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INTRODUCCIÓN 

 

Justificación del tema de investigación 

 

En un régimen autoritario como el franquista, los elementos conformadores de 

su política de acción estaban dirigidos hacia la continuación y reproducción del Estado, 

quedando aquellos al servicio de los intereses de este. Por esta razón la música se 

convirtió, desde sus inicios, en un componente principal del aparato propagandístico de 

la dictadura, al igual que el resto de la cultura y de las artes. Una música a través de la 

cual se condenaban las corrientes vanguardistas, tildadas de «extranjerizantes», 

«desespiritualizadas» y «antiespañolas», que el régimen consideraba peligrosas por 

temor a que sus consecuencias saltaran la barrera de lo puramente artístico y se 

extendieran al campo de lo político. La transformación de las circunstancias políticas en 

los sesenta motivaría, sin embargo, que esas mismas corrientes encontraran un 

escenario adecuado para su desenvolvimiento, aunque a merced de los objetivos de 

legitimación delineados por la dictadura. 

Este cambio de óptica, característico de la era desarrollista y tecnocrática que 

protagonizaría la década de 1960, obligó a la reestructuración del discurso legitimador 

del Estado y a una sofisticación de la actividad propagandística1. Durante esta época, 

sin renunciar a sus principios originarios y a su esencia autoritaria, la dictadura trató de 

enriquecer sus fuentes de legitimidad, incidiendo más en los frutos obtenidos 

(crecimiento económico, bienestar social y «paz») que en los orígenes bélicos2. No es 

extraño que, como ya había ocurrido con otras artes en la década anterior, se produjese 

un intento de equiparación respecto a las corrientes y producciones musicales que se 

realizaban en el entorno occidental, ya que se consideraba prioritario para los intereses 

del régimen mejorar las relaciones con Europa. Aunque dicha homologación no 

terminaría de cristalizar hasta mucho más tarde –con el restablecimiento de la 

                                                           

1 Paloma AGUILAR, Políticas de la memoria y memorias de la política, Madrid, Alianza, 2008, p. 109. 

2 Javier TUSELL, La dictadura de Franco, Madrid, Alianza, 1988, p. 210. 
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democracia–, fue en estos años cuando comenzaron a instalarse definitivamente en 

España las vanguardias musicales europeas3.  

Existe un consenso generalizado acerca del relativo poco interés que el 

franquismo prestó a la música desde una perspectiva técnica y estética4, pero no es 

menos cierto que en los sesenta se asistió a un patrocinio oficial en la materia como no 

se había dado hasta entonces. La tradicional «sordera» del régimen dejó paso a un 

deseo de rentabilizar la nueva música española5. El punto de inflexión se produjo en 

1964, año que sería especialmente fructífero por cuanto tuvo lugar un espectacular salto 

cualitativo en el panorama musical español y, lo que resulta aún más relevante, por la 

aparición de un mecenazgo público. En efecto, la proliferación de eventos, festivales y 

conciertos que tuvieron como promotor al Estado pusieron de manifiesto el papel clave 

que la dictadura concedió a la música y sus corrientes más vanguardistas como parte 

de un amplio proceso de «actualización» y «normalización»6. En este proceso de 

modernización cultural tuvo un protagonismo destacado el Ministerio de Información y 

Turismo (MIT), encabezado por Manuel Fraga, que asumió en estos años un papel 

patrocinador de la música española con el objetivo de que las artes y, por ende, la 

cultura, se convirtiesen en uno de los pilares sobre los que construir la «España del 

desarrollo». De esta manera se reforzaría la legitimidad interna, con una 

«democratización» musical hasta entonces desconocida, y externa, ya que un Estado 

preocupado por las artes y la música, al estilo de las democracias europeas, era la mejor 

muestra del cambio político operado en España. 

El fundamento último de este trabajo se encuentra, así pues, en la exploración 

de la política musical llevada a cabo por el Ministerio de Información y Turismo durante 

el mandato de Manuel Fraga, desde 1962 hasta 1969. Para ello, profundizaremos en la 

gestión de los organismos que tenían mayores competencias sobre la materia, como la 

Dirección General de Radiodifusión y Televisión y, muy especialmente, la Dirección 

General de Información. De esta forma, analizaremos los acontecimientos musicales 

organizados por estos departamentos ministeriales, así como la programación, la 

                                                           
3 Tomás MARCO, «Los años cuarenta», en Emilio CASARES RODICIO, Ismael FERNÁNDEZ DE LA 
CUESTA y José LÓPEZ-CALO (eds.), Actas del Congreso Internacional «España en la música de 
occidente», vol. 2, Salamanca, Ministerio de Cultura-Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música, 1987, pp. 405-406. 

4 Tomás MARCO, Historia de la música española. Siglo XX, Madrid, Alianza, 1982, p. 165; Gemma PÉREZ 
ZALDUONDO, La música en España durante el franquismo a través de la legislación (1936-1951), Granada, 
Universidad de Granada, 2002, p. 87. 

5 Ángel MEDINA, «Primeras oleadas vanguardistas en el área de Madrid», en Emilio CASARES RODICIO, 
Ismael FERNÁNDEZ DE LA CUESTA y José LÓPEZ-CALO (eds.), Actas del Congreso Internacional, op. 
cit., p. 381. 

6 Ibídem, pp. 370-371. 
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difusión, la recepción y la crítica posterior, tanto de los propios eventos como de las 

composiciones concretas que se desarrollaron en ellos. 

 

Estado de la cuestión 

 

La musicología histórica española no ha producido todavía una monografía 

específica sobre la materia que nos ocupa: de su ausencia nace, precisamente, la 

necesidad e interés de la investigación delineada en este proyecto. Deben destacarse, 

no obstante, algunas publicaciones recientes que, relacionadas con la música durante 

la época de Franco, han servido de guía para la elaboración de esta tesis doctoral. Las 

obras más relevantes en este sentido son las de Gemma Pérez Zalduondo y Germán 

Gan Quesada. Si bien el campo de estudio de Pérez Zalduondo está circunscrito a la 

etapa de postguerra y al primer franquismo, la variedad temática de esta autora 

(legislación, conexiones con otros fascismos europeos, crítica musical en prensa, 

rasgos propagandísticos, censura) la convierten en referencia ineludible para cualquiera 

que pretenda adentrase en el estudio de la música durante el franquismo. Sus trabajos 

permiten una de las primeras aproximaciones a la administración musical franquista, (La 

música en España durante el franquismo a través de la legislación (1936-1951)), 

trasluciendo lo intrincado de su estructura, organización y funcionamiento. La misma 

autora, en Una música para el «Nuevo Estado», analiza los primeros intentos de la 

dictadura para edificar una política musical a través de la creación de la Orquesta 

Nacional de España (1940), la Comisaría de la Música (1940) y el Instituto Español de 

Musicología (1943). Y es que uno de los objetivos, tal y como sostiene Pérez Zalduondo, 

fue recuperar la actividad musical oficial y demostrar la existencia de una rica producción 

intelectual a pesar del éxodo artístico que trajo consigo el exilio. No obstante, la escasez 

de medios económicos y el desinterés de los responsables políticos condicionaría la 

vida musical de estos años, especialmente en lo que a música clásica se refiere. Las 

vicisitudes de la música española en estos años cuarenta (en cuanto a compositores e 

instituciones) aparece compendiado en otro trabajo de la misma autora: «De la tradición 

a la vanguardia: música, discursos e instituciones desde la Guerra Civil hasta 1956». No 

menor valía posee el trabajo de Germán Gan Quesada sobre la evolución de la música 

española de vanguardia entre los años cincuenta y sesenta («A la altura de las 

circunstancias. Continuidad y pautas de renovación de la música española»). Una 

revisión musico-historiográfica actualizada que se suma a la visión propuesta por Tomás 

Marco en Historia de la música española. Siglo XX, de 1982.  
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De igual manera, las investigaciones llevadas a cabo por Ángel Medina sobre las 

vanguardias musicales en el área de Madrid durante el segundo franquismo y la 

transición a la democracia son de obligada consulta. En ellas se pone de manifiesto el 

cambio de rumbo operado por la dictadura en la promoción de corrientes musicales de 

corte vanguardista, y el papel destacado del Ministerio de Información y Turismo en la 

gestión de la política musical. Una gestión que también menciona Pérez Zalduondo en 

los años cincuenta, con respecto a la música popular («“Que nada aparezca en la calle 

que resulte ajeno […] a los intereses del Estado”. La música en el Ministerio de 

Información y Turismo (1951-1956)»). 

Por su parte, Igor Contreras Zubillaga ofrece interesantes investigaciones en las 

que música y política están estrechamente relacionadas. Destacamos aquí su trabajo 

sobre la depuración de profesores en el Conservatorio de Madrid tras la Guerra Civil, o 

sobre el Concierto de la Paz de 1964, celebrado en conmemoración del vigesimoquinto 

aniversario del final de la Guerra Civil, que se encuentra en estrecha relación con 

nuestra investigación. En dicho concierto, que contó con una propaganda oficial sin 

precedentes, se programaron obras pertenecientes a la vanguardia musical española. 

Un claro mensaje sobre el cambio de discurso cultural y musical del régimen franquista, 

que utilizó las nuevas corrientes artísticas para construir una imagen más moderna y 

actualizada. Como ya hemos dicho, este concierto se enmarcó en los llamados XXV 

Años de Paz, toda una campaña logística y mediática que tenía como objetivo resaltar 

los logros de la dictadura en sus veinticincos años de existencia. En este sentido, es 

imprescindible el trabajo de Asunción Castro y Julián Díaz, XXV Años de Paz franquista. 

Sociedad y cultura en España hacia 1964, el cual ofrece, por un lado, una panorámica 

de la situación real de la sociedad y cultura española en 1964 y, por otro, un análisis del 

discurso propagandístico llevado a cabo por el régimen. Otro trabajo fundamental para 

ahondar en las connotaciones políticas que albergó la celebración de los XXV Años de 

Paz es Políticas de la memoria y memorias de la política, de Paloma Aguilar. 

También hay que contar con el estudio realizado por Jesús Ferrer Cayón en torno 

a la dimensión política de la cultura durante los primeros años de la dictadura (La 

instrumentalización política de la cultura durante el primer franquismo: la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y el Festival Internacional de Santander (FIS). 

1945-1957) que supone, además, un detallado estudio sobre el origen del Festival de 

Santander, así como de los Festivales de España, que surgieron aprovechando el 

impulso de aquél. La tesis de Enrique Sacau-Ferreira (Performing a Political Shift: Avant-

Garde Music in Cold War Spain), brinda un análisis sobre la politización de la música de 

vanguardia en España durante la Guerra Fría; y el trabajo de Eva Moreda, Music and 
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exile in Francoist Spain, hace lo propio sobre los músicos españoles exiliados y su 

intento de repatriación en los años sesenta por algunos organismos oficiales y 

determinadas personalidades musicales españolas. Como señala la autora, durante los 

primeros años de la dictadura no existió una prohibición expresa sobre las obras de 

compositores exiliados. No obstante, estas composiciones apenas aparecían en los 

programas de concierto respondiendo, quizá, a una especie de «autocensura» de los 

propios intérpretes para evitar males mayores. Sin embargo, a partir de los años 

sesenta, se produjo una «recuperación» de la obra de Julián Bautista, Rodolfo Halffter 

o Robert Gerhard, entre otros, tanto en conciertos y salas privadas como en festivales 

oficiales (así ocurrió en los Festivales de Música de América y España). 

A estos textos hay que sumar otras contribuciones sobre la vanguardia musical 

española en los años cincuenta de Marta Cureses («Antecedentes de la vanguardia 

musical española en los años cincuenta: de Gombau a Homs»), con especial atención 

a la evolución de la música catalana («El Cercle Manuel de Falla i el Club 49» y «The 

institutionalization of the avant-garde in Catalonia as of 1939»). Efectivamente, los 

primeros intentos de actualización musical tras la guerra civil estuvieron protagonizados 

por compositores catalanes, entre los que citamos a Manuel Valls, Alberto Blancafort, 

Josep María Mestres Quadreny o Joaquim Homs. Esta actualización musical se 

trasladó, a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, al área madrileña, 

de la mano de la joven Generación del 51. La misma autora contribuye a su estudio a 

través de «Investigación musicológica en torno a la generación del 51: de los estudios 

posibles a los imprescindibles». En este sentido, sumamos el trabajo de Agustí Charles 

Soler, Análisis de la música española del siglo XX: En torno a la generación del 51.  

Destacamos igualmente la aproximación de Joaquín Piñeiro Blanca a la 

instrumentalización política de la música de corte nacionalista durante el franquismo y 

los primeros años de la democracia («Instrumentalización política de la música desde el 

franquismo hasta la consolidación de la democracia en España»), con especial atención 

a la zarzuela y la copla. Hay que señalar, por último, la prolífica obra de autores clásicos 

como Manuel Valls (La música española después de Manuel de Falla), Tomás Marco 

(Música española de vanguardia), Federico Sopeña (Historia de la música española 

contemporánea) y Antonio Fernández-Cid (La música española en el siglo XX), en 

especial la relativa tanto a las vanguardias como al pensamiento musical del siglo XX, 

que ofrecen una importante base historiográfica para el estudio de la música y los 

compositores españoles en tiempos recientes. 
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Objetivos e hipótesis 

 

El objetivo principal de este proyecto es exponer la transformación del uso de la 

música como herramienta de legitimación interna y externa del régimen franquista a lo 

largo de los años sesenta. Para ello se toma como referencia principal la estrategia 

seguida por el MIT durante la «era Fraga». En primer lugar, la nueva política musical se 

utilizó para reforzar la legitimidad interna del régimen, en general, y del liderazgo de 

Franco, en particular. Así, se enalteció la figura del «Caudillo» y su gestión al frente del 

país, la cual se presentó como «decisiva y determinante» para el desarrollo económico 

y social de España. En segundo término, se persiguió la legitimación internacional, más 

costosa, a través de un «maquillaje» económico y artístico −de corte vanguardista− que 

ocultase el trasfondo político reaccionario de la dictadura. En estrecha relación con este 

hecho pretendemos desvelar el papel que cumplieron las nuevas formas musicales 

como elementos copartícipes en la sofisticación del discurso propagandístico, y la 

consecuente relación que se estableció entre desarrollismo y música.  

Alcanzar estos objetivos conlleva, necesariamente, el planteamiento de otras 

hipótesis. La primera de ellas implica clarificar si existió efectivamente un discurso oficial 

articulado, partiendo del hecho, apuntado anteriormente, de que la música funcionó 

como instrumento de propaganda al servicio del Estado. De la misma manera, 

trataremos de desentrañar qué resultados trajo consigo esta política intervencionista; si, 

ciertamente, la existencia de una burocratización administrativa dificultó el libre 

desarrollo de la creación musical, y si este cambio en el discurso artístico produjo una 

mejora de la imagen internacional del régimen. En definitiva, qué beneficios y/o 

perjuicios resultaron de este intercambio de intereses entre el Estado y los compositores 

y cómo influyeron en el discurrir de la música española en los años sucesivos. 

En cuanto a los compositores y artistas protagonistas, trataremos de dilucidar su 

compromiso con la política musical del régimen, es decir, en qué medida y de qué 

manera contribuyeron a la construcción de este proyecto oficial. Un dato objetivo es el 

aumento de los encargos a compositores españoles por parte del Estado y 

concretamente del Ministerio de Información y Turismo, autores que más adelante 

tratarían de desligarse de esta suerte de «colaboracionismo». Por otra parte, y de 

acuerdo con el significado «reconciliatorio» que la dictadura atribuyó a los XXV Años de 

Paz, observaremos la promoción de algunas personalidades del exilio que igualmente 

tomaron parte en los festivales. Finalmente, se incidirá en la dialéctica poder-oposición 

dentro del mundo de la música: ¿llegó a existir una protesta política formulada a través 
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de los eventos musicales organizados por el propio régimen? Con todo ello pretendemos 

ilustrar de forma precisa y detallada cómo quedaron articulados los distintos intereses 

políticos, sociales y artísticos de este período; cómo influyeron estos en el 

desenvolvimiento de la vida musical española y cómo se proyectaría la experiencia de 

estos años en las políticas musicales posteriores. 

 

Fuentes y metodología 

 

Esta tesis doctoral surge como labor combinada de investigación de archivo y 

análisis de fuentes secundarias. Aporta, por un lado, gran cantidad de datos inéditos y, 

por otro, realiza un balance de los conocimientos existentes en la actualidad sobre 

nuestro tema de interés. En todo caso, nuestra investigación se apoya de forma 

predominante en fuentes primarias: el estudio se ha planteado como un análisis 

exhaustivo de las fuentes hemerográficas y de la documentación oficial que se conserva, 

la cual ofrece valiosa información acerca de los proyectos, la organización y la finalidad 

de las iniciativas musicales. Una herramienta primordial de trabajo ha sido el Boletín 

Oficial del Estado (BOE), imprescindible para conocer la intrincada red administrativa 

del Estado franquista y su funcionamiento. Igualmente, ha sido necesario indagar en 

otros fondos documentales de carácter oficial, en especial el Archivo General de la 

Administración y el Ateneo de Madrid. Por otra parte, para nuestro repertorio 

bibliográfico hemos acudido a los volúmenes de la Biblioteca Nacional de España y de 

la Biblioteca Nacional de Cataluña. En estos centros se ha tenido acceso a los 

principales diarios de tirada nacional (Informaciones, El Alcázar, Arriba, Ya) y a algunos 

de difusión territorial (El Correo Catalán, La Gaceta del Norte, Ideal). También 

destacamos la consulta de las hemerotecas digitales de los periódicos ABC y La 

Vanguardia, y de las revistas Triunfo y Ritmo. Nuestro estudio no ha querido perder de 

vista la realidad local y regional, por lo que se ha accedido, en el Archivo Histórico 

Provincial de Albacete, a las series históricas de La Voz de Albacete, periódico más 

representativo de la ciudad en aquella época. Para las restantes fuentes secundarias 

nos hemos remitido a las Bibliotecas de las Universidades de Castilla-La Mancha y 

Complutense de Madrid, así como a la Biblioteca del Hospital Real de Granada. 

La metodología con la que se ha procesado toda la información obtenida se ha 

basado, como no podía ser de otra manera, en una concepción deliberadamente 

separada del historicismo positivista, que trata el documento como un fetiche. Es 

evidente que las fuentes son esenciales para el científico social, pero no brindan por sí 
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mismas ninguna respuesta definitiva. Por lo tanto, atendiendo a la tipología de los datos, 

se ha establecido la metodología más adecuada, que combina las aproximaciones 

cuantitativas y cualitativas al objeto de estudio. La aproximación cualitativa ha adquirido 

sentido, sobre todo, para el tratamiento de la documentación de carácter público emitida 

por los organismos oficiales, que delimita las grandes líneas del contexto musical 

durante nuestro período de análisis. La cuantitativa se ha aplicado mayoritariamente 

sobre aquella información relativa a las relaciones de conciertos, autores y eventos 

programados. En este sentido hay que apuntar el especial cuidado que se ha tenido en 

la selección y recogida de los datos proporcionados por los protagonistas de la historia, 

que no pueden ser asimilados en su totalidad, sino a través de un tamiz crítico que 

ponga en relación sus palabras y pensamientos con los hechos. Por eso, se ha tratado 

de investigar lo que subyace a los actos y a sus actores, su «calidad», es decir, el 

impacto sobre el conjunto de la sociedad de los pensamientos, sentimientos y acciones 

de aquellos que de una u otra manera influyeron en el panorama musical de la época. 

Dada la naturaleza interdisciplinar que adquiere nuestro estudio, en el que se 

combinan elementos de ámbitos dispares, hemos combinado los métodos 

anteriormente citados, propios de las ciencias sociales, con la crítica y el análisis musical 

(en términos armónicos, melódicos, rítmicos, formales, etc.). Con ello se ha pretendido 

alcanzar un equilibrio entre historiografía y musicología, abriendo el campo de visión de 

nuestro trabajo para lograr una panorámica global del objeto de estudio. 

El proceso de elaboración de estas páginas ha conocido tres etapas que se 

corresponden con las que se siguen en la realización de cualquier trabajo de 

investigación científica. En primer lugar, se ha procedido a la recogida de informaciones 

archivísticas y bibliográficas: localización de las fuentes y posterior discriminación y 

selección de los datos que conforman el corpus del trabajo. Después se ha llevado a 

cabo el análisis de la información obtenida, el contraste con obras de otros autores y la 

ordenación y clarificación de las ideas alcanzadas. Por último, se ha redactado el trabajo 

y se han elaborado las conclusiones que dan sentido último a la investigación.  

