran, y no se puede desdeñar 

la existencia de muchas experiencias previas; eso sí, todavía era pronto para que se 

produjera ese salto (cualitativo y cuantitativo, evidentemente) que aún estaba por llegar, 

en cuanto a la música de vanguardia para saxofón se refiere. Ahora bien, es cierto, y 

damos fe de ello, de que por ejemplo durante los años ochenta apenas se practicaban 

numerosas técnicas, no había obras o estudios al respecto en nuestros centros educativos 

para desarrollarlas, y tampoco existía una cultura o interés por el repertorio español en 

los términos de los que gozamos en la actualidad. Y eso con todos los condicionantes e 

inconvenientes que sobradamente ya hemos apuntando en las páginas previas. Es más, 

ni siquiera los propios saxofonistas se mostraban en un principio especialmente 

interesados –en su mayoría, claro está–, sino todo lo contrario, eran más bien reacios a 

interpretar ciertos repertorios que excedieran los límites de un tipo de escritura más o 

menos con cierto tinte tonal, neotonal o modal –se piense como se piense, se llame 

como se quiera–, en correlación anacrónica a lo que ya especificábamos respecto de las 

referidas escuelas “clásicas” frente a las más vanguardistas. O dicho de otro modo, que 

no excedieran lo convencionalmente establecido935. En consecuencia, hasta la década de 

los noventa no se produce una normalización o incursión plena dentro del repertorio 

para saxofón de vanguardia en España de un modo generalizado936. Y eso dentro del 

contexto internacional no tan halagüeño937, aunque hemos de decir que una vez que se 

abren todas las vertientes también comienzan a multiplicarse muchos de los trabajos 

																																																								
935 Mencionamos una anécdota al respecto: inclusive ya bien entrada la década de los noventa, cuando 
iban llegando a España los trabajos más vanguardistas para saxofón, impulsados por los maestros 
franceses que venían a nuestro país, tal como ya vimos, una de las obras que se convirtió en referente por 
aquellos años fue el trabajo Hard, para saxofón tenor solo de Christian Lauba, compuesto en 1988. Esta 
composición, con un lenguaje muy avanzado para la época y que realmente no dejaba indiferente a nadie, 
incluía un grito que debía realizar con potencia el propio saxofonista al final de la misma, lo cual suponía 
todo un hito (para lo que normalmente se estaba acostumbrado). En la actualidad la obra se interpreta 
muy asiduamente y está considerada como todo un “clásico” dentro del repertorio.  
936 Insistimos que esto no quiere decir que no hubiera maestros que ya impulsaran trabajos de vanguardia 
o llevaran años haciéndolo en determinados centros, algunos de gran prestigio, aunque evidentemente no 
fuesen mayoritarios. Como también, del mismo modo y progresivamente, otros tantos compositores 
españoles se iban haciendo eco de los cambios surgidos e iban dando un mayor protagonismo al saxofón, 
de forma más o menos precoz, en alguno de sus trabajos. Pero lo cierto es que, aunque no sea fácil 
precisar el grado de consolidación efectiva de las primeras incursiones, exceptuando claro está, los 
trabajos solísticos ya mencionados, todavía tenía que pasar cierto tiempo para ver un nutrido y nuevo 
surco de iniciativas, con igual interés para todos los repertorios, pero que también dieran cierta entidad al 
repertorio contemporáneo para saxofón español, y exploraran así otras posibilidades hasta ahora 
impensables. Recordemos que, por ejemplo, en España le ocurre algo parecido a la acordeón, un 
instrumento que hasta la década de los noventa no ha experimentado un verdadero impulso 
vanguardístico.  
937 Recordemos la carta de Marcel Mule a Jaime Belda. Se refiere aquí, evidentemente, a la recepción de 
la música de vanguardia para saxofón a nivel europeo, aunque ya desde los años setenta se produjeron 
importantes avances, sobre todo gracias al impulso de Jean-Marie Londeix, especialmente. 
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españoles, tal como hemos visto, precisamente por ese florecimiento de las escuelas y la 

aparición de notables saxofonistas938. Por otro lado, tampoco los públicos en general y 

la crítica en particular estaba acostumbrada a un tipo de escucha más “aperturista” o 

versada en otros tipos de análisis939, o a apreciar todo el potencial del saxofón, sobre 

todo en cuanto a su rendimiento en este caso como formación de cuarteto, en relación 

con estos primeros trabajos innovadores conforme a lo que estábamos precisando.  

 

 Entrando en cuestiones nuevamente técnicas, y aunque ya hayamos podido 

apreciar con bastante detalle el tipo de escritura planteada, la obra presenta numerosos 

recursos y añade un interesante abanico de posibilidades puestas al alcance de todos los 

miembros del cuarteto, con igual de protagonismo en cada uno de ellos940. Quizá lo más 

relevante en cuanto a su aportación a la literatura del instrumento sea precisamente 

dicha profusión, una constante en nuestro autor, que junto a otros trabajos de la época 

contribuyeron a una estandarización o normalización en el empleo de determinadas 

técnicas: inclusión de elementos rítmicos contrastantes, polirritmias, juego de timbres, 

pasajes virtuosísticos, articulaciones, distintos usos notacionales, grafías, etc. Y desde 

un punto de vista camerístico: trabajo de planos, densidades, equilibrio entre partes más 

líricas o expresivas, con predominio de técnicas imitativas o complementarias de una 

gran complejidad de ajuste, además de ser necesario poner de relieve la interacción de 

cada una de ellas. Es por ello que para su interpretación, al margen de la absoluta 

conveniencia de efectuar antes un análisis previo, se haga prácticamente imprescindible 

el uso del guión por cada uno de sus miembros. Por supuesto, el cuarteto plantea el 

deber de encontrar a través de un único gesto compartido la mayor compenetración que 

dimensione claramente cada uno de sus abundantes planos y timbres, con el fin de que 

no desfigure el interesante surco de posibilidades; o lo que es lo mismo, que proceda 

una importante coordinación de intenciones para no desvirtuar la sutileza de muchos de 

																																																								
938 Si observamos el número de obras compuestas los datos son concluyentes: se multiplica el número de 
trabajos escritos prácticamente para todas las formaciones durante esta década. Si escogemos por ejemplo 
la formación más estándar de saxofón y piano nos encontramos con 25 trabajos escritos entre el período 
1981-1990, y 68 entre 1991-2000. Ibídem. 
939 Recordemos todos los escándalos de las obras representativas ya mencionadas, además de que muchas 
de ellas eran tildadas con el simple apelativo de “ruido”.  
940 Esto es, ahora lo que ha cambiado es que el compositor concibe cada uno de estos trabajos de un modo 
mucho más idiomático y por supuesto “en bloque”; es decir, impera un tipo de escritura en el que se 
piensa de un modo muy preciso en las posibilidades específicas de cada miembro del cuarteto, 
alejándonos de aquellos otros trabajos cuartetísticos con predominio, por ejemplo, de planos con solista 
más acompañamiento.  
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sus detalles. Otra de las novedades que queremos destacar es sobre todo el tipo de 

escritura del tercer movimiento. 

 

Pasemos a detallar, a través de algunos ejemplos, el tipo de escritura mostrada. 

Junto al uso de una notación más libre con la alternancia de compases que interpolan el 

discurso, ya vimos el empleo de distintas grafías y el predominio de técnicas como el ½ 

soufflé o el slap en el primer movimiento. Como se puede apreciar, prevalece el uso de  

notas rápidas y sobre todo en figuraciones de cinquillos. La grafía indica el 

mantenimiento del sonido hasta la siguiente nota. 
1 

	 
  

Asimismo, se une la necesidad –y por supuesto una mayor dificultad– de tener 

que coincidir con varios saxofones, aunque en ocasiones pueda haber una mayor 

flexibilidad en razón de determinados contextos.  
2 

 
 

Y por supuesto la alternancia de grupos de repeticiones (3), grupos de figuras 

complementarias así como distintos vibratos y frullati (4): 
3    4     

												 															 
 

 Al final del movimiento el compositor incluye un “o” para determinar “sonido 

de armónicos”. En vista de las tesituras escritas de lo que se trata es de encontrar un 

color distinto para dichos pasajes.  
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 5 

 
 

En el segundo movimiento, de escritura igualmente virtuosística, predominan los 

pasajes rítmicos con reminiscencias en figuraciones y síncopas ya vistas en la obra 

Amalgama, manteniendo unas interválicas, si cabe, mucho más amplias pero con un 

discurso más fragmentado donde también destaca la variación de pequeños intervalos,  

fundamentalmente en distancias de tono o semitono. En el ejemplo (6), síncopas; en el 

(7) notas rápidas y en el (8) solo de saxofón barítono, con efectos de frullato, sonidos 

armónicos (muy poco habitual en la época) y gliss. 

 
6      7 

   
8 

 
 

 

 



388 
	

A continuación mostramos distintas grafías empleadas en este movimiento: (9) 

gliss, (10) bucle de repeticiones y (11) polirritmias complementarias en juego de slaps. 

 
9   10 

   
 
11 

 
 

En el tercer movimiento, nuevamente en disposición mucho más libre y 

experimental, el compositor incide en las tesituras más graves de todos los saxofones, 

sirviéndose de distintas grafías y utilizando una amplia paleta de posibilidades sonoras, 

numerosos efectos e infinidad de recursos con una escritura muy avanzada para la 

época. En general, sorprende el interés por parte del compositor por el empleo de tantos 

de ellos y por su máxima preocupación por sacar el mayor partido y posibilidades a 

todos sus registros. Veamos algunos ejemplos: (12) grafías para insuflar aire sin sonido 

a través de cuerpo del instrumento; (13) variación ondulatoria rápida (sin sonido) de la 

columna de aire más trino de llaves y posteriormente notas graves con ½ soufflé. Los 

siguientes ejemplos (14) corresponden a un glissando con notas de referencia; (15) voz 

a través del tubo; (16) notas rápidas con trinos + gliss; (17) frullati y (18) slaps. 
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12   13                  14 

	 	 	 						  
 

 15        16        17    18 

							 	 	 	  
 

 

Como conclusión, para finalizar nuestras apreciaciones sobre este trabajo, una 

vez vistas cada una de sus partes, vemos que el compositor es muy explícito en sus 

intenciones, siempre versado en satisfacer las máximas exigencias técnicas así como por 

suscitar el mayor interés, tanto por parte de los intérpretes, como del público941. En este 

sentido el cuarteto, como ocurre por lo general en toda su obra para saxofón –tal como 

iremos viendo–, encuentra una importante claridad942 y coherencia formal que le hace 

destacar con un tipo de escritura muy variada y fresca943. En definitiva, con la 

inmediatez y el consiguiente rigor de poder ostentar y poner de relieve una serie de 

elementos, conceptos o ideas convirtiéndolo en un lenguaje igualmente atractivo. Por 

otro lado, con el anhelo de establecer su facultad especulativa de aquellos primeros 

compositores comprometidos, pertenece a esos primeros trabajos históricos que por su 

condición o impacto en el repertorio español para saxofón, al igual que lo fue en sus 

circunstancias Amalgama, han causado una gran expectación y atractivo dentro del 

colectivo saxofonístico de su época. 

 

 

 

 

																																																								
941 Con una escritura muy variada, rupturista y virtuosística. 
942 Atiéndase a la dimensión que le damos a este término: “claridad significa tranquila posesión espiritual, 
dominio suficiente de nuestra conciencia sobre las imágenes, un no padecer inquietud ante la amenaza de 
que el objeto apresado nos huya”. ORTEGA Y GASSET, J. Meditaciones del Quijote. Opus cit., p. 71. 
943 Todos los saxofones desempeñan las mismas funciones, todos son protagonistas y siempre tienen algo 
que aportar, donde el compositor obtiene lo mejor de cada uno de ellos. Además es muy consecuente con 
el material y desataca por su capacidad de elocuencia: sabe lo que busca, lo desarrolla con sumo detalle y 
muy cuidadamente.  
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4) Autorretrato en blanco (1993) 

1. Ficha técnica 

- Plantilla: Cuatro saxofones, piano y percusión (vibráfono, xilófono, 

glockenspiel, caja, platillos suspendidos, bombo, triángulo, 3 bongos, 5 temple 

blocas, cascabeles. Director. 

- Fecha de composición: Madrid, 1993 

- Duración aproximada: 25 minutos 

- Dedicada a: Grupo Sax Ensemble 

- Editorial: sin editar (manuscrito) 

- Grabaciones: sin especificar 

- Estreno: 14/07/1993. VI Festival de Música del siglo XX. Palacio de los 

Guzmanes. León. Por el Grupo Sax Ensemble: Francisco Martínez, Juan Carlos 

Blasco, Rafael Fernández, José Manuel Zaragoza, Kayoko Morimoto (Piano) y 

Rafael Mas (percusión) 

 

2. Consideraciones previas 

Este trabajo para grupo instrumental consta de 4 movimientos: I.- La catedral del 

sueño, II.-Nostalgia interrumpida, III.- Scherzo para un paisaje castellano y IV.- La 

herida del delirio. Si en las anteriores obras para saxofón el compositor establecía su 

particular vínculo sonoro y comunicativo materializándose en un determinado 

repertorio, en Autorretrato en blanco, para grupo instrumental con saxofones, 

compuesto en 1993, consolida dicha trayectoria y desarrolla un tipo de lenguaje muy 

avanzado que por aquellas épocas le llevará por nuevos derroteros, por explorar nuevas 

vías y posibilidades íntimamente relacionadas con su trabajo anterior, pero que en esta 

extraordinaria composición se refractará en derredor de toda una serie de nuevas 

averiguaciones sobre las posibilidades del saxofón, mucho más ampliadas, si cabe, 

convirtiéndolo en todo un referente en nuestro repertorio.  

 

Como su propio nombre indica, “autorretrato”, con claras implicaciones 

pictóricas944, hace referencia al propio retrato que sobre sí mismo hace un autor, en esta 

ocasión para escrutar, con cierto sentido interior y a modo de introspección psicológica, 

cómo se ve dicho autor o cómo se siente a colación de un determinado sentimiento, 

																																																								
944 Aplicables a cualquier ámbito de la creación, de otro modo. 
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circunstancia o pensamiento945. El estreno de este trabajo y su reencuentro con la ciudad 

de León, lugar de encuentros y cruces emocionales, y en concreto con su prestigioso 

festival de música del siglo XX, tras la premier en el mismo lugar de su anterior obra 

Paisaje biográfico dos años más tarde, hace presagiar –y así se nos confirma– la idea 

del pretendido retrato, que bajo el mismo manto conceptual esgrime una nueva relación 

estilística, según su proceder compositivo en ese momento. Cedamos nuevamente la 

palabra a nuestro autor acerca de la contextualización de esta obra: 
Esta obra revela mi peculiar modo de componer en estos momentos (1993). De ahí el título de la 

composición, que busca una relación temática y circunstancial con otra obra anterior, titulada 

Paisaje biográfico, escrita también para ser estrenada durante el Festival de Música Española del 

siglo XX, en 1991946.  

  

 Y en relación a los distintos procedimientos: 
Algunas tendencias estéticas y procedimientos técnicos que me son propias desde hace algunos 

años están aquí también presentes en esta composición: la combinación sintética de elementos 

serializados, casi tonales, con elementos más abstractos y experimentales, que producen en su 

conjunto un espectro de bloques compartimentados en unidades tímbricas947. 

 

 Como ya hemos adelantado, la composición está concebida en torno a cuatro 

partes independientes (pero estrechamente unidas) que hacen alusión a distintos lugares 

de la ciudad de León como “eje vertebrador”, en los cuales están presentes, igualmente, 

las referencias poéticas no ajenas a puntos del recuerdo, inspiraciones, o vivencias de la 

vida del compositor: “las alusiones poéticas de los cuatro títulos tratan de ubicar los 

procedimientos técnicos en un determinado marco referencial, no ajeno a mis recuerdos 

y vivencias”948. 

  

 Entrando en valoraciones de índole más técnica, la obra está concebida a partir 

de un largo y concienzudo proceso creativo. Cada uno de los movimientos fueron 

ideados a partir de una “fórmula básica” de carácter serial: el tricorde de segunda mayor 

más cuarta justa [0,2,7], donde se asientan de un modo más o menos libre, dando una 

																																																								
945 Esto es, conlleva un halo de implicaciones profundas. 
946 José María García Laborda. Partitura. Archivo personal: prólogo de la obra. 
947 Ibídem. 
948 José María García Laborda. Fuente: archivo personal (correo personal: 7-10-2015). Por dicha razón 
cada uno de los movimientos son susceptibles de interpretación en cualquier orden. 
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importante cohesión formal a la pieza949. Y cada uno de ellos surgió como consecuencia 

de un proceso de búsqueda, cuatro retazos que van surgiendo a raíz de las referencias 

poéticas que van configurando o confinando “una unidad psicológica del retratado en un 

proceso de implicación mutua”950. La formación también tan original, con el añadido de 

los instrumentos de percusión y el piano, conforman una substancia inigualable de 

posibilidades de experimentación tímbrica, a la que se une la siempre constante 

preocupación por la posibilidades que generan cada uno de los materiales, que bien 

avenidos nutre y complementa la ya mencionada relevancia del tratamiento 

saxofonístico951. Por lo que respecta a las circunstancias de creación, se ponen en juego 

nuevamente esas hojarascas que surgen de las particularidades de interacción conforme 

a las dimensiones del tiempo, que tanto interés han suscitado en nuestro autor, siendo 

doblemente testigos de sus preocupaciones como mecanismos de interacción de 

confluencias vitales, de irrefutable valor.  

 

3. Análisis 

I.- La catedral del sueño 

Reminiscencias de la catedral de León en relación a las células ya aparecidas en 

el primer movimiento de Paisaje biográfico, mucho más variadas, son las que evocan 

este sensual movimiento de ensoñación, de corte imaginativo. Aquí el compositor se 

basa en un tipo de escritura basada en compases, a la que se alternan (como viene 

siendo habitual en su obra) momentos más libres, en este caso con la utilización de 

compases, pero añadiendo como guía una línea discontinua de pulsación. Sobresalen las 

repeticiones y las variaciones constantes a partir de la permutación o combinación de 

dichas células. Procedamos a ver, entonces, su organización formal a modo de guía: 

 

 

 

																																																								
949 En esta ocasión utiliza este tricorde, muy empleado por ejemplo por Lutoslawski, que genera una 
mayor arquitectura a la pieza (y que también suele usar el de segunda y tercera menor). 
950 José María García Laborda. Archivo personal: prólogo de la obra. 
951 Este tipo de plantilla, impulsada por el mencionado Grupo Sax-Ensemble ha dado lugar a un nutrido y 
numeroso catálogo para este tipo de formaciones, prácticamente nulo hasta su fecha de creación en 1987, 
ampliable a todo tipo de formaciones. Fruto de estos encuentros han motivado la creación de muchas de 
las partituras españolas de los más grandes compositores (tanto nacionales como extranjeros). 
Recordemos por ejemplo que la obra Paraíso dinámico de Tomás Marco, ya mencionada, comparte la 
misma fecha de creación y plantilla, así como la obra Soluna de Zulema de la Cruz, todas ellas de 1993, 
aunque en este último caso se una la electrónica. Abordaremos algunos fragmentos de estas obras un poco 
más adelante.  
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Compases Leyenda Ejemplos 

1-9 Polirritmias, simultaneidad y alternancia entre grupos de 7, 5, 4 y 3 
notas. A partir del 4 compás con bloques de repetición. 

 
10-13 

Figuraciones isorítmicas de seisillos 

 
14-16 Gliss. + frullati imitativos 

 

17-18 Grupos rápidos de repeticiones con cinquillos 
 

19-22 
 

Predominio de determinadas figuras: tresillos de semicorchea y 
síncopas  

23-27 Bloque rítmico de repetición/ Solo de saxofón tenor (figuraciones 
de cuatrillos de fusas y seisillos)  

28-37 
 

Imitaciones: predominio de seisillos y polirritmias (saxos: dos a 
dos) 

 
38-49 Imitaciones: gliss. cromáticos + polirritmias en distintas 

figuraciones (los grupos se solapan entre sí) 
 

50-59 A modo de coral (*) 
60-65 Imitaciones   

66-Final A modo de reexposición (legato; aparecen varios elementos en 
polirritmias) 

(**) 

 

 Como ya hemos adelantado, toda la pieza se articula a partir de las posibilidades 

que genera la arquitectura armónica y melódica, junto con elementos más libres, 

evidentemente, a partir del tricorde de segunda mayor y cuarta justa ya indicada (célula 

básica), también muy empleada por Lutoslawski, que a fin de cuentas confiere otro tipo 

de relaciones obteniendo distintos juegos armónicos a los habitualmente empleados por 

José María García Laborda en sus trabajos para saxofón. En el siguiente ejemplo, figura 

1, el piano y el vibráfono es toda una declaración de intenciones. Desde un primer 

momento se puede apreciar con carácter sintético toda la estructura que va a gobernar a 

lo largo de toda la pieza. 

 

U 

U 

U 

U 



394 
	

  
Fig. 1. Manuscrito. Primer compás de Autorretrato en blanco. Obsérvese cada uno de los 

“racimos” de acordes claramente diferenciados (en distinto color) y donde aparece claramente 

dicha estructura interválica tanto en el vibráfono como el piano transportados: [fa#-si-do#-

fa#]; [re-sol-la-re] y [mib-fa-sib]. Cada una de ellas además es susceptible de generar otras 

relaciones armónicas donde inmediatamente se transportan, se invierten o se retrogradan, de 

ahí el concepto de serialización desde el punto de vista de las posibilidades del material. Como 

se puede apreciar, la parte de saxofón soprano también reincide en los mismos intervalos 

generando una gran belleza armónica, con contenido imitativo que sirve de eje articulador a ese 

carácter alegórico que sobre este particular inspira la catedral de León.  

 

 Como ocurría en su anterior trabajo Paisaje biográfico, el compositor vuelve a 

emplear un tipo de escritura basada en pequeños saltos que luego rellena a partir de sus 

huecos con pequeños intervalos, al igual que lo ocurría a colación de la “rugosidad” 

planteada sobre los versos de Leopoldo Panero, solo que aquí en contextualización con 

las células y procesos imitativos o combinatorios gregorianos del primer movimiento. 

Constantemente se forman, a lo largo de este movimiento, texturas y polirritmias que se 

van concatenando, imitando y relacionando a través de originales combinaciones 

rítmicas y tímbricas. Igualmente destaca el uso del vibráfono952 que al igual que el piano 

complementan y dan soporte aportando una destacada sonoridad durante todo este 

primer movimiento: ambos instrumentos conforman un engrane más con el resto de 

																																																								
952 En cierto sentido parecido a distintas sonoridades del órgano. La sonoridad velada del vibráfono ayuda 
considerablemente a obtener ese timbre de ensoñación buscado en la pieza. 
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saxofones953. Las cuatro entradas reiterativas –con dinámicas en fortísimo– en cada una 

de ellas, y el resto de cuarteto de forma gradual, confirma la intención del compositor, 

que presenta muchos de los materiales ya desde el comienzo (grupos de 3, 4, 5, 6 y 7 

notas), para luego ir desengranándolos y desarrollándolos. Los primeros grupos de 

valoración especial de semicorcheas del saxofón soprano, véase figura 2, se basan en la 

armonía de la mano derecha del piano, los del saxofón alto (cinquillos) sobre la mano 

izquierda, los seisillos del tenor sobre el vibráfono, y los tresillos del barítono 

complementan “huecos” armónicos, alcanzando una destacada y especial sonoridad en 

todos estos compases.  

 

 
Fig. 2. Manuscrito. Compases 3 y 4. Relaciones armónicas del material presentado en estos 

primeros compases. 

 

 

 

 

																																																								
953 Esto es, el compositor los emplea no en un sentido armónico sino que incide en ciertos registros a 
conveniencia. 
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Fig. 3. Estructuras melódicas planteadas durante estos primeros compases (en do). Cada 

saxofón varía en función de estos cuatro sonidos de manera que han sido ordenados para 

denotar así sus relaciones armónicas de quintas aumentadas existentes entre el saxofón soprano, 

alto y tenor, intervalos muy utilizados en su anterior trabajo, según vimos. Y a su vez interactúan 

con materiales más libres del saxofón barítono que también forma entre sí un acorde de quinta 

aumentada. Como se puede apreciar, cada tetracordo está compuesto por los mismos intervalos 

de 2ª Mayor y 4ª Justa ya mostrados, a excepción del barítono, aunque también presenta 

disposiciones interválicas entre ellas de segunda y cuarta954.  

 

Un poco más adelante, en el compás 5 (figura 3) se inician bloques de 

repetición. En el compás 6 podemos ver cómo ahora la mano izquierda del piano asume 

la parte del vibráfono, generando una armonía más consonante que al unirse al resto de 

instrumentos produce una particular sonoridad, incidiendo nuevamente en los acordes 

de quinta aumentada, reafirmando dichas intenciones que estampan su sello personal, y 

que va a definir todo su estilo a lo largo de todos estos procesos. En el compás 7, el 

piano inicia un despliegue arpeggiato (muy habitual también en su obra Amalgama), 

generados nuevamente a partir de estructuras de tonos separados a distancia de una 

tercera mayor –ya vistos en Paisaje biográfico–, que en todo caso surgen de la mezcla o 

síntesis de los diversos materiales, y que vuelven a estar relacionados con los mismos 

intervalos de segundas y cuartas (ahora cuartas aumentadas o tritonos955: [la-mib] y 

[do#-sol]).  

 

 

 
																																																								
954 Aunque dicho detalle no tenga una mayor trascendencia desde un punto de vista funcional, no así 
desde otros tipos de enfoques, es curioso que cada nota del barítono se encuentre a una distancia de una 
segunda o cuarta con cualquiera de los sonidos del primer acorde del resto de instrumentos. Esto es, [lab-
sib] y [lab-fa#]: tono y [lab-re]: cuarta aumentada. Eso le confiere una mayor cohesión estructural, si 
cabe, al proceso generatriz de todo este movimiento.  
955 También muy utilizados en general en su obra para saxofón. 

4ª J 

2ª M 
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 Fig. 3. Manuscrito. Compases 5 y 6. 

 

 

 
Fig. 4. Manuscrito. Compases 7 y 8. Mezcla de armonías. El compositor emplea un interesante 

contraste de bloques armónicos (marcados con cuadrados). Obsérvese el despliegue 

correspondiente en la parte de piano y el recurso armónico (y colorístico) que obtiene entre los 

saxofones (notas: [si-do-fa#], en do) y el resto de instrumentos (técnicas muy empleadas, por 

otro lado, en la mayoría de sus obras). 
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Hemos querido mostrar (y resaltar) con detalle cómo surgen algunas de las 

principales arquitecturas, sobre todo desde un punto de vista armónico, melódico, 

rítmico y tímbrico para que el lector pueda hacerse una idea, lo más nítida posible, de lo 

que en general va a acontecer a lo largo de la pieza (sobre todo en este primer 

movimiento). No obstante, conviene resaltar que este trabajo va a experimentar un 

importante desarrollo y contraste, tal como dijimos, convirtiéndose en una de las obras 

que de un modo más directo testimonian todo un nuevo sentir creativo, dentro de su 

género, en la época. Y no tiene menos relevancia todas las particularidades inherentes 

que conlleva por su propia naturaleza el tener que contar con un director, imprescindible 

para su correcta interpretación desde nuestro punto de vista.  

 

A partir de entonces, como venimos afirmando, el compositor se va a servir de 

todos estos materiales, mezclándolos y expandiéndolos a lo largo de todos los 

instrumentos, buscando una constante variabilidad en cada una de las células (algunas 

repetitivas, otras no), a través de abundantes permutaciones y combinaciones, 

incidiendo en las mismas armonías (tritonos, quintas aumentadas y sobre todo en el 

tricorde generativo mencionado), tal como se ha mostrado en su esquema formal, 

poniendo de relieve numerosos recursos. En algunas ocasiones, como vamos a ver en el 

siguiente ejemplo, figura 5, asumiendo momentos más líricos o expresivos (igualmente 

con una gran belleza sonora), y donde sobresale el solo del saxofón tenor, que en esta 

ocasión recoge los diseños melódicos de las células anteriores y pasa a conformar una 

escritura con claras influencias jazzísticas. Por vez primera en toda la obra, el piano 

adquiere un tipo de textura más basada en acompañamiento que, junto con el vibráfono, 

refuerza unos interesantes juegos de color a partir de giros de quintas, inversión de la 

cuarta del tricorde, como intervalo estructural.  
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Fig. 5. Compases 22-24. Solo de saxofón tenor. Como viene realizándose, hemos marcado con 

distintos cuadrados la compartimentación de los distintos bloques armónicos: acorde de séptima 

de dominante en primera inversión en la parte de los saxofones; material inicial en la mano 

derecha del piano y parte del vibráfono en la izquierda; y finalmente, material libre en el 

vibráfono (que también está formando por una segunda mayor). En el siguiente compás se ha 

añadido un cifrado de jazz para denotar la armonía empleada entorno a un modo de “la”.  

 

 A los recursos expuestos se añade en los compases 50-59 (*) un pequeño bloque 

de “reminiscencias corales” que mostramos a continuación (figura 6). En él se puede 

ver como el piano realiza un mordente basado en el giro de cuartas/quintas [mi-sib-mib] 

ya previamente iniciado en forma de ostinato varios compases antes, y que a su vez le 

sirve de enlace a esta sección. Obsérvese, de igual modo, la relación existente de 

tritonos entre los dos primeros sonidos y el siguiente arpegio basado en los dos tonos 

separados a una distancia de una tercera mayor en el piano y en el vibráfono. El uso del 

pedal en ambos instrumentos refuerza este carácter difuminado de ensueño o fantasía.  

F#-7 (5b)        C#-7 (5b)           G#-7 (5b)          F#-     
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Figura 6. Manuscrito. *) Compases 50-55. A modo de coral. Se han resaltado con distintos 

colores cada uno de los bloques armónicos explicitados. Los saxofones (textura acordal 

homofónica del coral) están basados en dichas armonías y también conforman diversas 

estructuras de segundas mayores y cuartas. 

 

 Finalmente, y tras abundantes imitaciones canónicas contrastantes, destaca un 

último bloque de cinco compases que asume funciones de reexposición (**) en los 

mismos términos. Aquí prevale la presentación de todo el material inicial, mucho más 

compactado, repetitivo y con una gran rugosidad donde también aparecen todas las 

figuraciones en orden grupal decreciente, muy interesante956. Lo que más queremos 

subrayar de esta última parte –al margen de su indudable riqueza en cuanto a su 

disposición melódica en toda la obra–, es la elección de los acordes, sobre todo su 

particular búsqueda del color de las tensiones elegidas957: de ahí ese “autorretrato” de 

corte emocional del que reseñábamos, de clara propensión gregoriana (basada también 

en superposiciones) donde el compositor hace gala de un determinado interés o 

posibilidad y conforma una argamasa final de gran belleza sonora958.  

 

 

																																																								
956 De textura similar en determinados momentos. 
957 Esto es, cómo los conforma o determina para conseguir los efectos deseados, de manera que destaquen 
dichas tensiones en todo el conjunto.  
958 Por ejemplo, el último compás del movimiento es de una manufactura sencillamente brillante. 
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II.- Nostalgia interrumpida 

Movimiento ostensiblemente lírico o expresivo, con carácter solístico y de 

providencias formales claramente establecidas para expresar cierta nostalgia o recuerdo, 

“a veces interrumpida por otros elementos de carácter más abstracto o experimental” 959, 

y siempre asociado a pautas o circunstancias vitales alrededor de la ciudad del León, 

matriz sonoro que, de nuevo, da soporte emocional a este movimiento.		

	

Dentro de un tipo de escritura más tradicional, muy versada en procedimientos 

de equilibrio y confrontación de diferentes partes, sobre todo destaca el grado de  

efectividad alcanzada entre todos los instrumentos, en especial su ostensible fruición de 

riqueza melódica donde siempre obtiene un importante rendimiento de todos los 

saxofones, apoyándose en registros muy efectivos que igualmente sobresalen por su 

variedad o abundante empleo de los instrumentos de percusión. Como venidos 

haciendo, a continuación mostramos una tabla de la organización del material y su 

representación formal en este segundo movimiento: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
959 José María García Laborda. Fuente: archivo personal (conversación telefónica: 10-10-2015) 
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CC. Leyenda Percusión Tempi 
 

1-9 
 

Introducción:  
(cc. 1-4) piano (c.d.) Motivo A1 

(cc. 5-9) saxo soprano 

 
Bombo+platos suspendidos 
Triángulo  

q=192/84/192960 

q=84 

10-35 

- Introducción: 8 compases (4x2) 
- Solo saxo alto (cc. 14-26) 

(2 veces) 
- Solo saxo soprano (cc. 27-35) 

(2 veces) 

- Temple block 
- Bombo+platos suspendidos  

      
- Cascabeles  

 

q=100 
 

36-39 4 compases (c.d.) saxo soprano 
 
Bombo+platos suspendidos  
 

q=192/84/192 

40-55 
 

Solo saxofón barítono  
(2 veces) 

 
Vibráfono 
 

q=100 

 
 
 

 
56-117 

Juegos imitativos-contrapuntísticos: 
- Piano (cc. 56-60) Motivo A1 

(similar c.d.)961 
- Xilófono (61-64) Motivo 

A1+Motivo A2 (saxo soprano) 
- Motivo A3 (tutti) (cc. 69-75) 
- Motivo A4 (tutti) (cc. 76-80) 
- Motivo B (saxos) (cc. 81-95) 

(vibráfono desde c. 88) 
- Motivo C (saxos) (cc. 96-117) 
 

 
- Vibráfono (baquetas  

blandas+motor) 
- Xilófono (b. duras) 

(Ídem) 
       

        
- 5 temple blocks 
- Vibráfono 
- Vibráfono 

 

 

 

q=120 
 

 
118-142 

- Motivo A5 Solo piano+frullati 
(saxos) (cc. 118-132) (5 temple 
blocks desde c. 127) 

- Motivo A6  
(cc. 135-142 tresillos) 

- Caja con bordón  
- 5 temple blocks 
 
- 3 bongos  

q=120 

 
143-144 

 
2 “compases de disolución” (c.d.) Bombo+platos suspendidos 

q=192/84 

145-151 Solo vibráfono (cc. 148-151) 
ostinati (todos los demás) 

Triángulo 
Vibráfono q=60 

 
152-163 

Motivo A7 (tempo vivo)  
(vibráfono cc. 160-161) 
(xilófono cc. 162-163) 
(repite 3 veces: cc. 160-163) 

Glockenspiel  
Vibráfono		
Xilófono q=184 

 
 4 segundos   

 
164-168 
 

Pequeña reexposición: 
Piano repite Motivo A1 (c.d.) 

Bombo+platos suspendidos 
q=192/84/192 

 

																																																								
960 Nota: esta agrupación de tempi indica que el compositor escribe 1+1+2, es decir, que normalmente 
alterna cada uno de ellos a correspondencias de compases de 5/4, 4/4, 5/4 y 3/4, manteniendo la 
indicación metronómica indicada para los dos últimos a 192, de ahí el número 2. En la reexposición 
utiliza el mismo bloque métrico anterior y añade un compás más de 3/4, lo que da un total de 5 compases, 
número de una importante significación en toda su obra. 
961 Diseño melódico muy similar al de los primeros compases, que actúan como “campos de disolución” 
(c. d.) en toda la obra. Por motivos de índole funcional, para este análisis no vamos a utilizar ningún tipo 
de nomenclatura analítica para nombrar a los distintos solos de cualquiera de los saxofones, aunque es 
obvio que el compositor emplea dos diseños motívicos claramente diferenciados o definidos: unos más 
lentos/expresivos y otros más rápidos/rítmicos. 

U 

U 

U 

U 

U 

U 
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A través de los diseños melódicos con superíndices, hemos querido reflejar así 

su dependencia por razones de utilidad para expresar algunas de sus diferencias en un 

determinado momento. En realidad, todos los motivos empleados son muy parecidos 

entre sí y se combinan (entre todos ellos) variando algo su fisonomía. En la tabla 

anterior, se puede apreciar con relativa facilidad la disposición y el tipo de proximidad 

mostrado en cuanto a la relación tímbrica tan estrecha entre los distintos materiales, 

especialmente en lo que se refiere a los instrumentos de percusión, los procedimientos 

compositivos y su interacción con los distintos saxofones. El hecho de añadir además 

los tempi y algunos de los estilos musicales que prevalecen en cada bloque o sección 

nos da una idea muy precisa de la estructura, y muestra de forma explícita muchas de 

las intenciones del compositor, en especial su respectiva diversidad de elaboración, y su 

particular riqueza que fecunda, una vez más, de una gran coherencia a este movimiento.  

 

En general, nuevamente nos volvemos a encontrar con abundantes imitaciones o 

procedimientos canónicos, muy similares a algunas de las técnicas empleadas en su 

anterior trabajo Paisaje biográfico, sobre todo a partir del compás 56, con dos partes 

claramente diferenciadas en cuanto a su textura: una primera parte más solística, algo 

más lenta, y una segunda desde ese compás más contrapuntística y rápida, señalada en 

la gráfica como “juegos imitativos-contrapuntísticos”, de ahí dicha denominación para 

expresar así su concatenación de la variedad melódica. Hemos de destacar, además, la 

interacción o repercusión, nuevamente, que adquieren aquí los ya reseñados “compases 

de disolución”, con nuevas relaciones de proporcionalidad y equilibrio, volviendo a 

estructurar de este modo todo el movimiento. Esto se desprende de las connotaciones 

claramente indicadas en la partitura de “¡mantener los tempos correctamente!”962, con la 

absoluta necesidad de proporcionar también los calderones963. Por otro lado, con su 

inapelable cometido de llevar a cabo un análisis previo, como por lo demás es menester 

para cualquier tipo de interpretación que se precie de cualquier obra, si lo que se 

pretende es encontrar el mayor vínculo posible entre nuestras intenciones y las del 

																																																								
962 Véase figura 7, un poco más abajo. El compositor además lo advierte con admiraciones. 
963 Es decir, que como estamos viendo, los calderones también cumplen una función estructural, por lo 
general con una gran importancia y significación en toda su obra para saxofón. Esto es, que no solo se 
ciñen a paralizar o suspender momentáneamente el discurso o el movimiento del compás, sino que 
enfatizan cada una de las distintas partes o secciones. Esto nuevamente lo vuelve a relacionar, como ya 
advertíamos, con su anterior trabajo, sobre todo como uno de sus múltiples parámetros a tener en cuenta a 
la hora de afrontar su interpretación. 
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compositor, pero sobre todo del sentido profundo de la propia música. Veamos algunos 

ejemplos: 

 

En la figura 7 podemos ver la interacción de los cuatro primeros compases de 

esta segunda parte964, que como hemos expresado en la gráfica anterior, cumplen 

funciones de “compases de disolución”, indicados como “motivo A1”. 

 

 
Fig. 7. Manuscrito. Compases 1-4. II. Movimiento. Obsérvese la relación armónico-melódica de 

segundas mayores y cuartas justas, exactamente con los mismos sonidos que el movimiento 

anterior, y cómo el piano (señalado con un cuadrado en su parte correspondiente) asume 

también materiales previos del vibráfono en movimientos paralelos de quintas justas. En el 

compás 4 (3/4) con armonías de quintas aumentadas, nuevamente. Los saxofones hacen un 

acorde por cuartas justas en el compás 1 y 2: barítono-tenor y alto-soprano; y por tonos enteros 

separados a distancia de una tercera mayor en el compás 2: en la segunda y tercera parte, 

cerrando, si cabe, el círculo estructural que va a determinar el devenir compositivo de todo este 

movimiento, de ahí su estrecha relación. El bombo y los platos suspendidos refuerzan ese primer 

color de alusiones nostálgicas junto al contraste dinámico, tan efectivo, en la parte de los 

saxofones.  

 

																																																								
964 Recuérdese que en realidad, aunque mantengan un estrecho vínculo, tal como vamos a ver a 
continuación, son independientes.  
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 Y a continuación, los siguientes cuatro compases (mostrados en la figura 8): un 

bello arpegio de carácter sensual, simétrico y con pedal planteado como ostinato en la 

parte de piano circunscribe una expresiva línea melódica, muy breve, de saxofón 

soprano. En esta sección todos los saxofones conforman entre ellos armonías de quintas 

(inversión de los intervalos de cuarta del tricorde generativo). El sonido agudo del 

triángulo exalta, con sonido cristalino, dicha pulcritud.  

  

 
Fig. 8. Manuscrito. Compases 5-9. Arpegio pianístico. Nuevamente formado por intervalos de 

segundas mayores y cuartas justas. 

 

Continuando con nuestra descripción, también queremos reseñar, por su especial 

interés y hechura sonora, los siguientes cuatro compases (figura 9). Se trata de un 

bloque de naturaleza acórdica, repartida en pequeños planos panorámicos que actúan de 

forma compartimentada en todas las voces de los cuatro saxofones. El compositor añade 

una línea discontinua para reflejar dicha interactividad, que también señala con la 

leyenda “imperceptibles las entradas individuales”. Armónicamente, con claras 

connotaciones “neotonales” (no obstante sus acordes son: IV-7 de fa#m y V7; la 

séptima está en el soprano y la quinta en el alto), repartidos en bloques de dos a dos y 

debido a su repetición, estos compases nuevamente vuelven a recordar en cierto sentido 
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al “mecanismo de la implicación” que ya vimos en Amalgama965. En esta ocasión, 

destacan los giros melódicos de segundas menores entre todas las voces, sobre todo la 

interesante tensión que obtiene al mantener dicho intervalo entre la parte de saxofón 

tenor con el piano en primer lugar, y a continuación entre el saxofón soprano y el tenor, 

al margen de que se repitan dichos giros reforzando dicha implicación.  

 

 
  

Fig. 9. Compases 10-13. Como se puede comprobar es el mismo bloque armónico repetido que 

va de la tónica de si menor a la de sol menor, es decir, a una tercera mayor de distancia (antes 

veníamos de un “do#” en acorde de quintas). Por otro lado, a una distancia de segundas 

mayores entre ambos acordes: ¿casualidad o mera coincidencia?, porque efectivamente unos 

compases después vuelve a descender a “fa”, luego asciende a “la” (tercera mayor), y 

corrobora dichas relaciones armónicas en forma de arco al introducir el acorde de dominante 

(que en realidad es un acorde de novena menor realizada por el saxofón alto), antes de su 

repetición. 

 

La implicación, en este caso, hace referencia a la casi inevitable situación de 

tener que descender, pero si observamos otras características internas vemos que hay 

una estrecha relación de segundas menores entre ambos acordes, tal como mostramos a 

continuación, lo cual prevalece y enfatiza dicha relación y la justifica.  
																																																								
965 Se refiere a los compases 91-98, figura 15 de su correspondiente análisis.  

(do#)          B-7--- C#7 (V7)              G-7-- A7 
    (IV de fa#m)  
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 Fig. 10. Relaciones entre los acordes en estos compases. 

  

Eso demuestra, una vez más, la estrecha analogía, no solo melódica, sino 

conceptual en propensión constante por parte del compositor, de su prurito estético por 

encontrar la máxima efectividad a todos los recursos. Y no es menos importante el 

empleo que también hace del temple bloques (temple blocks), enfatizando con su sonido 

penetrante ese aura de sonido de influencias orientales, polar y recursivo. Por lo demás, 

estos procedimientos se van a mantener a lo largo de los siguientes compases, 

insistimos, de gran belleza, a veces con tintes jazzísticos. Desde entonces, el compositor 

explora muchas de estas sonoridades y esquemas armónicos, en un constante y atractivo 

juego de imitaciones. Veamos un último ejemplo de todo ello: 

 
Fig. 11. Compases 160-163. La entrada de cada uno de los saxofones (marcados con pequeños 

circulos), corresponde a los mismos sonidos iniciales tanto de este movimiento como del 

anterior ya explicitado: el saxofón soprano realiza un giro de segunda mayor/cuarta justa; al 

revés el alto; en el tenor un acorde de quinta aumentada posteriormente (que aparece en el 

compás 4 en la mano derecha del piano), y de cuarta justa/segunda mayor en el barítono. Por 

dicho motivo es muy importante en su interpretación destacar cada uno de estos tres sonidos 

iniciales, así como mantener un tipo de articulación bien clara que resalte el equilibrio y sobre 

todo la precisión de todos los grupos.  
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 Con un diseño melódico muy similar al de los primeros compases –denotado 

como A6 para observar su pequeña transformación desde el compás 152, que en realidad 

son los mismos sonidos en la parte de saxofón alto, aunque con distintos ritmos–, nos 

encontramos con un virtuosístico engranaje de figuraciones de tresillos a un tempo de 

negra=184 966 . El compositor vuelve a emplear el compás de 5/4 recurrente 

distribuyéndolo en dos frases de 8 y 12 compases cada una, puesto que como se puede 

apreciar –en su parte correspondiente de la gráfica–, dicho bloque se repite tres veces. 

En cuanto a la proveniencia del material utilizado vemos que el piano, en un primer 

lugar, presenta un acorde por quintas/cuartas, nuevamente manteniendo la misma 

estructura –e incluso los mismos sonidos que los del primer compás del primer 

movimiento de la obra, mano izquierda también, a excepción de la nota “la” (véase Fig. 

1)–. La notas “fa#” y “sol” vuelven a estar relacionadas con el motivo inicial (y por 

supuesto con los bloques armónicos de las dos manos del piano del primer movimiento, 

al margen de que el “sol” ya esté presente, como venimos diciendo, nada más comenzar 

este compás en la mano izquierda del piano). Y ambas vuelven a conformar, en este 

caso, un intervalo de segunda menor por motivos tímbricos y armónicos967, también 

apoyados por los mismos intervalos en el vibráfono, donde no es menos incidente las 

dinámicas en fortísimo igualmente empleadas para destacar intencionadamente dicho 

bloque.  

  

 En segundo lugar, destacan las entradas “uno a uno”, cada una de ellas 

repartidas a distancias de un pulso consecutivo, en los cuatro saxofones. Si discernimos 

con un poco más detalle dicho proceso, resulta que el cuarteto incide precisamente en 

estos cuatro sonidos iniciales que han dado origen y soporte estructural a esta segunda 

parte (y recordemos que también al primer movimiento); esto es, los sonidos [si-do#-fa-

re], como indican las flechas de la figura 11 y mostramos a continuación, en sonido real, 

y en el orden indicado.  

 
Barítono Tenor Soprano Alto 
si do# fa# re 

 
 

																																																								
966 Recurso textural muy utilizado, de otra parte, en todas las obras que hasta el momento hemos 
abordado. 
967 Obsérvese, además, que en estos compases solo el vibráfono lleva pedal.  

2ª mayor          4ª justa 
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 Desde un punto de vista armónico, todos estos sonidos (compases 160-161), en 

su conjunto, forman un acorde de si menor con la 9ª mayor y la 13ª menor, aunque 

también se pueden entender como dos polaridades de acordes compartimentadas o 

repartidas desde un acorde de sol en una disposición de segunda inversión, en armonías 

de quintas/cuartas (con el añadido de la 7ª mayor) en el piano y el vibráfono, más un 

acode de si menor más la 9ª en los saxofones (es decir, el “re#” del tenor, do# en sonido 

real, que se encuentra además a una distancia de una segunda mayor con respecto a la 

voz del barítono)968. Todas las relaciones acórdicas explicitadas, junto a la disposición 

de las mismas, hace posible la lógica composicional de este bloque y las razones 

empleadas por el compositor, siguiendo la línea del discurso.  

 

 Finalmente, como último apartado, desde un punto de vista melódico, el soprano 

inicia un interesante juego de tresillos (compás 162): el primero de ellos (primer 

pulso969 del compás) realiza un intervalo de cuarta justa/segunda mayor descendente; en 

el segundo el intervalo está invertido: ahora segundas/cuartas descendentes (pero con 

cuarta aumentada); el tercer pulso genera una segunda descendente/quinta justa 

ascendente, y finalmente (cuarto y quinto pulso), es un acorde de quinta aumentada (o 

lo que es lo mismo, dos terceras mayores consecutivas descendentes, otro de los acordes 

habitualmente empleados). El compositor se sirve de los registros más agudos de los 

saxofones para continuar con nuevas imitaciones, desde el soprano al barítono, 

nuevamente a un pulso de distancia. El entramado melódico lo constituye dicho 

engranaje –que ya hemos dicho que es común en su obra para saxofón– de tal modo que 

va variando el orden, del más agudo al grave, invirtiendo así la disposición de los 

intervalos empleados (permutaciones), y por tanto también la posición de los mismos 

																																																								
968 Que como hemos visto desde un punto de vista armónico dicho procedimiento predomina en toda la 
composición.  
969 Asumimos dicho término más específico por el tipo de tempo indicado y en consecuencia también la 
“batida” empleada, sin lugar a dudas más exacto que la habitual denominación o asunción por parte de la 
teoría musical tradicional del término de “parte”. En dirección de orquesta se entiende que existen tres 
figuras básicas esenciales: la plomada (línea vertical), la cruz y el triángulo, donde además entran todos y 
cada uno de los compases. Y estos, a su vez, corresponden a los distintos pulsos que se determinen según 
las circunstancias inherentes a la propia música. Entonces, según la anatomía del compás, por ejemplo del 
compás de 4/4 (y sobre todo por el tempo usado de un modo habitual, consistente en cuatro pulsos, 
coincidente en este caso con las negras) ha generado dicha nomenclatura cuando en realidad se refiere a 
un número de cuatro pulsos a la negra –de ahí las razones de tal empleo. Del mismo modo, el director 
puede batir este mismo compás, por ejemplo, a dos (esto es, en la plomada) por distintas razones (entre 
ellas de velocidad), y no por ello afirmamos que sea un compás de dos partes. En este caso la batida 
evidentemente debe ser a dos (3+2). 
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por movimientos contrarios970. Mas en consecuencia, desde este plano melódico –y por 

si no fuera suficiente– emplea o se basa en los mismos tipos de intervalos que han 

servido (y siguen sirviendo) como común denominador a toda la obra. La armonía 

generada a partir de dichas implicaciones, de concreción evidentemente contrapuntística 

es siempre consecuencia de un meticuloso estudio, como por lo demás manifiesta de 

forma constante en todos sus trabajos. Ahora bien, esto sucede independientemente de 

toda ocurrencia que pueda generar a propósito de la mayor o menor rapidez que tengan 

a bien estos o parecidos pasajes971, correspondiendo no solo a un importante equilibrio 

sonoro a partir de destacadas técnicas, sino lo que es más sorprendente, que a su vez lo 

presente con sumo esmero, con un tipo de escritura que también destaque por su 

especial elaboración o apariencia972. El xilófono y el piano, ambos ahora en staccato973, 

reiteran o reafirman de ese modo dichas intenciones: los dos igualmente presentan los 

mismos sonidos y vuelven a retomar materiales comunes, junto al resto de los saxofones 

conformando, unos bloques armónicos muy interesantes. 

  

																																																								
970 Por ejemplo, por citar algún que otro caso, la entrada del saxofón tenor del compás 162 es simétrica a 
la del cuarto y quinto pulso anterior del saxofón soprano. 
971 Se refiere al tipo de relaciones armónicas que normalmente son susceptibles de valoración conforme a 
su interacción con los tempi empleados. 
972 No en vano José María García Laborda también es un destacado dibujante que ha diseñado muchas de 
las portadas de sus partituras. Y eso también se nota en su escritura, por el especial cuidado que imprime 
en todos sus trabajos. Sin ir más lejos, el diseño de portada de la obra Amalgama es de su autoría. 
973 Y el piano además con un staccato muy corto, en clara mimesis tímbrica con el xilófono que ayuda a 
destacar estos pasajes. 
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III.- Scherzo para un paisaje castellano 

 Con los comentarios del anterior movimiento, creemos, con suficiente explicitud 

analítica y de forma empírica, hemos ganado sobremanera en cuanto a mostrar algunos 

de los principales detalles y directrices desde los que se van a ir escudriñando otros 

nuevos recursos, no sin antes dejar de advertir la misma interacción de los mismos 

materiales, aunque evidentemente adquieran otras arquitecturas y planos sonoros 

completamente distintos. Veamos cómo se asientan algunos de ellos, porque la misiva 

ahora consiste en circunscribir a partir de determinados procesos formales un scherzo 

inspirado en el cuarto movimiento (Allegretto pizzicato) del IV Cuarteto de cuerda 

(1928) de Béla Bartók974. Por tanto, partimos intencionalmente –y como paso previo, al 

menos– de una variada y nutrida pretensión de propósitos: una, en cuanto al tipo de 

elección formal sui generis por su coincidencia homóloga con el maestro húngaro, ya 

que aunque no se especifique, también dicho movimiento es un scherzo975. Dos, por el 

carácter o estilo de dicha parte en cuestión, nada que ver con cierta imitación de 

contenido más o menos intertextual, sino más bien lo contrario, por su especial vínculo 

comunicativo que va a asumir derivando parte de los materiales previos a las 

posibilidades de todos los instrumentos. Y tres, por su eventual acontecimiento o hecho  

destacado, de nuevo, que haga honor al topónimo leonés “para un paisaje castellano”, 

que es en definitiva donde se va a asentar el estreno de este trabajo, lugar de 

confluencias o puntos de encuentro (que como sabemos actúa como hilo conductor en 

muchas de sus obras para saxofón), y a cuyo festival va dirigida.  

 

En consecuencia es preceptivo que mantengamos cierta equidistancia 

comparativa conforme a las consideraciones metodológicas llevadas a cabo con 

respecto a la obra de Béla Bartók, poniendo nuestro foco de atención en algunas 

similitudes de orden previo, no así en cuanto a la procedencia de sus materiales, que 

obviamente son los mismos que los movimientos anteriores. Esto es, todo se vuelve a 

fundamentar a partir del tricorde generativo de segunda mayor más cuarta justa, en un 

movimiento de carácter predominantemente rápido y rítmico, muy original, que se 

granjea nuevamente a partir de la interacción de todos los saxofones, retomando algunas 

																																																								
974 Así lo menciona el compositor: “Durante su proceso de gestación (del segundo movimiento) me surgió 
la idea del tercer movimiento al escuchar el allegretto pizzicato del IV Cuarteto de Béla Bartók”. José 
María García Laborda. Partitura. Archivo personal: prólogo de la obra. 
975 Y precisamente con forma A-B-A (con trío); que a continuación averiguaremos si el maestro García 
Laborda también asume algunas de estas partes, o lo hace de un modo más libre durante el movimiento.  
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de las grafías y destacando un tipo de escritura “moto perpetuo” basada casi por 

completo en los slaps. Formalmente, y tal como aparece indicado en la partitura, este 

movimiento de carácter autónomo se estructura en seis partes claramente diferenciadas, 

donde cada una conforma una disposición también distinta, según exponemos 

seguidamente en un pequeño esquema formal a modo de guía:  

 
Partes  Leyenda Percusión 
Parte I Materiales iniciales en bloques de acordes. Líneas en ostinato 

en este orden: saxo barítono/ tenor/ alto y soprano. El piano y 
el vibráfono repiten los mismos acordes. 

Vibráfono 

Parte II Materiales iniciales ahora “desplegados” (de forma melódica). 
Predominio de juegos contrapuntísticos976.  

Platillos suspendidos+caja 
Triángulo+caja 

Parte III Material inicial “muy expresivo” ahora en el saxo soprano 
(notas largas: grafías de líneas horizontales). El resto de 
Saxofones dibujan las mismas notas. Xilófono: carácter 
melódico (notas rápidas) 

Xilófono 

Parte IV Juegos contrapuntísticos. Notas largas. Saxofones: material 
inicial de la mano izquierda del piano. A continuación: 
bloques repetitivos (todos los materiales iniciales) en el piano. 

Caja 

Parte V Juegos contrapuntísticos más complejos. Vibráfono y piano 
asumen partes más polarizadas. Saxofones a tonos de 
distancia. Después distintos efectos tímbricos en el piano y 
sonidos armónicos en los Saxofones. El xilófono finalmente 
canta con los materiales iniciales. 

Vibráfono 
Triángulo 
Xilófono 

Parte VI Puntillismo, rellenos sonoros en todos los instrumentos. 
Aparece el tema A1 del segundo movimiento (sonidos 
originales a modo de cita) en la parte del vibráfono. 
Predominio de figuraciones o grafías repetitivas.  

Vibráfono 
3 bongos 
5 temple blocks 
Caja 
Platillos 

 

Como vemos según el anterior esquema, reparemos en determinadas 

connotaciones históricas a través de la distribución y evolución formal del scherzo, 

originalmente un pequeña pieza tripartita que literalmente significa “broma” para 

representar normalmente una composición a tres tiempos, ligera y alegre (de ahí el 

carácter scherzando), que paulatinamente fue sustituyendo al minué en determinadas 

composiciones musicales. Si bien Bartók establece un tipo de relaciones más estrechas 

conforme a la tradición (tal como se puede comprobar en su disposición estructural, 

empleando distintas variedades motívicas muy afines, pero claramente contrastantes y 

siempre en pizzicato, como mostramos en la figura 12), el maestro García Laborda lo 

hace atendiendo a la prosapia de los mismos materiales, con el linaje anterior y siendo 

fiel a los principales procedimientos empleados (evidentemente en los dos movimientos 

previos, como mera recreación o sugerencia que asume desde los slaps). De hecho, 

																																																								
976 Muy reiterativos también en el scherzo de Béla Bartók. 
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imperan nuevas relaciones o recreaciones que poco o nada tienen que ver con algunas 

de sus principales singularidades, más o menos inherentes o estereotipadas, pero que en 

definitiva lo configura otra vertiente de la música más actual –también enfocado desde 

el punto de vista musicológico con otro tipo de jerarquías–. O dicho de otro modo, en 

ningún caso hay un mayor o menor acercamiento, especialmente en los últimos tiempos 

y a estas alturas, donde la forma musical en origen es una mera evocación, sugerencia o 

simplemente, excusa.  

 

 
Fig. 12. Compases 1-10 del Allegretto pizzicato (IV Cuarteto de cuerda) de Béla Bartók. 

Editorial Boosey and Hawkes. 

 

 Teniendo presente dicho fundamento creativo y retomando algunas de las ideas 

plasmadas por el compositor, veamos como se erige dicha parte a través de algunos 

ejemplos, el primero correspondiente a los primeros compases (figura 13), tal como 

venimos realizando, donde también se compendian nuevos detalles. Si en el scherzo de 

Bartók casi todos los efectivos conforman, nada más comenzar, un bello engranaje977 

que actúa a modo de introducción para que la viola presente el primer núcleo melódico 

(tema A), con claro ímpetu unos compases después, en este tercer movimiento el 

carácter germinal no es menos evidente habida cuenta de que por el contrario, el núcleo 

temático compete o se ha propuesto en idénticas pretensiones para todos los 

instrumentos a la vez. Como vemos en el ejemplo indicado, es el saxofón barítono el 

																																																								
977 Algunas críticos lo refieren a pieza de relojería para este movimiento. 
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encargado, en este caso, de comenzar en ostinato este movimiento en solitario. A 

continuación, inmediatamente entra el resto de instrumentos, y lo hacen con textura 

homofónica a partir de los bloques sonoros previos: el piano y el vibráfono producen un 

acorde compacto formado por los sonidos [si-do#-fa#], [sib-fa] y [fa#-sib], mezclados 

en disposición idéntica, y con los mismos sonidos (e interválicas en segundas y cuartas) 

del inicio del primer y segundo movimiento. Cada uno, además, es susceptible de 

asumir posibles denominaciones indistintamente, bien a través de números, letras o 

mezcla de ambas (lógicamente a efectos de diferenciación analítica y solo para este 

movimiento, en especial por su particular vertiente e inclusión discursiva, aunque 

nosotros no procedamos, en esta ocasión, de ese modo, sobre todo por mostrar otras 

relaciones formales en aras de intereses comparativos y a mayor escala, que también 

implican tratar toda la obra en su conjunto).  

 

 
Fig. 13. Primeros compases del tercer movimiento (Parte I). Obsérvese el tipo de distribuciones 

rítmicas, cierta reminiscencia serial en las dinámicas y el tipo de grafías empleadas. La nota 

“fa” del segundo compás del vibráfono es “fa#”. 

 

 Por otro lado, el resto de saxofones vuelven a retomar los mismos sonidos de la 

mano derecha del piano, marcados en la figura 13 también con pequeños cuadraditos, y 
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así sucesivamente ocurre en los siguientes compases, donde se van sucediendo las 

mismas armonías e interválicas (acordes de quintas aumentadas, acordes en disposición 

de quintas/cuartas, etc.), lo cual procura de forma reiterativa –aunque no por ello 

siempre variada–, un animado continuum que estructura así el resto del movimiento. 

Mas en el primer bloque, tal como decimos, el compositor recalca en asignar distintas 

rítmicas y tesituras (curiosamente cambios de octavas978) en todas las voces de los 

cuatro saxofones. Y lo reparte, de ese modo, en cuatro pequeñas subsecciones de 

14+13+13+13 compases, mostrado en la figura 14, relegando los ostinati en esta 

ocasión del saxofón más grave al agudo, es decir, del barítono al soprano –según hemos 

referido anteriormente en la tabla. 

 
Barítono  14  Tenor 13  Alto 13  Soprano 13  

solb/fa# sib sol lab 

 
 
 

  

    

  
Fig. 14. Correspondencia melódica en cada uno de los saxofones y su relación desde las notas 

en ostinato (sonido en “do”) con los bloques armónicos empleados en el piano y en el 

vibráfono.  

 

Como vemos, tanto el piano como todos los instrumentos de percusión de altura 

determinada, van conformando distintos bloques de acordes a partir de materiales 

comunes ya aparecidos, que van siendo reabsorbidos o mezclados indistintamente a 

partir de procedimientos igualmente constructivistas979, duplicándose algunas de las 

voces en cada uno de los saxofones.  

																																																								
978 Lo cual refuerza la idea de ese “puntillismo” del que hablamos, también muy empleado en su obra 
Amalgama.  
979 Nótese que aquí nos referimos a un tipo de concepción formal en la que también prevalecen distintas 
preocupaciones hacia los propios materiales u objetos, teniendo presente que es muy difícil a veces 
discernir, como primera necesidad y potenciando un caso sobre el otro, el experimentalismo que por 
supuesto se da entre todos ellos (lo que siempre se ha caracterizado como el eterno debate entre forma y 
contenido en las discusiones musicales). Evidentemente, en este caso nos atenemos a la riqueza 
estructural que generan los distintos materiales ex novo. Véase al respecto: Véase al respecto: MARCO T. 
Música española de vanguardia. Opus cit., pp. 87-107. 
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Continuando con el bloque II (articulado en dos pequeños componentes o 

secciones de 11 y 7 compases cada una), ahora es el piano el que retoma el ostinato 

generando un acorde nuevamente en disposición de cuartas/segundas: [fa#-sib-do-

mib]980. Los saxofones comienzan determinados juegos contrapuntísticos, desplegando 

en un primer momento parte del material inicial (acorde de base o estructura de base 

trasportada e invertida, proveniente de la mano derecha del primer compás del piano), 

en armonías de quintas/cuartas (superpuestas) y siempre de forma virtuosística. Ambos 

generan, tal como decimos, bloques compactados y aparentemente diversificados como 

entes autónomos, pero que en realidad no lo son  –y aunque sea fútil advertirlo–, ya que 

no son independientes y son tratados de forma recíproca981. O lo que es lo mismo, 

adquieren cierta personalidad o carácter, pero todos se solapan mediante un 

procedimiento similar al de osmosis, de influencia mutua. Del mismo modo, el carácter 

rítmico y contrapuntístico de estos compases es resaltado en su primera parte por los 

platos y la caja, y en su segunda por este último más el triángulo. 

 

En el bloque III nuevamente asistimos a la misma disposición acordal que en el 

caso anterior (bloque I), y con los mismos sonidos en su primer bloque. Esto es, 14 

compases sobre la célula [si-do#-fa#], tanto en los saxofones982 como en el resto de 

instrumentos, y 12 compases sobre los bloques [sol-la-re] más una mixtura entre [mib-

fa-sib] junto a otros sonidos generadores983; y todos ellos siempre en estructuras de 

segundas y cuartas. Como novedad, vuelven a aparecer algunas de las grafías de líneas 

horizontales –notas largas y expresivas–, tanto en la voz del soprano como 

posteriormente en las del barítono y el alto, si bien esta vez conforman los ostinati el 

barítono y el tenor, alternándose en este mismo orden. Destacamos, igualmente, la 

presencia del xilófono, claramente con carácter melódico y donde también asume sus 

sonidos a partir de dichas células iniciales. 

 

																																																								
980 Que en realidad es un intervalo de cuarta disminuida, por lo general como suele ser habitual en cuanto 
a la elección de los materiales y el empleo de algunas de las técnicas llevadas a cabo por parte de los 
compositores, siendo más o menos rigurosos. De igual modo, la nota “mib” corresponde tanto a la parte 
inicial del vibráfono del primer movimiento como a la parte del piano del segundo. 
981  Nótese que esto es una constante en nuestro autor, insistimos: todas las sonoridades son 
minuciosamente cuidadas y pensadas para destacar convenientemente la belleza que genera cada uno de 
los roces o tensiones en cada momento. En ningún caso estas nacen al tuntún o como producto del azar. 
982 Donde además se intercambian sus sonidos ahora en todas sus voces. 
983 Notas “lab” y “reb”. 
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En el resto de partes (IV, V y VI), también correlativamente de forma 

diferenciada por dos o tres pequeños fragmentos, se suceden los mismos procesos, bien 

a partir de juegos imitativos, cromatismos o repeticiones984. En la parte V queremos 

resaltar el uso de armonías por tonos en su primer y tercer bloque985, y por supuesto los 

distintos recursos tímbricos de los “sonidos armónicos”, el triángulo y las resonancias 

entre ellos generadas a través de las cuerdas del piano, al mantener sus teclas pulsadas. 

Como vemos en el ejemplo, figura 15, el compositor indica tonlos, literalmente “sin 

sonido” en la parte de piano, donde todos los efectivos aquí señalados se basan en un 

acorde de cuartas/quintas (parte de saxofón, nuevamente en slaps), y cuya disposición 

también pasa a formar un repliegue reiterativo interválico de cuarta justa más segunda 

menor en el piano: [lab-reb-mib]986.  

 

Finalizando el movimiento (parte VI), nos volvemos a encontrar con lo 

siguiente987: en primer lugar, una nueva confluencia de intercambios de sonidos 

repartidos entre las notas más graves de los cuatro saxofones y el piano en un primer 

momento (notas: “lab”-“reb”, que además están separadas a una cuarta/quinta de 

distancia); dos, una cita literal en la parte del vibráfono a propósito de la del piano del 

inicio del segundo movimiento; tres, un acorde que sirve de nexo o enlace a otro 

pequeño bloque de notas “polarizadas”988, consistente en un acorde mayor al que se le 

añade simultáneamente la quinta aumentada (recurso muy empleado, de otra parte, por 

el compositor, tal como vimos); cuatro, solo de bongos y temple blocks con resonancia 

(pedal) en el piano; y quinta y última parte, trinos en los saxofones soprano, alto y tenor, 

																																																								
984 En la parte IV, tal como aparece en la tabla, los saxofones inciden en los sonidos [fa-sol-sib], en 
sonido real, transportándose y a continuación conforman el acorde [re-mib-solb-lab], donde la nota del 
saxofón barítono está ahora a medio tono de distancia (más aguda) que la del tenor, y el piano repite de 
forma simétrica, o en espejo, una figuración de tresillos que recoge a modo de síntesis (y dada su 
velocidad también de forma sincrónica) todos los materiales de la obra ya aparecidos: [si-do#-fa#], [sol-
la-re], [sib-mib-fa] y [lab-do-mib]; este último, como es obvio, formando un acorde de quinta aumentada. 
Hay que resaltar cómo el compositor reelabora y distribuye todo el equilibrio sonoro manteniendo el 
carácter del scherzo, relegando el ostinato también en la caja. Y esta posibilidad le permite llevar a cabo 
en mayor o menor medida el grado de densidad ejercida, siempre variada y potenciada.  
985 Sonidos: [reb-mib-fa-sol] (sucediéndose cada dos pulsos y posteriormente cada dos compases, del 
saxofón más grave al agudo) 
986 Obsérvese además que, con el añadido de la octava (notas: [lab-reb-mib-lab]), esta estructura pasa a 
tener también propiedades simétricas. Esto es: [4ª Justa-2ª Mayor-4ª Justa], del mismo modo que ha 
sucedido en determinadas disposiciones acordales anteriores, sobre todo en la parte inicial del piano al 
comienzo del primer movimiento, incidiendo, de alguna manera y de un modo integral, en dichos 
intervalos.  
987 Lo describimos con detalle por su interés para nuestro estudio. 
988 Notas reales: [reb-mib-lab-sib], [2ª Mayor-4ª Justa-2ª Mayor] en la parte de saxofón. El piano realiza 
estos mismos sonidos más el bloque [fa-sol-do], de idéntica estructura y con destacada belleza a modo de 
cluster. 
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ostinato en el barítono (slaps), y alternancia entre dos bloques de acordes de asunción 

“complementaria”989 (el primero de forma vertical, y a continuación desplegándose de 

forma horizontal a través de todos los registros del piano, del grave al más agudo 

posible durante 6 veces), alcanzando el fortísimo final con estos mismos sonidos más el 

añadido del tricorde inicial (ahora en todos los saxofones), y en la que todos confluyen 

con un último sonido, muy breve, y simultáneamente.  

 

 
 Fig. 15. Manuscrito. Segundo bloque, parte V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
989 Utilizamos dicha denominación por la similitud que encierra este proceso con los acordes de la serie 
físico-armónica ya vistos en la obra Amalgama, y sobre todo en referencia a Manuel de Falla.  