Esta tesis doctoral está dividida en siete capítulos. Los dos primeros constituyen 

una contextualización del régimen de Franco en el ámbito político, cultural y musical. Si 

el primero abarca desde sus inicios hasta los años sesenta con una visión de carácter 

global, el segundo tiene como misión profundizar en el organigrama musical franquista 

a través del estudio del Ministerio de Información y Turismo con competencias en la 

materia desde su creación, en 1951. Los capítulos siguientes constituyen el eje central 

en torno al cual gira el conjunto del trabajo, donde se analizan cronológicamente las 

principales iniciativas que caracterizaron la política musical del MIT de 1962 a 1970. 
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CAPÍTULO I 

POLÍTICA, CULTURA Y MÚSICA EN LA ÉPOCA DE FRANCO 

 

Uno de los elementos que caracterizó al régimen de Franco durante los casi 

cuarenta años que se mantuvo en el poder fue su capacidad de adaptación. Aunque la 

dictadura se nutrió de unos principios doctrinales permanentes sobre los que construyó 

su discurso ideológico y basó gran parte de su legitimidad, dio de sí misma definiciones 

diferentes e incluso contradictorias, articulando sus elementos configuradores de 

acuerdo con las cambiantes circunstancias históricas de cada momento1. Por ello, 

entender el franquismo implica advertir que en su desarrollo hubo importantes dosis de 

«ambigüedad y equivocidad»2. De esta manera, el régimen empleó diferentes recursos 

ideológicos a su conveniencia y con el objetivo último de sobrevivir. La dictadura había 

sido totalitaria y filofascista, alineada con la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, 

entre 1939 y 1945; católica y anticomunista desde 1945 al hilo de la Guerra Fría; y, 

finalmente, tecnocrática y desarrollista a partir de 19573.  

En efecto, la Guerra Fría permitió al franquismo lograr un apoyo exterior que se 

revelaría fundamental para su estabilidad y perdurabilidad. Sin embargo, el 

reconocimiento internacional, si bien jugó a favor de su legitimidad de ejercicio, no 

otorgó al régimen legitimidad democrática alguna. Al contrario, la entrada del capital 

norteamericano en la economía autárquica española puso de manifiesto lo obsoleto del 

modelo económico de inspiración fascista que aún perduraba. La inflación, el déficit 

exterior y la pérdida masiva de reservas de divisas extranjeras crearon la situación de 

crisis económica más grave desde el final de la Guerra Civil. Estas tensiones también 

se extrapolaron a la sociedad, donde una nueva oposición, alejada del exilio 

republicano, emergía de la mano de intelectuales distanciados de los postulados 

                                                           

1 Javier TUSELL, Dictadura franquista y democracia, Barcelona, Crítica, 2010, p. 23. 

2 Juan BENEYTO, La identidad del franquismo, Madrid, Espejo, 1979, pp. 10-11. 

3 Raymond CARR y Juan Pablo FUSI, España de la dictadura a la democracia, Barcelona, Planeta, 1979, 
pp. 30-32. 
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franquistas y de jóvenes estudiantes de izquierdas. Un activismo cultural que se 

convertiría en resistencia política durante la década siguiente4.  

Para hacer frente a estos retos económicos y sociales, la dictadura mutó de 

nuevo a partir de 1957. Los «tecnócratas», hombres de negocios, profesionales y 

técnicos formados en la Universidad y relacionados con el Opus Dei, entraron en el 

Gobierno y pusieron en marcha un programa que combinaba reformas en la 

Administración Pública y medidas de liberalización económica5. La década de 1960 

supuso para España un crecimiento económico sin precedentes y el inicio de una tímida 

apertura política puesta de manifiesto en la relajación de la censura tras la promulgación 

de la Ley de Prensa e Imprenta de 1966.  

De forma paralela, en el ámbito de la cultura y las artes los años cincuenta y 

sesenta significaron una lenta pero constante recuperación de las corrientes de 

vanguardia que, a partir de esta época, empezaron a gozar de cierto reconocimiento 

oficial. En el caso concreto de la música, apareció una generación de compositores, la 

conocida como «Generación del 51», que acometió en apenas unos años una total 

renovación del lenguaje musical español. Por otro lado, la ausencia de un 

posicionamiento político explícito en estas corrientes artísticas facilitó un mutuo 

«intercambio de beneficios» entre creadores y dictadura. Al Estado franquista le permitió 

hacer gala, a través de la abstracción de Tàpies, Saura y Chillida, o la música de Luis 

de Pablo y Cristóbal Halffter, de un testimonio de urbanidad occidental; mientras tanto, 

los jóvenes artistas –pintores, músicos, arquitectos o escritores– vieron ese 

«colaboracionismo» como «peaje» de una futura emancipación de la dictadura y, por 

fin, de la obtención de una primera plataforma de lanzamiento público, de ejercicio y 

experimentación6. A partir de estos años el régimen encontró en la exhibición de esta 

aparente «normalidad cultural» un argumento propagandístico para encubrir su carácter 

autoritario en lo político7. Y, aunque parte de la cultura española no pudo evitar su 

politización dentro de un régimen, el franquista, que impuso desde los primeros años un 

férreo control ideológico e informativo, este hecho no impidió que, conforme se 

                                                           
4 Julián CASANOVA y Carlos GIL ANDRÉS, Breve historia de España en el siglo XX, Barcelona, Ariel, 2012, 
pp. 177-178. 

5 Pedro Carlos GONZÁLEZ CUEVAS, El pensamiento político de la derecha española en el siglo XX. De la 
crisis de la Restauración al Estado de partidos (1898-2000), Madrid, Tecnos, 2005, pp. 203-204; Mariano 
ESTEBAN DE VEGA, «Tecnocracia», en Javier FERNÁNDEZ SEBASTIÁN y Juan Francisco FUENTES 
(eds.), Diccionario político y social del siglo XX español, Madrid, Alianza, 2008, pp. 1.130-1.136. 

6 Jordi GRACIA, Estado y cultura. El despertar de una conciencia crítica bajo el franquismo, 1940-1962, 
Barcelona, Anagrama, 2006, p. 52.  

7 Juan Manuel BONET, «De una vanguardia bajo el franquismo», en Arte del franquismo, Madrid, Cátedra, 
1981, p. 206; Alicia FUENTES VEGA, «Franquismo y exportación cultural. El papel de “lo español” en el 
apadrinamiento de la vanguardia», en Anales de Historia del Arte, 2011, pp. 183-196. 
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suavizaban las fuertes censuras de otros años, la distancia entre la cultura «real» y la 

«oficial» fuera cada vez mayor. 

En definitiva, sería ésta una época de «perfecta mixtura de liberalidad económica 

y autoritarismo político»8, que hallaría su expresión en una vacilante apertura cultural. 

Si, por un lado, la prosperidad económica consolidó la aceptación exterior del 

franquismo, la contradicción entre una sociedad en vías de modernización y un régimen 

autoritario se hizo manifiesta. En consecuencia, la década del desarrollo vio, como 

contrapartida, la reaparición de la conflictividad. Los estudiantes e intelectuales se 

rebelaron en demanda de libertades y derechos democráticos. Los trabajadores, 

organizados en nuevos sindicatos clandestinos de oposición, reclamaron derechos 

laborales. Un sector de la Iglesia, al calor del Concilio Vaticano II, comenzó también a 

divorciarse del régimen. Incluso la clase política franquista se escindiría entre 

«aperturistas» e «inmovilistas»9. 

 

1. La apertura imposible: desarrollo económico y autoritarismo político 

 

Aquí estáis ahora vosotros, que podéis 

comprobar sobre el terreno cuál es la realidad 

de España en contraste con esas referencias de 

fuera, dictadas por la ofuscación política o el 

resentimiento. […] Veréis el orden y la 

tranquilidad que se respiran en este país, la 

seguridad para las personas y las cosas a todas 

horas del día y de la noche; apreciaréis nuestro 

progreso […]10. 

 

Muchos autores coinciden en señalar el año 1962 como inicio de una segunda 

fase de apertura cultural y política en España, coincidiendo con la remodelación del 

Gobierno que tuvo lugar ese año11. Elías Díaz habla de este hecho como «punto de 

                                                           
8 Amando DE MIGUEL, Sociología del franquismo. Análisis ideológico de los ministros del régimen, 

Barcelona, Euros, 1975, p. 225. 

9 Álvaro, SOTO CARMONA, ¿Atado y bien atado? Institucionalización y crisis del franquismo, Madrid, 
Biblioteca Nueva, 2005, pp. 20-25. 

10 «Discurso del ministro Pedro Gual Villalbí en el XXXIV Curso Internacional de Enseñanza Comercial», en 
ABC, de 10 de julio de 1962, p. 44. 

11 El último de ellos, Gregorio MORÁN, El cura y los mandarines. Historia no oficial del Bosque de los 
Letrados. Cultura y política en España, 1962-1996, Madrid, Akal, 2014. El primer intento de una 
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partida» en la institucionalización jurídica del régimen y de «relativa apertura» en el 

plano intelectual, lo que Raúl Morodo identifica con una «destotalización» de las 

estructuras y prácticas del sistema franquista12. No obstante, este y otros cambios que 

tuvieron lugar en esta década –y que hicieron del régimen un sistema más abierto–, 

deben entenderse como una adaptación necesaria y no siempre deseada con la que 

Franco trató de hacer frente a las nuevas circunstancias económicas, sociales y 

políticas. De hecho, las sucesivas «reformas» del sistema estarían caracterizadas por 

una combinación de fuerzas liberalizadoras y reaccionarias, lo que hace dudar de la 

existencia de una auténtica voluntad de cambio dentro del régimen. Sin duda, esta 

realidad marcó la evolución de la política y la cultura españolas de los años sesenta, 

cuyo desarrollo puede calificarse de vacilante y dubitativo13. 

 El Plan de Estabilización puesto en marcha en 1959 había significado el fin de 

la autarquía económica en España y la incorporación del país –si bien «con un retraso 

de toda una generación»– al tren de la civilización industrial. La gran consecuencia de 

esta actualización económica fue la consolidación de un «nuevo capitalismo» construido 

sobre el turismo, las remesas de los emigrantes y las inversiones de capital extranjero14. 

Ocurrió que, al liberar el mercado, tanto la oferta como la demanda (interior y exterior) 

crecieron de forma exponencial y se sentaron las bases de la sociedad de consumo en 

España. Por su parte, el turismo exterior logró equilibrar por sí solo «una balanza 

comercial netamente deficitaria» y, en el plano social, fue el factor principal de cambio 

en las formas de vida y hábitos culturales de los españoles, con un gran impacto en el 

terreno artístico. En definitiva, España empezó su proceso de «europeización»15. 

Este modelo económico fue impulsado por un nuevo personal político, los 

«tecnócratas», que hicieron su entrada en el gobierno en 195716. El Ejecutivo quedaría 

                                                           
liberalización intelectual (y, en parte, política) se había producido entre 1951 y 1956, con Joaquín Ruiz-
Giménez en el Ministerio de Educación Nacional.  

12 Elías DÍAZ, Pensamiento español en la era de Franco (1939-1975), Madrid, Tecnos, 1983, p. 108; Raúl 
MORODO, «La politización de la opinión pública: el fin de la criptología en España y la polémica sobre la 
Monarquía y la República», en Ibérica, de 15 de octubre 1966, p. 3. Otros autores también están de acuerdo 
en calificar 1962 como un momento de redefinición de los parámetros de la evolución del período tanto en 
lo que afectaba a la «vida social como al ámbito político, y dentro de este, tanto en lo que se refiere a la 
oposición como al propio régimen». Vid. Carme MOLINERO y Pere YSÀS, La anatomía del franquismo. De 
la supervivencia a la agonía (1939-1977), Barcelona, Crítica, 2008, pp. 39-40. 

13 En este sentido, Jesús GARCÍA JIMÉNEZ (Radiotelevisión y política cultural en el franquismo, Madrid, 
CSIC, 1980, p. 324) habla de «forcejeos involutivos» para calificar el inmovilismo en materia de cultura y de 
política. Estas marchas y contramarchas –afirma este autor– fueron utilizadas por Franco para buscar 
«pretextos de pluralismo político […] que siempre registró (y de algún modo animó) a su régimen». 

14 Ibídem, p. 272. El Plan de Estabilización de 1959 produjo, en un primer momento, una pequeña recesión 
que sería superada en los primeros años de la década de los sesenta, especialmente a partir de 1962. 

15 Vid. Gregorio DOVAL, Los últimos años del franquismo (1969-1975), Madrid, Síntesis, 2007, pp. 27-37. 

16 El Gobierno constituido el 25 de febrero de 1957 supuso una importante renovación del personal político, 
pues cambiaron doce de los dieciocho ministros hasta entonces en el cargo, acabando así con la 
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a partir de entonces bajo el predominio de estas élites, portadoras de una concepción 

político-ideológica distinta, que pretendía modernizar las estructuras administrativas y 

económicas, al tiempo que mantener intacto el depósito de la tradición y de los valores 

dominantes17. Estos años estarían, por tanto, caracterizados por el llamado «talante 

tecnocrático», que sustituyó el credo y la formulación falangista de antaño por una 

expresión mucho menos agresiva, más conciliadora y práctica, más adecuada a un 

momento en el que España se incorporaba a las sociedades occidentales y se convertía 

en una economía capitalista avanzada18. Y, aunque la prioridad de los tecnócratas fue 

de manera casi exclusiva el progreso en el sector económico, lo cierto es que el país 

sufrió una transformación social de iguales o mayores proporciones, cuya consecuencia 

más inmediata fue una creciente demanda de libertades. Esto obligaría a cierto grado 

de reforma política para disminuir la tensión que había surgido entre un «sistema 

autoritario y una sociedad española cada vez más moderna»19. 

Efectivamente, el incipiente desarrollo económico produjo un aumento de las 

tensiones sociales, en especial de los conflictos universitarios y laborales. Sin embargo, 

fueron las consecuencias del «Contubernio de Múnich» las que aceleraron el cambio de 

Gobierno de 196220. Según declaraciones de Laureano López Rodó, por entonces 

comisario del Plan de Desarrollo, la remodelación del Gabinete respondió a tres causas: 

al desgaste que, tras cinco años, había sufrido el Ejecutivo; al estado de salud de 

algunos ministros; y, especialmente, a «la forma desorbitada en que la prensa dirigida 

había tratado el encuentro de Múnich»21, que daría al traste con el intento de adhesión 

                                                           
hegemonía falangista (la llamada «era azul») comprometida con la autarquía y su utópica «revolución 
nacionalsindicalista». Con esta crisis se pretendía cambiar el rumbo de un país al borde de la quiebra 
económica. 

17 Miguel Ángel GIMÉNEZ MARTÍNEZ, El Estado franquista. Fundamentos ideológicos, bases legales y 
sistema institucional, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014, p. 46. 

18 Amando DE MIGUEL, Sociología del franquismo, op. cit., pp. 63 y 71. 

19 Cristina PALOMARES, Sobrevivir después de Franco. Evolución y triunfo del reformismo. 1964-1977, 
Madrid, Alianza, 2006, p. 49. 

20 El IV Congreso del Movimiento Europeo de 1962, llamado por el régimen franquista «Contubernio de 
Múnich» con intención desprestigiadora, fue una reunión entre políticos españoles de diversas tendencias 
de oposición a la dictadura tanto del interior como del exilio. En él se pidió a la Comunidad Europea que no 
dejara entrar a España en la organización mientras continuase siendo un régimen dictatorial. Javier 
TUSELL, Dictadura franquista y democracia, op. cit., pp. 142-143. 

21 Laureano LÓPEZ RODÓ, Memorias, Barcelona, Plaza & Janés, 1990, p. 339. La campaña de prensa 
orquestada desde el Ministerio de Información y Turismo, dirigida por Gabriel Arias-Salgado, defenestró 
públicamente a los asistentes y describió el encuentro de Múnich como una alianza entre «enemigos y 
traidores». Franco, por su parte, acusó directamente a la prensa extranjera de «ser lacaya del comunismo 
internacional». Esto daba la razón a aquéllos que defendían que era imposible admitir en Europa a un 
régimen autoritario como el español. Vid. Carme MOLINERO y Pere YSÀS, La anatomía del franquismo, 
op. cit., p. 42. 
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española al Mercado Común. Era evidente que el régimen necesitaba, de forma urgente, 

«una nueva homologación política»22.  

Sin dilación, el 10 de julio de 1962, Franco formó un nuevo Gobierno, que 

enseguida dio a conocer su plan de acción: la inmediata puesta en marcha del I Plan de 

Desarrollo, la mejora de las estructuras agrarias y la política laboral, y una extensión de 

la cultura. A este último respecto, tras la primera reunión del Consejo de Ministros se 

anunció que «el Gobierno pondrá la debida atención en los estados de la opinión pública 

y sus lícitas manifestaciones a través del diálogo y la actividad informativa». Sin crear 

demasiadas expectativas sobre la preparación de una ley de prensa, quedaba 

demostrado el interés y la preocupación que el Gobierno manifestaba sobre el impacto 

de la información en la sociedad. Además, subrayó la importancia que concedía a la 

construcción europea: «el Gobierno reafirma su vocación europea y está dispuesto a 

participar cada vez más activamente en el proceso de cooperación económica y de 

cohesión política que se está produciendo»23. En general, la formación de este nuevo 

Gobierno fue bien recibida en los medios internacionales, pues se veía como un –tibio– 

avance en sentido aperturista. 

Sin embargo, pese a este pretendido «cambio de piel», muchos de los ministros 

nombrados en 1957 conservaron su cartera, como los tecnócratas Mariano Navarro 

Rubio (Hacienda) y Alberto Ullastres (Comercio), el católico Fernando María Castiella 

(Asuntos Exteriores) o el falangista José Solís (Secretaría General del Movimiento)24. 

Fueron las nuevas incorporaciones de Gregorio López Bravo (Industria) y, 

especialmente, de Manuel Fraga Iribarne (Información y Turismo) las que permitieron 

construir una imagen renovada del régimen25. El primer síntoma del cambio apareció 

cuando los recién llegados empezaron a conceder especial importancia a los contactos 

con los diversos grupos y estamentos de la sociedad. A diferencia de sus predecesores, 

viajaban por España y el extranjero, celebraban almuerzos y participaban en eventos 

culturales de mayor o menor amplitud. Las figuras de estos nuevos ministros acapararon 

                                                           
22 Jesús GARCÍA JIMÉNEZ, Radiotelevisión y política cultural, op. cit., p. 272. 

23 Pablo HISPÁN IGLESIAS DE USSEL, La política en el régimen de Franco entre 1957 y 1969. Proyectos, 
conflictos y luchas por el poder, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006, pp. 264-265. 

24 A esta nómina habría que sumar la figura de Laureano López Rodó, presente en el Gobierno desde 1956 
como secretario general técnico de la Presidencia y nombrado ahora comisario del Plan de Desarrollo. Fue 
el principal responsable de la realización y ejecución de los tres Planes de Desarrollo (1964-1967, 1968-
1971 y 1972-1975). Su enorme influencia y poder político, en especial en el ámbito económico, se debió a 
la confianza que Luis Carrero Blanco tenía depositada en él. Ambos establecerían importantes alianzas que 
marcarían la evolución política de estos años. 

25 Con el nombramiento de Fraga, el régimen sacrificó a una de sus figuras más significativas en el terreno 
de la política cultural, Gabriel Arias-Salgado, quien fue primer titular de Información y Turismo (él mismo lo 
llamaba «mi» Ministerio), creador de los Noticiarios y Documentales (NO-DO) e impulsor de Televisión 
Española. Vid. Jesús GARCÍA JIMÉNEZ, Radiotelevisión y política cultural, op. cit., p. 271. 
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la atención de los medios de comunicación con una frecuencia desconocida por los 

anteriores titulares de la cartera, especialmente a través de los «Clubes de Prensa»26. 

El cambio de imagen fue tan evidente que hacia 1964, y coincidiendo con la celebración 

de los XXV Años de Paz, «diálogo» se había convertido en la palabra de moda en las 

relaciones públicas del Gobierno27:  

Este Ministerio [el de Información y Turismo] ha nacido […] para el diálogo y espero mucho 

de la ayuda que se nos preste. Reitero a los informadores de prensa que también nos presten 

su ayuda y su crítica28.  

Un «constante y amplio» diálogo (propio «del buen gobierno») que pronto se 

trasladaría a la política musical: 

Si esta política de información da tan buenos resultados en los campos industrial, económico, 

social y administrativo, no debemos renunciar en el campo artístico a los beneficios de estar 

en constante contacto con nuestras Autoridades, para obtener la más directa información en 

torno a los problemas y soluciones que afectan al mundo del Arte, y en particular al de la 

Música29. 

Durante estos años, el optimismo que produjo el desarrollo económico y la 

ausencia de una oposición efectiva condujo a un deseo de aflojar los controles de otros 

tiempos y plasmar en disposiciones legales lo que llevaba años sin acabar de decidirse: 

la institucionalización del régimen. Se trataba de demostrar que el franquismo era capaz 

de convertirse en lo que decía ser –una «democracia orgánica»– dando para ello un 

papel más activo a las instituciones30. Lo verdaderamente notable fue la adopción del 

término «democracia» en un régimen que en los años cuarenta había relacionado dicha 

forma de gobierno con la decadencia de Occidente. Es a partir de estas fechas cuando 

pasa a ser claramente un valor en alza dentro del discurso oficial, aunque apellidándola 

y señalando que la «verdadera democracia» era la española: 

                                                           
26 El «Club de Prensa» era definido por el propio Manuel FRAGA IRIBARNE (Memoria breve de una vida 
pública, Barcelona, Planeta, 1980, pp. 54-55) como «una de las palancas de la nueva política de prensa», 
cuya consecuencia sería «el desarrollo de un nuevo ambiente informativo». 

27 Stanley G. PAYNE, «Gobierno y oposición (1939-1969)», en Raymond CARR et al., La época de Franco 
(1939-1975), Madrid, Espasa, 2007, pp. 202-203. 

28 Palabras de Manuel Fraga en «Toma posesión el subsecretario y los nuevos altos cargos de Información 
y Turismo», en ABC, de 24 de julio de 1962. 

29 «Diálogo con el director de Bellas Artes», en Ritmo, nº 331, de diciembre de 1962, p. 5. 

30 Sobre la democracia orgánica y el intento del régimen, a lo largo de los años sesenta, por actualizar su 
estructura jurídico-política, vid. Rodrigo FERNÁNDEZ CARVAJAL, La Constitución Española, Madrid, 
Editora Nacional, 1969, y José ZAFRA VALVERDE, Régimen político de España, Pamplona, Eunsa, 1973. 
Para un análisis más reciente –e imparcial–, es interesante el artículo de Joaquín VARELA SUANZES-
CARPEGNA e Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA, «Leyes fundamentales y democracia orgánica. 
Aproximación al ordenamiento jurídico-político franquista», en Federico FERNÁNDEZ-CREHUET LÓPEZ y 
António Manuel HESPANHA (eds.), Franquismus und Salazarismus. Legitimation durch Diktatur?, Frankfurt 
am Main, Klostermann, 2008, pp. 197-234. 
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Creemos que no es tiempo de democracia liberal sino de democracia social; de libertad 

para todos, no de libertad para unos pocos y, por supuesto, de libertad ordenada, no de 

libertad anarquizada31. 

Este proceso de institucionalización culminó con la Ley Orgánica del Estado 

(LOE) en 1967 y la designación del sucesor de Franco en la Jefatura del Estado en 

1969. La LOE marcó el máximo nivel de aperturismo político que podía permitirse la 

ideología autoritaria del régimen32. Y es que las intenciones aperturistas de la dictadura 

fueron mayores «en la letra del papel que en la realidad»33. De ahí que para algunos 

estudiosos el decenio inaugurado en 1960 pueda calificarse como «de desarrollo 

económico y subdesarrollo político»34.  

A partir de entonces, y una vez consolidada la continuidad del régimen, se 

produjo un claro estancamiento político. Un clima que sería predominante hasta la 

muerte del «Caudillo», con «leves intentos de avance y apertura inevitablemente 

frustrados», así como claros retrocesos en las libertades y un aumento de la represión35. 

También se conocieron, en estos últimos años, casos de corrupción, el más grave de 

los cuales fue el «asunto Matesa», que provocaría una nueva crisis en 1969 y la 

formación del llamado «Gobierno monocolor», con presencia casi exclusiva de los 

tecnócratas36. En definitiva, si bien el régimen se convirtió en sus últimos años en un 

sistema más moderado y abierto que el de diez o veinte años atrás, lo cierto es que las 

medidas «aperturistas» adoptadas no significaron ningún cambio en un sentido 

democrático. Quedaba por entonces demostrado que el desarrollo económico no 

producía necesariamente por sí solo el desarrollo político37. 

                                                           
31 «Sobre la democratización de España», en Pueblo, de 23 de febrero de 1957, p. 3. 

32 Juan FERRANDO BADÍA, El régimen de Franco. Un enfoque político-jurídico, Madrid, Tecnos, 1984, p. 
164. Con ella se pretendía reconocer un cierto pluralismo y la capacidad de asociarse a las diferentes 
familias políticas del régimen, facilitando lo que entonces se llamó eufemísticamente «contraste de 
pareceres», pero en modo alguno tolerando la existencia de los grupos políticos de oposición al régimen. 
Esta nueva ley junto con la designación del príncipe Juan Carlos de Borbón como sucesor «a título de rey», 
en julio de 1969, aseguraba la continuidad del sistema bajo los principios del 18 de Julio. 

33 En este sentido, lo más destacado de la LOE fue la separación de los cargos de jefe del Estado y 
presidente del Gobierno. Por otro lado, se institucionalizó el Movimiento, englobando en él al conjunto de 
fuerzas integradas en el régimen y perdiendo Falange el exclusivismo ideológico que había gozado hasta 
el momento. Vid. Álvaro SOTO CARMONA, ¿Atado y bien atado?, op. cit., pp. 53-54. 

34 Elías DÍAZ, Notas para una historia del pensamiento español actual, Madrid, Edicusa, 1974, p. 243. 

35 Elías DÍAZ, Pensamiento español en la era de Franco, op. cit., p. 159. 

36 Según Paul PRESTON (Franco. Caudillo de España, Barcelona, Grijalbo, 1994, p. 927), el que Franco 
aprobara la creación de un Gabinete que excluía otras facciones del régimen era «un síntoma de que estaba 
perdiendo la noción de la realidad política y social de España». 

37 Elías DÍAZ, Pensamiento español en la era de Franco, op. cit., pp. 159-160. 
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De forma análoga a este proceso de evolución económica, política y social38, se 

dio un proceso de «liberalización» cultural. Era lógico pensar que sobre la base del 

crecimiento económico –con un mayor poder adquisitivo y capacidad de consumo se 

produjese un cambio en las expectativas vitales de los españoles. Además, la llegada 

masiva de turistas con nuevas costumbres, formas de vestir y usos sociales, y el impacto 

de los medios de comunicación de masas, especialmente la televisión, jugaron un 

importante papel en este proceso de «actualización». Por entonces quedaba claro, 

incluso para los propios jerarcas franquistas, que la España del desarrollo «no podía 

contentarse con el oscurantismo informativo y cultural» de las anteriores décadas39. Aun 

así, el régimen trataría de aprovechar en beneficio propio este nuevo mundo cultural y 

artístico para encauzar la evolución de la sociedad española de estos años40. Esta 

misión, que analizaremos detenidamente más tarde por su estrecha relación con la 

política musical, correspondía sobre todo al Ministerio de Información y Turismo, 

encabezado por Manuel Fraga, considerado el ministro más aperturista de estos años41. 

Efectivamente, en este proceso se llevaron a cabo –de forma lenta pero constante– 

cambios en la prensa, el cine, la música, la literatura y, en general, en la cultura 

española. En concreto, la etapa de Fraga recordó a la de Joaquín Ruiz-Giménez en 

Educación por el esfuerzo en ejercer una política de «difusión de la alta cultura»42, con 

el impacto que esto tendría para el desarrollo de la música clásica. Esta modernización 

originó, como dice Ruiz Carnicer, «islas de libertad» evidentes en una parte de la 

Universidad y en ciertos sectores de la población, entre ellos, intelectuales, artistas y 

grupos culturales43. 

Sin duda, una de las normas que mayor influencia tuvo sobre esta apertura 

cultural fue la Ley de Prensa, conocida como «Ley Fraga», aprobada en marzo de 1966, 

en pleno proceso de institucionalización del régimen. La nueva ley proclamó la libertad 

de expresión y el derecho a la difusión de la información suprimiendo para ello la censura 

                                                           
38 Como ejemplo de esta transformación social, se dictó un decreto (BOE, nº 41, de 16 de febrero de 1962) 
que equiparaba los derechos laborales de las mujeres con los de los hombres en cuanto a salarios, 
ascensos, primas, etc., si bien algunos trabajos se seguían considerando «penosos, peligrosos o 
insalubres» y, por tanto, no aptos para ellas. 

39 Gregorio DOVAL, Los últimos años del franquismo, op. cit., p. 50. 

40 Giulia QUAGGIO, La cultura en transición. Reconciliación y política cultural en España, 1976-1986, 
Madrid, Alianza, 2014, p. 45. 

41 No era este el único departamento que tenía competencias en materia musical. Como luego veremos, 
también el Ministerio de Educación, el de Asuntos Exteriores, el de Trabajo, y la Secretaría General del 
Movimiento, entre otros, se ocupaban de algunos aspectos de corte artístico.  

42 Emiliano FERNÁNDEZ PRADO, La política cultural. Qué es y para qué sirve, Gijón, Trea, 1991, p. 108. 

43 Jordi GRACIA y Miguel Ángel RUIZ CARNICER, La España de Franco (1939-1975). Cultura y vida 
cotidiana, Madrid, Síntesis, 2001, pp. 271- 276. 
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previa y otorgando mayores competencias a las empresas editoras para que pudieran 

nombrar a los directores de las publicaciones. Esto le valió a Fraga numerosos elogios 

de la prensa nacional y extranjera, como refleja el siguiente artículo aparecido en el 

periódico sueco Göteborgs-Posten, donde se destacaba la lucha del nuevo ministro 

español «por hacer valer sus puntos de vista»: 

A principios del mes de abril estrenó el pueblo español una ley de prensa que suprime la 

censura. […] La ley de prensa tiene sus limitaciones, pero constituye, no obstante, un paso 

notable en la historia del régimen actual. […] ¿Quién es el hombre causante del milagro? 

Manuel Fraga Iribarne, de 43 años, Ministro de Información. Se le conoce desde hace años 

por sus ideas liberales y progresistas y personifica a una joven generación española. […] 

El propio Franco, al parecer, observa con satisfacción a esta joven personalidad, a quien el 

rumor público señala como posible jefe del Gobierno bajo la monarquía constitucional que 

se espera en el futuro. El Dr. Fraga, se ha dicho, está ensayando con la libertad y el 

experimento puede salir mal44. 

Sin embargo, al mismo tiempo, la normativa mantenía en pie una serie de límites 

a estos derechos de expresión, como «el respeto a la verdad y la moral», «el 

acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes 

Fundamentales» o «el debido respeto a las instituciones y a las personas en la crítica 

de la acción política y administrativa»45: 

Consideré la Ley Fraga como una hipócrita operación política que pretendía ocultar con una 

máscara de prosa jurídica formalmente moderada el rostro auténtico de la arbitrariedad y 

de la represión. Manuel Vicent decía que la ley solo quitó la alambrada que desde la guerra 

civil cercaba aquel campo de minas que era el terreno de la información y la opinión. Y 

quedó solo el campo de minas. Pero sin señalizar46. 

No obstante, y pese a la «autocensura» a la que se sometieron muchos de los 

periódicos para evitar posibles sanciones, las consecuencias de la Ley de Prensa fueron 

positivas ya que se produjo un aumento en el número de publicaciones y se difundieron 

ideas antes prohibidas47. Así pues, esta ley contribuyó a la familiarización de los 

                                                           
44 Titulado «Franco och pressen», de 3 de mayo de 1966, y cuya traducción se encuentra en Archivo 
General de la Administración (AGA), Fondo (3) 49.09, Legajo: 38661, Sig. Top. 23/54. Como recuerda 
Gabriel ELORRIAGA (El camino de la concordia, Barcelona, Debate, 2008, p. 103), Fraga cuidó mucho la 
imagen exterior de España con una clara finalidad turística y para mejorar, al mismo tiempo, las relaciones 
internacionales de un régimen «no homologado democráticamente». 

45 BOE, nº 67, de 19 de marzo de 1966, p. 3.310. 

46 José Ángel EZCURRA, «Crónica de un empeño dificultoso», en Alicia ALTED y Paul AUBERT (eds.), 
Triunfo en su época, Madrid, Pléyades, 1995, p. 438. La revista Triunfo, fundada en 1962, vivió en primera 
persona las consecuencias de sobrepasar las limitaciones de la Ley de Prensa. Fue expedientada varias 
veces por el Gobierno, la más grave de ellas en 1971 con una suspensión de 4 meses y una multa de 
250.000 pesetas, tras la publicación de un número monográfico (el 464, de 24 de abril de 1971) que 
cuestionaba la institución del matrimonio. 

47 Sabine HUSMANN, Las leyes de prensa de 1938 y 1966 y sus consecuencias inmediatas sobre la prensa, 
Norderstadt, Grin Verlag, 2008, p. 9. 
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españoles con el ideario democrático, ya que fue el gremio de los periodistas el que más 

pronto y claramente se movilizó en contra del régimen48. 

Es en estos años, por tanto, cuando se advierte la presencia de una cultura 

alternativa a la oficial cada vez más fuerte, que provocaría un desfase entre las 

«superestructuras» políticas y jurídicas, por un lado, y las «estructuras» sociales y 

económicas, por otro, cada vez más alejadas de la imagen oficial de la dictadura49: 

Existe en todo el país una generalizada mentalidad democrática y un deseo de ajustar esta 

nueva mentalidad a las instituciones políticas, consideradas hoy caducas y superadas. El 

problema fundamental, a mi juicio, es precisamente este: que las actuales instituciones 

políticas no coinciden con la actual mentalidad ni con el proceso socioeconómico del país50. 

De todas formas, no podemos obviar que la mejora económica global que se 

produjo en España motivó un aumento de la legitimidad interna del régimen. Como 

señala Paloma Aguilar, un sector significativo de la población reclamó más libertad, pero 

buena parte de los españoles «valoraba muy positivamente el orden, la paz y el 

desarrollo económico como prioridades de la gestión política»51. Estamos todavía en 

unos años de «consenso pasivo» en torno al mantenimiento de la dictadura. Esto se vio 

favorecido por la desmovilización social que el franquismo siempre había perseguido, 

acentuado ahora en la etapa tecnocrática. La española era, en los años sesenta, una 

sociedad con «una ignorancia y una dificultad para articular opiniones políticas» de las 

que aún tardaría en desprenderse52. No obstante, la incapacidad de la dictadura para 

conseguir una verdadera evolución política aceleraría la descomposición de un régimen 

que se agotaba conforme lo hacía la vida de su fundador. El balance de estos años 

sesenta, por tanto, se puede calificar, por un lado, como «la década más próspera de 

todo el período franquista» y, por otro, como «el inicio de su propia desintegración»53.  

 

 

 

                                                           
48 Javier TUSELL, La España de Franco, Madrid, Albor, 2005, p. 203. Como era de esperar, no todos vieron 
con buenos ojos esta nueva «libertad» informativa y la ley se convertiría en una fuente de tensión política, 
ya que permitir parcelas de libertad de expresión significaba poner en riesgo la unidad del Gobierno y sus 
ministros y, en definitiva, la integridad del régimen. Carme MOLINERO y Pere YSÀS, La anatomía del 
franquismo, op. cit., pp. 90, 91 y 93. 

49 Elías DÍAZ, Pensamiento español en la era de Franco, op. cit., p.129. 

50 Raúl MORODO, «La politización de la opinión pública», op. cit., p. 3. 

51 Paloma AGUILAR, Políticas de la memoria, op. cit., p. 211. 

52 Jordi GRACIA y Miguel Ángel RUIZ CARNICER, La España de Franco, op. cit., pp. 277 y 315. 

53 Cristina PALOMARES, Sobrevivir después de Franco, op. cit., pp. 46-47. 
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2. Tecnócratas y «azules». El conflicto político-cultural en la era del desarrollismo 

 

¿Formó parte, pues, la política cultural del franquismo del aparato de propaganda 

política? Si entendemos la propaganda, en el terreno de la comunicación social, como 

«control del flujo de la información, dirección de la opinión pública y manipulación 

−aunque no necesariamente negativa− de conductas y, sobre todo, de modelos de 

conducta», la respuesta ha de ser necesariamente positiva. La propaganda se puede 

desarrollar a través de una multiplicidad de medios: la palabra hablada, la imagen 

(símbolos), espectáculos públicos, la música, los textos escritos, la educación, y, por 

supuesto, la censura; muchas veces, los grandes propagandistas han sido, en realidad, 

grandes censores, pues impedir la difusión de ideas contrarias y seleccionar la 

información es el primer mecanismo de manipulación propagandística54. 

Si durante los primeros años del régimen la vida cultural quedó condicionada por 

la depuración de intelectuales y profesionales, la represión, la censura, un férreo 

centralismo político y un aislamiento internacional que anulaba las posibilidades de 

cualquier intercambio cultural y desconectaba a España de la modernidad55, en la 

década de los sesenta el control de pensamiento se ocultó tras una engañosa «libertad 

de expresión» que, en realidad, nunca prescindió de mecanismos represivos y censores. 

Efectivamente, si algo caracterizó a la vida cultural española en esta etapa de 

relativa «actualización» fue su subordinación a la supervivencia e intereses del régimen. 

Las «familias» políticas con mayor presencia en el Gobierno emprenderían una lucha 

interna por imponer su concepción política del Estado, con un protagonismo reservado 

al campo de la cultura.  

La tensión, habitualmente soterrada, entre tecnócratas (liderados por Laureano 

López Rodó, numerario del Opus Dei, y apoyados por el auténtico hombre fuerte del 

                                                           
54 Alejandro PIZARROSO QUINTERO, Historia de la propaganda. Notas para un estudio de la propaganda 
política y de guerra, Madrid, Eudema, 1993, pp. 28-33. El mismo autor completa la definición de propaganda 
en el terreno de la comunicación social como «un proceso de diseminación de ideas a través de múltiples 
canales con la finalidad de promover en el grupo al que se dirige los objetivos del emisor no necesariamente 
favorables al receptor». Esta acción requiere, por tanto, de un «proceso de información» y otro de 
«persuasión». Vid. Alejandro PIZARROSO QUINTERO, «Propaganda», en Javier FERNÁNDEZ 
SEBASTIÁN y Juan Francisco FUENTES (dirs.), Diccionario político y social del siglo XX español, Madrid, 
Alianza, 2008, p. 1.000. En este sentido apuntan otras definiciones del término como «persuasión 
organizada u organización del consenso» (Edward Louis BERNAYS, Propaganda, Nueva York, Liveright, 
1928), y «expresión de una opinión o una acción por individuos o grupos, deliberadamente orientada a influir 
opiniones o acciones de otros individuos o grupos para unos fines predeterminados y por medio de 
manipulaciones psicológicas» (Violet EDWARDS, Group Leader´s Guide to Propaganda Analysis, Nueva 
York, University Press, 1938, p. 40). 

55 Como señala Jordi GRACIA (Estado y cultura, op. cit., p. 69), «sumiéndola en un fundamentalismo 
católico esterilizante e intelectualmente mutilador». 
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régimen, el almirante Luis Carrero Blanco) y falangistas (encabezados entonces por 

José Solís y, de un modo más difuso, por Manuel Fraga) se hizo más evidente a medida 

que fue necesario tomar decisiones para asegurar el futuro del régimen56. Ciertamente, 

la distancia existente entre ambos sectores o «familias» sería «la fuente más grande de 

tensiones» dentro de la dictadura durante los últimos años de vida de Franco57. A partir 

de entonces entrarían en conflicto dos concepciones político-culturales distintas: si el 

objetivo de los falangistas era subordinar la economía a la política y apostar por una 

mayor concienciación popular a través de un ejercicio «libre» de expresión y 

pensamiento58, la estrategia de los tecnócratas pasaba por conseguir una 

racionalización del aparato del Estado con el fin de ponerlo al servicio de la economía y 

promover una extensión de la cultura como forma de «entretenimiento» y 

«despolitización» de la sociedad. 

No podemos establecer una relación clara entre el binomio tecnócrata-falangista 

con el de inmovilista-aperturista. Es más, ambos sectores políticos podían relacionarse 

al tiempo con una y otra tendencia: «aperturistas» porque todos creían necesario un 

cambio (bien económico, bien político) para adaptarse a las circunstancias, e 

«inmovilistas» porque ninguno estaba dispuesto a cambiar el régimen por otro. 

Siguiendo a Javier Tusell, «todos los miembros de la clase política dirigente de la época 

eran aperturistas y todos no lo eran en absoluto»59.  

Hay que señalar que este aperturismo –que Amando de Miguel califica de 

«populista»– se presenta en estos años como alternativa ante la «amenazante 

avalancha democratizadora que se desborda por todos los poros de la piel del régimen» 

y que podía ser la causa de su propia desintegración. Esta postura la van a adoptar, por 

tanto, muchos de los sectores políticos del Gobierno; especialmente, tecnócratas y 

falangistas, y, en menor medida, católicos). Los tecnócratas, en concreto, compartían 

un repertorio de ideas modernizantes, comprometidas con el bienestar y con los deseos 

de la máxima apertura posible en el área de ciertas libertades, pero supeditadas éstas 

a los avances económicos y al control del orden público60. Los falangistas, por su parte, 

habían abandonado el lenguaje maximalista del nacionalsindicalismo de los años 

                                                           
56 Gregorio DOVAL, Los últimos años del franquismo, op. cit., pp. 89 y 155. Hay que decir que la lucha entre 
«familias» no era nada nuevo en la vida política del franquismo, pero hasta entonces había sido arbitrada 
de forma hábil por Franco; una gestión que ahora, debido al deterioro físico del dictador, quedó debilitada. 

57 Paul PRESTON, Franco, op. cit., p. 863. 

58 Una de sus consecuencias sería la ya citada Ley de Prensa. Vid. Joan ESTRUCH, Santos y pillos. El 
Opus Dei y sus paradojas, Barcelona, Herder, 1994, p. 374. 

59 Javier TUSELL, Carrero. La eminencia gris del régimen de Franco, Madrid, Temas de Hoy, 1993, p. 294. 

60 Amando DE MIGUEL, Sociología del franquismo, op. cit., pp. 342-343. 
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cuarenta. De hecho, fue en los cincuenta y especialmente en los sesenta cuando la 

«quimera revolucionaria» del totalitarismo fascista dejó de ser presupuesto ideológico 

de una práctica intelectual y política para moderar sus ambiciones y restaurar los usos 

políticos y civiles de la Europa democrática61. Sin embargo, el aperturismo falangista no 

se propuso ir mucho más allá de la meta desarrollista de los tecnócratas, aunque se 

presentase con objetivos bien distintos62.  