419 
	

IV.- La herida del delirio 

 Concluyendo este trabajo, asistimos a otro ejemplar estilo de escritura para 

saxofón dentro de esta inusual formación, para nada habitual en la actualidad, y que 

alberga muchos de los más avanzados recursos camerísticos. Y aunque advirtamos, en 

cierta medida, algunos de sus principales logros y detalles correspondientes, más aún 

comparativamente con varios de los trabajos que vieron la luz por aquellos años, 

creemos conveniente tomar partido y establecer, en un primer momento, algunas de 

nuestras primeras impresiones al enfrentarnos por primera vez a su estudio, teniendo en 

cuenta –y de un modo más personal–, nuestro primer impacto o toma de contacto, sin 

duda mayúsculo, al comprobar el grado de excepcionalidad de la obra, como por lo 

demás viene siendo habitual en nuestro autor en todos sus trabajos.  

 

No es necesario insistir, tal como vamos contextualizando conforme avanzamos, 

cómo el compositor va plasmando su particular gesta sonora, cómo va extrayendo e 

ideando un raudal de posibilidades, en aras de obtener las mayores sutilezas plasmadas 

en un sinfín de estadios correlativos, desarrollando así muchos de sus principales 

recursos. Pero ahora lo que procede corroborar, en esta última parte –en tanto a una 

nueva aproximación que en última instancia pretenda reflejar otro tipo de elaboraciones 

también muy originales–, es cómo el compositor retoma una escritura mucho más libre 

y experimental, del mismo modo también virtuosística y muy brillante. En esto consiste 

la magia de este movimiento, donde nuevamente vuelven a converger, en un magistral 

equilibrio, distintas propuestas arrastradas por los procesos anteriores. 

 

Puestas sobre la mesa, tal como procede, las principales pesquisas estéticas; 

hechas pues, los pertinentes preámbulos analíticos que en breve irán tomando forma, 

solo nos queda consensuar el origen que da sustento a esta notable pieza, que no es otro 

que el pábulo poético a través de la concavidad de la vida, de su intenso “delirio”, 

plasmado con actividad sincera, henchida de exclusividad que destaca por haber 

encontrado la calidez de los vivos recuerdos asociados, que también es historia990.  

 

 Partamos de un breve esquema formal que, como de costumbre, ilustre o ilumine 

cómo se articula el esqueleto de la pieza: 

																																																								
990 Como se ve, las referencias poéticas están presentes también en el comportamiento de la propia 
música. 
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Partes991  Leyenda Percusión 
Parte 1 8 compases de pequeñas intervenciones en la mano 

izquierda del piano y “despliegue armónico” sobre los 
materiales iniciales de los anteriores movimientos. Golpes 
secos en la parte de saxo. 

Caja 
Platos suspendidos 

Parte 2 Tiempo libre con time notation aproximativa de 4 y 10 
segundos. Confluencia de distintas figuraciones rítmicas, en 
general de pequeñas notas cortas en alusión “puntillística”. 
Salida de notas largas (5 segundos) en los cuatro Saxofones. 

5 temple blocks 
 

Parte 3 Ídem parte anterior. En este caso varía la disposición de los 
materiales. La estructura es muy similar a determinadas 
partes de la obra Amalgama, sobre todo destaca la 
correlación y las coincidencias de cada uno de los distintos 
instrumentos.  

Xilófono 
Vibráfono 
3 bongos 

Parte 4 Juegos de densidades e imitaciones. Vibráfono 
Xilófono 

Parte 5 Texturas más compactas u homofónicas. Grupos rápidos. Xilófono 
3 Bongos (baquetas suaves) 

Parte 6 Cadencia de saxofón alto con pequeñas intervenciones del 
resto de instrumentos. El alto cita de forma expresiva 
durante 6 compases y en 3/4 el tema o motivo inicial del 
segundo movimiento.  

Caja 
Vibráfono (motor on/off) 

Parte 7 Glissandi, grupos rápidos e imitaciones. Caja 
Platos suspendidos 
5 temple blocks 

Parte 8 Cadencia de saxofón soprano. Pequeños diálogos con el 
resto de instrumentos (percusión) 

Caja  
3 bongos 
Xilófono 
Vibráfono 

Parte 9 Reminiscencia textural y rítmica del tercer movimiento.     
Compases de 3/8 y 5/8  
Tras un ritardando el saxo tenor sirve de enlace para iniciar 
su correspondiente cadencia. 

Xilófono 
Vibráfono 

Parte 10 Cadencia de saxofón tenor: 8 segundos notas largas-8 
compases “muy expresivo” (material II mov.), diálogos con 
el resto de instrumentos. Notas agudas y glissandi. 

Vibráfono 
Xilófono 
Platos suspendidos 

Parte 11 Cadencia de saxofón barítono: varía la disposición anterior. 
Se añaden 5 compases de carácter expresivo (material II 
mov.) y en su salida: notas largas/rápidas, repeticiones e 
imitaciones hasta fin. 

Vibráfono 
Caja 

 

 Y a continuación con algún ejemplo, mas si cabe, porque lo que mayormente 

procede es descubrir muchas de sus particularidades inherentes en el apartado destinado 

a la escritura saxofonística, que abordaremos un poco más adelante, por representar una 

parte significativa, en este caso del carácter solístico de los contenidos que también 

afectan directamente al movimiento. 

 

 

 

																																																								
991 Señaladas en la partitura por el propio compositor.  

(e=240) 
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Fig. 16. Manuscrito. Parte 1, compases 5-8. Todos los efectivos se basan, del mismo modo, en 

los mismos materiales recurrentes. Señalamos las partes de forma aislada para cada uno de 

ellos. Obsérvese como siempre la percusión, y en su caso los platos suspendidos, enfatizan por 

sus propiedades tímbricas la lógica del discurso. 

 

 En primer lugar, es el piano el que inicia en solitario la narrativa de estos 

primeros compases (mano izquierda) con una pequeña introducción que genera una 

inusitada expectación, y que luego se expande durante el compás 5, tal como se puede 

apreciar en la figura anterior mostrada992. La estructura acórdica planteada es la 

siguiente: [sib-fa/si-fa#], que además presenta propiedades simétricas (y su disposición 

también es desplegada en espejo, lo cual refuerza claramente la idea del compositor): 

dos intervalos de quinta justa separados por un tritono, otra nueva forma de relacionar o 

sacar partido a dichos recursos, o si se prefiere, nueva interacción de cuartas/quintas que 

define de un modo integral todos estos pasajes. Es más, todas sus notas, precisamente, 

recaen en los mismos sonidos que han ido aparecido en los movimientos iniciales 

anteriores. La nota “lab” de la parte de saxofón tenor (en sonido real y por consiguiente 

su nota más grave), no solo encaja a la perfección con el resto del entramado 

																																																								
992 Notas: [la#-si], segunda menor, cuyos sonidos ya están incluidos en la estructura acórdica (figura 17). 
Si nos fijamos con un poco más de detalle, resulta que dicha estructura presenta también relaciones de 
segunda menor: [sib-si] y [fa-fa#], esto es, dos segundas menores a partir de dos notas homónimas.   
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armónico993, sino que además ejerce a su vez de eje de simetría sonora ya que divide el 

propio tritono estructural en dos partes interválicas iguales: [fa-lab/lab-si] (véase más 

abajo, en la figura 17). El resto de sonidos de la parte de saxofón corresponden en un 

primer momento (compás 6) a notas libres muy agudas, y a continuación se añaden los 

sonidos “re” y “la” en el compás 7 y “reb” en el siguiente994. Del mismo modo, estas 

notas ya han ido apareciendo con los mismos procesos, y en particular, la disposición de 

cada una de ellas ha sido cuidadosamente abordada y elegida, por lo demás como se 

puede apreciar –una vez más– a través de la efectividad de los distintos bloques 

compactos, un ejemplo más del rigor y equilibrio alcanzado por parte de nuestro autor.  

 

 
Fig. 17. Estructura acórdica empleada: 5ª justa-4ª aum. (tritono)-5ª justa 

 

 Durante el resto de partes se vuelven a suceder parecidos procedimientos –y 

aunque no es preciso mostrar de un modo detallado todos ellos, por razones obvias–, tan 

solo bastará señalar la persistencia de arquitecturas y texturas evidentemente muy 

originales y también distintas995. En general se incide sobre las mismas interválicas, de 

forma más o menos libre (muchas veces con carácter improvisatorio), y en concreto 

también con los mismos sonidos, como se puede ver muy claramente en el siguiente 

ejemplo que mostramos, sobre todo en la parte inicial de la pequeña intervención 

relegada en solitario al saxofón tenor:  

																																																								
993 Al fin y al cabo todos sus sonidos se pueden explicar como un acorde standard con todas las tensiones 
añadidas en el compás 7, por ejemplo. 
994 Como curiosidad, en el compás 7 vuelve a estar otra vez la voz más grave en el tenor, nada que ver 
con ningún tipo de anomalía sino todo lo contrario, algo absolutamente normal, y por tanto a medio tono 
de distancia de la del barítono. 
995 Es más, nuestra lógica parte del punto de vista de haber mostrado muchos de los recursos con gran 
detalle, lo cual posibilita ya una amplia panorámica de las principales técnicas empleadas por el 
compositor. 
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Fig. 18. Manuscrito. Inicio de la parte 2. Aunque se han señalado los distintos orígenes en la 

parte del saxofón tenor con varios cuadrados (sonidos transportados), se puede apreciar la 

libertad de este bloque o la “ensalada” de procedencias mezcladas en cada instrumento. Cada 

componente tiene además una duración aproximada de 4 y 10 segundos respectivamente. 

 

 El saxofón tenor realiza, por tanto, una pequeña introducción con claras 

reminiscencias seriales: lo mismo sucede en el resto de instrumentos donde cada uno 

procede de forma similar, y lo hacen, como siempre va a ocurrir, manteniendo la 

espacialidad señalada, y de forma un tanto libre. Hay que señalar, empero, la necesidad 

de tener que coincidir en un determinado momento, tal modo aparece indicado en la 

partitura. En la parte 3, de idénticas pretensiones y contrastes, nos recuerda sobremanera 

a algunos fragmentos de la obra Amalgama (parte del final de la cadencia con el piano), 

que el compositor desarrolla de un modo fragmentado, relegando el protagonismo en 

primer lugar al saxofón tenor (también con los mismos materiales), y posteriormente  al 

saxofón soprano dentro de una misma línea principal de tiempo. Como ya se explicó en 

la anterior tabla, todas las partes siguientes responden por lo general a juegos 

contrapuntísticos-imitativos. En la parte 5 también vuelven a aparecer giros y 

correspondencias basadas en los materiales previos, donde todos los saxofones van 
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conformando armonías en cuartas/quintas996. Por otro lado, el piano retoma la misma 

estructura acordal un poco más adelante y varía la disposición de sus sonidos, buscando 

a partir de lo referencial otras posibles combinaciones (saxofones en quintas 

superpuestas)997. Las últimas partes son de una inusual riqueza, si cabe, en cuanto al 

tipo de escritura, nada habitual en aquella época en el repertorio español. La idea es 

complementar y “cerrar el círculo” a través de distintas cadencias en todos los 

saxofones, recurriendo a elementos libres, materiales ya aparecidos998 y a un conjunto 

nutrido de efectos que se simultanean e interactúan con el resto de instrumentos, según 

detallaremos un poco más adelante. De momento quedémonos con resaltar dichas 

pautas estilísticas y establecer así su lógica composicional, ejerciendo, claro está, tal 

altitud y claridad, poniendo a nuestro alcance todos estos recursos.  

 

4. Características de la escritura saxofonística 

Toda relación que confirme la existencia de muchas de estas novedades 

arquetípicas, tan intensamente plasmadas y de un modo evidente, en la escritura 

saxofonística española del momento quizá hace presagiar su estrecha imbricación con el 

interés suscitado. Y esto de modo alguno es irreal ni lo deslegitima, pero tampoco 

supone que todas estas condiciones no deban ser cuestionadas. Lo que tratamos de decir 

es que a pesar de todos los avances producidos, a pesar de todos los cambios y de que 

por primera vez los compositores en nuestro país comiencen a interesarse por otras 

posibilidades, mucho más en acorde con los nuevos tiempos999, todavía era necesario un 

importante desarrollo que por las mismas razones no han experimentado –y en este caso 

desde un punto de vista vanguardístico– otros tantos instrumentos de viento, como le ha 

ocurrido por ejemplo al clarinete, a la trompeta o al fagot, sin ir más lejos. No siendo así 

el caso de otros tantos instrumentos como el violín o el piano, plenipotenciarios, de otra 

																																																								
996 A pesar de que el compositor declara que este movimiento lo realiza con carácter improvisatorio, se 
puede apreciar una importante cohesión también motívica constante: aparecen parecidos diseños, cambia 
sus órdenes, invierte los intervalos e incide sobre aquellos grupos “rugosos” cromáticos que tienen 
relación con su anterior trabajo Paisaje biográfico. Una muestra que corrobora dichas intenciones es la 
presentación de idénticos diseños en todas las voces (nuevamente en grupos de dos a dos en los 
saxofones) y la nota señalada en la partitura de “comenzar y seguir juntos lo más rápido posible”. A 
continuación el piano y el xilófono responden de un modo similar, siempre con parecidos giros, pero por 
movimientos contrarios. 
997 Notas: [si-fa-sib-fa#] y [fa-si-fa#-sib]. En definitiva, se mantienen los mismos intervalos de quintas-
cuartas-quintas y al revés, pero ahora la cuarta/quinta justa está en el medio de ambas. Los bongos con 
baquetas suaves potencian ese mismo carácter a través de la articulación.  
998 Siempre en constante variabilidad y desarrollo, recurriendo a expresivos “recuerdos” del segundo 
movimiento.  
999 Siempre de forma reiterativa y actualizando sus propios lenguajes. 
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parte, de una amplia trayectoria y beneficiarios de los mayores experimentalismos. 

Recordemos nuevamente que esto no les da carta de pedigrí, ciertamente, lo cual nos 

vuelve a entroncar con las disquisiciones previas respecto de la necesidad (o no) de 

tener que incluir determinados efectos o técnicas1000, pero sí del hecho de que a la par 

hayan sido claramente favorecidos de otras posibilidades sonoras, cristalizándose, no 

obstante, sus lenguajes y huyendo de otros tipos de escrituras que han condescendido a 

parte del reino de la pura contemplación.  

 

Con un importante recorrido a este respecto, tal como estamos viendo, los 

repertorios saxofonísticos españoles se han nutrido de un lenguaje mucho más 

actualizado, evidentemente, y aunque las circunstancias eran las que eran, quizá 

echemos de menos una mayor especulación1001. Reflexión que al margen del amplio 

camino ya transitado por nuestros compositores, y José María García Laborda es un 

buen ejemplo de ello, era menester que recapacitáramos sobre este tipo de escrituras que 

sencillamente no se han empleado, o que prácticamente eran inexistentes hasta hace 

muy pocos años. Pero entremos brevemente en el fondo de esta cuestión, por sus 

consecuencias tan bien definidas: en primer lugar, cada instrumento tiene unas 

particularidades determinadas y hay que ver las circunstancias históricas que también 

han influido desde el punto de vista de la escritura. De otro modo esto nos llevaría a un 

error que lastraría dentro de una misma categoría analítica a repertorios de naturalezas 

bien distintas. Ahora bien, no se trata tampoco en rastrear un discurso efectista o en el 

que primen ciertos estadios o modas, desde el jazz al folclore, o a través de la 

interacción de un mayor protagonismo hacia fuentes o articulaciones más o menos 

modernas o tradicionales. Es evidente que en nuestro país hemos experimentado un 

cierto “retraso” –considérese el sentido figurado y no peyorativo que le damos a este 

término–, conforme al panorama internacional europeo, esto es inapelable. Pero no 

																																																								
1000 Esto es, que no debemos caer en el error, como dijimos y tal como ha ocurrido desde siempre, que las 
obras para saxofón deban tener muchos efectos o necesariamente ser muy modernas para que sean 
buenas, sino a partir de su estructura y equilibrio, porque como bien dice Ortega “el oro de que está hecha 
no consagra a la estatua”. Véase en: ORTEGA Y GASSET, J. Meditaciones del Quijote. Opus cit., p. 
160. 
1001 Se refiere a otros tipos de lenguajes más idiomáticos o especulativos para saxofón, más en 
condescendencia con los mayores avances a este respecto. Lo cierto es que muchos de los repertorios para 
saxofón, de un modo general, todavía han mantenido importantes rasgos tradicionales, tal como vimos, y 
en España no es menos cierto que debían de pasar algunos años más, teniendo presente, indudablemente, 
la referencia de Jean Marie Londeix y de muchos de los compositores del ámbito del Conservatorio de 
Burdeos que también emplearon otros nuevos lenguajes, como por ejemplo Christian Lauba, Françoise 
Rossé o Christophe Havel, por mencionar algunos de ellos.  
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quiere decir, insistimos, que categóricamente haya que plantear una barrera psicológica, 

de orden estético, que separe a un lado u otro del océano repertorios que deben ser 

abordados con una casuística muy precisa y con unas circunstancias muy señaladas, al 

fin y al cabo existen importantes trabajos dentro de las consideradas escuelas “clásicas”, 

tal como hemos visto. Mas una mayor aproximación nos llevaría a esgrimir las 

diferencias ya expresadas con respecto a los instrumentos de viento, un repertorio que 

incluso a día de hoy, y especialmente en lo que se refiere a los repertorios 

saxofonísticos, con un lenguaje ya muy desarrollado, todavía tiene mucho que decir y 

que por supuesto sigue creciendo. En segundo lugar, es pertinazmente destacable que 

desde este punto de vista, y a la vista de todos los avatares, sin ningún género de dudas, 

el saxofón haya resultado ampliamente favorecido dentro de este contexto1002, el cual 

por contraposición sigue manteniendo una especial aura de representación de los 

mayores avances (y no sólo en la música de vanguardia, evidentemente). Y en España 

no es menos la relevancia que han tenido muchos de estos trabajos para saxofón, tal 

cual vemos.  

 

Hechas pues las precisas matizaciones, en tercer lugar, no es menos sideral el 

hecho de que nos encontremos inmersos (y desde el lugar ontológico desde el que 

partimos), en una época que ansía otras nuevas vías o interpretaciones, años que por 

aproximación han sido constreñidos con el afán de una locuaz “postmodernidad”, y sin 

establecer muy claramente de qué modo entramos o salimos de ella, o en qué momento  

comienza o termina1003. De tal suerte que también conlleve una puesta a punto en los 

repertorios saxofonísticos, como así nos lo han hecho llegar nuestros propios autores, 

plasmando sus últimas posturas o lenguajes, porque dichas estéticas también legitiman 

lo que lógicamente, y en definitiva, se puede hacer o no con los distintos 

instrumentos1004.  

 

																																																								
1002 Dentro de esta contextualización histórica que le ha tocado vivir. Y que por el contrario le ha 
procurado un destacado protagonismo en las músicas más recientes. 
1003 Ausente de otra parte de una doctrina común, aunque exista cierto quorum de establecer el inicio del 
postmodernismo a partir de los acontecimientos de París de Mayo del 68, y sin pretender entrar a valorar 
o debatir la complejidad de dichos términos. Su uso, como sabemos, ha triunfado sobremanera en Europa 
a lo largo de todos estos años para relatar los distintos cambios sociales y culturales que inclusive llegarán 
hasta nuestros días. 
1004 Aunque aquí entraríamos en un tema de una complejidad enorme que en este momento no procede 
precisar.  
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Tampoco hay que dudar que nuestros autores, independientemente de la época 

que hayan escrito sus obras, siempre hayan encontrado una razón de ser totalmente 

fresca y legítima, y en cuyo horizonte ahora pueblen nuevas tendencias tan dispares: 

desde flecos postserialistas, minimalistas, neorrománticos, neoimpresionistas, etc., hasta 

postular cualquier representación, más simple o más compleja, que ahora entorne 

nuevos objetivos del presente o del pasado, con un lenguaje bien ecléctico.  

 

Echemos un poco la vista atrás al repertorio orquestal, porque este camino nos 

situará en el enfoque más preciso conforme nos alejemos de dicho discurso monolítico, 

cuyas claves serían a este respecto tan obtusas como las de un irresoluble jeroglífico en 

la escritura. Bien sabemos que hablamos en muchos de los casos de una literatura poco 

“avanzada” o inadecuada, bien por falta de saxofonistas, por falta de costumbre, 

tradición o simplemente, por ignorancia. Pero hay que comprender los aspectos 

sociológicos que han llevado a que los compositores se interesen de un modo u otro por 

el instrumento, entendiendo que lo que escribieran nadie lo fuera a tocar o no tuviera 

cierta repercusión. En consecuencia, no tiene mucho sentido afrentar bajo estas 

premisas repertorios más o menos relevantes, antiguos o modernos: ¿en función de 

qué?, ¿qué procura dicha disfunción cuando tasamos tal novedad, y por qué razones lo 

hacemos? Como sabemos, solo tiene sentido en relación a ciertas coordenadas y en 

función de puntos de vista muy concretos –que como diría Ortega, indudablemente 

nunca llegan a ser legítimas para todos los tiempos.  

 

¿En qué aspectos, entonces, nos basamos al señalar a Bartók, Hindemith o Villa- 

Lobos, por ejemplo, como claros exponentes de un determinado momento de la 

“modernidad”?, compositores que cada uno desempeña una destacada personalidad y 

sin embargo tan audaces en su escritura como innovadores en sus lenguajes, además de 

haber incluido el saxofón en distintas ocasiones dentro de la paleta orquestal. El caso de 

Heitor Villa-Lobos es paradigmático1005. A parte de ser un excepcional orquestador, 

considerado uno de los mejores compositores de la primera mitad del siglo XX en 

Brasil (e indudablemente en el resto del mundo), quizá sea uno de los creadores que 

mejor ha comprendido el instrumento, otorgándole no solo un papel relevante en 

muchos de sus trabajos, sino al mismo nivel que cualquier otro en la masa orquestal 

																																																								
1005 Y a la vez uno de los más prolíficos. Con un catálogo de más de 2000 obras, contando también 
arreglos y adaptaciones. 
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dentro del período1006. Esto puede evidenciar numerosos detalles que le hacen único 

como compositor, del mismo modo que pionero en este aspecto1007. Pero Villa-Lobos 

recurre a distintos recursos: líricos o expresivos, encuentra brillos muy interesantes (con 

los clarinetes, fagotes, trompas, oboe, cuerdas), requiere tanto sonoridades graves como 

agudas y emplea distintas articulaciones, ritmos, pasajes rápidos, trémolos, etc.1008. Esto 

no quiere decir que su escritura para saxofón fuera atrasada sino todo lo contrario, muy 

avanzada para la época1009. Además otro detalle que no se suele mencionar es que así 

como el saxofón ha pagado el tributo de lo meramente colorístico o anecdótico, y a 

participar dentro de la parte orquestal solo en determinados momentos, también lo haga 

en la mayoría de las ocasiones asumiendo el mayor protagonismo1010.  

 

																																																								
1006 Y no solo empleado como recurso colorístico o para algún determinado solo. Incluso realizando 
comparativas con distintas obras presentadas en los mismos años, como por ejemplo el oratorio 
Belshazzar's Feast de William Walton, o diez años más tarde las célebres Danzas sinfónicas Op. 45 de 
Rachmaninov, vemos que todavía en muchas ocasiones el saxofón tan solo realiza pequeñas partes o 
intervenciones, aunque también es destacable que lo haga con un cierto rol y en general con el mayor 
protagonismo.  
1007 Alejado, de otro modo, de los convencionalismos que por aquellos años eran habituales como por 
ejemplo el empleo de recursos únicamente expresivos, colorísticos o algunos tintes influenciados por el 
jazz o la música ligera, entre otros. Sería interesante encontrar las razones profundas que procuraron que 
el saxofón debiera estar presente en su obra, contando con unos 40 trabajos en todo tipo de formaciones. 
Como muy bien sabemos, Villa-Lobos conoció a Marcel Mule pero hay que tener en cuenta la 
consideración que sentía tan tempranamente por el saxofón, ahí está la clave, cuyo interés en este caso no 
solo se ciñe al contacto con distinguidos intérpretes o proyectos. Por otro lado, otro de los aspectos que 
no se suelen tener en cuenta es su relativa precocidad e interés por el folclore de su propio país dentro de 
los estudios etnomusicológicos habituales, incluso cuando coincide prácticamente por los mismos años, a 
principios de siglo, con Kodaly o Bártok.  
1008 Recordemos su originalidad en su ya mencionaba Fantasia Op. 630, cuando el trabajo es fiel reflejo 
de las circunstancias del momento. Como sabemos la obra se escribió un tono más alto de la versión que 
actualmente se suele interpretar, e incluía numerosos detalles que a día de hoy comienzan a tenerse en 
cuenta. Al igual que lo que ocurriera con su magnifica opereta Magdalena, con un prominente 
protagonismo del saxofón alto, Villa-Lobos no solía anotar muchas de las articulaciones, dejando dicha 
libertad a los propios intérpretes (algo incluso habitual hoy en día por los mejores maestros). La 
disparidad de criterios entre la posibilidad de interpretación con el saxofón tenor o el soprano, junto a este 
y otros desconocimientos ha provocado no pocos mal entendidos, cuando no falta de información, que 
solo determinados estudios musicológicos nos la pueden ofrecer, sin contar con una edición crítica al 
respecto. Como vemos, el tema es de nuestro mayor interés y sería estupendo que pronto se realizaran 
distintas tesis doctorales sobre el papel del saxofón en la orquesta sinfónica, inclusive de la misma obra 
de Villa-Lobos para saxofón. Esto nos brindaría un marco inigualable de información, cómo no, para 
estudiosos, intérpretes y directores.  
1009 Es más, nadie hacía efectos ni se escribían técnicas tan complejas como se hacen en la actualidad, 
hablamos del “mundo clásico”. En todo caso, lo que hubiera ocurrido es que dichos trabajos hubieran 
pasado a ser almacenados en cualquier cajón del olvido, esperando a que alguien en un futuro los pudiera 
desempolvar.  
1010 Por el contrario, en la actualidad existen numerosos e importantes conciertos para saxofón y orquesta 
que atestigua dicho interés por parte de los compositores, fruto del surgimiento de los más notables 
solistas. Manuel Miján recoge en la literatura española un total de 49 conciertos (hasta el año 2008), 
cuando tan solo existían 2, según dicho estudio, hasta 1970. Fuente: MIJÁN, Manuel. El repertorio del 
saxofón “Clásico” en España. Opus cit., pp. 432-433. 
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Como vemos, es preciso también dar respuesta desde el plano filosófico o 

estético a muchos de estos interrogantes, porque cuando señalamos a estos tres 

magníficos compositores en realidad estamos afirmando que todos tienen algo que 

decir: mejor, algo que aportar. Esto es cierto, lo que ocurre es que cada uno de ellos lo 

hace con distintos intereses y utilizando los propios recursos a su alcance: esta es 

nuestra consigna. Entonces, como conclusión, hay que ver cómo se desarrollan las ideas 

y realmente qué se quiere contar, puesto que más adelante llegará una mayor 

“especulación” en los repertorios saxofonísticos españoles, y ahí es donde se entronca 

con nuestra obra Autorretrato en blanco, asentándose sobre unas nuevas ideas que con 

el tiempo poco a poco se han ido gestando. Sin embargo, nótese la importancia que 

tienen todas estas premisas previas para apreciar la escritura saxofonística de esta obra 

dentro de su contexto, ajustándose a sus justas coordenadas conforme lo hemos podido 

ver en la escritura para orquesta. Se han producido muchos avances, eso sí, y la 

escritura española los asume. Por primera vez los compositores se preocupan por otras 

posibilidades, cambiando completamente la concepción del instrumento. De ahí este 

marco comparativo, pero esto lleva implícito que también deban actualizarse sus 

lenguajes.  

  

 Una vez contemplado lo anterior, visto lo visto, pasemos a mencionar algunos 

detalles de la escritura de la obra Autorretrato en blanco. En primer lugar, ya hablamos 

de la originalidad de este trabajo en muchos aspectos: interacción de células o giros 

rápidos con todos los instrumentos, complementariedad entre notas rápidas, líricas o 

expresivas, profusión de juegos contrapuntísticos desde distintos planos armónicos y 

melódicos estructurales, etc. Aunque los tres primeros movimientos no presenten una 

escritura excesivamente virtuosística y con excesivos efectos, no así en el cuarto, lo 

cierto es que hay momentos que requieren una gran precisión, encontrándonos  

abundantes pasajes difíciles de ajustar, donde es necesario además mantener siempre un 

gran equilibrio entre todas las partes. En el siguiente fragmento (figura 19), mostramos 

un ejemplo de dichos caracteres: glissandi y frullato (sobre la segunda corchea) en 

todos los saxofones a partir de los intervalos de cuartas/quintas (donde además el 

compositor los utiliza variando sus sonoridades: mismos giros cromáticos que de un 

modo imitativo procuran por lo general una tercera mayor y el ya recurrido tritono). Al 

final cada sonido desemboca y se prolonga en un determinado momento a través de su 

consiguiente línea vertical, y el piano y el vibráfono se reiteran e interactúan 
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presentando las también recurrentes células motívicas iniciales. Por otro lado, del 

mismo modo, es constante el predominio de variaciones o permutabilidad, con cierta 

alusión “serial”1011, tan interesantemente planteada como atractiva en cuanto a su 

escritura saxofonística, original de cualquier modo como ya hemos podido apreciar 

mediante los correspondientes análisis. Mas aquí destaca, una vez más, al igual que en 

el resto de sus obras para cuarteto de saxofones, la profusión de distintos grupos de 

valoración especial (células “rugosas”1012) con el aditamento de notas rápidas. Y todo 

ello, en muchos momentos, gozando de una importante pero a la vez controlada 

flexibilidad, siempre en constante variabilidad de todos los materiales.  

 

 
 Fig. 19. Manuscrito. I. La catedral del sueño. Compases 14 y 15.  

 

 En el siguiente ejemplo podemos ver dicha complementariedad rítmica, 

especialmente en cuanto a su engranaje sonoro y armónico: la línea de pulso configura 

distintos grupos imitativos en todos los instrumentos, y también vuelven a surgir 

muchas de las esas estructuras que ya han ido apareciendo: tritonos separados a una 

tercera mayor, materiales iniciales o acordes de quinta aumentada, etc. Sobre todo 

destaca la consiguiente disposición que consigue gracias a un cuidado encaje de todas 

																																																								
1011 Relacionado a ese postmodernismo o postestructuralismo del que precisábamos. 
1012 Denotamos dicho término en el sentido de hacer ver la interacción que producen, figuras que por otra 
parte resultan en ocasiones complicadas de ajustar con el resto de instrumentos. 
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estas sonoridades, algo habitual. Observar además como el compositor utiliza distintas 

figuraciones, entre ellas los ya requeridos cinquillos, a modo de fluido o scorrevole, de 

modo que se corresponda con dicha propensión, tanto armónica como tímbrica1013, 

pertrechada a través de sus interesantes recursos.  

 

 
Fig. 20. Manuscrito. I. La catedral del sueño. Compases 20 y 21. Como se puede suponer, el 

segundo “mi” del tercer pulso del compás 21 es un “mi natural”, acorde de quinta aumentada, 

como ya ha ocurrido un poco antes, tanto en el vibráfono como en el piano.  

 

 Desde este horizonte podemos esgrimir otras particularidades sustanciales, en 

este caso con dinámicas extremas en registros graves y el uso de glissandi, también muy 

habituales en esta obra.  

 

																																																								
1013 En especial los choques o el juego de disonancias que se producen.  
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 Fig. 22. Manuscrito. I. La catedral del sueño. Compás 38. 

  

En el segundo movimiento destaca una escritura más polarizada y solística, si 

acaso alternándose en un primer momento con pasajes más expresivos o líricos, y de 

una gran belleza sonora, relegando así el protagonismo a cada uno de los cuatro 

saxofones. Desde entonces hasta el final del mismo, imperan las ya aludidas imitaciones 

con un carácter mucho más rítmico1014 y tempo más ágil, en un alarde nuevamente de 

contenido contrapuntístico, como podemos ver en el siguiente ejemplo: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23. Manuscrito. II. Nostalgia interrumpida. Compases 69-75. Obsérvese el interesante 

juego de imitaciones en todas las voces. 
 

 Continuando con el tercer movimiento (Scherzo para un paisaje castellano), su 

singularidad abarca esa especial pretensión o anuencia que confiere tomando forma a 

																																																								
1014 De ahí la referencia a “interrumpida” en el título. 
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través de un tratamiento muy distinto, contextual y conceptual, evidentemente de nuevo 

cuño al empleado por Béla Bartók. Como dijimos, llevándolo a cabo a partir de ese 

reiterativo y a la vez eficaz recurso del slap tongue y de los ostinati, adquiriendo no 

obstante, un importante compromiso que por aquellos años le diferenciaba en la forma 

de tratar al saxofón, mucho más audaz que otros compositores. Y encuentra dicha 

plenitud que toma cuerpo, a través de esas nuevas ideas, con igual raudal y dinamismo, 

en su escritura.  

 

 
 Fig. 24. Manuscrito. III. Scherzo sobre un tema castellano. Parte VI.  

 

 He aquí, en el anterior ejemplo, como se produce dicha vinculación o eje 

articulatorio haciéndose efectiva a propósito de las distintas grafías que sirven de 

soporte, abarcando la nota más grave de los cuatro saxofones. El vibráfono con pedal, 

igualmente, refiere una cita literal del inicio del segundo movimiento en un claro 

contraste que establece junto a las resonancias del piano, como también es digno de 

mención el aludido refuerzo del intervalo de segunda menor (notas “mi-mib”) en ambos 

instrumentos1015. 

  

 En el cuarto movimiento, con una mayor libertad discursiva y bajo una 

estructuración formal de un tiempo libre, el compositor emplea una escritura mucho 

más virtuosística y se nutre de importantes recursos: sonidos sobreagudos, notas 

rápidas, dinámicas extremas, gliss, distintas articulaciones, flatter, slaps, oscilación 

																																																								
1015 Recurso muy habitual, como sabemos, en muchas de sus obras. 
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sonora (pitch oscillation), notas expresivas, etc. A pesar de establecer su génesis 

creativa a partir de dicho enfoque, lo cierto es que muchas de las ideas surgen del 

contexto imperativo de los propios materiales, si bien alcanzan indistintamente su 

significación, y nótese esta diferencia, a través de la interacción y síntesis de todos ellos 

de un modo muy activo. Además, desde otro punto de vista, la idea de escribir distintas 

cadencias en cada uno de los saxofones pone en evidencia la íntima relación, dentro de 

un nuevo orden estético en el repertorio español, acerca de ese carácter ejemplar que 

como compositor ya adelantábamos, y como tal ilustra su visión que sobre aquel 

dispone, estableciendo su verdadera naturaleza concertista, cerrando el círculo a todo un 

trabajo magistral que como dijimos merece todo nuestro mayor reconocimiento.  

 

Mostremos algunos ejemplos: el primero de ellos, nada más comenzar, 

incidiendo sobre notas libres sobreagudas; el segundo (parte 3) ilustra cómo se confina 

dicha interacción, y en el tercero (parte 4) la profusión de dichos materiales, lo cual 

prescribe también la necesidad de seguir adecuadamente el discurso. 
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Fig. 25. Manuscrito. IV. La herida del delirio. Ejemplos 

  

Y finalmente reseñamos algunas de las cadencias, en este caso las de saxofón 

soprano y alto (parte 6 y parte 8): 

 
 

 
 

 

 

 

Fig. 27. Manuscrito. IV. La herida del delirio. Cadencias de saxofón alto y soprano. Como se 

puede apreciar, en un primer momento el alto incide en la misma estructura acórdica anterior 

(transportada), sirviéndose de distintos efectos tales como flatter, oscilaciones o slaps, entre 

otros. El soprano hace lo propio tomando parte de la introducción del piano y también a partir 

de materiales comunes, y ahora la novedad estriba en que el resto de instrumentos, al igual que 

lo que ocurrió en la cadencia de Amalgama, también participan. 
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En último lugar, tomemos como modelo comparativo dos obras ya aludidas: 

Soluna, de Zulema de la Cruz y Paraíso dinámico, de Tomás Marco, dos trabajos 

“hermanos” que junto con Autorretrato en blanco conformarán parte de este contexto 

histórico conforme podamos situar, en su justa medida, la realidad del cuerpo creativo 

que en ese momento se produciría en nuestro país para esta formación tan inusual, 

compartiendo la misma fecha de composición (año 1993) y dirigidas al mismo 

grupo1016. Con ello pretendemos ofrecer una mayor aproximación analítica, de modo 

que podamos establecer también una síntesis de la escritura para saxofón más cercana y 

a la vez más precisa, susceptible de ampliarse a otros contextos. 

 

De un modo general podemos resumir, sin pretender por ahora entrar a valorar 

ciertos detalles que nos desviarían de nuestros principales objetivos, que la obra de 

Marco se basa en una escritura taxativamente más vinculada a lo formal, cuando 

Zulema de la Cruz se fundamenta en aspectos mucho más tímbricos, experimentales y 

cómo no, principalmente electroacústicos1017. Pues bien, si ahora tomamos referencias 

comparativas con la obra de Laborda que acabamos de precisar, teniendo presente la 

excelencia de todos ellos, resulta que vemos un tipo de escritura no solo avanzada, sino 

con una mayor presencia, y bajo nuestro criterio, mucho más atractiva desde el punto de 

vista técnico-interpretativo que muchos otros trabajos de la época, obteniendo múltiples 

posibilidades y consiguiendo extraer importantes recursos que no eran tan habituales en 

aquellos años1018. Veámoslo de forma empírica a partir de las mismas obras:  

 

																																																								
1016 Incluso para la misma plantilla, que en el caso de Zulema de la Cruz se añade la electrónica, algo 
también original dentro de esta formación. Por aquellos años, como sabemos, Madrid era el centro 
neurálgico de las principales actividades relacionadas con el mundo del saxofón de la época, y esta 
formación una de las que más protagonismo ejercían, comprometida, como sabemos, con la creación de la 
música española más actual. 
1017 Y no solo con tales presupuestos, sino también dando un mayor protagonismo a la parte electrónica, 
indudablemente igual de interesante, desde cualquiera de los enfoques. 
1018 Estableciéndose como toda una referencia en nuestros repertorios saxofonísticos de la década de los 
noventa. Es más, como ya hemos podido apreciar con detalle en cuanto a su escritura, a veces con tanta 
meticulosidad que se podría afirmar, de un modo más coloquial y sin extrañeza, que hasta parezca que él 
mismo fuera saxofonista. Y esto es importante reseñarlo, puesto que José María García Laborda no solo 
muestra un profundo conocimiento de las posibilidades sonoras del saxofón, como ya se ha visto, sino 
que además está al corriente de todo lo relacionado con su desarrollo e historia, fiel defensor, por otro 
lado, de la plena incorporación del saxofón en la plantilla orquestal de un modo normalizado, tal como 
acabamos de ver prematuramente en Villa-Lobos (y eso a pesar de no haber tenido ocasión, como él nos 
suele comentar, de incluirlo en sus trabajos para orquesta, por atenerse a imperativos externos o a ciertos 
encargos de plantillas muy determinadas para dicha formación, si bien es uno de los autores españoles 
que más veces lo ha incluido en su amplio catálogo).  
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 Fig. 28. Fragmento de Soluna (Zulema de la Cruz). Compases 59-61. Ed. Piles  

 

 
Fig. 29. Fragmento de Paraíso dinámico (Tomás Marco) (sonido “real”). Compases 215-218. 

Ed. Piles 

 

 En ambos casos hemos incluido distintos fragmentos donde se produce una 

mayor actividad o interacción en ambos trabajos, especialmente en lo concerniente a la 

parte saxofonística, foco de nuestro mayor interés en este momento. Como se puede 

apreciar en el primero de ellos, sin ningún género de dudas, hay una mayor presencia de 

contenido electroacústico, cuyo protagonismo es más efectista gracias a la presencia de 

los saxofones1019; o dicho de otro modo, que en este caso la compositora consigue 

amalgamar de forma magistral el empaste sonoro creando un todo muy compacto, 

																																																								
1019 Y donde también se utiliza una notación más libre, empleándose también distintas grafías y efectos.  
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ejemplar y de una gran maestría desde un punto de vista tímbrico1020. En cambio vemos 

como el saxofón barítono se ciñe a seguir una cierta línea o “secuencia” que arranca 

desde los compases previos (en subdivisión binaria y en slap), creando una rítmica muy 

atractiva con el tenor (también en slap y tresillos), manteniéndose dichas polirritmias 

que hacen las veces de imitaciones entre todas las voces1021. Por otro lado, tanto el alto 

como el soprano se limitan a puntualizar, y en su caso este último, a colorear un ascenso 

a un pequeño clímax por cuartos de tono. Es más, no se aprecia en demasía un 

contenido virtuosístico en la parte de saxofón, aunque esto no implique la 

condescendiente dificultad inherente del deber de ajustarse, en rigor, a la parte 

electrónica (y esto es fundamental, inclusive no solo en varias ocasiones como un 

instrumento más dentro del todo), en consonancia con los propios recursos camerísticos. 

  

 En la obra de Marco, por el contrario y como ya vimos en su momento, apenas 

encontramos efectos ciñéndose completamente a una escritura tradicional, y sin 

embargo también nos parece un trabajo muy brillante y enormemente atractivo, sobre 

todo desde su constitución formal a través de reiterados contrastes, con igual profusión 

de ideas igualmente ensambladas en todos los instrumentos, con un importante 

desarrollo rítmico y motívico, equilibrando, no obstante, toda su actividad que muchas 

veces resulta de una gran complejidad sonora y virtuosística, nada al uso (de textura en 

ocasiones algo “enrevesada” o “enmarañada”, y con predominio de “disonancias”). Si 

nos fijamos con un poco de atención, quizá podamos establecer un cierto paralelismo 

entre algunas de las células así como el uso de ciertas interválicas –inclusive parecidas 

estructuras– empleadas por García Laborda, sobre todo en Autorretrato en blanco, 

aunque ambos trabajos evidentemente difieran de enfoques y conceptos radicalmente 

distintos. Sin ir más lejos, veámoslo en este último ejemplo, correspondiente a la parte 

del piano del compás 14 y 15 (mostrado en la fig. 19), nada más comenzar la obra: 

 

																																																								
1020 Convine señalar aquí, igualmente, dejando constancia de nuestro empeño, de la necesidad también de 
acercarnos con otros ojos desde el ámbito de la musicología al análisis electroacústico. Esto es, aplicando 
otras herramientas de análisis que huyan de los reiterados y arcaicos academicismos, al no postular 
convenientemente, en muchas ocasiones, el origen de muchas de sus técnicas. En definitiva, hay que 
plasmar también la visión estética de la incorporación de la electrónica como fuente de desarrollo de 
primera magnitud en los repertorios españoles de vanguardia en general, y de los saxofonísticos en 
particular, un camino de ida y vuelta que aún está por enriquecerse en nuestros estudios. 
1021 Recurso muy empleado en Laborda.  
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Fig. 30. Autorretrato en blanco. Manuscrito. I. La catedral del sueño. Compases 14-15, detalle. 

  

 Y en efecto, es innegable el parecido con el ejemplo anterior mostrado. Ahora 

compárese el tipo de escritura con los giros en el saxofón soprano y el alto de la figura 

29: Tomás Marco hace hincapié sobre todo en esta obra en los intervalos de tercera 

menor, al margen de que también incida en las segundas mayores y cuartas/quintas, 

como se puede ver en la parte de piano, en los propios bloques armónicos o en los 

mismos giros anteriores (células “rugosas” que ya dijimos que eran muy comunes en la 

escritura de Béla Bartók). Por tanto, ¿hay algún rasgo o elemento diferencial que les 

relacione con un determinado estilo respecto a su formación alemana, o incluso con 

Zulema de la Cruz –nada que ver, por cierto–, empleando un lenguaje saxofonístico en 

este caso mucho menos complejo y sin embargo con una importante diferencia de 

edad?, ¿existe alguna razón por la que en este momento Marco se circunscriba 

mayoritariamente a un lenguaje más tradicional para saxofón, como ocurrió en su 

cuarteto Paraíso mecánico, y en cambio con bastante más profusión de recursos más 

efectistas o vanguardistas en su obra Kwaidan, ambas cinco años anterior1022? 

 

 En consecuencia, visto lo visto, no es nada fácil realizar, sobre el terreno, 

distintas afirmaciones categóricas que no tengan presente ciertos resquicios en cuanto a 

las implicaciones de edad –a veces poco o nada efectivas, como estamos viendo–, 

determinados estilos o momentos y derivarlas de un modo unidireccional sin tener en 

cuenta las circunstancias personales de cada autor, las intenciones más profundas de su 

estimativa y por supuesto los dictámenes generacionales en los que se encuentran. 

Aunque también es preciso no variar el orden ni la importancia de cada una de las 

premisas, cual puerilidad tratará de evitar el manido error de tratar de estructurar la vida 

de un compositor más o menos de un modo determinista, o por especificar su creación a 

través del progreso continuo. En todo caso, juzgue el lector en su justo contexto la 

impronta de Autorretrato en blanco: este ha sido nuestro principal propósito. 

																																																								
1022 Recordemos que fueron compuestas en 1988. 
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5) Lamento (1998) 

1. Ficha técnica 

- Plantilla: Cinco saxofones, piano y percusión (primer percusionista: vibráfono, 

caja, bombo. Segundo percusionista: marimba, 5 temple blocks y platillos). 

Director. 

- Fecha de composición: Salamanca, 1998 (terminada el 25/01/1998) 

- Duración aproximada: 13 minutos 

- Dedicada a: Ricardo García Laborda in memoriam 

- Editorial: sin editar (edición personal) 

- Grabaciones: sin especificar 

- Estreno: 28/03/1998 en Salamanca. VIII Festival de Música del siglo XX 

(actual Festival de Primavera), por el Grupo Sax Ensemble. 

 

2. Consideraciones previas 

Este trabajo fue dedicado a Ricardo García Laborda, hermano del compositor, 

fallecido en León el 27 de octubre de 1997. La obra pretende expresar a través de la 

música la gran pesadumbre o pena que siente su autor ante tal pérdida, fiel reflejo del 

lirismo que nos viene a legar a través de su inventiva, siempre en constante desarrollo 

en toda su obra. Del mismo modo, nuevamente viene a colación los importantes versos 

del poema Adolescente en sombra, utilizados en Paisaje biográfico, del ilustre autor 

leonés Leopoldo Panero, plasmados bajo la ecuánime y sentida elegía por el partir de un 

hermano. Cedamos nuevamente la palabra al compositor que, sin duda, nos guiará en 

una primera contemplativa, acerca de las intenciones primigenias del surgir de este 

trabajo: 
Del mismo modo, cuando el 27 de octubre de 1997 murió mi hermano Ricardo, pensé que la 

mejor manera de manifestar mi pena y expresar mis sentimientos era componer una música en su 

recuerdo, que reflejara algo de lo que yo sentía en ese momento. Tenía entonces en mi recuerdo 

los versos que el gran poeta leonés Leopoldo Panero había escrito también en recuerdo de su 

hermano muerto prematuramente, tomados de su poema Adolescente en sombra. Sus líneas de 

hondo lirismo estaban en mi mesa cuando escribía la música. La presencia del Sax Ensemble en 

el Festival de Música de Salamanca y de León para la temporada de 1998 me inspiró la plantilla 

más adecuada para esta combinación (…)1023 

 

																																																								
1023 Fuente: José María García Laborda. Archivo personal: prólogo de la obra. 
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La hechura de esta composición, desde el punto de vista saxofonístico, toma 

cuerpo a través de dos importantes novedades que no se han presentado hasta el 

momento: la primera de ellas es que por primera vez el compositor escribe para el 

saxofón sopranino y lo incluye como uno más dentro de esta formación, es decir, con 

igual efectividad que los demás instrumentos, con todo lo que supone desde la realidad 

histórica en cuanto a su incursión por parte de los compositores españoles, hasta 

entonces apenas utilizado1024. En segundo lugar se da la circunstancia, por las referidas 

implicaciones que el poema de Panero representa, donde el compositor “intenta 

transponer en música los mismos sentimientos, recuerdos y sensaciones que inundaron 

al poeta”1025, la indisolubilidad substancial del mismo, donde también conforma un todo 

con la obra. Por dicho motivo es imprescindible su completa recitación y la prescripción 

del deber comenzar su interpretación, inmediatamente nada más terminar y sin pausa, al 

leer la última estrofa.  

 

Es más, según nuestras observaciones, y a ciencia cierta, tampoco era muy 

habitual, incluso en el contexto internacional dentro del repertorio para saxofón, 

encontrarnos a algún compositor que incluyera o utilizara de forma efectiva algún texto, 

proclama o expresión, suya o de otro autor, debiéndolas por tanto declamar o recitar 

formando parte integral en la misma. El caso es que debemos retrotraernos 

indisociablemente a los primeros antecedentes históricos, y contemplarlos a través de la 

Sonata para althorn o saxofón alto y piano (nótese las implicaciones de esta dualidad), 

en el maestro alemán Paul Hindemith en una fecha tan temprana como era 19431026. Por 

otro lado, a lo largo de los últimos años contemplamos un progresivo interés en nuestros 

autores por incluir tanto textos, performance como el teatro en muchos de sus trabajos.  

 

Y en último lugar, con igual trascendencia, no es menos relevante que el saxofón 

vuelva a conformar esa imagen de evocación y sentido homenaje, con distinto cariz 

																																																								
1024 E incluso en la actualidad, al margen de que compositores como Luis de Pablo, José Susi o Gabriel 
Brncic lo hayan incluido en alguno de sus trabajos.  
1025 José María García Laborda. Archivo personal: prólogo de la obra. 
1026 Fecha de su composición y en la que es necesario recitar un determinado texto en su primera versión 
(en inglés) por el saxofonista y el pianista. Como sabemos Hindemith escribió importantes trabajos para 
saxofón y fue uno de los primeros compositores en incluirlo durante las primeras décadas del siglo XX. 
Por el mismo motivo, sería igualmente interesante realizar un concienzudo estudio que estableciera los 
primeros contactos de este compositor con el saxofón así como su relación con los principales solistas de 
la época, al margen de las relaciones con Gustav Bumcke o Sigurd Rascher, mencionadas en la mayoría 
de las historiografías al uso. 
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pero en estrecho vínculo con respecto al referido astronauta y saxofonista Ron McNair, 

fallecido en el Challenger y en la ciudad Houston, al fin y al cabo el saxofón es el 

instrumento elegido dentro del amplio catálogo de José María García Laborda1027. Del 

mismo modo que lo que ocurriera con su obra Incipe puer, para orquesta y escrita en 

1989 ante el nacimiento de su hijo, la elección del saxofón no solo confirma un vínculo 

especial por el instrumento (recordemos que su hermano Ricardo también era 

saxofonista), sino que evidencia esa particular correspondencia ante un acontecimiento 

clave en la vida de un compositor que lo relaciona, el cual arguye con bastante 

profusión sus últimas intenciones1028, y toma cuerpo y alma en la insustituible estela de 

un ser querido, cristalizando en un excelente trabajo que también lo honre.  

 

3. Análisis 

Teniendo en cuenta, por tanto, que la tarea no siempre va a consistir en un 

simple transitar, esto es, en recorrer de un modo unidireccional un amplio recorrido que 

necesariamente implique conocer todos y cada uno de los detalles, conviene señalar, 

volviendo nuevamente a algunas de las ideas ya desarrolladas, la importancia del deber  

encontrar respuestas o casuísticas “circundando” otros problemas más profundos, 

tratando de comprender la naturaleza efectiva de los mismos1029. Y así lo vamos a seguir 

haciendo en su correspondiente análisis, el cual procede ahora volver a esbozar un 

esquema formal que nos ayude a franquear su estimativa y comprender cómo se articula 

la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
1027 Aunque el compositor también le dedicará posteriormente otra obra. 
1028 O dicho de otra forma, que el hecho de que escoja el saxofón (y no solo de forma individual dentro de 
una formación tan original), cuando podría haber elegido cualquier otro, al margen de la presencia del 
grupo Sax Ensemble y de anteriores providencias, también dice mucho de la consideración del 
compositor hacia el instrumento, tal como estamos apreciando con detalle a lo largo de este trabajo. 
1029 La espiral del conocimiento a la que se refería Ortega y Gasset en sus últimas lecciones. Consúltese: 
“Lección I en la universidad”; en: ORTEGA Y GASSET, J. ¿Qué es filosofía? y otros ensayos. Madrid: 
Alianza Editorial, 2015. 
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Lento Rápido 

q=60  

(4/4) 

e=160/ q=60/ e=160  

(5/8)    (2/4)   (5/8) 

q=60  

(4/4) 

q=120  

(4/4) 

Introducción:  

compases 1-5 

compases 6-8: 

Puntos de disolución (p.d)  

compases 9-33: 

cc. 20-25 solo saxo tenor 

cc. 26-33 solo alto 

compases 34-84: 

cc. 34-41 solo barítono 

vibráfono  

(con arco) 

temple blocks 

vibráfono (motor on/off) 

 

 

triángulo/temple blocks 

vibráfono/marimba/ 

bombo/platillos 

vibráfono/caja 

temple blocks/platillos/ 

bombo/marimba/ 

 

 
Lento 

q=60 (4/4) q=100 (3/4)     q=60 (4/4) 

compases 85-117: 

cc. 86-92 solo soprano 

cc. 111-117 solo tenor 

compases 118-128: 

gliss./texturas homofónicas  

tempo primo  

compases 129-136: 

cc. 130-134 solo saxo alto+barítono  

cc. 135-137 “enlace” saxo barítono 

 

vibráfono/platillos 

temple blocks 

marimba 

bombo/platillos/ 

temple blocks/caja/ 

marimba 

 

 

platillos 

¿vibráfono/marimba? (cc. 130-134) 

 
A modo de “reexposición” 

e=160/ q=60/ q=60 

(5/8)    (2/4)   (4/4) 

compases 137-145 (final): 

puntos de disolución (p.d.) 

vibráfono (motor on/off) 

temple blocks 

triángulo 

 

Como vemos, formalmente la obra se estructura o se complementa a través de 

tres grandes bloques arquetípicos diferenciales: lento-rápido-lento, donde el compositor 

vuelve a relegar distintas partes solísticas a cada uno de los saxofones, excepción hecha, 

no obstante, al saxofón sopranino, al cual no se le asigna ninguna parte a solo, pero sí el 
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mismo protagonismo que el resto de efectivos, por lo demás algo habitual en todas sus 

obras1030. Teniendo presente la extraordinaria pulcritud o disposición motívico-formal 

que le compositor nos suele facilitar, la obra se arma a partir de su propio organigrama 

interno y desde él va adquiriendo grosso modo su especial significación, donde poco a 

poco va tomando forma a partir de una mera insinuación o “un suspiro apenas audible 

que se moldea poco a poco a la manera de un blues jazzístico”1031. De todos modos, 

aunque la obra contenga, digámoslo así, ese pequeño margen de plasticidad o aparente 

sencillez, lo cierto es que de ella arriba ese supuesto candor y de forma muy mediada, 

concretándose en partes muy significativas a partir de una gran cohesión orgánica muy 

precisa.  

 

Por otro lado, es destacable, nuevamente y en particular, su incesante búsqueda 

de nuevos recursos tímbricos tanto mediante distintos procedimientos como a través de 

la orquestación, siempre en constante búsqueda. Y en concreto las combinaciones con 

los instrumentos de percusión en este trabajo son excepcionales, no solo con respecto a 

los saxofones sino concibiendo otras posibilidades sonoras que lo hacen también 

interesante, procurando dar un paso más en cuenta de su anterior trabajo Autorretrato en 

blanco, aunque con igual linaje y siendo dos los percusionistas, esta vez, los encargados 

de llevarlo a efecto, obteniendo nuevas tímbricas con igual esmero y sutileza1032. 

 

De un modo global y resumido, en la introducción el compositor utiliza el 

vibráfono con arco (y desde el compás 6 al 8 además con motor), y el piano presenta la 

primera disposición estructural acordal que va a imperar (y luego a desarrollar) a lo 

largo de estos compases: este acorde tiene propiedades de quintas justas1033 y desde él 

surge el resto de células y armonías que van a ser utilizadas:  

																																																								
1030 Y muy poco utilizado por los compositores españoles, tal como decíamos. Es más, es evidente que 
muchos de ellos todavía no conocen las extraordinarias particularidades sonoras de este instrumento, o  
simplemente tan solo lo han empleado en ciertas partes o como refuerzo, sin advertir en este sentido todo 
su potencial, lo cual nos sorprende que el compositor lo incluya, obteniendo un bloque compacto, y con 
desusado interés por su parte.  
1031 José María García Laborda. Archivo personal: prólogo de la obra. 
1032 Ofreciendo en este trabajo tímbricas más precisas, si acaso, junto a combinaciones más sustanciales o 
jugosas. 
1033 En alguna coincidencia, por cierto, en su inicio al concierto para violín que Alban Berg dedicó a 
Manon Gropius, el célebre “Concierto a la memoria de un ángel”.  
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Fig. 1. Lamento. Compás 8, parte de piano.  

 

Desde entonces la música va emergiendo desde ese entramado sensitivo que 

reparte, tratando de aplacar una gran dosis de tristeza desde sus mismas entrañas, 

nostalgia que va precedida por la expectativa creada a través de la entrada del saxofón 

barítono junto al vibráfono, en la que ambos dan comienzo el movimiento. Y cada uno 

lo asume con distintos efectos sonoros: vibráfono con arco de cello, y el barítono 

continuando el sonido (cantando) a través del tubo, y tal como se indica en la partitura 

“con boca cerrada”, todos en un espectro de resonancias. El temple blocks y los acordes 

en el registro agudo del piano refuerzan ese clima melancólico y a la vez lontano.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Lamento: primeros compases. 
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En el compás 6 (figura 2, correspondiente a los c. d., véase tabla anterior), nada 

más comenzar, ya podemos entrever ese carácter armónico en referencia al jazz que 

quiere representar dicho “lamento” o cantico melancólico, muy propio del blues en los 

saxofones, junto al desarrollo de estructuras, motivos y formas conforme a vanguardia, 

aspecto muy reseñable especialmente en esta obra, donde José María García Laborda 

sintetiza, con absoluto rigor, todos sus recursos habituales (combinaciones rítmicas, 

pasajes virtuosísticos contrastados, giros melódicos característicos, saltos, etc.), aunque 

también sea distintivo, dicho sea de paso, que para esta obra tenga a bien la clara 

intención de presentar a los saxofones de forma más compacta, y en general, se 

constituyan con un carácter más homofónico o en bloque. 

 

  
Fig. 3. Lamento. Compás 8, parte de Saxofones. Obsérvese como además los sonidos del primer 

acorde (mi-fa#-si-do#), que todos surgen por intervalos de quintas justas consecutivos son 

precisamente los mismos que los utilizados en Autorretrato en blanco, lo cual mantiene cierta 

relación con aquella. Como es obvio, las notas de llegada desde los glissandi corresponden a 

notas naturales (séptimas mayores). 

 

Sea como fuere, lo cierto es que existe un importante simbolismo en la forma de 

tratarlos. Por un lado hay momentos que recuerdan a ciertas técnicas orquestales muy 

usuales de los arreglos de las big bands –especialmente en el modo de destacarlos y 

como todo un bloque, aunque el contexto evidentemente difiera1034 . Y por otro, es 

significativa la presencia de ese carácter solístico relegando la primera intervención 

precisamente al saxofón tenor, instrumento que adquiere un cierta relevancia. Veamos 

																																																								
1034 También por los distintos tipos de armonías empleadas, así como algunas de las interválicas o los 
habituales glissandi, en este caso más propios del jazz. Por lo demás, nos llama la atención a lo largo de 
estos compases el uso del registro grave del saxofón barítono que se mantiene a una distancia interválica 
algo cercana a las notas graves del piano, aunque no por ello menos interesante, distinto, en todo caso por 
las razones del tratamiento en bloques más compactos que reseñábamos.  
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en el siguiente ejemplo el momento de su aparición, y cómo se reitera dicho perfil, de 

gran nostalgia y beldad, que va a ser continuado a posteriori, con variaciones, por el 

saxofón alto1035. 

 
Fig. 4. Lamento: primer solo de saxofón tenor, compases 19-21. Se han indicado algunas 

relaciones melódicas con sus correspondientes cifrados. Obsérvese como el compositor emplea 

en general todas las tensiones. Asimismo las séptimas de los compases 20 y 21 se 

“sobreentienden”, ya que ambas están aludidas en las apoyaturas anteriores. Los saxofones 

reiteran, no obstante, dichos sonidos. 

 

 Sobre una base armónica común, por ahora centrándose en esa primera 

condición de absoluto lirismo, presencia tal intervención tan solo el saxofón tenor y con 

él también el piano, apoyándose este, su inexorable clamor, que acontece justamente 

para resaltar su soledad, más nostálgico o distante, si acaso, al entornar sobre una 

armonía de corte neomodal o de reminiscencia tonal, de ahí nuestro cifrado. El 

																																																								
1035 Es por ello que para una correcta interpretación, para que la obra adquiera todo su significado, es 
preciso, insistimos, que todos y cada uno de los intérpretes entiendan dichas referencias y tengan presente 
–siempre y en todo momento– el poema de Panero. 

Ap. Ap. 
	

B-7 (9) - - - - - - - - - - - - - -    E-13 - - - - - - - - - - - - - - -      G-13 - - - - - - - - - - - - - - - 
- 

   2                     1             
                 5                 4 
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acompañamiento pianístico, también en quintas justas, dibuja ese perfil característico en 

el cual se apoya, generando un sentido melódico a partir de la técnica del ostinato.  

 

  
Fig. 5. Solo de saxofón tenor: compases 21-25. En base a la polaridad tonal que genera este 

fragmento, hemos incluido un breve análisis empleando las teorías de Heinrich Schenker. En él 

se puede apreciar las relaciones melódico-armónicas y su nivel estructural o esquema, en este 

caso desde su base media (obsérvese la omnipresencia del “mi” e implicaciones de los dos 

tritonos1036.  

 

A partir de entonces es el saxofón alto el encargado de enriquecer o adornar la 

melodía inicial 1037 , recobrando protagonismo todos los saxofones en secciones 

homofónicas (mismas figuraciones) que retomaran su actividad junto al resto de 

instrumentos: el vibráfono con pedal repite exactamente la misma línea del piano y 

todos mantienen las mismas estructuras armónicas, al igual que la marimba.  

 

 A continuación, siguiendo la estela de la tabla, a partir del compás 34 se inicia 

una nueva sección o parte rápida mucho más virtuosística y dramática, no en vano el 

																																																								
1036 A finales de la década de los años ochenta surgió en España una gran polémica entorno a las teorías 
analíticas impulsadas por Schenker, generando un gran debate al respecto, teniendo presente la existencia 
hoy en día tanto de seguidores como de detractores. Al margen de entrar o no en dichas diatribas, cosa 
que por ahora no nos compete, al menos diremos que desde nuestro punto vista algunos de sus 
planteamientos nos parecen interesantes y pueden ser de utilidad a efectos prácticos. Ahora bien, 
obviando la beatería de algunos de sus acólitos, donde pretenden ver lo que no hay o lo que suele ser más 
habitual, confundir el todo con las partes (la poesía no la constituyen versos endecasílabos o rimas 
asonantes, es mucho más). Sería lo mismo que confundir el esquema con los íntimos desarrollos que dan 
origen o soporte a una composición. Esto es, ontológicamente hablando, la obra no se reduce a una única 
estructura, aunque esta sirva sobremanera para determinar cómo opera y cómo se equilibran todos sus 
procesos internos. Por otro lado, por más que nos resuman un libro o una película nunca será igual que el 
hecho de poder verla completa o leerlo, según nuestras propias expectativas o naturaleza humana, aunque 
esto ayude a su sinopsis o visión de conjunto. Schoenberg, contrario a dichos planteamientos, ya se 
expresó diciendo algo así como “y qué hay de esas pequeñas notitas que tanto sentido dan a la 
composición”. Véase también al respecto cómo despacha la cuestión de forma magistral, breve y concisa 
Leonard Meyer en su libro La emoción y el significado en la música, ya reseñado, diciendo: "Los 
discípulos de Schenker no han sido suficientemente conscientes de este peligro, ya que el énfasis excesivo 
en los niveles arquitectónicos más altos no sólo (sic) tiende a minimizar la importancia de los significados 
mientras se originan y desarrollan en otros niveles arquitectónicos, sino que también conduce a una 
interpretación estática del proceso musical”. MEYER, Leonard. La emoción y el significado en la música. 
Opus cit., pp. 69-71. 
1037 Realizando giros muy propios del blues, pero siempre manteniendo su particular seña de identidad o 
estilo melódico, donde a la vez el compositor plantea una interesante mezcla de procesos líricos y 
elementos abstractos o vanguardísticos. De ahí ese evadirse o el recurrente uso de epígrafes de 
“reminiscencias tonales”.  



449 
	

compositor incluye una mayor interacción rítmica y un primer solo de saxofón barítono 

(en ese momento con disposiciones paralelas en todos los saxofones y en cromatismos). 

Más adelante se sucederán distintos juegos imitativos y dará comienzo otro nuevo 

procedimiento basado en armonías paralelas de sextas y quintas justas, tal como se 

puede ver en el siguiente ejemplo:  

	  
Fig. 6. Lamento: compás 42. Disposición armónica en sextas y quintas (y sus inversiones) 

paralelas en saxos en sib y mib respectivamente, percusión “tacet”. Se ha señalado con 

cuadrados dicha concordancia para apreciar de un modo más nítido sus implicaciones: los 

saxofones retoman el diseño melódico iniciado al comienzo del movimiento por el vibráfono. 

Por otra parte, destacan las sonoridades obtenidas por el piano, en este caso correspondiendo a 

un acorde de mi menor con todas las extensiones (incluida la trecena).  

 

Los diseños melódicos que vienen a continuación muestran una gran coherencia 

respecto a los motivos o células ya aparecidas –y las que nuevamente van surgiendo–. 

Entonces, el compositor utiliza distintas escalas disminuidas1038 y giros muy típicos del 

jazz, si bien las combinaciones tímbricas presentan además el ademán de sus 

particulares recursos: nuevamente mixturas a solo en los saxos en intervalos de 

cuartas/quintas. Y por los mismos motivos, en interesantes mezclas sobre imitaciones 

canónicas. Entre tanto, vuelven a sucederse los ya habituales cinquillos (y por supuesto 

los tritonos) a partir de una inminente interacción de los mismos, inclusive sobre células 

																																																								
1038 En este caso la simétrica I, formada por intervalos alternativos de tono-semitono-tono, haciendo 
alusión clara al jazz pero bajo el paraguas en todo momento de sus recursos vanguardísticos.  



450 
	

anteriores en donde todo está relacionado1039. Y todo fluye a través de un descenso 

armónico igualmente interesante, destacando así su forma de arco para enlazar 

convenientemente con el lento inicial.   

 

 En su última sección (tercera parte), lento, en un principio se remonta todo al 

acompañamiento pianístico inicial y desde allí relegan los solos el mismo espíritu que 

dio comienzo a la obra, subrayándose los mismos procesos y con parecidas armonías. 

Así toma el relevo en un primer solo, desde el compás 86 al 92, el saxofón soprano y 

acto seguido, desde el compás 100 al 106, se añade el tenor (al “unísono”, o mejor en 

octavas) con pequeñas variaciones, que también van a ser permanentes hasta finalizar la 

obra. Veamos un ejemplo desde el inicio del siguiente solo de saxofón tenor, compases 

111-117 y alma mater de la composición, a partir del enlace al siguiente bloque o 

subsección: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
1039 Es más, como venimos diciendo, recurriendo a la técnica de la variación en la que, por ejemplo, 
tienen su origen ya desde el primer solo del saxofón alto. 
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Fig. 7. Lamento. Compases: 109-111. Correspondencias imitativas entre los saxofones y el resto 

de instrumentos. Obsérvese como el compositor exterioriza a través de las distintas tensiones 

armónicas, que indudablemente adquieren aquí un corte bien dramático repartidos de igual 

modo, a través del interesante juego tímbrico entre el vibráfono (penúltimo pentagrama) y la 

marimba (último pentagrama). 

 

 Como último apartado imperativo, volviendo al tempo de partida (tempo primo), 

reseñar la inclusión de un último elenco melódico, en este caso perfilando una suave y 

latente intervención, dibujando parecidos contornos melódicos que harán las veces de 

un pequeño lazo o unión a la “reexposición”, asumidos por el saxofón alto y el barítono, 

y que llegarán a una última nota realizada por el saxofón tenor, último resquicio en 

donde todo se irá desvaneciendo, perpetrado por la insuflación del aire en todos los 

saxofones, a excepción de los contundentes slaps.  
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4. Características de la escritura saxofonística.  

De modo general, en este trabajo destaca un tipo de perfil o escritura en la que 

impera un contexto muy expresivo, aunando determinados recursos habituales y sobre 

todo con abundantes referencias al jazz, más bien englobando giros o procesos que la 

acercan, con mayor medida que otros trabajos –y de un modo más concreto– a 

polaridades tonales, aunque se den otras contextualizaciones, tal como acabamos de 

precisar. Desde la apariencia de una textura homofónica claramente perfilada por el 

tratamiento como bloque de todos los saxofones, pasando por sugerentes técnicas: 

gliss., slaps, saltos, giros jazzísticos1040, interacción y diálogo a través de distintas 

figuras, registros, contrastes, riqueza rítmica y armónica, juegos colorísticos con los 

instrumentos de percusión, pasajes expresivos o virtuosísticos, en general no hay una 

profusión de efectos o una intención experimental, volviendo a las intenciones ya 

delimitadas. Por otro lado, sí que es interesante reseñar algunos efectos muy ceñidos al 

contorno inicial y final de la obra, como por ejemplo cantar a través del tubo una nota 

determinada o el soplido de aire final en todos los saxofones. Pero también de otros 

momentos mucho más virtuosísticos o más escalísticos, por denominarlos de algún 

modo, y de una mayor espectacularidad. 