El punto de inflexión se produjo, como ya hemos comentado, en 1957, con la 

irrupción de los tecnócratas en el Gobierno. Este nuevo personal político no estaba 

propiamente adscrito a grupos ideológicos y políticos concretos más allá de su afiliación 

«opusdeísta», que defendía un modelo de organización de la sociedad «autoritario y 

jerarquizado» y «un cultivo acendrado de la profesionalidad»63. En un primer momento, 

por tanto, estos nuevos dirigentes no contaron con un programa político concreto, ni 

siquiera económico, que sería formulado más adelante64. Esto, en parte, es lo que 

defendía la tecnocracia, es decir, la progresiva superación de las ideologías en favor de 

un desarrollo económico propiciado por la ciencia y la técnica. El político, por tanto, 

debía abandonar un posicionamiento ideológico concreto. Se convertía así en un 

gerente al que, ante todo, se le exigía ser «modesto y eficaz»65:  

La situación ha cambiado. En el principio de la política ya no está el verbo, sino la ciencia y 

la acción […]. Un gobierno no se justifica por sus dichos, sino por sus hechos tangibles, 

mensurables estadísticamente66. 

Los tecnócratas dirigieron sus esfuerzos, principalmente, a la liberalización de la 

economía. Para ello se aplicaron una serie de medidas que empezaron con el Plan de 

Estabilización de 1959 y siguieron con los tres Planes de Desarrollo (1964-1967, 1968-

                                                           
61 Curiosamente, las formas residuales de Falange evolucionaron hacia «toscos bosquejos de una 
socialdemocracia» o a los «tanteos demócrata-cristianos» de Ruiz-Giménez. Era lo que en un primer 
momento se empezó a llamar «falangismo de izquierdas», pese a lo contradictorio del término. Este camino 
había sido recorrido por muchos falangistas «desencantados» como Antonio Tovar, Pedro Laín Entralgo o 
Dionisio Ridruejo, entre otros, que transitaban así hacia una mentalidad de signo socialista y democrático. 
Jordi GRACIA (Estado y cultura, op. cit., pp. 140-141) describe esta transición como frecuente, ya que estas 
ideologías comparten «la búsqueda de un auténtico sentido de la solidaridad y la confianza en el poder del 
Estado como instrumento capaz de impulsar una España moderna y social». 

62 Amando DE MIGUEL, Sociología del franquismo, op. cit., p. 350. 

63 Ibídem, p. 363. 

64 Carme MOLINERO y Pere YSÀS, La anatomía del franquismo, op. cit., p. 37. 

65 La idea de que expertos-técnicos sean quienes detenten el control social ha resultado sugerente y 
atractiva a lo largo de la historia. La tecnocracia asume dos tesis principales: los fenómenos sociales están 
sujetos a un conocimiento y explicación científica, y los expertos y técnicos entrenados en este conocimiento 
son los encargados de dirigir y controlar las sociedades. Las tendencias tecnocráticas tuvieron influencia 
no solo en el Estado franquista de estos años, sino en los Gobiernos de Estados Unidos, los Estados del 
Bienestar europeos y la Unión Soviética durante los años cincuenta, sesenta y setenta. Vid. Val 
DUSEK, Philosophy of technology. An introduction, London, Blackwell, 2006, pp. 38-51. 

66 Gonzalo FERNÁNDEZ DE LA MORA, El crepúsculo de las ideologías, Madrid, Rialp, 1965, p. 117. 
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1971 y 1972-1975) que trataron de encauzar de forma adecuada el crecimiento que 

empezó a experimentar el país67. Además, propulsaron la integración de España en las 

instituciones del capitalismo mundial, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la 

Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE) o el Banco Internacional 

de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD).  

El aumento del bienestar y del poder adquisitivo, que se obtuvo como resultado 

de este cambio en la política económica, sería la principal fuente de legitimación 

utilizada por los tecnócratas. Además, confiaban en que este incremento de la 

prosperidad material provocase una aceptación por parte de la población «de las 

estructuras capitalistas» y, al mismo tiempo, «un menor interés por la vida política»68, lo 

que encajaba a la perfección con el ideario franquista, pues éste quiso ser siempre, por 

encima de sus azares y avatares, un régimen antipolítico. Y es que, tanto la 

Administración Pública como la sociedad «despolitizada» que estaban construyendo 

López Rodó y su equipo suponían «un sólido cimiento» para asegurar la continuidad del 

régimen69:  

A medida que se eleva el nivel cultural de los pueblos, los desahogos afectivos discurren 

por cauces ajenos a la política y a los negocios. La creciente racionalización de la vida 

humana va relegando los entusiasmos al ámbito del arte, del deporte y de la intimidad 

sentimental70. 

La liberalización del ocio y el consumo funcionaron en estos años como «un 

sustitutivo de la democratización», al dar una «apariencia de triunfo de las clases 

medias»71. En cuanto a la evolución cultural y educativa, el mismo López Rodó afirmaba 

que un plan de desarrollo debía perseguir «objetivos sociales profundos», aunque, como 

veremos, en este sentido los tecnócratas fueron «más tradicionales y menos liberales –

o si se quiere más reaccionarios–»72. Un ejemplo de ello fue la política educativa 

                                                           
67 Diversos analistas han puesto en duda la eficacia que tuvieron los Planes de Desarrollo en el crecimiento 
económico de España, ya que no se cumplieron en los mínimos exigibles a cualquier análisis 
macroeconómico, condicionados por los intereses particulares de los grupos dominantes. El profesor 
Enrique Fuentes Quintana (cit. en Gregorio DOVAL, Los últimos años del franquismo, op. cit., pp. 30-34) 
concluiría que el desarrollo español «se debió en realidad a la estabilización y fue frenado por los planes». 
Una opinión muy crítica era también –aunque desde un punto de vista diferente– la de Ramón TAMAMES, 
Qué es la planificación democrática, Madrid, La Gaya Ciencia, 1976, pp. 41-47. 

68 Carme MOLINERO y Pere YSÀS, La anatomía del franquismo, op. cit., p. 60. 

69 Paul PRESTON, Franco, op. cit., p. 883. 

70 Gonzalo FERNÁNDEZ DE LA MORA, El crepúsculo, op. cit., p. 52. Fernández de la Mora fue una de las 
figuras más destacadas del pensamiento político de la época. Sería nombrado ministro de Obras Públicas 
en 1970, puesto desde el cual cultivó sus ideas de la necesidad de El Estado de obras (Madrid, Doncel, 
1976), de la centralidad técnica y la eficacia, de la inminencia del fin de las ideologías y su sustitución por 
la «ideología» del desarrollo. Vid. Amando DE MIGUEL, Sociología del franquismo, op. cit., p. 72. 

71 Jordi GRACIA GARCÍA y Miguel Ángel RUIZ CARNICER, La España de Franco, op. cit., p. 275. 

72 Amando DE MIGUEL, Sociología del franquismo, op. cit., p. 67. 
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promovida por Manuel Lora Tamayo desde el Ministerio de Educación Nacional (llamado 

desde 1966 de Educación y Ciencia), cuyo desarrollo estuvo subordinado a la nueva 

ortodoxia económica. Sin negar las reformas en este campo (en la etapa ministerial de 

Lora, el peso del departamento pasó del 8,5% del Presupuesto General del Estado en 

1962, al 12% en 1966 y al 14% en 1970, equiparándose así a lo presupuestado para 

Defensa73), lo cierto es que las medidas tomadas en materia de educación estaban 

encaminadas a asegurar el mantenimiento y la aceptación de las estructuras sociales y 

de los valores del propio régimen. Lo que Lora buscó no fue otra cosa que la continuidad 

evolutiva del propio sistema a través de una cultura al servicio de éste, es decir, «una 

cultura para el desarrollo»74. Al hacer balance de su sexenio como ministro, el ministro 

reconocía que:  

No pretendimos nunca revolucionar la educación y no estamos arrepentidos de ello, pero 

sí aspiramos a evoluciones sectoriales, que juzgábamos indispensables para un cambio de 

fisonomía en una previsión de futuro75.  

En cuanto al desarrollo político, la postura fue todavía más clara. A pesar de 

haber sostenido que la liberalización política «era una variable dependiente de la 

modernización económica», López Rodó y los suyos no darían ningún paso en este 

sentido. No es que fracasaran en el intento de conseguir una democratización del 

régimen, es que ni la quisieron ni se la propusieron76. En definitiva, el desarrollo 

económico compensaba –eso creían– el inmovilismo político, al menos de momento. Es 

conocida la declaración de López Rodó a propósito del camino a seguir para la citada 

democratización: «España tiene que llegar a los mil dólares de renta per cápita; después 

ya veremos»77. En cualquier caso, hay que reconocer que el período tecnocrático (el 

que va de 1957 a 1973) representó el máximo ritmo de expansión económica de España 

                                                           
73 En 1961 España tenía un «presupuesto de guerra» ya que el gasto del Estado en Defensa ascendía a 
casi el 20% del total presupuestado, mientras que el de Educación no llegaba al 10%. En 1970, 
efectivamente, los dos departamentos recibieron un porcentaje más equilibrado, un 14%, de los 
Presupuestos Generales del Estado. Estos datos proceden del II Informe sociológico sobre la situación 
social de España, Madrid, Fundación FOESSA, 1970, p. 1.023. 

74Jesús GARCÍA JIMÉNEZ, Radiotelevisión y política cultural, op. cit., pp. 273-282. 

75 Manuel LORA TAMAYO, Política educacional de una etapa (1962-1968), Madrid, Editora Nacional, 1974, 
p. 49. 

76 Joan ESTRUCH, Santos y pillos, op. cit., p. 375. 

77 Laureano LÓPEZ RODÓ, Política y desarrollo, Madrid, Aguilar, 1971, p. 399. El modelo político-
económico de los tecnócratas perseguía, así pues, la institucionalización tras la muerte de Franco de una 
Monarquía autoritaria, encarnada en la persona de Juan Carlos de Borbón. El resultado sería, según Stanley 
G. PAYNE («Gobierno y oposición», op. cit., p. 201), la creación de una estructura moderna y autoritaria al 
mismo tiempo, con una sociedad despolitizada «guiada por la tecnocracia y coronada por la Monarquía». 
Para ello, se debía mantener en un papel marginal al sector falangista, el cual apostaba por una mayor 
movilización social como paso previo al desarrollo político. 



35 
 

conocido hasta entonces y estuvo marcado, a su vez, por una relativa liberalización en 

determinadas parcelas78.  

Por su parte, los falangistas –o «azules»– luchaban por conseguir un papel que 

garantizase su futuro dentro la estructura del régimen79. Desde 1945, tras el final de la 

Segunda Guerra Mundial, Falange fue confinada a tareas sociales (política laboral, 

vivienda, agricultura, etc.) y pasó a ejercer «la función más estrictamente ideológica». 

Sin embargo, como afirma Amando de Miguel, los falangistas nunca figuraron en las 

carteras que recogían o administraban el dinero, o en las que marcaban las líneas de la 

política económica y presupuestaria80. El Movimiento, en tanto partido único, no llegó ni 

llegaría a ser jamás el sustentáculo monopólico del sistema político franquista, tal y 

como deseaban los falangistas. Sería una base, sí, pero convertida al mismo tiempo en 

instrumento manejado desde la cúspide del principal factor de poder constituyente, es 

decir, Franco: 

El Estado manda y ejecuta. El Movimiento inspira y colabora. El Estado tiene una 

responsabilidad que le impide decir y hacer muchas cosas que al Movimiento, más 

espontáneo y libre, no le está vedado. El Estado ha de tener toda la serena y tranquila 

autoridad que corresponde al soberano, mientras al Movimiento le corresponde la pasión 

política y el entusiasmo popular81. 

En el período tecnocrático las cosas se complicaron más si cabe para los 

«azules». Muchas de las estructuras controladas hasta entonces por el Movimiento 

vieron mermadas sus competencias tras la reforma de la Administración del Estado 

llevada a cabo por Laureano López Rodó con el apoyo de Carrero Blanco82.  

                                                           
78 La tecnocracia dejaría trazados dos caminos irreversibles: por un lado, la restauración monárquica en la 
persona del príncipe Juan Carlos y, por otro, el «desarrollismo» que, lejos de ser una doctrina meramente 
económica, fue elevada al rango de «filosofía oficial del Estado». Juan Pablo FUSI, El boom económico 
español, Madrid, Cuadernos de Historia 16, 1985, p. 4. Vid. también al respecto Gabriel TORTELLA y Clara 
Eugenia NÚÑEZ, El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX, 3ª 
ed., Madrid, Alianza, 2011, pp. 358 y ss. 

79 Carme MOLINERO y Pere YSÀS, La anatomía del franquismo, op. cit., p. 67. Aunque Franco siempre 
afirmó que el Movimiento Nacional, como organización, era básico para el sistema, lo cierto es que su 
influencia fue disminuyendo a medida que pasaban los años. Una completa panorámica la ofrecen Julio 
GIL PECHARROMÁN, El Movimiento Nacional (1937-1977), Barcelona, Planeta, 2013; y Miguel Ángel 
GIMÉNEZ MARTÍNEZ, «El Movimiento Nacional: anatomía de un “antipartido”», en Pilar DÍAZ SÁNCHEZ, 
Pedro MARTÍNEZ LILLO y Álvaro SOTO CARMONA (eds.), El Poder de la Historia. Huella y legado de 
Javier Donézar Díez de Ulzurrun, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2014, pp. 359-388. 

80 Amando DE MIGUEL, Sociología del franquismo, op. cit., pp. 199-201. 

81 Discurso de Raimundo Fernández-Cuesta en la clausura del I Congreso Nacional de Falange, 
pronunciado el 26 de octubre de 1953. Citado en Raimundo FERNÁNDEZ-CUESTA, Continuidad falangista 
al servicio de España, Madrid, Ediciones del Movimiento, 1955, pp. 33-34. 

82 Además, desde la aprobación de la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958, el vocablo 
«Falange» desapareció del ámbito jurídico, mientras que la noción de partido único fue arrinconada en favor 
de una etérea «comunión de ideales» en la que quedarían integradas las distintas fuerzas políticas que 
«dieron vida a la Cruzada». Vid. Francisco AGUILAR Y PAZ, «Los principios fundamentales del Movimiento 
Nacional», en Revista de Estudios de la Vida Local, nº 99, mayo-junio de 1958, pp. 321-329. 
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Los falangistas vieron igualmente cómo disminuía su influencia social. A 

mediados de los años sesenta estaba claro que la juventud estaba perdida para el 

Movimiento, después de la desaparición del Sindicato Español Universitario (SEU) en 

1965, así como la caída en el número de afiliados al partido, cuya edad media superaba 

ampliamente los cincuenta años83.  

Así pues, las opciones de supervivencia que barajaban los líderes del 

Movimiento eran, por un lado, aumentar el papel de la Organización Sindical, y por otro, 

tratar de resucitar el Movimiento dotándolo de algún tipo de función representativa84. Sin 

embargo, ninguna de estas alternativas quedaría plasmada en la legislación 

franquista85. 

Otro de los mecanismos que defendían los falangistas para facilitar una reforma 

política era la liberalización en el intercambio de ideas y programas, lo que 

desembocaría en la ya citada Ley de Prensa para incomodidad de muchos sectores del 

régimen, en especial, los tecnócratas, grandes críticos de esta reforma86. Esta ley sería, 

así pues, un importante paso para conseguir una mayor conciencia crítica de los 

ciudadanos en el proceso de desarrollo político. No solo la prensa, sino también la 

televisión, la radio, el cine, la música, las artes y la cultura en general vivieron una 

notable renovación, sintonizando en ocasiones con el resto de Europa. Sin duda, esta 

política cultural de marcado tinte populista haría un uso ambiguo y paradójico de la 

modernidad en el contexto de un régimen no democrático, convirtiéndose con el tiempo, 

para consternación de muchos, en un verdadero vector de naturaleza democrática87. 

Hasta el mismísimo Ramón Serrano Suñer, en su etapa final más literaria y reformista, 

llegó a apuntarse a la moda aperturista del desarrollo político: 

                                                           
83 No obstante, algunos organismos, como el Frente de Juventudes, mantuvieron aún una cierta vitalidad, 
si bien dedicados básicamente a ofrecer servicios sociales y «sin una significación ni repercusión política». 
Javier TUSELL, La España de Franco, op. cit., p. 169. 

84 Esta idea, defendida por Solís y Fraga, respondía al deseo de que el desarrollo económico viniese 
acompañado por una evolución en lo político y no por «una mera desmovilización política». Stanley G. 
PAYNE, «Gobierno y oposición», op. cit., p. 201. 

85 El único avance en este sentido llegó con la promulgación de la LOE en 1967. En su artículo cuarto, el 
Movimiento Nacional era definido como el informador del «orden político, abierto a la totalidad de los 
españoles y para el mejor servicio de la patria» y promotor de «la vida política en régimen de ordenada 
concurrencia de criterios». Esta definición generó ciertas expectativas aperturistas que, como era de 
esperar, no se vieron satisfechas. Efectivamente, el tan explotado reconocimiento de la «ordenada 
concurrencia de criterios» no supuso la legalización de grupos políticos alternativos ni una alteración 
sustancial en el monopolio del poder. Las Leyes Fundamentales y el resto de normas que citamos pueden 
consultarse en Fernando GARRIDO FALLA, Leyes políticas de España, Madrid, BOE, 1969. 

86 «A partir de cierto momento [López Rodó] (por decisión propia o por presión de Carrero) fue de los que 
más dificultades me crearon para defender el ejercicio real de la libertad de prensa». Manuel FRAGA 
IRIBARNE, Memoria breve, op. cit., p. 38.  

87 Giulia QUAGGIO, La cultura en transición, op. cit., pp. 43 y 56. 
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Las libertades que esta Ley de Prensa otorga tienen que referirse a algo más sustancioso, 

como son las reformas sociales o estructurales, el régimen de la sindicalización, el 

representativo, los mecanismos políticos y el comportamiento de los gestores públicos, que 

es tema en el cual aún no se ha entrado en serio en nuestra prensa88. 

Este compromiso social y cultural fue adoptado por Fraga y su equipo, un grupo 

bastante heterogéneo de políticos e intelectuales identificados con «el catolicismo y el 

aristocraticismo falangista» y conocidos como la «Generación Fraga»89. El propio 

ministro de Información tenía muy clara la importancia que concedería a la política 

cultural dentro de su departamento como «instrumento de apertura política y de 

promoción cultural; y […] en un sector estratégico del desarrollo económico y social»90. 

Una concepción de la política cultural ciertamente alejada de las intenciones de los 

tecnócratas y, en concreto, del Ministerio de Educación. Efectivamente, el sector 

falangista confiaba en la liberalización cultural como impulsora del cambio político que 

proclamaban y como instrumento capaz de recomponer «a nivel simbólico y psicológico 

las fracturas internas de la sociedad española». Se ha señalado en varias ocasiones 

que mientras el Ministerio de Lora Tamayo «mantendría una férrea interpretación 

tradicionalista de la cultura», el Ministerio de Información y Turismo de Fraga «sería el 

artífice de [una] política dinámica», lo que constituye ejemplo de la dualidad desplegada 

por la política cultural franquista91.  

Sin embargo, esta dualidad no sería fuente de grandes tensiones entre el 

Ministerio de Educación y el de Información y Turismo, pese a lo divergente de sus 

políticas. La actividad de ambos Ministerios se presentó como coordinada y con un 

espíritu común de reforma y modernización. Fraga aseguraba que:  

Los dos Ministerios, además de sus competencias específicas, compartían una zona 

intermedia, la acción cultural. Nos coordinamos bastante bien; pero lo importante era la 

acción común, en favor de la apertura y la reforma. Allí encontramos siempre el mejor 

espíritu […] [Lora] fue un compañero leal y encantador, con quien anudé una gran 

amistad92.  

Por tanto, el enfrentamiento político giraría en torno a otras cuestiones como el 

grado de protagonismo del Movimiento dentro de las estructuras del régimen, la política 

                                                           
88 Ramón SERRANO SUÑER, «Autenticidad y corrección», en ABC, de 28 de enero de 1967, p. 3. 

89 José María MORENO GALVÁN, «La generación Fraga y su destino», en Cuadernos de Ruedo Ibérico, 
nº 1, junio-julio de 1965, pp. 5-16. Entre estas nuevas figuras políticas destacamos a Pío Cabanillas, 
subsecretario del Ministerio de Información y Turismo, Carlos Robles Piquer –cuñado de Fraga–, quien fue 
director general de Información entre 1962 y 1967, y José María García Escudero, director general de 
Cinematografía y Espectáculos, entre otros. 

90 Manuel FRAGA IRIBARNE, Memoria breve, op. cit., p. 33. 

91 Giulia QUAGGIO, La cultura en transición, op. cit., pp. 45 y 48. 

92 Manuel FRAGA IRIBARNE, Memoria breve, op. cit., p. 51. 
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exterior (que dio para importantes enfrentamientos entre Carrero Blanco y Castiella), el 

tratamiento del conflicto en la Universidad o la sucesión tras la muerte de Franco93. Lejos 

de aunar diferencias, a finales de los años sesenta eran más evidentes, si cabe, las 

divisiones en el seno del Gobierno. 