 

 

 

 

 

 
 

																																																								
1040 Sobre todo saltos de séptimas. 
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 Fig. 8. Lamento. Ejemplos sobre la escritura saxofonística. 

 

En definitiva, un trabajo que, a nuestros ojos, lo convierte en referencia dentro 

del repertorio y trascendente desde el punto de vista de la producción del autor en 

cuanto a otro tipo de tratamientos saxofonísticos –y en este género relevante–, original 

en todo caso en muchos aspectos, tan atractivos como interesantemente planteados. Este 

es, en efecto, la máxima, como hemos podido apreciar, y que hace justicia al honrar la 

memoria de un hermano: un gran trabajo, muy vivo, con alma; una gran obra, sin duda, 

para un gentil hombre que a buen seguro representa. Desde el sentido homenaje y desde 

nuestra participación desde el poema: a ti, como Juan Panero, Ricardo, compañero, 

aquí, siempre aquí, entre nosotros, para siempre jamás. 
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6) Crónica de un sentimiento (suite para un paisaje urbano) (2001) 

1. Ficha técnica 

- Plantilla: Saxofón alto y piano 

- Fecha de composición: Salamanca, 2001  

- Duración aproximada:  

- Dedicada a: Marta y David 

- Editorial: editorial Kadmos (Salamanca), 2004 

- Grabaciones: Saxofonía (CD) (Ad libitum), 2005 

- Estreno: 05/07/2004 en León. XVII Festival de Música Española (Palacio de los 

Guzmanes) por Juan Blasco y Sebastián Mariné.  

 

2. Consideraciones previas 

En este trabajo nos encontramos, nuevamente, con aquellas composiciones en 

las que hay una especial alusión emocional y espiritual a algunos de los entornos 

geográficos más representativos de la ciudad de León, aunque a continuación veremos 

cómo difiere de los anteriores que si acaso mantienen dicho vínculo, también su 

escritura va a resaltar otras nuevas características, aún así, como procede recordar, 

huyendo de las descripciones programáticas al uso. Sobre todo labrando su materia 

sonora hasta entonces destinada a los saxofones en lo que se refiere a los lazos que le 

entroncan con tales círculos, como por lo demás alude el compositor cuando señala: 

“dentro de esta misma trayectoria de obras para saxofón con alusiones y referencias al 

medio ambiente geográfico y emocional de la ciudad de León”1041. Asimismo es 

resaltable, una vez más, que el compositor siga confiando para tal empeño en los 

saxofones1042, en tanto en cuanto le brinde esa facultad comunicativa y le proporcione 

dichas pretensiones que además supone una parte importante de su producción musical. 

 

Lo cual dice mucho del compositor en lo que concierne a sus aspectos 

personales y emocionales en relación al instrumento como rasgo distintivo, algo que lo 

caracteriza –ya lo hemos señalado–, aunque también sea legítimo dar respuesta sobre la 

naturaleza de este trabajo, que no es otra que una obra enormemente atractiva para los 

saxofonistas, llena de abundantes contrastes y matices que de un modo muy audaz, 

personal e intersubjetivo, también absorben al auditor y le arrastran por espacios 
																																																								
1041 José María García Laborda. Partitura impresa de Crónica de un sentimiento (Suite para un paisaje 
urbano). Ed. Kadmos, 2004 
1042 Dice: “todas estas obras han sido escritas curiosamente para conjunto de saxofones”. Ibídem.  
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psicológicos que indudablemente le inmiscuyen en los ambientes, calles y lugares más 

emblemáticos de la ciudad de León, siempre con alusiones a localizaciones concretas.  

 

Desde un punto de vista formal, tal como señala el compositor: “se trata de una 

obra compartimentada en seis distintas secciones a modo de breve suite” y continua: 

“secciones que están empalmadas por configuraciones abstractas y libres que van 

uniendo los distintos bloques de una composición que aparece bastante unitaria y 

cerrada en su estructura métrica y motívica”1043. La pieza además surge por “iniciativa” 

del saxofonista Juan Carlos Blasco para su posterior grabación y edición de un trabajo 

discográfico titulado Saxofonía, ocho compositores españoles, publicación que 

definitivamente vio la luz en 2005 gracias al patrocinio del Festival de Música 

Española, y que también incluye otros encargos a distintos autores españoles dentro de 

la misma formación de saxofón y piano, donde todas ellas tenían como fin su estreno en 

dicho festival1044. Con todo, en este proyecto, como en tantos otros que han ido 

apareciendo a lo largo de los últimos años en nuestro país, bien monográficos o 

selectivos de un determinado corpus de obras, marco o entorno, encontramos esas 

variables históricas que nos configuran a redirigir nuestra mirada, lo que supone la 

imposición de valorar cual importancia tienen en relación a aquellos primeros trabajos 

discográficos españoles de música actual que mencionábamos 1045 . Para lo cual 

tengamos presente la interlocución de un trabajo muy fresco, ineludiblemente audaz que 

recuerda numerosas técnicas especialmente imperantes en la música francesa del pasado 

siglo para saxofón1046, así como un amplio catálogo de posibilidades compositivas 

acorde a algunos de los márgenes impuestos, particularmente en un lance de largo 

recorrido –conforme a lo que se puede lograr– donde la obra pasa ágil dejando huella. 

Pero también el piano es tratado de un modo más efectista, lo que también corrobora ese 

alarde de recursos expresivos y de la propia orquestación dentro de esta formación, 

relacionándose, aunque con otras nuevas ideas, con su antecesora Amalgama1047. Con 

																																																								
1043 Ibídem.  
1044 En él se incluyen obras de Consuelo Díez, Sebastián Mariné, Zulema de la Cruz, Fernando López 
Blanco, y por supuesto el presente trabajo de J. Mª García Laborda, entre otros autores. Véase: 
http://www.festivaldemusicaespanola.com/apps/webstore/products/show/1107573 (en línea; consulta: 
diciembre, 2015)  
1045 Y que ya vimos que fueron surgiendo en nuestro país desde hace más de una década. 
1046 Sin ningún desmerecimiento o catarsis, sino todo lo contrario, en una síntesis de estructuras que 
implican explorar su personalidad creativa.  
1047 Esto es, se aprecia una interlocución que pone diáfana variedades o texturas distintas, pero que sigue 
manteniendo muchos de sus rasgos más representativos: tratamiento del piano como un instrumento de 
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todo, creemos que su escritura responde allí donde el compositor requiere realzar 

muchas de las posibilidades técnicas y expresivas del saxofón, y sobre todo por su 

especial color con notables implicaciones pedagógicas1048. En dicho afán prevalece la 

crónica del sentimiento más latente que el compositor confina a un nuevo plano, en este 

caso también guiado, y no es poco, por el impulso más libre y emocional “donde la 

música te lleva o te empuja”1049, veamos, entonces, algunos de sus principales rasgos.  

 

3. Análisis 

Como ya declara de forma explícita el propio subtítulo de este trabajo, la obra se 

estructura en seis partes o movimientos bien diferenciados en forma de suite, y eso a 

pesar de mantener una importante cohesión, con todas sus implicaciones que veremos 

en breve, pero donde también coexiste una importante interconexión entre todas 

ellas.1050 No en vano, responden a seis lugares o espacios claramente delimitados de la 

ciudad de León: La catedral, La plaza del mercado, La Candamia, El barrio húmedo, 

El puente de San Marcos, y finalmente El jardín de San Francisco, donde así se 

confiere ese encuentro psicológico, con destacada cadencia y senectud, a lo que 

indistintamente responden dichos lugares que el compositor nos quiere mostrar, 

relegados a través de las sensaciones, recordemos, no programáticas de dichos espacios. 

 

I. La catedral 

Esta breve pieza, alusiva nuevamente a la catedral de León, al igual que en 

muchos de sus anteriores trabajos, comienza con un sugerente y chispeante diálogo de 

figuras muy ágiles que en un principio pasan como cascadas a través de todos los 

registros del piano para enlazarse con otras de similares características con las del 

saxofón alto: el piano realiza un arpegio (descendente y descendente) sobre un acorde 
																																																																																																																																																																		
percusión, polifónico-contrapuntístico, solístico, uso del pedal, exploración de registros, saltos, ritmos, 
etc.  
1048 Concretamente por el tipo de registros y giros empleados. En este sentido, podríamos afirmar lo que 
en el argot más coloquial se expresa como una obra muy típicamente “saxofonística”, pero nótese que 
aquí no estamos diciendo que responda a lo consuetudinariamente establecido o lo que es lo mismo, que 
el compositor elija los recursos más habituales, sino que a partir de ello obtiene un grano o color especial, 
uno de tantos posibles, que la determina. Y esto aún en su dimensión más radical, porque no hay 
necesidad de encontrar un resorte evolutivo ni tampoco la obra se constituye en más o en menos que en lo 
que respecta a su aportación en toda su producción, y dentro de todo su conjunto, aún sin especificar en 
tal empeño un lenguaje excesivamente complejo o experimental, con apenas resquicios seriales o 
estructurales como en sus anteriores trabajos. 
1049 Frase muy repetida por nuestro autor, a colacción de Arnold Schönberg. Fuente: RUIZ-ALEJOS 
SÁENZ, Urbano. El saxofón en la obra “Amalgama” de José María García Laborda. Opus cit., p. 18 
(entrevistas). 
1050 En breve veremos cómo se contreta. 
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por cuartas y tritonos; el saxofón, por su parte, responde con un acorde de quinta 

aumentada1051 y además se da la alternancia de pequeños fragmentos ágiles con otros 

más lentos o expresivos, libres y/o mensurales, en un tipo de circunscripción sonora 

íntimamente relacionada y basada también en giros de segundas menores.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Crónica de un sentimiento. La catedral (ed. Kadmos). Inicio. Las notas de la parte de 

saxofón también van a tener una especial significación un poco más adelante, tal como veremos. 

Además los seis primeros sonidos del piano son también exactos a la parte de saxofón del quinto 

movimiento (El puente de San Marcos).  

 

El piano ya anticipa el desarrollo posterior de esta parte y los unísonos, junto a 

las texturas homofónicas de los “corales” que la conforman, vuelven a corroborar su 

particular carácter recordando a la liturgia, como ya ocurrió privativamente en Paisaje 

biográfico. 

 

 

 

 

 

																																																								
1051 Notas [solb-sib-re] en sonido real. 
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Fig. 2. Crónica de un sentimiento. La catedral: compases 8-10. Obsérvese en el compás 8 como 

el piano reproduce los mismos diseños melódicos, ahora en armonías por cuartas, y también las 

disposiciones sonoras de bloques a través de las distintas tensiones, alcanzando una sonoridad 

muy efectista entre ambos instrumentos: la disposición también ayuda para destacar el efecto de 

las segundas menores entre el saxofón y el piano. El compás 10 está basado es una escala por 

tonos, saltos de cuartas y tritonos (sus últimos cuatro sonidos señalados corresponden a los 

cuatro iniciales pero en orden distinto). 
 

II. La plaza del mercado 

Prosiguiendo con parecidas propuestas, de manera similar, nace a través de la 

sinestesia entre el saxofón y el piano, cual algarabío pianístico introduce las figuras 

repetitivas de semicorcheas, nuevamente en cuanto a su periodicidad, una parte más 

rítmica y ligera cuya caracterización, muy sui generis, pretende reflejar ese bullicio del 

típico mercado castellano a la que hace alusión la pieza. No obstante, el color sigue 

siendo parte trascendente en este tan fugaz recorrido, y adquiere por ello un cariz 

anchamente sugestivo, destacable en todos los registros saxofonísticos empleados, tanto 

en sus ritmos como en sus ricas sonoridades y articulaciones.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Crónica de un sentimiento. La plaza del mercado: compases 19-21. Tema A. En este caso 

con similar escritura, por ejemplo, que la empleada por el maestro Darius Milhaud, así como 

muchos otros compositores franceses. 

 

Tema A 
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 Tras cinco compases de introducción entre el saxofón y el piano, todo se articula 

a partir de las posibilidades que genera la estructura armónica que hemos resaltado en la 

figura 3 con un pequeño “cuadradito”, correspondiente al compás 20 de la mano 

izquierda del piano (y que ya apareció desde un principio en la parte de saxofón). Esta 

célula, que es también la que se configura a través de la presencia de esos cinco 

compases iniciales, y que tal como se puede apreciar en el ejemplo, igualmente 

establecerá el perfil melódico asignado al saxofón: en primer lugar dibujando una escala 

pentatónica, y después desdeñando ese aire desenfadado, quizá, y cómo no, popular, 

recordando a la música de los music hall. Este aire, decimos, vuelve a poner en juego 

uno de los recursos ya utilizados por J. Mª García Laborda, sobre todo en Amalgama y 

Paisaje biográfico, y con Manuel de Falla como foco, en cuanto al empleo de ciertas 

sutilezas tímbricas obtenidas a partir de acordes o giros basados en la serie físico-

armónica1052, y que el compositor desarrollará convenientemente, eso sí con distintas 

variantes, a lo largo de todo este movimiento: el giro de segundas menores y los “roces” 

que estos a su vez producen hacen alusión a aquella diversidad o versatilidad colorista y 

efectista que desde un principio mencionábamos. No obstante el carácter melódico del 

saxofón también es digno de resaltar en esta parte, destacando, entre otros recursos, los 

saltos de séptimas, diversos juegos de preguntas-respuestas, consecución o coherencia 

motívica que encuentran nuevas e interesantes fórmulas, escalas y cambios armónicos 

destacables, etc. Pero sobre todo, téngase bien presente, el uso o la belleza que el autor 

obtiene a partir de las disonancias entre el saxofón y el piano1053, nada fáciles de lograr, 

y por tanto habituales en su obra, tal como estamos viendo –en este caso basándose 

también en cierta economía de medios.  

 

Si como procede señalar, a continuación nos cuestionamos como última premisa, 

en rigor, por el equilibrio entre estas conexiones más profundas, entre los resultados 

obtenidos y sus distintas variables, resulta que ambas salen ampliamente favorecidas 

dando un claro vencedor a cualquiera de ellas por cuanto, en ambos casos, la 

espontaneidad de “hacia donde la música te lleve” y la solidez formal inclinan a sopesar 

la escrupulosidad del sentido más auténtico del hecho musical, porque no hay calidad 

																																																								
1052 Que también crean muy bellas armonías de acordes de quintas aumentadas y escalas por tonos en este 
caso. 
1053 A veces empleando recursos polimodales o bitonales. 



460 
	

sin pensamiento y menos espíritu sin creatividad1054. Por otro lado, el mecanismo de la 

implicación vuelve a ser parejo al desarrollo de la pieza, tratamiento que desde este 

horizonte de la interacción melódica y armónica va a establecer su propia lógica 

discursiva, estableciendo un nexo consecutivo de fórmulas y motivos, también similar a 

lo que vimos en otros trabajos, y algo que le caracteriza.  

 

III. La Candamia 

 El parque de la Candamia de León, situado en su cercanía a la ciudad y del que 

se ha escrito: “tiene algo de mito y de leyenda, de clave sagrada y de ropajes 

poéticos...”1055, es representado en este caso, de forma similar y con parecidos diseños o 

estructuras –inclusive con los mismos sonidos y giros– que en los dos movimientos 

anteriores. Y también se van a repetir similares contornos melódicos en los restantes, 

aunque con nuevas ideas y procesos, lo que les confiere un perfil completamente 

distinto y a la vez estos pasajes sirven de enlace entre todos ellos –lo cual se relacionan 

substancialmente entre sí, puesto que pautan dicho perfil comunicativo1056. Mas tal 

como veremos en breve (en este movimientos y en los restantes), también se produce un 

importante equilibrio, claramente reseñado, entre partes más o menos expresivas, lentas 

o rápidas y pasajes más virtuosísticos, junto a distintos efectos que el compositor 

incluye con mayor prodigalidad un poco más adelante. Veamos algunos ejemplos de 

todo ello que sin duda ilustrarán, con mayor detalle, cómo se articula toda esta pieza:  

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
1054 Aquí encontramos un claro ejemplo de cómo opera dicho proceder en esta obra, cuando el compositor 
establece así todas sus premisas, si acaso al preguntamos por si tiene en mente todos los procesos que 
aquí se dan. Evidentemente así es y tal como nos comenta: “Primero es la música la que esta ahí, te lleva 
hacia un desarrollo y posteriormente hic et nunc, esto es, aquí y ahora, tú haces la idea y la empujas hacia 
delante”. RUIZ-ALEJOS SÁENZ, Urbano. El saxofón en la obra “Amalgama” de José María García 
Laborda. Opus cit., p. 18 (entrevistas). 
1055 Fuente: 
http://www.aytoleon.es/es/ayuntamiento/areasmunicipales/medioambiente/parques%20y%20jardines/Pag
inas/parquedelacandamia.aspx (en línea; consulta: diciembre, 2015) 
1056 Y además con una importante conexión y cohabitación dialéctica que da una especial significación a 
toda la obra. 
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Fig. 4. Crónica de un sentimiento. La Candamia: inicio. Se ha señalado en la parte de piano 

particularmente los sonidos que varían. Antes, en el compás 10: [do-fa-mib-si] y ahora: [do-fa-

sib-mi]. Como vemos, todas con relaciones interválicas de segundas menores: [mi-mib], [si-

sib], bien entre ellas y [do-si] y [mi-fa] entre sus propios intervalos, muy típicos en sus obras.  

 

 Volvemos a la alternancia entre notas flexibles (sin compás) y notación 

tradicional junto al empleo de algunas grafías. El saxofón inicia su particular 

“soliloquio” que precisamente corresponde a los sonidos de sus primeras intervenciones 

en una doble simetría correlativa de todas las figuras y ritmos, esto es, entre su propia 

presentación (en grafías en accelerando y ritardando) y con respecto a inversiones 

motívicas1057, poniendo en relación la lógica discursiva acorde a lo que también 

apareció en la parte de piano (compárese las figuras 4 y 5). Es más, se pone en 

evidencia las consecuencias de la importancia que tienen algunos de los diseños, 

especialmente la de estos arpegios, que tanta trascendencia adquieren como eje 

vertebrador, y que consiguientemente dan soporte estructural a toda la obra. Por dicho 

motivo, es conveniente planificar cada una de las intervenciones, sobre todo la primera 

de ellas, con cierta flexibilidad: en primer lugar, por su propio devenir discursivo y en 

segundo lugar, por la dimensión retrospectiva que todos ellos adquieren y ocupan1058.  

 

Entonces, el saxofón comienza así un primer arpegio basado en tritonos, notas: 

[la-mib] en sonido real, que también corresponden a algunos de los giros y sonidos 

estructurales del movimiento anterior:  

 

 

 

																																																								
1057 O dicho de otro modo, son los mismos sonidos pero al revés que los que se dieron al principio. 
1058 Nosotros recomendamos para su interpretación, por ejemplo, comenzar rápido aunque un poco más 
lento el primer arpegio, precisamente para resaltar dicha interacción y a la vez sus diferencias, algo que 
también lo hace el piano con su figuración, y siempre teniendo en cuenta la consecución dialéctica de 
ambos, tal como advertimos. 

“reb” (primer sonido)-[la-mib] (arpegio) 
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Si además tenemos en cuenta la primera nota [reb] con respecto a sus dos 

sonidos extremos del pasaje (ámbito o notas más agudas y graves de su primera 

intervención), de resultas obtenemos la misma célula interválica que también formaba 

parte del segundo movimiento, esto es, los sonidos: [mib-reb]1059. El piano, por su parte, 

ya hemos anticipado que repite de forma casi literal los mismos sonidos, los que 

anteriormente se producían entre diversas procedencias repartidas entre la escala 

hexátona, los saltos de cuartas y los recurrentes tritonos. Privativamente ya podemos 

apreciar en el siguiente ejemplo cómo también el saxofón vuelve a retomar los diseños 

de [semicorchea-corchea con puntillo] ya anunciados desde un principio, en este caso 

con un interesante ropaje armónico (véase los compases de 3/4, figura 5; la numeración 

de los mismos está mal expresada), hasta alcanzar una última sección virtuosística, a 

modo de desarrollo, que llegará hasta el final de la pieza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

																																																								
1059 Que han dado ese juego y color tan interesante desde el punto de vista armónico en el anterior 
movimiento. 
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Fig. 5. Crónica de un sentimiento. La Candamia (los números de compases son erratas). Se han 

marcado distintas correspondencias entre distintos sonidos de la parte de saxofón: la primera 

de ellas del anterior movimiento y a continuación con su propio transporte, tal como aparecía 

en la parte de piano del compás 9 del primer movimiento (además hay que tener en cuenta que 

tanto el saxofón como el piano inciden en el mismo giro de [si-mib] en dicho movimiento). 

También señalamos algunos de los procesos que serán explicitados en breve: tanto la 

interacción melódica y armónica como la importancia de las segundas menores. Al final hemos 

señalado con un pequeño cuadrado, a través de su despliegue, un interesante salto por cuartas 

que resume casi toda esta primera frase, y que son los mismos sonidos finales de la primera 

intervención del piano (también señalados en la figura 4). Tomaremos algunas indicaciones 

numéricas un poco más adelante para mayor claridad analítica y así facilitar su seguimiento.  
 

Aquí se dan varios procedimientos que la reflexividad del momento impone: en 

primer lugar, se suceden parecidas estructuras interválicas1060 . En segundo lugar, en la 

parte de saxofón también vuelven a aparecer algunos de los sonidos que conformarán 

parte de los acordes del piano de los compases 48 al 50 (siguiendo la numeración de la 

figura 5). Como es fácil constatar, son muy similares a los del movimiento anterior, 

cuyas notas [sib-sob-re] eran parte esencial, formando esos bloques sonoros tan 

atractivos y característicos1061. En tercer lugar, si nos fijamos con un poco detalle, 

resulta que también el saxofón ya anticipa los giros de segunda menor (compases 47 y 

																																																								
1060 Esto es común, según lo visto, al fin y al cabo se reiteran similares procesos, e incluso con los mismos 
sonidos. El saxofón hace: [do-si]-[fa-lab] en los compases 47 y 48 respectivamente, que corresponden a 
distintos giros y sonidos ya aparecidos.  
1061 Ahora a excepción de la nota “re”, como se puede ver.  
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48) que tanta importancia tienen en la obra, y que más adelante se van a repetir en la 

parte de piano: [do-dob] y [dob-do]1062. En cuarto lugar, las implicaciones entre todos 

estos elementos siguen siendo muy evidentes, precisamente por estas relaciones de 

segundas menores. Y por supuesto, según las tipologías de enlaces entre preguntas-

respuestas o antecedentes-consecuentes, que el compositor lleva a efecto de un modo 

algo dirigista, pero con tan estrecho vínculo1063. Lo concreto, entonces, y como quinto 

lugar, consiste en variar ahora dichas células, con la misma síntesis y mayor desarrollo 

contrapuntístico a partir del compás 51, pero aún llevando el conducto de la implicación 

que sigue estando presente, inclusive con una destacada insistencia: por ejemplo toda 

esta melodía es ampliada a partir del compás 56. Por ejemplo, la parte inicial de saxofón 

del 3/4 corresponde, casi de un modo literal, a muchos de los sonidos desde ese compás, 

y el piano inicia un interesante esbozo de los mismos diseños de forma homofónica en 

semicorcheas1064. Y finalmente, obsérvese también el juego de los bajos en la parte 

pianística, sobre todo el movimiento del “bajo del lamento” de cuarta descendente tan 

característico en la música de J. S. Bach: [fa-mib-reb-do], figura 6, así como los 

restantes enlaces tan estrechamente imbricados en todas las voces.  

 

 

 

 

 

 
Fig. 6. Crónica de un sentimiento. La Candamia: compases 51-54 

 

Con todo, lo más destacable es esa “vuelta de tuerca”, es mostrar la importancia 

de dimensionar o “circundar” los problemas, y así entrar a valorar desde sus raíces más 

profundas la gran coherencia motívico-formal que, como decimos, aflora de este 

																																																								
1062 Es decir, simétrico nuevamente. Se refiere ex professo a los dos primeros compases del 3/4 y los tres 
restantes. 
1063 No obstante, la elaboración y dirección melódica, por su taxativa concreción y sus principales 
resultados inclinan a afirmar que apenas hubieran otras posibilidades. Esto es lo que ya hemos 
profundizado conforme a los mecanismos de la implicación desarrollados por Leonard Meyer, muy 
propio de algunos de los criterios y jerarquías basadas en las técnicas de composición. El por qué se 
utilizan determinadas formulas y no otras, así como cada uno de sus posibles significados pueden ser 
abordados desde otros enfoques, por ejemplo aplicando un análisis estadístico o probabilístico que tengan 
en cuenta todas estas posibilidades. Ahora no solo se describen los procesos, sino también cómo el 
compositor se inclina por distintas estructuras. 
1064 Lo que de nuevo le vuelve a relacionar con texturas anteriores. 
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trabajo. Y aún así, nos enfrentamos a un análisis con toda su inmediatez –y en todo su 

conjunto– porque aunque ahondemos en lo más relevante, siempre subyacen muchas 

ideas, por ejemplo, de origen serial; o mejor, de tratamiento postserial, por utilizar 

algunos de los epítetos1065. O al menos han de ser abordados desde otras perspectivas 

teniendo en cuenta la escritura saxofonística en particular y sobre todo, y aún esto 

apenas es señalado, que el cambio de paradigmas estéticos también influyan o se vean 

reflejados en los mismos análisis1066.  En todo caso, estamos en condiciones de 

constatar una nutrida y variada interacción y contraste, por lo general, de diseños 

motívicos y fórmulas: unos ascienden, otros descienden, varios se repiten y otros se 

desarrollan. Eso si, sin olvidar su naturaleza de franca “libertad” que le lleva por unos 

derroteros que aún así, como estamos viendo, deparan abundante reflexión1067. Es así 

como opera dicha franqueza en nuestro autor, para contextualizar el perfil discursivo de 

este trabajo1068.  

 

 Continuando con nuestro recorrido, a continuación se inicia una parte 

virtuosística muy breve basada en similares giros y donde predominan los intervalos de 

quintas aumentadas, sucediéndose las mismas ideas y parecidas progresiones. Luego 

vuelve a interceder ocho “compases de disolución” en 3/4 nuevamente, y lo hacen sobre 

los mismos diseños melódicos para concluir el movimiento con una pequeña coda o 

epílogo: tanto el saxofón como el piano reiteran, a través de sus correspondientes 

arpegios y armonías, cada uno en un orden distinto y con los mismos sonidos1069, las 

notas más relevantes que precisamente, a modo de resumen, son las que en síntesis 

conforman el carácter melódico de la pieza. Por dicho motivo han de ser interpretadas 

con suma claridad. 
																																																								
1065 Se establece un nexo muy presente con el desarrollo más actual dentro del repertorio para el saxofón. 
1066 Esto es tan constatable como evidente, una vez más. La óptica del analista se ve influenciada por las 
circunstancias en las que establece su análisis. Ahora bien, esto no quiere decir que nos constriña el 
conocimiento, o que nuestros resultados se vean mermados o condicionados, sino todo lo contrario, 
puesto que muchas veces, de puro no sobrepasar los límites o la barrera de lo más cotidiano, no los 
precisamos –algo muy necesario, por otro lado, ni más pero tampoco ni menos. Entonces, es factible 
entrar en descripciones más generalistas o que no velen por el mayor interés de la obra, siempre en 
función de nuestros intereses y con cierta distancia, claro está. Dicho de un modo más coloquial: lo suyo 
es penetrar en dicho contexto y hacerlo desde la óptica actual, para darles ese enfoque preciso. 
1067 Reflexión que implica por supuesto un fuerte impulso previo y creativo. Véase no obstante, al 
respecto, el interesante artículo de William Kinderman “Contraste y continuidad en el proceso creativo de 
Beethoven”; en: Revista Quodlibet, octubre 2004, pp. 64-91. 
1068 Y eso también demuestra cómo opera el mecanismo de la intuición, que en absoluto es algo al tuntún. 
Intuir implica que algo nos es presente, con lo cual es el conocimiento más importante, puesto que dicha 
presencia ya forma parte de nuestro pensamiento, es sincero y además es instantáneo, lejos por tanto, del 
empleo más coloquial que implica el presentimiento.  
1069 El saxofón además con propiedades simétricas. 
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 IV. El barrio húmedo 

 Comienza este movimiento alusivo a este singular barrio situado en el centro de 

la ciudad, cuyo breve inciso a través de las notas [sib-la] no solo recuerdan al primer 

movimiento sino que también actúan como células estructurales, ya que son ampliadas a 

través del arpegio, en este caso, con los sonidos [re-fa-la] (señalados en la figura 7) 

formando un acorde de BbMaj7, que también actúa como eje o centro tonal1070. Sobre él 

se asienta la melodía del saxofón que vendrá en breve, pero nótese cómo el compositor 

va trazando el itinerario que, poco a poco, nos llevará a ese carácter expresivo, y cómo 

va pasando de un aire a otro, también desde su ropaje armónico. Inclusive, podemos ver 

como la nota “mi”, en el compás 2 de la parte de saxofón, ya está presente para 

conformar ese bello sonido de segundas menores (siempre presentes) que hace el piano 

en el compás 3. Desde entonces, el compositor traza una sensual balada, con cierto aire 

blues y gran interés armónico, muy propio de las relaciones de los colores entre esos 

acordes (sobre todo de BbMaj7 y F-7 como base). El tratamiento pianístico también es 

muy variado y completo, destacando por el uso de sus registros, timbres, ritmos, 

colores, arpegios, uso del pedal, etc.  

 
 Fig. 7. Crónica de un sentimiento. El barrio húmedo. Primeros compases. 

 
																																																								
1070 También es posible su explicación desde un enfoque analítico más tradicional, acumulable a las 
distintas tensiones: Bb13, por ejemplo, para esos primeros compases, donde el compositor juega con cada 
una de ellas. 
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V. El puente de San Marcos 

Cruzando el río Bernesga se encuentra este importante monumento que data 

nada menos que de la época romana, según distintas fuentes, y sigue siendo en la 

actualidad el lugar por donde cruzan los peregrinos la ciudad, recorriendo el Camino de 

Santiago. Como en casi todas sus partes, nos volvemos a encontrar con un orden 

mensural flexible (senza tempo), y de nuevo se alternan los constitutivos arpegios que, 

en este caso, también albergan la génesis del resto de la pieza. Todo vuelve a declararse 

desde un principio: saltos y armonías por cuartas que un poco más adelante también se 

presentarán desde su complementariedad armónica y melódica en el 6/8, esto es, 

bloques armónicos que surgen de los mismos sonidos (de los arpegios), y que además 

tienen la peculiaridad de ser exactamente los primeros seis sonidos, tal como dijimos, de 

la parte de piano del inicio de la obra (véase figura 1, La catedral).  

 

Quizá pudiera parecer, de un modo muy particular, y por encontrar cierto símil 

algo más gráfico a nuestro devenir narrativo, cómo el compositor nos quiere esbozar sus 

respectivas ideas más “impulsivas y abstractas”1071, siguiendo la línea del propio 

discurso melódico, toda vez que nos recuerda, por dicho motivo, a ese transitar ilusorio, 

recorriendo cada uno de los ojos y columnas que lo soportan. O si se prefiere, a través 

de esa dualidad textural con el mismo balanceo y equilibrio sugerido por los reiterativos 

ascensos y descensos. Conste, pues, la relevancia de la inclusión de algunos de los 

efectos en el saxofón como flatterzunge, sonidos libres sobre agudos o el slap, pero 

sobre todo lo más destacable, a nuestro juicio, es el partido que obtiene de cada uno de 

ellos dentro del contexto de la obra, y sin perder por ello un ápice de interés1072.  

 

																																																								
1071 José María García Laborda. Partitura impresa. Opus cit. A este particular se refieren las expresiones 
“abstractas” utilizadas, en concreto para este trabajo. 
1072 Ocurre lo mismo que en su anterior obra Amalgama, donde también, en este sentido, surgen distintos 
planos de tipo panorámico o multidimensional. Cada una de sus tesituras, efectos o líneas, se relacionan 
entre sí y con las siguientes. Como vemos, este tipo de interactividad también es habitual en sus trabajos. 
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Fig. 8. Crónica de un sentimiento. El puente de San Marcos: inicio.  

 

 En la figura anterior, se ha señalado con detalle cada una de las 

correspondencias de los distintos materiales. Es evidente, como muestra el ejemplo, la 

procedencia armónica y melódica ya expuesta desde la primera célula –que sabemos 

que es prácticamente la misma del inicio de la obra presentada en la parte de piano–. 

Por otro lado vemos, desde esa primera idea, cómo surgen, por ejemplo, los primeros 

sonidos del piano –notas: [lab-re-lab], mano izquierda, reflejadas con un pequeño 

“cuadradito”– o los bloques armónicos que también son los mismos sonidos –ahora en 

disposición de cuartas. Las notas [sib-mi] del piano de la mano derecha o el “reb” del 

saxofón (en sonido real) difieren en el sentido de que, en el primer caso, corresponden 

al tercer movimiento (recordemos lo dicho respecto de dichas relaciones de estos 

sonidos, véase figura 4); y en el segundo caso, al primero (última nota de la primera 

figura del piano), aunque por lo demás sea tan habitual –y de tal complacencia– 

encontrarnos muchas de estas implicaciones de forma constante a lo largo de toda la 

obra1073. Finalmente, la segunda figura del saxofón experimenta una retrogradación 

parcial de sus sonidos, a excepción de las notas [si-mib], claro está, que también han ido 

apareciendo de forma orgánica en sucesivas partes.   

 

 En el siguiente ejemplo, figura 9, se repiten los mismos procedimientos, ahora 

con el aditamento de las estructuras de segundas menores: [sib-la] y [mi-mib] en la 

parte de piano. A continuación, a partir del compás del 6/8, lo constituye un bello 

																																																								
1073 Por ejemplo, esas notas [sib-mi], aunque no sean los mismos sonidos, siguen presentándose 
reiterativamente con los mismos intervalos (tritonos) en todos los movimientos, ya lo hemos dicho, 
inclusive también de forma literal ya desde un comienzo en los “bloques corales” o en la segunda figura 
del tercer movimiento de la parte de saxofón. Y por supuesto como nota relevante de este mismo inicio 
del tercer movimiento. Con todo, tan solo pretendemos mostrar algunas de estas confluencias para 
mostrar la coherencia interna de la obra, susceptible de ampliarse a otros tantos casos. 
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“desarrollo”1074 en el que aparecen muchos de estos giros y en el que como podemos 

ver, el saxofón toma de un modo literal exactamente los seis sonidos iniciales de la 

pieza.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9. Crónica de un sentimiento. El puente de San Francisco: compases 50-58 

 

 No podemos, aunque sea someramente, dejar de hacer referencia a este 

destacado organigrama melódico, aunque el compositor también lo realce con 

importantes ropajes armónicos, conformando así su organización formal con sugestivas 

sonoridades. Sobre todo destacamos los diseños que se producen tanto en la parte de 

saxofón como en la de piano, y especialmente por el tratamiento que da a ciertos 

cromatismos, juegos contrapuntísticos e interesantes disonancias entre ambos.  

 

VI. El jardín de San Francisco 

 Como último movimiento que completa este trabajo, tan solo insistir, en una 

primera aproximación, la destacada concurrencia de la interacción pianística con 

predominio de texturas ahora mayoritariamente en bloques acórdicos, por lo general con 

el mismo protagonismo pero tratando de encontrar nuevas y originales disposiciones 

sonoras. Veamos, como en el resto de partes, cómo se traza la configuración de sus 

diseños melódicos con algunos ejemplos:  
																																																								
1074 Lógicamente con todo el sentido actual que implica dicho término. 
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Fig. 10. Crónica de un sentimiento. El jardín de San Francisco: primeros compases. 

 

 Si bien es cierto que esta primera parte actúa como una pequeña introducción, 

también conduce y configura a través de algunos de los diseños anteriores este nuevo 

fragmento que, de nuevo y fundamentalmente, vuelve a estar basado en los saltos de 

quintas/cuartas. Exponemos sus orígenes a través de la siguiente numeración correlativa 

arriba indicada: 1) En primer lugar, se utilizan dichos intervalos utilizando algunos de 

los sonidos más reiterativos tanto en la parte de saxofón como en la de piano –sirviendo 

de base para configurar estas nuevas ideas, nuevamente, que servirán como 

presentación1075. 2) A la yuxtaposición anterior también se unen las mismas figuras, 

aunque ahora sus divergencias pasen por incluir un grupo de 13 sonidos, uno más que 

en el resto, o añadir al final las notas: [do-fa-sib-mi-la]1076, todas ellas en disposición de 

cuartas. Como se ve, vuelven a fundirse muchos de estos motivos adquiriendo un nuevo 

orden o status, y por supuesto siguen siendo esenciales las relaciones interválicas de 

segundas menores: por ejemplo entre este último “la” del piano y el “lab” del saxofón, 

indicados además por el compositor con una línea discontinua. En efecto, el saxofón y 

el piano vuelven a conformar una bella estructura que en este caso se amplía por la 

unión de estas figuras, igualmente en un gran bloque en intervalos de quintas/cuartas; y 

																																																								
1075 Y que en este caso tanto las conduce como las diferencia.  
1076 Similar a la figura ya referida del inicio del tercer movimiento. 

1)

2)
3)
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3) Los acordes en tresillos de la parte de piano en saltos, separados y luego unidos, 

indistintamente incumben y ensalzan dos de esos caracteres que en breve se 

manifestarán con arquitecturas nuevas o asociadas. Y aunque su similitud con el motivo 

característico del piano del segundo movimiento es evidente, su diversidad también se 

complementa por su representación, basándose en el color que dan los intervalos de 

segundas menores a partir de dichas células1077. A continuación (figura 11) y antes de 

presentarse los mismos sonidos iniciales ya mostrados en la parte de saxofón, ahora en 

la parte de piano, se inicia una parte expresiva cuya articulación viene determinada por 

estos sonidos en acordes por cuartas, con un interesante tratamiento de las disonancias 

(retardos de segundas menores), muy bellas, generadas entre las voces del saxofón y el 

piano (compases 118-120).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 11. Crónica de un sentimiento. El jardín de San Francisco: compases 117-124. Se ha 

señalado, del mismo modo, las correspondencias entre todos los materiales. 

 

Una vez más, podemos seguir con relativa prontitud la concatenación y el 

contraste alcanzado por todos los materiales, comparándose entre sí a partir de los dos 

ejemplos previos. Con ello se pretende reflejar cómo se gestan muchas de las ideas del 

compositor y su transcurrir discursivo. De este modo, podemos seguir la presencia 
																																																								
1077 Es más, también se pueden rastrear los sonidos que conforman dichos acordes desde el inicio de la 
parte de saxofón, en concreto [do-fa#-do] en el primer compás, y [sib-reb-sib] en el segundo, en la parte 
de piano.  

1) 

3) 
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correspondiente al primer bloque (1) ya desde el compás 117 en la parte de piano, tal 

como indicábamos –y cuyas notas volverán a repetirse literalmente en los compases 

siguientes: 121, 122 (tercer y cuarto tiempo en acorde aumentado) y 124. Por otro lado, 

y una vez expuestos muchos de estos sonidos, el compositor los mezcla extrayendo 

nuevas posibilidades: por ejemplo el segundo acorde por cuartas del compás 119 tiene 

su origen también en la fórmula pianística del compás 114, expuesta un poco más 

arriba1078. Pero sobre todo se relaciona muy estrechamente con el bloque del compás 

121, como se muestra en la figura anterior con una línea discontinua, adquiriendo, no 

obstante aquí, un perfil distinto –de ahí su complementariedad o ese carácter dual 

expresado. Como es obvio, los contornos melódicos surgen del contexto y el siguiente 

bloque (3) ya está presente en el compás 114, debidamente anticipado. Pues ahora el 

compositor vuelve explorar la peculiar sonoridad que ofrecen esos acordes basados en 

tales extensiones (sobre todo en sus relaciones de segundas menores), de forma 

reiterativa y que hemos anticipado que son muy similares a los empleados en el segundo 

movimiento (en La plaza del mercado). En la figura 12, hemos reseñado algunas de 

estas estructuras conforme el lector pueda cotejarlas desde otro horizonte, es decir, 

desde el punto de vista de la práctica común, y por supuesto en su lugar dentro de la 

serie físico-armónica (quid pro quo)1079: 

 

 
Fig. 12. Estructuras armónicas empleadas. 

 

El primer acorde hace referencia al bloque sonoro del compás 114 y los restantes 

a los compases 127 y sucesivos, y aunque no hayan sido mostrados explícitamente en 

los ejemplos, lo cierto es que lo más relevante es poder determinar, aún sin el menor 

equívoco, algunas de las propiedades o visiones que aquí pasan por descubrir sus 

conexiones organizativas, tal como se presentan. En este sentido, puesto que son 

estructuras “complementarias” y en consecuencia no parten de polarizaciones tonales, 
																																																								
1078 Especialmente por su disposición sonora y por las notas “sib” y “reb” específicamente, al margen de 
que otros sonidos vayan surgiendo, conformando dicho ámbito melódico. 
1079 Se refiere al lugar concreto donde se ubicarían estos sonidos si tuviéramos en cuenta su base tonal 
correspondiente, cosa que no ocurre, evidentemente, puesto que actúan como “racimos”, pero que 
contribuye a compararlos.  
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también hacen posible ubicar cualquiera de sus sonidos en cada acorde, dando pie a 

distintas explicaciones de un mismo hecho musical. Pues bien, esto es lo que hemos 

tratado de mostrar en el ejemplo anterior, siguiendo la estela de las raíces sonoras más 

afines a los acordes empleados. Y en concreto, obsérvese la similitud existente entre los 

sonidos del tercer y el cuarto acorde para una misma estructura armónica, notas [si-mi-

sol#] y [la#-re-la#]1080, separadas con una línea vertical a modo de ejemplo. Aunque 

indudablemente son acordes distintos, desde este punto de vista, también son 

prácticamente similares a efectos analíticos. O lo que es lo mismo, que el compositor 

emplea literalmente cada uno de estos sonidos tal como aparecen representados1081. Una 

vez más, otra prueba de la intercesión de determinadas fórmulas analíticas que no solo 

se ciñen a lo más tradicional, sino que metodológicamente han de ser complementadas 

para adquirir la profundidad precisa, según su propio contexto, lo cual amplía nuestras 

consideraciones acerca de este trabajo.  

 

 Desde entonces, prosiguiendo nuestro recorrido, el compositor básicamente 

vuelve a obtener nuevos diseños a partir de estos mismos materiales y recursos 

armónicos. Así ocurre especialmente un poco más adelante, donde debido a la polaridad 

de los compases previos se utiliza ahora un sonido de referencia (el “sib”), o se repiten 

parecidos diseños rítmicos y melódicos1082. Esta escansión aplicada aparece reflejada 

tanto en las texturas –muy destacables– como en la forma de llevarlas a cabo de 

diversos modos: por ejemplo, con mayor presencia de los intervalos de cuartas 

aumentadas (tritonos), cromatismos o generando mayor dramatismo al recurrir a tan 

solo un sonido en cada instrumento1083. Los sonidos [do-fa#-sib/sib-fa#-do] empleados 

recuerdan al segundo movimiento, vemos que propiamente adquieren otra nueva 

significación1084.  

																																																								
1080 Que además son las notas que emplea el compositor en los compases 130 y 131, para ser más 
precisos. 
1081 Al margen de las estructuras armónicas empleadas aquí lo que prevalece es su disposición sonora y 
sus tesituras, insistimos en ello. Ahora bien, es importante señalar –y sobre todo fijarse– en dicha 
disposición, o mejor, qué sonidos sobresalen puesto que las notas más graves de cada grupo o células 
también presentan giros de segundas menores entre ellas. Es decir, van de “do” al “si” como notas base y 
no solo eso, sino que además, recordémoslo, son giros basados en segundas menores: ¿casualidad? 
1082 Precisamente a distancia de medio tono entre los anteriores “si” y “do”, nuevamente. 
1083 El saxofón con la nota “reb” y el piano con dicho “sib” (nota de referencia) en su registro más grave.  
1084 Ocurre que en ocasiones, al haber tanta interacción de elementos analíticos, tantos como posibles 
interpretaciones, muchas veces se hace arduo el tratar de expresar todos y cada uno de los procedimientos 
compositivos a través del uso del lenguaje en ciertos trabajos. Esto no obsta a renunciar a ello, ni mucho 
menos, lo que ocurre es que, a efectos prácticos, y sin caer en recursos “esotéricos”, o entrar en el terreno 
de lo inefable, es suficiente con disfrutar de la propia obra: con tan solo tocarla al piano o al saxofón, y 
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 Para finalizar, el compositor recurre a una pequeña reexposición donde vuelve a 

aparecer el fragmento inicial “coral” del compás 8 al 10 y sus consecuentes células 

pianísticas: de igual forma se reiteran esos 13 sonidos, pero sus cinco últimas notas y la 

armonía de estos bloques hacen referencia a los sonidos [do-fa#-sib] y [re-sol#], que son 

los que acaba de utilizar el compositor y que también gobernarán estos compases, tanto 

en la parte del saxofón como en la de piano, hasta concluir la obra.  

 

4. Características de la escritura saxofonística.  

El primer cometido que nos circunda al tratar la escritura de Crónica de un 

sentimiento es, en una primera aproximación, tratar de precisar aquellas consideraciones 

que desde un principio ya apuntábamos respecto de un estilo en apariencia tácita más 

tradicional, pero no por ello menos interesante para nuestro estudio, y por lo tanto quizá 

algo más alejado de otros centros de interés en su afán de “avanzada”. Ahora bien, 

acabamos de ver como aquí el compositor no se ciñe exclusivamente al monopolio de lo 

más convencional o inveterado, volviendo a confirmar su particular forma de tratar el 

saxofón, haciéndonos partícipes de su personalidad creativa, y a la vez única. Y esto es 

indudable en el sentido de que cada uno de los trabajos tenga algo que aportar, que en 

este caso también conciernen a destacados diseños melódicos y armonías avanzadas 

dentro una contextualización muy particular, aportando fundamentalmente otro carácter 

y por supuesto, nuevos recursos1085.  

 

También podemos seguir el devenir creativo de un determinado autor, del modo 

más nítidamente posible, en franca oposición a una supuesta trama “evolutiva”, al fin y 

al cabo ya vimos que nada tiene que ver con su mayor vinculación, contrariamente a la 

realidad, el advertir un fin teleológico en vista de las particularidades inherentes 

mostrados en nuestros propios análisis. Por qué, si no, nos deberíamos detener en la 
																																																																																																																																																																		
dejar que sea ella misma la que nos trasmita su significado. Tampoco se trata de valorar si el compositor 
es consciente, o no, de todo lo que ocurre, cual proceder forense nos llevaría a tratar de elucubrar –y que 
por supuesto no tiene mucho sentido: a veces lo sabe, otras veces no es tan consciente, todo depende del 
interés para nuestro estudio. Esto es lo que todavía falta por precisar con mayor rotundidad en muchos 
análisis. Como sabemos, esta disciplina ayuda enormemente pero no sustituye, ni mucho menos, todo lo 
que aporta la obra artística a todos los niveles y en todo su conjunto. Otra de las cuestiones analíticas que 
se prestan a resolver es si es necesario profundizar, o no, y si debería existir un mayor interés en 
determinados aspectos que por supuesto, muchas veces no son tan fáciles de canalizarse a través del 
propio lenguaje. O dicho de otro modo: que en estos casos el lenguaje no se presta a hacerlo con tanta 
fluidez por razones de ubicuidad, otra muestra más del interés que nos brinda el estudio de este trabajo. 
1085 Recordemos que aunque en este trabajo no encontremos una naturaleza serial tan evidente como en 
los restantes, siempre subyacen dichos elementos que por lo general suelen estar presentes en sus obras 
para saxofón.  
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naturaleza de ese supuesto progreso, si acabamos de contemplarlo, por ejemplo, en dos 

de estos trabajos, como ocurre entre esta obra y Amalgama, ambas estrechamente 

unidas y a la vez tan dispares como interesantes. O en Paisaje biográfico, una obra que 

equidista nada menos que una década desde su creación, y sin embargo a nuestro juicio 

indudablemente con una escritura mucho más vanguardística. ¿Esto le resta importancia 

a Crónica de un sentimiento en detrimento de una mayor o menor presencia o 

interacción de recursos? ¿es necesario que un compositor siempre tenga que innovar 

para ser atractivo? ¿qué tipos de recursos son los referentes para ensalzar un trabajo 

sobre otro, según dichos criterios? Todos estos interrogantes, nada fáciles de precisar, 

por otra parte, nos vuelven a poner en relación a todo lo que llevamos argumentando. 

Dejémoslo, una vez más, meridianamente claro: lo que hace destacar a un compositor 

sobre otro, según nuestro criterio, son millones de detalles, pero del modo más resumido 

posible, cada uno posee una especial capacidad creativa para diferenciarse del resto, y 

sobre todo por expresarse con un lenguaje insustituible y único. En estas variables o 

coordenadas históricas, que en cada autor se manifiestan de un modo concreto, por su 

particular manera de tratar al saxofón per se y su especial magisterio, es lo que 

esencialmente nos encontramos en esta obra. El criticismo de las debidas “evoluciones” 

o “etapas” no debe poner en tela de juicio lo que traslucen a nuestro entendimiento: son 

una ayuda al estudio, solo eso, porque cada caso es específico y debe ser abordado con 

sumo decoro1086. Pero ya sabemos que hay trabajos en los que resaltamos unos aspectos 

sobre otros, porque el mismo ideario lo evidencian las circunstancias y éstas, una vez 

más, hacen posible que avance la historia1087. Estos son los principales criterios en los 

que nos vamos a basar a la hora de afrontar su escritura, que ya hemos visto que lo más 

apreciable es que el compositor se sirva también de importantes ropajes modernos, 

manteniendo su distintiva seña de identidad. 

 

Nos encontramos pues, y al margen de todo lo anterior, con un trabajo en el que 

prima o destaca, sobre todo, un magistral uso del timbre, con inclusión de abundantes 

partes expresivas –muy bellas– y por el reiterado uso del contraste que es punto  

cardinal en todas sus obras para nuestro instrumento. En particular, también se distingue 

por su capacidad de interrelacionar, de un modo tan coercitivo y señalado, cada una de 

sus partes de manera que es notable el partido que saca a todos los motivos o células, 

																																																								
1086 Y por supuesto hay que tener en cuenta toda su obra.  
1087 Una vez más parafraseamos a Ortega y Gasset. 
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aprovechándolos al máximo. Por otro lado, es reseñable el uso de las múltiples texturas 

pianísticas con respecto a su planificación formal, esto es, desde su posible imbricación 

dentro del tratamiento saxofonístico, compartiendo igual protagonismo tanto en pasajes 

virtuosísticos como también en momentos más expresivos, destacando en todos los 

registros de ambos instrumentos.  

 

Según hemos podido observar a través de los correspondientes análisis, el 

diálogo en esta obra es permanente, y dentro de este tipo de escritura, basada 

fundamentalmente en un tipo de notación tradicional, con y sin compás, y donde 

también se alternan figuraciones más flexibles, nacen similares fórmulas estructurales 

que hacen las veces de enlace a cada una de las partes, haciendo gala, constitutivamente, 

de su facultad de síntesis, mestizaje e integración combinatoria. Mencionamos ahora 

algunos de los recursos más representativos: saltos (sobre todo predominan los 

intervalos de cuartas), notas rápidas, escalas, distintos tipos de articulaciones, pasajes 

rítmicos, expresivos, juegos contrapuntísticos, determinadas progresiones, distintos 

planos sonoros, giros muy atractivos, mordentes, trinos o trémolos; y en especial 

destacamos la inclusión de algunos de los efectos en los movimientos finales como 

frullati, slaps o glissandi.  

  

 En relación a su homóloga Amalgama, asistimos a otros tipos de recursos, esto 

es evidente. Si en este trabajo presenciábamos la inclusión de una escritura novedosa, 

caracterizada por un variado y diverso catálogo de efectos, figuraciones, dinámicas y 

sobre todo con una gran presencia del registro sobreagudo, en esta obra el compositor se 

ciñe al registro más tradicional del instrumento. Aún así, con abundantes variedades de 

figuraciones, ritmos, contrastes y pasajes virtuosísticos1088. Cada una de ellas posee una 

personalidad y su misma concepción las diferencia: precisamente en Amalgama ya 

vimos que históricamente pertenece a aquellos primeros trabajos para saxofón que junto 

a otros contribuirían a iniciar una nueva senda, además de partir de un mismo set o 

conjunto de alturas, nada que ver en este caso con Crónica de un sentimiento, aunque 

también existan reminiscencias en cierto sentido “seriales”, sobre todo porque también 

coinciden muchos otros giros o diseños melódicos que igualmente mantienen un tipo de 

																																																								
1088 Y por supuesto también con otros tipos de recursos tímbricos.  
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vinculación entre sí, y con el resto de obras (en especial algunos pasajes rítmicos, 

ciertas texturas o el uso de tritonos)1089.  

 

Por otro lado, es de suma importancia, y esto es algo que tampoco se le ha 

prestado la atención suficiente a efectos analíticos, el destinatario (o destinatarios), así 

como las distintas circunstancias de creación de cada uno de los trabajos que si bien no 

condicionan el resultado final de las obras, al menos sí que es innegable que influyan de 

un modo directo en cada uno de ellos1090. Esto ha sido así desde siempre y aunque en 

ocasiones se cuestionen muchos de los enfoques, bien porque se haya desdeñado su 

parte comunicativa, bien por aquellos otros que aboguen por un planteamiento más 

técnico u autónomo1091, ajeno no obstante, por diversas razones, a nuestro punto de 

vista, es indiscutible que la música esté exenta de la influencia del resto de situaciones o 

contextos. Manifestaciones, por lo pronto, que salvo casos muy concretos –y aún así 

habría que valorar si realmente lo son– siempre responden a unas causas internas o 

externas. De hecho, ocurre que la música (sobre todo en el momento presente y desde 

los anales de la historia) no es ajena a tales situaciones o realidades, como tampoco a las 

vivencias o circunstancias que experimenta un determinado autor en su creación a la 

hora de escribirla (y este es el caso que nos ocupa), materializándose en un determinado 

concierto, teatro musical, festival o para un fin concreto o encargo1092. De donde resulta 

que, a poco que despejemos las incógnitas y al hilo de nuestro razonamiento, no parezca 

muy incoherente pensar que un autor exprese sus vivencias a través de la música (y el 

apelativo “crónica” de un sentimiento hace alusión a ello de un modo directo). 

Plantémoslo al revés: ¿es factible que un autor no exhiba sus vivencias en sus 

trabajos?1093 –vivencias en el sentido más amplio del término que por supuesto suponen 

análogamente presentarse a través de sus rasgos más afines, giros más recurridos, 

códigos, formas de expresarse, aprendizajes o influencias, etc. No parece probable que 

esto no sea así, aún y a sabiendas de encontrarnos con una música, a todas luces, 

																																																								
1089 Puesto que son atributos que venimos utilizándolos, conviene precisar a qué sustratos hacen 
referencia, y no son otros que la utilización de determinados sonidos o interválicas que forman parte del 
plano estructural o formal de cada obra. 
1090 Búsquedas o intenciones que pueden ser más o menos claras, y siempre atendiendo a sus gustos o 
motivaciones personales. 
1091 Por ejemplo, por aquellos autores que se muestran más cercanos a una visión más absoluta de la 
música. 
1092 En ello también se basan sus principales señas de identidad, al fin y al cabo.  
1093 Inclusive en la obra más objetual posible, por no mencionar cualquier otro trabajo arduamente 
complejo de Xenakis, o de otras estéticas como el serialismo integral.  
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desnaturalizada o desnuda. Luego entonces se comprenderá la legitimidad que esto 

plantea, y que por supuesto todas estas premisas sean firmemente tenidas en cuenta a la 

hora de abordar nuestros propios análisis1094. Es más, sería interesante que además 

profundizáramos en esas vivencias y de qué modo se ven reflejadas, teniendo presente 

no solo la naturaleza del hecho musical, sino qué influencia puede ejercer la 

personalidad de un determinado saxofonista, como hemos tratado de reflejar, con rigor, 

a lo largo de nuestro trabajo, unas causas que como vemos no solo se ciñen a la propia 

música en su contexto más íntimo1095. Si no por qué nos iba a importar expresiones en 

el sentido de “fue producto de pruebas y ensayos entre el autor y quien suscribe” a 

colación de la génesis de Amalgama por Manuel Miján, a la sazón y como sabemos, 

destinatario de la obra1096, al igual que Juan Carlos Blasco lo era de Crónica de un 

sentimiento. En definitiva, esto es lo que la obra representa y es lo que dijimos que debe 

constituir su espina dorsal a la hora de valorarla, circunscrita a toda su producción y en 

todo su conjunto, dentro de sus coordenadas internas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
1094 Indudablemente porque así una obra se comprende mejor. 
1095 La música actúa como en la elaboración de un traje en ese sentido, y tanto es así que por supuesto 
cada trabajo contiene una finalidad muy concreta que también debe ser valorada. Inclusive, como 
sabemos, el hecho de que el autor esté pensando en un determinado intérprete o grupo influye en su 
particular visión u organización de la obra.  
1096 MIJÁN, M. Sonata a Cuatro. Opus cit., p. 157. 
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7) Luz y geometría V (2006) 

1. Ficha técnica 

- Plantilla: flauta, clarinete bajo, saxofón alto, marimba y piano (preferiblemente 

director) 

- Fecha de composición: Salamanca, 2006 (fecha reflejada en la partitura: 21-9-

2006)  

- Duración aproximada:  

- Dedicada a: sin especificar 

- Editorial: sin especificar 

- Grabaciones: sin especificar 

- Estreno: 29/10/2006 en XIII Jornadas de Música Contemporánea de Segovia, 

por Nuevo Ensemble de Segovia. Dir. Flores Chaviano  

 

2. Consideraciones previas 

 
 Fig. 1. Composición en vidrio. Colección Luz y geometría. Marta Ferreras 

 

 Esta obra está inspirada en un óleo de la pintora vallisoletana Marta Ferreras, 

Composición en vidrio, mostrada en la figura 1, y pertenece a la serie “Luz y 

geometría”, una colección de excepcionales trabajos cuyo denominador común es la 

influencia o comportamiento especial de la luz a través de la intercesión de distintos 

objetos. Dicha colección fue expuesta en la ciudad de Salamanca en la Galería Artis en 

abril 2006, y de ahí toma el nombre la pieza. En esta ocasión, nos encontramos con dos 

importantes trabajos que mantienen un estrecho vínculo: tanto este como Onda de luz, y 

tras cinco años de paréntesis de creación de obras para saxofón, no solo porque vayan 

dirigidas al mismo grupo de intérpretes –y con la misma plantilla instrumental–, sino 

porque por lo mismo, se muestren próximos y con parecidos intereses tímbricos 
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tomando a la luz igualmente como protagonista1097. Dicho paralelismo conceptual, 

llevado a efecto desde su vertiente musical más objetual es lo que prima, lo cual no es 

difícil de comprobar, siguiendo las intenciones del compositor para este trabajo: “en mi 

obra, cinco instrumentos (…) inundan con luz tímbrica un espacio sonoro geométrico, 

proyectando aristas sombreadas sobre las pareces y el suelo”1098. Por el contrario, el no 

considerar dichos presupuestos y al hilo de lo que decíamos anteriormente, es renunciar 

a casos en los que es imposible disociar tanto las partes como la huella de su materia 

sonora, o a lo peor, a no ser partícipes del mensaje más profundo. Dicho de otro modo, 

en estos procesos, seguir el comportamiento exclusivo de la música sin bucear en su 

sustrato más intimo, muchas veces, se desatiende su origen y se olvidan sus mayores 

propósitos1099.  

 

 Y por lo pronto, nos volvemos a encontrar con otro tipo de escritura igualmente 

interesante desde otro orden, resuelta, muy precisa y con agilidad de pasajes que se 

alternan y complementan a través de las distintas voces, también denodadamente 

rítmica. Casi diríamos, al margen de establecerse una firme postura que aboga 

singularmente por su receptiva capacidad de vinculación discursiva y regularidad, que 

la obra se postura con presupuestos bien claros y definidos en sus intenciones formales, 

con un estilo motívico muy atomizado y donde su máxima pretende reflejar, una vez 

más, el equilibrio que tantas veces suele caracterizar a José María García Laborda como 

compositor. 

 

 Este escenario se verifica por el tratamiento que ofrece el autor a los mismos 

materiales, paso a paso, confrontando parecidos procesos y células reiterativas, con las 

mismas estructuras que dan metafóricamente a la luz lo que de los distintos espacios a 

través de ellos se refleja, emulándose, si es preciso, por la misma disociación motívica y 

formal que tienen su origen, tal como decimos, en los objetos geométricos repartidos 

por todo el cuadro. Cinco, ni uno más ni uno menos, hace alusión el título de la pieza, 

como son cinco también los efectivos que la conforman. Y son cinco, ¿acaso lo 

																																																								
1097 Aunque desde un plano procedimental sean completamente distintos. 
1098 José María García Laborda. Archivo personal: prólogo de la obra. 
1099 Sin olvidar que, a efectos de estudio, evidentemente también el analista obtiene a partir de ello otros 
resultados y encuentra rasgos o caracteres igualmente importantes. 
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dudamos?, los objetos protagonistas que dan pie sólido porque el sonido cubre las 

hendeduras y ciega los intersticios luminosos1100.  

 

La unidad formal de la obra reposa básicamente en la célula interválica [do#-re-

mib] que tiene la particularidad de estar formada por semitonos, y que sirve de filtro o 

catalizador a los distintos procesos que dimanan1101. Como afirma su autor, estas notas 

“simbolizan a la luz que choca contra el vidrio y sirve de engarce al material y a las 

diversas formaciones acórdicas de la composición” 1102. Y a su vez estas formaciones, 

básicamente en formación de tríadicas, hacen referencia a cada una de las figuras 

geométricas del cuadro, como si la luz chocara contra esos acordes y se proyectara a 

través de todos los procesos o elaboraciones que se suceden.  

 

3. Análisis 

Desde un punto de vista formal, este trabajo se divide en tres partes bien 

definidas: ABA, donde las dos partes extremas aportan contenido muy similar entre sí, 

con el empleo de una notación convencional mensural basada en compases, y la parte 

central –sin compás y de carácter libre–, con la incorporación de algunos de ellos. Tras 

la interacción de dichos materiales a partir de episodios, se suceden varios estribillos, 

con distintas variaciones que son repartidos por todos los instrumentos. Estos estribillos, 

además, lo forman series de 12 sonidos y tienen la particularidad de ser paninterválicos; 

es decir, cada uno de ellos son presentados con sus tríadas respectivas cubriendo todo el 

espectro cromático y, a excepción del piano y la marimba, aparecen en distintas 

combinaciones tímbricas y ropajes armónicos. Esto mismo simboliza, en resumen, todo 

lo esencial del cuadro, tratando de expresar tanto la interposición de los objetos como su 

proyección luminosa y su ensamblaje sonoro, lo que ocurre, una vez más, por el 

comportamiento seminal de la luz y su intercesión a través de los objetos. Veamos 

entonces, cómo se materializa, de un modo germinal, dicha representación a través de la 

partitura.  

 

 
																																																								
1100 Obviando, claro está, la bombilla que también está incluida en el cuadro. 
1101 Es curiosa la elección de dichos sonidos, cuando el compositor podría haber elegido otros como por 
ejemplo: [do-do#-re]. Pero está claro que aquí lo que le interesa también, a parte de las distancias de 
semitono, es que sean nominativamente distintos, o lo que es lo mismo, que diatónicamente también lo 
sean. Sobre todo para las estructuras acórdicas que vamos a ver a continuación. 
1102 José María García Laborda. Archivo personal: prólogo de la obra. 
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Fig. 2. Luz y geometría V: inicio. 

 

 Pronto se puede apreciar, nada más comenzar la obra, cómo la marimba con 

trémolo irradia a través de la estructura acórdica [do#-re-mib], compuesta de semitonos 

y señalada en la figura, aquel interesante cariz donde todo surge de un modo 

crepuscular, y va guiando en sonido muy grave –y en pianísimo– las primeras 

intervenciones que tendrán su repercusión un poco más adelante1103. Ello es que los 

propios mordentes, junto a los trémolos del piano empleados con inmediatez 

simbolizan, ipso facto, esos reflejos de luz que, si bien la nota más grave del saxofón en 

subtone –muy complicada de emitir– también ayuda, no lo hacen menos los 

sorprendentes trémolos y glissandi del piano que abundarán por doquier, como en el 

resto de instrumentos, a lo largo de toda la obra. Como podemos ver a partir de estos 

ejemplos, todos esos primeros sonidos precisamente corresponden a esas notas 

empleadas, y en el compás tres, mostrado en la figura 3, el piano responde con los 

mismos sonidos a la flauta, añadiendo las notas [fa#] y [sib]1104. Y siguen la presencia 

de la luz, referencialmente impostada por el color de la marimba.  

  

																																																								
1103 Células muy relacionadas con la estructura acórdica más representativa de la segunda parte (La Plaza 
del mercado) de Crónica de un sentimiento, nuevamente. Aunque ya se producen estos giros en la 
primera parte (A) en Luz y geometría V (por ejemplo, a partir del compás 13 en la marimba), en la parte 
final de la obra se volverán a repetir con mayor insistencia, como veremos un poco más adelante. 
1104 Que con la nota [re] forma un acorde de quinta aumentada, sonidos que van a ser utilizados también 
más adelante. 
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En el siguiente compás, se produce ya una primera presentación: la flauta, el 

saxofón y piano, al unísono, anticipan algunas de las primeras tríadas que tanta 

importancia van a tener al asentarse esta tipología de acordes desde los primeros 

momentos. Estas acordes son básicamente los mismos, y el compositor los emplea a 

partir de los recursos que generan al asociarse con armonías de cuartas aumentadas, 

estructuras muy utilizadas por el compositor Oliver Messiaen1105, donde todos en la 

obra, salvo casos concretos, mantienen dichas propiedades. Hemos señalado su 

inclusión en el lugar correspondiente de la figura, que como bien sabemos representan a 

los objetos geométricos y tienen características claramente definidas, conectándose 

entre sí, repitiéndose y conformando uno de los pilares que prácticamente son asumidos 

por el piano en toda la composición.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Luz y geometría V: compases 3 y 4. 

 

 

 

 
Fig. 4. Luz y geometría V: compases 7-8, parte de piano. Estructuras triádicas con interpolación 

de cuartas aumentadas. 

 

																																																								
1105 Por ejemplo, en el comienzo del quinto movimiento: Louange à la l´Éternité de Jésus, de su magistral 
trabajo Quatuor pour la fin du temps. Véase asimismo: LESTER, Joel. Enfoques analíticos de la música 
del siglo XX. Opus cit. pp. 173-174. 
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 Las estructuras [do#-re-mib] también reflejan –y muy a propósito– los diseños 

melódicos que se dan, por ejemplo nada más comenzar en la flauta, y siempre de un 

modo constante en el resto de instrumentos. Y tanto es así que desde el compás 8, como 

en los compases sucesivos, se reiteran a través del engarce motívico de la luz entre la 

flauta y el saxofón con una misma célula repetitiva. Como es obvio, el registro del 

saxofón sirve de nexo de unión entre el registro agudo de la flauta y el grave del 

clarinete, sobre todo en este último caso, especialmente en el registro chalumeau que 

conforma un interesante tratamiento tímbrico para potenciar todas estas sonoridades. Y 

el compositor es muy consciente de ello, además de emplearlo para potenciar muchos 

otros recursos. 

 

A continuación mostramos un ejemplo de dicha interacción y su célula 

correspondiente, en este caso a niveles de elaboración melódica. Como vemos, el timbre 

con el clarinete bajo es muy interesante: contrapuntos en las maderas y al unísono sobre 

sonidos de la tríada de sol más la cuarta aumentada [do#], actuando como otro reflejo. 

 

 

  

 

 
Fig. 5. Luz y geometría V: compás 15. Maderas. 

 

 Otro de los procedimientos en esta obra son, entre otros, el uso de distintas 

combinaciones rítmicas posibles entre las figuraciones de fusas –muy relevantes– así 

como la aparición de algunas polirritmias que eran y seguirán siendo, en ambos casos, 

algunos de sus recursos más empleados en varias de sus obras: por ejemplo hay 

combinaciones de subdivisiones binarias contra ternarias, muy frecuentes en Amalgama 

y en otros trabajos. De alguna manera y aunque ya lo hayamos señalado, ahora más 

diáfanamente, los diseños melódicos son muy contextuales a todo lo que sucede, 

recreándose en parecidos contornos pero destacando por las particularidades inherentes 

dentro de su similitud. Y por tanto se pueden establecer otras reciprocidades, siguiendo 

la huella de dicha representación alegórica no solo en las células anteriores, sino de un 

modo mucho más constante en toda la obra: la repetición de figuras o estructuras hacen 

referencia a los objetos fijos del cuadro y al comportamiento dispar de la luz, pero 
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también las armonías empleadas (sobre todo en disposición de quintas) y los timbres 

reflejan tal mediación, por ejemplo cómo van variando entre sí siguiendo un orden 

lógico que los hacen igualmente interesantes al objeto de nuestro estudio. Es más, 

parece que la disposición de los motivos a través de la escritura también simbolizan lo 

que hay en el cuadro y no solo eso, sino que esto mismo se puede seguir a partir de sus 

propios desarrollos.  