El factor desencadenante de todas estas tensiones políticas preexistentes entre 

falangistas y tecnócratas fue el «affaire Matesa» de 1969, a partir del cual se dibujaría 

un nuevo marco político94. Por primera vez, la rivalidad entre las distintas «familias» 

políticas se visibilizó ante la sociedad española95. Sin embargo, Franco tomó una 

resolución inesperada que mostraba hasta qué punto la dictadura no estaba contra la 

corrupción en sí misma sino contra el conocimiento público de esa corrupción. Por un 

lado, cesó a los ministros responsables del caso (Juan José Espinosa San Martín y 

Faustino García-Moncó, titulares de Hacienda y Comercio, respectivamente) y, por otro, 

a los culpables de su aireamiento (Solís y Fraga). A partir de entonces, el azul en el 

Gobierno quedó totalmente decolorado en favor de un claro predominio tecnócrata, lo 

que facilitó una mayor coordinación de las estructuras del régimen. No obstante, la 

solución a la crisis no resolvió las divisiones internas que estuvieron protagonizadas en 

estos últimos años de dictadura por tres tendencias: el «búnker», donde quedaron 

integradas figuras provenientes de distintas «familias» a las que les unía un fuerte deseo 

de inmovilismo político; los «continuistas», más moderados que los anteriores, quienes 

admitían hasta cierto punto una limitada «concurrencia de criterios»; y los 

«aperturistas», entre los que se encontraban personalidades políticas hasta entonces 

enfrentadas entre sí, como Fraga o López Rodó. 

A partir de 1969, por tanto, se empezaron a hacer visibles las muestras de 

cansancio y agotamiento de un régimen que pasó a estar dominado por los 

acontecimientos96. El desarrollo económico se había convertido en estos últimos años, 

                                                           
93 Álvaro SOTO CARMONA, ¿Atado y bien atado?, op. cit., pp. 57-58. A este respecto, y dadas las 
disposiciones legales vigentes, Falange no podía demostrar inclinación republicana, pero el 
restablecimiento de la Monarquía le resultaba realmente molesto e hizo lo posible por dificultar la 
determinación del sucesor de Franco. Javier TUSELL, Dictadura franquista y democracia, op. cit., p. 151. 

94 El propietario de Matesa (acrónimo de Maquinaria Textil del Norte de España) era Juan Vila Reyes, un 
conocido miembro del Opus Dei, bien relacionado con el sector tecnócrata del Gobierno, a menudo 
presentado como modelo empresarial a seguir y ejemplo del éxito de la política de desarrollo impulsada por 
el Gobierno. Su negocio, que se basaba en la fabricación de telares y su gran capacidad exportadora, se 
demostró un fraude, ya que Matesa no exportaba realmente ni el 10% de lo que declaraba, mientras el resto 
se lo «autocompraba» a través de sociedades ficticias. Vid. sobre esta cuestión y sus implicaciones políticas 
el testimonio de Mariano NAVARRO RUBIO, El caso Matesa (datos para la historia), Madrid, Dossat, 1978. 

95 La prensa del Movimiento, orquestada por Fraga y Solís, acusó a los ministros tecnócratas y 
«opusdeístas» –entre ellos, Gregorio López Bravo y Laureano López Rodó– de ser responsables del caso 
de corrupción y llegó a denunciarse que el escándalo representaba un «desastre nacional». Arriba, de 27 
de agosto de 1969, p. 11. 

96 En estos últimos años, el franquismo no solo debió hacer frente a sus propias divisiones internas y a la 
conflictividad social, también al cada vez mayor distanciamiento de la Iglesia y al aumento del terrorismo, 



39 
 

más que en arma propagandística, en fuente de conflictividad social, acrecentada 

además por la transformación cultural que estaba viviendo la sociedad española97. 

Conforme se acentuaba la decadencia física de Franco, las huelgas clandestinas 

proliferaban, se hacían presentes los nacionalismos subestatales, surgía el terrorismo y 

se recrudecía la represión. Los españoles conocían la existencia y participaban de 

organizaciones y fuerzas que no comulgaban con la España oficial. Se hablaba sin 

rebozo de partidos políticos, de sindicatos obreros, de asociaciones de intelectuales y 

estudiantes que, de hecho, se organizaban, disponían, influían en las ideas o en los 

comportamientos, y contaban incluso con órganos propios de expresión, sin que la 

debilidad del sistema aún vigente fuese, salvo en algunos casos, un obstáculo 

demasiado serio para su desenvolvimiento. Por otra parte, una proporción considerable 

de la prensa, de las editoriales y de las asociaciones profesionales fue ganada para el 

ejercicio de una oposición activa, cuando no fundadas ex professo con tal fin. De estos 

años data también el fortalecimiento de la historiografía marxista y el renacimiento de la 

tradición liberal, la divulgación de las obras de autores exiliados, la beligerancia 

mantenida por el mundo del teatro y del cine, la «canción protesta» y el 

experimentalismo artístico98. Parecía entonces como si el desarrollo económico 

conseguido durante el mandato de Franco no tuviera otra consecuencia que, en esta 

fase final, demostrar que las tensiones sociales que había generado no tenían solución 

en tan estrecho marco político99. 

Este fue, en resumen, el contexto en el que se desarrolló la música española, 

que vivió en los años sesenta una explosión sin precedentes. Eso sí, como parte del 

aparato cultural del régimen: «nadie podrá negar la protección especial que desde todas 

las facetas del Régimen se han hecho a la Cultura y al Arte, Escuelas de Arte, estímulo 

a la Cinematografía, al Teatro, a la Música», porque nunca el arte «en la historia de los 

tiempos, ha podido estar separado de la política»100.  

Sin embargo, el excesivo control franquista no había impedido que una parte de 

la cultura y de la música se practicase, ya desde los primeros años, con independencia 

de la vida «oficial». Los intentos de la dictadura por reprimir, controlar y posteriormente 

                                                           
tanto de grupos de extrema izquierda como de ultraderecha. Vid. Gregorio DOVAL, Los últimos años del 
franquismo, op. cit., pp. 120-122 y 158-161. 

97 A estas alturas, por ejemplo, existía una práctica unanimidad del mundo cultural e intelectual en contra 
del régimen. Ibídem, p. 122. 

98 Juan Carlos TABARES, «Pensamiento», en Equipo Reseña, La cultura española durante el franquismo, 
Bilbao, Mensajero, 1977, pp. 153-162. 

99 Javier TUSELL, La España de Franco, op. cit., pp. 200-201. 

100 «Festivales de España 1960. Temas Nacionales». AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38177, Sig. Top. 23/52, 
pp. 41-42. 
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apropiarse de estas corrientes de pensamiento establecieron una serie de relaciones 

contradictorias entre el Estado y los intelectuales y artistas, marcadas por una suerte de 

«colaboracionismo» y, al mismo tiempo, por un estado de permanente conflicto. 

 

3. El camino hacia la renovación musical 

 

Se ha llegado frecuentemente a la conclusión de que el régimen de Franco 

prestó poco interés a la música desde una perspectiva técnica y estética, y solo la 

atendió desde un punto de vista «administrativo»101. No obstante, la dictadura, durante 

los años posteriores a la Guerra Civil, promocionó unos determinados modelos estético-

musicales que conectaban con un neoclasicismo musical trasnochado y desvestido del 

elemento vanguardista, que en su día habían practicado Stravinsky o el propio Falla, y 

reducidos a una «vuelta a la forma»: 

Todas las apelaciones a la recta arquitectura del sentir clásico convergen en esto: vuelta 

a la forma; […] las cabezas claras que hoy […] han hecho música han proclamado […] la 

vuelta a la nitidez, al ritmo y la claridad102.  

 Sin embargo, estos discursos no produjeron un estilo oficial stricto sensu, lo que 

refuerza la idea de que el régimen no se ocupó tanto de la música como para marcar 

claras directrices ideológicas103. Es más, pronto se hizo evidente la inoperancia de este 

giro «neoclásico» anacrónico y obsoleto para una sociedad en permanente evolución. 

Las siguientes palabras resumen a la perfección el proyecto musical del régimen:  

Como en otros sectores de las artes plásticas […] y en función de una determinada actitud 

política, se preconizó el retorno a un clasicismo, […] y como todo retorno a algo, como todo 

                                                           
101 Tomás MARCO, Historia de la música española, op. cit., p. 165. 

102 Federico SOPEÑA, «Misión y tarea de la Orquesta Nacional», en Ritmo, nº 137, de agosto de 1940, p. 
3. Este lenguaje de carácter neoclásico ya había sido establecido y practicado por Falla y toda la Generación 
de músicos del 27 (también conocida como «Generación de la República»), pero si en el 27 el neoclasicismo 
se había alimentado de un «neoescarlattismo» y de la música de Antonio Soler, desde 1939 la referencia 
más clara tiende hacia el mundo zarzuelero dieciochesco. Es lo que Tomás MARCO (Historia de la música 
española, op. cit., pp. 164-174) definirá como «nacionalismo casticista». Y es que, aunque se reivindicase 
a Falla, en muchos casos no se sobrepasaba el simple «casticismo» y andalucismo literal. 

103 Estos discursos estéticos estaban en cierto modo influidos por la doctrina falangista y la ideología católica 
que condujeron a una lectura exacerbada del nacionalismo y del folklore español, a un historicismo musical 
que volvería a los presupuestos neoclásicos del siglo XVIII, y a un espiritualismo religioso que impregnaría 
gran parte de la actividad musical de la postguerra. Para conocer en mayor profundidad la restauración de 
la vida musical tras la Guerra Civil, vid. Gemma PÉREZ ZALDUONDO, «De la tradición a la vanguardia: 
música, discursos e instituciones desde la Guerra Civil hasta 1956», en Alberto GONZÁLEZ LAPUENTE 
(ed.), Historia de la música en España e Hispanoamérica, vol. 7, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 
2012, pp. 101-167; Tomás MARCO, «Los años cuarenta», op. cit.; y Beatriz MARTÍNEZ DEL FRESNO, 
«Realidades y máscaras en la música de la postguerra», en Ignacio HENARES, María Isabel CABRERA y 
Gemma PÉREZ ZALDUONDO (eds.), Dos décadas de cultura artística en el franquismo (1936-1956), vol. 
2, Granada, Universidad de Granada, 2001, pp. 31-82. 
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lo que es falso y no responde al espíritu y la problemática circunstancial del hombre, este 

retorno […] lo fue al cartón piedra, a la yesería y a la tierra cocida104. 

En este contexto cobrarían un especial protagonismo aquellas corrientes y 

expresiones musicales surgidas fuera del marco oficial, especialmente para aquellos 

que defendían un desarrollo libre y no dirigido del arte. Y es que, en esos momentos de 

reconstrucción cultural (y también social) que vivía España, la vanguardia artística 

funcionó, además, como «una llamada a la facultad de análisis, un aldabonazo en todos 

los conformismos»105, una primera manifestación de libertad que por entonces se 

negaba a cualquier otro tipo de expresión. El franquismo, consciente del reconocimiento 

que estas corrientes empezaron a tener a partir de los años sesenta en las democracias 

occidentales, intentó adoptar como manifestaciones propias unos lenguajes que le eran 

ajenos. Contradicciones estéticas de un régimen culturalmente desasistido y obligado al 

eclecticismo, que vio sus propios discursos agotados e incapaces de hacer frente por sí 

mismos a las nuevas circunstancias. El intento de articular esos lenguajes de forma 

coherente con la política del Nuevo Estado, tratando de desposeerlos previamente de 

antiguas connotaciones, sería el gran reto al que tendría que hacer frente la dictadura 

en la década de 1960106. 

Por su parte, las corrientes musicales de vanguardia tendrían que afrontar, a su 

vez, las acusaciones de «ruptura» con el pasado musical español, un juicio que encontró 

mayor eco en un ambiente artístico manifiestamente conservador como el español. Su 

objetivo sería, así pues, vencer las reticencias y desconfianzas existentes para lograr 

converger con el pensamiento musical español y conseguir así, en los años setenta, su 

asimilación como parte integrante de la cultura española de la segunda mitad del siglo 

XX107. 

 

 

 

                                                           
104 Juan PERUCHO, «Invención y criterio de las artes», en Destino, nº 1.266, de 4 de noviembre de 1961, 
p. 45. 

105 Ramón BARCE, «Entre la rutina y la marginación», en Triunfo, nº 447, de 26 de diciembre de 1970, p. 
63. 

106 Gabriel UREÑA PORTERO, Las vanguardias artísticas en la postguerra española. 1940-1959, Madrid, 
Istmo, 1982. 

107 José Luis PÉREZ DE ARTEAGA, «La saga de la supervivencia: ocho lustros de vida musical», en Equipo 
Reseña, La cultura española, op. Cit., p. 304. 
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3.1. La lucha contra la adversidad. El difícil renacer de la vanguardia durante la 

postguerra 

 

Las primeras muestras de «inconformismo» musical no son tan tardías como 

generalmente se cree. Bajo el aparente control a que se vio sometida la música en los 

años de la postguerra, surgieron diversas iniciativas privadas que tuvieron como misión 

promover aquellas corrientes con voluntad de renovación y que sentaron las bases para 

la posterior evolución del lenguaje musical en los cincuenta y sesenta. 

Al mismo tiempo que en pintura, escultura o poesía surgían los primeros 

esfuerzos por traspasar los límites de lo «oficiosamente» establecido con la creación del 

Grupo Pórtico en Zaragoza (1947), la Escuela de Altamira (1948), el grupo Dau al Set 

(1948) o el Club 49 (1949), aparecía en Barcelona el Círculo Manuel de Falla (1947), 

que significó «la primera sacudida para una mentalidad nueva dada por una 

generación»108. Como señala Emilio Casares, el «renacimiento» del lenguaje musical 

que se produjo a finales de los años cuarenta en Barcelona estuvo estrechamente 

relacionado con la evolución simultánea en la plástica, participando así de «una 

actividad artística más amplia»109, si bien la música establecería sus propios plazos.  

Todos los compositores adscritos al Círculo Manuel de Falla emprendieron 

entonces una «labor de apostolado de la “nueva música”», es decir, aquélla que aun no 

estando sujeta a un determinado «credo estético» evitara caer en determinados tópicos 

«formales o literarios»110, en una clara reacción al «nacionalismo casticista» que por 

entonces imperaba en el panorama musical español. Proponían a Falla como modelo 

de renovación del lenguaje, pero también a Ravel, Stravinsky y Bartok (y, con algunas 

reservas, a Schoenberg). No obstante, la renovación que defendieron sus miembros fue 

modesta y con carácter más teórico que práctico (Manuel Valls, por ejemplo, «aceptaba 

la modernidad pero rechazaba la vanguardia»), teniendo en cuenta que fuera de 

                                                           
108 Tomás MARCO, Música española de vanguardia, Madrid, Guadarrama, 1970, p. 32. Llorenç BARBER 
(«40 años de creación musical», en Tiempo de historia, nº 62, 1980, p. 203) también los describe como «el 
primer grupo renovador» del ambiente musical español, aunque no los considera propiamente una 
generación. 

109 Emilio CASARES RODICIO, Cristóbal Halffter, Gijón, Universidad de Oviedo, 1980, p. 25. Así también 
se expresa Luis DE PABLO («La lucha contra la integración», en Triunfo, nº 507, de 17 de junio de 1972, 
p. 96) cuando siente que «el despertar de la música entre nosotros fue precedido por el de la plástica y el 
contacto con ciertas realidades de la plástica española de aquellos mismos años hizo recobrar conciencia 
a una serie de compositores de la necesidad de interrogarse sobre lo que estaban haciendo y sobre si no 
sería necesario operar una revolución parecida». 

110 Manuel VALLS, La música española después de Manuel de Falla, Madrid, Revista de Occidente, 1962, 
pp. 240-241. El grupo estaba compuesto por Manuel Valls, Juan Comellas, Alberto Blancafort, Ángel Cerdá, 
José Cercós, Juan Eduardo Cirlot, Josep Casanovas y Josep Maria Mestres Quadreny. 
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nuestras fronteras se avanzaba hacia el serialismo integral, la utilización del elemento 

electrónico en la composición, la música aleatoria y los pianos preparados. Además, la 

experiencia duró poco ya que algunos de sus miembros abandonaron pronto la 

composición y otros siguieron sus propias iniciativas participando en nuevos grupos e 

instituciones111.  

La «misión de combatiente solitario» que asumió el Círculo112, como única 

empresa colectiva en la renovación del arte sonoro, no sería suficiente para un país con 

una cultura musical subdesarrollada113. A pesar de todo, gracias a esta iniciativa, se 

tomó la firme decisión de superar los «mezquinos» límites que la dictadura había 

impuesto, en sintonía con el mismo espíritu inconformista que caracterizaba a las 

tendencias musicales que se empezaban a practicar en Europa tras el fin de la Segunda 

Guerra Mundial114.  

El Círculo contó además con la actividad que de forma paralela desarrolló el Club 

49, el otro gran centro de la vanguardia artística catalana que, por su parte, se dedicó a 

la difusión de la producción musical nacional y extranjera115. A partir de 1952 se 

programaron ciclos de audiciones de música contemporánea con obras de Robert 

Gerhard, Joaquim Homs, Darius Milhaud, Arnold Schoenberg, Pierre Boulez (Le 

marteau sans maître se estrenó en Barcelona en 1956, un año después de su estreno 

absoluto), Charles Ives y John Cage, entre otros. Sin embargo, la desconfianza oficial 

frente a cualquier manifestación artística de vanguardia provocó que muchos de los 

conciertos organizados por el Club se anunciasen como una sección del Hot Club de 

Barcelona. Si bien el carácter semiclandestino de estos conciertos hizo que no tuvieran 

                                                           
111 Tomás MARCO, Historia de la música española, op. cit., pp. 206-207. Alberto Blancafort abandonó la 
composición por la dirección orquestal y coral, Cirlot por la crítica de arte, y Manuel Valls destacó 
especialmente como crítico musical. Otros compositores como Cercós y Mestres Quadreny dejaron el 
Círculo para formar parte de otras iniciativas, donde adoptaron lenguajes más actuales. Como miembros 
de la Generación del 51, Josep Cercós practicó el serialismo entre 1959 y 1962, y Mestres Quadreny, desde 
su Sonata para piano (1958), de carácter serial, avanzó hacia la técnica aleatoria en los años sesenta a 
través de la actividad de Música Abierta.  

112 Manuel VALLS, La música española, op. cit., p. 250. 

113 Tomás MARCO, Música española de vanguardia, op. cit., p. 25.  

114 Josep Maria MESTRES QUADRENY, «La nueva música en Cataluña en los últimos treinta años», en 
Emilio CASARES RODICIO (ed.), 14 compositores españoles de hoy, Gijón, Universidad de Oviedo, 1982, 
p. 377. 

115 El Club 49 desarrolló una importante actividad, no solo musical, sino intelectual y artística, convirtiéndose 
en el gran impulsor de la vanguardia catalana. Gracias a su labor se dio a conocer la obra de Antoni Tàpies, 
Joan Brossa o Robert Gerhard. El principal promotor de esta iniciativa fue Joan Prats, quien ya había 
defendido la vanguardia en tiempos de la República, y que tras la guerra dedicaría su vida a la promoción 
de este arte en todas sus formas de expresión. 
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demasiada influencia sobre el gran público, lo cierto es que ayudaron a mantener al día 

a un reducido número de compositores españoles116.  

Por último, hay que destacar la actividad de la revista artística Dau al Set como 

uno de los escasos medios escritos que por entonces prestaron atención a la vanguardia 

musical117; o los conciertos organizados por el industrial Josep Bartomeu, donde se 

dieron cita compositores, intérpretes, críticos, musicólogos y, en definitiva, los 

entusiastas de la música «de todas las épocas y géneros»118.  

Barcelona se convirtió así en uno de los escasísimos escenarios donde el 

activismo en defensa de una «nueva música» encontraba cierto eco, en contraste con 

la capital española. Aquel hecho, según Federico Sopeña, respondía a dos razones: la 

primera, a que «el joven catalán se ve más europeo», y, la segunda, a su «facilidad de 

constituirse en grupo» (lo que no era sino una consecuencia directa de lo primero)119. 

No obstante, deben añadirse otras causas, ya que esta renovación estilística, que, como 

decimos, se desarrollaba en un contexto de gran aislamiento cultural, no puede ser 

entendida sin la ayuda que prestaron, por un lado, los institutos extranjeros, únicos 

«reductos donde algo de lo de fuera se podía filtrar»120 (véase el caso concreto del 

Círculo Manuel de Falla, fundado gracias al apoyo del Instituto Francés de Barcelona y 

a su director, Pierre Deffontaines121), y, por otro, aquellas personas que, habiendo 

participado en la vanguardia artística en los años de la República, siguieron 

desempeñando su actividad tras la Guerra Civil a través de nuevos proyectos. Este fue 

el caso concreto del Club 49, fundado por Joan Prats, que surgió como reencuentro de 

                                                           
116 Josep Maria MESTRES QUADRENY, «La nueva música en Cataluña», op. cit., pp. 379-380. 

117 Alrededor de esta revista desarrollaba su actividad el poeta y músico Juan Eduardo Cirlot, miembro del 
Círculo Manuel de Falla. A la muerte de Schoenberg, en 1951, la revista dedicó un número homenaje al 
músico austriaco, al que contribuyó Cirlot con un poema elegíaco que expresa bien la conexión sentimental 
del catalán con la obra musical del homenajeado. Cirlot había escrito, además, un libro sobre Stravinsky en 
1949. Vid. Isabel ROMÁS ROMÁN, «Surrealismo y sincretismo en Juan Eduardo Cirlot», en Anuario de 
Estudios Filológicos, vol. XXXIV, 2011, pp. 210-211. 

118 Este rico industrial realizó conciertos de forma regular en su casa de Barcelona durante una década 
(1948-1958). Destacamos aquí la audición de obras de Mompou, Gerhard, Homs, Montsalvatge y Valls, así 
como un interesante concierto dedicado a la música electroacústica. Vid. Marta CURESES «The 
institutionalization of the avant-garde in Catalonia as of 1939», en Gemma PÉREZ ZALDUONDO y Germán 
GAN QUESADA (coords.), Music and Francoism, Turnhout, Brepols, 2013, p. 206. 

119 Federico SOPEÑA, Historia de la música española contemporánea, 2º ed., Madrid, Rialp, 1976, p. 271. 

120 Llorenç BARBER, «40 años de creación musical», op. cit., p. 203. 

121 Josep Maria MESTRES QUADRENY, «La nueva música en Cataluña», op. cit., p. 377. El apoyo del 
Instituto Francés al Círculo facilitó el contacto con músicos del país vecino. Así, en 1949 visitaba Barcelona 
el compositor Olivier Messiaen, y en 1954 el Groupe des Recherches Musicales, que trajeron a España sus 
avances en la por entonces incipiente música concreta. Por otra parte, debemos aclarar que aunque la 
presencia de Deffontaines resultó decisiva para llevar a cabo esta iniciativa («le dio el primer techo y 
refugio»), fue Paul Guinard, un compositor francés residente en Barcelona, el responsable e impulsor del 
nacimiento material del grupo. Vid. Manuel VALLS, La música catalana contemporània, Barcelona, Selecta, 
1960, p. 197. 
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entidades míticas de la República122. Y es que, como señala Jordi Gracia, hay que tener 

en cuenta una hipótesis básica: «la imposibilidad de un renacimiento artístico sin 

tradición, brotado de la nada y literalmente huérfano»123.  

Es por ello que, en el caso de Madrid, y concretamente en el campo de la música, 

la ausencia de figuras «puente» y el mayor control político al que estaba sometida la 

capital hicieron muy difícil cualquier «desviación» artística en los primeros tiempos de la 

dictadura. 

 

3.2. La música en la década de 1950 

 

Los años cincuenta trajeron consigo una tímida apertura de la dictadura 

franquista gracias al restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, 

lo que mitigó el aislamiento del régimen y favoreció su homologación internacional. Este 

cambio en la situación exterior condujo a una tenue liberalización política y, no menos 

importante, a una aparente «normalización» cultural en la que jugó un papel principal el 

Ministerio de Educación Nacional, dirigido desde 1951 por Joaquín Ruiz-Giménez, quien 

impulsaría una política cultural más avanzada. Serían estos unos años fundamentales 

para el desarrollo de la vida musical española, una etapa «de transición pero también 

con características propias», en los que se sentaron las bases para la actualización y 

revitalización de la música y la asimilación de las vanguardias124. Al mismo tiempo, se 

produjo una progresiva aceptación y una protección oficial de las vanguardias artísticas, 

que se acometió no sin pocas contradicciones entre las nuevas formas de expresión y 

los principios doctrinales de la dictadura.  

En estos años se establecieron en España las Juventudes Musicales (JJMM)125, 

que tomarían el testigo del Circulo Manuel de Falla en cuanto a patrocinador de «lo 

                                                           
122 En el Club 49 coincidieron Joaquim Gomis, Sebastià Gasch y Rafael Santos i Torroella, entre otros, 
todos ellos pertenecientes al grupo ADLAN (Amigos del Arte Nuevo), formado en 1932. Por su parte, la 
citada Escuela de Altamira fue impulsada por el escultor Ángel Ferrant, considerado iniciador de la cultura 
surrealista española y vinculado también con ADLAN. En cuanto a Dau al Set, había resucitado las huellas 
dejadas en 1920 por la Galería Dalmau y la revista 391 de Picabia. Vid. Luis ALONSO FERNÁNDEZ, «1939-
1950: Autarquía política y artística», en Equipo Reseña, La cultura española, op. cit., p. 262. 

123 Jordi GRACIA, Estado y cultura, op. cit., 54-55. 

124 Gemma PEREZ ZALDUONDO, «De la tradición a la vanguardia», op. cit., p. 143. 

125 Las Juventudes Musicales llegaron a Madrid y Barcelona en 1952 y 1953, respectivamente, gracias a la 
gestión que llevaron a cabo José Casares y Fernando Ember, por entonces presidente y vicepresidente de 
la Asociación Musical Universitaria. Las JJMM lograrían extenderse rápidamente por las principales 
ciudades españolas. En menos de cinco años tendrían más de diez delegaciones repartidas por el territorio 
nacional. 
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nuevo», porque si bien este no desapareció de forma oficial, hacia 1955 su actividad fue 

prácticamente inexistente. Siguiendo el modelo de vanguardia que supusieron sus 

homólogas en Europa, las Juventudes se constituyeron contra los «conciertos de moda» 

y en defensa y presentación de una música nueva126, promocionándola entre los 

jóvenes, «cómo, dónde, y cuándo sea»127.  

Su actividad en estos años se tornó fundamental para dar a conocer obras de 

compositores extranjeros; de forma especial, aquéllos que mayor influencia tendrían en 

las nuevas generaciones: Mahler, Schoenberg, Webern o Boulez128. Y, si bien la 

recepción «de estas muestras de rebelión [es decir, la audición de obras de estos 

autores]» en los ambientes musicales españoles no implicó una buena acogida en los 

medios, «penetró lo suficiente en algunas mentes despiertas para provocar una 

fructífera duda respecto a la licitud de proseguir laborando en manufacturas obtenidas 

por los viejos sistemas o procedimientos»129. Por otro lado, las JJMM ofrecieron un 

apoyo fundamental a los grupos y conjuntos instrumentales jóvenes españoles, 

«constituyendo el primer atril o el primer estreno para unos, y la experimentación y 

ensayo para otros»130. Éste fue el caso del grupo Nueva Música (1958), considerado el 

primer grupo de músicos de vanguardia y formado al abrigo de Juventudes Musicales 

(uno de sus miembros, Fernando Ember, era por entonces el presidente de la 

Delegación en Madrid de JJMM)131. Es por ello que algunos autores señalan el año de 

creación de Juventudes Musicales, 1952, como el punto de partida de la renovación 

musical en España132.  

Esta organización encontró el apoyo de las instituciones oficiales, especialmente 

los conservatorios y el Instituto de Cultura Hispánica, que sirvieron de escenario para 

                                                           
126 Federico SOPEÑA, Historia de la música española, op. cit., pp. 270-271. 

127 Antonio FERNÁNDEZ-CID, La música española en el siglo XX, Madrid, Fundación Juan March, 1973, p. 
376. 

128 Por ejemplo, en 1954, las JJMM organizaron un concierto en Barcelona donde se presentaron por 
primera vez «en público» obras de la vanguardia europea de postguerra. El programa era el siguiente: 
Polyphonie X (Boulez), Concierto para batería y orquesta (Milhaud), Polifónica, monodia, rítmica (Nono) y 
Música para cuerdas, percusión y celesta (Bartok).  

129 Manuel VALLS, La música española, op. cit., p. 260. 

130 Antonio FERNÁNDEZ-CID, La música española, op. cit, p. 376. 

131 El grupo estaba compuesto por Ramón Barce, uno de los principales impulsores de esta iniciativa, 
Manuel Moreno Buendía, Antón García Abril, Cristóbal Halffter, Alberto Blancafort, Manuel Carra, Luis de 
Pablo y Fernando Ember. Una primera avanzadilla de compositores que más tarde formaría la Generación 
del 51. 

132 Fernando CABAÑAS ALAMÁN, Antón García Abril: sonidos en libertad, Madrid, Instituto Complutense 
de Ciencias Musicales, 1993, p. 50. 
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sus actividades133. Y es que, como primer signo visible de esta nueva etapa cultural, lo 

que hasta entonces había sido competencia exclusiva de organizaciones y entidades de 

carácter privado dio paso a una acción conjunta entre estas y ciertos organismos que 

empezaron a desarrollar una actividad de promoción de nuevas corrientes y lenguajes 

musicales134. 

El que fuera por entonces director del Conservatorio de Madrid, Federico 

Sopeña135, reconoce efectivamente que sus propósitos fueron, por un lado, apoyar a las 

Juventudes Musicales, «desde mi tiempo instaladas en el Conservatorio» (recordemos 

que en las aulas del Conservatorio se realizó el primer concierto del grupo Nueva 

Música); y, por otro, hacer una «apertura a lo contemporáneo» con los llamados 

«conciertos del Conservatorio» donde se escucharon, entre otras, obras de Alban Berg 

o los cuartetos de cuerda de Bartok:  

Ha de llegar el año 51 para que –entorno a los conciertos del Conservatorio, también con 

Stravinsky pero, sobre todo, con la audición completa de los cuartetos de Bela Bartok– la 

tradición nacional se integre en la occidental136.  

Empezaba a demandarse, incluso entre aquellos que en su día defendieron una 

actitud falangista ante el arte y la música137, una mirada a Europa, el situar la música 

española «dentro del espíritu, de los problemas, de las exigencias de la música 

europea», y buscar así «la comunidad del lenguaje del pentagrama». Una cuestión que 

no dependía solo de los jóvenes compositores sino de la realidad cultural española138.  

Este «impulso de internacionalización» que se reclamaba no solo en la música 

sino en toda la cultura estuvo estrechamente relacionado con la nueva «orientación» 

                                                           
133 Las JJMM de Madrid llevaron a cabo en 1955 un ciclo de música contemporánea en el Instituto de 
Cultura Hispánica con obras para piano de compositores de la vanguardia musical francesa: Messiaen, 
Jolivet y Boulez. Vid. «La música en Madrid», en ABC, de 12 de abril de 1955, p. 41. 

134 Para Jordi GRACIA (Estado y cultura, op. cit., p. 61), hasta los años de la postguerra europea «los 
canales de información musical, de estudios, biografías o, simplemente, las partituras de las nuevas obras» 
habían estado refugiadas «en la iniciativa estrictamente privada». 

135 Ocupó el cargo de director entre 1951 y 1956 y, a su vez, fue nombrado delegado de Conservatorios, lo 
que implicaba que su responsabilidad se extendía a todos los del país. Vid. Federico SOPEÑA, Defensa de 
una generación, Madrid, Taurus, 1970, p. 97. Según sus propias palabras (Historia crítica del conservatorio 
de Madrid, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1967, pp. 175-176), sus años al frente del 
Conservatorio significaron un «profético señalamiento de “aperturas”»: «Para mí valía el que, quizás por 
primera vez, era posible planear una “política musical” […] por vez primera, un director del conservatorio no 
solo tenía audiencia fácil, tuteo con un director general (en aquellos años Antonio Gallego Burín) y con el 
ministro, sino que, lo que es más importante, puesto permanente para el trabajo en equipo». 

136 Contestación de Federico Sopeña a Luis DE PABLO, Algunas reflexiones sobre la tradición musical, 
discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, leído el 14 de mayo de 1989, 
p. 25. 

137 En 1940, Federico SOPEÑA («Misión y tarea de la Orquesta Nacional», op. cit., p. 3) sostenía: «No, no 
lo duden los ciegos y sordos al afán político; el aldabonazo a las entrañas del hombre español, que la 
Falange intenta cambiar, llama también a la puerta de los artistas». 

138 Federico SOPEÑA, Historia de la música española, op. cit., pp. 312 y 336.  
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dada por Ruiz-Giménez y su equipo, dentro de lo que se ha conocido como «primera 

apertura» del régimen franquista. En estos años, por ejemplo, se celebraron en España 

las tres Bienales Hispanoamericanas de Arte (1951, 1953 y 1955), se crearon los 

Festivales de Santander y Granada (1952), que pronto adquirieron categoría 

internacional, o la Semana Internacional de Cine de San Sebastián (1953), entre otras 

iniciativas. Por último, en 1955, coincidiendo con el ingreso en las Naciones Unidas, 

España se incorporó a la Unión Europea de Radiodifusión, así como a la Sociedad 

Internacional de Música Contemporánea (SIMC), dependiente de la Unesco, paso 

fundamental para la difusión exterior de los compositores españoles139.  

Algunos autores han señalado el papel destacado de los conservatorios en la 

revitalización de la vida musical, llegando al punto de denominar a los años cincuenta la 

«década de los Conservatorios»140. Y es que, tal y como señalaba Ruiz-Giménez, el 

Ministerio de Educación se había puesto por fin «en pie para servir a la música»141. Este 

hecho, sin duda discutible, cobra más sentido si tenemos en cuenta la conexión que 

indirectamente se ha establecido entre el conservatorio y la Generación del 51, año 

elegido por ser la fecha de finalización de los estudios en el centro madrileño de algunos 

de sus miembros:  

Considero el año 1951 importante, al menos para mí lo es, porque es el año que terminé la 

carrera, también porque ese año la terminaron otros muchos […]142. 

El propio Sopeña defendió el papel protagonista del conservatorio en tanto 

educador y estímulo para la nueva generación de compositores, como fue el caso de 

Manuel Carra, Francisco Calés y, especialmente, Cristóbal Halffter. De este último 

                                                           
139 Jesús FERRER CAYÓN, La instrumentalización política de la cultura durante el primer franquismo: la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y el Festival Internacional de Santander (FIS). 1945-
1957 (Tesis doctoral), Santander, Universidad de Cantabria, 2011, p. 248.  

140 José Luis PÉREZ DE ARTEAGA, «La saga de la supervivencia», op. cit., p. 301.  

141 Gracias, especialmente, a la actividad de Federico Sopeña, «impulsor de todo». Discurso de Ruiz-
Giménez en la inauguración del curso académico del Conservatorio de Música de Barcelona, octubre de 
1952. Cit. en Joaquín RUIZ-GIMÉNEZ, Diez discursos, Madrid, Publicaciones de Educación Nacional, 1954, 
p. 83. 

142 Fue el propio Cristóbal HALFFTER («La música», en Panorama español contemporáneo, Madrid, 
Ediciones Cultura Hispánica, 1964, p. 278) quien acuñó el término en una conferencia impartida en 
Santander. Esta denominación, «Generación del 51», no ha sido plenamente aceptada ya que otros 
miembros de la generación como Luis De Pablo, Ramón Barce, Josep Maria Mestres Quadreny o Xavier 
Benguerel fueron autodidactas, por lo que sus relaciones con la enseñanza musical oficial fueron nulas. Es 
por ello que se han propuesto otras denominaciones, como «Generación del 31» por Enrique FRANCO 
(«Generaciones musicales españolas», en La música en la Generación del 27. Homenaje a Lorca 1915-
1939, Madrid, Ministerio de Cultura/Instituto de las Artes Escénicas y de la Música, 1986, pp. 35-37), o 
«Generación del 58» por Emilio Casares, año en que se forma el grupo Nueva Música, el Aula del Ateneo 
y se producen los primeros estrenos continuados. Vid. Ángel MEDINA, «Primeras oleadas vanguardistas», 
op. cit., p. 370. 
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subrayaba el hecho de que, «sin haber estudiado fuera de España» era «más 

avanzado» que sus maestros, cuando lo normal era justo lo contrario143. 

Con todo, gracias al binomio JJMM-Conservatorio los jóvenes compositores 

adoptaron un mayor espíritu de colectividad, inclinación que hasta el momento había 

estado ausente entre los compositores del área madrileña. Siguiendo el modelo del 

Círculo Manuel de Falla barcelonés, estos compositores entendieron los posibles 

beneficios de su constitución en grupo, como forma de «agrupar voluntades» y «facilitar 

audiciones» de sus propias obras y también de aquellas extranjeras «de más 

significación»144. Un primer resultado de esta emergente ayuda mutua fue la creación 

del ya citado grupo Nueva Música en 1958. Y si bien no todos se adscribieron a las 

técnicas consideradas como vanguardistas (de hecho, nunca defendieron una estética 

común), en general defendieron una sincera renovación del lenguaje. Estaban decididos 

a situar la música española al nivel de la creación musical europea, convencidos de que 

el papel del músico era ser testigo de la época en que vive: «encuadrarnos en el 

esquema sentimental y estético de nuestro tiempo histórico»145.  

Aun así, la primera actuación de Nueva Música mostró un «apego excesivo al 

pasado»146. Un año más tarde, en el concierto ofrecido en el Instituto de Cultura 

Hispánica, las obras mostraban «una entrada definitiva» en la vanguardia. Para la 

ocasión se escucharon Invenciones de Luis de Pablo, que logró «remontar por encima 

de la reconocida influencia schoenbergiana»147, Sonata de Ramón Barce y Sonata para 

violín solo de Cristóbal Halffter, una de las primeras obras españolas de carácter serial, 

junto con obras de Webern, Hindemith y Bartok. Es por ello que determinados autores 

                                                           
143 Federico SOPEÑA, Historia crítica del conservatorio, op. cit., pp. 180-182. Esta opinión distaba mucho 
de la que tenían, en general, los compositores que terminaban sus estudios en los centros superiores. 
Agustín GONZÁLEZ ACILU («Agustín González Acilu», en Emilio CASARES RODICIO (ed.), 14 
compositores, op. cit., p. 201) reconoce que en la década de los cincuenta y parte de los sesenta el problema 
que se presentaba a cualquier estudiante que finalizase los estudios de composición en el conservatorio 
madrileño era «la incapacidad de superar lo que podríamos llamar obstáculo estético-técnico». Esto es algo 
que ocurría porque los estudios estaban «de espaldas a la realidad estética de un, por lo menos, presente». 
Para profundizar en la vida y obra del compositor navarro véase Marta CURESES, Agustín González Acilu: 
la estética de la tensión, Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2001. 

144 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Creación del grupo “Nueva Música” en Madrid», en ABC, de 21 febrero de 
1958, p. 57. Según este mismo autor («Saludo y consejo a los compositores españoles que no tienen treinta 
años», en ABC, de 22 noviembre de 1958, p. 61), «porque la calidad de varios supone rango que solo uno 
es imposible que otorgue a un país y una época». 

145 Fernando RUIZ COCA, «El grupo Nueva Música», en La Estafeta Literaria, nº 121, de 22 de marzo de 
1958, p. 13. 

146 El primer concierto ofrecido por el grupo Nueva Música incluyó Once Preludios de Ramón Barce, 
Burlesca de Fernando Ember, Sonatina Giocosa de Luis de Pablo, Cinco líneas para mi hermana Clara de 
Campodónico y Suite miniatura de Moreno Buendía.  

147 José Luis GARCÍA DEL BUSTO, Luis de Pablo, Madrid, Espasa-Calpe, 1979, p. 34. 
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ponen fecha concreta a la «plena actualización» de nuestro lenguaje musical, tomando 

como referencia el citado concierto148. 

El grupo se disolvió poco tiempo después de su creación, pasando sus miembros 

al Aula de Música del Ateneo de Madrid149, verdadero aglutinador de la vanguardia 

musical, cuyo eclecticismo estético representaba a la perfección los ideales de estos 

compositores. Según su director, Fernando Ruiz Coca, el Aula apostaría siempre por la 

«conexión de la música con el pensamiento y artes de nuestro tiempo», con especial 

cuidado en «la evolución de nuestro siglo […] sin acepción de estilos o personas», así 

como una «constante atención a lo español»150. La actividad desarrollada en el Aula 

significó, por tanto, un apoyo fundamental para toda tendencia artística que miraba a lo 

contemporáneo: 

Fue a través del Aula de Música del Ateneo de Madrid […] donde obtuve información de 

manera precisa y, sobre todo, continuada, de la música que venía produciéndose en 

distintos países europeos. Gracias a una labor de seminario que tenía lugar una vez por 

semana, existía la oportunidad de escuchar y presenciar los análisis de obras por los 

propios autores, algunos llegados a España con este fin151.  

 Gracias al Aula de Música se estrenaron en España obras de Couperin, 

Stravinsky, Bartok, Messiaen y Ginastera; y se ofrecieron obras infrecuentes en el 

repertorio habitual. Con carácter de novedad se interpretó, por ejemplo, lo más 

significativo de la Escuela de Viena y algunos ciclos relacionados con las últimas 

tendencias en música: «La música dodecafónica», «Introducción a la música 

contemporánea», «Compositores serialistas españoles», etc.152.  

                                                           
148 Emilio CASARES RODICIO, Cristóbal Halffter, op. cit., p. 79. Establecer una fecha concreta no deja de 
tener un valor meramente simbólico, ya que otros autores destacan la «labor pionera en la vanguardia» no 
del grupo Nueva Música sino del compositor canario Juan Hidalgo, «siempre el adelantado de las 
novedades en el país», que en el año 1957 presenta su obra Ukanga, de carácter serial-estructural, en el 
festival de Darmstadt (la primera vez que un compositor español participa en este festival internacional de 
la música de vanguardia por antonomasia, aunque él lo hizo como músico italiano al estar desarrollando allí 
su labor musical y artística). Lo verdaderamente reseñable de todo ello es la adscripción de manera conjunta 
a nuevas formas de lenguaje. Vid. Tomás MARCO, Historia de la música española, op. cit., p. 214. 

149 El Ateneo había sido refundado en 1946 por la Subsecretaría de Educación Nacional, dependiente del 
Ministerio de Educación, bajo el nombre en un primer momento de Aula de Cultura. Así, se convirtió en 
«una institución subvencionada por el Estado con categoría de organismo autónomo», encargado «de la 
organización de conferencias, ciclos y cursillos en orden a la formación intelectual y orientación ideológica 
de los miembros que a ella pertenecen». A partir de 1951, el Ateneo de Madrid pasó a depender de la 
Dirección General de Información del recién creado Ministerio de Información y Turismo. 