 

Por otro lado, es otra forma de llevar a efecto su ya referida alusión a lo 

“abstracto”1106, tan distintivo marco del tratamiento anterior, pero a la vez con una 

puesta a punto que le vincula de un modo tan particular a una línea de sucesión estética 

más puramente strawinskiana. Y es, en efecto, a aquellas otras visiones o enfoques que 

parten de los supuestos más utilitarios a la hora de abordarlos: claridad de ideas, 

concisión motívica y formal, reiteración de los más denotados puntos de apoyo, 

búsqueda del mayor sentido de los distintos planos, como a servirse de la exquisitez en 

el empleo de los tan mencionados efectos –especialmente de los glissandi en la primera 

parte–, no a cualquier precio, sino con unas intenciones –ahora sí– que funcionalmente 

sirven de soporte para alcanzar unos rasgos bien definidos, y esto es algo que también le 

caracteriza como compositor.  

 

Al hilo de lo anterior, otro de los recursos más sorprendentes son el tratamiento 

que da a los mencionados estribillos, intercedidos por distintas alocuciones breves y 

proyectados en cada uno de los instrumentos, más o menos acompañados y de un modo 

expandido. La pregunta que nos acecha es: ¿qué simbolizan estos estribillos repartidos 

en todos los instrumentos y con los acordes en tríadas?, ¿qué aporta el saxofón en toda 

esta elaboración? Se trata de dar el mismo protagonismo a cada uno de ellos, y lo hace 

referenciando o estribando (de ahí “estribillo”) con las mismas tríadas que siguen siendo 

parte fundamental en la obra. Para mayor muestra veámoslo con dos ejemplos 

comparados, pertenecientes a la primera aparición del estribillo en la flauta, y la del 

saxofón en un tercer orden: en el primer ejemplo la flauta y el clarinete bajo van al 

unísono (en octavas), y el saxofón mantiene una distancia constante de tritonos, 

																																																								
1106 Nótese las implicaciones que adquiere ahora este término: ningún estribillo es siempre igual y a la vez 
es la consecución de todo lo que ha sucedido en la obra. Dicho de otro modo, cada uno es distinto y sin 
embargo mantienen un estrecho vínculo entre sí, inclusive con otros diseños motívicos ya aparecidos, 
pero todos asumen el espectro cromático completo y curiosamente aparecen al final de esta primera parte. 
Por otra parte interesa mostrar cómo se solapan todos los materiales. 
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procurando una interesante mezcla de sonoridades inestables que a su vez generan cierta 

polaridad tonal1107.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Luz y geometría V: compás 29 

 

En el siguiente ejemplo el saxofón es el encargado de hacer el estribillo, ahora al 

unísono con la flauta, y el compositor expande o mezcla dichos acordes triádicos, 

sirviéndose de las posibilidades ya aparecidas, como por ejemplo a través de las 

armonías de cuarta aumentada a partir de las notas [do#] o [mib], entre otras1108. Y el 

saxofón, por su especial flexibilidad aporta un destacado contraste que alterna distintos 

efectos tímbricos y combinaciones, en particular por su grano de afinidad con el 

clarinete bajo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Luz y geometría V: compás 31 

 

																																																								
1107 En el segundo estribillo todas las maderas van al unísono.  
1108 Eso nuevamente lo vuelve a relacionar con aquellos “choques” producidos a través de las distancias 
de segundas menores que tanto utiliza el compositor en sus trabajos para saxofón.  
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Y finalmente, para entender con una mayor claridad las implicaciones de estos 

estribillos, en su orden conceptual abstracto, siempre con 12 sonidos, veámoslo cómo el 

compositor lo presenta en penúltimo lugar en el piano1109: 

 

 
Fig. 8. Luz y geometría: compás 38-39 

 

 La dificultad en su engranaje melódico y su denotada precisión motívica 

también obliga a poner especial cuidado en la exactitud de la medida, a la hora de 

afrontar la interpretación de este trabajo: he ahí uno de sus rasgos o caracteres cuya 

especial relevancia potencia el resultado final, y pone en primer plano la importancia de 

todos y cada uno de los fraseos, porque dicha regularidad también representa a los 

objetos del cuadro. Como vemos, nos alejamos de lo vivencial como punto de apoyo. 

 

 Continuando con la siguiente parte de la obra, y aunque hablaremos con un poco 

más de detalle en su apartado correspondiente de la escritura saxofonística, la parte B 

incide en un fragmento denotadamente libre, muy breve, y viene a constituirse en una 

alegoría o recreación de los anteriores estribillos, donde cada instrumentista debe 

memorizarlos –cada uno de ellos los que anteriormente tenía asignados, obviamente–, 

alternándose fragmentos de improvisación libre en segundos con notas fijas. Esto 

mismo sucede, en cuanto a la inclusión y despliegue de los mismos sonidos o 

estructuras que ya han ido apareciendo1110.  

 

 

 

 

 

																																																								
1109 Aunque el compositor lo señale con una extensión doble, esto es, completando todo el compás, en la 
siguiente parte B, y tal como vamos a ver a continuación, el pianista solo debe realizar la mitad por 
motivos imperativos.  
1110 Refractados en parecidas notas o intervalos relacionados con el racimo [do#-re-mib]. 
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Fig. 9. Luz y geometría V: parte B, inicio. Sorprende la tesitura grave del clarinete bajo, como 

en el resto de la obra. 

 

Con esta nueva idea la obra adquiere otra nueva dimensión retrospectiva tanto 

para los estribillos como para toda su contextura formal: ahora todo cambia al albergar 

sus dos partes extremas una especial fisonomía que hace que se potencie una puesta en 

común de elementos fijos –y circunscritos– junto a los aleatorios. La precisión 

señalada1111 también refleja el orden impuesto a partir de las distintas entradas que debe 

dar el director. Aún así, diríamos, es una aleatoriedad controlada u organizada en 

referencia a los objetos del cuadro, y en esto el saxofón adquiere un papel relevante, 

nuevamente, por sus posibilidades tímbricas y recursos (timbres, flexibilidad, staccatos, 

mordentes, sonidos agudos, etc.), encontrando un intermediario ideal para potenciar el 

resto de sonoridades1112. Otro de los aspectos a destacar es la importancia de los 

calderones, de iguales atribuciones, organizando o estructurando, a través de las 

resonancias y envolventes, cada uno de los distintos bloques1113. Para los resquicios más 

poéticos, es como una ensalada de reflejos por todo el suelo y la pared. Y aún así, su 

escritura vuelve a constreñirse a lo más específico de su personalidad, con su aurora de 

carácter más de avanzada, ciñéndose a lo más nutrido que le brinda su afán de 

concreción a determinados procesos, con sentido más grave, si es preciso, desde ese 

																																																								
1111 Otra de las constantes en su obra. 
1112 Como sabemos, todavía escasean trabajos que aborden los recursos sonoros del saxofón en el 
repertorio camerístico español, reseñando sus particularidades dentro de este tipo de repertorios.  
1113 Sirviendo como elementos de separación de los distintos fragmentos. 
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supuesto recorrido que sucede a Crónica de un sentimiento, mas, ¿en qué lugar se 

encuentra ahora su pertinaz evolución, índole o gesto con una escritura más 

experimental y aparentemente actual, a pesar de haberse gestado ya a nada menos que a 

cinco años vista? Como sabemos, la respuesta tiene que ver más lo contextual, con el 

anhelo de aprehender su más íntimo recorrido y valorar el cómputo de todos sus 

trabajos en su justa medida. 

 

En su última parte, nuevamente A (o mejor A´) se vuelven a suceder parecidos 

diseños rítmicos, se repiten algunos motivos y estribillos y se produce una interesante 

confluencia o interacción final, a modo de síntesis de la estructura [do#-re-mib], 

finalizando con un desvanecimiento, precisamente sobre estos sonidos, en la flauta.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 10. Luz y geometría V: compás 64 (parte A´) 

 

En el ejemplo anterior, figura 10, lo primero, las maderas se basan en ese 

esquema, con algunas variaciones de sonidos que, como es habitual, no se ciñen 

estrictamente a ellas, aunque también se incidan en los intervalos de segunda menor y 

sus respectivas inversiones1114. Son notas que se “escapan” y crean distintos planos 

sonoros a través de los acentos y ritmos creando distintos relieves, a modo de 

“escapatorias”. Por otro lado, el piano ya presenta claramente dichos grupos, y las notas 

[fa#] y [sib] de la marimba, además, nos vuelven a recordar a aquellos motivos tan 

																																																								
1114 Normalmente entre las voces del clarinete bajo y el saxofón, como se puede ver por ejemplo en el 
segundo acento (figura 10) entre estos dos instrumentos: notas [la] y [lab] respectivamente; o sin ir más 
lejos, entre el [solb] y [sol] en el cuarto. Hablamos siempre en sonido real y sin especificar las tesituras 
concretas, que en este caso corresponde a efectos prácticos a una novena. 
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característicos de Crónica de un sentimiento1115. Es más, para ser más precisos, son los 

mismos sonidos bajo un ropaje diverso y variado, algo muy usual en su obra para 

saxofón, como estamos viendo, y otra prueba más de cómo el compositor distribuye, 

convenientemente, cada uno de ellos y qué resultados obtiene de manera que todo 

encaje, según sus fisonomías y con especial coherencia interna1116.  

 

4. Características de la escritura saxofonística 

En cuanto a la escritura saxofonística se refiere, y aunque ya hayamos abordado  

prácticamente todo lo esencial en los párrafos previos, por razones apelativas a los 

mismos presupuestos analíticos que nos hemos propuesto, en general para esta obra el 

compositor emplea un tipo de escritura tradicional donde se sirve del saxofón 

especialmente a partir de sus principales recursos tímbricos, alternando pasajes ágiles y 

sobre todo en su parte central con el empleo de abundantes efectos. Como suele ser 

habitual en la obra para saxofón de nuestro autor, todos los instrumentos asumen el 

mismo rol y en este caso también advertimos cómo el saxofón canaliza, de un modo 

excelente y gracias a sus particulares características sonoras, las posibilidades de enlace 

a una formación tan ideal como singular. En especial, por sus combinaciones tímbricas 

originalmente producidas potenciándose cada uno de los recursos, sobre todo en su 

parte central, que desde este punto de vista es la más interesante. Veamos algunos 

ejemplos, siempre con el sonido [reb] como nota “guía” o importante:  

 
1. Interacción tímbrica y motívica con la flauta (parte A): 

 
  

																																																								
1115 Es más, para ser más precisos, son los mismos sonidos bajo un ropaje diverso, muy usual en su obra 
para saxofón. 
1116  Esto es muy importante porque toda la música de José María García Laborda ha sido 
escrupulosamente escrita de manera que siempre muestre un especial atractivo tanto analítico como para 
el público, siempre muy consensuada y alejándose de meras especulaciones vacías de contenido. Es decir, 
todo lo que escribe ha sido meticulosamente probado al piano y no como muchos compositores lo hacen, 
por contradictorio que pueda parecer, sin saber realmente cómo suenan sus obras. La prueba es todo lo 
que llevamos viendo, tal como se refleja en sus análisis.  
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2. Empleo de algunos glissandi (parte A), en concreto séptimas (o segundas mayores) entre el 

clarinete bajo y el saxofón alto (en todo caso, siempre los sonidos [do#-re-mib]): 

          
  

3. Figuraciones de fusas con las maderas en movimientos paralelos (Parte A). El clarinete bajo 

incide sobre las mismas estructuras ya aparecidas: [fa#-sol-lab]1117: 

 
 
4. Improvisación libre de 10 segundos (sin sonido convencional, solo con aire), gliss. y 

oscilaciones (Parte B): 

 
 
5. Racimo de notas rápidas en la tesitura más aguda, estribillos y nuevamente en el registro 

medio, duración total 60 segundos (Parte B): 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

																																																								
1117 Y que son similares, lógicamente, a las anteriores. Esto es, se explica como un transporte, donde 
todos estos bloques tienen una sonoridad muy atractiva, como ya dijimos. 
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6. Sonidos y dinámicas extremas (respiración circular), slaps y alternancia de notas rápidas 

(Parte B)1118: 

 
7. Y finalmente notas rápidas con las maderas, al margen de otras combinaciones, quasi 

frullato1119 (Parte A´): 

 
 

 Como vemos, el saxofón toma el sonido [reb] (sonido “real”) como parte 

referencial en todos ellos, esto es obvio. En cualquier caso, insistimos en las 

peculiaridades de este trabajo por tratar de explorar determinadas características ceñidas 

a las posibilidades que ofrece el saxofón dentro de esta formación, a sus elementos tan 

definidos y a la vez tan enriquecedores. Por lo demás, por la magistral idea de haber 

traducido, de un modo tan exclusivo las sensaciones ofrecidas, de forma tan sugerente, 

el estímulo que le ofrece el cuadro. 

 

 

 
																																																								
1118 A continuación el compositor pide a cada instrumento –durante 60 segundos– que varíe con sus 
respectivas notas del estribillo.  
1119 El virtuosismo de esta parte implica la necesidad de emplear “doble picado”, como ocurrió en 
Amalgama.  
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8) EquiX (2008) 

1. Ficha técnica 

- Plantilla: cuarteto de saxofones y xilófono 

- Fecha de composición: Salamanca, 2008 (fecha de finalización reflejada en la 

partitura: 8-1-2008)  

- Duración aproximada: 10´44´´aprox. 

- Dedicada a: sin especificar 

- Editorial: sin especificar 

- Grabaciones: sin especificar 

- Estreno: 12/03/2008 en XVII Festival Internacional de Primavera de 

Salamanca, por grupo de alumnos del Conservatorio Superior de Castilla y 

León.   

 

2. Consideraciones previas 

Según el propio compositor, EquiX hace alusión de forma explícita a la “x” que 

llevan los propios nombres de los efectivos a los que va destinada (saxofón y xilófono) 

y de forma implícita a las peculiaridades que se desprenden de la serie que la 

gobierna1120: 

 

Modo principal:  do-do#-mi-fa#-sol-sib//mib-re-si-la-lab-fa 

 

Inversión:   mib-re-si-la-lab-fa//do-do#-mi-fa#-sol-sib 

  

 Al elegir la inversión del segundo hexacordo desde el sonido “mib” se obtiene el 

total cromático (por supuesto en los dos modos). Con esto el compositor consigue, de 

alguna manera, cerrar el círculo (tiene los mismos sonidos proporcionalmente a 

izquierda y derecha) y también basarse en los tritonos que surgen al buscar el efecto de 

la “x” como leitmotiv en la obra. Es más, la propia estructura o set inicial de tres sonidos 

(semitono-tercera menor, idéntico a la estructura de Amalgama que aquí es tratada de un 

modo distinto) también encierra en sí todo tipo de relaciones de tritono, y ya vimos 

como se materializaba al respecto con bastante profundidad cuando lo abordamos en su 

apartado correspondiente. Procedamos no obstante ahora, a modo de repaso y por 

																																																								
1120 Como se puede comprobar, el compositor resalta esta letra en su nomenclatura. Fuente: José María 
García Laborda. Archivo personal: prólogo de la obra. 
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ahondar un poco más en el asunto, a aplicar sus respectivas “x”, aunque allí no se 

aplicaran consecuentemente dichos procesos o no se utilizaran estas otras propiedades: 

 

    do-do#-mi  re-mib-fa# 

  

fa#-sol-sib  sol#-la-do 

 

 Como podemos apreciar, no solo cada uno de los tricordes son iguales 

estructuralmente hablando, sino que cada extremo se encierra en sí mismo: coincide el 

mismo sonido porque es la “inversión retrógrada” (RI), como ya vimos, luego es normal 

su coincidencia. Por otro lado, hay más relaciones, como por ejemplo que cada nota 

contenga su propio tritono (señalado con una línea vertical discontinua)1121, o que al 

trazarse más “x” vuelvan a producirse los mismos intervalos: [do-sol#]<>[fa#-re]//[do#-

la]<>[sol-mib]//[mi-do]<>[sib-fa#], y en los propios tricordes (también señalados): [do-

sib]<>[fa#-mi]//[re-do]<>[sol#-fa#]1122. Nuevamente quid pro quo a efectos analíticos 

no establecidos per se, esto es, “cada cosa en su momento, y cada momento en su 

lugar”.  

 

Pero volvamos a la obra que nos ocupa, una vez refrescada la memoria con su 

antecesora Amalgama, ya fuera forzoso para emprender un paso más, para estar en las 

mejores condiciones a la hora de subir un escalón y acometer con toda su magnitud 

estimativa la rueda de nuestro apasionante recorrido (que ya vemos como va 

perpetrándose a apreciaciones de índole nuevamente modales o si se prefiere, con 

mucha reticencia, seriales o serialistas). Decíamos que el compositor se basa en algunas 

arquitecturas de las equis, por ejemplo para los tritonos, según nos remite1123. Por tanto, 

aprovecha los movimientos en aspas de algunas combinaciones en disposición de 

tritonos, que irán concretándose en lo siguiente: 

 do - - - do#  la - - -  la b  mi - - - fa 

sol - - - fa#  re - - -  mib  si - - -   sib 
																																																								
1121 Si se cambia el orden en los dos primeros también se obtienen figuraciones en “x” como vamos a ver 
a continuación. 
1122 También que equidisten siempre las segundas menores entre ellos: [do-re]<>[do#-mib]<>[mi-
fa#]//[fa#-sol#]<>[sol-la]<>[sib-do] o que haya siempre las mismas distancias tanto a un lado como a 
otro: [do-re]<>[fa#-sol#]//[do-mib]<>[fa-la]//[do-fa#]<>[fa#-do], y así sucesivamente, eso sí, 
abandonando por el momento el denotado movimiento en aspa. Al menos en sentido figurado, al seguir 
cruzándose sus datos, también podemos señalarlo como movimiento en aspa. 
1123 José María García Laborda. Archivo personal: prólogo de la obra. 
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Esto es, la primera de ellas localizada en el primer hexacordo del modo y el 

segundo en la inversión (colocado al revés). Lo mismo para la segunda, que esta vez 

parte desde la inversión del modo inicial con el segundo hexacordo, y la tercera 

mezclándose indistintamente en forma de equis desde cualquier hexacordo. Lo más 

interesante es que están todos los tritonos posibles contenidos dentro de esas 12 

notas1124, con lo cual interactivamente volvemos a “cerrar el círculo” (y siempre todas 

sus líneas pasan por el centro, es decir, todas pasan por “x”):  

 

 

 

 

 

 

 
 Fig. 2. Relación proporcional de tritonos en todo el espectro cromático. 

 

Estas arquitecturas, paralelas o equidistantes, procuran unas determinadas 

condiciones especiales de inestabilidad (recordemos que cada tritono divide además en 

dos partes exactas su correspondiente octava), como para que el compositor pueda 

aprovecharlas en otros contextos más politonales o modales, al fin y al cabo también 

guardan una estrecha relación con muchas otras estructuras ya vistas en sus anteriores 

trabajos, y que el compositor las utiliza con asiduidad.  

 

 

 

 
Fig. 3. Relación de tritonos en el primer hexacordo y en el primer modo de Amalgama. 

“Armonías complementarias” en Manuel de Falla1125. 

 

 Ahora bien, todo lo expuesto enfatiza, si cabe, aún en mayor medida el estrecho 

vínculo con este trabajo, al margen de su alta dosis representativa de sentido espacial y 

																																																								
1124 También cualquiera de ellas transportables entre sí.  
1125 Y estructuras muy utilizadas a lo largo de todo el siglo XX. 
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simbólico1126, ya que además, como refiere el compositor, se da otro pequeño juego o 

adivinación: hay otra nueva incógnita (o equis) “que en esta obra afecta a la primera 

figura fundamental ascendente del comienzo, tomada de otra obra anterior para saxofón 

y piano”1127. Este trabajo evidentemente no es otro que Amalgama y el compositor no 

solo se basa privativamente en su estructura o en sus sonidos modales, sino que los 

recrea a conciencia a través de algunas figuraciones, especialmente en su primera parte, 

dotándolas de un nuevo significado o ropaje. Adviértase, en todo caso, su igualdad: 

 

  

 
Fig. 4. Células iniciales de EquiX y Amalgama. Son connaturales a su seña de identidad, las 

aplica en otros trabajos. 

 

3. Análisis 

Veamos, pues, en que términos se concreta dicho croquis organizativo y en qué 

dimensiones se materializa en su correspondiente lenguaje saxofonístico, donde nos 

volvemos a acercar a las tesis más constructivistas de corte más general en el pathos 

contemplativo –y por tanto más reflexivo– de sus trabajos. Por vez primera también el 

compositor asume una obra para saxofón con gran presencia del xilófono, dotándolo de 

mayor identidad –e interacción de sus recursos–, de suerte que explore murmurante otra 

nueva disposición con otros equilibrios1128. Esta espontaneidad atestigua cual magnitud 

de una escritura virtuosística y delirante, de presupuestos sonoros que inclinan a sopesar 

su intrínseca variedad que como grupo de cámara también les caracteriza. Por tanto, de 

																																																								
1126 Técnicas que por lo demás han sido empleadas por casi todos los compositores, quien más o quien 
menos, o se han servido de ellas bien para homenajear a un determinado compositor, bien como nombre u 
objeto numerológico o cabalístico, inclusive en reiteradas ocasiones durante el barroco. Recordemos la 
obra Das Musikalische Opfer BWV 1079, La ofrenda musical, de J. S. Bach, por citar una de ellas. Otra 
posibilidad es añadir cualquier lema o justificación que prime los contenidos de la composición 
potenciando algunos de sus recursos. Es más, como sabemos, es normal cierta prodigalidad en la 
elaboración de muchas partituras visuales desde siempre, y no es de extrañar que nos encontremos con 
innumerables trabajos como el famoso corazón de Baude Cordier, realizado en una fecha tan temprana 
como el siglo XIV. Como vemos, el tema daría para innumerables estudios aunque tan solo queramos dar 
ciertas indicaciones. Por otro lado, al hilo de toda la gestualidad que se genera, sería interesante trabajar 
dichos aspectos en el repertorio español para saxofón en los últimos años. El mismo compositor es un 
denotado dibujante, como ya dijimos, y ha realizado algunos “cuadros sonoros” de una extraordinaria 
calidad. Sobre estos temas y en particular sobre la obra dice el compositor: “he pensado a veces en que el 
saxofón no sea un elemento plano, sino que permita tanto tímbricamente como visualmente al intérprete 
cierta perspectiva, que a veces no se produce”. RUIZ-ALEJOS SÁENZ, Urbano. El saxofón en la obra 
“Amalgama” de José María García Laborda. Opus cit., p. 10 (entrevistas). 
1127 José María García Laborda. Archivo personal: prólogo de la obra.  
1128 Sobre todo por el tipo de articulación reflejada en la obra. 
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su particular modo de tratar a la percusión y de fundir su sonido a propósito de los 

cuatro saxofones: juegos de masas, planos sonoros, registros, articulaciones, efectos, 

etc. 

 

 Desde su ámbito organizativo, el compositor hace gala de un tipo de 

estructuración formal de índole más dramática, esto es, se sirve de algunas de sus partes 

más representativas (preludio, interludio y postludio1129), pero lo lleva a efecto con un 

cierto margen de libertad, pudiendo elegir los intérpretes el orden establecido en la 

partitura o indistintamente en forma de “x” (tal como hemos reflejado en la figura 5). La 

obra consta además de dos partes análogas de idéntica duración y representación (99 

compases), más una coda (5 compases), y su estructura formal es la siguiente: 

 
 

Preludio I  Preludio II   Preludio I  Preludio II 

 

 Interludio I  Interludio II   Interludio I  Interludio II 

 

 Postludio I  Postludio II   Postludio I  Postludio II 

   Coda       Coda 

  
Fig. 5. Posibles órdenes de interpretación de EquiX, siempre comenzando por el Preludio I. 

 

En todo caso, la peculiar naturaleza de la presentación de cada parte, muy 

relacionada con la aleatoriedad, como es preceptivo, procura de esta obra –en su 

disposición más formal– que adquiera dimensiones que no hemos encontrado en sus 

anteriores trabajos, al menos a niveles organizativos de largo recorrido. Esto le 

posibilita otra nueva disposición dotando a cada parte de una relevante autonomía, pero  

todas ellas mantienen una estrecha reciprocidad de puntos en común, eso sí, ambas con 

distintas aportaciones pivotadas por dos breves preludios e interludios: los dos muy 

similares con 8 y 3 compases respectivamente. Y sin embargo sirven de estímulo o 

como lanzadera a ciertas superficies de similitudes “modulares”1130. En tal caso, actúan 

																																																								
1129 Esto no tiene más consecuencias que las meramente organizativas de un orden “modular”, y donde 
cada una de sus partes es susceptible a su vez de realización por pura autonomía y entidad.  
1130 Utilizamos este término para referirnos, en cierto sentido, a un tipo de formación autónoma y a un 
carácter “semiabierto” de la obra, similar a algunas “formas móviles”, nada que ver, por cierto, con las 
estructuras o células “formantes” empleadas por Cristóbal Halffter, que en EquiX evidentemente no hay 
tal pretensión, si bien es cierto que los tritonos pudieran constituirse en sí como tales, siempre y cuando el 
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como dos entes diferenciales donde cada fragmento adquiere por ello una libertad 

motívica en base a las mismas proporciones e igualdad de organización, el summun, si 

acaso, observable desde un planteamiento de similares células1131. Es también reseñable 

la peculiar disposición de los postludios con abundantes simetrías o retrogradaciones, lo 

mismo en las restantes partes, y cómo éstas a su vez presentan figuraciones interválicas, 

ritmos, articulaciones o dinámicas en forma de “x”. Veamos un ejemplo de todo ello: 

 

 
Fig. 6. EquiX. Interludio I: compases 9 y 10. Obsérvense todas sus simetrías y retrogradaciones. 

Tanto las notas del saxofón barítono y como del soprano del compás 10 tienen su procedencia 

en el primer hexacordo del primer modo. Como también confirmaremos un poco después el 

compositor es muy consecuente con la serie. 

 

En el primer interludio, cada saxofón reparte su intervención (dos a dos: 

soprano-barítono/alto-tenor) compartiendo los mismos motivos y la voz del xilófono 

está integrada por completo –a lo largo de estos dos compases– con total exclusividad 

con casi todos sus tritonos, como se han señalado en la figura 6 y nuevamente, como 

toda una declaración de intenciones1132.  La presencia de los tritonos no solo se ciñe a 

																																																																																																																																																																		
compositor se sirviera de ellos con plena reciprocidad y/o exclusividad. En cualquier caso, lo que aquí 
ocurre es otro tipo de libertad formal, libertad en el sentido más literal de la expresión, que ataña a su 
elección del material compositivo (y que a veces emplea elementos más líricos, a veces más tensos o 
“nerviosos”, siempre empapado en una lógica discursiva formal muy coherente). Es una de tantas 
respuestas que se da al estructuralismo desde el repertorio español, dentro de la misma intertextualidad o 
la sinestesia de nuevas propuestas en los últimos años. La cuestión estriba en ver cómo se lleva a efecto 
con las nuevas técnicas empleadas en los saxofones, que es lo que en este momento más nos ocupa. Para 
ampliar información al respecto, sobre todo desde el punto de vista estético, véase: CASARES 
RODICIO, E. Cristóbal Halffter. Opus cit., pp. 89-92. 
1131 Por ejemplo se reitera la figura inicial de Amalgama en la primera parte, y en cada postludio aparecen 
parecidas estructuras aunque en combinaciones distintas y también proporcionadas a momentos de 
aparición en parecidos lugares.  
1132 A excepción de los sonidos [do#] y [sol] que aparecerán varios compases más tarde. 

1 º modo: 2º hexacordo - - 

1 º modo: 1º hexacordo - - - - - - - - - - - - - 
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este instrumento a lo largo de toda la obra, sino que también aparecen con profusión en 

el resto de instrumentos, aunque el compositor emplee abundantes interválicas, juegos 

contrapuntísticos y una inusitada riqueza rítmica y virtuosística, utilizando numerosas 

combinaciones sonoras. Instrumentación que por otra parte resalta una escritura muy 

atractiva desde el punto de vista de la interacción camerística, en connivencia al uso del 

xilófono haciendo de puente de enlace, potenciando todos los pasajes con distintos 

ropajes1133. Y para que conste dicha importancia el compositor lo emplea como solista, 

otras veces mantiene sus propios diseños contrastantes y en ocasiones contesta con 

eficacia a los saxofones, creándose un clima de diálogos diversos e interesantes. Por 

otro lado, aunque se utilicen distintas interválicas en los saxofones, sobre todo 

potenciándose un tipo de escritura más contrapuntística en la primera parte que en la 

segunda, la obra presenta un tipo de color muy bello y brillante, donde también 

subyacen ciertos juegos de masas que recuerdan a algunas técnicas empleadas por 

Ligeti.  

  

 Otro dato interesante que queremos resaltar, volviendo específicamente a la 

anterior figura 6, y a parecidos procesos a lo largo de todo este trabajo, es la riqueza de 

dinámicas, ritmos y articulaciones que la vuelven a entroncar con aquellos epígrafes 

“serialistas” que en determinados momentos –dentro de su obra para saxofón– ya 

referenciábamos 1134. Aquí, tanto las dinámicas como sus ritmos y articulaciones 

conforman dicha percepción, y es la preocupación por determinadas arquitecturas, 

“perspectivas” o dibujos sonoros, los que nos hacíamos eco en párrafos previos. Y si 

además observamos con un poco más de detalle el ejemplo anterior, resultará una equis 

muy singular, ya que se complementan entre sí cada uno de los compases: uno encaja en 

el otro, al margen de presentarse muchas otras configuraciones, no solo en “x”, sino con 

todo tipo inversiones o retrogradaciones1135. 

 

En relación a todo esto, ya desde el comienzo de la obra y especialmente por sus 

implicaciones con Amalgama, el compositor se cita a sí mismo, y utiliza uno de sus 

giros más característicos para configurar la primera idea motora –giros que darán origen 
																																																								
1133 Sobre todo es muy efectivo el recurso de los trémolos.  
1134 En este trabajo se refiere al “serialismo integral” propiamente. 
1135 De hecho podrían haberse presentado a la vez si el compositor hubiese querido. En este caso sus 
intenciones son muy claras y evidentes, pero si combináramos cada compás entre sí a efectos analíticos 
resultarían nuevas relaciones e implicaciones interesantes que, de un modo u otro, también están 
presentes, aunque no es preciso por ahora llevarlas a efecto. 
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a partir de aquellas a otras nuevas. Confrontemos, entonces, sus correspondientes 

preludios para establecer los puntos de apoyo, en condescendencia a nuestro hilo 

argumentativo-comparativo, trazado desde un comienzo de nuestra circundante etapa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fig. 7. EquiX: preludios I y II. 

 

En el preludio I: se marcan las direcciones de los fraseos, con sus consiguientes 

preguntas (P) y respuestas (R). El bloque del xilófono responde de forma contundente, 

casi en forma de “x”, y procura juegos de presentaciones: la primera figura la realiza el 

saxofón alto, a continuación el tenor y finalmente todos los saxofones (es exacto al 

inicio de Amalgama, en conmiseración a su planificación introductoria, 

indubitablemente). Por otra parte, se da una simetría con los mismos sonidos en el 

xilófono, y todo parece indicar que confluyan en dicho bloque: es su presentación sobre 

la vertical y la horizontal, esto es, sobre su plano armónico y melódico. Todos los 

sonidos que vemos tienen su origen en el primer hexacordo de la serie, y la última nota 

del saxofón soprano (nota “fa#” del tercer compás en sib) y la del alto (nota “sol”) 

P	

R	

P	

R	

P	

P	

R
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forman ya el primer tritono: [mi-sib]. Los slaps son preceptivos hacerlos, para su mayor 

efectividad y a partir de las tesituras indicadas, en realidad una octava más baja1136. Con 

todo, como es habitual en nuestro autor, todo se integra dentro de una estructura 

motívico-formal muy circunscrita y establecida. 

 

En el preludio II: las voces interactúan ahora por movimiento contrario, y por 

supuesto también están en disposición de “x”. Como es fácil de constatar, hay una 

estrecha implicación entre ambos preludios, tomados de sus confluencias a fin de 

obtener y confirmar muchas de las consecuencias orgánicas en cuanto a su elaboración 

compositiva –en parecidos términos con la estructura de esta obra y Amalgama, que 

aunque se asiente en otro trabajo, a modo de columna embebida, nada tiene que ver lo 

uno con lo otro. La cuestión es, en origen, tomar su argamasa o si se prefiere, poner una 

cosa sobre la otra para atesorar su mayor efecto estético en intestina contraposición. En 

cualquier caso, aquí gobierna la inversión del modo (segundo modo, primer hexacordo: 

[mib-re-si-la-lab-fa]), y aunque, en efecto, se den otras distancias interválicas, también 

el compositor suele mezclarlos indistintamente, de una forma u otra, y con total libertad. 

Pero ya dijimos, tanto aquí como en Amalgama, que suele ser muy fiel a las distintas 

disposiciones que le ofrecen los modos.  

 

Veamos otro ejemplo sobre lo anterior, con el hálito de obtener una visión más 

ajustada al contexto de la obra. Y en particular sobre su segunda serie, que ya reparamos 

que en este compás 22 se nutre por completo de ella, siendo la inversión de la misma: 

[mib-re-si-la-lab-fa]. Hemos separado los dos bloques de tritonos en los saxofones para 

observar mejor su encaje armónico: [la-mib] y [fa-si], ambos con propiedades en cuanto 

a su generación en forma de equis, recordémoslo. Todas las armonías encajan a la 

perfección y el xilófono igualmente se basa en los tritonos [sol#-re] y [si-fa], tal como 

podemos observar (también en “x”). Pero si apuramos nuestra dosis/estimación analítica 

la utilización de los tres tritonos estructurales también nos retrotraen a otros trabajos, 

sobre todo a Paisaje biográfico y Autorretrato en blanco, y establece un vaso 

comunicante de cierto lance en cuanto a similitudes, al fin y al cabo más distribuciones 

																																																								
1136 Aunque también es posible sustituirlos por la nota “sol” sobreaguda, única nota incluida dentro de 
este registro en toda la obra.  
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en “x”1137. Aquí sí que podemos hablar de la “evolución”, mejor, del recorrido del 

compositor en cierto sentido y con determinados aspectos concretos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8. EquiX: compás 22. 

 

4. Características de la escritura saxofonística. 

Por su riqueza y equidad la obra posee infinidad de detalles que obviamente 

darían para ejemplificar muchos otros casos con la implicación de un estudio muy 

detallado. Ahora bien, en vista de lo más esencial, de lo que hasta ahora ya hemos 

especificado, de sobra manifiesta lo que consiste su parte esencial para hacernos una 

sobrada idea de su entidad como obra relevante dentro del repertorio saxofonístico, tan 

interesante como atractiva desde el aura de la interacción como en su propio contexto de 

creación. Al punto, reparamos inmediatamente en su condición completa o sofisticada, 

autosuficiente, si acaso desde la misma técnica de composición ceñida a sus 

presupuestos que aquí no solo se materializan en diversidad de procesos y ropajes, sino 

que se reiteran en el axioma de su escritura, donde coloca al saxofón en su máximo 

protagonismo. Por tanto, es el último trabajo emprendido por el compositor hasta la 

fecha en cuanto a poner el foco de atención en los saxofones, escribiendo una obra de 

cierta envergadura y en calidad de solista o como grupo, sin menoscabo de los 

																																																								
1137 Nos referimos a que muchos de estos tritonos, ya sea por su fisonomía o disposición en el teclado, 
también presentas figuras en “x”. Evidentemente en este último caso con ciertas licencias porque, aunque 
en realidad no se cruzan, sí que lo hacen analíticamente.    
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correspondientes trabajos que a continuación vamos a abordar, teniendo en cuenta que 

todos han sido escritos para otras formaciones1138.  

 

En todo caso, cierto es que no solo se cumple dicho propósito, sino que también 

se ve completo por cubrir los requisitos más exigentes de los saxofonistas, que ven 

colmadas las ansias de sus inquietudes interpretativas, sin mayores pretensiones que las 

que se pudieran dar, amoldándose a los requerimientos propios de un festival, 

protagonistas o contexto de estreno. En ese sentido se da un paso más, merced a 

interesarse por un concepto distinto, aún no explorado en el conjunto de sus trabajos 

para saxofón en sus líneas de desarrollo, plasmando otros recursos. Sin embargo, en este 

trabajo, nos volvemos a encontrar con una escritura de tipo tradicional, basada en 

compases habituales y sin la inclusión de otros efectos que no sean los ya mencionados 

slaps o los efectivos glissandi1139. Escritura plagada, por otro lado, de abundantes 

contrastes e interactividad que es lo que prima con la inapelable rigurosidad que pone al 

alcance tanto a los públicos como a los intérpretes. Y éstos a su vez encuentran una 

deleitosa obra sugestiva que recoge otros estilos para el instrumento: yuxtaposiciones, 

riqueza rítmica, texturas, cambios, contrastes, efectos tímbricos, articulaciones 

variadas1140, dinámicas, armonías, despliegues, juego de densidades, etc. 

 

En general destaca por una escritura ágil, basada en un estilo concertante y 

donde es necesario observar cada uno de sus cambios poniendo especial atención en la 

medida. Sus principales dificultades, al margen de esta última, estriban en obtener un 

claro equilibrio entre todas sus partes, dinámicas y en especial los derivados de sus 

respectivos planos dentro de este tipo de trabajos, donde abundan numerosos contrastes, 

partes virtuosísticas y pasajes nada fáciles de ajustar (en todos sus registros)1141. Es una 

																																																								
1138 A excepción de El aire se serena, para cuarteto de saxofones, que ya veremos un poco más adelante 
en qué términos se concreta la génesis de este trabajo. 
1139 Recurso que llega a ser especialmente atractivo en este trabajo. Por lo demás, en absoluto por ello 
menos deleitante por la inclusión, o no, de otros efectos. 
1140 Entre ellas es necesario en algunas ocasiones el virtuosismo linguogutural, a elección de los 
intérpretes. 
1141 Sobre todo es absolutamente necesario que todos los intérpretes ejecuten con absoluta precisión todos 
y cada uno de los pasajes, especialmente las células más importantes. Al igual que ocurrió en Amalgama, 
por el propio carácter representativo de algunas de ellas (y dada su dificultad técnica en la cual sus errores 
más comunes suelen ser, o bien que tiendan a interpretarse con poca claridad, o con poca firmeza en la 
columna de aire). Esto es pertinazmente señalado para alcanzar un grado de interpretación adecuado 
donde el compositor es muy explícito, poniendo énfasis en determinadas células o escalas, y donde es 
necesario acudir al ensayo, una vez más, con la partitura general comprendida y estudiada. Queremos 
insistir en los cambios y el especial interés que han experimentado, en los últimos años, muchos de estos 
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obra que, a todas luces, tiene muy bonitas sonoridades y donde el compositor obtiene 

las mayores sutilezas sirviéndose de una amplia y rica variedad de articulaciones, 

plasmando su personal estilo que nos vuelve a relegar a distintivas figuraciones rítmicas 

o determinados giros melódicos, aunque en nada asumibles a otros trabajos, porque 

cada uno lo encara con una fisonomía distinta y siempre de un modo diferente.  

 

Por ahora nos hemos detenido en lo más esencial, si acaso volviendo la orla de 

sus orígenes, al recobrar su pertinente dinamismo basado en aquellos compases de 

disolución, o al vislumbrar todos esos cambios de contenido más experimental o más 

lírico que el compositor realiza ordenando, en su justa medida, cada parte de su 

discurso. Por otro lado, no hay nada que objetar conforme han ido pasando los años, 

ejerciendo un marco de desarrollo que quizá sea más palpable en su confrontación con 

la obra Amalgama, a tenor de volver a enfatizar su vitalizad que aquí nuevamente 

persigue desde una escritura más tradicional1142. Veámoslo con algunos ejemplos: 

 
1. Compases 43-44: interacción y engranaje rítmico (en ostinato) entre los cuatro saxofones 

sobre un tipo de escritura complementaria. El xilófono desarrolla un motivo característico 

basado en tritonos. Armonías basadas sobre tritonos y en “x” (más evidente en el compás 45). Si 

ampliamos la estructura de estos tritonos empleados, a efectos analíticos, tenemos nuevas 

propiedades simétricas1143. Nótese el encaje armónico de cada voz planteado. En el compás 44 

compás de disolución (c.d.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

																																																																																																																																																																		
repertorios camerísticos españoles, susceptibles de profundizar en su estudio. Es un ejemplo más de otros 
tantos tipos de escrituras, más o menos complejas, ceñidas a otros contextos que en nada se asemejan a la 
tradición anterior, y que es lo que venimos señalando.  
1142 Y no olvidemos también sus circunstancias de creación o a quién va dirigida, que como dijimos 
también influye en su resultado final. 
1143 Notas: [fa#-do] y [mi-sib], ambos tritonos separados por una tercera mayor, como ya apareció en 
otros trabajos. 
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2. Compases 50-52 (solo en el saxofón alto): esta melodía, similar a la primera célula de la obra 

(y en consecuencia de Amalgama) es muy característica dentro de este postludio. Esto hace 

honor al efecto neotonal o si se prefiere, de menos “roce” que pueden generar estas series o 

modos, según ya dijimos, y que el compositor aplica de un modo narrativo (incluso incidental) 

por el lenguaje armónico empleado1144.  

  

 
 

 

3. Compás 71 (sigue el mismo proceso en los siguientes): en aras de mostrar la similitud y 

coherencia formal, obsérvese el desarrollo motívico basado en retrogradaciones y octavas, 

similares con respecto a la instantánea que mostrábamos, donde vuelve a aparecer una de las 

estructuras ya vistas en la obra Luz y geometría V, ahora en un nuevo contexto1145: [do-mi-sol] 

con el [fa#], bien como estructura o acordes –que el compositor también los utilizaba con 

asiduidad en Amalgama. Destacamos la melodía del xilófono que recrea ese acorde, y además 

presenta figuraciones sobre el piano en “x”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
1144 Lo cual no implica que no se den, y de hecho se producen, numerosos choques igualmente 
interesantes que ahora no precede detallar, pero que en este sentido también queremos resaltar su riqueza, 
apareciendo bloques armónicos que no hemos encontrado en otros trabajos.  
1145 Por dicho motivo esos mismos acordes presentan significados distintos, y aunque sean las mismas 
estructuras, el compositor las trata de un modo diferente. Nuevamente se cumple la máxima musical: una 
misma cosa, pero con significados variados.  
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4. Compás 83: Ejemplo de escritura virtuosística, gran belleza sonora con matices extremos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5. Compases 110-113: polarizaciones o tipologías de índole “serial” y dinámicas extremas en los 

registros graves: efecto colorístico apoyado por armonías en segundas menores (compases 111-

113). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 6. Compás 115: slaps. 
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7. Compases 129-130: polirritmias y riquezas en dinámicas (polarizaciones “seriales”). 

Saxofones en armonías en segundas menores y xilófono con tritonos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Compases 141-142: bloques homofónicos con gliss. en la parte de saxofones (acordes de 

tercera menor con quinta disminuida). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 9. Compás 172: interacción motívica y rítmica en los saxofones sobre parecidos diseños: 
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9) Onda de luz (2008) 

1. Ficha técnica 

- Plantilla: flauta, clarinete bajo, saxofón tenor, marimba y piano 

- Fecha de composición: Salamanca, 2008 (fecha de finalización reflejada en la 

partitura: 6-5-2008)  

- Duración aproximada: 10´40´´aprox. 

- Dedicada a: “a todas aquellas personas que han salido del horror, del miedo y 

del dolor y han percibido una –onda de luz– que ha iluminado su esperanza y 

les ha devuelto a la vida”. 

- Editorial: sin especificar 

- Grabaciones: sin especificar 

- Estreno: 13/07/2008 en XXI Festival de Música Española de León, Palacio de 

los Guzmanes, por Nuevo Ensemble de Segovia. Dir: Flores Chaviano.    

 

2. Consideraciones previas 

Onda de luz hace referencia a aquellas circunstancias de la vida donde por los 

motivos que fueren, imprimen un gran dolor o desasosiego pero que, en cambio, 

inclinan a albergar una lúcida esperanza que al final acapara un hálito de ilusión con un 

buen resultado final. Una positiva y a la vez descorazonadora alusión a determinados 

contextos vivenciales es lo que el compositor atesora a través de esta recreación, 

anclando su música en algo muy profundo: “luz” que da vida y es redimida alojando 

certidumbre. 

 

 Como ya dijimos en su momento correspondiente, este trabajo se relaciona 

estrechamente con la obra Luz y geometría V, y no solo por tomar la luz como foco de 

atención, aunque llevándose a efecto por otros cauces, sino por constreñirse a un 

momento concreto de creación también con distintos desarrollos, lo cual nos va a 

condicionar de algún modo nuestra prospección analítica en cuanto que desde la fecha 

de finalización de su anterior composición EquiX1146 a la siguiente, ésta, tan solo han 

trascurrido cuatro meses1147. Y aunque de modo alguno es presumible que en el seno de 

cada una deba influir la esfera temporal, en aras de obtener uno u otro resultado, de 

sobra es factible comprobar cómo de cuando en cuando en la línea sincrónica, a la hora 

																																																								
1146 Finalizada el 6 de enero de 2008. 
1147 Finalizada el 8 de mayo de 2008.  
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de gestarse una idea, muchos de los procesos suelen emerger diáfanos y como 

llevándose los unos a los otros, sin la constreñida obsesión de la mediación de estas 

particularidades que por lo mismo, son hijas de su tiempo y por lo tanto han de ser 

esenciales desde el punto de vista estético, dentro de su absoluta reciprocidad motora. 

Esto también estipula el propósito de nuestro recorrido, o por lo menos nos inclina a 

sopesar dicha sensibilidad, según la cual surge el bastión de las condiciones de creación 

de cada uno de los trabajos1148.  

 

 En consecuencia, según reza en el prólogo de la obra y tomando como referencia 

la cita bíblica: “Y Dios dijo: ¡Hágase la luz!”, asistimos a otra presencia de la luz, a otro 

orden simbólico planteado por nuestro autor: luz como iluminación, luz redentora o 

mística que se asienta en el alma de una fuerte experiencia con infructuosa búsqueda, 

reflejada igualmente en todos instrumentos. De hecho hay dos acontecimientos que han 

influido notablemente en el desarrollo de la misma: uno fue el relatado en el libro 

Hasidic Tales of the Holocaust, de la escritora Yaffa Eliach y otro el Caso Fritzl, que 

causó un fuerte impacto en la opinión pública austriaca en el momento de composición 

de la obra, y por supuesto en todo el mundo. Reproducimos algunos de los fragmentos 

que detalla el compositor, nuevamente, por el interés que suscitan para comprender con 

profundidad la génesis de este trabajo1149:  
“una mujer viaja en un tren al campo de concentración de Stutthof; en el momento en que 

comienza a perder la esperanza, una línea de luz entra por una rendija del vagón de mercancías y 

le devuelve la esperanza de que se va a salvar, como así sucederá”.  

 
“(…) experiencia que tiene que ver con la noticia reciente y trepidante del monstruo de la 

localidad austriaca de Amstetten: varias de sus víctimas, después de haber estado durante años en 

un zulo oscuro, no podían aguantar la luz que les había devuelto a la vida”.  

 

De ahí dicha correlación o paralelismo, a saber, el hilo conceptual desde el que 

surgen determinadas pautas y desde donde se ha de situar el punto de mira para 

consensuar dichos márgenes. Pero aún es más evidente, si se verifican ciertos rasgos 

comunes con su obra anterior que aunque aparentemente en esta ocasión puedan 

																																																								
1148 Esto es, a qué tendencias obedecen: el prurito con el que el compositor comparte sus intereses y 
establece su mayor atención poniendo a disposición cada uno de sus conceptos, que es lo que hemos 
tratado de reflejar hasta ahora.  
1149 Y no menos fundamental para su propia interpretación. Fuente: José María García Laborda. Archivo 
personal: prólogo de la obra. 
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suscitar continuidad –tal como es el caso, y de hecho así ocurre–, tampoco deslegitiman 

dicha intercesión ni es descabellado pensar en una estrecha relación con Luz y 

geometría V, al fin y al cabo ambas obras comparten parecidos intereses y han sido 

pensadas para el mismo grupo. Dicho de otro modo, aunque cada trabajo sea objeto de 

un proceso de creación distinto, aunque cada uno –de estos últimos, se refiere– difieran 

en sus planteamientos formales con apariencias muy dispares, tal como veremos en 

breve, no existen razones para sospechar de lo contrario, es decir, que no exista un 

vínculo que les una, tal como prueban algunas ideas o parecidos modelos, ni siquiera 

cierta reciprocidad con EquiX, que es lo que vamos a puntualizar en primer lugar en 

nuestros análisis –y que va a hacer que nos fijemos en este aspecto para ver en qué 

sentido se diferencian–.  

 

3. Análisis 

En primer lugar, lo primero que nos acecha, antes de proceder a estrechar el 

cerco y poner en orden cada uno de elementos que integran este excepcional trabajo, es 

dejar diáfanamente claro el papel relevante que en esta ocasión adquiere el saxofón, al 

tomar el pulso y desengranar los intersticios “secretos” que encierra su escritura con 

clara alusión a sus figuras internas, con extraordinaria riqueza que pone en evidencia la 

desdicha o la adversidad de la vida. Para ello, procedamos a reparar de un vistazo, con 

paso súbito y como viene realizándose, encontrándonos con sus más exclusivos 

componentes en un breve esquema formal, y tras hacer alusión explícita a algunas de las 

figuras que se nutren de lo más esencial –y que no son otras que la confrontación 

resumida correspondiente a cada uno de los compases:  

 
Compases Leyenda 

1-49 Introducción: solo de clarinete bajo, células “luminosas” a través de todos los 
instrumentos. 

50-73 Solo de sax. tenor. Células “luminosas” ahora desplegadas”. Predominio de tresillos y 
bloques homofónicos. 

74-82 Solo de flauta. Nueva disposición de la figura. 
83-100 Fragmentación/complementariedad motívica, ostinati en piano. 

101-111 Células iniciales en el piano, solo de marimba y trinos en las maderas. (c. 108: 
oscilaciones) 

112-134 5/8: bloques armónicos similares a las células de Luz y geometría V. 
135-140 Tresillos 
141-147 Nuevo despliegue de la célula inicial 
148-155 Legato y expresivo en las maderas. 
156-166 Tresillos 
167-183 Polirritmias, piano y marimba en ostinati y juegos contrapuntísticos. 
184-199 Solo de clarinete bajo. 
200-206 Compartimentación de ritmos o bloques 
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207-212 Imitaciones 

213-258  

Solo de flauta. Marimba con 5 baquetas. Se repiten las células iniciales en un nuevo 
orden y distintos ritmos. Octavas, polarizaciones y complementariedad en las maderas, 
filtrándose en los distintos materiales hasta el final. El director debe permanecer en 
posición (gesto) en aras de no romper la idea global de la obra. 

 

 Efectivamente, con similares procesos de filtración o transformaciones rítmicas 

o motívicas, lo primero es constatar una escritura nuevamente objetual, aunque mucho 

más compleja dentro de esta formación. Lo cierto es que con un grado de entidad y 

protagonismo no menos evidente, habida cuenta de la dificultad de precisión que 

entraña la obra, con cuyo sonido tan de avanzada no se ciñe a ninguna pauta o estructura 

gestora establecida (en concreto a algunos de los trabajos que ya hemos visto). Solo que 

ahora su particular filiación hace presagiar algunas de las más sorprendentes ideas que 

siempre procuran tomar forma a través de los más variados recursos, dotándolas de 

diversidad, como la luz, figurativamente dándoles vida. Entonces el compositor 

establece nuevas propuestas, siguiendo su estirpe más experimental que nos relega ya 

desde el año 1993 con Autorretrato en blanco, como si ese año 2008 supusiera un punto 

de inflexión y retornaran aquellas sendas de escrituras de mayor envergadura para 

saxofón, no así con disimilares casos de espontaneidad o frescura, y sin ausentarse por 

ello con iguales procesos de actividad y pulcritud que caracteriza a cada uno de los 

trabajos. Es más, circundando un poco más la cuestión, cuando menos, retomando la 

senda ya perpetrada en EquiX que es lo aquí prevalece y se abre ante nuestra 

percepción, como surcos más representativos, retornándose a un concepto concreto y 

con otras propuestas.  

 

Precisémoslo una vez más, vayamos centrando nuestra atención y sin salirnos de 

las pautas anteriores: “onda de luz” que en similares condiciones va a relegarse y a 

atravesar, valga su afinidad estimativa, a todos y cada uno de los instrumentos. Ahora 

bien, esta figuración incesante, igualmente es reflejada de un modo abstracto, y no sin 

antes materializarse en algunas de las figuras que sin embargo no se identifican del 

mismo modo que lo que ocurriera en Luz y geometría V –llámese a las establecidas en 

relación a una o varias estructuras acórdicas o bajo el manto de otras parecidas. Aún así 

puede seguirse con relativa facilidad cómo van tomando forma en el devenir rítmico y 
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melódico, pero que por lo mismo, las equipara a una luz que al fin y al cabo no obedece 

a nada concreto1150.  

 

 Retomando su línea experimental, comprendiendo sus rostros más exigentes, 

volvemos a transitar por esa tan peculiar y maravillosa formación que pone en evidencia 

las ideas ya reflejadas por el compositor, caracterizadas por ritmos tan trepidantes y 

sugerencias bien ágiles, también porque aquí no nos encontramos con ninguna célula 

gestora o patrón específico, como acabamos de precisar, si bien siempre su escritura 

suele ser estar muy constreñida al contexto. Eso sí, simplemente es un rasgo que le 

caracteriza, donde cada idea emana o deriva de las propias células que van 

sucediéndose, y son hermanas del devenir narrativo que siempre nos apresa en su 

constreñido desarrollo. Aquí, lo que más nos atrae es el grado de entidad y 

protagonismo reflejado en este proceso: llama la atención que en este trabajo el nivel de 

precisión rítmica y la dificultad que entraña, cuyo sonido también debe ser muy preciso, 

equipare su confrontación con el tipo de escrituras a las que estamos aludiendo. 

Procedamos con el primer ejemplo: 

 
  Onda de luz (2008)   Luz y geometría V (2006) 

  1 Piano     3 Flauta 

 

  
 

2 Flauta     4 Flauta 

     

 

 
 Fig. 1. Células iniciales en Onda de luz y Luz y geometría V. Se incluyen fechas de composición. 

 

Todas estas células son gestoras de la luz, como cabe colegir ya a estas 

alturas1151. En el primer caso (células 1 y 2) corresponden a los dos primeros compases 

de la obra y en el segundo a los compases 2 y 4 de Luz y geometría V, respectivamente. 

La razón de dicha correlación responde a varios de los criterios metodológicos 

prescritos, conforme el lector pueda seguir su línea de continuidad y entrar de lleno en 
																																																								
1150 Como de hecho así es por su propia constitución, algo complejo.  
1151 Cada caso de un modo distinto: bien como luz en sí o como reflejos, según lo que dijimos. 
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su víscera más profunda. Ambas son diferentes, eso sí, aunque a primera vista no 

parezca tan evidente, sobre todo por los criterios de variedad a que son sometidas. Las 

primeras aparecen en un contexto distinto: introducción del clarinete bajo con 

respuestas rápidas o eléctricas, y las segundas parten de un planteamiento global muy 

diferente, desde otro tipo de formaciones desde las cuales van emergiendo nuevas 

células. En este último caso la luz son reflejos (recordémoslo, variaciones sobre la 

estructura acórdica de semitonos [do#-re-mib]1152 y en cambio aquí no corresponde a 

ninguna célula fija (como vamos a ver un poco más adelante).  

 

Sin embargo, podemos apreciar numerosos rasgos congénitos, valga la 

expresión, con abundantes atributos que también les unen y por tanto las relacionan: 

justamente con sendas fisonomías, cada una de ellas con parecidas figuraciones de fusas 

y tresillos –de ahí nuestra selección de la figura 1–, notas rápidas y parecidos giros que 

incluso muestran muchos intervalos en común1153. Pero aún nos falta dar un paso más, 

ofreciendo nuestra misiva testimonial que va a consistir en cotejar sus caracteres ahora 

con EquiX, sobre todo con algunos rasgos en los que por entonces estaba inmerso el 

compositor (octavas, complementariedad, ritmos, texturas y determinadas estructuras 

finales). 

 
Onda de luz (2008)   EquiX (2008) 

  1 Piano     5 Sax. soprano (preludio I) 

 

  
  

 

2 Flauta     6 Sax. soprano (preludio II)1154 

     

 

 
 Fig. 2. Células iniciales en Onda de luz y EquiX. 

 

																																																								
1152 Que junto a otros giros además van a aparecer de nuevo en este trabajo. 
1153 Sobre todo las siempre reiterativas segundas menores que han aparecido en todos los trabajos para 
saxofón. 
1154 El primer sonido es un “sib”, “lab” en sonido real. 
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 Vuelven a conformarse de un modo nutrido los tresillos. La célula número 5 está 

supeditada a la escala modal que ya advertimos en la parte analítica anterior (escala 

modal de Amalgama), y la célula número 6 tiene su origen en el primer hexacordo del 

segundo modo; en cualquier caso, son muy similares entre sí y si apuráramos aún más 

otras estimativas, casi podríamos sonsacar ciertas similitudes en forma de “x”, tal como 

las hemos situado en la figura 2: unas en arpegio y otras quasi en disposición de escalas. 

De hecho hay un parecido más que evidente entre la célula 1 de Onda de luz (piano) y la 

célula 6 de EquiX (saxofón soprano), aunque no es lo más trascendente comparar todas 

ellas y tras haber llegado hasta aquí, sino mostrar todos estos procesos, y en especial 

qué rasgos subyacen –cuáles son sus puntos de unión y cómo los lleva a efecto el 

compositor–, para dejar meridianamente clara la inoperancia del buscar un antes y un 

después, o una supuesta consecución que para nada se ciñe a la realidad, en el caso de 

las obras para saxofón de nuestro autor, tal como estamos manifestando1155. Esa es la 

razón por la cual hemos de valorarlas, de nuevo, ahora con otras perspectivas más 

globales (a otra escala) y tras haber observado así su fijeza más consensuada.   

 

En otro orden de cosas, la luz simboliza la visión y la visión se realiza a través 

de la interpretación que de ella realizan nuestros órganos vitales, llevado a efecto en su 

proceso final a través del córtex cerebral, conducido por el nervio óptico y a través de 

nuestros ojos1156. Luego, esa luz va pasando por las distintas células de la obra, o mejor, 

se impregna de los registros más graves y más agudos de todos los instrumentos. Y 

éstas, como no puede ser de otra manera, se materializan en notas muy ágiles o rápidas. 

Entonces repárese en su aspecto más connatural o substancial que no podemos por 

menos de obviar, a saber, que la obra siempre pueda transmitir un mensaje de ilusión y 

con ello un hálito de esperanza; que de ella fluya ese aire de espiritualidad o libertad y 

se reafirme en el resultado final que como atributo pueda y merezca destacar esa luz 

mística y misteriosa; y que al socaire de los interpretes finalmente esa sensibilidad se 

vea contagiada a través del gesto que deben mantener muy vivo a lo largo de toda la 

obra.  
																																																								
1155 Y con prudencia lo decimos, en casi ningún caso por parte de otros compositores de la generación. Y 
la cosa se complica, si contempláramos esa aparente línea evolutiva en sus obras para otros instrumentos. 
Es más, habría que verlo incluso en otras obras para distintos instrumentos. Aquí estamos contemplando 
una cierta línea evolutiva, pero solo desde un punto de vista narrativo. 
1156 En eso consiste nuestra visión, en la cual hay que enfatizar que propiamente no “ven” los ojos, sino 
que la visión se produce en el cerebro como resultado de toda la información obtenida por nuestros 
sentidos. De ahí que nuestra visión o interpretación está muy condicionada por nuestras propias 
experiencias, que al fin y al cabo es lo que forma parte de nuestras vidas.  
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Veamos entonces, mediante algunos ejemplos, cómo van gestándose las ideas 

principales de este trabajo, cómo el compositor les va dando forma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Onda de luz: compases 1 y 2. 

 

 En el primer ejemplo mostrado, correspondiente al inicio de la obra se puede 

seguir el rastro de algunos de los motivos ya explicitados en los párrafos previos, en 

esta ocasión evidentemente con toda su esfera operativa, o más coloquialmente, con 

toda su maquinaria en funcionamiento. Como es habitual en nuestros trabajos, hemos 

señalado encuadradas cada una de las partes esenciales de estos dos primeros compases 

con dos objetivos muy específicos: el primero, mostrar la interacción y 

complementariedad de todos los materiales, y el segundo señalar las intenciones del 

compositor que en esta ocasión vuelve a ser muy claro en sus intenciones, con absoluta 

franqueza, como suele ser habitual en el conjunto de toda su obra para saxofón, ya 

desde un comienzo. En el primer caso, tras el solo de clarinete bajo –muy interesante–, 

dos células en figuraciones de tresillos de fusas hacen su aparición en las voces de la 

marimba y el piano, ambas en matiz piano, y obtienen su concatenación melódica, 

ahora en matiz fuerte, en la flauta y el saxofón tenor: estas dos figuras simbolizan el 
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reflejo de la luz atravesando cada uno de los registros de los instrumentos1157. Si nos 

atenemos a su parte más técnica, resulta que el compositor elabora otra interesante 

disposición armónica, con similares relaciones de segundas menores y en intervalos de 

terceras fundamentalmente. Para mayor claridad anotamos algunas de sus posibilidades:  

   

  

 

 

 
Fig. 4. Onda de luz: estructuras armónicas iniciales basadas en intervalos de segundas menores. 

Vemos cómo el compositor cada vez utiliza otras nuevas. Hemos incluido la nota “re” dentro de 

la amalgama armónica ya que el compositor también se sirve de ella, aunque sea obvio que los 

pasajes pasen rápidos. 

 

 Por otro lado, la flauta y el saxofón tenor apremian con otra célula muy rápida 

representada por saltos de octavas y cromatismos, ahora en “unísonos”1158. Como 

vemos, el compositor parte desde la nota “sol#”, nota que con el “do” forma un 

intervalo de quinta aumentada, y sobre el que va a incidir en varias ocasiones en un 

primer momento (especialmente a lo largo de toda esta primera parte, véase tabla o 

esquema anterior para seguir su desarrollo). Si nos atenemos a fijar, de forma expeditiva 

varias de sus características más esenciales con procedimientos de síntesis, resulta que 

la obra explora constantemente todas las tesituras más extremas, aludiendo 

contantemente a sus sonidos más graves, ofreciéndose el binomio entre los solos de los 

instrumentos en tesituras extremas con las habituales contestaciones o ráfagas 

“eléctricas”. Esto es lo que impera desde la confrontación o filtración1159, en segundo 

orden, tal como se puede prever ya desde un principio en el anterior ejemplo, y donde 

todo se inspira a través de esas células, generándose a partir de similares giros que van a 

dar solidez a la obra. Nuevamente, todos sus contornos se ven reflejados mediante 

similares giros, aunque con procedimientos muy variados y diferentes, en similares 

condiciones a lo que ocurriera en Luz y geometría V, pero mucho más complejo.  

 

																																																								
1157 Además son motivos que el compositor suele emplear con asiduidad, tal con estamos viendo.  
1158 Entiéndase, en realidad a una distancia de una y hasta dos octavas. 
1159 Luego veremos cómo se concreta dicho proceso, en qué sentido lo aplica el compositor. 
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Con respecto al solo de clarinete bajo, se complementa a través de sus cuatro 

entradas similares, cada una un poco más extensa que la anterior en compases sucesivos 

pero que por su especial interés conviene detenernos, aunque sea sucintamente, para 

verlo con un poco más de detalle. Vayamos, entonces, por partes. Lo primero que nos 

asiste o viene a colación es nuevamente el magistral trabajo Quatuor pour la fin du 

temps de Olivier Messianen, concretamente a su primer movimiento, Liturgie du cristal, 

escrito igualmente para un grupo camerístico y donde en virtud de su mismidad, ambas 

obras mantienen sendos vínculos que ponen como foco de atención ciertamente la 

esperanza, al margen de que cada una, indubitablemente, respondan a un tipo de 

inspiración y procedimientos bien diferenciados. Recordemos, no obstante, que el 

compositor la escribió cuando era prisionero en un campo de concentración alemán, por 

tanto coincidente y en similares circunstancias al relato de Yaffa Eliach. Y es curioso 

que además sea el clarinete el encargado de iniciar la obra en solitario, irradiando ese 

aire de cierta penumbra relegado a los sonidos más graves del instrumento, opacos, al 

son del intenso dramatismo que equilibra el compositor a través del contraste entre esos 

dos polos opuestos de reflejos y serenidad amansada, sutilezas que sin duda son de la 

mayor dulzura e intensidad. Entonces, ¿existe algún elemento o hilo conductor que de 

alguna manera una estética o conceptualmente ambos trabajos? La respuesta es 

sencillamente no, aunque sí que compartan parecidos marcos o ciertas contingencias, y 

sobre todo en los términos que acabamos de precisar. A continuación presentamos los 

cuatro solos de clarinete bajo a los que hacemos referencia:   

 
 1      2       3 

 
 4 

 

 

 

 

Fig. 5. Onda de luz: primeros solos correspondientes a las entradas del clarinete bajo, como 

vemos ampliándose su presentación métrica. 
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A cada una de las intervenciones se le ha identificado con un número 

consecutivo distinto, tal como se presentan desde el inicio de la obra hasta el compás 

10, momento en el que se produce un cambio textural, de tempo y crecimiento paulatino 

de la actividad, tanto por la interacción de los ritmos como por procesos 

contrapuntísticos. Toda la lógica discursiva de estos compases, al igual que en el resto, 

opera desde el núcleo central de estas alusivas entradas sobre las que se asienta toda la 

narrativa de la obra, que junto a todo lo demás irán contagiándose por extensión al resto 

de partes1160. Es más, el compositor ha elegido una interesante estructura simétrica que, 

como suele ser habitual, ya anticipa algunas de las ideas motoras, notas o procesos que 

un poco más adelante se van desarrollar: 

 

  

 
 Fig. 6. Estructura armónico-interválica del primer solo del clarinete bajo (sonido en “do”). 

 

 Como vemos, a la primera entrada se añaden los sonidos [fa#-si] (2º solo), [do-

sol] (3º solo) y [solb-mib] (4º solo), dos nuevas notas en cada ocasión, cuyos sonidos 

hemos señalado en la figura 5, quedando todo el proceso del siguiente modo: cada una 

de las entradas se compenetran y coinciden prácticamente con los mismos intervalos de 

segundas menores y cuartas justas. Y a su vez todo está relacionado, inclusive los 

intervalos de tercera mayor y menor que también aparecen en el esquema. Esto no 

responde a nada en particular, desde un punto de vista de sus posibles consecuencias 

esquemáticas o seriales, tan solo extrae distintas conclusiones que muestra cómo el 

compositor va tejiendo cada una de sus partes.  

 

 

 
Fig. 7. Estructura armónico-interválica de los cuatro solos de clarinete bajo (sonido en “do”). 

 

																																																								
1160 En nada mostraremos cómo se configuran todos estos engranajes desde el punto de vista del análisis 
del “sentimiento”, en referencia a algunas de las últimas propuestas llevadas a cabo por el maestro 
Charles Rosen. Esto es, siguiendo algunas de las ideas que recientemente este gran especialista ha 
aplicado a algunos de sus análisis, mostrando otro grado de desarrollo, en este caso desde la emoción e 
interacción de los distintos materiales. ROSEN, Charles. Música y sentimiento. Madrid: Alianza editorial, 
2012. 
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Obsérvese, en todo caso, la riqueza de estos giros y las distintas implicaciones 

que surgen, donde todos estos intervalos son susceptibles de muchas otras relaciones. 

Para mayor claridad expositiva hemos incluido ahora todas las distancias interválicas 

(figura), señalando su operatividad desde el lugar que representan a cada uno de los 

solos y en bloques más compactos. Hemos añadido varios corchetes y ciertas 

indicaciones analíticas para tratar de esclarecer y complementar, por tanto, todas 

nuestras precisiones. La nota “re”, añadida entre paréntesis, responde a motivos 

esquemáticos y desde allí se puede ver con meridiana claridad los contornos melódicos 

que por un lado corresponden a los solos, y la similitud de líneas melódicas (en espejo) 

por otro. Fijémonos en los corchetes ahora: en el primero de ellos, notas [fa#-si/do-sol], 

ha cambiado el orden correlativo de cuarta justa y semitono; esto es, al revés que en el 

caso anterior, y en el siguiente corchete no aparece ya la cuarta justa –aunque 

efectivamente cada segmento presente un diseño diferente y aparezcan contrastados con 

respecto a todos sus miembros, esto es, unos asciendan y otros desciendan–, por lo que 

son complementarios, equidistantes y a la vez poseen similares apariencias, o mejor, 

todos mantienen los mismos intervalos o parecidas estructuras. Y aún es más evidente si 

por diversos motivos añadimos las notas [fa#-re] a este segundo grupo. Entonces su 

equilibrio lo corroboran dichas notas al ampliarse y verse afectadas en análogas 

condiciones a las del primer grupo, ahora con siete sonidos a excepción del intervalo de 

tono, donde vuelven a ser iguales. Por otro lado, los dos pequeños “cuadraditos” 

discontinuos señalados en la figura 7 vienen a colación para la inclusión de los 

intervalos de tercera mayor y tercera menor, y también para la representación de sus 

implícitas relaciones conforme al tercer y último grupo. Todos están de algún modo 

unidos entre sí (como se puede comprobar en la gráfica), y si reiteramos el mismo 

proceso analítico otra vez desde las notas [re-fa#], todas ellas ya presentes, se vuelve a 

conformar otra figura similar (y por supuesto simétrica), en este caso exactamente con 

la misma disposición interválica que la primera. Es decir, todas entre ellas se 

autocontienen. 