150 Memoria presentada por Fernando Ruiz Coca a la dirección del Ateneo, el 7 de febrero de 1973. Cit. en 
Ángel MEDINA, «Primeras oleadas vanguardistas», op. cit., p. 370. 

151 Agustín GONZÁLEZ ACILU, «Agustín González Acilu», en Emilio CASARES RODICIO (ed.), 14 
compositores, op. cit., pp. 201-202. 

152 Antonio FERNÁNDEZ-CID, La música española, op. cit., pp. 356-357. Destacamos también varias 
conferencias ofrecidas por algunas personalidades: José Eugenio de Baviera, en marzo de 1959, sobre 
«Expresionismo. Atonalismo. Dodecafonismo»; Gerardo Gombau, Enrique Franco, Manuel Carra y Ramón 
Barce ofrecieron un ciclo de conferencias en el curso 1960-1961, «La música dodecafónica: estilo, evolución 
y función cultural»; la «Actualidad de la técnica y estilo postserial», en 1960; o la «Introducción a la música 
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A punto de finalizar esta década de 1950, la capital parecía abandonar la 

«función vegetativa» en que se encontraba (basada en la programación de «conciertos 

de interés variable», o de estrenos «de autores ya conocidos») y salía por fin al 

encuentro de «la inquieta fibra creadora»153. Por tanto, si los inicios de la vanguardia 

musical en España aparecen inevitablemente ligados al área catalana, la posterior 

consolidación del lenguaje musical contemporáneo estuvo estrechamente vinculada a 

Madrid donde, como hemos visto, este grupo de jóvenes compositores desarrollaron su 

actividad creativa si no de forma exclusiva, sí mayoritaria. La vanguardia madrileña 

adquiriría, como señala Ángel Medina, una «mayor vocación de modernidad»154 y se 

convertiría en un importante foco de renovación del lenguaje musical.  

Aun así, el renacimiento de la vanguardia no recayó exclusivamente en las 

jóvenes generaciones de compositores, ya que en estos años desarrollaron su actividad, 

de forma paralela, personalidades consagradas como Joaquim Homs, Gerardo Gombau 

y Xavier Montsalvatge, con una clara voluntad de reforma. Sin embargo, la labor de 

estos compositores tuvo una influencia limitada en la Generación del 51. En algunos 

casos, como el de Gombau o Montsalvatge, el desarrollo de sus lenguajes más 

avanzados coincide con el de los jóvenes compositores, es decir, a partir de los años 

sesenta155. Quizá el ejemplo más destacado fuese el de Joaquim Homs, considerado un 

nexo «determinante para entender el proceso evolutivo de la música española», pionero 

en la adscripción al dodecafonismo en los años cincuenta; sin embargo, su influjo se 

dejó sentir más en el área catalana que en la vanguardia madrileña156. 

Y es que Barcelona no vivió al margen de la vanguardia musical, muy al 

contrario. En 1959 se creó Música Abierta, una sección musical dentro del Club 49, que 

                                                           
electrónica», impartida por Ligeti en 1961. Memoria de actividades del Ateneo de Madrid, 1962-1967, 
Madrid, Dirección de Cultura Popular y Espectáculos, 1968. 

153 Manuel VALLS, La música española, op. cit., p. 253. 

154 Ángel MEDINA, «Primeras oleadas vanguardistas», op. cit., p. 370. 

155 Montsalvatge ahondará en su textura politonal aproximándose en ocasiones al serialismo a partir de los 
años sesenta, pero sin abandonar la práctica de músicas y géneros tradicionales y su técnica musical 
«antillanista». Para Josep Maria MESTRES QUADRENY («La nueva música en Cataluña», op. cit., pp. 376-
377), pese a su lenguaje «bastante avanzado», sería «insuficiente para interesar a las jóvenes 
generaciones posteriores». Por su parte, Gombau, de forma mucho más acusada que Montsalvatge, se 
asoma al serialismo, a la música electrónica y electroacústica a partir de 1960, emprendiendo una de las 
«derivas más radicales entre los creadores coetáneos». Germán GAN QUESADA, «A la altura de las 
circunstancias. Continuidad y pautas de renovación de la música española», en Alberto GONZÁLEZ 
LAPUENTE (ed.), Historia de la música en España e Hispanoamérica, op. cit., p. 174. 

156 Marta CURESES, «Antecedentes de la vanguardia musical española en los años cincuenta: de Gombau 
a Homs», en Ignacio HENARES, María Isabel CABRERA y Gemma PÉREZ ZALDUONDO (eds.), Dos 
décadas de cultura artística, op. cit., vol. 2, pp. 157-164. Homs, como alumno de Robert Gerhard, recibió 
las enseñanzas schoenbergianas de su maestro y fue de los pocos en practicar el dodecafonismo una vez 
Gerhard marchó al exilio. Empezó a practicarlo a partir de 1954 cuando presenta Polifonia per a instruments 
d’arc, de influencia weberniana, y Trío para flauta, oboe y clarinete bajo, que fue la primera obra 
dodecafónica española en figurar en un Festival de la SIMC, en 1955. 
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fue impulsada por Joaquim Homs, Juan Hidalgo y Mestres Quadreny, encargada de 

promocionar las más recientes experiencias musicales «de signo marcadamente 

extremista» y sin limitación de estética157. En estos conciertos se escucharon las obras 

de Edgar Varèse, Bo Nilson, Walter Marchetti, John Cage, Herbert Eimert y Henry 

Pousseur, así como obras de compositores españoles como Juan Hidalgo o Luis de 

Pablo, con especial atención a los catalanes Joaquim Homs y Mestres Quadreny, entre 

otros.  

Se estableció, por tanto, un intercambio continuado de compositores entre las 

dos capitales españolas con mayor actividad musical, Madrid y Barcelona, principales 

receptoras de las manifestaciones de vanguardia. Al mismo tiempo, asistimos a un 

tímido despertar musical en otros puntos de la geografía española158. Aun así, el 

carácter marcadamente centralista del régimen de Franco se verá reflejado en la política 

musical de estos años cincuenta y gran parte de los sesenta:  

El corolario directo e inmediato de creer que «el país es Madrid» y de orientar la política 

musical de acuerdo con tal creencia, es la radical anulación de la actividad artística en tal 

ramo en el resto de la Península. La creación de orquestas y coros (para uso exclusivo de 

la capital) dotados de unas pingües asignaciones, ha yugulado la posibilidad de vida 

concertística, estable y propia, allende del perímetro madrileño159. 

 

3.3. Los años sesenta y la eclosión de la vanguardia musical 

 

En la década de los sesenta la música cobraría un protagonismo sin precedentes 

en el panorama nacional y, lo que es más importante, disfrutaría del mecenazgo 

oficial160. El año 1960 comenzaba con un apoyo decidido a todo tipo de manifestaciones 

de vanguardia: se celebró el I Festival de Música Joven161, tuvo lugar en Madrid el primer 

                                                           
157 Manuel VALLS, La música española, op. cit., pp. 276-277. Aunque el mismo autor sostiene que en dichos 
programas solo tenían cabida aquellas manifestaciones sonoras «reñidas con las corrientes vigentes en 
nuestra cultura, de lo que parece inferirse que la advocación de abierta no concuerda con la finalidad de 
dicha empresa». 

158 Como los cursos de verano de Santiago de Compostela, con el magisterio de André Jolivet, Mompou, 
Ramón Barce o Cristóbal Halffter. Germán GAN QUESADA, «A la altura de las circunstancias», op. cit., p. 
176. 

159 Manuel VALLS, La música en cifras, Barcelona, Plaza & Janés, 1974, p. 114. 

160 En estos años se subvencionarían todo tipo de festivales, temporadas de ópera y representaciones de 
ballet, con un apoyo decidido del Ministerio de Información y Turismo, durante la «era Fraga». Ángel 
MEDINA, «Primeras oleadas vanguardistas», op. cit., p. 381. 

161 Organizado por JJMM y Tiempo y Música, donde se estrenaron obras consideradas como «plenamente 
vanguardistas»: Cinco Microformas de Cristóbal Halffter, Dos Epitafios de Mestres Quadreny, Cuatro 
Invenciones de Luis de Pablo y el Concierto para piano de Manuel Castillo. 
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concierto de Tiempo y Música162, se organizó en Barcelona el primer concierto de 

Música Abierta, y el pianista David Tudor ofreció el primero de muchos conciertos en 

Madrid y Barcelona con obras de John Cage. Éste se convertiría en «un auténtico año 

de explosión para la nueva música», y marcaría un punto de no retorno en la evolución 

de la música española163.  

A lo largo de los primeros años del decenio, el franquismo empezaba a ser 

consciente de los beneficios que la promoción de este arte experimental le podía aportar 

en sus relaciones internacionales, de la misma forma que ya había ocurrido con la 

vanguardia plástica en los años cincuenta. Es entonces cuando comenzó a producirse 

un intercambio entre lo que se ha llamado el «nivel subterráneo» y el «nivel oficial»164. 

Esto provocaría que a finales de 1960 el nivel subterráneo, es decir, las vanguardias 

musicales hasta entonces marginadas, obtuviesen un cierto reconocimiento «real» –

procedente, sobre todo, del extranjero, ya que el público español era todavía muy 

reticente a este tipo de manifestaciones– y, paulatinamente, «oficial»165.  

Uno de los primeros síntomas de este cambio de tendencia en la vida musical 

se produjo en 1962, cuando el Premio Nacional de Música recayó en uno de los 

representantes de la incipiente vanguardia madrileña, Carmelo Bernaola, con su 

Cuarteto no.1, una obra de «clara superación tonal»166. De esta forma, y como señala 

Emilio Casares, al igual que el Premio Nacional de Música dado en 1925 a la Sinfonietta 

de Ernesto Halffter había significado «una especie de confirmación […] de la nueva 

estética»167 neoclasicista de los años veinte, el premio de 1962 dado a un joven 

representante de la vanguardia musical era una señal, no menos importante, de 

reconocimiento de las nuevas formas de lenguaje168. 

                                                           
162 Esta iniciativa fue financiada por el SEU y su principal promotor fue Luis de Pablo. Vid. nota 5 del capítulo 
3. 

163 Emilio CASARES RODICIO, Cristóbal Halffter, op. cit., p. 80. 

164 Vid. José Luis PÉREZ DE ARTEAGA, «La saga de la supervivencia», op. cit., pp. 297-307. En estas 
páginas el autor reconoce tres niveles en la vida musical del país: el oficial (promocionado por organismos 
dependientes del Estado), el real (que el autor relaciona con el popular) y el subterráneo (las vanguardias).  

165 Ibídem, p. 301. 

166 Antonio IGLESIAS, Bernaola, Madrid, Espasa-Calpe, 1982, p. 69. Con influencias del método 
dodecafónico de Schoenberg y los grandes clásicos del siglo XX como Bartok, Stravinsky y Hindemith, 
«pensado desde la abstracción musical como lenguaje y próximo a las técnicas seriales». Jordi GRACIA y 
Miguel Ángel RUIZ CARNICER, La España de Franco, op. cit., pp. 372-373. 

167 Emilio CASARES RODICIO, «La música española hasta 1939, o la restauración musical», en Emilio 
CASARES RODICIO, Ismael FERNÁNDEZ DE LA CUESTA y José LÓPEZ-CALO, Actas del Congreso 
Internacional, op. cit., p. 314. 

168 Y más aún cuando un mes antes otra obra del mismo compositor, Espacios Variados, provocó un gran 
escándalo entre el público y la crítica musical. No obstante, los Premios Nacionales de Música habían 
abierto sus puertas de manera paulatina a varios representantes de la nueva generación: Cristóbal Halffter 
había sido premiado en 1953, Francisco Calés Otero en 1954 y Manuel Moreno Buendía en 1958. 
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A partir de entonces, el Estado franquista puso en marcha un programa de 

normalización cultural que pretendía impulsar la imagen de un Estado «moderno y 

actualizado», inalcanzable a través de su apariencia política. Con ese objeto, se 

promocionaron las últimas corrientes vanguardistas de un joven Cristóbal Halffter o de 

Luis de Pablo en actos nacionales tan importantes como el Concierto de la Paz de 1964, 

celebrado en conmemoración del vigesimoquinto aniversario del final de la Guerra Civil, 

que supuso un definitivo espaldarazo oficial a la música de vanguardia. De acuerdo con 

esta política, se promovieron intercambios musicales de carácter internacional: los 

Festivales de América y España (tres ediciones a lo largo de la década de los sesenta: 

1964, 1967 y 1970); la I Bienal de Música Contemporánea (1964), que supuso la 

incorporación de la joven música española al contexto internacional europeo; o la XXXIX 

edición del festival de la SIMC celebrada en Madrid (1965)169. Fueron estos unos años 

de «avances más o menos decididos»170 de la nueva música, que compartió escenario 

y cartel con prácticas y estéticas plenamente consolidadas171.  

Por su parte, la iniciativa privada continuó con su quehacer habitual en la 

promoción de la música de vanguardia, especialmente con la formación de grupos de 

compositores, teóricos y críticos, y con la introducción en la vida concertística española 

de las corrientes más novedosas del panorama internacional. Destacamos aquí algunas 

iniciativas como la creación del grupo Zaj y su música de acción (1964), los primeros 

pasos en la música electrónica a través de Alea (1965) y los grupos Sonda, Estudio 

Nueva Generación y Koan, todos aparecidos en 1967. Organizaciones que, sobre todo, 

tuvieron en común una necesidad de búsqueda y puesta al día de la composición 

musical como no se había dado antes en la música española172. 

Sin embargo, la vanguardia sufrió en estos años sesenta una polarización entre 

dos tendencias que seguirían caminos no siempre convergentes y en ocasiones 

enfrentados. Por un lado, las corrientes estructuralistas europeas, cuyo representante 

por excelencia sería Luis de Pablo («el Boulez español»), y, por otro, las corrientes más 

                                                           
169 La última celebrada en España había sido en 1936, en Barcelona. 

170 Germán GAN QUESADA, «A la altura de las circunstancias», op. cit., p. 170. 

171 Por ejemplo, en el concierto de clausura del I Festival de Música de América y España, celebrado en 
1964 en Madrid, se programó, curiosamente, Secuencias (1961) de Cristóbal Halffter (una de las obras de 
vanguardia que mayor escándalo había producido unos años atrás), junto a Sinfonía Aitana (1964) de Óscar 
Esplá, dedicada «a la música tonal in memoriam», en clara alusión a las nuevas estéticas atonales con las 
que no comulgaba, en absoluto, el compositor levantino. 

172 Agustí CHARLES SOLER, Análisis de la música española del siglo XX: En torno a la generación del 51, 
Madrid, Rivera, 2002, p. 309. 
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experimentales llegadas de América con Juan Hidalgo («el Cage europeo»)173, que 

encontraron nuevos adeptos entre las jóvenes generaciones de compositores (que 

Tomás Marco llama «los intergeneracionales»174): Eduardo Polonio, Arturo Tamayo, 

José Luis Téllez y un largo etcétera que impregnó la «escena madrileña de burlas al 

estirado “vanguardismo” mediante ironías, teatro y demás». Se expresaban así: 

Si muy lejos estamos de Webern, no menos lo estamos de Boulez y del estructuralismo. 

Somos escépticos con respecto a mitos y apriorismos de todo tipo. No nos asusta que el 

resto pueda alcanzar la importancia del sonido, ni que las artes intenten su integración175. 

Las manifestaciones más destacadas de estas corrientes experimentales fueron, 

en Barcelona, la ya citada sección de Música Abierta176, promovida por Hidalgo, 

Marchetti y Joaquim Homs, y, en Madrid, el grupo Zaj177 (1964), en el que se llevaron a 

cabo espectáculos visuales «sin sentido lógico», donde la música quedaba al margen 

del espectáculo y con un vivo «afán provocador»178, y el grupo Koan (1967), dirigido por 

Arturo Tamayo y que sirvió de instrumento a la nueva generación para ejercer una feroz 

crítica contra la música de vanguardia anterior. Sin embargo, mientras que las 

«estiradas vanguardias» europeas gozarían de un importante apoyo institucional, 

aquellas «discutidísimas músicas hijas de Cage» no consiguieron una efectiva 

promoción en los medios oficiales179, lo que, pasados los años, subrayaría el carácter 

independiente de estas agrupaciones: 

La manipulación del arte, consabida en cualquier poder, hizo caer en la trampa a 

compositores tan lúcidos como Luis de Pablo. Zaj, por el contrario, nunca quiso saber nada 

con el poder, y lo que perdió en propaganda lo ganó en vitalidad180. 

                                                           
173 Esta nueva filosofía de la música defendía el carácter «interdisciplinar y fusionado de las artes» y 
desembocaría en la llamada «música de acción» o happening. 

174 Tomás MARCO, Historia de la música española, op. cit., pp. 275-276. 

175 Palabras de Arturo Tamayo, cit. en Llorenç BARBER y Montserrat PALACIOS, La mosca tras la oreja. 
De la música experimental al arte sonoro en España, Madrid, Fundación Autor, 2009, p. 16. 

176 La estética de John Cage estuvo presente en la actividad desarrollada por Música Abierta, donde 
también participó Hidalgo junto a compositores catalanes como Mestres Quadreny y Carles Santos. 

177 Zaj fue creado por el propio Hidalgo, Walter Marchetti y Ramón Barce, quien poco después decidió 
abandonarlo, «ya que algunas personas de las que dependo económicamente se escandalizan bastante». 
Carta de Ramón Barce a Juan Hidalgo, cit. en Zaj. Concierto de Teatro Musical. IX Encuentro Internacional 
de Creación. En torno a Ramón Barce, Córdoba, Junta de Andalucía, 2007, p. 5. 

178 Tanto es así que la historia y evolución del grupo Zaj aparece incluida en el capítulo dedicado a la 
evolución del teatro en Alberto GONZÁLEZ LAPUENTE «El dorado teatral», en Alberto GONZÁLEZ 
LAPUENTE (ed.), Historia de la música en España e Hispanoamérica, op. cit., pp. 566-572. Para profundizar 
en el origen y las actividades del grupo Zaj véase José Antonio SARMIENTO (ed.), Zaj, Madrid, Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1996; y José Antonio AGÚNDEZ GARCÍA y María del Mar LOZANO 
BARTOLOZZI (coords.), Simposio «Happening, fluxus y otros comportamientos artísticos de la segunda 
mitad del siglo XX», Cáceres, Editora regional de Extremadura, 2001. 

179 Llorenç BARBER, «40 años de creación musical», op. cit., pp. 205-206. 

180 Ángel MEDINA, Ramón Barce en la vanguardia musical española, Gijón, Ethos/Universidad de Oviedo, 
1983, p. 83. 
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Con la llegada de los años setenta se consolidará la «institucionalización» de 

unos compositores, los de la Generación del 51, que ya eran considerados «clásicos»181. 

Esto significaba que sus posibilidades de llamar la atención se habían agotado, al estar 

insertos «en la dinámica oficial de la música de concierto», lo que les haría perder, según 

algunos autores, su perfil rompedor y subversivo. Fue entonces cuando las tendencias 

«herederas del espíritu subversivo de Zaj» pasaron a representar el «paradigma 

postmoderno»182. En definitiva, tras la «férrea unidad» del serialismo integral y de las 

corrientes de Darmstadt, la vanguardia española ya no será uniforme y se extenderá en 

«un abanico infinito de posibilidades», como muestra de su puesta al día en el panorama 

internacional183. 

 

4. La Generación del 51: entre la tradición y la modernidad 

 

Jamás ha sido la intención ni el efecto del arte nuevo 

suplantar o destruir a su predecesor el arte viejo. Por el 

contrario: nadie ama a sus antepasados, tan profunda, 

tan íntima, tan respetuosamente como el artista que crea 

algo auténticamente nuevo, porque el respeto profundo 

es aquí orgullo de casta, y el amor, sentimiento 

comunitario184. 

 

Las nuevas formas de lenguaje que empezaron a adoptar los compositores a 

partir de los años cincuenta y sesenta han sido descritas como una «ruptura radical» 

dentro de la historia de la música española185. Los miembros de la Generación del 51 –

si bien el término engloba tendencias muy dispares entre sí186– abandonaron, por un 

                                                           
181 Emilio CASARES RODICIO, Cristóbal Halffter, op. cit., p. 139. 

182 Ainhoa KAIERO CLAVER, Creación musical e ideologías: la estética de la postmodernidad frente a la 
estética moderna (Tesis doctoral), Universidad Autónoma de Barcelona, 2007, pp. 268-270. 

183 Tomás MARCO, Historia de la música española, op. cit., p. 267. 

184 Arnold SCHOENBERG, Tratado de Armonía (1911), Madrid, Real Musical, 1974, p. 477. 

185 José Luis GARCÍA DEL BUSTO («Ensayos», en Piet DE VOLDER, Encuentros con Luis de Pablo, 
Madrid, Fundación Autor, 1998, p. 53) habla de «dos rupturas radicales» en la historia de la música en 
España en el siglo XX: «las revoluciones estilísticas en la obra de Falla y la aparición de la denominada 
“Generación del 51”». En esta visión coinciden algunos autores, como Llorenç BARBER («40 años de 
creación musical», op. cit., p. 201), para quien la composición en España solo pudo salir del «callejón» al 
que la había abocado el aislamiento franquista a través de «un salto al vacío». Otros, como Tomás MARCO 
(Historia de la música española, op. cit., p. 212), ven una ruptura, pero solo aparente, ya que en realidad se 
trató de una «fuerte evolución». 