 

Insistimos en que todo lo anterior no responde a nada significativo y en 

particular desde el punto de vista de que el compositor hay previsto dichas relaciones o 

como algo revelador para el desarrollo del devenir sustantivo de este trabajo, sino todo 
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lo contrario, al menos para esta obra no se contempla1161. En este caso es un paso más, 

una ayuda formidable para ver la procedencia motívica y cuyos ideales o giros van a 

contribuir a rastrear –y en su caso encontrar– ciertos rasgos, o ver algunas de sus 

procedencias. Una vez más, con nuestras reflexiones ya estamos en condiciones de 

continuar nuestro recorrido, y para ello es necesario ahora volver brevemente, de nuevo, 

al primer y segundo compás (figura 3).  

 

En el primero de ellos, con la panorámica de este primer solo in mente vemos 

que la armonía encaja (la nota “mi” portadora del trino forma parte de la tríada del 

acorde de tónica de “la menor”, pero se da el caso de que todas las notas rápidas que 

simbolizan la luz también están ya incluidas en el primer solo, al igual que el “re”, que 

ya hemos visto su importancia en el esquema (nota inicial y final de cada solo). Todo lo 

anterior no puede ser más explícito para justificar y tratar de explicar armónicamente 

estos dos compases –desde el ámbito del análisis más común o tradicional, se entiende. 

Ahora bien, incompleto en todo caso y a nuestro parecer, si no contempláramos el resto 

–así como un ejemplo más de que es necesario atenerse a las circunstancias concretas de 

creación, puesto que cada proceso analítico adquiere su trascendencia en función de 

cada contexto1162. En cambio en el compás dos ahonda su presencia, de nuevo, la 

estructura acórdica que tantas veces, de un modo otro, nos hemos ido encontrando a lo 

largo de su obra para saxofón, ahora al revés, en las notas agudas del piano: [tríada de 

tónica de Do Mayor + tríada de Fa# Mayor] o acorde de “armonías complementarias” 

que también sirven de anticipación1163. Procedamos con otro ejemplo, correspondiente 

al compás 3 y 4: 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
1161 Lo que queremos decir es que así como el compositor busca estas relaciones, no persigue por ello 
nada estructural para este trabajo. 
1162 Dicho de otro modo: análisis sin presupuestos. 
1163 Sobre todo la nota “fa#”. Recordémoslo: tenemos la nota “mi” en el clarinete bajo, y la flauta y el 
saxofón tenor inciden sobre dichos sonidos. La marimba presenta los sonidos fundamentales “fa#” y 
“do”. 
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Fig. 8. Onda de luz: compás 3 y 4. 

 

 En la figura anterior (en referencia a estos compases y a los siguientes) se 

repiten parecidos procesos, donde van variando ligeramente el tipo de respuestas 

(“cuadrados” reflejados en la figura 5). En esta ocasión las maderas, también en 

unísonos, inciden sobre la nota “sol#”, tal como va a ocurrir después, e irán 

conformando ligeramente sonidos breves que se irán sucediendo y ampliando a través 

de figuraciones repetitivas, variándose los papeles o apareciendo nuevos giros y 

figuraciones, tal como hemos advertido en los párrafos previos. Nuevamente estamos en 

disposición de obtener distintas conclusiones analíticas, y es que aparecen los sonidos 

“dob” o “si” desde el segundo solo de clarinete bajo, aunque para ser más precisos 

también a través de la misma ráfaga de luz irradiada desde la marimba y el piano en el 

compás 1. Entonces lo que ahora procede es mostrar cómo José María García Laborda 

opera con el dramatismo de estos compases, cómo lleva a cabo su narrativa en relación 

a su estilo y en parecidos términos a algunos de los análisis efectuados por el maestro 

Charles Rosen, tal como él los ha aplicado a distintos estudios1164.  

 

 La entrada del clarinete en notas graves condicionan un tipo de percepción suave 

y a la vez intensa, encaminada a encontrar una respuesta que se complemente con las de 

																																																								
1164 Concretamente a lo que él denomina el “sentimiento” en la música. Véase el interesante trabajo y una 
de sus últimas publicaciones: ROSEN, Charles. Música y sentimiento. Opus cit. 
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la marimba y el piano: los mismos intervalos enfatizan dicho dramatismo a través de la 

gran carga que aportan las cuartas y sobre todo los cromatismos. Al ser notas rápidas, 

fuertes y en staccato, se enfatizan tales vínculos. Cada grupo de notas del clarinete bajo 

crea la línea sucesoria sobre la que se va a desarrollar el primer discurso, estableciendo 

un hilo conductor desde donde se asentarán otro tipo de respuestas más efectistas y 

ágiles: es el fulgor de la luz que va haciendo su presencia, y son las transiciones o 

fragmentaciones de esa luz cristalina las que también crean otro tipo de variaciones 

rítmicas con mayor sorpresa. Como hemos visto, cada vez se añaden nuevas notas con 

carácter más o menos anticipatorio, y el orden de aparición de cada uno de los 

instrumentos también ofrece otras expectativas buscando ciertos clímax, contrastándose 

con nuevas texturas o planos (interacción de todos los materiales: uno “canta”, aparecen 

distintos bloques armónicos y líneas rápidas, juegos contrapuntos, bloques 

homofónicos). Para ello la incorporación de los trinos es de notable evidencia para 

mantener sin duda el sentimiento y es capital, se mire por donde se mire, para 

comprender el interés que encierran muchas de estas células motoras, una vez hemos 

procedido a indagar su sustrato más sólido.  

 

Otro de los aspectos más esenciales, y no menos importante en la obra, es el uso 

que hace el compositor del timbre, utilizándolo de un modo eficaz para mantener 

siempre el interés de todas estas notas a través de un inusitado contraste. Las tesituras 

graves y agudas de los instrumentos, así como las distintas combinaciones efectuadas y 

sobre todo su aparato rítmico son fundamentales, como lo son las repeticiones, 

ampliaciones, dinámicas, interposiciones, etc., que por lo demás forman parte de sus 

rasgos más esenciales en la escritura de sus últimos trabajos hasta la fecha1165.  

 

 Podemos proceder a encontrar, a modo de síntesis, algunas de las tipologías que 

acabamos de concretar a partir de los siguientes compases incluidos en la figura 9: en el 

compás 9 todas las maderas y la marimba producen un acorde de quinta aumentada 

(nota “sol#” que ya venía anticipándose); la flauta y el saxofón tenor van al unísono y 

mantienen esta disposición tímbrica a lo largo de estos primeros bloques. La repetición, 

trinos, trémolo y el crescendo ayudan a potenciar este primer clímax tras finalizar la 

introducción de clarinete bajo y donde más adelante va a ser relegada a otros 

																																																								
1165 Leonard Meyer habla de “constricciones” como ámbito de elección y efectúa un profundo estudio al 
respecto. Véase: MEYER, Leonard. El estilo en la música. Opus cit., pp. 19-26. 
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instrumentos1166. En el compás 10 todos los efectivos inciden en el bloque armónico 

[do#-re-mib]1167, es decir, el mismo sustrato armónico de Luz y geometría V que allí 

simbolizaba propiamente la luz y que ahora simplemente son destellos, de ahí su no 

concreción o abstractismo, de ahí sus diferencias1168. Estas ráfagas contrastan con todos 

los hits sonoros1169 y siguen estando presentes a lo largo de toda la obra, bien a través de 

las estructuras ya utilizadas por el compositor, cuyas procedencias las encontramos en 

los esquemas anteriores, o por otras nuevas que también ya han aparecido o vienen a 

colación conforme a aquellas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9. Onda de luz: compases 9 y 10. 

 

 A continuación mostramos otro ejemplo donde en este caso se puede seguir 

claramente la procedencia motívica que da comienzo a una nueva sección tras finalizar 

el solo de saxofón tenor, y en la que predomina una mayor actividad con parecidos 

procesos. Como es nuestro cometido, hemos señalado encuadrado cada uno de los 

motivos gestores a fin de ubicar nítidamente sus orígenes y así poder ver su recorrido en 

cada una de las intervenciones instrumentales: el primero, correspondiente a un 
																																																								
1166 Especialmente al saxofón tenor, reiterándose el mismo proceso y con las mismas estructuras, al igual 
que el solo de flauta. Abordaremos su escritura más adelante en su apartado correspondiente. 
1167 Junto a la nota “sol”, que va a aparecer en similares condiciones con otros sonidos en distintos 
bloques armónicos. 
1168 Porque ya hemos dicho que no se concreta en un motivo, diseño melódico o estructura. 
1169 Aplicamos dicha terminología para aludir a los célebres “hits” del sampler Fairlight CMI ya 
reseñado, simplemente para referirnos a los típicos “golpes” contundentes de tutti con los que en el argot 
se suele denominar a esos efectos de sonidos en staccato, y normalmente en matiz fuerte. 
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intervalo de segunda menor [dob-do] en la flauta (a distancia de tercera con el clarinete) 

bajo, y el segundo a un intervalo de tercera mayor en fusas por movimientos cromáticos 

ascendentes y descendentes desde la nota “do”. Ambas ideas tienen su concatenación 

melódica en el siguiente compás y en los restantes. De hecho hay un ostinato con una 

interacción de figuras en polirritmias muy interesante. Si lo que perseguimos es 

comprender la naturaleza armónica y melódica de dichas células la solución, en primer 

lugar, se presenta más abajo, concretamente en la marimba, que vuelve a repetir la 

estructura acórdica inicial (tónica de la menor junto a la de lab menor). Y en segundo 

lugar, nuevamente en la célula interválica que acabamos de ver [do#-re-mib], que junto 

a los acordes anteriores encajan con los motivos del compas 581170.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fig. 10. Onda de luz: compases 57 y 58. 

 

 En general, todo se inspira a través de esas células o giros similares que van a 

constituir muchos de los recursos y que desde esta operatividad van a aportar el núcleo 

intercesor o la substancia que va a dar solidez a los distintos materiales. Desde estos 

juegos surgen nuevas notas o nuevos acordes que se amoldan a lo anterior y desde allí 

se generan otros nuevos procesos. Pero todos y cada uno de ellos, por lo general, tienen 

su procedencia o bien en los primeros esquemas melódicos del principio o bien en 

algunas de las notas que ya han ido surgiendo. En ese sentido el compositor trabaja con 

																																																								
1170 A este respecto anotamos la observación del compositor: “una cosa que experimenté en el estreno de 
la obra, pero de la que yo no fui consciente al componer la pieza: el ostinato-pedal del piano a partir del 
compás 58, por ejemplo, se me presentó como una alusión al ritmo constante del tren”. Fuente: José 
María García Laborda. Archivo personal. 
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total providencia o determinación al respecto, muy fiel a sus ideales, y es un rasgo que 

ya lo hemos identificado en muchas de sus obras. En este caso vuelve a haber cierta 

preocupación estructural o constructivista dentro de un contexto más objetual, en 

estrecha sintonía con Luz y geometría V. En el siguiente ejemplo (compás 92), podemos 

ver cómo se concretan otras muchas proclividades creativas, en especial dentro de su 

particular estilo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fig. 11. Onda de luz: compás 92 

 

 El piano repite las células [la-lab-solb-fa] que ya fueron anticipadas por el 

saxofón tenor un par de compases antes (y muchos antes por la flauta, iniciando la 

sección). Obsérvese la simetría también de estas notas, además de que dichos giros sean 

muy característicos dentro su estilo (y no hablamos solo de ciertas células o figuras, 

sino de todo un carácter global). En ellos se reitera su particular sonoridad donde las 

maderas hacen un pequeño destello de luz en sus registros más agudos y todas ellas 

vuelven a estar basadas en los tritonos. Cada nota no solo tiene su fundamento a través 

de sus respectivos enlaces con la parte de piano, sino que su encaje melódico responde a 

sonidos estructurales u a otros que en similares circunstancias se han ido añadiendo. 

Estos tipos de planteamientos, en referencia a ese carácter global, sobre todo en esta 

obra y por aquellos años, es uno de los rasgos que lo caracterizan como compositor.  

 

 Llegados a este punto y como último apartado para completar nuestro recorrido, 

nos vamos a centrar en dos aspectos que también son esenciales para comprender la 

naturaleza más profunda de este trabajo y la forma de llegar hasta sus últimas 

consecuencias: un primero que versará de aquí en adelante sobre el tipo de 
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procedimientos técnicos empleados, y un segundo sobre su confrontación con su 

importante trabajo anterior EquiX, a partir del tipo de escritura y el escenario vital en el 

que el compositor se encontraba inmerso en aquella época.  

  

En primer lugar, el compositor denomina a dichos procesos “filtración” y 

“deconstrucción”1171. Veamos en qué sentido se concretan estas técnicas, que no son 

otras que separar las células e intercalar distintos silencios o reducir su actividad, 

haciendo desaparecer incluso algunas partes hasta lograr el silencio absoluto al final de 

la obra, haciendo alusión al comportamiento de la luz que el compositor precisa en los 

siguientes términos:  
“En mi obra (…) diversas figuraciones rítmicas y melódicas son sometidas a diversos procesos 

de filtración y “deconstrucción”. De hecho, la obra termina en una completa “decomposición” 

(sic) de todos los elementos participantes, como si la luz blanca hubiera asumido y desintegrado 

todos los colores del espectro tímbrico”1172. 

 

Las hay de muchos tipos (filtraciones)1173, evidentemente, pero procedamos a 

ver tan solo una de ellas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

																																																								
1171 Término que procede de la filosofía y que ha sido muy utilizado recientemente en la musicología, 
sobre todo en el ámbito anglosajón y por supuesto en la literatura. En realidad muchas veces se ha 
malinterpretado su significado dando origen a no poca confusión, nada que ver en su aplicación 
primigenia a los diversos contextos que surgen de su análisis. Aquí viene a colación para referirnos a un 
proceso de deconstrucción de los elementos para posteriormente volverlos a construir, y por tanto llegar 
de un modo crítico a una serie de conclusiones. El tema es muy complejo y no procede, ni pretendemos, 
entrar en su problemática en este trabajo. 
1172 José María García Laborda. Archivo personal: prólogo de la obra. 
1173 Inclusive se da en las primeras células nada más comenzar la obra, aunque de todos ellos, uno 
consiste en un proceso más evidente o en un proceso de filtración propiamente dicho que se refiere ex 
professo a los pasajes que estamos aludiendo.  
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 Fig. 12. Onda de luz: compases 100 y101. “Deconstrucción” y “filtración” motívica. 

 

  Sobre todo, lo más interesante es comprobar cómo el compositor va pasando 

poco a poco, casi de forma imperceptible y a veces de un modo más evidente en algunos 

casos que en otros, a través de dichos procesos. En este caso coinciden los dos 

fenómenos tanto de “filtración” como de “deconstrucción” (según la forma en que él las 

utiliza en la obra). En el primer caso, como su nombre indica –y ya lo hemos 

adelantado–, se trata de omitir o aludir a ciertas notas o motivos; y en cuanto al 

segundo, aunque ambos estén estrechamente relacionados, consiste en romper ciertos 

elementos que integran los motivos colocándolos más o menos alternativamente (en este 

caso se presentan ordenados, como suele ser habitual a lo largo de la obra, excepto al 

final que hace otro tipo de “deconstrucción” para llegar a su “dispersión” final). En la 

figura 12 es fácil ver cómo las figuras de semicorchea de la parte de piano tienen su 

procedencia en su parte equivalente en la figura 11. Es decir, ahora todas ellas, incluida 

la marimba desde el compás anterior, también se complementan.    

 

 En segundo lugar, en relación a establecer nexos comparativos entre este trabajo 

y EquiX, hemos incluido algunos ejemplos donde se puede ver, de un modo gráfico, la 

similitud de ciertas escrituras que el compositor tenía a bien incluir en determinados 

momentos en 2008. En concreto, en el primer ejemplo, prácticamente la idea es la 

misma, si bien parte de contextos distintos en los que por ejemplo en EquiX se tiene en 

cuenta, en estos casos, más bien la complementariedad de los materiales. En similares 

pautas podemos hablar del siguiente ejemplo en relación a los saltos de octavas, aunque 
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en Onda de luz se produzca un mayor contraste entre cada una de las voces (no “saltan” 

a la vez, pero sobre todo porque se van a intercalar abundantes silencios entre ellas). A 

pesar de que el estilo de estos compases sea el mismo, el compositor aplica 

procedimientos técnicos claramente diferenciados1174. Veámoslo:  

 

  Onda de luz     EquiX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incluimos, no obstante, este último ejemplo: 

 

 

 

  

 

 

 

Estos dos compases en apariencia son prácticamente iguales y ambos han sido 

escritos para el mismo instrumento, en este caso la flauta. Si no requiriéramos de más 
																																																								
1174 Dicho de un modo distinto, aunque se den determinados diseños o rasgos que lo distingan como 
compositor (ritmos, giros, recursos, etc.), y por tanto los identifiquen, no es menos cierto que también 
suele variar el tipo de escritura en cada una de sus obras para saxofón. 
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información al respecto incluso diríamos que los dos ejemplos anteriores podrían 

pertenecer a la misma obra, inclusive al mismo movimiento. Sin embargo, el primero 

corresponde a Luz y geometría V y el segundo a Onda de luz, dos obras camerísticas 

escritas para el mismo grupo y plantilla (a excepción del tipo de saxofón1175) y donde 

cada una de estas partes surge en parecidos momentos de la obra, concretamente en su 

sección final, iniciándose a partir de ello un proceso que curiosamente las dos finalizan 

desvaneciéndose de una forma u otra1176. Esto no tiene ninguna trascendencia, una vez 

más, a efectos analíticos o puramente técnicos. Lo que ocurre es que quizá sea factible 

ponderar el hecho de que puedan, o no, venir a colación determinadas ideas o procesos 

que ya han sido utilizados en distintos trabajos, y más si existe, como es el caso, un 

estrecho vínculo que las una. Por otro lado, es normal que aparezcan ciertos giros o 

dejes1177, pero lo que aquí queremos enfatizar no es el conjunto completo de detalles de 

cada uno de estos rasgos ajenos a nuestros presupuestos –esto sobrepasaría nuestros 

objetivos, obviamente–, sino las causas y similitudes que han dado lugar a ellos; esto es, 

en qué lugar creativo se encontraba el compositor en el momento de escribir la obra y 

sobre todo, y esto es lo importante, qué le ha llevado –a través de la comparación– a 

elegir un tipo de escritura sobre otra.  

 

En nuestro caso es lógico suponer que se repitan parecidos procesos, teniendo en 

cuenta la proximidad de los años (siempre hay algún rasgo que sobresale 1178 ): 

																																																								
1175 Y con un tratamiento completamente distinto en cada caso. Aquí son más bien despliegues, 
expansiones, transformaciones motívicas y filtraciones sobre las células rápidas iniciales que es la luz, 
transformada en distintas posibilidades. 
1176 En Luz y geometría V silenciándose determinadas partes e incluyendo rallentando y aire al final. Y en  
Onda de luz mediante fragmentaciones motívicas. Es el proceso que José María García Laborda ha 
denominado como “decomposición” referido a este final. Fuente: José María García Laborda. Archivo 
personal: prólogo de la obra.  
1177 “Lenguaje particular” o Idiom lo denomina Leonard Meyer. Nótese que no estamos hablando de que 
el tiempo o el momento deban o puedan influir, que de hecho así ocurre, sino simplemente de estilos 
adquiridos de forma reflexiva, o no necesariamente. Como vemos el tema tiene una enorme trascendencia 
y daría para mucho más. Se podría establecer incluso un meticuloso análisis al respecto, al margen de 
todos sus rasgos más profundos en cuanto a su escritura para saxofón ya abordada, desde este punto de 
vista. Véase al respecto: MEYER, Leonard. El estilo en la música. Opus cit., p. 49. 
1178 El tiempo y el momento pueden influir pero no tienen por qué condicionar el resultado. Esto es, el 
compositor puede estar inmerso en la creación de otros trabajos, por ejemplo la obra Parada la escribió 
también en 2008, una obra para mezzo-soprano y piano que sin embargo no hay ningún vínculo que las 
una. Otra cosa es que podamos rastrear ciertos diseños motívicos o dejes que el compositor, casi de un 
modo automático haya utilizado en ciertas obras, porque siempre hay algo que nos caracteriza en una 
determinada época (aunque es importante tener en cuenta que esto se debe tomar de un modo muy 
general; como dijimos, son nuestras circunstancias vitales inexorables). Aquí lo queremos reseñar, una 
vez más, son las causas que le ha llevado al compositor a aplicar un tipo de escritura y por qué es 
coincidente al mismo tiempo en distintas obras en una determinada época. Por tanto, de lo que se trata es 
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recordémoslo, a dos años vista entre Luz y geometría V y Onda de luz, pero también la 

posibilidad de que se reflejen ciertas ideas entre esta última y EquiX, teniendo en 

cuenta, de hecho, la similitud de muchos de los motivos empleados. Ahora bien, 

obsérvese que aunque en estas obras el compositor haya elegido similares diseños o 

estilos rítmicos y melódicos, aunque en apariencia sean abordados con los mismos 

apelativos y estén sacados de contexto, cada uno de ellos van a experimentar un 

desarrollo distinto1179, y ahí esta la diferencia1180. No obstante, no hay que olvidar como 

último dato relevante, el deber de tener en cuenta toda la obra de nuestro autor en su 

conjunto1181, dentro de su devenir vivencial o biográfico –inclusive conforme a otros 

tipos de comparativas que puedan establecerse, como ya dijimos, a partir de otros tipos 

de catálogos–. Es más, no necesariamente tienen por qué coincidir en relación a la pauta 

establecida en este marco, sino que a partir de ello surjan nuevas iniciativas, tratando de 

ubicar el lugar creativo que ocupa cada una de ellas, se repitan o no sus escrituras. Este 

ha sido nuestro mayor propósito planteado para esta última parte de nuestros análisis. 

Sirva lo anterior para dimensionar en qué lugar se encontraba inmerso el compositor 

durante un período concreto y a gran escala, dentro del devenir biográfico de toda su 

carrera compositiva hasta la fecha. 

 

4. Características de la escritura saxofonística. 

Acabamos de ver cómo en la obra Onda de luz se repiten muchos rasgos de otros 

trabajos, aunque con escrituras diferentes en cada una de ellas. Por otro lado, a pesar de 

que algunos autores hayan referenciado su obra desde un punto de vista global y hablen 

de un período más conservador, lo cierto es que el compositor en nada responde a esa 

línea, digámoslo así, menos vanguardista, en su obra para Saxofón en este momento1182, 

tal como el propio José María García Laborda nos ha referido para mencionar una 

“etapa” de su vida en febrero de 2013:  

																																																																																																																																																																		
de ponerse en su piel para entender cómo pensaba en aquellos años, pero el tiempo no constriñe el 
lenguaje, al menos no de un modo tan categórico como muchas veces pensamos.  
1179 Que por supuesto también se va a producir en el resto de instrumentos, en concreto en el piano y la 
marimba, claro está.  
1180 Aunque eso no impida el poder extraer ciertos rasgos comunes que son de gran ayuda al investigador, 
obviamente. 
1181 En nuestro caso, el nexo se establece a través de toda su obra para saxofón.  
1182 Y lo acabamos de ver en esta obra y en EquiX. 
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No es que compositivamente me vuelva más tradicional, sino que hay rasgos algo más 

diferenciales. Y en todo caso pudiera darse una última etapa en la que me encuentro ahora, 

donde retomo procedimientos de vanguardia con otros más conservadores1183. 
 

Teniendo en cuenta que el compositor está hablando de un modo general para 

toda su obra, de cómo él mismo se ve reflejado en un momento de su vida, ¿de qué 

fecha a qué fecha englobaría dicha etapa?, ¿es factible aplicarla únicamente a un tipo 

concreto de repertorios?, y por tanto, ¿eso nos obligaría irremisiblemente a ser 

aparentemente así de “conservadores” en todos y cada uno de los trabajos? 

Evidentemente no, tan solo es un método de aproximación, un procedimiento muy 

limitado, por cierto, pero un estudio bastante incompleto que solo sirve como mera 

referencia. Es más, diríamos de un modo coloquial que siempre hay que coger tales 

epígrafes con alfileres o pinzas porque precisamente la próxima obra que escribe el 

compositor –y que trataremos a continuación–, El aire se serena, escrita en 2011, 

plantea unos procedimientos mucho más sencillos en comparación a estas anteriores 

obras, con una escritura más tradicional y no tan compleja en cuanto a aplicar 

determinadas técnicas, podríamos afirmar, pero por lo demás igualmente atractiva y 

virtuosística1184. En todo caso, volvemos a lo anterior –y también a lo que afirmábamos 

respecto de que muchas veces las cosas más sencillas, las que aparentemente nos 

parecen obviedades, en realidad no lo sean tanto y por ende sea preciso aclararlas. En 

consecuencia, decíamos, que se supone que a día de hoy, el aquí y el ahora en el que nos 

encontramos, no tiene mucho sentido dictaminar si una obra es más o menos sugerente 

en función de la ponderación de determinadas técnicas, sino cuál es el uso que el 

compositor, de un modo particular y único, hace de ellas –siempre y cuando no 

traicione un mínimo de requisitos estéticos y sobre todo que aporte rasgos interesantes a 

nuestro repertorio1185. Lo interesante es comprobar cómo el compositor pone en 

evidencia muchas de estas ideas que acabamos de detallar en nuestros análisis y de qué 

																																																								
1183 RUIZ-ALEJOS SÁENZ, Urbano. El saxofón en la obra “Amalgama” de José María García 
Laborda. Opus cit., p. 14 (entrevistas). 
1184 Y aunque no lo fuera, porque no hay que olvidar que el virtuosismo no es sinónimo de calidad, sino 
que simplemente es una característica y en todo caso un reto para el instrumentista. Como sabemos hay 
muchos tipos de virtuosismos que no se ciñen exclusivamente a ejercitar determinados pasajes complejos 
o a introducir un número elevado de notas en un momento determinado. 
1185 En parecidos términos se ha expresado Tomas Marco en alguno de sus artículos, en ese sentido al 
afirmar que cualquier autor puede escribir perfectamente una obra al estilo del siglo XIX y no por ello a 
todas luces no ser “redonda”. Lo que ocurre es que en ese caso se considera evidentemente una obra 
extemporánea, perfectamente asumible o válida, de otra parte, para un determinado contexto fuera de este 
tipo de valoración académica. Fuente: Música española de vanguardia. Opus cit. 
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manera las conforma, en contraposición al modo más habitual que han hecho algunas de 

las historiografías al uso acerca de nuestros repertorios1186, atribuyendo muchas veces 

datos concretos a perfiles genéricos y al revés, puesto que es fácil caer en errores de 

omisión al no tener en cuenta los límites o las distintas categorías de rango certero1187.  

  

En todo caso, como ya afirmábamos desde un principio, en este trabajo nos 

encontramos con un tipo de escritura para saxofón donde el compositor no se limita 

exclusivamente a elementos comunes o característicos, sino a incluirlo como un 

instrumento más en el sentido de obtener determinados efectos sonoros o tímbricos, 

pero nutriéndose especialmente de las posibilidades que le brinda el saxofón tenor para 

conformar la parte esencial del engranaje previsto1188. Y es importante dejar claro que 

aquí cumple una función fundamental, un papel que cada vez el saxofón va adquiriendo 

más relevancia y no únicamente como algo simbólico dentro del repertorio de cámara, 

también por las mismas pretensiones de las obras. En función de dichas escrituras, 

muchas veces podríamos intercambiar un instrumento por el otro (y no solo entre los 

mismos saxofones) y sin embargo el resultado no se vería afectado –totalmente 

legítimo–, pero el compositor entonces no tiene previsto una formación instrumental 

todavía cerrada y mucho menos para un saxofón concreto desde donde trazar sus 

distintos desarrollos1189. No es el caso en la obra que nos ocupa, como tampoco suele 

ser lo habitual hoy en día, teniendo presente que el saxofón tenor es un pilar 

insustituible, además, dentro del cometido de su estructura.  
																																																								
1186 Y por supuesto muchas veces también por parte de la crítica. Lo cual no implica que sus precisiones 
sean muy certeras en otros aspectos. 
1187 Pongamos un ejemplo: si lo que pretendemos es hacer un estudio orográfico de nuestro país, es 
necesario tener en cuenta que, si afirmamos que la península ibérica tiene forma de piel de toro, eso solo 
es un dato muy genérico, identificativo en todo caso, que no explica ni la diversidad ni la realidad. Y 
mucho menos siquiera es una categoría formal: simplemente es un punto de vista o un zoom de la mera 
apariencia que desde el espacio englobaría simplemente a España y a Portugal, o para diferenciarlos en un 
mapa. Entonces, no tiene sentido afirmar que España tiene la forma de piel de toro; únicamente me sirvo 
de ese supuesto parecido como, por lo mismo, Portugal no se caracteriza tampoco por tener una nariz 
prominente. A pesar de la obviedad de lo anterior, es lo que a veces se suele aplicar a un compositor para 
diferenciarlo o tomar como un todo categórico a algún rasgo o período concreto de su carrera, 
etiquetándolo con apelativos que muchas veces no se atienen a la realidad o simplemente son injustos: 
“utiliza un lenguaje menos vanguardístico”, ¿en función de qué?; “época de madurez”, las demás son 
inmaduras, claro está; “etapa experimental”, ahora ya no experimenta, etc. Cada una tiene un matiz 
distinto y define un modo de proceder distinto: “etapa atonal”, “compositor barroco”, etc., siempre en el 
marco que nos propongamos porque si bajamos a ras de tierra, efectivamente Lisboa no tiene forma de 
nariz ni eso representa notoriamente a la cultura portuguesa. 
1188 Dicho de otra manera, que el saxofón no solo está presente sino que es pieza clave en la obra, 
evidentemente dentro de la concepción de la pieza. Recordemos la existencia de escrituras de carácter 
más de tipo “anecdótico” para orquesta, las cuales ya hemos detallado. 
1189 Como por lo demás ocurre en algunas de las obras españolas camerísticas, en cualquier momento o 
periodo histórico. 
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 El timbre y color del saxofón tenor en este caso ayuda sobremanera, dado que 

procura un empaste excelente al sonido cristalino y por lo general agudo de la flauta, 

dando cuerpo y soporte a esas sonoridades tenebrosas del registro grave del clarinete 

bajo, sobre todo al principio, ideal por otro lado, para explorar todos los nutridos y 

variados registros –bloques compactos, ritmos, células estructurales, juegos ágiles y 

contrapuntísticos, etc.– que se producen. Como en Luz y geometría V es otro de los 

trabajos que en los últimos años ha contribuido a enriquecer el no muy dilatado 

repertorio camerístico para saxofón dentro de esta inusual formación. Y a la vez, 

procura un especial interés por la prodigalidad de recursos y técnicas empleadas. 

 

 Dichas consideraciones hay que tenerlas muy en cuenta para comprender la 

naturaleza del papel del instrumento a la par de establecer el marco por el cual nuestro 

autor ha ideado un tipo de escritura que no solo no es similar a otros de sus trabajos 

camerísticos anteriores, sino que José María García Laborda trata de enriquecer la 

presencia del saxofón tenor dándole una especial relevancia, apoyándose en las 

posibilidades de los otros instrumentos. Con ellos equilibra las estructuras y las 

fragmentaciones, con ellos contrasta sus especiales articulaciones y hace posible crear 

esos efectos en aras de satisfacer sus interpelaciones de la luz. 

 

 Trabajo de un importante virtuosismo, concatenando engranajes o diseños 

complejos –y todo un reto para el saxofonista que toca el tenor, con registros graves 

muy difíciles de emitir con delicadeza o suavidad–. Obra de entidad. Como suele ser su 

escritura, también muy rica en ritmos y en diversidad de combinaciones, desempeñando 

el saxofón tenor un papel protagonista. Una de sus características, ya lo hemos dicho, es 

que explora constantemente todas las tesituras más extremas de los instrumentos y 

además se incluye una parte central mucho más experimental, en similares intereses a 

Luz y geometría V, aunque con intereses muy diversos (no se da tanta profusión de los 

tritonos, por ejemplo). Asimismo, presenta abundantes cambios de tempo y de compás, 

sucediéndose constantes cambios o “compases de disolución”. Veamos, pues, algunos 

ejemplos: 
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 1.- Célula estructural (con fa# y sib)  2.- Células de notas rápidas con las maderas 
 

 

 

 

 

  
3.- Juegos contrapuntísticos  

 

 

 

 

 

 

 

  
4.- Notas sobreagudas    5.- Solo de saxofón tenor 

 

 

 

  
6.- Figuras rítmicas y gliss. 

 

 

 

 
 7.- Glissandi a partir de microintervalos      
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8.- Inclusión de determinados efectos y sonido indeterminado sobre la célula estructural [do#-re-

mib]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
9.- Filtraciones y fragmentaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.- Ejemplo de “deconstrucción” final. 
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10) Paisaje biográfico (1991-2011): El aire se serena (2011) 

1. Ficha técnica 

- Plantilla: cuarteto de saxofones 

- Fecha de composición: Salamanca, 2011 (fecha de finalización de composición: 

abril de 2011) 

- Duración aproximada: 2´52´ 

- Dedicada a: sin especificar 

- Editorial: sin especificar 

- Grabaciones: sin especificar 

- Estreno: 20/06/2011 en XXIV Festival de Música Española de León, Auditorio 

Ciudad de León. Por Cuarteto Saxtime (Antonio Cánovas, Juan Pablo Montero, 

Francisco Javier Rodríguez y Guillermo Rodríguez) 

 

2. Consideraciones previas 

En el otoño salmantino de mi paisaje sonoro el “aire se serena y viste de 

hermosura y luz no usada”. Arrancamos de este modo nuestro estudio sobre esta breve 

pieza citando de nuevo a nuestro compositor, que a su vez se inspira para este trabajo en 

los célebres versos que Fray Luis de León dedicó al músico excelso Francisco de 

Salinas, cuyos primeros fragmentos son los siguientes1190: 
El aire se serena 

Y viste de hermosura y luz no usada,  

Salinas, cuando suena 

La música estremada, 

Por vuestra sabia mano gobernada. 

(…) 

 

Los motivos de creación o génesis de este trabajo son varios. En primer lugar, 

como hemos podido apreciar por el mismo título, en realidad El aire se serena está 

concebida para constituirse en una continuación de su ya abordada obra Paisaje 

biográfico, compuesta en 1991. Es decir, es una cuarta parte del mismo, de ahí las 

alusiones y fechas del título. En segundo lugar, la obra supone un punto de inflexión en 

la trayectoria del compositor en muchos aspectos: de alguna manera la escribe cerrando 

una etapa creativa para saxofón en la ciudad de Salamanca (1991-2011), coincidente 

																																																								
1190 Fray Luis de León: Oda III, a Francisco de Salinas. Catedrático de Música de la Universidad de 
Salamanca. 
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además con su docencia como profesor y catedrático en la Universidad de Salamanca, 

muy próximo a su jubilación y a un período que cubre una brillante trayectoria, tanto 

compositiva como investigadora, pero que en absoluto se ha visto mermada en los 

últimos años sino todo lo contrario, ya que hasta la fecha y a día de hoy el compositor 

no ha dejado de emprender nuevos proyectos –véase curriculum detallado adjunto–. En 

tercer lugar, la participación del Cuarteto Saxtime en la XXIV edición del Festival de 

Música Española de León vuelve a entroncar a compositor y a intérpretes, con todas 

estas estimativas, dentro del mismo escenario, veinte años después de Paisaje 

biográfico, para el que tantas obras ha dado el compositor (y no solo para saxofón, 

evidentemente). Para esta ocasión el cuarteto pretendía interpretar la obra, y es por ello 

que contacta con el compositor para interesarse por la misma, pero dejemos que sea el 

propio José María García Laborda el que nos concrete todos los detalles a través de este 

aporte documental (carta) incluido, que él mismo envió a este cuarteto:  
Estimado Antonio 

Me alegro de saludarte y contactar contigo 

En primer lugar, muchas gracias por llamar e interesarte por mi música de saxo y en concreto por 

la obra Paisaje biográfico para su presentación en León en 2011 por tu Cuarteto. Efectivamente 

la obra fue estrenada el ocho de mayo de 1991 en el IV Festival de Música Española de León, a 

cargo del Cuarteto Orpheus (…) 

Sería una idea muy interesante presentarla a los 20 años de nuevo en León para cuyo escenario 

fue pensada la obra. Te remito inmediatamente la partitura por correo postal normal, si me 

indicas una dirección. La partitura está manuscrita pero se lee perfectamente. 

La verdad es que con esa ocasión, y si finalmente os animáis a presentarla, me gustaría hacer 

algo extra o añadido a esa versión primera, con el título por ejemplo, de “Paisaje biográfico 

1991-2011” que incluyera en una cuarta parte (actualmente consta de 3 partes) un añadido 

“biográfico” con las inclusiones y refundidos de algún fragmento de obras posteriores que he 

compuesto para saxos (…). O simplemente creando en esa cuarta parte nueva, material 

totalmente inédito. (…) Si estáis de acuerdo, os compongo una cuarta parte, breve, con material 

inédito de mi paisaje biográfico actual de Salamanca (…)1191. 

 

Como vemos, la esfera vivencial o biográfica vuelve a ser parte esencial en el 

proceso al que tantas veces hemos asistido, porque la obra conjura y toma cuerpo de su 

espíritu inicial en una interesante retrospectiva. Y aunque se den ciertas similitudes y el 

compositor no tenga por el momento claro si incluir algunas partes de otros trabajos, lo 

cierto es que vamos a comprobar cómo para esta ocasión, efectivamente, incluye 

																																																								
1191 José María García Laborda. Fuente: archivo personal 
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materiales inéditos. Por otro lado, el compositor concibe por primera vez en toda su 

producción para saxofón una formación un tanto inusual: un cuarteto integrado por dos 

saxofones altos, tenor y barítono, plantilla muy habitual por otro lado en el repertorio 

americano, y algo a tener muy en cuenta para lograr sus objetivos, teniendo presente la 

similitud de sus timbres. En nuestro caso, volviendo a relegarnos a lo más conceptual, 

espiritualmente a lo más voluptuoso y fulgurante, por dicha razón, como todo acontecer 

en nuestras vidas y tras períodos de inexorable intensidad, finalmente “el aire se serena” 

en nuestro paisaje vivencial. O como arguye el compositor al respecto:  
“una breve ráfaga de aire surgida al amparo de las doradas piedras milenarias sobre las que 

descansa esta magnífica universidad salmantina, cuando su creador enfila ya los primeros 

síntomas de su sereno retiro”1192. 

 

3. Análisis 

Como ya abordamos, no sin cierta profundidad, en la parte correspondiente a los 

tres primeros movimientos de Paisaje biográfico, la misiva a continuación va a consistir 

en tratar bajo estas mismas premisas la parte más esencial de esta nueva remitiéndonos 

a sus detalles más importantes, puesto que no tiene sentido repetir todo lo que dijimos 

sino profundizar en la aportación de todas y cada una de ellas, insistiendo en que el 

compositor va a mantener un hilo conductor introduciendo ciertos giros o diseños que 

de alguna manera las relacionen. En todo caso, también subyacen determinadas 

estructuras o preocupaciones que en ese momento pudieran surgir, sin auspiciar por ello 

una influencia ni con otros trabajos para saxofón, ni con un tipo de escritura de un 

tiempo concreto. Nos referimos, por tanto, como vamos a ver al adentrarnos en su 

lenguaje, al cariz que la obra adquiere en su parte final, de momento recordando en 

cierta media a la técnica de “deconstrucción” ya vista en la obra Onda de luz, 

desengranándose en sus partes más íntimas. Pero también hace cosa distinta: el aire 

viene y va, descomponiéndose como aquellas hojarascas que lo hacen emulando el 

efecto del aire, invirtiendo la pieza a su vestigio inicial.  

 

A continuación, en la figura 1, correspondiente al inicio de la pieza, podemos 

ver esas células rápidas que simbolizan el movimiento sinuoso del aire, con abundantes 

cromatismos: 

 

																																																								
1192 Ibídem.  
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Fig. 1. El aire se serena: primeros compases. Se ha marcado la interrelación entre células. 

 

A lo largo de toda la obra se van a reiterar estos mismos diseños, alternándose 

con distintos bloques más homofónicos y rítmicos. En un principio el compositor juega 

con estas figuras apoyándose en las repeticiones y simetrías. En la figura anterior, se 

aprecia con nitidez, como suele ser común en sus trabajos, las primeras ideas gestadas 

por el interés que encierran ofreciendo elementos claramente diferenciados: por un lado 

asistimos ya a los primeros bloques homofónicos (y en glissandi señalados en la figura) 

y por otro a los tresillos de fusas; inicialmente arrancan a la vez pero luego 

inmediatamente se separan recurriendo a distintas técnicas imitativas:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 Fig. 2. El aire se serena: juegos contrapuntísticos, compás 8. 
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 Formalmente la pieza está constituida en su globalidad por tres partes diferentes: 

ABA´, donde la parte central, muy breve, es contrastante con respecto a las demás. La 

primera de ellas se caracteriza fundamentalmente por la inclusión de articulaciones en 

legato y la tercera, similar en diseños y ritmos, por los staccatos. Armónicamente hasta 

el compás 12 (y en general a lo largo de toda la obra) prevalecen las estructuras que 

tantas veces hemos referenciado –tan empleadas por el compositor–, como son los 

bloques acórdicos consistentes en distintas combinaciones que ahora se dan sobre la 

tríada de Do M con las notas “fa#” y “sib”. Por otro lado, a partir del compás 13 surgen 

determinadas estructuras simétricas ya aparecidas, por ejemplo: [reb-mib-sol-la], entre 

otras. Desde el compás 21 también se incluye ex professo un fragmento de la serie de la 

obra Amalgama, condescendiente con la anterior estructura, tal como dijimos, aunque 

también exista una muy sutil reminiscencia a las células “rugosas” de los restantes 

movimientos de esta misma obra que anteriormente explicitamos. Veámoslo en la 

siguiente figura: 

 

 

 

 

 

  
Fig. 3. El aire se serena: compás 32. Células de Amalgama y ciertas reminiscencias a los 

restantes movimientos de Paisaje biográfico. 

 

 Otra de las constantes, nuevamente y para concluir este apartado, es la presencia 

de los tritonos, y sobre todo de los acordes de séptima disminuida, al margen de algunos 

giros o sonoridades distintivas que siempre son objeto de nuevas ideas o variaciones en 

cada uno de sus trabajos. Asimismo, no podían faltar aquellos momentos más líricos o 

expresivos y su consiguiente ruptura intercalado por los “compases de disolución”, 

además de una elección muy destacada del uso de efectos, especialmente los glissandi, 

slaps y multifónicos. La elección, por consiguiente, consiste en la inclusión de 

materiales nuevos a partir de relaciones. 
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Fig. 4. El aire se serena: compases 38-41 

 

 La siguiente cuestión o consigna es comprobar el grado de consecución de 

determinadas ideas, su hipotética puesta a punto en virtud de mantener el mismo 

espíritu primigenio que los tres movimientos anteriores, siempre circunspecto a su 

continuidad puesto que se advierte por un lado una actualización y por otra su 

integridad, como es entendiblemente asumible desde cualquier andadura o proyecto 

similar, y siempre y cuando el compositor esté dispuesto a estas interpolaciones. 

Tengamos presente, por tanto, que es así como José María García Laborda se plantea la 

creación de esta pieza, en tanto en cuanto gusta de observarse desde esta singular 

posición alusiva y tras veinte años, nada menos, de creación desde el púlpito de la esfera 

salmantina. Juzgue el lector, de momento hasta 2011, su frescura de ideas, su fruición 

retrospectiva que tantas veces ha tenido en cuenta a la obra de afrontar la viveza de su 

escritura, porque no va a encontrar aquí una obra abrumadoramente rompedora, ni 

mucho menos, paralelamente a aquellos primeros años de la década de los noventa que 

tantos beneficios ha procurado a la evolución del saxofón en España. Valórese 

igualmente la singularidad de su lenguaje saxofonístico: una vez más tenemos 

elementos más que suficientes para apreciar cada uno de sus detalles, y en concreto por 

la hilaridad de la pieza, tan sugerentemente representada a través de la presencia del 

aire.  

  

 Con respecto a estas posibles confluencias, veamos un par de ejemplos entre un 

fragmento de Onda de luz y El aire se serena:  
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Fig. 5. Onda de luz: compás 63 

  

 

 

 
 

Fig. 6. El aire se serena: compás 49 

 

 El parecido de las figuras no responde a nada insoslayable, simplemente pueden 

existir y de hecho se dan similitudes. Ahora bien, como vamos a ver a continuación en 

su última parte, cada una emprende un camino distinto, o mejor, todas parten o se 

derivan de un proceso completamente diferenciado, como vimos en la obra anterior, y lo 

que es más importante, toman dicha significación de su propio contexto. Quizá estas 

puedan ser algunas de las variables del momento en que se encontraba inmerso en la 

época. 

 

En su parte final el compositor va “rompiendo” o dejando huecos entre los 

motivos o células, pero lo hace de distinto modo que en Onda de luz en el sentido de 

que al margen de que los ritmos sean más sencillos también son mucho menos 

irregulares o más proporcionados, tal como se puede apreciar en la siguiente figura: 

 
Fig. 7. El aire se serena: compás 54. 



543 
	

La obra termina en su mínima expresión de actividad a partir de la reducción de 

la presencia de estos sonidos, concluyendo con “solo aire” en diminuendo y ritardando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 8. El aire se serena: últimos compases. 

 

4. Características de la escritura saxofonística 

Asistimos a un tipo de escritura muy audaz, con grandes cambios y contrastes, 

virtuosística y todo un reto para el repertorio camerístico que amplía, si cabe, el acopio 

de novedosas ideas que ya se materializaron brillantemente dando frescura al cuarteto, 

encontrándonos con células rápidas sorpresivas, glissandi atractivos, momentos líricos, 

destacados staccatos, etc. Desde nuestra panorámica nos ha parecido muy interesante y 

original, sobre todo comprobar en su parte final cómo el compositor pasa de sonido a 

aire y cómo va desengranando de este modo la pieza. La elección de motivos también es 

muy acertada1193, recordando en algunos momentos a ciertos giros de Der fliegende 

Holländer (El holandés errante) de Wagner1194, si bien su escritura, por otro lado, 

vuelve a ser mucho más tradicional, caracterizada por presentar similares diseños, 

mantenerse más constreñida a una determinada extensión de los registros y por tanto 

más homogénea1195. En ello también intervienen las mismas razones ya aludidas 

respecto de la elección del tipo de saxofones en pro de discernir así sus diáfanas 

particularidades, de hecho aparecen numerosos pasajes contrapuntísticos que 

																																																								
1193 En especial el concepto alusivo al aire.  
1194 Sobre todo cuando el compositor alemán imita con las cuerdas el efecto de las olas del mar, al 
principio de esta ópera. 
1195 No es necesario argüir el gran impulso y desarrollo que ha experimentado en general la literatura para 
cuarteto de saxofones en el repertorio español en los últimos años. Y tal como hemos visto, José María 
García Laborda ha contribuido notablemente a ello, entre otros repertorios. Eso no obsta, simplemente, a 
soslayar la elección de una u escritura, más o menos “avanzada”, sino a sopesar en qué sentido es 
interesante y qué aporta a la literatura del instrumento.  
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precisamente se apoyan en dichos equilibrios, relacionándose así con sus partes 

anteriores.  

 

En último lugar, y aunque no incluyamos ningún ejemplo al respecto debido a la 

redundancia de los mismos, mostrados en su parte analítica, hemos de decir que este 

trabajo entraña una gran dificultad interpretativa donde no es nada fácil resaltar cada 

uno de sus planos. En todo caso, como dijimos, esta es la última obra que el compositor 

ha escrito exclusivamente para saxofón hasta el momento, y aunque todavía asistamos a 

dos trabajos maestros más, E.M. y Tempus fugit, compuestos en 2014 y 2015 

respectivamente, nos aproximamos cadenciosamente a este presente tan efímero como 

el mismo título de su última obra nos previene. De alguna manera, ahora sí, analítica y 

creativamente “cerrando el círculo”: ¿contemplará el compositor en un futuro su nuevo 

“paisaje biográfico”? 
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11) E.M. (2014) 

1. Ficha técnica 

- Plantilla: Sexteto de cámara (flauta, clarinete, saxofón tenor, piano, violín y 

violoncello). Director. 

- Fecha de composición: Salamanca, 2014 (fecha de finalización de la 

composición reflejada en la partitura: 31 de octubre de 2014) 

- Duración aproximada: 9 ´ 

- Dedicada a: “en homenaje a todas estas personas que sufren esta 

enfermedad…” 

- Editorial: sin especificar 

- Grabaciones: sin especificar 

- Estreno: 16/03/2015 en el XIV Festival de Primavera de Salamanca (Teatro 

Juan del Encina), por Grupo Cosmos 21. 

 

2. Consideraciones previas 

Llegados a este punto de nuestro recorrido, y tras haber visto con profundidad 

todas y cada una de las obras para saxofón del maestro García Laborda hasta la fecha, 

vamos a tratar de establecer un nuevo nexo comunicativo o camino a la hora de abordar 

estos dos últimos trabajos, E.M. y Tempus fugit, que aunque nada tienen en común ni 

por procedimientos ni intención1196, sí que al menos las dos obras están muy próximas 

en el tiempo (tan solo a ocho meses entre una y otra) y eso las caracteriza, queramos o 

no, según este vínculo temporal a efectos de estudio que es lo que además va a procurar 

que nos fijemos en ese aspecto, teniendo en cuenta que son los dos últimos trabajos que 

escribe nuestro autor hasta el momento de escribir estas líneas. 

 

 Una vez más, estas dos obras vuelven a estar dirigidas al repertorio camerístico 

(distintos instrumentos con saxofón) y tras un paréntesis creativo de composiciones para 

el instrumento de tres años de margen (abril de 2011 a octubre de 2014) 1197 . 

Concretamente para el trabajo que nos ocupa, E.M., por primera vez el compositor 

introduce la cuerda (violín y cello) en alguna de sus formaciones con saxofón dentro de 

																																																								
1196 No en cuanto al estilo o al uso de parecidas figuras se refiere, aunque sí que aparecerán ciertas formas 
de tratar a los instrumentos, tal como vamos a ver un poco más adelante. 
1197 Recordemos que, por otro lado, no escribe una obra de pretensiones más amplias, que no por ello de 
menor entidad, desde 2008.  
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su catálogo, y concibe esta nueva paleta sonora tan interesante como novedosa donde 

tampoco incluye la percusión que en tantas otras obras le ha acompañado1198.  

  

Esto va a hacer que nos centremos desde esta perspectiva, lógicamente, y 

pongamos nuestra atención en este criterio de orden metodológico, no solo como broche 

final de toda esta trayectoria y especialmente para E.M., sino por el interés que 

encierran ambos trabajos donde el compositor vuelve a retomar la senda de lo más 

experimental que desde siempre le ha caracterizado. Si nuestra duda planteada era tratar 

de ubicar si el compositor volvía a relegarse a una escritura supuestamente más o menos 

tradicional, tal como planteábamos en nuestro estudio anterior (en referencia a lo que 

nos comentaba introspectivamente en febrero de 2013), lo cierto es que ambas obras son 

importantes y por supuesto entrañan bastante complejidad, cuya escritura saxofonística 

además se mantiene en la línea de sus anteriores composiciones Onda de luz y EquiX, 

escritas en 2008. Y en cierta medida, ambas comparten también sus rasgos más 

vivenciales o biográficos que vuelven a constituirse en parte consustancial (e 

indispensable) de la vida y estudio de nuestro autor, como de tantos otros, lo que 

confirma aún más la importancia de tener en cuenta todas las teorías que llevamos 

precisando.  

 

 En el siguiente apartado, entrando más en detalle acerca del principal asunto que 

ahora nos ocupa, corresponde aclarar en primer lugar que el título de la obra surge de la 

grafema de las palabras “Esclerosis Múltiple”, y como se puede deducir toda la 

composición hace alusión a esta cruel enfermedad: “al vivir de cerca esta experiencia, 

he querido expresar de forma artística una vivencia personal”, relata el compositor en el 

prólogo de la misma1199. Del mismo modo, la letra “E” corresponde a la nota “Mi” que 

va a ser referencia en la obra y “M” a “Marta”, el nombre de su esposa. 

 

3. Análisis 

Formalmente la obra se articula en tres partes ABA´1200, y en ella priman 

procedimientos que tratan de reflejar la parálisis que esta enfermedad supone a través de 

inserciones de silencios y desplazamientos rítmicos de las figuraciones, así como al 
																																																								
1198 Teniendo en cuenta también la formación instrumental específica del grupo a la que va dirigida. 
1199 José María García Laborda. Archivo personal: prólogo de la obra. 
1200 Y en concreto en forma de arco, es decir, se suceden parecidas estructuras tanto al principio como al 
final, de manera que las primeras cumplen también la función, de un modo u otro, de concluir la obra.  
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final de la misma llevándola a su total inactividad; es más, como dato curioso el 

compositor prefirió reflejar (en su última versión) un hálito de esperanza añadiendo en 

sus últimos compases finales una breve melodía tonal de "transfiguración y esperanza, 

abriendo una brecha de luz a una obra que refleja aspectos de paralización y abstracción 

para describir la enfermedad”1201. Por otro lado, formalmente es una obra “compleja” en 

donde se asientan muchos de los procedimientos más habituales (y más recientes) de la 

escritura del compositor que en ciertos momentos nos van a recordar a distintas técnicas 

empleadas en otros trabajos. En todo caso, lo que predomina en E.M. es una intercesión 

de recursos con el drenaje de una coloratura muy de avanzada, a veces en un contexto 

de tensión máxima, a veces de torsiones por el denuedo y el arrebato que prácticamente, 

y sin tregua, expresan todos los instrumentos. Estas alusiones se ven contrastadas o 

mermadas por otros momentos más tranquilos, por el ademán de tratar de minimizar 

muchas de las tensiones y siempre en incesantes cambios o alusiones a las células ya 

aparecidas.  

 

Por supuesto, en la obra destaca un importante interés por los recursos tímbricos 

y colorísticos1202. Es otra forma de plantearse la composición, con otro tipo de 

particularidades inherentes o “complejidades” que para nada minimizan otros 

procedimientos anteriores sino que efectivamente los amplían1203. A decir verdad, y en 

concreto en cuanto al tipo de escritura se refiere y tal como venimos señalándolo, en 

realidad sí que se dan muchos paralelismos en estos dos últimos trabajos que hace 

presagiar la estrecha imbricación de un cierto estilo en un momento determinado de la 

vida del compositor: algo absolutamente normal y en parecidos términos a lo expresado, 

que corresponde al epítome o los caracteres que de este modo se adecúan a su escritura 

más actual1204. Estas ideas son las que nos van a permitir, una vez más, abordar algunas 

																																																								
1201 José María García Laborda. Fuente: archivo personal (correo 16-2-2016) 
1202 También porque la formación ahora con cuerda y sin percusión plantea otro tipo de posibilidades. 
Esto no obsta, dicho sea de paso, a que el compositor deba o no ser más experimental o gestionar 
determinados recursos sino que simplemente refleja el por qué de muchos de sus detalles. 
1203 En este sentido guarda una estrecha relación a lo que ya afirmaba Tomás Marco respecto de una 
“nueva complejidad” en la música de las últimas décadas del siglo XX. En concreto a la música de ciertos 
autores como Ligeti, Lutoslawski, Nono, etc. Véase: MARCO, T. Pensamiento musical y siglo XX. Opus 
cit. Capítulo 9. 
1204 Y esto no es baladí una vez hemos llegado hasta aquí, para ver los rasgos más actuales de su escritura. 
Por otro lado, la fecha de finalización (edición) de la obra Tempus fugit, plasmada en la partitura, fue 29-
7-2015. En todo caso recuerde el lector que nos referimos siempre a su escritura para saxofón, de donde 
se obtiene, como ya dijimos, una serie de conclusiones que pueden ser extensibles o no a otros tipos de 
repertorios. Ahora bien, lo más destacable de nuestro cometido es poder asir así su frescura, el lugar 
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de sus principales características tras haberlas consensuado en sus anteriores análisis, y 

en particular a aquellos rasgos constitutivos más afines que como vamos a ver a 

continuación, también los equiparan.  

  

Precisemos, no obstante, las distintas jerarquías formales que van a gobernar y 

que nos van a permitir, tal como pretendemos, comprender diáfana y con celeridad los 

puntos más esenciales de cohesión y equilibrio de esta magnífica obra. Para ello, vamos 

a proceder en este trabajo de forma algo distinta, no tanto en lo que se refiere a tratar 

todos y cada uno de sus detalles manteniendo el mismo desarrollo analítico –que al fin y 

al cabo es lo que venimos realizando hasta ahora–, sino en función de en qué lugar 

compositivo cada uno de ellos se encuentran, pues es lo que desde siempre también 

hemos tratado de mostrar, indudablemente dentro de su globalidad. Pero dada la 

especial naturaleza de este trabajo basado en el contraste, la intercesión y sobre todo la 

yuxtaposición, creemos conveniente dar mayor énfasis a cada una de sus partes y 

acometer así su parte analítica, conforme el lector pueda cotejar sus principales rasgos 

más comunes contrastándolos con el período más actual, y que al momento definirán su 

escritura saxofonística predicha un poco más arriba.  

 

 Esquemáticamente la obra presenta la siguiente disposición formal que 

incluimos en esta pequeña tabla, incluyendo sus correspondientes secciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 De este modo, todos los materiales quedarían distribuidos de la siguiente forma: 

 

 

 

																																																																																																																																																																		
ontológico donde en el momento presente se encuentran muchas de sus principales preocupaciones 
creativas. 

A 
A1  cc. 1-21 

A2  cc. 22-42 

B 

B1  cc. 43-98 

B2  cc. 99-109 

B3  cc. 110-131 

A´ 
A´1  cc. 132-148 

A´2 cc. 149-175 (Fin) 

A 41 compases: 20+21 
B 89 compases: 56+11+22  
A´ 44 compases: 17+27 
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Como vemos, cada una de ellas guardan entre sí una importante relación de 

proporcionalidad, no solo en todas sus partes sino también en todas sus secciones, 

donde su parte central (B), con algo más del doble de duración, tiene el cometido de 

dinamizar y ofrecer mayor oposición a las restantes1205. Cada una de ellas, además, 

presenta la disposición [2-3-2] en cuanto a secciones que igualmente las equilibran, es 

decir, se da la siguiente distribución correlativa de compases manteniendo una clara 

intención de proporción: por ejemplo –lo veremos en breve–, cómo la segunda sección 

(B2) está formada por reiterativos cambios de compás y tempi (que en realidad son 

“compases de disolución”) y que por lo tanto tienen el cometido de articular e impulsar 

así el movimiento. Veamos ahora esta parte en relación a todo el contenido formal con 

el número de compases y los diversos tempi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo cierto es que aunque se den importantes diferencias o variedades en cada una 

de las secciones, el compositor muchas veces suele pasar a través de ellas de un modo 

tan sutil que en ciertos momentos apenas se perciben cambios bruscos, aunque 

indudablemente sí que sean significativos1206. De hecho a lo largo de toda la obra 

																																																								
1205 Aunque a veces las diferencias sean mínimas, teniendo en cuenta que en ocasiones se producen 
parecidos procesos, pero siempre hay una variabilidad en los materiales elegidos (células, bloques 
acórdicos, diseños rítmicos, etc.). 
1206 Lo cual no quiere decir que no se produzcan nítidamente, insistimos en ello, lo que ocurre es que en 
tales procesos nada tienen que ver con las técnicas más tradicionales.  

A B A´ 

41 56  11  22 44 

  
 

 
4 1 3 1 35 

q=60 
   

q=60 q.=90 q=60 q.=90 q=60 

B 

56  11  22 

 2 2 1 2 1 2 2  

q=110  q=60 q=110 q=60 q=110 q=60 q=110 U q.=90 
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emplea abundantes figuras que al margen de los habituales calderones estructurales le 

van a servir para enlazar o concatenar la entrada de nuevas ideas, sin olvidar su 

magistral capacidad para poner en énfasis, con total interés, la reciprocidad de todos los 

motivos1207.  

 

Desde el punto de vista de las técnicas compositivas, que es lo que en este punto 

nos vamos a centrar, ya hemos dicho que hay una importante yuxtaposición de 

elementos: maderas en bloques, tratamiento individualizado de la cuerda, bloques 

acórdicos variados, etc., que van siendo concatenados en cada una de sus intervenciones 

de forma variada y contrastante, por lo demás como es habitual en todas sus obras. Por 

otro lado, también es el primer trabajo donde el compositor adopta la forma de arco 

(forma tripartita) dentro de su catálogo para saxofón. Y es muy interesante en cuanto a 

los recursos armónicos y colorísticos empleados, saliéndose del tipo de atención más 

estructural que hasta ahora ha tenido a bien contemplar, aunque no es menos cierto que 

muchos de esos giros tienen su origen y final alrededor de la nota “Mi”, como nota base 

que además es alusiva al título de la obra, junto a la preponderancia de los típicos 

intervalos de segundas menores que son los que constitutivamente van a materializase 

en un engranaje muy íntimo y cohesionado. Sus obras siguen siendo muy contextuales, 

se fija en diversas texturas o arquitecturas pero añade muchas otras nuevas, y en ese 

sentido especialmente aludimos, nuevamente, a dicha “complejidad”.  

 

A continuación reflejamos, a modo de guía, un pequeño esbozo organizativo, 

antes de entrar en los intersticios más sutiles y acometer la interrelación de sus más 

pequeños detalles1208:  

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
1207 Intercediendo determinados motivos o notas de engarce. 
1208 Y que sin duda ayudará a tener presente todo lo que después nos vamos a encontrar. 
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1209 Para esta tabla hacemos alusión explícita a cada uno de ellos. 
1210 Terminología coloquial en el argot analítico para aludir al procedimiento de retorno a los materiales 
iniciales, o habitualmente desde el desarrollo armónico de la práctica común para confluir en la 
“reexposición”.  

Compases1209 Leyenda 
1-8 Parte A1: tensión en la cuerda (sul tasto y sul ponticello), presentación de las 

células motoras (por ampliación) y primeras fragmentaciones en el piano (c. 7), en 
el siguiente compás en los vientos (c. 8) 

9 Gliss. microtonales, fragmentación de las células iniciales a través de la cuerda, 
notas mantenidas en los vientos, así como alusiones a “armonías 
complementarias” en el piano (desde el c. 14) 

15 La cuerda ya plantea el primer “enlace” a la siguiente sección (desde el c. 15 hasta 
el 21) 

20-21 Dos compases de enlace o “soldadura” en bloques homofónicos. 
22 Parte A2: predomino de texturas homofónicas, las maderas inician una nueva 

célula (c. 24) que recibe su concatenación melódica tanto en el piano (c. 25 y 
siguientes) como en los demás instrumentos. 

29 Primer solo de flauta (bloques homofónicos en el resto de instrumentos). El 
compositor se sirve de los calderones para enlazar este bloque. 

35-36 Primer solo de violín (similar al de flauta). Estructura interválica basada en 
simetrías en maderas y piano basados en tritonos (c. 36) 

37-41 “Paralizaciones” en maderas y piano a partir de las células anteriores (c. 36) 
42 Enlace a través del violín (a través del intervalo estructural y en calderón). 
43 Parte B1: predominio de texturas contrapuntísticas y algunas relaciones melódicas 

anteriores. Destacan los ostinati en el piano y en la cuerda, así como  una mayor 
presencia armónico-tímbrica (dobles cuerdas en el violín y el cello) 

64 Maderas en contrapuntos: correspondencia con células anteriores (c. 36) 
67 Enlace a través del violín (relaciones de segundas menores: densidad nula). Desde 

el c. 68 crecimiento de la densidad, ostinati en la cuerda y yuxtaposición de 
materiales. 

90 Legatos y glissandi (en maderas y cuerda). Violín y cello con dobles cuerdas. 
Enlace con calderón (c. 98) 

99 Parte B2 : “Compases de disolución”, mixtura de diversos bloques, cromatismos 
“dramáticos” en la cuerda (con gliss.) y en el resto slaps. 

109 Enlace solo en la cuerda y con calderón. 
110 Parte B3: Pizzcato en la cuerda, predominio de bloques más homofónicos. 
115-116 Enlace solo violín (con arco) 
118 Segundo solo de flauta, confrontación de figuras y efectos: trémolos y gliss. en la 

cuerda. Primera fragmentación en la flauta. Enlace en tutti (menos piano) con 
calderón. 

132 Parte A´1: legato, sul tasto en la cuerda, bloques iniciales en el piano. 
136 Reminiscencia de células (c. 112) 
137 Bloques iniciales piano, células iniciales (c. 15) en maderas y cuerda (en tresillos 

y simétricas). Desde el c. 141 inicio de la fragmentación final. 
144 Alternancia de figuraciones binarias con ternarias. Fragmentación con dispersión 

de las figuras. Ostinato en el piano (c.145) y efecto de “traqueteo” del tren de 
Onda de luz en simetrías interválicas en la cuerda. Predominio del uso del timbre, 
pizzicato y variaciones microtonales en saxofón tenor. Enlace con rallentando y 
diminuendo. 

149 Parte A´2: Segundo solo de violín.  
154 Tercer solo de flauta: con fragmentaciones. Predominio de resonancias, efectos en 

la cuerda (sul punticello) y células iniciales: “vuelta a casa”1210, maderas y piano 
en texturas homofónicas. 

161 Dinámicas extremas: maderas hacia la “desintegración” final. 
164 Enlace a través del piano y el cello: el piano toca la primera célula del inicio de la 

composición y el cello, con la misma figuración y en sul tasto, la nota estructural 
“mi”) 

A 

B 

A´ 
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Compases Leyenda 
165 Fragmentaciones motívicas más evidentes en las maderas y “tartamudeo” a 

través de dinámicas extremas y fragmentaciones también en el piano. 
166 Figuras iniciales (violín/sul tasto) 
167 Último “resquicio” melódico sin huecos: último “intento” en matiz piano 
169 Dedos en llaves, dinámicas extremas (piano y violín) y “tartamudeo” en el 

piano. 
170 Ruido de llaves (notación fija) 
172 La cuerda finaliza la obra con sonido “filado”1211. 

 

 

Una vez expuestas todas las partes más esenciales de la obra, formal y 

estructuralmente, y una vez ya se han puesto sobre la mesa todas sus relaciones, el 

punto siguiente va a consistir en dar mayor consistencia, y con paso firme, mostrando el 

organigrama funcional de todos los materiales, antes de proceder con los ejemplos. Por 

distintas razones prácticas lo vamos a hacer desde la parte de piano (en breve 

comprenderemos los motivos que nos han llevado a hacerlo, desde la mediación que 

otorga en la obra este instrumento):  

 

Piano: 

Parte A 
Célula 1-A    Célula 2    Célula 1-B  

 

 

  
  

 Célula 3    Célula 4 (tritonos) 

  

 

 

  

 

Todas estas células son las que generan los materiales iniciales y lo primero que 

nos llama la atención, ya lo anticipamos, es su estrecha relación o implicación con  

distintas figuras o estructuras que hemos detallado en otras obras. En concreto la célula 

1-A tiene una relación muy directa con la escala modal de Amalgama, y las células 2 y 
																																																								
1211 Nótese que aquí no aludimos a la melodía simbólica o como refiere el maestro Laborda de 
“transfiguración y esperanza” que fue añadida para su estreno. En todo caso para este esquema nos 
ceñimos a su primera versión donde dicha melodía no está todavía plasmada en la partitura. 

A´ 
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1-B con Crónica de un sentimiento, que a fin de cuentas ya dijimos que tienen parecidas 

procedencias y que son las que van a generar también los distintos bloques armónicos 

iniciales: notas “fa#” y “sib” –tan asiduamente empleadas por el compositor. Por otro 

lado, con el objetivo de delimitar y facilitar su lectura hemos añadido además una 

pequeña línea discontinua que tiene como finalidad por un lado separar los tresillos, y 

por otro señalar los puntos de simetría (células 2, 3 y 4). Confrontémoslo ahora con sus 

respectivos bloques acórdicos: 

 
 Bloque 1-A  Bloque 1-B  Bloque 1-C  Bloque 1-D 
  

 

 

  
  

  

Como vemos, cada uno de ellos tienen rasgos muy parecidos: todos estos 

bloques se van mezclando con las células iniciales delimitadas más arriba a través de 

variabilidades interválicas, es decir, sus notas varían en función de distintas 

combinaciones entre los sonidos [do-do#-re-re#-mi] junto con las notas fijas [fa#] y 

[sib], por esa razón las hemos denominado también con el apelativo de “bloques 

iniciales”. Y además aparecen en todas ellas, muy evidentes, las relaciones de segundas 

menores. Nuestra primera panorámica incide, pues, en la intención de mostrar, no sin 

cierto detalle, qué es lo que hace el compositor durante esta primera parte. Veamos 

entonces los primeros compases de la obra: 
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Fig. 1. E.M.: primeros compases. 

 

En la figura 1, podemos ver el crecimiento relativo de las primeras células 

presentadas, en concreto de la célula 1-A, que toma su origen de estos primeros 

compases cuyos perfiles ya han sido identificados. Como vemos, el primer sonido 

precisamente es la nota “Mi” asignada con sul tasto al violoncello, nota referencial por 

otra parte que, no obstante, se añade ipso facto al violín conformando un gran 

dramatismo1212 con la confrontación celular de los distintos bloques pianísticos que ya 

anticipan, como suele ser habitual y a las claras, las intenciones del compositor. Tras 

ello se obtiene el pequeño cluster de las notas: [do#-re-re#-mi]1213 en la cuerda que en 

definitiva generará las diversas combinaciones acórdicas de los bloques mostrados. 

 

En el compás 7 (figura 2) las maderas producen con frullati los trinos sobre los 

sonidos [mi-re-do], el piano procede con la primera fragmentación o pseudo 

“paralización” que va a ser cada vez más evidente, en todos los instrumentos, emulando 

al desarrollo de la enfermedad, y finalmente las maderas presentan al unísono la primera 
																																																								
1212 Obsérvese el sentido de la orquestación: dobles cuerdas en segundas menores, pianísimo y en el 
registro agudo del cello. 
1213 Violoncello: [re#-mi] y violín: [do#-re]. Vemos que el compositor incide en parecidas estructuras que 
en Luz y geometría V: [do#-re-mib]. 
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célula. Después, el clarinete toca la nota “Mi” (en el registro grave, al igual que la 

flauta) que sirve de enlace al siguiente compás, donde tras esta primera idea, todas las 

maderas tienen “paralizaciones” o “fragmentaciones”, ahora de forma separada con 

fuerte contraste dinámico (fig. 3)1214.  

Fig. 2. E.M.: compás 7. “Cicatriz” en las células pianísticas y tutti en las maderas. La nota “fa” 

del saxofón tenor es “fa#”. 

 

 

 

 

 

  
Fig. 3. E.M.: primeras “paralizaciones” en las maderas.  

																																																								
1214 Con ello se refuerza dicha “paralización”, como veremos también en su parte final. Por otro lado, 
como sabemos la “esclerosis múltiple” es una enfermedad crónica del sistema nervioso central y por su 
interés incluimos una breve explicación, citado de un modo literal, para saber en qué consiste: “La 
Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad del Sistema Nervioso Central (SNC) en el que se diferencian 
dos partes principales: cerebro y médula espinal. Envolviendo y protegiendo las fibras nerviosas del SNC 
hay un material compuesto por proteínas y grasas llamado mielina que facilita la conducción de los 
impulsos eléctricos entre las fibras nerviosas. En la EM la mielina se pierde en múltiples áreas dejando en 
ocasiones, cicatrices (esclerosis). Estas áreas lesionadas se conocen también con el nombre de placas de 
desmielinización. La mielina no solamente protege las fibras nerviosas sino que también facilita su 
función. Si la mielina se destruye o se lesiona, la habilidad de los nervios para conducir impulsos 
eléctricos desde y al cerebro se interrumpe y este hecho produce la aparición de síntomas. 
Afortunadamente la lesión de la mielina es reversible en muchas ocasiones”. Fuente: Esclerosis Múltiple 
España: http://www.esclerosismultiple.com/esclerosis-multiple/que-es/ (en línea; consulta: febrero, 2016). 
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Hasta aquí ya nos podemos hacer una pequeña idea global de por dónde va a 

transcurrir cierta deriva creativa, no obstante para complementarlo aún más, veamos la 

confluencia de algunos de los distintos bloques acórdicos con todo lo antedicho: 

 

Fig. 4. E.M.: compás 15 y enlace a la siguiente sección. Nota: el primer y el segundo “si” de la 

flauta son bemoles. 

 

 La yuxtaposición de elementos es axiomática: tenemos por un lado las maderas 

con las mismas notas, con trinos en primer lugar y posteriormente al unísono; la cuerda 

reitera los sonidos ya presentados: [do#-re] y [re#-mi], conformando un bloque 

armónico muy interesante al que se le ha añadido la nota [la] en triples y hasta 

cuádruples cuerdas. Se puede seguir, además, de otra parte y con palmaria claridad, no 

solo la concatenación motívica de la célula pianística (célula 2) con la de la cuerda en su 

segunda intervención, ambas muy similares y en parecidas circunstancias, sino con 

todas las demás (y en todos estos compases), donde todas confluyen en el primer bloque 

armónico (bloque 1) que el compositor incluye por primera vez, de forma literal, junto a 

la célula 1-B un compás más tarde (c. 16)1215. Por tanto la relación de todas las células 

es preceptiva junto a la nota “Mi”, señaladas con cuadrados, siempre como pivote o eje: 

nota de partida o de llegada de las distintas conformaciones de los giros o células. Y así 

																																																								
1215 Otro caso más de las intenciones armónicas (y estructurales) del compositor al ver cómo, por ejemplo, 
presenta la nota [do#] con la nota [do natural] (intervalo de segunda menor y sus inversiones) en el bajo 
del piano. La cuerda hace algo parecido precisamente con esas notas. 

Célula 2 

Célula 1-A 
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va a continuar a lo largo de toda la obra, obteniendo múltiples configuraciones sobre 

todos estos intervalos de segunda menor. A propósito de dicha interválica, inclusive 

podemos apreciar ya un cierto cromatismo que será mucho evidente en el primer solo de 

flauta que veremos un poco más adelante. Del mismo modo, toda esta sección destaca 

por su especial tratamiento tímbrico o colorístico, sobre todo por el uso de los glissandi. 

Y desde allí también van a partir las primeras notas que sirven de nexo o enlace a la 

siguiente sección (parte A2), tras varios compases previos. Veámoslo en la siguiente 

figura 5, en particular su consecución privativamente desde la cuerda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fig. 5. E.M.: compases 20 y 21, enlace a la parte A2.  

 

 La aparición del bloque 1-B es sintomática, cuyo parecido con el bloque 

armónico anterior (bloque 1-A) es indiscutible (compárense sus notas en ambos casos): 

se añaden las notas “re natural” en la mano izquierda y “mi natural” en la mando 

derecha del piano, pero también con un sonido muy peculiar que procura la mezcla de 

dichas notas junto al bloque [lab-sib] con frulatto en las maderas y los efectos del 

violín, al tocarse varios sonidos detrás del puente (dietro il ponticello). A continuación, 

en la siguiente sección, cuyo inicio se ha mostrado en la figura 6, su reciprocidad sigue 

siendo muy transparente: cambia la textura y se repiten los mismos acordes, ahora con 

el bloque 1-C, perceptiblemente. De hecho es fácil ver la procedencia de tales acordes 

nuevamente en los bloques ya aparecidos: [do#-re-mib], característicos de la obra Luz y 

    ----------------Enlace ---------------- 

  Bloque 1-B 
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geometría V y cualquier otra combinación que se va a producir, de un modo u otro, 

sobre los acordes de las “armonías complementarias”1216. Por otro lado, se ha señalado 

con una pequeña línea discontinua la procedencia de los sonidos estructurales [re#-mi] y 

[do#-re], ambos conformados por un intervalo de segunda menor –al revés en el orden 

instrumental, relevado ahora la parte inicial de los primeros compases del violín al cello 

y del cello al violín– que siguen a los compases previos; y por supuesto la aparición de 

la célula 3 formado también el mismo intervalo (maderas a distancias de segundas 

mayores entre ellas) y que interactúan con un colorido muy distintivo en todo este 

bloque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6. E.M: compás 22-24, parte A2. La nota “solb” de la mano derecha del piano es “sol 

natural” y el segundo “do” de la parte de saxofón tenor y clarinete es “do#”. 

 

 Así las cosas, el compositor anticipa durante un par de compases, con el mismo 

carácter y en la cuerda, la entrada del primer solo de la flauta. Es momento para la 

intervención de la célula 1-D, como se puede apreciar en el siguiente ejemplo, según 

todo lo descrito y donde se van perfilando todos los puntos más esenciales de nuestro 

análisis, tornándose o situándose cada elemento en su debido lugar.  

 
																																																								
1216 En relación a parecidos usos por el maestro Manuel de Falla.  

Bloque 1-C 

Célula 3 
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Fig. 7. E.M.: compases 29-31: primer solo de flauta.  

 

 Cada una de los solos de flauta hacen referencia de forma explícita a Marta, 

esposa del compositor1217, y como se puede apreciar en todos ellos se caracteriza por 

albergar distintos saltos que tienen su procedencia en razón de las mismas interválicas 

formadas a partir de las segundas menores, siempre confirmadas tanto melódica como 

estructuralmente a lo largo de toda la obra. Además tienen la particularidad, teniendo en 

cuenta el grado de cromatismo que ya adelantábamos, que pronto completan los 12 

sonidos llenando todo el espectro de la escala1218. Por otro lado, todos los instrumentos 

repiten estos bloques en ostinato y el cello contrasta su entrada con la célula 3 en notas 

breves. El clarinete y el saxofón tenor, por su parte, repiten los mismos sonidos (notas 

“mi” y “mib” respectivamente) durante todo el solo y en sus registros más agudos, 

separadas también a una distancia de segunda menor1219. En consecuencia, es destacable 

dicha intención buscando un determinado color en los instrumentos, armónica y 

tímbricamente, inclusive con cierta torsión que determina el empleo de muchas de las 

disonancias bajo el prisma de la pátina que generan estos choques, en un discurso 

mucho más convulsivo, si cabe, que en los anteriores trabajos1220. Y es evidente que el 

compositor mantenga todas estas ideas de un modo bien definido, por lo demás como 

suele acontecer según sus intenciones en el contexto de toda su obra, a pesar de que, tal 

como dijimos, nuestro autor tenga a bien consensuar muchos estados de libertad, en 

																																																								
1217 Que además toca este instrumento, por lo demás sin ninguna connotación hacia una melodía 
determinada o ámbito concreto.  
1218 Cromática, se entiende. 
1219 Aunque ni la nota “mib” o “re#” (clarinete y violín), ni la nota “do natural” (del cello) estén en el 
acorde estructural que sirve de base a todos estos compases. 
1220 Dicha percepción, en todo caso, no deja de ser más que una opinión, una valoración en cierto sentido 
de carácter subjetivo. 

Bloque 1-D 

Primer solo 
de flauta 
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función de “hacia donde la música te lleve”, según nos ha relatado en numerosas 

ocasiones1221.  

 

Volviendo a los distintos solos de la flauta, por su importancia en la obra y por 

su orden simbólico, vamos a confrontarlos a continuación con un poco más de detalle: 

 
 Primer solo (7 compases) 

 

 

 

 
 

Segundo solo (6 compases) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
1221 Dice al respecto: “La inspiración o el inconsciente, o el propio material musical se vale de muchos 
subterfugios de los que no te percatas a la hora de plasmar tus ideas musicales”. Fuente: José María 
García Laborda. Archivo personal (correo 18-2-2016) 
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Tercer solo (6 compases) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se ha anotado cada uno de los números conforme el lector pueda seguir el orden 

cromático señalado desde la nota “Mi”, no sin cierta alusión dodecafónica1222. En el 

primer solo (y en el tercero también), casi en los primeros compases ya se completa 

todo el espectro cromático: prácticamente en el primer compás (excluyendo su 

anacrusa), están todos los sonidos de la escala cromática a excepción del sonido 3 que 

vendrá un poco más adelante. En el segundo solo, ahora desde el agudo, el descenso 

cromático es evidente (están todos sus sonidos a excepción de la nota fa), repitiéndose 

hasta tres veces el mismo giro, por dicha razón se han señalado sus relaciones con un 

pequeño segmento conector discontinuo. Por otro lado, tal como anticipábamos, aparece 

la primera fragmentación en los solos de flauta1223. El tercer solo es prácticamente igual 

que el primero, donde se enfatizan aún más los saltos (con muchas más 

fragmentaciones) y se repite parte del mismo segmento cromático anterior, también 

señalado. Destacamos en todos ellos el uso de los glissandi que tanta relevancia 

adquieren en esta obra, como en muchos otros trabajos, imprimiendo abundante frescura 

que se ampara en la especial sonoridad cristalina de la flauta. La similitud entre los 

																																																								
1222 Se refiere al cometido de numerar y por tanto delimitar de este modo siguiendo el orden establecido 
por otros autores, y aunque aquí no intervenga ningún orden dodecafónico o serial, evidentemente, sí que 
al menos sirve para determinar su consecución cromática llevada a cabo en este contexto. Además, los 
números ayudan a precisar las intenciones melódicas en tanto en cuanto confirman sus estrechas 
implicaciones y los distintos sonidos elegidos por el compositor.  
1223 Comenta el compositor sobre estos solos: “con el proceso implícito de que las figuraciones se van 
paralizando también”. Fuente: José María García Laborda. Archivo personal (correo 22-2-2016) 
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solos o la estrecha relación entre ellos no deja lugar a dudas; obsérvese en último lugar 

cómo el compositor ha elegido a efectos prácticos la misma extensión de compases. 

 

 A continuación se encarga el violín de repetir el mismo solo anterior de la flauta, 

también con fragmentaciones y algo variado, momento en el que se introduce la célula 

4, caracterizada por albergar estructuras simétricas y tritonos1224. Sea como fuere, todos 

los efectivos pasan de forma isomórfica por los mismos procesos hasta llegar a la parte 

B. Mostramos el final del primer solo de flauta con el inicio del solo de violín en la 

siguiente figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8. E.M.: compases 35 y 36. Inicio del primer solo de violín. 

 

 En relación a lo anterior, el cello complementa sus notas a través de los giros 

[do-reb]1225 y [mi-mib], de forma fragmentada y en sus distintas intervenciones: como 

vemos, otra vez tenemos los intervalos estructurales. El clarinete y el saxofón tenor, por 

su parte, repiten el mismo intervalo de segunda menor [mi-mib], con lo cual en este 

momento toma mayor firmeza (y es más precisa) la correspondencia de todos estos 

sonidos: como en todo orden retórico, ahora se ve más clara la intercesión de sonidos 

estructurales con los giros. O dicho de otro modo, muchas veces los procesos cobran 

toda su significación al final de los mismos.  

																																																								
1224 Estas células también prevén ciertos intervalos que también se van a repetir a lo largo de la obra: 
intervalos de tercera menor y de segunda mayor (y por supuesto los tritonos). Y como veremos, van a ser 
punto de referencia en distintos lugares de la misma. 
1225 Antes [do#-re], véase figura 6, que al fin y al cabo son variaciones de las mismas estructuras. 

Célula 4:  
Estructuras simétricas 

Célula 3  

Bloque 1-D  
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 Continuando con la siguiente parte B, y aunque no es menester por ahora 

proceder a ver todos los compases desde aquí hasta el final de la obra, algo innecesario 

–por cierto que en todo caso era insoslayable, desde nuestro punto de vista y por el 

carácter de este trabajo, mostrar hasta aquí su parte más esencial con profundidad–, 

vamos a ejemplificar algunos otros de los detalles importantes, teniendo presente que se 

van a repetir muchas de las técnicas y se van a producir otros procesos similares 

variando sus materiales, como siempre suele hacer nuestro compositor conforme la obra 

sigue su curso. En concreto vamos a ver, en primer lugar, el enlace realizado por el 

violín (nuevamente y ahora en solitario) a la susodicha parte B, mucho más 

contrapuntística, con lo cual procederemos a clasificar, del mismo modo y desde el 

piano, cada uno de los bloques acórdicos o estructuras por orden de aparición. 

 

Piano: 

 Parte B: 
 Bloque 2-A  Bloque 2-B1  Bloque 2-C  Bloque 2-D 

 

 

 

 
 Bloque 2-E1  Bloque 2-B2  Bloque 2-F  Bloque 2-E2 

 

 

 

 

 

De forma equivalente se combinan todas las sonoridades. Como se puede ver, en 

todos estos bloques se añaden a los intervalos de segundas menores las distancias de 

tono1226, tal cual preveíamos, por lo que aparecerán materializados constantemente 

también a niveles melódicos. Los bloques acórdicos 2-B y 2-E experimentan ciertas 

variaciones y también aparecen algunos bloques anteriores o células muy similares.  

 

 

																																																								
1226 Sobre todo destaca la incorporación de las notas [la-lab], que van a generar otras interválicas. 



564 
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9. E.M.: enlace e inicio de la parte B con sus correspondientes estructuras. Como es 

preceptivo, el primer “re” del violín es “re#”. Ahora la cuerda juega con otras combinaciones 

estructurales, además de que la nota “do” en el cello justifique su presencia por el propio 

entramado armónico. 

 

 En la figura 9, correspondiente entonces al enlace, tanto el clarinete como el 

saxofón tenor se interrelacionan contrapuntísticamente con la misma célula. Si 

comparamos sus sonidos y el diseño del saxofón tenor con los compases previos 

(compás 36 de la figura 8, por ejemplo), podremos comprobar que guardan cierta 

similitud donde sus descensos ahora son cromáticos. Un poco más adelante, inclusive su 

intercesión es mayor al incluir el compositor distintos motivos basados en los mismos 

sonidos: giros sobre los intervalos de segundas menores mostrados en la figura 10, y 

que tantas veces ya nos los hemos encontrado a lo largo de toda la obra1227.  

 

 

 

 
																																																								
1227 Se dan las notas [do-reb] en la flauta y el saxofón tenor en primer lugar, y [re#-mi] en el clarinete, 
cambiando sus sonidos a continuación: el clarinete realiza ahora el giro [re#-mi] y el tenor [re-mib] 
(compás 51) formando entre éste último y el clarinete importantes “choques” o “roces” basados en esas 
misas distancias de semitono. Entoces tenemos implicados los sonidos: [do-do#-re-re#-mi] 
simultáneamente, es decir, nos viene a colación las mismas notas afectadas en el conjunto de bloques 
acórdicos que integraban la primera parte.  
	

Bloque 2-A Bloque 2-B1 
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Fig. 10: E.M: parte B, compases 47-51. Nota: la nota “re” del compás 51 (último compás del 

ejemplo) es “reb”. En el ejemplo señalamos con cuadrados únicamente la relación del giro [do-

reb]. A propósito de estos giros, son muy similares a la célula 3 (cello, fig. 8) y se van a repetir 

nada más comenzar la parte A´. Por lo demás, es fácil encontrar parecidos giros precisamente 

basados en estas segundas menores. 

 

La cuerda y el piano abrazan varios bloques en ostinato, a lo que se une por 

dicho procedimiento un mayor énfasis narrativo. En todo este entramado hunde sus 

estructuras, evidentemente, los distintos bloques acórdicos. Por si no estuviese 

meridianamente claro, ¿todavía albergamos alguna duda, a estas alturas, acerca de la 

complejidad de este trabajo, y por ende, si el compositor tuviera a bien emplear en su 

reciente fase creativa tan solo elementos simplificados o sencillamente, como él mismo 

nos decía, más bien “diferenciales”? De facto nada más lejos de la realidad, según 

estamos viendo. En verdad que en lo que a la cohesión y equilibrios se refiere es una 

constante, y algo muy destacado en la música del maestro García Laborda. Pero 

prosigamos empapándonos de algunos otros procedimientos a la par que completamos 

intensamente nuestro ya perpetrado recorrido, a partir de las siguientes células: 

 

 

 

 

Bloque 2-B1 
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 Fig. 11. E.M.: células parte B, compases 64-68. 

 

 Como se puede apreciar, las células del ejemplo anterior son muy análogas. A 

través de ellas podemos seguir fácilmente cada una de sus intervenciones 

instrumentales: en primer lugar, en los compases previos, el piano y la cuerda alternan 

sus combinaciones armónicas basándose en los mismos sonidos estructurales (célula 2-

C), destacando en dicho proceso el uso que sobre la orquestación hace el compositor, 

aprovechando la riqueza armónica que obtiene aquí con las dobles cuerdas1228. A 

continuación es el turno de las maderas: desde el compás 64 en adelante cada célula 

recorre todos los instrumentos, en primer lugar uno por uno (compases 64-66) y después 

por familias instrumentales; es decir, hay una gran profusión de yuxtaposiciones y 

juegos contrapuntísticos alternos, muy ricos, donde se van variando dichas células y 

bloques. En relación a las células empleadas, nuevamente poseen rasgos comunes con 

las del compás 36, que ya anunciábamos su implicación y que también van a ser 

referenciales durante todos estos compases. Por otro lado, en la figura 11 se han 

señalado otros detalles: presencia de la nota “Mi” y sus sucedáneos interválicos con otro 

pequeño enlace de la cuerda que arranca desde una densidad nula; intercesión de la 

célula 2 anterior (parte A), que desde allí va a servir como punto de unión de 

transformación motívica generando –en todos los efectivos– otro pequeño ostinato. En 

																																																								
1228 Con una disposición abierta que además generan tritonos: [mi-sib] y [lab-mi]. El intervalo [mi-sib] 
aparece muchas veces a lo largo de la obra. 

Célula 2 Bloque 2-C 

Enlace (ostinato) 
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cualquier caso, la presencia o repetición de parecidas células (y algunos bloques 

primigenios1229) es consustancial a todo este fragmento: 

 
 Variación I (cc. 75-76)          Variación II  (cc. 82-83)    
 

 

 

 

 

 

 

Tanto la variación I como la II tienen su procedencia en las estructuras 

interválicas del compás 361230. Desde allí vuelven a hacer acto de presencia las 

fragmentaciones o huecos que constituyen el leitmotiv de toda la obra. Como último 

ejemplo de esta parte vamos a incluir el correspondiente al inicio de otra nueva sección 

(parte B2) que está integrado por una serie de “compases de disolución” (cotejar con el 

esquema reseñado de números de compases y tempi), muy breve, y cuya finalidad es 

infundir un mayor dinamismo que llevará a otra materia sonora antes de finalizar este 

bloque y conducir a la aparición cíclica de los materiales iniciales, consumándose así su 

proceso sonoro final de “desintegración”1231.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
1229 Siempre en función del contenido armónico, obviamente, porque la célula 2 que acabamos de ver 
tiene las mismas notas que dichos bloques. 
1230 Obsérvese sus intervalos de tercera menor y segunda mayor que mencionábamos. 
1231 Que ya sabemos que por tanto es simplemente aparente, albergando un hálito de esperanza infundido 
hacia esta enfermedad.  
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Fig. 12. E.M.: inicio parte B2, compases 99-100. 

 

 El bloque 2-B2, como casi todos los demás, se pueden explicar también como 

híbridos a partir de muchas de las estructuras acórdicas que han ido apareciendo. Por 

ejemplo en este caso concreto, la mano izquierda es igual a la del bloque 2-B1 y en la 

derecha se sustituyen los sonidos [re-mi] por [mi-fa#], proveniente este último 

conjuntamente de las amalgamas de sonidos de la primera parte, aunque a efectos 

prácticos los dos formen el mismo intervalo de tono. Las maderas se reafirman 

precisamente en estos sonidos de la mano derecha: notas [mi-sib-lab], y todas con 

slap1232), acrecentadas con el intenso descenso cromático que impulsa la cuerda. Como 

es preceptivo, es consustancial que los glissandi contribuyan al dramatismo de dicho 

proceso. 

 

Como último paso, procedamos a ver su última parte o A´. En primer lugar, 

confrontemos sus células iniciales que ahora vuelven a basarse, como en la primera 

parte, en figuraciones de tresillos: 

 

 

																																																								
1232 A excepción de la nota [fa#] que aparecerá al final del compás 100 (mostrado en la figura 12). En 
concreto, tal como se puede ver en el ejemplo: la flauta “mi”, el clarinete “sib” y el saxofón tenor “lab”. 
Además se ha señalado la nota “Mi” (guide note), tal como venimos haciendo desde un principio. 

Bloque 2-B2 
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 Fig. 14. E.M.: parte A´, compás 141. 

 

 Estas células adquieren aparentemente una nueva fisonomía pero en realidad son 

similares a las variaciones anteriores (variación I y II), que hunden sus raíces en las 

células del compás 36, tal como vimos1233. El proceso de transformación viene 

precedido en primer lugar por los tresillos, protagonistas del primer movimiento, 

aunque sus simetrías también los delatan1234. Por otro lado, también experimentan 

“permutaciones” basadas en equilibrios o quasi inversiones donde vuelven a aflorar 

ciertos rasgos seriales: no es que el compositor no los venga realizando, lo que ocurre es 

que en esta parte se potencian mucho más, indudablemente1235. Finalmente mantienen, o 

mejor, se sintetizan de forma ejemplar todas las estructuras interválicas que han ido 

apareciendo. Casi podríamos afirmar, no sin cierto céfiro imaginativo y sin temor a 

errar, que el bloque 1-C define una mezcla simbólica vivencial de dos fases de su 

creación: por un lado en la mano izquierda a Luz y geometría V, y por otro en su 

derecha a Crónica de un sentimiento1236.  

 

																																																								
1233 Por ejemplo la flauta incluso hace las mismas notas que la variación II, ahora en tresillos. 
1234 Con lo que doblemente mantienen dicho vínculo. 
1235 Y por supuesto tengamos presente que no es una obra serial ni por procedimientos ni por intención, 
claro está.  
1236 Sin constituir por ello una periodización cuanto menos real que queramos reseñar, ni tampoco ser 
efectiva al objeto de nuestros análisis. 

Bloque 1-C 
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 Para contrastar aún más sus interrelaciones con otros trabajos, en este caso con 

Onda de luz veamos este otro ejemplo, aunque esto no implique ninguna consecuencia 

analítica al respecto:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15. E.M.: compás 146. 
 

 Obsérvese como ahora el saxofón tenor incluso vuelve a retomar, de un modo 

literal, los mismos sonidos de la variación II. Las células del piano, también repetitivas, 

se asemejan propiamente a las anteriores de la cuerda (mostradas en la figura 14, donde 

por mediación de nuestras observaciones es factible seguir su procedencia). 

Detengámonos pues, en las fusas que hacen simultáneamente el violín y el cello: 

efectivamente recuerdan al “traqueteo” del tren que ya vimos en Onda de luz. 

¿Premeditado o casualidad? En último lugar, como en el resto de ejemplos, se ha 

señalado mediante pequeñas líneas discontinuas distintas inversiones interválicas y 

pequeñas simetrías. El uso del timbre es muy destacado en estos compases, como la 

alternancia entre figuraciones binarias y ternarias, y por supuesto el retorno de los 

efectos en la cuerda (sul punticello) junto a las células de inicio (figura 16), que por 

motivos diversos los hemos denominado con el apelativo de “vuelta a casa”1237. Desde 

entonces el compositor inicia un proceso final de “desintegración” total del sonido a 

																																																								
1237 En un primer término son algo distintos pero luego son idénticos. Recordemos, no obstante, que la 
expresión “vuelta a casa” se refiere al encuentro o mejor, al paso producido a través distintas técnicas en 
la parte final de una obra o movimiento que tiene como objetivo ir retornando a los elementos iniciales 
para proceder a su conclusión.  

Var. II 
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través de fragmentaciones o silencios1238 (coloca los silencios normalmente respetando 

los motivos iniciales o por desplazamientos métricos, como ocurre en la siguiente figura 

y ya hemos visto en distintas ocasiones). 

 

 
 

 

 

Fig. 16. E.M.: parte A´, compás 155. “Vuelta a casa”: células iniciales a través de la cuerda.  
 

 Finalmente, para completar nuestro estudio, incluimos un último ejemplo, tal 

como anticipábamos donde se pueden advertir los huecos o “cicatrices” finales en su 

primera versión, casi al final de la obra: 

 

Fig. 17. E.M.: parte A´, intercesión de la célula 1-A en los compases finales de la obra (cc. 165-

167). 

 

Tras los primeros motivos (y en concreto la célula 1-A en las maderas), se 

produce una paralización cada vez mayor en las mismas. El piano, también con la célula 

1-A, aparece ahora desplazado y tan solo con sonidos en la mano izquierda (obsérvese 

																																																								
1238 El compositor también llama a este proceso “distorsión del discurso sonoro”, si bien es distinguible 
una importante tensión o agitación por el propio carácter de la pieza. Fuente: José María García Laborda. 
Archivo personal: prólogo de la obra. Por otro lado, como hemos podido comprobar, el compositor se 
sirve de muchas de estas técnicas ya desde 2008 en su obra para saxofón, aunque incidiremos sobre 
dichos aspectos un poco más adelante. 

Célula 1-A “Último intento” melódico 
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el mismo uso de las dinámicas que vimos en la fig. 3 para resaltar precisamente dichas 

paralizaciones). En vista de que el compás 167 es el último en albergar notas sin huecos 

lo hemos denominado “último resquicio melódico sin huecos”, o bien como “último 

intento”, sin ninguna connotación al respecto más que mostrar la discontinuidad del 

sonido “a pesar de los intentos por parte de los intérpretes de interactuar en sus 

instrumentos” 1239 . De otro lado, la cuerda vuelve a retomar las mismas notas 

estructurales iniciales: [mi-re#] en el violoncello y [do#-re] en el violín, señaladas 

también en el ejemplo (nuevamente en su orden establecido)1240. A partir de entonces, 

mientras que todos los instrumentos ya están “callados” o están a punto de hacerlo, la 

cuerda procura un último conato melódico, un “último intento” con esos mismos 

sonidos hasta llegar al silencio absoluto (inclusive parando el arco), recordémoslo, en su 

primera versión1241, y el resto de instrumentos hacen “ruido” o “sonido de llaves”, 

manteniendo siempre las manos durante los silencios.   

 

4. Características de la escritura saxofonística 

Obra de una evidente sugestión y complejidad, dadas las circunstancias, y no es 

que las demás no lo sean, lo que ocurre es que como acabamos de ver era preciso 

abordar con profundidad cada uno de sus detalles, puesto que la ocasión lo merecía en 

vista de la especial relevancia de este trabajo y tan cercano en el tiempo, con lo cual nos 

sitúa a las puertas del más reciente estilo del compositor, del momento en el que se 

encuentra –en cuanto a su tratamiento de la escritura saxofonística se refiere, en este 

caso. Otro asunto es que, como suele ser lo habitual, pensemos en que el proceso de 

escritura, el lenguaje que tiene a bien plasmar el compositor, haga honor al hecho en sí 

de ser más o menos interesante, o si prefiere original, y sin embargo las dos cosas se 

entremezclan a la perfección en E.M., no en cuanto a un aluvión de procesos sino al 

encontrarse fielmente reflejados proporcionalmente en todo su conjunto, al servirse del 

saxofón tenor como parte integral e indispensable para alcanzar ese grano de sonido que 

alcance su precisión, tan particularmente reflejada. En efecto, sorteando algunos de los 

tópicos diremos que la escritura de E.M. no solo acontece únicamente en el saxofón, en 

su exclusiva mismidad, esto es obvio aunque nos fijemos en ello, sino en lo que el 

compositor hace de él junto al resto de instrumentos. Y es necesario señalarlo porque 
																																																								
1239 Ibídem. 
1240 Para cerrar de forma cíclica la obra (forma de arco). 
1241 Que al fin y al cabo es igual a la segunda versión con el añadido de ese breve fragmento de alusión 
tonal. 
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para este trabajo, al margen de encontrarnos pasajes virtuosísticos y numerosos efectos, 

bien es cierto que especialmente su escritura cobra todo su sentido imbricándose con 

todas las posibilidades y tímbricas del saxofón tenor (sonidos graves, densos, colores 

oscuros u opacos, etc.), dentro del hilo contextual indicado.  

 

Como sabemos, José María García Laborda se sirve del tenor para sus dos 

últimos trabajos hasta la fecha, ambos para formaciones camerísticas diversas donde es 

momento de ir escrutando ciertas conclusiones, muchas de ellas ya se han ido 

desengranado o poniendo de manifiesto, pero que aún nos queda consensuar sus más 

íntimos detalles, llegando hasta sus últimas consecuencias en su último trabajo, 

conforme se complete todo nuestro recorrido y por tanto iniciemos este paso.  

 

Resumamos, en todo caso, lo más destacable de la escritura saxofonística, tal 

como solemos hacer precisando sus rasgos más esenciales a través de nuestros 

habituales ejemplos: en primer lugar el saxofón no sobrepasa los límites tradicionales de 

sus registros, sobresale por el empleo de notas cortas, con trinos, notas rápidas y ágiles -

–por lo demás como suele ser habitual en su forma de escritura. Por otro lado, hay una 

abundancia de figuras con silencios o “fragmentaciones” y efectos que ayudan a 

enfatizar las intenciones del compositor –y que sin duda concurren a tal fin: trasmitir la 

enfermedad. Estos son: frullati, oscilaciones, glissandi, slap, ruido de llaves, etc. Desde 

otro punto de vista, también hay abundantes contrastes donde se alternan pasajes más 

expresivos con constantes dinámicas extremas; en consecuencia, su medida y el grado 

de ajuste concertante es realmente muy complejo1242.  

 

 Otro aspecto desatacado es la interacción tímbrica y efectista tan interesante que 

se produce a colación del empleo de este saxofón –y por primera vez, en su obra para el 

instrumento– con la cuerda. Es indudable que muchas de estas sonoridades se realcen: 

el sonido del tenor refuerza su timbre característico o especial en relación a la cuerda 

(graves oscuros, staccatos ágiles, etc.) y ésta a su vez se ve potenciada igualmente por 

la especial sensualidad, dulzura y brillantez del sonido que adquiere junto a los demás 

instrumentos. En definitiva, un trabajo muy actual y simbólico que enriquece el 

																																																								
1242 En especial los intérpretes deben poner sumo cuidado con las dinámicas, nada fáciles de obtener con 
el grado de precisión indicada. En este sentido el saxofón tenor no debe sobresalir por encima de los 
demás instrumentos, algo muy común, especialmente en su registro grave.  
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repertorio camerístico español para saxofón. Gracias a ello, otro modo de acercarnos a 

la escritura más viva de nuestro autor, cuyos intersticios sonoros son los que acabamos 

de detallar a través de nuestro análisis. 

 
1. Notas rápidas, fragmentaciones y gliss. 

 

 

 

 

 
2. Staccatos y saltos. 

 

 

 

 
 3. Slaps 

 

 

 
 4. Notas rápidas y variación microtonal. 

 

 

 

  
5. Gestualidad y ruido de llaves. 
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12) Tempus fugit (2015) 

1. Ficha técnica 

- Plantilla: Quinteto de cámara (flauta, clarinete, saxofón tenor, piano y 

marimba). Director. 

- Fecha de composición: Salamanca, junio 2015 (fecha de finalización de la 

composición reflejada en la partitura: 29 de julio de 2015) 

- Duración aproximada: 8´ 

- Dedicada a: Nuevo Ensemble de Segovia y a Flores Chaviano. 

- Editorial: sin especificar 

- Grabaciones: sin especificar 

- Estreno: 21/11/2015 en el XVII Festival de Música Contemporánea de Madrid 

(COMA 2015) (Salón de actos de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando), por Nuevo Ensemble de Segovia. Dir. Flores Chaviano. 

 

2. Consideraciones previas 

Casi sin advertirlo, con enorme interés y colmados de la mayor de las 

satisfacciones que nuestro más estrecho acercamiento a la obra de José María García 

Laborda nos ha dispuesto, hemos llegado al último de sus trabajos escritos donde el 

compositor introduce el saxofón hasta la fecha, cerrando un largo y vívido círculo 

creativo que abarca nada menos que el período 1983-2015, algo más de tres décadas de 

una intensa y ejemplar actividad que, como sabemos, ha contribuido a enriquecer la 

cultura del saxofón en los términos y alusiones sonoras explícitas que ya hemos 

referenciado.  

 

Ciertamente y comoquiera que hayamos llegado hasta aquí, a la actualidad o al 

momento presente, tempus fugit, el tiempo se escapa y huye de un modo tan irreverente 

como inadvertido, cierto es que en la misma rémora que el devenir composicional nos 

atrapa inexorable y en los términos más afines a la propia substancia musical, al placer 

que genera el sucumbir a estas disyuntivas y que por supuesto siempre serán motivo de 

reflexión, a veces con una inusitada preocupación por parte de las mentes creativas del 

pasado y del presente. A propósito de este presente, parafraseando a la filósofa Jeanne 

Hersch, ésta ya aludía a dicha representación, al breve instante que el ahora deja huella 
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ya siendo pasado, y desde ese pasado sucumbido a lo que ocurrirá en el inmediato 

futuro. En consecuencia el presente también huye o se escapa1243.  

 

En total nos aproximamos a un número especial y coincidentemente alegórico, 

se mire donde se mire, y que adquiere además unas especiales connotaciones musicales: 

doce; doce trabajos cuyo protagonismo no está exento de constantes alusiones como lo 

son el número total de sonidos, tonalidades o el mismo orden significativo que tanto 

representa, por ejemplo, desde el punto de pista serial o dodecafónico, soporte 

intelectual, como tantos otros, de muchos de los planteamientos del pasado siglo y aún 

del presente. De hecho el compositor va hacer incidencia de este total espectro 

cromático de manera permanente a lo largo de la obra. Pero eso no es todo, ya que 

tempus fugit vuelve a relegarnos a las bases más vivenciales del compositor, tomando 

como protagonista nuevamente el transcurrir de su propia vida. Escribe al respecto:  
“El título de la obra (…) tiene componentes simbólicos y técnicos a la vez. En primer lugar hace 

referencia al paso inexorable de mi periplo existencial y a la alusión de mis circunstancias 

sociales y musicales, después de casi 70 años de vida transcurridos. Pero el título alude también 

a las técnicas y procedimientos empleados en la composición”1244.  

 

Pronto vamos a ver en qué términos se concretan todas estas intenciones, aunque 

dado su profundo alcance, venturosamente nada desdeñable, lo que subsume es tratar de 

plantear dicha cuestión, cómo el compositor plasma o trata el problema de la percepción 

en relación al paso del tiempo a través de su música. Decía Tomás Marco a propósito de 

los mismos reparos en la suya propia: 
“No es el menos importante el tiempo lineal corrientemente percibido, aunque sea el más claro. 

Pero hay también el tiempo interno y el externo, el físico y el psicológico, y muy especialmente 

la percepción del tiempo. Porque musicalmente el tiempo no es sólo (sic) un instante sino que se 

configura como forma a través de la memoria humana.”1245 

 

A todo lo anterior se une la circunstancia de otro encargo por el mismo grupo 

instrumental y su prestigioso director y compositor, Flores Chaviano, que tantas de sus 

																																																								
1243 Véase HERSCH, Jeanne. Tiempo y música. Barcelona: Acantilado, 2013. Por otro lado Ortega y 
Gasset recalcaba nuestro constante proyectarnos hacia el futuro como parte substancial de nuestras vidas. 
ORTEGA Y GASSET, J. ¿Qué es filosofía? y otros ensayos. Opus cit. 
1244 José María García Laborda. Archivo personal: prólogo de la obra. 
1245 CURESES DE LA VEGA, M. Tomás Marco. La música española desde las vanguardias. Opus cit., 
p. 200. 
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obras ha interpretado1246. Esto subsume nuestra panorámica en tanto en cuanto establece 

un cierto vínculo, pero ya dijimos que es más estrecho con el anterior trabajo por el tipo 

de técnicas e intención. Y volvemos a insistir en que sin que por ello pudieran existir 

parecidas ideas, sino todo lo contrario, ni que repercutan en similares obras que 

lógicamente lo único que tienen en común es cierta forma de tratar a los materiales, 

como veremos a continuación, alguna alusión más o menos explícita a ciertas escalas o 

modos ya empleados, o simplemente su proximidad. 

 

Otra de las coincidencias con su anterior obra E.M. es que, así como el 

compositor ha empleado el clarinete bajo en el resto de trabajos dirigidos al Nuevo 

Ensemble de Segovia, para esta obra vuelve utilizar el clarinete dentro de su catálogo de 

obras camerísticas con saxofón, y vuelve a emplear nuevamente la marimba, como en el 

resto de obras destinadas a dicha formación. Por otro lado, también incluye el saxofón 

tenor, tal como dijimos, sirviéndose de otra serie de recursos técnicos, efectos y colores.  

 

3. Análisis 

Antes hemos aludido a cierta similitud de algunas de las técnicas que, no en 

vano, pudieran vincularse entre este trabajo y E.M. Y efectivamente así suceden, en 

particular por las determinadas pretensiones que el compositor lleva a efecto para 

desarrollar privativamente estas obras, destacando tanto por el empleo de bloques 

acórdicos como por células –ambas muy originales– como por tratar de forma más 

compacta a cada una de sus familias instrumentales, lo que enfatiza dicha intercesión o 

cambio textural a tal propósito. Y esto es otro rasgo que le caracteriza, en última 

instancia, durante esta última época. 

 

 Explícitamente, la obra vuelve a constituirse en otro orden relativamente 

parecido a la anterior y nuevamente en forma de arco, que si bien repite muchos de sus 

esquemas, esta vez alude de forma perentoria al transcurrir del tiempo: a través de esta 

forma “simboliza una especie de «eterno retorno» de la materia musical de la 

composición”, añade el autor1247. 

																																																								
1246 Recordemos que en lo que respecta a obras con saxofón han sido tres: Luz y geometría V (2006), 
Onda de luz (2008) y Tempus fugit (2015), en este mismo orden cronológico. 
1247 José María García Laborda. Archivo personal: prólogo de la misma. 
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 Lo que más nos atrapa en un primer instante y así lo resaltamos, es el uso tan 

sorprendente de los diversos tipos de ostinati, a la sazón tan consecuentemente variados 

y utilizados, y es que de forma casi constante así se suceden. Estos recursos, sin duda, 

ayudan a precisar las intenciones narrativas del compositor que tienen como cometido, 

en este caso, mostrar al auditor el paso del tiempo, y que aluden de forma precisa a las 

circunstancias personales de la vida del mismo, materializándose en diversas estructuras 

o giros ya vistos en otros trabajos para el instrumento. Por descontado, a las técnicas 

que en ese momento están más presentes en su escritura, indicando ese carácter 

retrospectivo que lo va a llevar a efecto con una serie de recursos brillantes, 

evidenciando ya un importante recorrido creativo a través de esta singular formación 

camerística en la que José María García Laborda nos sigue obsequiando, incluyendo 

asombrosos y atractivos pasajes. En ello vamos a insistir, nuevamente, concluyendo 

todo nuestro recorrido en un catálogo de recursos que no solo nos revelan parte de su 

personalidad, sino también su forma de concebir la creación concediendo un especial 

protagonismo al saxofón, contribuyendo taxativamente al crecimiento y desarrollo de 

muchas de sus posibilidades.  

 

Cierto que en la misma tendencia que desde entonces se ha ido plasmando en 

gran parte de los compositores españoles de la misma “generación” o “promoción 

cronológica” de autores por el saxofón, impulsados, qué duda cabe, por un cambio de 

mentalidad que tiene como resultado todo el elenco de nuevas propuestas, creaciones 

artísticas y expansiones sonoras. Y lo realmente significativo es poder valorarlo en todo 

su recorrido, ya lo dijimos, comprobando cómo se ha ido plasmando su escritura 

saxofonística en el conjunto de todas sus creaciones. En nuestro caso, con varias de las 

formaciones que tienen su núcleo común en el repertorio camerístico español, y que 

nuevamente nos llevan a estimar hasta dónde se puede llegar con esta formación tan 

interesante. 

 

 En segundo lugar, en alusión a estos nuevos procedimientos técnicos, el 

siguiente punto de referencia sobre el que se va a basar el autor como común 

denominador o estilo recurrente, al margen de los ya referidos ostinati, no es otro que la 

misma inclusión de determinados silencios, figuras, desplazamientos rítmicos o bien 

melódicos que también se van a reproducir, de un modo constante a lo largo de toda la 

obra, estimulando con ello la percepción del paso del tiempo. Luego el modo de 
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escucha o la percepción del paso de tiempo, en este caso a través de la música, es parte 

consustancial a la propia naturaleza del contenido de este trabajo. Es más, con mayor 

medida que en el resto, especialmente evidente por la inusitada preocupación de su 

recepción, cuando el compositor potencia el hecho de suscitar el mayor interés de que 

llegue muy claro el mensaje a todos los públicos. 

 

 La obra destaca además por albergar un interesante colorido tímbrico y 

armónico, constantemente impulsado por repeticiones de bloques, células o diseños, tal 

como venimos diciendo. En todo caso, cuando se repiten algunas estructuras que ya han 

aparecido en otros trabajos –especialmente la escala modal (primer hexacordo) de la 

obra referencial Amalgama. Efectivamente, se da un contenido tácito y programático de 

recuerdos conscientes a esas figuras rápidas o “eléctricas” y cómo no, a todas aquellas 

combinatorias posibles, entre otras, a partir de los reiterativos tritonos, como nos los 

hemos encontrado en tantos casos. Estamos a punto de contrastar, por enésima ocasión, 

una magistral lectura de relaciones que tienen como cometido la más sorprendente 

cohesión motívica y razonada, totalmente en sintonía con su mayor grado de 

compromiso y responsabilidad personal, sin perder el más mínimo interés y sin caer en 

la monotonía o la obviedad, evidentemente. El compositor establece un claro equilibrio, 

juega con las densidades y maniobra a su antojo estableciendo ciertos nexos 

comunicativos biográficos que encuentran su eco en los diseños que a veces sucumben, 

sin previo aviso, con cierta dosis de nostalgia, a veces languideciéndose a través del 

tiempo en ese nuevo discurso más experimental que el poso de la madurez dispone1248.  

 

En todo caso lo más importante, desde el punto de vista de la interacción del 

saxofón con el resto de instrumentos es el color y dinamismo que éste ofrece a la 

sonoridad colectiva del grupo, ofreciendo una solidez o empaste que potencia muchas 

de sus posibilidades. Por otro lado, el binomio tensión-distensión o los enlaces entre 

pasajes y células siguen siendo uno de los mecanismos que con tanta hechura se irán    

produciendo –y uno de los rasgos más distintivos que reclaman su capacidad de 

conexión y variabilidad interna, coherencia que se va perpetrando por la inclusión de 

variados y atractivos bloques acórdicos. Pero en rigor, y en comparación con E.M., a 

																																																								
1248 Muy próximo a la música incidental en algunos momentos, por otra parte. Y como vamos a ver a 
continuación, no con un color tan de avanzada, digámoslo así, comparativamente hablando con E.M., 
aunque también es destacable que se sucedan parecidos recursos o la misma profusión de elementos.  
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veces el contraste es tan amplio, a veces con extraordinario empeño, que no es menos 

cierto que en diversas ocasiones se confundan entre sí muchos de estos bloques con las 

mismas células1249.  

 

Otra de las características más distintivas entre estos dos últimos trabajos son 

dos principalmente. A saber: el primero, por el empleo del silencio como elemento 

vertebrador del mensaje, sirviéndose de él a través de distintos modos, llegando a rozar 

el límite audible y procurando la interacción desde la dispersión entre el sonido, el ruido 

y el silencio. Y el segundo, llevado por el recurso tan perentoriamente polar de masas o 

bloques de familias instrumentales en este orden: maderas, piano y percusión –sobre 

todo en el caso de las maderas que casi siempre actúan de forma homofónica, cuando no 

contrapuntísticamente y manteniendo siempre el mismo tipo de protagonismo en todas 

sus partes.   

 

Formalmente la obra se articula de un modo bien distinto a las anteriores, en el 

sentido de constituirse también a partir de diversas partes o secciones, pero esta vez con 

un contenido muy similar por la propia naturaleza de los giros o figuras: por ejemplo, en 

el compás 76 –que veremos un poco más adelante– se repite el mismo diseño motívico 

anterior (célula 2-A) y el mismo bloque acórdico (bloque 2). Eso sí, con el 

complemento añadido, a partir de entonces, de nuevas e interesantes texturas y células. 

Inclusive se van alternando, a lo largo de estos compases, los mismos diseños de forma 

reiterativa e imitativa, y cuyo final ya hemos dicho que se presenta nuevamente en 

forma de arco. 

 

 Precisemos, no obstante ahora su esquema formal: ABCDA´ acompañada de una 

breve y práctica alusión descriptiva de cada uno de sus bloques interpolados1250: 

 

 

 

 

																																																								
1249 O lo que es lo mismo, que muchas veces los bloques adquieren aspecto de células y al revés. 
1250 Lo que precisamente en retórica se conoce como una epanalepsis, consistente en repetir al final la 
primera parte del principio. Consúltese al respecto: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-27901998018900003 (en línea; consulta: 
marzo, 2016).  
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A cc. 1-51 

Células rápidas, ostinati nota “re”, polirritmias y efectos en las maderas. 
Juegos de resonancias, trinos, contrapuntos. Solo saxofón tenor (cc. 41-44): 
importante color orquestal, gran densidad acórdica y ostinati en el piano. A 
partir del compás 45 “figuras complementarias” en maderas y desde un poco 
antes giros reiterativos en la marimba. 

B cc. 52-61 Trinos en ostinato en las maderas, cromatismos e interacción de bloques (6 y 
7), disposiciones de acordes de 3ª M y 7ª m. 

C cc. 62-75 
Pedal de “re”, juego de resonancias, contrapuntos y trinos. Destaca la escritura 
pianística. A partir del compás 72 juego de silencios, desplazamientos y 
polirritmias en el piano. 

D cc. 76-132 

Reminiscencias de materiales anteriores. Yuxtaposición de bloques, 
contrapuntos y células. Predominio de texturas homofónicas en las maderas. 
Gliss., ascensos y descensos y bloques de “armonías complementarias” o 
“superpuestas”. Desde el compás 117 ostinato en el piano (nota “re”) y 
predominio de tritonos. 

A´ cc. 133-160 
(final) 

Pedal de “re”, gliss., contrapuntos y polarizaciones finales. Ostinati a través de 
figuras complementarias en las maderas, alternancia entre células nuevas. 
Incidencia en figuras de “cinquillos”. Desde el compás 147 desplazamientos y 
“vuelta a casa”. 

 

 

  En tercer lugar, y en cierto sentido desde el punto de vista de la escritura, 

predominan las figuraciones de tresillos y precisamente, tal como venimos constatando, 

en la obra se da un cierto carácter muy personal que refleja esa síntesis de estilos ya 

elaborados en otras obras para saxofón, sin pretender por ello una mayor preocupación 

estructural y sí una amplia yuxtaposición que se dispone por bloques instrumentales, 

encontrándonos giros que nos vuelven a recordar a Onda de luz y E.M. Por otro lado, 

también es coincidente con distintos efectos coloristas y cambios de tempi que 

precisamente en Tempus fugit se suceden al final, como por tomar a la nota “re” como 

punto de apoyo o referencial, y que es la que en la obra se va a encargar básicamente, 

desde el principio hasta el final, de conducir todo el discurso1251.  

  

Razones de método analítico son las que conviene ahora resaltar, y tras la 

asunción reiterativa de determinados bloques acórdicos o células que en el caso anterior 

eran mucho más explícitas, y en consecuencia mucho más diferenciadas. Desde este 

orden estrictamente formal es preceptivo asegurar nuevamente su inclusión, aunque 

ahora volvamos a insistir en que en cada obra se amolden de un modo distinto, bien por 

razones de índole contextual, bien porque el autor las presente con este ropaje o 

																																																								
1251 Esta nota además “hace referencia al paso del tiempo ejemplarizado en el tic tac de un metrónomo”. 
Fuente: José María García Laborda. Archivo personal. 
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variedad. Precisemos cuáles son, entonces, sus principales materiales, esta vez desde 

cualquiera de los instrumentos:  

 

 
 Célula 1    Célula 2-A   Célula 2-B 

 

 

 

 
 Célula 2-C   Célula 3    Célula 4 

 

 

 

 

 
 Célula 5    Célula 6-A   Célula 6-B 

 

 

 

 
 

Célula 7    Célula 8    Célula 9 

 

 

 
 

 

Fig. 1. Células en Tempus fugit1252. 

 

 Como vemos, todas estas células (predominantemente en figuraciones de 

tresillos) se articulan de un modo similar, y a pesar de ser notables sus diferencias, 

mantienen una estrecha relación con respecto a su anterior trabajo, con distintas 

elaboraciones y recursos. No obstante, es fácilmente constatable el hecho de que el 

compositor vuelva a ser muy fiel a sus habituales giros y empleos más característicos, 
																																																								
1252 Nota: se han señalado algunas de sus simetrías. 
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asumiendo en tales procesos el total del espectro cromático. El planteamiento es 

indudablemente diferente y no es extraño que se anteponga a una destacada fuerza o 

profusión de ideas gestoras que también reflejen sus circunstancias personales en un 

sinfín de procedimientos para transmitir el paso del tiempo. Si nos atenemos a aspectos 

puramente analíticos, resulta que la primera célula es propiamente el primer modo de la  

obra Amalgama: el set [0,1,5], con sus consiguientes alusiones a las subdivisiones 

binarias y ternarias, y sobre todo a los cinquillos1253. La célula 2-A también presenta 

similitudes con la célula anterior, puesto que ahora es el segundo modo de la escala 

transportada una segunda mayor ascendente, lo que genera en cierto modo una escala 

hexátona1254. La célula 2-B está integrada en este caso por tritonos, muy significativos 

en toda su obra, pero también vuelve a ser el segundo modo de Amalgama, de ahí su 

doble escisión formando parte del bloque 2 (que veremos a continuación) y también con 

los mismos sonidos –por eso se han asignado del modo indicado y con el mismo orden. 

Ocurre algo parecido con la célula 2-C, que también se deriva no solo del bloque 2, sino 

de los mismos sonidos del segundo modo o escala1255. Por otro lado, como suele ser 

habitual, el compositor siempre trata de encontrar el mayor número de relaciones o 

implicaciones entre sus distintos diseños, en el sugestivo empeño de cohesionar y por 

tanto elucubrar la mayor riqueza a través de relaciones de similitudes, determinados 

rasgos, y cómo no, nuevamente materializándose a través de las distintas simetrías o 

repeticiones que doblemente ayudan a enfatizar el transcurso del tiempo. El uso de las 

armonías “superpuestas” o “complementarias” es evidente en casi todos los casos, y 

aunque muchas veces no sea fácil discernir aisladamente cada una de ellas –esto es, que 

en ocasiones se de el caso de que una misma célula sea el vivo reflejo de un bloque 

armónico o viceversa1256–, lo cierto es que eso tampoco refiere ninguna consecuencia al 

respecto, sino más bien muestra la naturaleza más profunda de este trabajo. De ahí 

dichas connotaciones, en este sentido más “precisas” a la que nos referíamos en el 

anterior párrafo, respecto de E.M.  

  

 En consecuencia, y continuando con nuestra línea argumental, es muy fácil 

dilucidar cómo la célula 3 nos vuelve a recordar, de manera muy elocuente, a algunos 

																																																								
1253 Que aparecerán con mayor protagonismo al final de la obra. 
1254 Ya han aparecido estas escalas en algún momento de su obra, sobre todo en Paisaje biográfico. 
1255 Además el piano añade distintas notas o tensiones que tienen como cometido ampliar, y en su caso, 
servir para los siguientes pasajes.  
1256 Por ejemplo entre la célula 3 y el bloque 4 en el compás 49, justo antes del solo de saxofón. 
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de los diseños pianísticos más característicos desarrollados en Crónica de un 

sentimiento. Es más, para ser más precisos, sigue empleando prototípicamente el primer 

modo de la serie anterior, esto es, nuevamente Amalgama. Y la célula 4 al Lamento, 

aunque también mantenga un cierto parecido a las células anteriores (sobre todo a la 

célula 2-A y en cierto sentido a la tercera parte, La Candamia, de Crónica de un 

sentimiento). El ascenso y descenso de estos giros ayudan, sin duda, a precisar el paso 

del tiempo como también su carácter melódico y sus repeticiones resaltan con mayor 

énfasis el trascurso de la narración. Hemos incluido además la nota “fa#” para resaltar 

así el inicio de una destacada progresión armónica, muy bella, y su estrecha implicación 

que da comienzo a una nueva sección o pasaje (parte B) con constantes testimonios a 

los característicos tritonos1257.  

 

La célula 5, por otra parte, es muy similar a la célula 3 de la parte A de la obra 

E.M., y tiene la particularidad de incidir también (a partir de los mordentes) en los 

intervalos de segundas menores. Del mismo modo que las anteriores, las células 6-A y 

6-B hunden sus raíces en el bloque armónico 2, aunque es sintomático que la 6-B 

también sea algo distinta por razones de variedad1258. Lo mismo para las células 7 y 8 

que corresponden, en última instancia, a otros tipos de fuentes y a esa interesante 

muestra de giros sobre estas mismas interválicas, que tienen también el cometido de 

acrecentar el efecto que hace honor al propio título de la obra. Finalmente, la célula 9 

tiene su aparición, casi al final, junto a la célula 8, y aquella tiene el cometido de ejercer 

de hilo conductor hacia los “augurios” finales temporales, cuando se producen los 

últimos “desplazamientos” o “fragmentaciones” 1259 , no sin cierta alusión o 

reminiscencia “tonal” en la última parte de la obra.  

 

Una vez se han visto todas las células gestoras, procedamos a ver, del mismo 

modo y con detalle ahora desde el piano, los distintos bloques acórdicos más esenciales 

de la obra1260: 

 

 
																																																								
1257 Lo veremos un poco más adelante. 
1258 Y siempre basadas, la mayoría de ellas, también en los giros de segundas menores. 
1259 O simplemente “juegos de silencios” que aquí se advierten, evidentemente y con respecto a E.M., con 
un nuevo cuño o ropaje. 
1260 La razón de ello es simplemente porque desde el piano es donde por primera vez aparecen o se 
gestan. 
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Bloque 1   Bloque 2   Bloque 3  

 

 

 

 

 
 Bloque 4           Bloque 5   Bloque 6 

 

 

 
 Bloque 7           Bloque 8 

 

 

 

 

  

En general casi todos estos bloques acórdicos, en estrecha sintonía con sus 

correspondientes células (como podemos ver algunas derivadas de aquellas), poseen 

distintas relaciones interválicas fundamentadas en las ya reiterativas segundas menores, 

intervalos de tono (segundas mayores) o disposiciones por cuartas/quintas que amplían 

muy loablemente la riqueza armónica de la obra. La combinatoria acórdica en este 

contexto, junto a la interacción de motivos en todas las voces deja muy a las claras, 

desde nuestro punto de vista y lejos de ditirambos, el gran interés que estas últimas 

obras encierran tomando el pulso a la más reciente trayectoria vital del compositor, 

como dijimos, al momento creativo en el que ahora se encuentra1261. De sobra es 

palpable esa concatenación de ideas, y máxime con todo lo que hasta ahora hemos 

podido apreciar, siguiendo paso a paso cada una de sus obras para saxofón. Pero 

sigamos empapándonos de algunas de sus técnicas a la vez que detallamos un poco más 

dichos bloques. 

 
																																																								
1261 Y nótese que no hacemos ninguna mención en nuestro estudio a los distintos períodos, poco o nada 
operativos en su obra, ni a una supuesta “etapa de madurez”, tan habitual en las historiografías sobre 
compositores. Recordemos que la vida de un compositor es lineal y dichas periodizaciones deben 
abordarse con las referidas cautelas (como lo hicimos, no obstante, al mencionar muy someramente su 
referida “etapa alemana”). 
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El bloque 1 presenta relaciones de segundas menores, muy escueto pero a la vez 

muy eficaz, y tras los primeros compases este bloque es el primero en asumir el primer 

ostinato alusivo al paso del tiempo, con sus consiguientes polirritmias y reiteraciones. 

Las tesituras del piano también obedecen significativamente a las distintas precisiones 

tímbricas de estos pasajes que llevan asociados la nota “re” de un modo reiterativo, 

hasta enlazar con los siguientes bloques (2 y 3). La llegada del bloque 2 añade un 

interesante colorido armónico, inclusive la aparición de la célula 2-A, junto con 

distintas variantes motívicas (notas “reb”, “si natural” y “mib”, que veremos un poco 

después). Con el complemento de dichas tensiones, la pauta analítica hace presagiar la 

verdadera e infructuosa barrera que a veces acontece al no mostrarse tan claros los 

límites: al deber de tener que establecer si realmente dichas tensiones pudieran 

considerarse como todo un conglomerado armónico. El devenir de la propia obra y todo 

lo que sucede a su alrededor no así lo aconseja, y aunque en una primera aproximación 

pudiera plantearse dicha posibilidad, lo cierto es que al momento adquiere cierta entidad 

estructural, no solo por el desarrollo motívico que a partir de ello se produce, sino 

porque prácticamente son las mismas notas que realizará el saxofón un poco más 

adelante1262. Algo parecido le ocurre al bloque 3, muy similar al anterior, y donde 

también hemos incluido la nota “sol#”. Continuando los siguientes bloques, el número 4 

vuelve ha estar basado en la escala modal de Amalgama, el bloque 5 tiene intervalos de 

tono y semitono (y es muy similar a la célula 4). Los bloques 6 y 7 están en disposición 

de cuartas/quintas, pero además tienen la particularidad de que si se ordenan resulta que 

todas sus notas forman intervalos de tono, es decir, ambos son simétricos y forman dos 

escalas hexátonas. Finalmente el bloque 8 es la célula 7, ahora en forma de acorde. Al 

no existir en la obra ningún antecedente y aparecer tan solo en un punto de la misma, 

hemos decidido catalogarlo de ese modo, de ahí la estrecha relación entre los materiales 

empleados que ya anticipábamos1263.  

 

Indudablemente, con este tipo de confrontación realizada, que al fin y al cabo 

fue la que realizamos anteriormente en E.M., es fácil hacerse una idea clara, y en un 

primer momento, lo que el compositor tiene a bien incluir o utilizar, antes de pasar a 

explicar algunos de sus más destacados pasajes. Procedamos a incluir, como último 
																																																								
1262 Se trata, por tanto, de un proceso o mecanismo de identidad e identificación, conforme a todo lo que 
ocurre a su alrededor, esa es la cuestión. 
1263 Y también de nuestra insistencia acerca del tipo de método analítico aplicado en esta obra. Esto es, 
compete tener claro por qué se elijen o seleccionan determinados bloques o células. 
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paso, algunos de los ejemplos ilustrativos que sin duda esclarecerán, con bastante 

detalle, el contenido general de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fig. 1. Tempus fugit: primeros compases. 

 

Como viene realizándose, se han incluido nuevamente los primeros compases de 

la obra por motivos obvios, con sus correspondientes anotaciones en formas gráficas 

aclaratorias que ya desde un primer momento anticipan algunas de las ideas que el 

compositor va a realizar. En primer lugar, aparecen sus típicos giros o células rápidas 

que corresponden a una introducción sobre la célula 1 (primer modo de Amalgama) con 

desplazamientos y distintos huecos en las figuraciones1264. La nota “re” en el registro 

más grave del piano incide en ese color tan particular que la obra adquiere y que ya 

refleja ese carácter tan especial que consigue trasmitir José María García Laborda en 

este último trabajo1265. En segundo lugar, es reseñable el hecho de la inclusión de 

determinados cambios constantes de compases y de tempi, bien como “compases de 

disolución” o de ruptura ocasional, muy típicos en sus obras, pero se da la circunstancia 

																																																								
1264 En ese sentido similar a E.M. 
1265 Al margen de que también sea muy atractiva para el público. Es más, sus últimas obras también son 
muy espectaculares. 

A 
Célula 1 
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de que en este caso esta disposición ayuda sobremanera a reseñar el paso del tiempo: 

este fluye y se subsume a sabiendas ilusorias de concatenar la percepción y la síntesis 

que el devenir provoca en nuestras propias vidas, aunque hay que recordar, tal como se 

ha podido apreciar, la inexistencia de un contenido programático al uso, al cometido de 

tratar de expresar las emociones que el ímpetu puede ocasionar, y que llanamente aduce 

a los impulsos de tratar de canalizar con contenidos, más o menos “abstractos”, 

determinados estados de ánimo. Baste añadir, para completar esta primera figura, la 

firme riqueza de la parte rítmica en nuestro autor, y su consiguiente necesidad de la 

precisión, del gesto en definitiva, que lleva implícita toda su obra. Armónicamente, en 

el compás 4, se pone de manifiesto la relación, nuevamente, entre los sonidos: [do#-re-

mi]1266. 

 

En el siguiente ejemplo, figura 2, correspondiente a los compases 11 y 12, se 

puede ver la interesante interacción polirrítmica tanto del bloque 1, en ostinati, como de 

los efectos de “ruido de aire” en las maderas.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fig. 2. Tempus fugit: compases 11 y 12, polirritmias. 

 

 
																																																								
1266 Relaciones de tono-semitono, también muy habituales en sus últimos trabajos. 

Bloque 1 
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Como se puede apreciar, y máxime al principio de la obra, el aire genera en este 

contexto un particular y atractivo sonido “extraño” que toma el pulso al paso del 

tiempo. En particular, destaca la llegada de la nota “mib” (segunda menor), pero sobre 

todo el compositor añade esas mismas relaciones interválicas en estos primeros 

compases, incidiendo precisamente en varios de sus sonidos. En el ejemplo, la marimba 

con baqueta blanda complementa tímbricamente con el intervalo de tercera disminuida 

(o lo que es lo mismo, intervalo de segunda mayor o tono), y de resultas se obtiene el 

bloque [do#-re-mib], estructura propia de la obra Luz y geometría V, y que ya hemos 

visto en otros trabajos. Nótese, no obstante, las técnicas de “figuras complementarias” 

como rasgo también distintivo de sus últimas obras. 

 

 En la siguiente figura 3 ahora se une la nota referencial “re” con el bloque 2 y la 

célula 2, ambas estrechamente relacionadas y en las dimensiones analíticas que 

acabamos de precisar1267. Este conglomerado también se puede explicar desde un punto 

de vista de la armonía tradicional (serie físico-armónica, choques entre los sonidos a 

distancias de semitono: [fa–fa#], [sol-sol#], [mi-mib], [si-sib] o simplemente como 

“bitonalidad”1268). 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 3. Tempus fugit: compases 22-24. Resonancias e interacción de materiales. 

																																																								
1267 La nota “si” del bloque es bemol, sonido que además tiene en el compás anterior el saxofón tenor. 
1268 Aunque para ser más precisos aquí no se da ninguna tonalidad, esto es obvio. Entiéndase, en el caso 
de que la hubiera. 

Célula 2-A 

Bloque 2 

Célula 2-A 

Célula 2-B 
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 En la figura anterior se han señalado con pequeñas flechas algunos de los 

detalles más relevantes que completan lo que ya anticipábamos respecto de la inclusión 

de varias de las notas de la célula 2-A, relacionándolas con su contexto armónico. 

Efectivamente ahora se integran en un engranaje que tiene su correspondencia 

inmediata en las maderas (con un diseño muy parecido sobre todo en la flauta, por dicho 

motivo lo hemos señalado en la figura en su lugar correspondiente), y algo menos en la 

parte de saxofón tenor. Por tanto es lógico suponer, una vez más, la naturaleza 

idiomática de todas estas variantes en la medida en que tienen su concatenación 

motívica en los pasajes inmediatos, y como ya dijimos aparecen de forma constante a 

partir de entonces, mezclados magistralmente con una mixtura de nuevos bloques y 

células. Como vemos, dicha “rugosidad” contrapuntística, basada en pequeños retardos 

y desplazamientos rítmicos es otro recurso para enfatizar el paso del tiempo. 

 

 Observemos también, ya desde este momento, el tipo de interacción 

contrapuntística y la estrecha imbricación de todas sus voces, con idénticos 

protagonismos y en especial el modo de polarizar los distintos materiales de manera tan 

cohesionada a lo largo de toda la obra. Este tipo de concentración por bloques 

instrumentales es lo que realiza de un modo más prominente en sus últimos trabajos.  

 

 Dicha concatenación motívica también es distintiva, y a la vez se hace palmaria 

desde la siguiente figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fig. 4. Tempus fugit: compás 33. 

Célula 2-C 

Bloque 3 
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 En primer lugar, destacamos la similitud de motivos, sus giros típicos de 

ascensos-descensos en toda la obra (en ostinati y simétricos) y la recepción a modo de 

repeticiones de cada una de las células. Como ya dijimos, la célula 2-C es muy similar a 

sus homólogas anteriores, y la que hace el clarinete bajo y el saxofón tenor por un lado, 

y el piano y la marimba por otro –ambas al unísono– son muy parecidas entre sí, o al 

menos podrían considerarse como variaciones de la célula 2-A. En cualquier caso, son 

muy significativas en toda la obra. En segundo lugar, a la excelente sonoridad que 

media entre estos compases –en esta ocasión– se une este nuevo corte de función 

narrativa o contenido incidental donde, como va a ocurrir de un modo general a lo largo 

de todo el trabajo (y esto es otro rasgo muy distintivo de Tempus fugit), adquiere el 

ropaje de las nuevas sonoridades acórdicas (o células) que se van añadiendo1269. Es más, 

por el propio carácter de fusión o de síntesis, y para que quede aún más claro, es normal 

que muchas veces no sea tarea fácil discernir muchos de sus límites: precisamente este 

es uno de sus objetivos, y simplemente muchos de sus materiales no están concebidos 

por nuestro autor de ese modo. En último lugar, y unido a este mismo planteamiento, es 

sintomático comprobar como la nota “re#” (o “mib”) que ya fue anticipada en el 

compás 22 (señalada como nota “estructural” en la figura 3), perentoriamente con 

repeticiones y también con pedal, no solo forma parte de esa transformación sutil y a la 

vez ejemplar del contenido armónico, formando parte del acorde (bloque 3), sino 

porque también va a ser una nota distintiva o importante a partir de entonces, y durante 

varios pasajes.  

 

 Vamos a detallar algunos de estos rasgos con la misma óptica analítica anterior 

al objeto de consolidar parte de las intenciones del compositor, sobre todo el proceso 

sometido a mimesis que experimenta la figura asignada al saxofón tenor en un primer 

momento: como se puede ver, la célula está compuesta íntegramente por el primer 

modo hexacordal de la obra Amalgama (bloque 4)1270. Obsérvese como aparecen 

algunos de esos giros reiterativos, en primer lugar en el clarinete bajo y a continuación, 

un poco más adelante, en la marimba (figura 6). 

 

																																																								
1269 En ese sentido también estas células encajan con la armonía del bloque 3. Esto es, se amoldan de un 
modo u otro a las sonoridades de los propios acordes. Y además es un recurso o técnica muy lograda por 
nuestro autor en esta obra. 
1270 Y en el compás siguiente hace lo mismo asemejándose a la célula 2-C. 
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Fig. 5. Tempus fugit: compás 37. Juegos contrapuntísticos a través de mezcla de células y 

bloques. 

 

 Tras varios compases de esta interacción contrapuntística basada en la 

concatenación repetitiva, polarizaciones y desplazamientos de estos materiales, el 

compositor incluye un solo de saxofón tenor, muy breve, antes de finalizar esta sección 

y cambiar la textura: esto es otro rasgo también muy destacable en esta obra, 

imprimiendo de manera proporcionada mayor o menor tensión en el desarrollo de la 

misma. Por otra parte, es curioso que sea el único solo asignado como tal a un 

instrumento a lo largo de todo el trabajo, lo cual vuelve a evidenciar todo el interés, y 

sin menoscabo de haber renunciado en algún momento a ofrecer todo su protagonismo 

en sus repertorios camerísticos, pero dejando patente todas sus preocupaciones por 

obtener las mayores sutilezas y sonoridades en el resto de instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4 

Célula 2-C 
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 Fig. 6: Tempus fugit: compases 40-41, inicio del solo de saxofón tenor. 

 

 En la figura anterior se han señalado nuevamente cada una de las procedencias, 

una vez ya estamos familiarizados con muchos de los materiales que se utilizan en la 

composición. La flauta y la marimba inciden en la célula de Amalgama1271 –desde la 

que además reciben su soporte armónico o confirmación a través de estos compases con 

el  bloque 4, según estamos viendo, varias veces repetido. Por primera vez hace acto de 

presencia la célula 3, antes bien, es otro nuevo ropaje o representación de este mismo 

bloque 4, y que ya dijimos que se asemeja propiamente a las células empleadas en la 

obra Crónica de un sentimiento (concretamente en su segunda parte: La plaza del 

mercado). Desde allí se inicia el solo de saxofón precisamente con los mismos sonidos 

de la célula 2-A, a excepción de la nota “la” (nota “si natural” del saxofón tenor también 

señalada en la figura). Y esos cambios armónicos se vuelven a suceder, nuevamente, 

desde el bloque 3 con el basamento o pedal de la nota “fa#” (nota fundamental del 

bloque)1272. Queremos subrayar además el mordente como rasgo distintivo en la 

obra1273, así como la presencia de la nota “re#” o “mib” a lo largo del solo, varias veces 

repetida y reforzada por la presencia de distintas dinámicas y efectos tales como el 

sforzato, slap, frullato y glissando, cuya función estructural ya habíamos anticipado. De 

																																																								
1271 En el gráfico solo la señalamos en la voz de la flauta. 
1272 Desde el punto de vista de la práctica común y en un hipotético contexto tonal desde la nota “re”, este 
procedimiento cumpliría la función de un acorde de tercer grado. Hay que tener en cuenta además la 
naturaleza de algunos de estos acordes empleados por el compositor. En este caso su estructura se basa en 
un acorde de novena con la sexta suspendida, o simplemente un acorde con la trecena.  
1273 Primeras intervenciones en las maderas.  

Célula 3 Bloque 4 

Solo 

Bloque 3 
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hecho tampoco es difícil encontrar ciertas similitudes con los distintos solos ya vistos de 

la obra Onda de luz.  

 

 

 

 

  
 

 

Fig. 7. Tempus fugit: compases 41-44, pequeño solo de saxofón tenor. 

 

 Veamos ahora algunas de las técnicas empleadas nada más finalizar este pasaje, 

en este caso incidiendo en determinadas estructuras interválicas que nos vuelven a 

recordar a su anterior trabajo E.M. En primer lugar, se basan sobre la estructura 

acórdica: [do-re-mib], y en las maderas aparecen distintos juegos de “figuras 

complementarias” (figura 8) que el compositor ya ha aplicado en otras obras, sobre todo 

en EquiX. Observemos las distintas figuras de la marimba: ¿no es sospechoso su 

comportamiento? En absoluto, no solo se mimetizan con el pasaje, como viene 

sucediéndose, sino que además se añaden los giros estructurales de semitonos para 

completar los cromatismos que se van a confirmar a través de la combinación de las 

figuras simétricas, y por aumentación, llevadas a cabo un par de compases más adelante 

(figura 9). Por supuesto, esto es otro de los detalles que deja bien a las claras la riqueza 

de este trabajo y su calidad como compositor.  
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Fig. 8. Tempus fugit: compases 44-46. Estructura: [do-re-mib] en las maderas. 

 

 

 

 

 

 

 
 Fig. 9. Tempus fugit: compás 49. Estructura: [do-do#-re-mib-mi] en las maderas. 

 

 

 En el siguiente ejemplo podemos ver otro bello pasaje, esta vez correspondiente 

al inicio de una nueva parte o sección (parte B), donde se vuelven a incluir los 

mordentes en bloques conjuntos en las maderas con el cometido de seguir imprimiendo 

un cierto dramatismo o tensión. Por primera vez aparece la célula 4, que ya dijimos que 

es muy similar a algunos de los giros empleados en las obras Lamento y en Crónica de 

un sentimiento1274. Por lo mimo, a la gran carga de densidad pianística se añaden 

distintas variaciones de la célula 2-A en la mano derecha, en un interesante escenario 

armónico y melódico que resalta por la yuxtaposición de todos esos elementos, a la vez 

que se mueve nuevamente desde la nota “fa#” como eje de unión y se torna en los 

																																																								
1274 Y por supuesto al bloque 3, de ahí la similitud de células. 
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típicos ascensos y descensos. Obsérvese también la presencia de los archi utilizados 

tritonos: tanto en las propias células como en los siguientes compases entre notas 

fundamentales (mostrados en la figura 11).  

 

Fig. 10. Tempus fugit: compases 52-53. Yuxtaposiciones y nuevos ostinati. 

 

 

 

 

 

  

  
 Fig. 11. Tempus fugit: compases 54-55. Parte de piano. 

 

Los descensos melódicos llevados a cabo a continuación por la marimba, en 

respuesta o contestación a los del piano, evidencia ese carácter “sensual” aplicado en 

tantas obras en las que se trata de conjugar los distintos cambios armónicos 

(normalmente basados en descensos de segundas o juegos de cromatismos), aunque 

también en otros tipos de intervalos muy típicos en el compositor, como son los saltos 

Célula	4	

B	

Var.	Célula	2-A	
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en terceras1275. Muchos de esos ascensos y descensos se van a producir a través de la 

figuración, un poco más adelante y de un modo mucho más evidente, en todos los 

instrumentos.   

 

 Desde entonces se alternan nuevos y reiterativos bloques y células, y la nota “re” 

vuelve a ser la encargada de reconducir el paso hacia la siguiente sección en la que 

mostramos sus primeros compases en el siguiente ejemplo (figura 12): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fig. 12. Tempus fugit: compases 66-67. Resonancias 

 

Como podemos apreciar, aquí se suceden distintos juegos de resonancias a partir 

de un destacado tratamiento de las posibilidades del piano, sobre todo basado en los 

arpegios; claro es que al abrigo de esos nuevos bloques acórdicos en disposición de 

quintas/cuartas (y que además ya señalamos que están separados a distancias de 

tono)1276. Lo mismo es que esos giros o variaciones armónicas, una vez más de 

segundas menores, nos estimulen esa idea de seguir concatenando los mismos 

caracteres en el discurrir, sin ir más lejos, entre el bloque 6 y el siguiente. Cierto que en 

la tendencia de completar esos mismos acordes desarrollados, y viene por añadidura que 

en ese contexto la marimba añada mayor riqueza tímbrica mientras los vientos también 

																																																								
1275 Se pueden ver muchos de estos giros, por ejemplo, en la parte B de Amalgama, al principio del 
Lamento o bien en La Candamia o en El barrio húmero, tercer y cuarto movimiento de Crónica de un 
sentimiento.  
1276 Es más, el mismo bloque 6 contiene los dos modos hexacordales de la obra Amalgama. 

Bloque 6 Bloque 7 
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hacen lo propio por movimientos cromáticos, como se puede apreciar en la siguiente 

figura:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Tempus fugit: compases 70-71 
 

 La interesante disposición acordal en las maderas, nuevamente en tritonos, y el 

despliegue similar en el piano (algunos manteniendo los mismos intervalos de terceras 

mayores y séptimas menores), viene señalado en la figura con sus correspondientes 

bloques acordales. Las dos únicas excepciones la constituyen tanto el primer bloque de 

la marimba (compás 70) como el segundo bloque del compás 71 de la parte de piano, 

aunque en ambos casos puede considerarse una mixtura de ambos bloques –que como 

se puede apreciar, y esto es lo más reseñable, entre los dos ofrecen el total del espectro 

cromático1277.  

 

 Para finalizar esta sección el compositor recurre de nuevo a distintas técnicas de 

juegos de silencios y desplazamientos: 

 

 

 

																																																								
1277 En este contexto es donde se puede rastrear cierta preocupación o alusión estructural, muy nimia por 
cierto, y en distinta concepción a la llevada a cabo por ejemplo en Amalgama, donde recordemos que allí 
se obtenía un cromatismo parcial de diez sonidos que operaba prácticamente en toda la obra. Todos esos 
cromatismos y giros evidencian también la sensación del paso del tiempo. 

B. 6 B. 7 B. 6 B. 6 

B. 6 
“re” 
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Fig. 14. Tempus fugit: compás 74. Juegos de silencios y desplazamientos en el piano y la 

marimba. 

 

En este caso es palpable nuevamente tanto las polirritmias como el retorno a la 

primera escala modal de la obra Amalgama. Y desde allí, a la aparición de células 

iniciales, contrapuntos y ostinati. En la siguiente sección (parte D, mostrado en la figura 

15), se repiten parecidos procesos. Como ya dijimos, el bloque 2 hace acto de presencia 

ahora en forma de célula –por dicha razón la hemos denominado como célula 6-A– al 

igual que va a ocurrir con otras y en similares circunstancias un poco más adelante1278.  

 

 
 Fig. 15. Tempus fugit: compases 77-79, parte D. 

 

																																																								
1278 También para distinguir así entre las célula 6-A y 6-B. De hecho hay una célula exacta a la 6-A y 
también el bloque 8 es similar a la célula 6-B, aunque esto no tenga mayor trascendencia y tan solo sirva 
como ayuda o complemento a nuestros análisis.  

Célula 2-A 

Célula 6-A 
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 Toda la parte D va a consistir en ascensos y descensos, para potenciar 

precisamente un mayor dramatismo, añadiendo bloques de “armonías superpuestas” o 

“complementarias”, ahora en forma de arpegios y con amplios despliegues de 

cromatismos basados íntegramente en tritonos, reforzados por los habituales y efectivos 

glissandi que el maestro Laborda tan complacientemente sabe aprovechar. No en vano, 

recurre a los mismos diseños, pero alcanzando objetivos bien distintos.  

 

  
Fig. 16. Tempus fugit: compases 89-91, parte D. 

 

 En la figura anterior (fig. 16), en las maderas, podemos reconocer fácilmente 

algunos de sus giros más característicos, alternativamente basados tanto en los 

intervalos de tono como en los de semitono, muy típicos también en su anterior trabajo 

E.M.1279. La parte de piano interpreta la célula 6-B y a continuación se despliega el 

boque 4 en forma de arpegio y a una sola voz por pentagrama –que como bien sabemos 

es gestor del primer modo de Amalgama. En consecuencia todo está relacionado, y el 

compositor alterna o busca a partir de esos materiales ya aparecidos, o los que todavía 

están por llegar, aquellos roces que ya dijimos que se asemejan a los bloques de 

armonías “superpuestas” o “complementarias”, y que al fin y al cabo lo que se pretende 

es resaltar la belleza que producen dichos giros o “resonancias”, normalmente también 

resaltando sus intervalos de segundas (en este caso tanto mayores como menores). 

																																																								
1279 Y en este caso con el cometido también de reflejar el paso del tiempo. 

Célula 6-B 
Bloques “arm. compl.” 
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Como último detalle, antes de abordar la última parte de la obra, subráyese el tipo de 

acordes que emplea el compositor tanto en las maderas como en el piano: un acorde en 

tríada con la quinta disminuida (tritonos) en el primer caso, y exclusivamente tritonos 

en el segundo.  

 

 Por su especial interés vamos a reflejar también estos compases: 

 

 
 Fig. 17. Tempus fugit: compases 105-107 

 

 En primer lugar, en el primer compás, tenemos bloques desplegados en arpegios 

en la parte de piano1280. Estos mismos se alternan de diversos modos de manera que 

siempre generan intervalos de tritonos, reiterativamente. En segundo lugar, 

prácticamente todas las voces realizan sendos movimientos por movimientos contrarios, 

formando acordes de quinta aumentada –que nos vuelven a recordar sobre todo a 

Paisaje biográfico y a Autorretrato en blanco, para desembocar todas y cada una de 

ellas en la nota referencial “re”. Desde allí se inicia una nueva textura y aparece un 

nuevo cromatismo, muy largo, primero desde el piano (nuevamente en tritonos) y luego 

desde el clarinete bajo y el saxofón tenor para impulsar así una mayor tensión. Por 

tanto, las relaciones entre estos sonidos también son evidentes, como el hecho de incidir 

																																																								
1280 Concretamente los bloques: [rem+labm] y [DoM+Fa#M]. 

“re” 
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sobre los mismos diseños que insistentemente se van a enfatizar (y que también han 

sido señalados en la figura). Mientras tanto, se suceden distintos bloques acórdicos ya 

aparecidos –con presencia indiscutible de Amalgama– y la nota “re” vuelve a tomar 

protagonismo para enlazar, eso sí, con su sección última o final (parte A´).  

 

 Como última parte de nuestro recorrido, y una vez estamos en disposición de 

conocer con el mayor detalle cada una de las técnicas y procesos, vamos a incluir 

algunos ejemplos que de resultas mostrarán, cualquiera que sean sus posibilidades, 

cómo estima a resolver de entre todas ellas el compositor, llevándolas hasta sus últimas 

consecuencias, hasta finalizar magistralmente este, su último trabajo. El primero de 

ellos se trata de un interesante inicio hacia determinados objetivos que tienen como 

cometido aplicar otros nuevos “desplazamientos” y “polarizaciones finales”, no sin 

cierta alusión también estructural. Desde aquí son reconocibles, a modo de síntesis, 

muchas de las ideas que han ido sucediéndose: incidencia en los semitonos, gliss., 

“juegos contrapuntísticos”, alternancias de células y un poco más adelante, 

“fragmentaciones”1281. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 18. Tempus fugit: compases 134-135, parte A´. 

 

En primer lugar, tenemos los sonidos implicados: [la#-si-do-do#-re-re#-mi] y no 

es casualidad que además entre sus notas extremas formen la misma distancia de 

tritono: [la#-mi]. La célula 8 refuerza nuestras argumentaciones respecto de la idea de 
																																																								
1281 O tal como las hemos llamado “juego de silencios” o “figuras complementarias”. 

Célula 8 
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dar protagonismo a los intervalos de segundas menores, y un poco más adelante la 

marimba, con esos mismos sonidos en las maderas, añade una especial sonoridad a 

partir de un intervalo de segunda mayor (notas: sol#-la# con baquetas blandas) que 

junto al pedal del piano y los inconfundibles contrapuntos genera una especie de cluster 

o “racimo”, muy habitual en sus últimos trabajos. 

 

En el siguiente ejemplo (figura 19) podemos apreciar algunas de las 

“fragmentaciones” y “desplazamientos” finales junto a la aparición de la célula 9. Estos 

recursos, hasta cierto punto similares a los empleados en sus últimos trabajos, en 

realidad no son exactamente iguales porque el compositor los aplica de un modo 

diferente, y aunque a efectos prácticos se trate de enmudecer con silencios manteniendo 

las mismas células y dejando huecos cíclicamente, lo cierto es que en cada obra se 

realiza de un modo distinto, en comparación por ejemplo a algunos de estos mismos 

procedimientos vistos en las obras EquiX y E.M. Obsérvese la interacción de las 

maderas en estructuras de semitonos [re-re#-mi] y la alusión tonal de la célula 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fig. 19. Tempus fugit: compás 138 

 

 Sobre estos materiales son los que el compositor va a insistir, nuevamente en 

ostinati, y desde la alternancia de distintos desplazamientos finales, inclusión de acordes 

–en quintas aumentadas– e incidencia en los identificativos cinquillos, como se puede 

apreciar en la siguiente figura 20.  

Célula 9 
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 Fig. 20. Tempus fugit: compases 145-146. Cierta alusión tonal y profusión de cinquillos.  

 

En sus últimos compases el compositor vuelve a incluir los mismos cambios de 

tempi del principio junto a distintos motivos iniciales y células (sobre todo la 2-A), y la 

obra termina con los mismos efectos en las maderas ya circunscritas, mientras que la 

nota “re” en el piano, junto a un intervalo de quinta justa [la-mi] en la marimba, son las 

encargadas de extinguir, poco a poco, todo el sonido. Con todo, una forma sugerente de 

concluir a través de la presencia de algunas de las ideas que no solo compendian 

muchos de sus últimos procedimientos, sino que lo hacen con bastante originalidad, 

desplegando todo un catálogo de recursos y técnicas. 

 

4. Características de la escritura saxofonística 

Como acabamos de comprobar, en la obra se ponen de manifiesto muchos de los 

procedimientos de la escritura más reciente del autor, junto a un importante elenco de 

posibilidades que de un modo sintético y nutrido recorren casi de forma completa 

muchas de las obras más representativas para saxofón. Ahora bien, relacionando todo lo 

anterior es imprescindible distinguir la importancia que este instrumento adquiere y por 

lo mismo, las especiales connotaciones y posibilidades que ofrece a este grupo de 

cámara tan característico. Como ya dijimos en su anterior trabajo, en este caso su 

5ª aum. 

2ª m 
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escritura se circunscribe a su registro más tradicional, con la inclusión de algunos 

efectos y sin exceder, por tanto, un virtuosismo que de todos modos se complementa 

brillantemente con pasajes o figuraciones rítmicas y giros melódicos, algo más 

complejos, junto al resto de instrumentos. Con sugestivo interés trata de aportar, de este 

modo, sus particulares impresiones basadas en un lenguaje personal que refleja así todas 

sus vivencias a través del paso del tiempo, y lo hace basándose en muchas de las 

sutilidades que este instrumento dispone, en especial por sus inherentes aportaciones (en 

esta obra) en su registro grave, como por su inconfundible sonoridad capaz de obtener y 

potenciar un atractivo e inconfundible seño de identidad que resalte las propiedades 

tímbricas de esta formación.  

 

Por la naturaleza tan específica de estos últimos trabajos, y por lo demás como 

ya se detalló en algunos de ellos en similares circunstancias, precisamente su escritura 

destaca por albergar siempre el mismo grado de compromiso y protagonismo, cuando 

no por tratar al amparo de la interesante interacción que se produce junto con las del 

resto de instrumentos: en este contexto es cuando estas obras adquieren toda su 

relevancia. En particular, en Tempus fugit su escritura saxofonística viene determinada 

por el empleo de destacadas figuras “ágiles”, trinos, y por lo general por la inclusión de 

pequeñas intervenciones, repeticiones, efectos, breves cromatismos y arpegios, sobre los 

materiales y procedimientos ya reseñados –en especial teniendo en cuenta cada uno de 

los objetivos establecidos. No obstante y como procede a continuación, vamos a incluir 

algunos ejemplos como último apartado sobre los que se reafirman muchos de estos 

recursos, acercándonos obviamente, al momento presente.  

 
 1. Notas rápidas o ágiles 
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2. Efectos de aire sin sonido determinado. 

 

 

 

 

 

 
3. Contrapuntos en las maderas. 

 

 

 

 

 

 
4. Giros típicos y rasgos distintivos. 

 

 

 

 

 

 
5. Frullati y célula 9 en tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si hay algo que procede resaltar, al margen de muchos de sus detalles 

manifiestos, es el tipo de tratamiento que el compositor adopta con paso firme, narrativo 

y dinámico; es lo que él reporta en aras de obtener, no sin cierto dramatismo, su especial 
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manera de hacernos reflexionar sobre el rápido trascurrir del tiempo, o lo que es lo 

mismo, de la vida. En nuestro orden cronológico nos encontramos casi inmersos en el 

momento presente (2015), y hemos querido reseñar así muchos de sus detalles por la 

especial trascendencia que encierra este criterio desde nuestro punto de vista: tempus 

fugit, y ya es palpable, a estas alturas, cuáles son las principales directrices por las que 

opera la tan completa obra de un autor para saxofón como es el caso del maestro José 

María García Laborda, tratamiento que por lo demás obra al amparo de su especial 

lucidez a la vez que contribuye a dignificar el papel de toda su “promoción cronológica” 

o “generación”, y que a día de hoy aún sigue enriqueciéndonos. 

 

Hasta aquí llega nuestro amplio e intenso recorrido, con rigor. Y aún así todo 

está por hacerse y llegar: el futuro es prometedor como lo ha sido el pasado y lo es el 

momento presente en la obra de nuestro autor. Nos confiesa el maestro que quizá pronto 

afronte la escritura de un importante y ambicioso concierto para saxofón y orquesta. No 

sabemos como será dicho trabajo, lo que sí estamos seguros es que también será 

merecedor del mayor y más sincero reconocimiento que a través de nuestro trabajo 

hemos querido darle a su persona.  
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8. Conclusiones  

A través de este trabajo de contenido multidisciplinar, centrado especialmente en 

la figura de un autor español, como es el caso del compositor José María García 

Laborda y con un importante catálogo representativo de obras para saxofón, hemos 

querido establecer en primer lugar y desde un punto de vista profundo, gran parte del 

recorrido histórico y estético del instrumento, centrado en el contexto europeo y 

especialmente en el marco español, para confluir en las particularidades y circunstancias 

históricas que tienen como cometido el estudio de toda su obra para saxofón vinculada 

al estudio de su propia “generación” o “promoción cronológica”. Es en este sentido  

donde hemos querido hacer especial hincapié, abordando cada una de sus problemáticas 

y tratando de encontrar el mayor número de respuestas, insistiendo, como es preciso en 

todos y cada uno de los aspectos historiográficos que en particular han versado sobre los 

distintos repertorios para saxofón, en el estudio de la música actual y en el tratamiento 

de la música española. Aunque en este último punto procede aclarar cuáles han sido 

nuestras más precisas observaciones, no es menos cierto que nuestro interés y anhelo 

siempre han ido en aumento, teniendo en cuenta la complejidad de nuestro empeño y no 

fácilmente asumible por las dificultades inherentes que entraña, aceptando la práctica 

nulidad de trabajos o investigaciones que traten de un modo más profundo las distintas 

fuentes disponibles y muchos de los entresijos más íntimos de los más representativos 

repertorios saxofonísticos españoles. 

 

Uno de los puntos más esenciales de nuestra investigación ha consistido 

precisamente en confrontar y aportar una nueva visión de todas aquellas 

consideraciones acerca del origen y desarrollo de nuestra particular escuela 

saxofonística, haciendo especial incidencia en las relaciones de su entorno conforme 

también se iban gestando las nuevas corrientes e iban surgiendo cada uno de los 

maestros. Es lo que ya hemos denominado como la estrecha colaboración o imbricación 

de parecidos intereses entre compositores e intérpretes, en la perpetua espiral de la 

gestación de nuevas ideas y otros cambios de mentalidad que han conformado nuevas 

formas de escribir y que sin duda han sido vertiginosos en las últimas décadas. Este 

importante trasiego, fiel testigo de la generación que acabamos de abordar, es una de las 

que con mayor confluencia han contribuido a cambiar el panorama de la música 

española y por ende a incorporar al saxofón a los últimos descubrimientos, poniendo de 

manifiesto cada una de estas escuelas o técnicas. 
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En ese sentido, y antes de enumerar punto por punto cada uno de los contenidos 

y resultados obtenidos, y por tanto proceder a esquematizar nuestras oportunas 

conclusiones, antes de observar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, 

conviene resaltar que debido a las particularidades de nuestra investigación muchas de 

ellas ya hayan sido expuestas a lo largo del trabajo, si bien también iban imbricándose 

de forma completa y coordinada de manera que el lector ha podido situase en la raíz de 

los problemas, y sobre todo en el lugar y el origen desde donde partíamos. Por otro 

lado, no es menos relevante el poder aportar, de un modo general, algunos de los 

testimonios basados en nuestras vivencias o experiencias, aunque fuera necesario 

abordar los distintos epígrafes o estudios generacionales, incidir en muchas de las 

carencias del perpetrado y reiterativo canon interpretativo de todos estos repertorios, y 

lo que es más importante, ofrecer nuevos y actualizados enfoques que sirvan de 

referencia o pauta a futuras investigaciones, acercando las últimas corrientes 

musicológicas al estudio de los repertorios para saxofón españoles.  

 

Todo lo anterior tiene como fin último el conocimiento más completo de la obra 

de un autor en todo su conjunto y en su contexto cronológico e histórico. En todo caso, 

es fundamental tratar de evidenciar, con el mayor detalle posible, el modo de llevarlo a 

cabo y llegar así hasta sus últimas consecuencias, desentrañando cada uno de sus 

procedimientos y lenguajes. Nuestra consigna ha consistido, por tanto, en adentrarnos 

en las distintas vertientes metodológicas que tienen como fin facilitar o mostrar las 

mayores sutilidades y así ofrecer el modo de acercarnos a los repertorios. Por tanto 

reflexionar sobre cada una de las posibilidades que ofrece el método analítico 

apreciando el grado de cumplimiento que se abstiene a los contenidos específicos de 

forma holística, aplicando todas nuestras herramientas a nuestro alcance. Si nos 

abstraernos a los contenidos más específicos de las propias obras, observar el grado de 

contribución que cada una de ellas ofrece a la música española en general y a las 

posibilidades o enriquecimiento de nuestra escuela saxofonística en particular, teniendo 

presente que todos los trabajos de esta investigación pertenecen al repertorio 

camerístico.  

 

Esta investigación contribuye o posibilita a través de la trayectoria del saxofón y 

su incursión en la música culta una panorámica muy completa de la situación del 

saxofón en nuestro país, también traza desde un principio ciertas directrices que nos 



611 
	

permiten dirigir de un modo más preciso las líneas de investigación resolviendo cuantas 

hipótesis nos hemos planteado desde un comienzo, descifrando de un modo integral 

todas las circunstancias creativas relacionadas con las técnicas, las vivencias y las 

circunstancias creativas de nuestro autor. Como es preceptivo, se han cumplido cada 

uno de los objetivos establecidos y su grado de cumplimento ha sido ampliamente 

satisfecho. Procedamos, en todo caso, a enumerar cada uno de los puntos más 

destacables de nuestro trabajo, en un primer término con carácter general y a 

continuación sobre aquellas especificidades que tengan que ver con la escritura, el estilo 

y el lenguaje del compositor José María García Laborda. 

 

1. En primer lugar y desde el ámbito internacional, tal como hemos visto, el 

saxofón ha experimentado una importante evolución y vasto recorrido que nos 

ha dispuesto en la trayectoria del devenir histórico y estético, a la vez que nos ha 

inmiscuido en las sinuosas realidades o vicisitudes por las que ha pasado el 

instrumento hasta llegar a nuestros días. Este panorama es el fiel reflejo de lo 

que luego se verá en el acontecer de la música española, con sus determinadas 

coordenadas al amparo de las características del contexto europeo. 

2. Cierto es que en España, así como el saxofón rápidamente tuvo una importante 

aceptación y difusión, sobre todo en los ámbitos de las bandas de música civiles 

y militares, inclusive tempranamente y a muy pocos años vista de su invención –

más adelante especialmente en la música ligera o popular–, el instrumento ha 

adolecido de una falta de consideración, inclusive de rechazo por parte de 

algunos colectivos de la esfera académica o culta1282, y sin embargo hoy en día 

es uno de los instrumentos más valorados, imprescindible o indispensable para 

la gran mayoría de compositores.  

3. Como hemos tenido ocasión de comprobar, desde un punto de vista de la 

gestación y recepción de las nuevas vertientes e ideas sonoras, puestas de 

manifiesto en distintos tipos de estilos o músicas, a pesar de contar con 

numerosos e importantes saxofonistas y haber contribuido cada uno de ellos en 

asentar lo que hoy en día se conoce como nuestra referida escuela saxofonística, 

todavía en nuestro país era preciso esperar hasta la década de los años ochenta, 

inclusive prácticamente la de los noventa para ver ya normalizados muchos de 

																																																								
1282 Como le ha ocurrido a muchos otros instrumentos, por otra parte, según hemos visto. 
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los recursos o técnicas, y el compositor José María García Laborda ha sido uno 

de los que con mayor prodigalidad e interés, desde entonces, ha contribuido a 

enriquecer nuestros repertorios españoles para saxofón actuales más 

representativos.  

4. Todo lo anterior hubiera resultado del todo impensable sin el consiguiente tesón 

o empeño por parte de los compositores e intérpretes, pero especialmente por la 

labor substancialmente ejercida por estos últimos, no solo por haber asentado las 

bases y haber consolidado una de las más destacadas escuelas de nuestro 

entorno, sino lo que es aún más trascendental, por haber despertado el mayor 

interés por parte de distinguidos compositores que comenzaban a escribir obras 

para saxofón o a incluirlo en sus más representativos catálogos, en tanto en 

cuanto pronto también el instrumento conminaba a ser más valorado y a ver 

transformada su aura considerativa, pasando a ser uno de los más utilizados por 

los compositores actuales.  

5. Al hilo de lo anterior y al amparo de la profunda transformación social y cultural 

que ha experimentado nuestro país en los últimos decenios, sobre todo desde la 

implantación de las distintas reformas educativas y especialmente desde la 

década de los ochenta, una época de profundos cambios sustantivos de los que 

también nos hemos hecho eco, en España se han producido importantes cambios 

y mejoras en lo que se refiere al estudio de nuestras enseñanzas artísticas, esto es 

incontestable; sin embargo nuestra situación actual, en muchos sentidos aún en 

ciernes, demanda una nueva actualización e interés por parte de nuestros 

legisladores que verdaderamente apueste por unos estudios musicales de calidad, 

que impulse el desarrollo de nuevas propuestas metodológicas y que a la vez 

encuentre respuestas certeras conforme a los retos que nuestras sociedades 

modernas hoy en día nos plantean.  

6. En este sentido, pedagógicamente hablando, el saxofón ha dado un fuente 

impulso, sin duda motivado por la gestación de otros tipos de repertorios, 

recursos y bibliografías, tanto en el panorama internacional como en el contexto 

español, y los resultados en ese sentido han sido francamente esperanzadores. 

Pero aún a día de hoy, y a pesar de la proliferación de nuevos proyectos o 

investigaciones, sigue faltando una mayor concienciación por parte del colectivo 

docente, en algunos casos reacio a otros enfoques o metodologías que no 

necesariamente se abstengan exclusivamente a cuestiones técnicas o 
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interpretativas (y al contrario, sin ignorar aquellas), y que en definitiva asuman 

una mayor versatilidad que implique una mayor convergencia entre los distintos 

estudios musicales, tanto en su vertiente analítica, interpretativa como 

musicológica.  

7. Como hemos podido apreciar con gran detalle y a través del devenir de los 

procesos histórico-estéticos, en las particularidades de las primeras generaciones 

o promociones de compositores surgidas desde mediados del pasado siglo, y en 

concreto desde la década de los setenta los valores actuales han periclitado, 

siendo preciso aplicar otros modos de análisis, renunciar a interpretaciones 

generalistas, poco fiables o simplistas, y asumir por tanto otras herramientas más 

eficaces e imprescindibles a la hora de abordar cada uno de estos repertorios.  

8. A lo largo de nuestra investigación hemos buceado en todas aquellas principales 

vertientes y aportaciones, así como en las más destacadas contribuciones que 

han propiciado muchos de los primeros estudios musicológicos versados sobre 

los más recientes repertorios españoles, en la aquiescencia de la música española 

conminada a establecer todas aquellas bases de lo que han dispuesto muchas de 

las principales líneas de investigación, atribuidas a muchos de estos principales 

maestros. No en vano, en nuestro caso, y aun a sabiendas de la falta de 

consolidación de algunas de las propuestas, hemos incidido sobre la necesidad 

de establecer y confrontar distintos puntos de vista que encuentren con hechura 

la solución a cuantas cuestiones nos hemos propuesto abordar, y que hemos 

planteado como punto de partida. 

9. Una de ellas consiste precisamente en tomar en consideración histórica, y como 

posible modelo aplicable, las teorías generacionales desarrolladas por el filósofo 

Ortega y Gasset junto a otros autores. Esto es esencial, en cuanto a su posible 

aplicación al objeto de estudio de la música española, y en particular a la 

promoción de compositores de nuestro cometido, centrado en la figura del 

compositor José María García Laborda. Este método sistemático, basado en los 

puntos cardinales de los postulados orteguianos –como de cualquier otro modelo 

susceptible de aplicación– hay que tomarlo con las oportunas salvedades y 

matizaciones, y en ningún caso pretende ser categórico, como ya lo hemos 

expresado en el texto en reiteradas ocasiones1283. En cualquier caso se trata de 

																																																								
1283 Es más, de hecho hay más partidarios en emplear estos términos que detractores, con las debidas 
salvedades, aunque siempre será motivo de intensos debates. 
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una puesta a punto o reinterpretación de muchas de las ideas orteguianas, y a día 

de hoy, que sepamos, no se ha realizado ningún estudio generacional 

concienzudo en cuanto a sus ventajas e inconvenientes (al margen de los ya 

referidos en el texto), sobre su posible aplicación a nuestros más recientes 

repertorios musicales. Y mucho menos en lo que se refiere a los últimos estudios 

sobre los repertorios saxofonísticos, a su reflexión estética o filosófica. 

10. Es imprescindible poner de manifiesto, a través de casos muy concretos, la 

transversalidad de muchos de los más variados y diversos tipos de repertorios, 

desde su implicación sobre sus condiciones de creación así como sus distintivos 

sellos de identidad de orden cultural, político y social, al objeto de establecer un 

hilo conductor que nos permita comprender mejor su concatenación histórica 

comprendiendo el contexto de cada época.  

11. Como se ha mostrado a través de numerosos ejemplos, el saxofón ha asumido en 

los últimos años un importante rol de modernidad, contribuyendo de forma 

notable a enriquecer otros muchos tipos de repertorios, desde las músicas 

populares o comerciales, los medios de comunicación, pasando por la música 

electrónica, de baile o el jazz, formando parte de las más distinguidas 

manifestaciones artísticas. Es más, su historia sigue estando muy vinculada a 

muchas de estas músicas que por lo mismo todavía no han sido abordadas desde 

la perspectiva histórica que se merecen1284, a veces siendo tratadas como meros 

reductos o subculturas, ignorando que desde siempre muchos de sus resortes han 

influido (y lo siguen haciendo) en los más representativos repertorios cultos. Por 

otro lado el saxofón se ha beneficiado ampliamente de una vasta representación 

en las nuevas tecnologías que paradójicamente todavía no ha sido 

suficientemente aprovechada en los repertorios orquestales o sinfónicos1285. 

12. Volviendo nuevamente a cuestiones historiográficas y a su estrecha imbricación 

con algunos de sus procesos cronológicos, entrado de nuevo en algunos de los 

nexos comparativos en cuanto a nuestra promoción de compositores se refiere, 

todavía no existe un consenso que aglutine en un mismo nombre a nuestra 

“generación” de compositores, si bien es común asumir epígrafes generacionales 

																																																								
1284 Esto es, todas estas músicas también forman parte inherente de la historia del saxofón. 
1285 Nos referimos a la utilización de las últimas tecnologías, como el uso de los samplers, sintetizadores, 
ordenadores u otros dispositivos que sin embargo han experimentado un importante desarrollo paralelo en 
otros repertorios para saxofón electroacústicos. Como hemos visto, sin ir más lejos en el jazz o en el rock 
sí que se han producido muchas de estas notables experiencias.  
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en la mayoría de los casos, y sin establecer por ello de un modo claro: ¿qué 

tienen en común?, ¿cuáles son sus circunstancias sociales?, ¿qué comparten con 

otras promociones? Y sobre todo, ¿qué mecanismos llevan a incluir a un 

compositor, o a no hacerlo, dentro de un grupo u otro? Según hemos visto y de 

un modo general: tratan al saxofón desde otro punto de vista y centro de interés, 

se integran dentro de una etapa muy determinada de nuestro recorrido histórico, 

son contemporáneos con otras promociones y tienen un vínculo vital de 

creencias y valores. En nuestro caso hemos analizado con profundidad de qué 

modo es posible encontrar vínculos que puedan relacionar a cada uno de los más 

representativos compositores, asumiendo a efectos prácticos muchos de los 

postulados orteguianos que tienen como fin último abordar a posteriori la obra 

completa para saxofón del compositor José María García Laborda.  

13. En definitiva, y al margen de otros tipos de atribuciones, suele ser factible la 

denominación ya establecida de “compositores de los años setenta”, “promoción 

cronológica” o simplemente “generación de compositores españoles de los años 

setenta”. Este grupo de carácter heterogéneo y diverso –y aunque no sea fácil 

encontrar parentescos o características comunes que los aglutinen de un modo 

eficaz, como de hecho también le ocurre en parecidas circunstancias a la 

promoción anterior, aunque en un contexto obviamente muy diferente–, tiene en 

común, al margen de encontrase en un lugar determinado y en su particular 

escenario vital1286, que son compositores que ya han asumido con plena potestad 

y derecho el magisterio de las últimas tendencias, de manera global ya han 

normalizado sus lenguajes de vanguardia y por tanto ya se encuentran de tú a tú 

con los principales focos más representativos de su entorno europeo –aunque si 

hemos de ser precisos, es evidente que dicha intercesión inclusive ya se hubiera 

producido, como bien sabemos, con otros casos bastante anteriores1287. Otro de 

los rasgos que les caracteriza como conjunto es su considerable formación 

humanística y cultural dentro de esta promoción, además de que hayan recibido 

gran parte de sus etapas formativas, en muchos de los casos, en el extranjero.  

																																																								
1286 Partiendo de la base de que es a la edad de la treintena, de un modo general, cuando sus lenguajes ya 
se han establecido de un modo claro. 
1287 En todo caso es un rasgo distintivo muy genérico que se refiere a todos los compositores en general. 



616 
	

14. En cuanto a sus contribuciones a la cultura del saxofón y al patrimonio musical 

español su legado es sencillamente inmenso1288. No solo asumen la autoría de 

uno de los repertorios más representativos de vanguardia de los últimos años, 

sino que también escriben de forma magistral incluyendo al instrumento en todo 

tipo de formaciones: el teatro, la electrónica, el repertorio sinfónico, camerístico, 

conciertos como solista, distintas formaciones camerísticas, etc. Sobre todo, y 

esto es un dato a tener muy en cuenta, es que este grupo es coincidente (y ya con 

cierta vigencia) con la eclosión de uno de los procesos más fructíferos de nuestra 

escuela saxofonística, con la etapa transición a la democracia, y con un 

acelerado período de profundas reformas que contribuyó al crecimiento 

exponencial de la enseñanza del saxofón, de su difusión social y de la creación 

de muchas de las plazas de los centros educativos. Todas estas novedades han 

conformado el telón de fondo sobre el que hemos basado nuestra investigación, 

y que junto a los maestros internacionales han aglutinando la búsqueda de 

nuevos lenguajes para saxofón1289.  

 

Para concluir este apartado, y dado nuestro especial interés por afrontar el 

sustrato más profundo y entrar de lleno en la raíz de los problemas, por la complejidad 

que encierran muchos de los contenidos que hemos abordado, en reiteradas ocasiones ha 

sido preciso aplicar distintas herramientas que también partan de una concienzuda 

reflexión y se fundamenten desde distintos puntos de vista a partir de algunos de los 

postulados estéticos o filosóficos, más bien como fruto de una profunda investigación 

que tan solo pretende mostrar nuestros criterios, porque sobre ello se fundamenta 

nuestras aportaciones. A continuación detallamos las principales características en 

cuanto al estilo y la escritura saxofonística del compositor José María García Laborda. 

 

																																																								
1288 Tanto para la escuela saxofonística como para prácticamente el resto de instrumentos, además de que 
casi todos han incluido el saxofón. 
1289 Ya hemos reseñado las aportaciones de los distintos maestros, en especial las de Jean-Marie Londeix, 
considerado como uno de los mayores impulsores de las últimas tendencias y pionero de la música de 
vanguardia para saxofón en Francia. Asimismo autor una importante bibliografía y mentor de muchos de 
los más destacados alumnos españoles que salían a perfeccionar sus estudios con él al extranjero. 
Recordemos que Londeix siempre ha estado en contacto permanente con nuestra escuela saxofonística, 
impartiendo en numerosas ocasiones, en nuestro país, conferencias o master class. Dedicatario, por otro 
lado, e impulsor de la célebre Sonata para saxofón y piano del prestigioso compositor Edison Denisov, 
una obra histórica que a todas luces –y como dijimos– ya abría a nuevos horizontes en 1970 el saxofón, 
adentrándose de un modo más normalizado, en distintas posibilidades sonoras.  
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1. Como ya dijimos, el saxofón en la obra de nuestro autor objeto de estudio asume 

un papel relevante en el cómputo de sus trabajos emprendidos hasta la fecha. No 

solo es uno de los compositores españoles que más obras ha escrito para el 

instrumento, con un total de doce trabajos dentro del repertorio camerístico y 

con un peso específico relevante (1983-2015), sino que además ha contribuido 

de forma notable a enriquecer el patrimonio musical de nuestro instrumento 

siendo uno de los autores más valorados con una destacada trayectoria 

profesional en nuestro país y con proyección internacional1290. 

2. Además muchas de sus obras, especialmente Amalgama o Paisaje biográfico, 

entre otros, pertenecen a aquellos primeros trabajos históricos en nuestro país 

que contribuyeron a normalizar durante la década de los ochenta, principios de 

los noventa, muchos de los nuevos lenguajes para saxofón, sobre todo teniendo 

en cuenta la escasez de obras modernas, y que a día de hoy siguen gozando de 

una importante aceptación o recepción por el colectivo saxofonístico1291.  

3. José María García Laborda ha sido impulsor de muchas de las nuevas corrientes 

y paradigmas estéticos que con verdadera profusión, con el sentir del momento 

que le ha tocado vivir e inmerso en su propia generación, se ha visto reflejado en 

su justa medida, comprendiendo la verdadera naturaleza del saxofón. Como 

hemos tenido ocasión de comprobar, obteniendo multitud de timbres o 

sutilidades que a buen recaudo solo la circunspección de cada una de sus 

contribuciones y producciones el estudio de sus trabajos dispone.  

4. En general en casi todas sus obras para saxofón subyace una cierta inspiración o 

contendido tácito que entronca por un lado y como punto de partida su parte 

biográfica, vivencial o emocional, despertando un importante interés al objeto de 

nuestra investigación, y por otro lado es coincidente del mismo modo con 

muchas de las teorías generacionales orteguianas, en estrecha sintonía con las 

matizaciones que sobre el contenido histórico-estético en el tratamiento en 

conjunto de la vida de un autor hemos podido precisar. 

5. Entrando un poco más en detalle José María García Laborda es un autor con una 

importante y admirable escritura que además destaca por su excepcional actitud 

frente a la creación, siempre tratando de llegar a todos los públicos y con un 
																																																								
1290 Además de que sus obras son referencia en muchos de los centros educativos. 
1291 Por ejemplo Amalgama sigue siendo una de las obras que más veces se interpreta dentro del 
repertorio de vanguardia para saxofón en nuestro país, fundamental en los distintos programas docentes 
de los principales conservatorios.  
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destacado predominio de su capacidad para obtener la mayor de las 

coherencias1292. Quizá este sea uno de los principales rasgos que indudablemente 

le definan, pero como ya se ha podido comprobar a lo largo de todo el trabajo, 

siempre buscando los máximos puntos de apoyo, incluso por muy recónditos 

que estos sean para encontrar el mayor interés formal, siempre con ideas nuevas 

que aportar y un estilo distinto en cada uno de sus trabajos. 

6. A pesar de la inoperatividad de algunos de los referidos distintivos para definir o 

precisar algunas de las características comunes que más bien se retrotraen a 

determinados momentos creativos, tan solo podemos afirmar que su tratamiento 

en cuanto a la escritura para saxofón se refiere ha sido de un modo general 

semejante, encontrándonos momentos más experimentales en unos trabajos que 

en otros, sobre todo en sus primeras obras solísticas para saxofón. Cierto es que 

el propio compositor hoy en día ha asumido un claro equilibrio entre la 

prospección de un lenguaje que a todas luces siempre le ha caracterizado, pero 

con elementos que conjuguen su claro compromiso con la vanguardia y a la vez 

muestre señas de identidad con aquellos elementos “nostálgicos” o modales que 

también subyugaba en sus primeras obras. 

7. Desde el punto de vista de las técnicas compositivas, nuestro autor encuentra 

una importante simbiosis entre lo estructural y lo modal, a veces sirviéndose de 

contenidos acórdicos, de notas o de bloques que despliegan ampliamente toda la 

materia en esa mezcla de ingredientes sobre los que descansa un nutrido y 

complejo proceso de elaboración. En esta espiral miscelánea es donde más 

destaca su estilo en los últimos años, sobre todo su disposición formal a 

encontrar nuevas e interesantes planos armónicos y colores, buscando la máxima 

ponderación de las posibilidades de cada uno de los instrumentos.  

8. En general la música del maestro García Laborda es de carácter virtuosístico, 

con predominio de células o motivos ágiles y momentos más expresivos o 

líricos. Precisamente su dificultad interpretativa estriba en la capacidad de poner 

de relieve todos aquellos parámetros en absoluta precisión y coordinación junto 

al resto de efectivos. Desde el punto de vista del saxofón obliga a disponer de un 

absoluto control de muchas de sus técnicas más complejas, y especialmente en 

																																																								
1292 Inclusive ya declarada desde el primer momento. 
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lo concerniente a otros parámetros como son un dominio de los fraseos, de las 

dinámicas y sobre todo del ritmo. 

9. Los elementos o puntos en común de los que se sirve el compositor para hacer 

efectivo todos estos recursos, ya hemos visto que no son otros que un importante 

corpus de distintos usos de figuras complementarias, diversos desplazamientos 

rítmicos y distintivas figuras, predominantemente en las que el compositor 

reitera múltiples desplazamientos absolutamente coordinados y en los que opera 

con las recurridas sensaciones de “rugosidad” o cromatismos.  

10. A la repetición de bloques, exploración de estructuras o escalas más o menos 

modales se une un inusitado interés por las posibilidades interválico 

estructurales de algunos de los intervalos, sobre todo de las segundas menores 

así como del empleo de cuartas/quintas o los referidos tritonos (tanto el plano 

motívico como armónico). Y en general el compositor hace gala de un 

excepcional recurso armónico de algunas de las relaciones a propósito de estas 

mismas interválicas, sobre distintas tríadas y en especial sobre superposiciones o 

“armonías complementarias” que de un modo u otro siempre le acompañan en 

casi todos los trabajos. Otro de los elementos muy característicos es el uso de 

determinados “compases de disolución” o Auflösungsfelder, al margen de la ya 

perpetrada apreciación distintiva que se ha podido identificar a través del 

análisis del estilo en cada una de sus obras, con sus giros más tipos y sus rasgos 

más determinantes. 

 

Este catálogo de posibilidades, que de forma periódica se plasma mediante 

motivos recurrentes, correlación, conexión, diversidad de planos sonoros, polirritmias, 

proyección estructural y armónica, recursos tímbricos, movimientos, técnicas armónico-

contrapuntísticas, énfasis dinámico, articulaciones, asociaciones, ímpetus, 

implicaciones, relieves, espacios, comparaciones, silencios, equilibrios, transiciones, 

tempi, gestos, tensión-distensión, semejanza, divergencias, vinculación, variantes, 

aleatoriedad, agógicas, dirección melódica, elementos sorpresivos, etc., no solo merece 

nuestra mayor atención como saxofonistas e investigadores, según los objetivos 

marcados, sino que atesora nuestro mayor interés en el sentido de estudiar a un 

compositor actual español de una relevante trayectoria.   
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No quisiéramos finalizar estas líneas sin referirnos de forma explícita a los 

distintos resultados obtenidos a partir del tipo de metodologías analíticas empleadas. 

Como ya abordamos en su apartado correspondiente, nuestra pretensión no solo ha 

consistido únicamente en plantear un tipo de trabajo que se ocupe de los aspectos más 

tradicionales, sino que dicho estudio también se ha centrado en aquellos otros 

parámetros que habitualmente no se tienen en cuenta en los análisis, como son el ritmo 

o la melodía, además de abordar distintas aproximaciones a partir del significado 

musical llevado a cabo en su propio contexto. Estos enfoques, reflejados también a 

través de nuestra aportación a partir de nuestra experiencia docente y como interpretes 

sin duda ha posibilitado un tipo de aproximación más profunda donde además se 

incluyen otros detalles o criterios, conforme pueda servir tanto a saxofonistas, analistas 

o a cualquier estudioso que desee profundizar en la música española y conocer la 

originalidad de la obra saxofonística de José Mª García Laborda.   

 

Queda mucho camino por recorrer, en ello se basa nuestro empeño, nuestro 

principal cometido ha consistido precisamente ofrecer abundante información, 

numerosos y contrastados recursos, así como distintas pautas y testimonios, trasladando 

al lector cada uno de los más intricados procesos que tienen como cometido comprender 

y valorar las circunstancias históricas del saxofón en el devenir progresivo de sus 

últimas tendencias, saliéndonos de los más reiterativas interpretaciones. Con nuestra 

contribución podemos apreciar desde otros puntos de vista la trascendencia que tienen 

estos compositores, aún vivos, en el arduo y debatido proceso del rechazo a lo 

desconocido, y por lo pronto a la necesidad de ampliar desde la investigación 

saxofonística cada una de las distintas posibilidades conforme se iban explicitando en 

cada uno de los textos. Cierto es que a día de doy todavía nuestra cultura musical en lo 

que a la investigación del saxofón en particular se refiere todavía adolece de una falta de 

tradición investigativa que sin embargo se va supliendo a partir del tesón e inquietud 

por parte de algunas de las escuelas: la gestación de todos estos trabajos tan importantes 

para saxofón también lo reclaman. En nuestro caso, el siguiente paso consistiría 

precisamente en ampliar toda esta panorámica a otros muchos compositores 

pertenecientes a esta promoción o generación, inclusive a otras anteriores o posteriores, 

estudiando cada caso en particular, desde lo biográfico y confortando cada uno de sus 

lenguajes saxofonísticos llegando a sus oportunas conclusiones. Por supuesto sería muy 

interesante que se realizaran más investigaciones sobre otros repertorios del maestro 
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García Laborda, bien con perfiles monográficos, bien sobre alguna otra formación o 

instrumento en particular. Desde nuestro punto de vista creemos crucial contar con su 

inestimable testimonio, al fin y al cabo, es sobremanera imprescindible poder disponer 

de importantes bibliografías, catálogos y grabaciones de nuestros más representativos 

autores actuales, y sobre todo posibilitar importantes recursos que ayuden al 

investigador de la música española, contribuyendo a dinamizar nuevos estudios o 

proyectos. Asimismo desde el punto de vista de los materiales necesarios para el acceso 

a los distintos cuerpos de profesores de música, posibilitar el acceso a una bibliografía 

analítica útil y práctica. Como en la “obra de arte total” wagneriana (gesamtkunstwerk), 

y es algo que hemos incidido en numerosas ocasiones a lo largo de nuestro trabajo –y 

así lo hemos dispuesto–, aplicar todas las herramientas a nuestro alcance que nos 

permitan unir tanto las destrezas técnicas, interpretativas, como compositivas y por 

supuesto musicológicas. 
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10. Anexo: curriculum detallado del compositor José María García Laborda1293 

 
1946  Nacimiento en León, de familia de músicos, el 21 de septiembre. Su padre tocaba el 

violín en la Orquesta de Cámara de León y el clarinete en la Banda Municipal de la 
misma ciudad. 

1956  Primeros estudios de Solfeo y Violín en la Escuela de Música de Educación y Descanso 
y en el Conservatorio Provincial de Música de León. Más tarde, estudios de Piano. 

1966  Estudia Armonía con el maestro de capilla de la catedral de Salamanca Aníbal Sánchez 
Fraile. 
Asiste al "Congreso Internacional de Música Sagrada" que se celebra en Pamplona bajo 
la presidencia de Mons. Higinio Anglés. 

1967  Diploma en Música Litúrgica por la Universidad Pontificia de Salamanca. Dirección de 
coros. Organista. 

1968  Curso de "Música y Liturgia" en la Abadía de Montserrat. 
Recibe clases de Armonía y Contrapunto del maestro de capilla de la catedral de León 
Don Joaquín Hernández. Dirección de coros. Organista. 

1972  Ingresa en la Escuela Superior de Música de Frankfurt am Main (Alemania) donde 
estudia Pedagogía Musical y Composición musical con H. U. Engelmann. 

1976  Presenta en la Escuela Superior de Música de Frankfurt su obra Microestructuras II 
para grupo de cámara que se repetirá posteriormente en Darmstadt. 

1977  Examen de Estado en la Escuela Superior de Música de Frankfurt. Licenciatura. Tesina: 
Die Perioden der freien Atonalität bei Schönberg (Los Periodos de la Atonalidad libre 
en Schönberg)  
Becado en los Cursos Internacionales de Verano "Nueva Música "de Darmstadt. Curso 
de análisis con  Cristóbal Halffter y G. Ligeti entre otros. Becado en el Encuentro de 
Jóvenes Compositores de Bildhoven (Holanda) para realizar, junto con compositores 
alemanes, unos cursos con K. Stockhausen y  M. Koenig. 
Ingreso en la Universidad Goethe de Frankfurt para estudiar el segundo ciclo de 
Musicología. 

1978  Encuentro con motivo de unas jornadas de trabajo con los compositores G. Ligeti y M. 
Kagel en Frankfurt . Taller de composición 
Participación en el Foro Internacional de Jóvenes Compositores en Darmstadt con su 
obra para guitarra Interferencias. 

1979  Doctorado en Musicología con L. Finscher y H. Hucke. Tesis doctoral: Studien zu 
Schönberg Monodram Erwartung op. 17. Obra publicada en 1981 por la prestigiosa 
editorial Laaber de Alemania .Dirige un Seminario de investigación sobre Schönberg en 
el Instituto de Musicología de la Universidad de Frankfurt. 

1980  Presentación en la Radio de Hessen de Alemania de la obra Soleriana, para órgano, 
compuesta en 1979 y estrenada en agosto de ese mismo año por Hans Wolfgang Hooge. 
Becado en los Cursos Internacionales de Granada para el curso de Composición que 
imparte Carmelo Bernaola. 

1981  Asiste a los cursos de Análisis que imparte Luis de Pablo en el Conservatorio Superior 
de Música de Madrid. 
Finalista en el Concurso de Composición Arpa de Oro de la Confederación de Cajas de 
Ahorros con su obra Cantico para orquesta de cámara. Esta obra aparecerá en disco 
posteriormente junto con un dúo para piano y violoncello Entre deux III. Editado en 
partitura por la editorial Alpuerto. 
Premio Bravo  de los Medios de Comunicación de la Iglesia por su musical Francisco 
de Asis, publicado en disco y partitura. 

1983  Durante tres años, (hasta 1986) profesor de Armonía y Contrapunto en el Conservatorio 
Profesional de Música de Cáceres. Responsable del Departamento de Musicología de la 
Institución Musical «El Brocense». 
Participa en el Festival Internacional de órgano "Catedral de León" con una ponencia 
sobre el tema La música contemporánea para órgano, publicada en la Revista Española 
de Musicología, vol. X, 1, Madrid, 1988. 

1984   Como miembro de la ACSE (Asociación de Compositores Sinfónicos Españoles) 
participa en la organización del I Curso de Interpretación de la Música Contemporánea 

																																																								
1293 Fuente: José María García Laborda, archivo personal. Actualizado hasta octubre de 2014. 
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que se celebra a comienzos de julio en las dependencias del edificio histórico de la 
Universidad en colaboración con el Aula Salinas de la Universidad de Salamanca. 
Destacados compositores (Tomás Marco, Ramón Barce, Jorge Peixiño, Jose M. Mestres 
Quadreny, Claudio Prieto, Miguel Alonso, entre otros) y especialistas de la 
interpretación contemporánea (como Jesús Villa Rojo, Flores Chaviano, Pedro 
Espinosa, Esperanza Abad) participan en este encuentro. El 4 de julio se estrena mi obra 
Cante Hondo en el Aula Salinas de la Universidad, por el guitarrista Flores Chaviano.. 

1985  Participa en el II Congreso Nacional de Musicología sobre "El Padre Soler y su tiempo" 
celebrado en Madrid con una comunicación titulada La concepción armónica de 
Antonio Eximeno. Publicada en la Revista Española de Musicología, vol. VIII, I, 
Madrid, 1985. 
Aparece en partitura la obra para guitarra Blues gitano en la editorial EMEC. 

1986  Obtiene en concurso-oposición la plaza de Catedrático de Musicología para el 
Conservatorio Superior de Música de Murcia, donde ejerce durante cuatro años, hasta 
1990. 

1987  Conferencia sobre la Zarzuela La parranda de Francisco Alonso en la ONCE de Murcia 
(6 de febrero). 
Asiste a un curso en el Conservatorio Superior de Música de Murcia sobre «Siglo 
XVIII. Época dorada de la Flauta» mayo de 1987. 
Asiste a un curso de guitarra en el Conservatorio Superior de Música de Murcia 
impartido por Jorge Fresno (marzo de 1987). 
Asiste a un Curso de Paleografía en el Conservatorio Superior de Música de Murcia, 
impartido por la Profª. Isabel García Díaz. Marzo de 1987. 

1988  Nombrado Profesor Asociado a tiempo parcial de Historia de la Música en la 
Universidad de Murcia. 
Director del Aula de Música de la Universidad de Murcia. Gestión de conciertos y 
conferencias varias durante los cursos 1988/89. Elaboración y notas en los programas de 
mano de los conciertos. 
Participa en los comentarios a conciertos organizados en la Concejalía de Cultura de 
Murcia. 
Participa en el Simposio Internacional «Romanticismo y Modernidad» en la 
Universidad de Murcia con la ponencia La Dialéctica entre la razón y el sentimiento en 
la música. 

1989  Asesor en el Área de Música de la Concejalía de Cultura de la Comunidad Autónoma de 
Murcia. 
Realiza diversas giras con la presentación de sus obras en Cáceres y Valladolid. 
Concierto monográfico de sus obras en Murcia. 
Radio Nacional de España (Radio 2) estrena en directo su obra Amalgama (para saxo y 
piano) interpretada por Sebastián Mariné y Manuel Miján, que la presentarán más tarde 
en Murcia. 
Inaugura el curso del Conservatorio Superior de Música de Murcia con una conferencia 
sobre el tema Aspectos humanísticos y estéticos en la Enseñanza de la Musica 
publicado más tarde en la revista Cadencia del Conservatorio de Murcia. 
Participa en el Curso de Folklore impartido por Josep Crivillé en el Conservatorio de 
Música de Murcia . 
Éxito de la obra Amalgama que se reestrena en diversos locales: Fundación Juan 
March, Museo del Prado, Círculo de Bellas Artes, etc. 
Estreno de la obra para orquesta Incipe puer en el V Festival Internacional de Música 
Contemporánea de Alicante, obra encargo del Centro de Difusión para la Música 
Contemporánea del Ministerio de Cultura. 
Imparte diversos cursos sobre Música del siglo XX en el Conservatorio de Cáceres, en 
el Conservatorio de Sevilla, en el Centro de Cultura de Valladolid y en el Conservatorio 
de Música de León (1990). 
Conferencias y cursos sobre: Musicología, Ópera y el movimiento expresionista. 
Conferencia sobre Rossini en el Teatro Romea de Murcia. 
Participa en el Congreso Internacional de Terminología Musical Castellana en la 
Universidad de Murcia con una comunicación sobre el tema: La incorporación de 
términos musicales foráneos a nuestra terminología musical castellana. 
En marzo se publica en el servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia su 
libro El Expresionismo musical de Arnold Schönberg.  
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Participa como representante de los compositores españoles en los MUSIKSTAGE de 
Berlín (23-28 de febrero). 

 
1990  Nombrado Profesor Asociado a tiempo completo de Historia de la Música en la 

Universidad de Murcia. 
Imparte con el Prof. Julián Rodríguez de la Universidad de Murcia un Curso de 
Extensión Universitaria titulado Relaciones pictórica, musicales y literarias (febrero-
marzo). 
Participa en un curso de doctorado con el Prof. Jarauta de la Universidad de Murcia con 
dos temas: La angustia como metáfora en la mueca de pierrot y El delirio organizado 
del "Martillo sin dueño" (12 y 19 de marzo). 
Participación en el I Congreso Nacional de Compositores celebrado en Valencia (20-
XII-1990) con una ponencia sobre el tema La difusión de la Nueva Música en la 
Enseñanza. 
Asiste al Simposio Musical "El Cancionero Musical de Palacio. Cien Años de la 
Edición de Barbieri". Madrid, diciembre de 1990.  
Vicente Martínez y Rogelio Gavilanes interpretan la obra Matuznak (para flauta y 
piano) en el Centro Galileo (1-XII-1990). 
El Grupo LIM interpreta en el Conservatorio Superior de Madrid la obra 
Microestructuras (para grupo de cámara) (4-XII-1990). 

1991  Nombrado profesor asociado a tiempo completo de la Especialidad de Musicología en la 
Universidad de Salamanca. 
El grupo Ensemble de Colonia interpreta en el Círculo de Bellas Artes de Madrid la 
obra Microestructuras II (27 de febrero de 1991). 
El flautista húngaro Isvan Matuz estrena en Budapest Raga de otoño para flauta en sol 
(7-III-1991). 
Estreno en Salamanca de la obra Paralisis para cuarteto de cuerda, por el Cuarteto 
Arcana (21-V-1991) presentada posteriormente en Madrid en el Centro Galileo. 
Asiste a un curso sobre Ordenador y Composición Musical impartido por el profesor 
Horacio Vaggione (julio 1991). 
Encargo del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea del Ministerio de 
Cultura de la obra Un poliedro cristalino para ser interpretada por el Trio Mompou en el 
Festival Internacional de Música del siglo XX en León con motivo del año 1992. 
Encargo del Ciclo de Cámara y Polifonía de la ONE del Ministerio de Cultura de la obra 
Ad-versus para ser interpretada por el Duo Versus en el Auditorio Nacional el 23 de 
abril de 1992. 
Participa en el Simposio Internacional de Análisis Musical de la Universidad de Oviedo 
con la comunicación El Análisis de la música post-tonal  (Mayo 1991). 
El Cuarteto Orpheus estrena en León dentro del "Festival Internacional de Música del 
siglo XX" la obra Paisaje biografico para Cuarteto de Saxofones (6-V-1991). 
Participa en los Cursos de Verano para Extranjeros de la Universidad de Salamanca 
impartiendo un curso a profesores brasileños sobre música contemporánea española. 
Imparte un curso en Getafe, en la Universidad Carlos III, sobre Música española actual 
(22-25 de octubre de 1991). 
Aparece en compact-disc patrocinado por RNE la obra Amalgama para saxo y piano. 
El Grupo Sax-Ensemble interpreta en Madrid la obra Paisaje biografico en el Circulo 
de Bellas Artes (1-XII-1991). 
Participa en el Congreso Internacional organizado por la Universidad Autónoma de 
Barcelona "Felipe Pedrell y el Nacionalismo Musical" con una comunicación sobre 
Técnicas de composición basadas en la elaboración de materiales históricos  
(diciembre de 1991). 

1992 Aparece en partitura la obra Amalgama para saxo y piano por la editorial Música 
mundana (enero). 
Participa en el Congreso Internacional de la SIM en Madrid en abril con una 
comunicación sobre Últimas tendencias de la música española actual. Presidente de la 
mesa sobre "Música del siglo XX" de comunicaciones libres en dicho Congreso. 
Profesor Titular de la Especialidad de Musicología en la Universidad de Salamanca. 
Conferencia  en la Fundación Universitaria Española sobre el tema: 
Nuevas tendencias en la música madrileña ( l3 abril de l992)   
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l993          Participa en el Congreso Internacional de la Gesellschaft für Musikforschung celebrado 
en Friburgo en octubre de l993 con una comunicación sobre el tema Composición 
lingüística en España. 
En Septiembre de l993 participa en un curso sobre música dentro de los cursos de la 
UIMP con una comunicación sobre La obra musical de Miguel Angel Samperio. 

l994         La Orquesta Sinfónica de Castilla y León interpreta en León la obra Incipe puer, dentro 
del VII Festival de Música del siglo XX. 
Composición de las obras Ultramarina y Espacio poetico para diversos conjuntos 
instrumentales. También se concluye la obra instrumental Ritmos de invierno para 
orquesta de flautas, estrenada en Salamanca en marzo de l995. 
Organizador y moderador del Coloquio de Musicología celebrado en la Universidad de 
Salamanca sobre el tema: Creación musical y Musicología (22 de  abril de l994). 
Conferencia en la Caja de Ahorros de Segovia: Las grandes innovaciones musicales del 
siglo XX ( l4 abril de l994). 

l995          Curso de análisis en el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza: Forma y 
estructura en la música del siglo XX (24-25-26 de febrero de l995). 
 Conferencia en el Conservatorio elemental de Música de Segovia sobre el tema: La 
Pieza para piano Op. XI de Stockhausen y la forma abierta (31 de marzo de l995).  
Compone la obra Sonata de temple  para cuarteto de guitarras, que se estrena en León el 
l2 de Julio de l995. 
11.XII.95 Participación en una mesa redonda en el Ateneo de Madrid con el título  
Fundamentos de una nueva epistomología de la música con Francisco Otero, Sebastián 
Sánchez y Joan Guinjoan. 

1996    Se publica mi catálogo de obras compositivas en la SGAE (23.V.96). 
Encargo de la obra Constelaciones para flauta y piano por el CDMC del Ministerio de 
Educación y Cultura. Se estrena en Salamanca Infancia imaginada para flauta y 
guitarra (12.III.96). Y También se toca en Badajoz (15-3-1996) y El Pardo (21-3-1996). 
Se publica en libro Forma y estructura en la música del siglo XX en la Editorial 
Alpuerto de Madrid (29.V.96). 
Abril: Manuel Miján al saxo toca mi obra Paisaje Autobiográfico en el Festival de 
Segovia (15-4-1996). 
 
Abril: Mirian del Rio con el arpa interpreta Esperando la mano de Nieve en Segovia 
(16-4-1996) y Barajas (22-5-1996). 
 
Abril: Se interpreta Sonata de temple en Florida por el Grupo Entrequatre. 
 
Compongo la obra “Concerto” para flauta, oboe, clarinete, violin, violonchelo y piano 
con orquesta sinfónica “Perfil en Sombra”-Homenaje a Falla (21 de agosto de 1996). 
 
Estreno de Sonata de Temple en la Fundación Juan March de Madrid (4.XII.97). 
 
Aparece editado en la editorial Alpuerto mi libro Forma y Estructura en la Música del 
siglo XX (mayo de 1996). 
 
Noviembre: Termino de componer Intermedio, para cuatro guitarras. 

 
1997    Se estrena Reflejos en el aire para acordeón en Madrid y Segovia (14.IV.97). 
    

Organización del VII Festival Internacional de Primavera de Música del siglo XX en 
Salamanca. 
 
Se estrena Cronometría para conjunto de cámara en Salamanca (28.IV.97). 
 
Comunicación en el IV Congreso de Musicología en Madrid (10. V.97) El concepto de 
lo nuevo en la historiografía musical del siglo XX. 
 
Se interpreta en el Festival Internacional de Alicante la obra Sonata de Temple para 
cuatro guitarras. 
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David estrena Soldaditos de plomo (violín y piano) en el Conservatorio Profesional 
(26/06/1997) con motivos de las pruebas de acceso. 
 
Se estrena Constelaciones en La Habana (3.X.97). 
 
Se estrena Novemberlied en el Centro Cultural de la Villa en Madrid (9.XII.97). 

 
1998:   Organización del VIII Festival Internacional de Música del siglo XX en Marzo.  
   
  Participación en la mesa redonda sobre el tema: "El compositor actual ante la sociedad 

española" en el Aula Salinas. 26 de marzo (Universidad de Salamanca). Se estrena la 
obra Lamento para saxofones, piano y percusión el 28 de marzo por el Sax Ensemble.  

 
  Se interpreta la obra Ultramarina por el Grupo Círculo el 26 de marzo. 
 
  Se interpreta Lamento en León (10.VII.98).  
  Participación en la Mesa redonda sobre el compositor en la sociedad actual en la 

Universidad de Navarra (31.10) e interpretación del Blues y de Infancia Imaginada en 
ese mismo foro.  

 
  Curso de análisis musical en el Conservatorio Profesional de Música de Logroño: 

Forma y Estructura en la Música del siglo XX (14-15-16 de septiembre, 14 horas)  
organizado por el Centro de Profesores de Logroño del Ministerio de Educación y 
Cultura. 

 
  Se termina mi composición  In loco celebri para conjunto de cámara (21.9.98). 
  Ciclo de conferencias de la CEACS en la Universidad de Salamanca (30.XI al 14.XII)  

en el primer Encuentro de Compositores. Ponencia sobre mi obra el día 2.XII e 
interpretación del Blues Gitano ese mismo día. 

 
  Reseñas en la Gacetilla de Salamanca sobre mi labor compositiva (9.XII-98) y en el 

períodico la Gaceta de Salamanca los días 30.XI y 1 y 2 del XII. 
 
  Se interpreta mi obra Romance Sonámbulo (para coro) en Segorbe (27-09-98). Se 

interpreta mi obra  Infancia imaginada (flauta y guitarra) en Salamanca (11-11.98). Se 
interpreta mi obra Reflejos en el aire (acordeón) en Cuenca (01.10.98) y Valencia 
(15.12.98). 

 
1999   Termino la composición de Topas para orquesta de cámara (08.01.99) que se estrena en 

Segovia (20.03.99) y Salamanca (22.03.99).  
   
  Termino la composición de Sonata California (para violín y piano) (06.03.99) que se 

estrena en Salamanca (06.03.99). 
 
  Termino la composición de Paisajes el aire (10.6.99) para dos pianos que se estrena en 

EEUU *(08.18.21). 
 
  Termino la composición de Historietas del viento (para coro) (17.7.99) que se estrena 

en Alicante  (20.11.99). 
 
  Conferencia en la Universidad de Navarra sobre las tendencias estéticas en la primera 

mitad del siglo XX (10.11.99). 
 
  Profesor colaborador en la Universidad de La Rioja durante octubre de 1990 y febrero 

de 2000 (realizando módulos docentes y realizando las tutorías docentes en ese tiempo). 
 
  Se publica en la revista Nasarre mi artículo: "Una nueva tipología del acorde Tristan en 

Bruckner"  
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2000  Se publica mi artículo: "Compositores de la Segunda Escuela de Viena en Barcelona" 
en la Revista de Musicología (XXIII, Nº. 1 junio 2000, pp.187-218). 

 
  Se interpreta  mi obra de guitarra Entrequatre en Dublin (04.03.2000). 
 
  Termino la composición de Poema para un niño ausente (03.05.2000), que se estrena 

en León el  04.07.2000 en el Festival Internacional de Música. 
 
  Se interpreta en Salamanca Historietas del viento y Equilibrio Nocturno (28.3.2000).  
 

Curso de ocho horas en la Universidad Humbold de Berlín 12 y 13 de julio (en el marco 
del intercambio del profesorado del programa Sócrates): "La investigación 
musicológica en España" y "Estado de la Opera actual”. 
 
Conferencia en el Conservatorio Profesional de Música León (03.07.2000) "Tendencias 
estilísticas del siglo XX”. 
 
Publicación de mi libro: La Música del siglo XX en Ed. Alpuerto. Madrid 2000. 
 
Comunicación en el V Congreso de la Sociedad española de Musicología en Barcelona  
25.10.2000: "Función y disfunción del texto en la música del siglo XX”. Revista de 
Musicología. 
 
Comunicación en el Simposio internacional en Salamanca: "La correspondencia 
Schönberg-Casals"  (23.11.2000). 

 
2001   Comunicación en la Universidad Internacional de la Florida (Miami) dentro del Festival 

de las Américas 2001 (18 al 21 de enero de 2001): "Mi obra compositiva", con 
interpretación de diversas obras mías, entre ellas Infancia imaginada.  

 
  Composición de mi obra  Crónica de un sentimiento (para piano y saxo) (31.01.2001). 
 
  Composición de mi obra para piano:  Al pie de tus sillares, Salamanca, que se estrena 

el 4 de mayo en el Conservatorio de Música de Pamplona por José Luis Bernaldo de 
Quirós. 

 
  Curso de análisis en el Conservatorio Profesional de Gijón (6 y 7 de abril del 2001): 

"Schönberg versus Stravinsky" 
 
  Conferencia en la Universidad de Navarra: "Fuentes cinemategráficas para la música 

de Jazz" ( 04.05.2001). 
 
  Curso extraordinario de ocho horas en la Universidad de Heidelberg (4 al 10 de julio de 

2001 (dentro del programa Sócrates de intercambio de profesorado): "Ultimas 
tendencias de la ópera en España" y Estado de la investigación musicológica en 
España". 

 
  Participación en la Jornadas internacionales de Valladolid: 5 y 6 de noviembre de 2001: 

Schönberg Europa-España "Ponencia  invitada (Programa): La Primera recepción de A. 
Schönberg en España (1915-1939) y su posición en el debate cultural de la época".  

 
  Conferencia invitada en el centro socio-cultural de Ibercaja en Logroño dentro del 

Ciclo: A. Schönberg 50 años después: "Schönberg en España" 12 de diciembre de 
2001. Curso de análisis sobre el Pierrot en la Universidad de La Rioja, 13 de diciembre 
de 2001. 

 
  Módulo sobre "La notación en la música del siglo XX" para la Universidad de La Rioja, 

diciembre 2001. 
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  Producciones discográficas: Producción del disco monográfico con obras mías de 
Cámara: Poema para un niño ausente e Infancia imaginada. Producciones Ruido León. 
Pablo Vega. 27-28-29 de diciembre. 

 
  Director de dos trabajos de Grado: Sandrina: Aptitud musical en los niños y Vicente 

Antunez: Producción camerística de Mompou. (Ambas sobresalientes) 
 
  Coordinador del programa de doctorado de calidad: Música, texto y representación. 
 
  Ana María Labad interpreta en el Centro Galileo: Al pie de tus sillares, Salamanca para 

piano: 14 de diciembre 2001. 
 
  Presentación en León de mi Disco "Poema para un niño ausente" e interpretación de 

Sonata California ( 22 y 23 de febrero de 2002). 
 
  Congreso Internacional: Realidad y representación de la violencia. Ponencia: 

"Violencia, presión psicológica e infidelidad en el compositor musical" 4 de marzo de 
2002 (al final se retrasa para noviembre). 

 
2002  Se emite por Radio Nacional de España el Poema para un niño ausente el día 21 de 

enero de 2002 de la grabación efectuada el 28 de mayo de 2001 (novena vez). 
 
  Presentación en la Universidad de Salamanca de mi CD Poema para un niño ausente el 

día  25 de abril de 2002. Se interpreta en este acto el Poema para un niño ausente (por 
décima vez) y la obra de piano Al pie de tus sillares, Salamanca. 

 
  Director y coordinador del Curso Internacional: A. Schönberg, La Escuela de Viena y 

España que se celebra en la Universidad de Salamanca los días 20, 21 y 22 de mayo de 
2002 en colaboración con el Instituto Histórico Austriaco y otras Entidades. 

 
  Ponencia: "Simbolismo y expresionismo: Albert Giraud- A. Schönberg. La recepción 

del  Pierrot Lunaire en España" en el Congreso Internacional sobre Schönberg y La 
Escuela de Viena en España, el día 21 de mayo de 2002. 

 
  Termino la obra Berlin para voz y conjunto instrumental el día 7 de abril de 2002, 

encargo de la Universidad de Navarra para el VII Congreso de Cultura Europea que se 
celebrará en Pamplona los días 23 al 26 de octubre de 2002. 

 
  Termino la obra Tríptico de Salamanca para voz y música electroacústica el 15 de 

junio de 2002, destinada a la exposición de pinturas de Luis Horna en septiembre de 
2002. Aparece también la grabación de la obra en CD en Salamanca el 29 de julio de 
2992. La obra está basada en tres poemas (San Juan de la Cruz, Fray Luis de León y 
Miguel de Unamuno) sobre tres pinturas alusivas de Luis Horna.  

 
  Curso de análisis en Villafranca del Bierzo sobre la música de la Escuela de Viena 

dentro del VII Curso Internacional de Composición de Villafranca del Bierzo que se 
celebra los días 2 al 8 de septiembre: Tradición y Progreso en la Escuela de Viena. La 
utilización de formas contrapuntísticas en Schönberg y Webern. 

 
  Presentación del CD Tríptico de Salamanca en la Universidad de Salamanca el 16 de 

septiembre de 2002. 
 
  Exposición de Luis Horna con música del Tríptico de Salamanca: en Caja Duero y en la 

Sala “La Salina” de la Excma. Diputación: 19 al 30 de septiembre 2002. 
 
  El 23 de octubre de 2002 se estrena y graba en CD en Pamplona mi obra para voz y 

Conjunto instrumental Berlin, sobre un poema homónimo vasco del escritor Andolín 
Eguzquiza Bilbao (que fallece en 2004). 
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  Aparece la información del Festival de las Américas 2001 dentro de la sección Noticias 
en la Revista de Musicología, Vol. XXIV, 2001, Nº 1-2. 

 
  El Duo Ad Libitum de León interpreta en una gira por diversas ciudades del Norte de 

España durante el mes de octubre mi obra para violín y piano Poema para un niño 
ausente (San Sebastián: 19-10-2002; Oviedo: 20-10-2002; Mieres: 22-10-2002; 
Santander 23-10-2002). 

 
  Comunicación en el VII Congreso Internacional de Cultura Europea celebrado en la 

Universidad de Navarra (Pamplona) entre el 23 y 27 de octubre, con el título: Presencia  
y valoración de las primeras vanguardias europeas en la música española de 
comienzos del siglo XX  ( 23-10-2002).  

  Comienzo mi obra para piano Sonata de Tormes  (27-10-2002). 
 
  Ponencia en el II Seminario Internacional "Realidad y representación de la Violencia", 

celebrado en  la Universidad de Salamanca del 11 al 13 de noviembre, con el título: 
Violencia, presión psicológica e infidelidad en la vida del compositor musical (12-11-
2002). 

 
  Ponencia en el Simposio "La creación musical en la banda sonora" celebrado en la 

Universidad de Salamanca  del 13 al 15 de noviembre de 2002, con el título: El Jazz con 
función expresiva en la banda sonora (14-11-2002). 

 
  Por tercera vez consecutiva imparto clases de Música en Cursos Internacionales a los 

estudiantes extranjeros de Estados Unidos durante el Primer Semestre de 2002 (de 
octubre a diciembre). 

 
  Por primera vez imparto clases de música dentro del Programa Interuniversitario de la 

Universidad de la Experiencia para Mayores (mes de noviembre). 
 
2003   Se publica mi artículo: "San Francisco de Asís y el Franciscanismo en la Música" en la 

revista salmantina Naturaleza y Gracia Nº 2,  2003. 
 
  Termino de componer Toccata para una canción leonesa para órgano (04.04.03), 

estrenada en el órgano de Santa Marina la Real de León el 17 de octubre de 2003 por 
Adolfo Gutiérrez Viejo (Encargo de la Asociación Amigos del Órgano de la Ciudad de 
León). 

 
  Curso en la Universidad de Hamburgo del 30 VI al 6 VII de 2003. 
  Tres temas: La recepción de la Segunda Escuela de Viena en España (3 horas). 
  Estado de la investigación en España (3 horas). 
  Composición operística en España (3 horas). 
 
  Se interpreta mi obra Berlin en Madrid y es retrasmitida por Televisión Española (La2, 

el 18 de mayo  de 2003). 
 
  Conferencia en el Hospital Clínico de Salamanca: "La Fascinación del Jazz", con 

motivo de las Fiestas de Graduación del MIR. 
 
  Se retrasmite por RNE Poema para un niño ausente el 8 de octubre de 2003. Esta es la 

undécima audición de la obra. 
 
  Dos Conferencias en la "Casa de las Conchas" sobre la evolución del lenguaje musical 

(21 y 22 de octubre de 2003). 
 
  Ponencia en el Congreso Internacional de Valladolid: "Joaquín Rodrigo y la creación 

musical en los años cuarenta" (23 y 24 de octubre de 2003). Título de la ponencia: 
"Religiosidad en la Obra de Joaquín Rodrigo" ( 24 de octubre de 2003). 
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  Nombrado Asesor de Música en el Servicio de actividades Culturales de la Universidad 
de Salamanca. 

 
  Se publica en diciembre mi artículo en la revista Nasarre: "San Francisco de Asís y el 

Cántico delle Creature en la musica de Antón García Abril" Nasarre, Vol. XIX, 2003, 
pp. 205-257. 

 
  Primera Tesis dirigida y defendida: Miquel Alsina: "El Círculo Manuel de Falla de 

Barcelona" 16 de Diciembre de 2003. Universidad Autónoma de Barcelona.  
 
2004   Marzo: Organización y dirección del XIII Festival Internacional de Primavera que se 

celebra entre el 22 de marzo y el 1 de abril en Caja Duero, con 9 conciertos y un 
Simposio de Música electroacústica. Salamanca. 

   
  Marzo: Se interpreta la obra Novemberlied por el conjunto Cimarosa el día 22 de marzo 

de 2004 en el XIII Festival internacional de Primavera en Salamanca (Caja Duero). 
María José Sánchez (soprano) y el Grupo Cimarosa de Madrid. 

 
  Abril: Organización y dirección del Simposio Internacional "La informática y 

tecnología musical aplicada a la música" que tiene lugar en la Facultad de Geografía e 
Historia entre el 1 y el 3 de abril de 2004 en el Salón "Ángel Rodríguez". 

 
  Abril: Ponencia en el Simposio de Informática Musical: "Creación musical y 

tecnología: los primeros estudios de música electroacústica". Día 1 de abril de 2004. 
Salón Ángel Rodríguez de la Facultad de Geografía e Historia. Universidad de 
Salamanca. 

 
  Abril: Ponencia en el segundo Simposio Internacional de la Banda sonora en el cine: 

"Biografías de músicos en el cine" (27 de abril de 2004). Salón de Actos Ángel 
Rodríguez de la Facultad de Geografía e Historia. Universidad de Salamanca. 

 
  Abril: Segunda Tesis dirigida y leída el 27 de abril de 2004: Eduardo Arteaga Aldana: 

"La Informática aplicada a la Música". Universidad de Salamanca. Capilla de Grados. 
 
  Mayo: Tercera Tesis dirigida y leída el 3 de mayo de 2004: Antonio Moya: "Incidencias 

de las limitaciones técnicas de los instrumentos en la interpretación diacrónica de la 
Orquesta desde 1750 hasta nuestros días". Universidad de Salamanca. Capilla de 
Grados. 

 
  Mayo: El 18 de mayo se interpreta en Madrid (Auditorio de Música) la obra Ritmos de 

invierno para conjunto de flautas, chelo y percusión por la Orquesta de Flautas que 
dirige Salvador Espasa. 

 
  Mayo: Aparece el libro Jesús de Monasterio (1836-1903). En su Centenario, publicado 

por la Conserjería de Cultura del Gobierno de Cantabria, Santander 2004. Autores : 
Rosa M. Conde López; José Ramón Saiz Viadero y José M. García Laborda. 

 
  Mayo: El día 27 de mayo termino la composición Ligeramente se curva la Luz para  

voz soprano, flauta, violín, guitarra, piano y percusión, sobre un texto de María 
Zambrano. Encargo de Luis Andrés Marco para conmemorar el nacimiento de María 
Zambrano. 

 
  Julio: El día 5 de julio se estrena en León en el Festival de Música Española mi obra 

Crónica de un sentimiento para piano y saxofón (Palacio de los Guzmanes). A 
continuación se graba la obra en un CD. 

 
  Julio: El día 12 de julio se interpreta en León en el Festival de Música Española mi obra  

Berlin por el Conjunto instrumental de Madrid (Palacio de los Guzmanes) con la 
soprano María José Sánchez.  
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  Octubre: Cuarta Tesis dirigida y leída: Juan Francisco de Dios Hernández: La obra de 
cámara de Ramón Barce (29 de octubre de 2004). 

 
  Noviembre. Participación en una Mesa redonda en el Congreso Internacional "Música y 

Universidad" (Celebración del 750 aniversario de la Cátedra Salinas, Salamanca; entre 
el 11-13 de noviembre). 

 
  Noviembre: Comunicación en el VI Congreso Nacional de Musicología que se celebra 

en Oviedo entre el 17 y el  20 de noviembre: Nuevas perspectivas historiográficas en 
torno a la recepción de Debussy y Stravinsky en España (20-11-2004).  

 
  Noviembre: Ponencia en el Curso Extraordinario en la Facultad de Geografía e 

Historia de Salamanca: Mecenazgo y Promoción Artística: Título de la ponencia: 
Promoción y difusión de la música en España a comienzos del siglo XX (29-11-2004). 

 
  Diciembre: Publicación del libro: José M. García Laborda (Ed.): La Música moderna y 

contemporánea a través de los escritos de sus protagonistas (Una Antología de textos 
comentados). Editorial Doble J, Sevilla, 2004, 354 páginas. 

 
  Diciembre: Aparición del disco monográfico: José M. García Laborda: Homenaje a la 

guitarra (con siete de mis obras para guitarra, interpretadas, entre otros, por el 
guitarrista Flores Chaviano). 

 
  Diciembre: Se publica en la editorial Alpuerto el libro: Jose M. García: En torno a la 

Segunda Escuela de Viena, Alpuerto, 2005, 215 páginas. 
 
  Diciembre: Se edita en la editorial Kadmos de Salamanca mi obra para saxofón y piano: 

Crónica de un sentimiento, cuya grabación está anunciada para el 17 de diciembre. 
 
  Aparece mi ensayo: "Violencia, opresión psicológica e infidelidad en el compositor 

musical" (pp. 287-311) en el libro: Violencia y desigualdad: Realidad y representación, 
a cargo de María Luisa I. Martínez, Rosa María Merino Hernández y Emilio Sanpedro 
Pelayo (Ed.) Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca 2004. ISBN 84-7800-
565-X. 

 
  Aparece mi artículo: José M. García Laborda: "La Correspondencia de A. Schönberg 

con Pau Casals" Revista Nasarre XX,  Zaragoza, 2004 pp. 223-261. 
 
2005   Aparecen dos ensayos en el libro de Matilde Olarte (Ed.): La Música en los medios 

audiovisuales, Plaza Universitaria Ediciones, Salamanca 2005; ISBN 84-89109-45-: 
José M. García Laborda: "Fuentes cinematográficas para el estudio de lamúsica de Jazz" 
(pp. 119-133); José M. García Laborda: "Músicos en el cine" (pp. 375-383). 

 
  Enero: Termino de componer: Alto soto de Torres, para voz y conjunto instrumental. 
 
  Febrero: Me presento en Madrid a las pruebas de Habilitación Nacional a Cátedras de 

Música. 
 
  Marzo: Se presenta en Madrid el CD Saxofonía que contiene mi obra para saxofón y 

piano: Crónica de un sentimiento (18-03-2005), con Sebastián Mariné y Juan Blasco. 
 
  Marzo: Se estrena en el XIV Festival Internacional de Primavera "Música 

Contemporánea"  mi obra Alto soto de Torres por el grupo Pachtum (15-03-2005). 
 
  Marzo: Organización y dirección del XIV Festival Internacional de Primavera. Notas al 

programa. Universidad de Salamanca. 
 
  Mayo: El 27 de mayo presento en la Facultad de Geografía e Historia mi CD con La 

integral de guitarra Homenaje a la Guitarra. 
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  Junio: Termino el artículo “Primera Presencia y recepción en Madrid del Poema 
Sinfónico Don Quijote de R. Strauss” para la revista-miscelánea en homenaje a Ismael 
F. de la Cuesta. 

 
  Junio: El 13 de Junio comienzo la composición de Aforismos para dos guitarras. Son 

los primeros bocetos. Terminada el 21 de septiembre de 2005. 
 
  Junio: El día 15 de junio entrevista en Onda Cero sobre mi CD Homenaje a la Guitarra. 
 
  Octubre: Comunicación en el Congreso Internacional sobre El Quijote: “El Poema 

Sinfónico D. Quijote de R. Strauss. Una recepción de ida y vuelta”. Madrid 21 de 
noviembre 2005. Círculo de Bellas Artes y Universidad Autónoma. 

 
  Noviembre: Se estrena en Segovia (La Alhóndiga) mi obra Ligeramente se curva la 

Luz por el Ensemble Ciudad de Segovia que dirige Flores Chaviano en las XV Jornadas 
de Música Contemporánea, el 1 de noviembre de 2005. Crónica al día siguiente en El 
Adelantado de Segovia. 

 
  Noviembre: Se emite por RNE mi obra Berlín, el 7 de noviembre de 2005 a las 24:00 

horas. 
 
  Noviembre: José Luis Rodríguez Romero interpreta mi obra para guitarra Blues Gitano 

el 22 de noviembre de 2005 en el Auditorio del Fonseca. 
 
  Noviembre: Termino de componer Mozartiana (para flauta, guitarra, violín, 

violonchelo, piano y percusión (29 de noviembre de 2005). 
 
  Diciembre: Se publica mi artículo “Los escritos musicales de Ortega y Gasset” en la 

revista de Estudios Orteguianos. 
 
  Se publica mi artículo: “Presencia de las vanguardias en España”. Actas del Congreso 

de Cultura Europea. 
 
2006    Marzo: Ponencia en el curso Extraordinario de la Universidad de Salamanca Arte y 

Violencia (14 al 17 de marzo de 2006). Título: “Arte y violencia en el Expresionismo 
musical” (15 de marzo de 2006). 

 
  Marzo: XV Edición del Festival Internacional de Primavera. Se estrena mi obra 

Mozartiana (4-4-2006). Por el Nuevo Ensemble de Segovia, dirigido por Flores 
Chaviano. 

 
  16 de abril: Comienzo la composición de Metamorfosis de Salomé (Acción escénica 

para soprano, mezzo soprano y percusión). 
 
  Abril: Miembro del Jurado para el premio de composición en León 22 de abril de 2006. 
 
  Abril: Ponencia en el Congreso Internacional de Coimbra “La participación de Portugal 

y España en los Festivales Internacionales de la SIMC”. 28 de abril de 2006. 
Universidad de Coimbra. 

 
  Julio: Termino de componer Música de Aniversario, para clarinete, violín y marimba. 
 
  Julio: Se estrena en León en el 19 Festival de Música Española mi obra Con viento 

fresco el 14 de julio de 2006. Trío de cañas ArnDonax. 
 
  Julio: Se interpreta en el mismo Festival mi obra Infancia imaginada el 2 de julio de 

2006. Dúo Fug´arte. 
 
  Septiembre: Termino de componer: Entrada para flauta, guitarra, viola y chelo. 
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  Septiembre: El 20 de septiembre de 2006 se estrena mi obra Metamorfosis de Salomé 
para dos voces y pequeña percusión. En el XXII Festival Internacional de Alicante por 
María José Sánchez y Elena Montaña. 

 
  Octubre: III Simposio Internacional de la Banda sonora en el cine. Día 10 de octubre: 

Ponencia: “La música de Jazz en los medios videográficos”. 
 
  Octubre: Organización y ponencia en el Simposio Internacional sobre Mozart. Día 27 de 

octubre: Ponencia: “Presencia y recepción de Mozart en España a comienzos del siglo 
XX. 

 
  Octubre: Lunes día 9 de octubre. Se retrasmite por RNE, Radio-clásica, mi obra 

Metamorfosis de Salomé para dos voces y percusión, estrenada en Alicante dentro del 
XXII Festival Internacional de Música de Alicante. 

 
  Octubre: 29, domingo. Se estrena en Segovia mi obra Luz y Geometría V para flauta, 

clarinete, saxofón, piano y marimba. XIII Jornadas de Música Contemporánea. 
Ensemble de Segovia. Dir. Flores Chaviano. 

 
  Noviembre: 19, domingo. Se estrena mi obra Música de Aniversario para clarinete, 

violín y marimba en el Auditorio de León. Grabación en CD. 
 
  Noviembre: 14, martes. Se estrena mi obra Entrada para flauta, guitarra, viola y chelo 

en Navia del Nalón (Asturias), por el grupo D´Accord (Elías Alonso, flauta; Wieslaw 
Rekucki, viola; Bogumila Rekucki, chelo y Roberto Martínez, guitarra. 

 
  Diciembre: El Grupo Artis Musicae (Elena Redondo y Pablo Toribio, piano; Rosario 

Comerón, soprano; David González, flauta y David García Rodríguez, violín) estrena en 
la catedral vieja de Salamanca mi obra Ven, amada mía, para soprano, piano, flauta y 
violín (David García Rodríguez). El 16 de diciembre de 2006 a las 12 de la mañana. 

 
2007  Enero: El 6 de enero, el grupo Artis Musicae presenta en el Ateneo de Madrid varias de 

mis obras: Tres Canciones infantiles e Infancia Imaginada. David García Rodríguez 
toca Soldaditos de Plomo, acompañado por Pablo Toribio Gil, al piano. El concierto 
tuvo lugar a las siete de la tarde. 

 
  Enero: 19 de enero. Termino de componer Entre Trois para el homenaje al Trío 

Mompou (piano, violín y chelo). 
 
  Febrero: 19 de febrero, lunes a las 20 horas. Conferencia en la “Fundación Las Claras” 

de Murcia, dentro del Ciclo “Tres Músicos inolvidables”, organizado por Fundación 
Caja Murcia y Asociación Rector Sabater, bajo la coordinación de Ángel Mas. Mi 
conferencia versa sobre “Bartolomé Pérez Casas, una vida al servicio de la música”. 

 
  Marzo: 7 de marzo. La pianista leonesa Belén Ordoñez interpreta mi obra Sonata del 

Tormes en el XVI Festival Internacional de Primavera de Salamanca, en el Auditorio 
del Fonseca. 

 
  Marzo: El 21 de marzo termino de componer Tiento de Palacio, para orquesta de 

cuerda, arpa y percusión (obra encargada par el XX Festival de León), a estrenar el día 
1 de julio de 2007 en León. 

 
  Abril: Termino de componer Floreal (para guitarra, flauta, viola), encargada por Flores 

Chaviano (21-4-2007). 
 
  Mayo: Participo en la mesa redonda: “La Música en el cine” en Zamora en las Jornadas 

organizadas por el CFIE (Centro de formación del Profesorado e Innovación Educativa) 
en el Festival ADS Subimagen 07. 
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  Mayo: Aparece mi prólogo para el libro de Miquel Alsina: El Cercle Manuel de Falla 
de Barcelona (1947- 1957), l´obra musical i el seu context, Lleida, 2007. 

 
  Mayo: El día 8 de mayo Flores Chaviano interpreta mi obra para guitarra Acuarela  en 

Palermo (Italia) en la Chiesa Santa Eulalia dei Catalani en un proyecto de conferencia-
concierto sobre “La nueva guitarra española en los últimos 30 años” propiciado por el 
Instituto Cervantes y la Embajada Española. 

 
  Julio: En la sesión inaugural del XX Festival de Música Española de León se estrena el 

día 1 de julio, domingo, en sesión doble mi obra Tiento de Palacio, para orquesta de 
cuerda, arpa y percusión a cargo de la Orquesta de Cámara Ibérica, dirigida por Virginia 
Martínez y con Ségoléne Brutin como solista. A las 13 horas el concierto tiene lugar en 
la iglesita del monasterio cisterciense de Carrizo de la Ribera y a las 21 horas el estreno 
oficial en la Palacio de los Guzmanes de la capital, sede oficial del Festival con los 
mismos intérpretes. 

 
  Julio: Dentro del Ciclo “Clásicos en verano” Julio-Agosto 2007, organizado por la 

Comunidad de Madrid desde hace 20 años para llevar la música clásica a distintas 
ciudades de la Comunidad de Madrid se presentan dos obras mías: en primer lugar el 
estreno absoluto de Floreal llevado a cabo el día 28, sábado, por el Trío Nova Cámara 
(Jorge Rivero, flauta; Nadia Chaviano, viola y Pilar Plaza, guitarra) en la Iglesia 
parroquial de San Andrés de Becerril de la Sierra a la 21 horas. En segundo lugar se 
presenta de nuevo la obra Metamorfosis de Salomé a cargo del proyecto “Voz 
Dramática” (las sopranos María José Sánchez y Elena Montaña) en el patio de armas 
del palacio de Buitrago de Lozoya, el día 28 de julio a las 20,30 horas. La misma obra 
se repite el día 15 de agosto en el Centro Cultural de La Cabrera por María José 
Sánchez y Elena Montaña. 

 
  Agosto: Termino de componer Variaciones sobre un tiento para arpa y orquesta 

sinfónica (27-08-2007), versión ampliada de la obra Tiento de Palacio, para orquesta de 
cámara y arpa. 

 
  Octubre: Aparece mi estudio: ”El Poema Sinfónico Don Quijote” de R. Strauss. Una 

recepción de ida y vuelta” pp. 491-509, en: LOLO, Begoña (Ed.): Cervantes y el 
Quijote en la Música. Estudios sobre la recepción de un mito. Ministerio de Educación 
y Ciencia, Madrid 2007. 

 
  Octubre: Se interpreta mi obra Metamorfosis de Salomé en las XIV Jornadas de Música 

Contemporánea de Segovia, el 28 de octubre. María José Sánchez y Elena Montaña. 
Capilla del Museo Esteban Vicente de Segovia. 

 
  Octubre: El 29 de octubre se estrena mi obra para el Trío Mompou: Entre Trois en el 

auditorio del Museo Reina Sofía de Madrid. Aparece la obra grabada por el mismo Trío 
en un CD. 

 
  Octubre: Comienzo a componer Popule meus, para dos sopranos, tenor, violín, chelo y 

clave, por encargo de Flores Chaviano, para la Semana Santa de 2008. 
 
  Noviembre: 2 y 4 de noviembre, se presenta mi obra Metamorfosis de Salomé. En las 

Islas Madeira en dos ocasiones con María José Sánchez y Elena Montaña. 
 
  Diciembre 1: Primeros bocetos de la obra EquiX, para cuarteto de saxofones y xilófono. 
 
  Diciembre: 10-12. Curso de análisis en el Conservatorio Superior de Música de Vigo: 

“Procedimientos analíticos y compositivos en la música postonal y en la música 
electrónica” (con Edson Zamprohna). 

 
2008  Enero: 8 de enero. Termino de componer EquiX, para cuarteto de saxofones y xilófono, 

destinada a los alumnos del Conservatorio Superior de Salamanca y para el XVII 
Festival de Primavera. 
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  Enero: Sale publicada mi conferencia sobre Bartolomé Pérez Casas en el folleto: “Tres 

Músicos inolvidables”, coordinado por Ángel Mas, en la Editora Regional de Murcia. 
Ensayo 2007. 

 
  Enero: Primeros bocetos para la obra de canto y piano: Parada sobre el poema del 

mismo nombre del poeta palentino Francisco Vighi (encargo para el Festival 
Meloritmos de Palencia). 

 
  Enero: 23 de enero. Conferencia en el Teatro Cánovas de Málaga, titulada: “El 

atonalismo expresionista de A. Schönberg (De la estética de la renuncia a la renuncia 
de la estética)”, dentro del VI Curso de Estética y Apreciación de la Música 
contemporánea organizado por la Universidad de Málaga y la Orquesta Filarmónica de 
la ciudad.  

 
  Marzo: 3 de marzo. Termino de componer Parada, para voz y piano. Encargo del 

Festival Meloritmos de Palencia, sobre poema homónimo de Francisco Vighi. Pensada 
para ser estrenada el día 19 de Julio en Palencia. 

 
  Marzo: 12 de marzo. Presentación del libro En torno a Mozart: Reflexiones desde la 

Universidad en el Auditorio Ángel Rodríguez de la Facultad de Geografía e Historia de 
la Universidad de Salamanca. 

 
  Marzo: 12 de marzo. Estreno de la obra EquiX, para cuatro saxofones y xilófono. 

Conservatorio Superior de Música de Salamanca. Grupo de alumnos bajo la 
coordinación de Andrés Gomis. Festival Internacional de Primavera. 

 
  Abril: 20 de abril. Jurado en el III Concurso de Composición “Evaristo Fernández 

Blanco” de León, para obras sinfónicas. 
 
  Mayo: 6 de mayo. Termino de componer Onda de luz, encargo del Ensemble de 

Segovia, para su estreno en el Festival de Música española de León, el día 13 de julio de 
2008. 

 
  Julio: 13 de julio. Estreno de la obra Onda de Luz (para flauta, saxofón, clarinete bajo, 

piano y marimba) en el XXI Festival de Música Española de León. Palacio de los 
Guzmanes. Nuevo Ensemble de Segovia. Dir. Flores Chaviano. 

 
  Julio: 19 de julio. Estreno de la obra Parada, para voz y piano en el III Festival 

Meloritmos de Palencia. Elena Gragera (soprano) y Antón Cardó (Piano). 
 
  Septiembre: 15-19 Curso de análisis musical en Valencia: “Aproximación analítica a A. 

Schönberg y la Escuela de Viena”, organizado por la Generalitat Valenciana para todos 
los Conservatorios de Música de la Comunidad valenciana. 

 
  Noviembre: 5 miércoles: “Las poéticas musicales del siglo XXI” Ponencia dentro del 

curso “Perspectivas y encrucijadas del arte contemporáneo”. Convenio JCYL-USAL. 
 
  Noviembre: 2 domingo: Interpretación de mi obra: Onda de Luz en las XV Jornadas de 

Música Contemporánea de Segovia. Ensemble de Segovia. Dir. Flores Chaviano. Iglesia 
Museo Zuloaga San Juan de los Caballeros. Segovia. 

 
  Noviembre: 8 sábado. Interpretación de mi obra: Poema para un niño ausente en las 

XV Jornadas de Música Contemporánea de Segovia. Dúo Ad Limitum: Julia Franco 
(piano) Miguel F. Llamazares. Iglesia Museo Zuloaga San Juan de los Caballeros. 
Segovia. 

 
  Noviembre: 9 domingo. Interpretación de mi obra: Floreal en las XV Jornadas de 

Música Contemporánea de Segovia: Trío Nova Cámara: Jorge Rivero (flauta), Nadia 
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Chaviano (viola), Jose Antonio Fuertes (guitarra). Iglesia-Museo Zuloaga San Juan de 
los Caballeros. 

 
  Noviembre, 20: Ponencia: ”Adolfo Salazar y su recepción crítica del modernismo 

musical”. Seminario: “Música e ideología”. Universidad de La Rioja. Días 20 y 21 de 
noviembre. 

 
  Noviembre, 26: Ponencia: “Los escritos de A. Salazar sobre el cine sonoro en el Diario 

El Sol”. Congreso sobre la banda sonora en el cine. Noviembre del 24 al 26 en la 
Facultad de Geografía e Historia. Salón de Actos “Ángel Rodríguez”. 

 
  Diciembre, 4: Inicio los bocetos para la obra multimedia “Al pie de tus sillares, 

Salamanca” (Música electrónica, tuba y percusión). Más tarde, cambio de título. 
 
  Diciembre, 11: Presentación de mi obra Metamorfosis de Salomé. Concierto a cargo de 

Voz Dramática (María José Sánchez, mezzosoprano y Elena Montaña, soprano). 
Auditorio Fonseca de la Universidad de Salamanca. 

 
  Diciembre, 22: Presentación de mi obra Metamorfosis de Salomé. Concierto a cargo de 

Voz Dramática (María José Sánchez, mezzosoprano y Elena Montaña, soprano). 
Auditorio Conde Duque  de Madrid. 

 
2009  Enero: día 27, martes. Estreno alemán de mi obra Poema para un niño ausente en la 

Sala Apolo de la Staatsoper de Berlín (Unten den Linden). Intérpretes: David Delgado, 
violín y Stephan Schmitt, piano. El concierto se titulaba “Spanische Impresionen”, con 
obras de Toldrá, Rodrigo, Laborda, Falla y Turina. Coordinado por la embajada 
española en Alemania (es la 17ª vez que se interpreta). 

 
  Enero: Estoy metido en la composición multimedia  “… Y la piedra bailando cambia 

su polvo en música” para electrónica, tuba y percusión, sobre proyecto audiovisual de 
Alejandro Gómez, para el estreno el día 26 en el Festival de Primavera de Salamanca. 

 
  Marzo: día 7, sábado. Presentación en El Ateneo de Madrid de mi obra Onda de luz 

(por tercera vez), a cargo del grupo Ensemble de Segovia dirigido por Flores Chaviano. 
Dentro del Festival de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, que coordina Consuelo 
Díez. 

 
  Marzo: día 16, lunes. Estreno de mi obra Homenaje, para piano, por la pianista María 

del Mar Blanco Moreno , en el XVIII Festival de Primavera en el Auditorio Fonseca de 
la Universidad de Salamanca. 

 
  Marzo: día 26, jueves. Estreno del proyecto multimedia-audiovisual: “…Y la piedra 

bailando cambia su polvo en música”, para música electrónica, tuba y percusión. XVIII 
Festival Internacional de Primavera. Sala de cámara del Fonseca de la Universidad de 
Salamanca. 

 
  Marzo: Se interpreta: Música de aniversario, para violín, clarinete y marimba. Festival 

Hispanoamericano de la FIU, Miami (Florida) Estados Unidos. Dirección Orlando 
Jacinto García (14 de marzo de 2009). Miami ISCM Festival Series. School of Music 
(FIU). Julián Santacoloma: clarinete; Mark Schubert: Marimba; Laura Wilcox: violín. 

 
  Marzo: del 11 al 26 de marzo. Dirección y organización del XVIII Festival 

Internacional de Primavera de Música de los siglos XX y XXI. Ciclo de 6 conciertos. 
En colaboración con el  Conservatorio Superior de Música de Salamanca y Universidad 
de Salamanca. 

 
  Abril: Se interpreta Amalgama, para saxo alto. Estonian Academy of Music of Tallin 

(Estonia) (2 de abril de 2009); Alfonso Padilla, saksofón; Klaveril: Kaisa Laasik. Eesti  
Música- JA Teatriakadeemia. EMTA orelisaal. 
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  Abril: El 28 de abril, martes, se presenta en la Universidad Complutense de Madrid el 
libro-homenaje al fallecido crítico Luis G. Iberni: “Delantera del Paraíso”, en el que 
aparece mi ensayo: “La Sociedad Internacional para la música contemporánea. La 
recepción de Adolfo Salazar”. Ese día, el Departamento de Didáctica de la Expresión 
Musical aprueba por unanimidad mi propuesta para el concurso de acceso a la cátedra 
de música de la Universidad de Salamanca. 

 
  Mayo: Se interpreta Cuarteto Floreal, para flauta, viola, guitarra y chelo en el II 

Encuentro Internacional de la guitarra en Panamá. Teatro Nacional de Panamá. 21 de 
mayo de 2009. Dirección del evento: Emiliano Pardo-Tristán. 

 
  Mayo, 21: Termino de componer: Preludio para un acto académico, para piano, 

destinada a su estreno en Brasilia en agosto de 2009. Una semana antes primeros 
bocetos para la obra para violín solo. 

 
  Septiembre: Curso en Valencia: “Aproximación al Análisis de la música de Béla 

Bártok”; 28 horas. Del 1 al 4 de septiembre. Organizado como el año anterior por la 
Consellería de cultura de la Generalitat para el profesorado de los Conservatorios de 
Valencia. 

 
  Septiembre: Aparece el libro coordinado por mí: Adolfo Salazar. Escritos musicales en 

el periódico El Sol. Editorial Doble J. Sevilla 2009. Introducción y antología. 
 
  Septiembre: 21 de septiembre. María del Mar Blanco Moreno presenta en Lisboa, en el 

Museu da Música, mi obra para piano Homenaje. 
 
  Septiembre: 21 lunes, termino de componer la obra para violín solo: Espejo del aire, 

para las Jornadas de Segovia de 2009. 
 
  Septiembre: 23 miércoles. Ponencia en el I Congreso Internacional de Filosofía y 

Estética de la Música. “La estética Musical de Ferruccio Busoni”. Presentación del libro 
Entwurf einer neuen Ästhetik der Musik en la traducción de la Editorial Doble J y con 
introducción a mi cargo. 

 
  Septiembre: 24 jueves. Acto de inauguración del Master en Música Hispana en el Salón 

de Actos Ángel Rodríguez (Facultad de Geografía e Historia) de la Universidad de 
Salamanca. Estreno de la obra Preludio para un acto académico a cargo de María del 
Mar Blanco Moreno, en el concierto ofrecido con motivo del acto académico. 

 
  Septiembre: 30 miércoles, termino de componer Barce In Memoriam, para piano solo. 

Se presentará por Diego Fernández Magdaleno (encargada por él) en el Auditorio 
Nacional de Música de Madrid el día 14 de diciembre de 2009. 

 
  Septiembre: 28-30. Primeros bocetos e ideas para el encargo de la Orquesta Sinfónica 

de Castilla y León. León 910-2010: Cantata Sinfónica para la Fundación de un Reino 
(Recitador, Coro y Orquesta Sinfónica). Festival de Música de León. 30 de junio de 
2010. Consultando fuentes históricas y Crónicas de la época. 

 
  Octubre: Aparece el Prólogo para el libro de Nuria González González: Complejo 

atonal. La atonalidad de Arnold Schönberg, paradigma estético del expresionismo. 
Sociedad española de Musicología. Madrid 2009. 

 
  Noviembre: 6 viernes, 8,30 tarde. Concierto dentro las Jornadas de Música 

Contemporánea de Segovia. Mi hijo David García Rodríguez estrena mi obra para 
violín solo: Espejo del Aire. 

 
  Noviembre: Aparece el libro: Esbozo de una nueva Estética de la Música editado por la 

Editorial. Doble J. Berlin y Sevilla. 2009. Introducción y selección de textos de José M. 
García Laborda. Traducción de Miguel Ángel Albi. 
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  Diciembre: 14 lunes. Auditorio Nacional de Música de Madrid. Sala de Cámara Diego 
Fernández Magdaleno estrena mi obra: Barce in Memoriam para piano, con motivo del 
Homenaje a Ramón Barce en presencia de varios compositores y de la viuda del 
compositor. 

 
  Diciembre: 17 jueves: Concurso oposición a cátedra de Universidad.  
 
2010  Enero: 29 de enero. Se publica en el BOE mi nombramiento como catedrático de la 

Universidad de Salamanca en el área Música. 
 
  Enero: 30 de enero. La Fundación Autor de la SGAE y la AEOS (Asociación Española 

de Orquestas Sinfónicas) me comunican la concesión de la ayuda a la composición 
musical para la obra León 910-2010. Cantata Sinfónica a la Fundación de un Reino, 
dentro de las propuestas concedidas como incentivos a la composición musical. Once 
compositores se han beneficiado este año de esas ayudas. El Jurado estaba formado por 
Cesar Camarero y José Luis García del Busto, entre otros, y estaba presidido por Luis 
de Pablo. 

 
  Febrero: 12 viernes. He participado en las V Jornadas de Música Contemporánea que se 

celebran en Granada del 8 al 13 de febrero en la sede del Conservatorio Profesional de 
Música “Ángel Barrios”, bajo el título: “Nuevas música en el Este de Europa”. Mi 
ponencia versó sobre “Encuentros y Desencuentros entre B. Bartók y W. Lutoslawski”. 
Análisis del Cuarteto de cuerda de Lutoslawski (1964). Por la tarde exposición y 
análisis de la obra Cantata Sinfónica a la Fundación de un Reino. 

 
  Marzo: Termino la Cantata a la Fundación de un Reino. León 910-2010, para 

recitador, dos coros de niños y Orquesta Sinfónica. 
 
  Abril: 6 martes. Instituto Cervantes de París. Diego Fernández Magdaleno interpreta mi 

obra para piano: Barce in Memoriam dentro del “Cycle Spirales. Dialogues musicaux 
Espagne-France” (2ª vez). 

 
  Abril: 26 lunes. XIX Festival Internacional de Primavera de Salamanca. Dúo Ad 

Libitum interpreta mi obra Poema para un niño ausente (18ª vez). 
 
  Abril: 30 viernes. XIX Festival Internacional de Primavera de Salamanca. El Dúo Más 

que Dos estrena mi obra: Ocho Aforismos para guitarra. 
 
  Abril: 30 viernes. Ponencia en el V Simposio Internacional de la Creación de la Banda 

Sonora en el cine, en la Universidad de Salamanca: “Dos aproximaciones 
cinematográficas al mito de Salome, desde el teatro (O. Wilde y K. Russell) y desde el 
ballet (A. Gómez y C. Saura)”. 

 
  Mayo: 7 viernes. Diego Fernández Magdaleno interpreta mi obra para piano: Barce in 

Memoriam en el XXV Ciclo de Música de los siglo XX y XXI. Auditorio de la Ciudad 
de Barcelona (3ª vez). 

 
  Mayo: 17 lunes. Diego Fernández Magdaleno interpreta mi obra para piano: Barce in 

Memoriam en el Ciclo de Juventudes Musicales y Gestión Musical Lueno. Valladolid, 
Auditorio Caja España. Plaza de Fuente Dorada (4ª vez). 

 
  Mayo 20: Teatro Cervantes de Béjar. Mi hijo David García Rodríguez interpreta 

Soldaditos de plomo, para violín y piano (como propina). 
 
  Junio: 18, viernes. XXIII Festival de Música Española de León. Auditorio Ciudad de 

León. Interpretación de Floreal, para guitarra, flauta y viola, por el Trío Nova Cámara. 
 
  Junio: 30, miércoles. XXIII Festival de Música Española de León. Auditorio Ciudad de 

León. Estreno de mi Cantata Sinfónica: León 910-2010. Cantata a la Fundación de un 
Reino (Recitador, Coros y Orquesta Sinfónica). Orquesta Sinfónica de Castilla y León, 
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bajo la dirección de Alejandro Posada; Coros de niños Ciudad de León; Escolanía de 
Segovia. Reseñas en prensa y programas. La obra ha sido un encargo de la Fundación 
Autor de la SGAE y de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS). 

 
  Julio 15: Tarrasa. Auditorio de Tarrasa. 20.00 horas. Diego Fernández Magdaleno 

interpreta mi obra Barce in Memoriam (5ª vez). 
 
  Agosto 7: 20,15 horas. Centro Cultural de Caja España en Cervera de Pisuerga. Diego 

Fernández Magdaleno interpreta mi obra Barce in Memoriam (6ª vez).  
 
  Agosto 13. Centro Cultural de Caja España en Medina de Rioseco. Diego Fernández 

Magdaleno interpreta mi obra Barce in Memoriam (7ª vez).  
 
  Septiembre 16. Acto de inauguración del Curso “Historia y Ciencias de la Música”. 

Salón de Actos “Ángel Rodríguez” de la Facultad de Geografía e Historia: María del 
Mar Blanco (piano) con Mercedes Marcos (soprano) y Rebeca Marcos (mezzosoprano) 
interpretan en el concierto de bienvenida mis Tres Canciones infantiles. 

 
  Septiembre 21: Termino de componer Obertura en estilo antiguo (para violín y chelo) 

para el acto de bienvenida al Congreso de Comunicaciones que se celebra en 
Salamanca. Concierto previsto para el día 4 de octubre a las 11,15 en el Paraninfo de la 
Universidad. Encargo de Elena Villegas, directora de Radio Universidad. 

 
  Septiembre 22. Centro Cultural de Caja España en Palencia. Diego Fernández 

Magdaleno interpreta mi obra Barce in Memoriam (8ª vez).  
 
  Septiembre: 27. Primeros bocetos para la composición Resistencia y Sumisión (dos 

sopranos, guitarra, viola y vibráfono, sobre textos de Dietrich Bonhoeffer), encargo de 
Flores Chaviano para el ciclo de conciertos de la Semana Santa en la Comunidad de 
Madrid). 

 
  Octubre 4, lunes. Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Segundo Congreso 

Internacional de Comunicación. El Dúo Saza (violín: García Rodriguez; chelo: Jaime 
Rapado) estrenan mi obra Obertura en estilo antiguo, para violín y chelo. 

 
  Octubre 27, miércoles: Conferencia en el Aula de Música de Ciudad Real sobre mi obra 

compositiva con ejemplos musicales. El Dúo Helmántico (violín: David García 
Rodríguez; piano: María del Mar Blanco Moreno interpretan mi obra Soldaditos de 
plomo. 

 
  Octubre. Guadalajara. Centro Cultural. Diego Fernández Magdaleno interpreta mi obra 

Barce in Memoriam (9ª vez).  
 
  Noviembre: Se aprueban por el Ministerio de Ciencia e Innovación: I+D+I, dos 

proyectos de Investigación en los que participo.  
 
2011  Marzo 31, jueves. Se interpreta mi obra Onda de Luz por el nuevo Ensemble de 

Segovia en el XX Festival Internacional de Primavera de la Universidad de Salamanca. 
Auditorio Fonseca de la Universidad de Salamaca (Ana Isabel Gómez, flauta; Elena de 
Santos, piano; Chema García, clarinete; Francisco Cabanillas, saxofón; Eugenio Ullón, 
percusión). 

 
  Marzo 30, miércoles. Presentación del montaje de Alejandro Gómez Fuentes: “El 

sonido de los vacíos”, que contiene una breve paráfrasis musical mía con el mismo 
título, compuesta para la ocasión: “El Sonido de los vacíos” (intérpretes: Laura 
Touriñán (órgano), Stefan Navarro (trombón), Álvaro Carvajal (clarinete), Lucía Llull 
(piano), Raúl Díaz (acordeón). XX Festival Internacional de Primavera de la 
Universidad de Salamanca. Auditorio Fonseca de la Universidad de Salamanca. 

 



645 
	

  Marzo-Abril: Organización de la Exposición Internacional: “Música degenerada. 
Prohibida por los nazis”. Auditorio Fonseca de la Universidad de Salamanca. Comisario 
Albrecht Dümmling. Auditorio Fonseca de la Universidad de Salamanca. 

 
  Abril 4: El Trio Nova Cámara interpreta mi obra Floreal. XX Festival Internacional de 

Primavera de la Universidad de Salamanca. Auditorio Fonseca de la Universidad de 
Salamanca (Lorena Barile, flauta; Nadia Chaviano, viola; José Antonio García, 
guitarra). 

 
  Junio 3: Ponencia en el Congreso Internacional: “Perspectivas en el trabajo de campo 

musical en la época de entreguerras” (3 y 4 de junio de 2011). Universidad de 
Salamanca: “Las composiciones musicales de Kurt Schindler basadas en el folklore 
español”. 

 
  Junio 5: Termino de componer En los jardines de Fortuny, para violín y violonchelo, 

destinada a la clausura de un Master en Madrid (17 de junio ), en la Fundación Ortega y 
Gasset. 

 
  Junio 17, viernes. 19.30 Fundación Ortega y Gasset. Madrid. Se estrena mi obra En los 

jardines de Fortuny. Dúo Saza (violín: David García Rodríguez; chelo: Jaime Rapado). 
Clausura del Master en Gestión cultural y Comunicación. 

 
  Junio 20, lunes: 21 horas. XXIV Festival de Música Española. Auditorio Ciudad de 

León. Se reestrena mi obra: Cuarteto Biográfico 1991-2011. Se ha añadido la cuarta 
parte: El aire se serena (recordando los versos de Fray Luis de León). Cuarteto Saxtime 
(Antonio Cánovas, Juan Pablo Montero, Francisco Javier García, Guillermo Rodríguez). 
La obra se ha presentado también el sábado día 18 en el Museo Etnográfico de Mansilla 
de las Mulas y el día 29 domingo en el Centro Cultural de Valencia de Don Juan. 

 
  Junio de 2011. Aparece el ensayo: “Interculturalidad y Fusión: el flamenco espectral”, 

en Etno-folk, revista de Etnomusicología, nº. 16-17 febrero-junio 2010. Dos Acordes. 
Baiona 2010. pp. 485-505. 

 
  Julio 2: Festival de verano de la Comunidad de Madrid. El Trío Nova Cámara interpreta 

mi obra Floreal. 
 
  Julio 27: Festival de verano de la Comunidad de Madrid. El Trío Nova Cámara 

interpreta mi obra Floreal. Matazarzal. 8,30 iglesia parroquial San Miguel Arcángel. 
 
  Septiembre: I Congreso Estudio y Difusión del Patrimonio: “Las Edades del Hombre”. 

Valladolid. 22-23-24. Museo de arte Contemporáneo, Patio Herreriano. Ponencia: “La 
Pasión en la música”. Día 23 de septiembre. 10.30 de la mañana. 

 
  Septiembre: VI Congreso la Banda Sonora en el cine. Semana de estudios. Universidad 

de Salamanca 22 y 23 de septiembre. Ponencia. Alejandro Gómez Fuentes y José M. 
García Laborda. “El sonido de los vacíos”. Taller de  experimentación audiovisual de la 
Facultad de Geografía e Historia. 

 
  Octubre. XVI Congreso de Cultura europea. Universidad Internacional de Cataluña. 27-

29 de octubre de 2011. Comunicación. “Las armonizaciones corales de K. Schindler 
sobre temas populares vascos”. Viernes 28 de octubre. Visita a las Bibliotecas de 
Cataluña y al Archivo del Pala de la Música Catalana. 

 
  XVII Jornadas de Música Contemporánea de Segovia. Sábado 29 de octubre: El Nuevo 

Ensemble de Segovia, dirigido por Flores Chaviano,  interpreta mi obra Onda de luz. 
 
  XIII Festival Coma de Madrid. ACCM. El Nuevo Ensemble de Segovia, dirigido por 

Flores Chaviano, interpreta de nuevo mi obra Onda de luz. Noviembre 29, martes. 
Centro Cultural Nicolás Salmerón, 19,30. 
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  Diciembre 2011. Aparece publicado mi libro “La Sociedad Filarmónica de Madrid. 
(1901-1936). Contexto histórico y valoración del repertorio”. Vigo: Editorial 
Academia del Hispanismo, 2011. ISBN 978–84–15175-13-1 (Contiene CD con material 
fotográfico, gráficos y catálogo de obras). 

 
  Diciembre 2011. Termino de componer Antifonario (para coro de voces blancas y 

orquesta sinfónica). Destinada a la Orquesta Sinfónica y Coro de la Universidad 
politécnica de Munich para su estreno en León y Salamanca en Junio de 2012. 

 
  Diciembre 2011. Aparece publicado el doble CD con la música sinfónica de las ocho 

obras encargadas por la Fundación Autor de la SGAE en 2019-2010. Entre ellas mi 
Cantata a la Fundación de un Reino que se estrenó y grabó en León en Junio de 2010. 

 
  Diciembre 2011. Primeros bocetos para la obra sinfónico-coral Gaudeamus Igitur. 
 

2012  Enero 26: Primeros bocetos para el Concierto de violín/ Cuarteto de Cuerda. 
 
 Enero 30: Termino la composición: Gaudeamus igitur, para coro y orquesta. 
 

Marzo: Primeros bocetos de Virgo, para el Trío Alborada (clarinete, violonchelo y 
piano). Encargo del Festival de León, para su estreno el 26 de junio de 2012. 
 
Abril 8: Termino de componer Virgo. 
 
Mayo 28: Termino de componer Lachrimae antiquae, para piano, encargada por Diego 
Fernández Magdaleno. 
 
Mayo 12, sábado. 13 horas. Dentro del espacio “Músicas de España”, de Radio Clásica 
de RNE, se retransmite mi Cantata para la Fundación de un Reino, para coro y 
orquesta. 
 
Mayo: Aparece publicado mi ensayo: “Dos versiones cinematográficas del mito de 
Salomé desde el teatro (O. Wilde-K. Russel) y desde el ballet”, en: Teresa Fraile y 
Eduardo Viñuela (Eds.): La música en el lenguaje audiovisual. Aproximaciones 
multidisciplinares a una comunicación mediática. Arcibel Editores, 2012, pp. 257-273. 
ISNB 978-84-15335-24-5. 
 
Junio, 8-9. Congreso en Heidelberg (Alemania) dentro del Programa Erasmus de 
movilidad docente, enmarcado en el proyecto de investigación en torno a Kurt 
Schindler. Ponencia: ”Präsenz und Rezeption der Zweiten Wiener Schule in Spanien zur 
Zeit Kurt Schindlers (1900-1036)”. Aportaciones a la estética y Crítica musical en 
España  (8 de junio. Instituto de Musicología de la Universidad de Heidelberg). 
 
Junio 26, martes. “Auditorio Ángel Barja” del Conservatorio de Música de León. XXV 
Festival de Música Española. El Trío Alborada (chelo: Aldo Mata; piano: Patricia 
Arauzo; clarinete: Miguel Expósito) estrena mi obra Virgo. Críticas en los periódicos de 
León: El Diario de León y La Crónica. 
 
Julio 24, martes. Ponencia en Castellón: “El Jazz en el cine”. Dentro del Curso de 
Creatividad y Expresión Musical (2ª edición). Universidad Jaume I de Castellón. 
 
Agosto 13, lunes. El Trío Alborada interpreta en Cádiz mi Trío Virgo, para chelo, piano 
y clarinete. 
 
Agosto 31: Termino mi obra para dos violines: Obertura para los nuevos medios 
destinada al estreno en Salamanca en el Congreso de Comunicación. 
 
Septiembre 2, sábado. El Dúo Clásico DS (David Delgado y Stefan Schmidt) en 
combinación con Gemini Art Ensemble Berlin interpreta en Sttutgart dentro del Festival 
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Internacional Bach Akademie Stuttgart el primer movimiento de mi obra Poema para 
un niño ausente, para violín y piano en la Institución Strassenbahnwelt de Stuttgart. 
 
Septiembre 11, martes. Conferencia en la Universidad Humbold de Berlín, dentro del 
programa de movilidad Erasmus: “Presencia y Recepción de la Segunda Escuela de 
Viena en España (1900-1936)” (11 de septiembre), 12 de la mañana. 
 
Septiembre 28: Defensa de la tesis de mi doctorando: Ramón Otero Moreira: “Childrens 
Corner de Debussy”. Sala de Grados. Facultad de Geografía. 
 
Octubre 10, miércoles. Paraninfo de la Universidad de Salamanca. II Congreso de 
Comunicación: El Dúo Saza de violines: David García Rodríguez y Pablo Rapado 
Jambrina estrenan mi obra: Obertura para los nuevos medios, para dos violines. 
 
Octubre 14, domingo. A las 12 horas. Casa de la Cultura de Tres Cantos El Conjunto 
Nuevo Ensemble de Segovia, bajo la dirección de Flores Chaviano interpreta mi obra 
Onda de luz en el  XII Festival de Música Contemporánea Tres Cantos de Madrid. 
(Elena de Santos, piano; Ana Isabel Gómez, flauta; Chema García: clarinete; Francisco 
Cabanillas, saxofones; Eugenio Uñón, percusiòn). TVE da un extracto de la entrevista  
con Flores Chaviano el sábado día 19 de enero de 2013 a las 11.30 (Programa de mano). 
 
Noviembre, 25: Estreno absoluto de Lachrimae antiquae: Museo de Instrumentos de 
Bruselas. Bruselas 25 de noviembre de 2012. Diego Fernández Magdaleno. Recital de 
piano. Homenaje a Jordi Savall. Organizado por Gestión Musical Lueno. 
 
Noviembre 18: Termino el Te Deum para dos coros, dos órganos, cuerda y percusión. 
Encargo del V Centenario de la Fundación de la Catedral Nueva de Salamanca. Para su 
estreno el 26 de abril de 2013. 
 
Aparece en CD mi obra Reflejos en el aire (1997), para acordeón solo. Spanish Music 
for solo Accordion, vol. 2. Ángel Luis Castaño. Grabado en 2008. Estudios Alch 
(Segovia). 
 
Diciembre 2: Termino de componer el Fandango, para piano en el 230 Aniversario de 
la muerte del P. Soler. 
 
Diciembre: Defensa de la tesis de mi doctorando: Gabriel Pliego Carrasco: “Filosofía 
praxial en la formación del profesorado de música de Secundaria”. Sala de Grados de la 
Facultad. 
 
Diciembre 14, viernes. El Grupo de Música contemporánea del Conservatorio Superior 
de Música de Madrid bajo la dirección de Sebastián Mariné interpreta Floreal para 
cuarteto de flauta, guitarra, viola y chelo dentro del Festival COMA 12. Auditorio 
Manuel de Falla del Real Conservatorio Superior de Madrid. 
 
Diciembre 31: Termino de componer Post iucundam iuventutem, para Cuarteto de 
cuerda. 

 
2013  Enero 17, jueves. A las 20.30 el pianista Diego Fernández Magdaleno interpreta en la 

Sala Delibes del Teatro Calderón de Valladolid mi obra Lachrimae Antiquae en el 
recital en Homenaje a Jordi Savall. 

 
  Enero 18, viernes. Nueva reunión de la Comisión Académica del V Centenario de la 

Fundación de la Catedral Nueva de Salamanca para seleccionar las Comunicaciones al 
Congreso. Remito la partitura revisada y definitiva del Te Deum al director Oscar 
Colomina para su estudio (después de la última revisión armónica con Luis Dalda en los 
órganos de la catedral el 7 de enero de 2013). 
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  Febrero 5, martes (20.30). Radio France (Paris). El pianista Diego Fernández 
Magdaleno interpreta de nuevo mi obra  Lachrimae Antiquae, dentro del homenaje que 
se le hace a Jordi Savall en París. 

 
  Febrero 23: La Junta directiva de la Real Sociedad Menéndez Pelayo de Santander 

acuerda concederme el Premio de Investigación Humanística Real Sociedad 
Menéndez Pelayo 2012 por mi libro: La Sociedad Filarmónica de Madrid (1901-
1936). Contexto Histórico y valoración del repertorio, editado por la Editorial 
Academia de Hispanismo de Vigo en 2011. La noticia aparece en los periódicos locales: 
Diario Montañés y Alerta a los pocos días. 

 
  Marzo: Organización y coordinación del XXII Festival Internacional de Primavera 

de Música de los Siglos XX y XXI de la Universidad de Salamanca, que se celebrará 
en el Teatro Juan del Encina y Auditorio del Conservatorio Superior de Música de 
Salamanca entre los días 18 y 23 de marzo de 2013. 

 
  Marzo 19, martes (20.30). Estreno de mi cuarteto de cuerda Post iucundam juventutem 

en el Teatro Juan del Enzina. XXII Festival Internacional de Primavera de los siglos XX 
y XXI. Gombau String Quartet (David García Rodríguez, Oscar Rodríguez, Alejandro 
Santos, Nikolay Vassilev). 

 
  Abril, 15 a las 13.30. Ana Lourdes Rodríguez estrena en el Miami Dade College, Miami 

(EEUU) mi obra Fandango para piano, en el marco de Faculty Chamber Concert del 
Departamento de Arte y Filosofía. 

 
  Abril 26, viernes a las 21 horas. Catedral Nueva de Salamanca. Estreno de la Cantata 

Conmemorativa Te deum (para dos coros, dos órganos, cuerda y percusión), encargo 
del Cabildo catedralicio para la celebración del V Centenario de la Fundación de la 
catedral nueva (1513-2013), en el marco del Congreso Internacional. Intérpretes: Coro 
de cámara y Coro de la Universidad bajo la dirección de Bernardo García Bernal; Luis 
Dalda y Jorge García (organistas); Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca bajo 
la direción general de Oscar Colomina i Pons. 

 
  Mayo: aparece mi artículo: “La Pasión en música”. Actas I Congreso de Estudio y 

difusión del Patrimonio Las Edades del Hombre. Passio. Valladolid 22, 23 y 24 de 
septiembre de 2011. Museo de Arte Contemporáneo Español Patio Herreriano. 
Fundación Las Edades del Hombre. Valladolid 2013, pp. 139-147. 

 
  Mayo 25: Me conceden el Premio de la Real Sociedad Menéndez Pelayo (RSMP) por el 

libro: La Sociedad Filarmónica de Madrid (1901-1936). Contexto histórico y 
valoración del repertorio. Editado en Vigo en 1911, por la Editorial Academia del 
Hispanismo. En el acto presento la lección magistral: El Fandango: tradición y 
modernidad. Paraninfo de la Universidad de Cantabria (Santander). En el mismo acto la 
pianista Laura Garmendia Corredera estrena en España mi obra Fandango, para piano. 
Paraninfo de la Universidad de Cantabria. 12.00 de la mañana.  

 
  Junio 6, jueves. 20.30. Miranda de Ebro. El pianista Diego Fernández Magdaleno 

interpreta de nuevo mi obra  Lachrimae Antiquae, dentro del homenaje que se le hace a 
Jordi Savall. Centro Cultural Caja de Burgos. 

 
  Junio 25, martes. Belén Ordóñez interpreta mi obra Sonata del Tormes, para piano 

dentro del XXVI Festival de Música Española de León. Conservatorio Profesional 
Ángel Barja de León. 

 
Julio 4, jueves. Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca. La 
pianista de Miami Ana Lourdes Rodríguez estrena mi obra Fandango, para piano, 
retrasmitida en directo para todos los oyentes. 
 
Julio 7, domingo. La pianista Ana Lourdes interpreta de nuevo mi obra Fandango en el 
Ateneo de Madrid. 
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Julio 11, jueves. Facultad de Geografía e Historia. Urbano Ruiz-Alejos defiende su 
Trabajo de Fin de Master, titulado: El saxofón en la obra Amalgama de José María 
García Laborda. Departamento 18 horas. 

  
Julio 20, sábado. La pianista Ana Lourdes interpreta de nuevo mi obra Fandango en 
Segovia dentro del Festival de la Luna Llena. Fundación Príncipe de Borbón. Real Casa 
de la Moneda. 10,30 de la noche. 

 
  Julio. 23, martes. La cantante americana Juanita Ulloa y la pianista Elena Blanco Rivas 

interpretan mi obra Nana para un niño nuevo de las Tres Canciones Infantiles en el 
Hotel Don Gregorio de Salamanca. 19 horas. 

 
29 de Julio al 2 de agosto. Curso en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. 
Música y Vanguardias artísticas en el siglo XIX y XX. Conferencia: 200 años con 
Wagner y el Wagnerismo: Luces y sombras de una influencia controvertida. Martes 30 
de julio. 12 horas. 

  
Aparece publicado mi ensayo: “Presencia y recepción de Eugene Ysaÿe en España” (pp. 
87-105), en Kathlee Nelson and Maricarmen Gómez (Eds.): A Musicological Gift. Libro 
Homenaje for Jane Morlet Hardie. The Institute for Medieval Music. Lions Bay, BC, 
Canada 2013. 

  
  Octubre, 24. Ponencia en el I Congreso Nacional “Wagner en la prensa” celebrado en la 

Universidad de Salamanca. 24 y 25 de octubre de 2013 con el título: “Wagner y el 
Wagnerismo en el periódico El Sol (1917-1939)” , jueves 24 de octubre. 

  
  
  Noviembre, 13. La pianista Luisa Tender realiza en Portugal el estreno nacional de mi 

obra Fandango, para piano, en el Instituto Superior de artes aplicadas de Castelo 
Blanco, el 13 de noviembre de 2013. 

  
  
  Noviembre, 22. El Dúo de David Delgado y Stefan Schmidt Berlin presentan de nuevo 

mi obra Poema para un Niño ausente en la sala de cámara del Konzerthaus de Berlin, 
Gendarmenplatz el día 22 de noviembre. 8 tarde: Hommage à Lorca. Leben, Liebe und 
Tragödie. Eine musikalische Lesung mit Kompositionen und Gedichten aus García 
Lorca Zeit. Sylvester Groth: Recitation; David Delgado, violine; Stefan Schmidt: 
Klavier 

  
  Noviembre 29, viernes. 20.30. 28º Ciclo de Cámara de música de los siglos XX y XXI. 

Auditorio del Conservatorio Municipal de Barcelona El pianista Diego Fernández 
Magdaleno interpreta de nuevo mi obra LACHRIMAE ANTIQUAE, dentro del 
homenaje que se le hace a Jordi Savall. 

 
  Diciembre 1, sábado. 12. 28º Ciclo de Cámara de música de los siglos XX y XXI. 

Auditorio Victoria de los Ángeles del Conservatorio Municipal de San Gugat del 
Vallés. El pianista Diego Fernández Magdaleno interpreta de nuevo mi obra 
LACHRIMAE ANTIQUAE, dentro del homenaje que se le hace a Jordi Savall. 

  
  Diciembre 4, miércoles. XV Festival Internacional de Música Contemporánea de 

Madrid. Coma 13. Cuarteto Cibeles interpreta mi obra Post Iucundam Iuventuten 
  
  Diciembre 10, martes. Tertulia en el Hotel Dona da Alba. Conferencia sobre Wagner en 

España. 
  
  Diciembre, 31. Termino de componer TRIPTICO SINFONICO para orquesta de 

jóvenes y coro a 2 voces iguales: I.- Atlántico Colón 1492 . 2.- Mar del Sur. Magallanes 
1521.- Núñez de Balboa, Pacífico 1513. 
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2014  Marzo, 12, miércoles. En el ciclo de los miércoles de la Fundación Juan March de 
Madrid, el pianista Albert Nieto estrena mi obra CINCO INVENCIONES EN JAZZ, 
en el marco de la Serie Jazz Impact, concierto nº 3: Impacto en España. Retransmitido 
en directo por “Radio Clásica” de RNE. 

  
  Abril, 1, martes. En el Museo de la Universidad de Alicante Albert Nieto interpreta mi 

obra CINCO INVENCIONES EN JAZZ. 
 
  Abril. 22. El Dúo DS  de Berlín (David Delgado y Stefan Schmidt) interpreta mi 

obra POEMA PARA UN NIÑO AUSENTE en el Convento de Santo Domingo de La 
Laguna (Santa Cruz de Tenerife). El día 21 se interpreta también en el Paraninfo de la 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 

  
  Mayo, 28, miércoles. Teatro Zorrilla de Valladolid. El pianista Diego Fernández 

Magdaleno interpreta de nuevo mi obra LACHRIMAE ANTIQUAE. 
  
  Junio, 29 de junio. Termino Metamorfosis del Zortzico para flauta, clarinete, guitarra, 

violín, viola y violonchelo. Dedicado al Ensemble Kuraia para su estreno el 7 de 
septiembre en Madrid dentro del marco de conciertos de la ACCM.. 

  
  Junio 30. Comienzo del Concierto de violín. 
  
  Julio: Aparece el libro: MUSICA ACALLADA. LIBER AMICORUM. JOSE MA. 

GARCIA LABORDA. Homenaje de mis colegas y amigos de la Universidad. Editorial 
Amaru, Salamanca 2014 

  
  Agosto: 24 de agosto domingo. Recital de piano de Diego Fernández Magdaleno: 29º 

Festival Internacional “Música en los templos”. Iglesia de Santa María 20.30. Medina 
de Rioseco. Se interpreta mi obra para piano LACHRIMAE ANTIQUAE. 

  
  Septiembre. Estreno de  METAMORFOSIS DEL ZORZICO,  para conjunto 

instrumental. El 7 de septiembre de 2014. Teatros del Canal de Madrid. Sala verde. 
Festival de Música Contemporánea de Madrid. Ensemble Kuraia. 

  
  Octubre, 17, viernes. Homenaje y presentación del libro MUSICA ACALLADA. LIBER 

AMICORUM. JOSE MA. GARCIA LABORDA. Urbano Ruiz-Alejos interpreta mi 
obra Amalgama y estrena su obra Ex Corde en mi honor. Varios clips de exalumnos y 
amigos. 

  
  Octubre, 16. Aparece el librito de la Real Sociedad Menéndez Pelayo con el Discurso 

sobre “Fandango, Tradición y Modernidad”, la partitura y el CD de mi obra Fandango. 
  
  Octubre, termino de componer la obra EM (Esclerosis Múltiple) para conjunto de seis 

instrumentos: flauta, clarinete, saxo tenor, piano, violín y violonchelo, destinada a ser 
presentada en el XIV Festival de Primavera de Salamanca por el grupo Cosmos de 
Madrid, que tendrá lugar en marzo de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