186 El concepto «Generación del 51» hace referencia a aquellos compositores, nacidos alrededor de 1930, 
que se mostraron decididos a impulsar y liderar la renovación de la música española, especialmente a partir 
de los años sesenta. No obstante, el grado de adscripción a la vanguardia musical de sus miembros variará 
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lado, un tipo de escritura basado en procedimientos tonales convencionales y la 

organización del material musical según las formas establecidas, y, por otro, el uso de 

modelos armónicos y contrapuntísticos de inspiración folklórica o tradicional: 

En lo que a música se refiere hubo, como en casi todos los terrenos de la cultura española, 

una ruptura brutal con el pasado: una ruptura que posiblemente no fue ni más ni menos 

brusca que la sufrida por la pintura, la poesía, etc.187. 

 Atrás dejaron la «ley eterna de la tonalidad», que con tanta voluntad defendió 

Manuel de Falla, y el elemento popular, poniendo en duda la validez de lo que en la 

España franquista se consideraba la «tradición musical española», una peculiar lectura 

de las corrientes musicales anteriores a la Guerra Civil que rechazaba, por ejemplo, los 

intentos renovadores del propio Falla y de la Generación del 27188. Unas corrientes 

«oficialistas», por su parte, que conectarían, de una forma u otra, con la obra de 

compositores como Ernesto Halffter, Jesús Guridi, Joaquín Rodrigo y Óscar Esplá189. 

Este «renegar» del nacionalismo musical y, en definitiva, de cualquier etiqueta, 

tópico o forma estilística tuvo mucho que ver, tal y como señala Jordi Gracia, con un 

deseo de internacionalismo y un instinto de modernidad que se instaló con fuerza en los 

años cincuenta entre las jóvenes generaciones artísticas como especie de «rechazo 

invencible» hacia el nacionalismo español como ideología y norma impuesta por el 

propio régimen190. 

 

                                                           
considerablemente de unos a otros. Si bien algunos adoptaron «técnicas más avanzadas o de última hora», 
como Luis de Pablo, Cristóbal Halffter, Ramón Barce, Carmelo Bernaola, Juan Hidalgo o Mestres Quadreny, 
otros practicaron un lenguaje más «moderado», como Antón García Abril, Manuel Moreno Buendía, José 
Peris, Agustín González Acilu o Francisco Calés Otero. Tomás MARCO, Historia de la música española, 
op. cit., pp. 211 y ss. Es por ello que la Generación del 51 implica a «todos aquellos músicos españoles que 
estrenaban sus obras por entonces», sin importarnos sus «actitudes estéticas, más o menos enraizadas 
con una tradición». En definitiva, todos ellos compartieron un mismo «espíritu de renovación», verdadero 
aglutinante de esta generación. Vid. Antonio IGLESIAS, Bernaola, op. cit., pp. 49-50.  

187 Luis DE PABLO, «La lucha contra la integración», op. cit., p. 96. 

188 José Luis GARCÍA DEL BUSTO, «Manuel de Falla y los compositores de la generación del 51», en 
Manuel de Falla: latinité et universalité. Actes du Colloque International tenu en Sorbonne, Paris, Université 
Paris X, 1999, pp. 509-514. 

189 Una de las obras más alabadas y promocionadas por la dictadura franquista fue el Concierto de Aranjuez, 
de 1940, que aunque fue compuesto durante la estancia de Joaquín Rodrigo en París, se consideraba 
perfecto representante del «carácter hispánico» tan querido por el régimen. Sin embargo, Luis DE PABLO 
(«La lucha contra la integración», op. cit., p. 96) diría de él que fue un producto «típico de un aislamiento 
cultural». Por su parte, la Rapsodia Portuguesa de Ernesto Halffter, estrenada en Madrid en 1941, le valió 
al compositor la total reconciliación con el público y las nuevas autoridades españolas: «La gente tenía 
hecha su composición de lugar […]; construían un Halffter revolucionario en la extrema izquierda de una 
música exaltada y antirromántica. Para unos y otros la Rapsodia Portuguesa fue una sorpresa y un 
descanso». Cit. en Gerardo DIEGO, Joaquín RODRIGO y Federico SOPEÑA, Diez años de música en 
España. Musicología. Intérpretes. Compositores, Madrid, Espasa-Calpe, 1949, p. 157. 

190 Jordi GRACIA y Miguel Ángel RUIZ CARNICER, La España de Franco, op. cit., p. 368. 
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4.1. La ruptura con el pasado 

 

Uno de los principales problemas con los que se tuvo que enfrentar la 

Generación del 51 fue la falta de maestros, la «ausencia» de quienes hubiesen podido 

construir una «una auténtica vía de desarrollo del lenguaje». Al menos, ese fue el sentir 

de esta joven generación que consideraba a la música española huérfana en el 

momento de retomar el camino de su evolución. La falta de un contexto adecuado 

acentuaría más si cabe esta situación de desamparo artístico: 

En música tuvimos un terrible hándicap, […] la crisis no solo se produjo a nivel de creación, 

sino también a nivel de información. Y, sobre todo, a nivel de formación. La vida musical 

española en los primeros años de la postguerra –los conservatorios, los conciertos– era de 

un miserabilismo absolutamente lamentable191. 

Como quedó apuntado más arriba, el cierre de fronteras creó el ambiente 

propicio para que muchos de los compositores que permanecieron en España tras la 

Guerra Civil optaran por un lenguaje «neocasticista»192, claramente conservador y con 

tintes folklóricos, que si bien tomaba como referencia a Falla era en realidad una música 

situada con anterioridad al compositor gaditano. Es por ello que la obra de estos 

compositores no serviría de verdadero estímulo para la Generación del 51, ya que 

aquellos que se presentaban como «necesario eslabón» estaban demasiado anclados 

a estéticas pasadas, como era el caso de Joaquín Rodrigo o Ernesto Halffter193. 

Efectivamente, el lenguaje de estos compositores era, según Cristóbal Halffter, 

«consecuente con sus mayores» pero solo hasta cierto punto «porque paralizan la 

evolución de su obra en un momento al que sus mayores ya habían llegado»194: 

                                                           
191 Luis DE PABLO, «La lucha contra la integración», op. cit., p. 96. 

192 El término «neocasticismo» fue acuñado por Joaquín Rodrigo haciendo referencia a su propia obra, un 
nuevo modo del neoclasicismo, con miras a la España del Renacimiento pero también a la del XVIII y 
principios del XIX. Vid. Enrique FRANCO, «Veinte años de música española», en La Estafeta Literaria, nº 
167, de 1 de mayo de 1959, p. 8. El propio Joaquín RODRIGO (Técnica enseñada e inspiración no 
aprendida, discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, leído el 18 de 
noviembre de 1951) aseguraba que el noventa por ciento del patrimonio musical español estaba formado 
por la danza, la geografía y el ritmo, «movidas por una única inspiración, la popular». 

193 «Bien que el surco de Falla tenga aún horizonte y que Rodrigo nos sirva –con Ernesto Halffter– de 
necesario eslabón, lo importante es saber a dónde nos lleva el camino». Palabras de Odón Alonso citadas 
en Llorenç BARBER, «40 años de creación musical», op. cit., p. 203. 

194 Cristóbal HALFFTER («Una generación frustrada: los músicos del 27», en Triunfo, nº 507, de 17 de junio 
de 1972, p. 35) se preguntaba si esa música, la perteneciente a los dos compositores citados, era 
«realmente válida para 1972». Tomás MARCO (Música española de vanguardia, op. cit., p. 24) dice además 
de Ernesto Halffter que su obra estuvo «excesivamente perjudicada por sus esfuerzos en favor de su 
maestro», Manuel de Falla. 
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Se olvidaron de que el arte [...] tiene que ser portavoz de la avanzada, representante del 

estilo y la estética que la coyuntura pida; […] ellos lo olvidaron y las consecuencias –el 

retraso en que colocaron a la música española– las estamos pagando todos195. 

Por otra parte, el aislamiento al que se vio sometido el país se tradujo no solo en 

un desconocimiento casi total de corrientes extranjeras sino de la propia obra de 

aquellos otros compositores españoles que marcharon al exilio y no pudieron tener la 

«influencia directa» que les hubiese correspondido196. A partir de los años sesenta, y 

solo una vez que la apertura cultural del régimen permitió conocer el trabajo de estos 

compositores, se reclamó para ellos un sitio en la historia de la vanguardia musical 

española, como fue el caso de Robert Gerhard, Rodolfo Halffter o Julián Bautista, 

quienes «pudieron influir en la marcha de los acontecimientos musicales de nuestra 

patria». No obstante, la obra de todos ellos se daba a conocer cuando tal evolución 

estaba cumplida entre la joven generación197.  

Por ello, ante esta falta de «formación e información», la Generación del 51 

encontró las únicas muestras de modernidad en la obra más avanzada de Falla, a través 

de su Concierto para Clave y 5 instrumentos (1926) y El retablo de Maese Pedro 

(1922)198. Así, y pese las posturas más o menos rupturistas que luego adoptaron 

                                                           
195 Aulas, nº 5, separata musical del mes de julio de 1963, p. 3. 

196 Tomás MARCO, Historia de la música española, op. cit., p. 133. El único que reconoce una influencia 
«directa» y «decisiva» de algún compositor exiliado es Cristóbal HALFFTER, ya que, según sus propias 
declaraciones («Una generación frustrada», op. cit., p. 36), la «atrevida polifonía» de su tío, Rodolfo Halffter 
–exiliado en México desde 1939–, le condujo posteriormente a la «atonalidad». En una carta dirigida a 
Cristóbal y fechada en 1959, Rodolfo explicaba su reciente adscripción al dodecafonismo como resultado 
«de una lenta evolución»: «pues creo, como tú, que el nacionalismo folklórico (de acarreo fácil) representa 
hoy un callejón sin salida y que, por tanto, hay que buscar el “ser” nacional por caminos nuevos. Nuevos se 
entiende para la música española. La dodecafonía […] puede ser uno de esos caminos». Cit. en Antonio 
IGLESIAS, Rodolfo Halffter. Tema, Nueve décadas y Final, Madrid, Fundación Banco Exterior, 1991, p. 133. 
Ya en 1954 Rodolfo Halffter había reconocido, en una entrevista para la revista española Ritmo (nº 265, de 
noviembre de 1954, p. 10), que la dodecafonía era «el fenómeno más significativo» de la creación musical.  

197 Rodolfo Halffter practica la técnica dodecafónica a partir de 1954 con Piezas para orquesta de cuerda, 
Hojas de Álbum para piano o Tripartita, que Luis DE PABLO (Aulas, nº 4, de junio de 1963, p. 31) considera 
«nada menos, el puente ideal entre la generación de Falla y la presente». También reconoce Luis DE 
PABLO («En torno a un hecho. Julián Bautista», Aulas, nº 11, de enero de 1964, p. 30) el carácter pionero 
de Julián Bautista o Robert Gerhard en su acercamiento a las estéticas de la Segunda Escuela de Viena. 
Muy distinto fue el caso de los compositores que marcharon al exilio y que, tras unos inicios brillantes como 
compositores en los años de la República, adoptaron a continuación un tipo de lenguaje folklórico de corte 
superficial, «típicamente español», pese a haber liderado la evolución del lenguaje musical en los años 
veinte y treinta. El caso más destacado fue el de Salvador Bacarisse, quien tras unos inicios fulgurantes 
como compositor (el enfant terrible, como le llamaba Cristóbal Halffter), se exilia a París y a partir de 
entonces su música se sitúa en un estilo neocasticista y neorromántico que «no evoluciona, […] incluso 
involuciona con respecto a la etapa anterior». Llama especialmente la atención su Concertino para guitarra 
y orquesta (1958) que sigue el modelo del Concierto de Aranjuez y del que dirán: «obra profundamente 
romántica […] dentro de la más estricta tonalidad de la música». Vid. Cristóbal HALFFTER, «Una 
generación frustrada», op. cit., p. 34; y Tomás MARCO, Historia de la música española, op. cit., pp. 136 y 
ss. 

198 Manuel VALLS (La música española, op. cit., p. 234) reconocía que «entre 1946 y 1961» las creaciones 
sonoras realizadas por las «generaciones consolidadas no aportan nuevo contingente de ideas a colacionar 
al patrimonio musical español contemporáneo». 
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muchos de estos compositores, los comienzos de todos ellos se enmarcan dentro de 

una «tradición»199. García del Busto, por ejemplo, señala el «mal disimulado influjo del 

Concierto de Falla» en una de las obras tempranas de De Pablo (un concierto para 

clavicémbalo de 1956)200; y en Cristóbal Halffter, según palabras de Gan Quesada, «el 

referente de Manuel de Falla es constante y casi obsesivo en los primeros años de la 

carrera» y su ejemplo válido «desde un punto de vista estético e incluso técnico»201.  

Pero pronto empezaron a aceptar que el legado de Falla había dado la totalidad 

de sus frutos, de modo que las posturas de estos músicos estuvieron dirigidas a 

«romper» con ese «fallismo residual»202. Hay que tener en cuenta, además, que Falla 

había muerto en 1946 y la Generación del 51 reclamaba influencias «vivas» que guiasen 

la composición española a través de las nuevas corrientes europeas. Así pues, el 

modelo estético-técnico del músico gaditano ya no sería una opción preferente aunque, 

como se ha señalado, esto no impidió que se convirtiese en «un legado histórico 

plenamente asumido» para las generaciones siguientes203. Por tanto, la «revolución» 

que se abría paso en la música en los años sesenta dejaba tras de sí la figura que mayor 

peso simbólico había tenido hasta el momento, no solo para los compositores que se 

situaban en un incuestionable estilo «nacional», sino para aquellos que, bajo la figura 

del gran músico, habían tratado de imprimir un aire nuevo a la música española, 

considerando al compositor como un ejemplo de renovación del lenguaje204.  

Luis de Pablo, por ejemplo, rechazó toda su producción «desde el año 1950 al 

57»205, al considerarla inscrita en una influencia fallesca y «hindemithiana» que no 

respondía al criterio musical del compositor «ni siquiera en el momento en que fueron 

                                                           
199 Tomás Marco, Historia de la música española, op. cit., p. 220. 

200 José Luis GARCÍA DEL BUSTO, Luis de Pablo, op. cit., p. 33. 

201 Germán GAN QUESADA, La obra de Cristóbal Halffter: creación musical y fundamentos estéticos, 
Granada, Universidad de Granada, 2005, p. 281. Según Emilio CASARES RODICIO (Cristóbal Halffter, op. 
cit., p. 49), el joven compositor reconoció igualmente la influencia de su tío Ernesto a través de «su 
tratamiento original del folklore y la introducción del estilo de Ravel». 

202 Llorenç BARBER, «40 años de creación musical», op. cit., p. 200. 

203 Yvan NOMMICK, «La herencia de la música y el pensamiento de Manuel de Falla en la postguerra (1940-
1960)», en Ignacio HENARES, María Isabel CABRERA y Gemma PÉREZ ZALDUONDO (eds.), Dos 
décadas de cultura artística, op. cit., vol. 2, p. 28. La consideración de Falla «como figura puramente 
histórica» convivirá a partir de entonces con una «valoración ética altamente positiva de su actitud como 
creador» por parte de las nuevas generaciones. Germán GAN QUESADA, La obra de Cristóbal Halffter, op. 
cit., p. 289. 

204 Entre ellos el Círculo Manuel de Falla, aunque las diversas estéticas de los miembros no permitan situar 
al grupo en la descendencia musical de Falla. Yvan NOMMICK, «La herencia de la música y el pensamiento 
de Manuel de Falla», op. cit., p. 28. 

205 Luis DE PABLO, «Panorama sin perspectiva», en La Estafeta Literaria, nº 215, de 15 de abril de 1961, 
p. 14. 
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compuestas»206. Ramón Barce, por su parte, y desde una postura más radical, negaba 

cualquier influjo no solo de Falla sino del inmediato pasado musical español:  

Muchos de mis colegas han empezado a escribir música con influencia de Falla, Mompou, 

Guridi [...], pero yo nunca he escrito música de ese tipo, he mostrado siempre un rechazo 

hacia ese tipo de música. Quizá era una música más «tonal» que la que escribí después, 

pero no tenía nada que ver con el neoclasicismo, ni con el neopopulismo ni con nada de 

eso207 . 

Una vez abandonado el referente de Falla y de la tradición nacional, hubo que 

buscar a los mentores de la música española contemporánea necesariamente «fuera 

de sus fronteras»208: «no había a quien acudir» como representante de las nuevas 

corrientes musicales «una vez que Gerhard había abandonado [España] en 1938 y 

Homs era poco conocido»209.  

A mediados de los años cincuenta, la tenue liberalización intelectual que se 

produjo en España al contacto con el pensamiento europeo resultó imprescindible para 

combatir el «abandono» y el «inmovilismo»210 que sufrían las artes y, en especial, la 

música211. En este contexto, los compositores españoles empezaron a interesarse por 

las corrientes estéticas procedentes de Centroeuropa, que llegaban a nuestro país a 

través de partituras, libros y los aún escasos conciertos y conferencias que daban 

testimonio de ello. Estas nuevas estéticas procedían, además, del nuevo espíritu 

europeo, fruto a su vez del orden político y cultural establecido al término de la Segunda 

Guerra Mundial. Sin detenernos aquí en las razones sociopolíticas que condujeron a 

una revalorización –en cierto modo «dirigida»– de la música de la llamada «Segunda 

Escuela de Viena», la obra de Schoenberg, Berg y Webern se convirtió en el punto de 

                                                           
206 José Luis GARCÍA DEL BUSTO, Luis de Pablo, op. cit., p. 37.  

207 Palabras de Ramón Barce, cit. en Ángel MEDINA, Ramón Barce, op. cit., p. 30. Como señala Germán 
GAN QUESADA (La obra de Cristóbal Halffter, op. cit., p. 289), la desaparición de las primeras obras de De 
Pablo y Barce impide determinar si su posterior evolución corre paralela a la halffteriana, es decir, «con una 
cierta asunción técnica inicial». Y es que Cristóbal Halffter, por su parte, fue el más moderado en esa 
«primera gran negación de Falla», hacia quien «Halffter ha tenido más respeto y atención que muchos 
compañeros de generación», si bien su influencia ha sido entendida «más como una actitud frente a la 
música española que como un pretexto de anquilosamiento». Tomás MARCO, Cristóbal Halffter, Madrid, 
Dirección General de Bellas Artes, 1972, p. 24. 

208 «It is only logical that they (younger men) go out to seek, when necessary, a “mentor” outside their own 
frontiers». Luis DE PABLO (bajo pseudónimo Musicus), «New music in Spain», en Rollo MYERS (ed.) 
Twentieth century music, London, Calder and Boyars, 1968, p. 206. 

209 Emilio CASARES RODICIO, Cristóbal Halffter, op. cit., p. 67.  

210 Antonio FERNÁNDEZ-CID, La música española, op. cit., p. 182. 

211 No obstante, como señala Emilio Casares Rodicio en el prólogo a Ángel MEDINA, Ramón Barce, op. 
cit., p. 8, el retraso que llevaba la música española respecto a sus vecinos europeos no era cuestión de 
décadas sino de «siglos» ya que «al menos desde finales del siglo XVIII» nuestro país se ve imposibilitado 
para «seguir a Europa». 
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partida obligatorio para los compositores en la segunda mitad del siglo XX212, y la ciudad 

alemana de Darmstadt en el «corazón de la música» entre 1949 y 1965213. Tomando 

como punto de partida a Schoenberg, se estableció un nuevo concepto de «música». 

Esta «nueva música»214 consistió, en un primer momento, en una ruptura radical 

respecto al lenguaje de la tradición tonal y en la eliminación del elemento folklórico215. 

Partiendo de estas premisas, la vanguardia musical representaba de alguna forma «los 

ideales de la comunidad europea», y es que el carácter uniformado de las nuevas 

estéticas diluyó los «estilos nacionales», de la misma manera que en el terreno político 

«la unidad europea ocuparía el lugar del venenoso nacionalismo»216. Según el 

pensamiento adorniano, la evolución musical del siglo XX respondía a una «rígida 

genealogía» de clara ascendencia alemana formada por los principales compositores 

germanos (Wagner, Schoenberg, Berg, Webern) pero que excluía, al mismo tiempo, a 

los compositores y tendencias «periféricas», especialmente las escuelas 

«nacionalistas»: Dvorak, Janacek, Bartok, Prokofiev, Shostakovich, Ravel o el propio 

Falla217. 

Los criterios de Darmstadt influyeron rápidamente en el pensamiento musical 

español debido a una incorporación progresiva de los jóvenes compositores a estos 

cursos de verano: Manuel Carra en 1957; Pedro Espinosa en 1957, 1961 y 1963; Luis 

de Pablo entre 1961 y 1965; Carmelo Bernaola en 1960, 1961 y 1967; Ramón Barce en 

1961; y Cristóbal Halffter en 1963, entre otros218. Para ellos la llegada a Darmstadt 

                                                           
212 Para conocer más acerca de los condicionantes históricos que condujeron, en aquellos años de 
«reconstrucción europea» tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, a una revalorización de la música de 
estos autores, vid. Alex ROSS, El ruido eterno, Barcelona, Seix Barral, 2009, pp. 427-440, y Jesús FERRER 
CAYÓN, La instrumentalización política de la cultura, op. cit., pp. 11-36. 

213 Ulrich DIBELIUS, La música contemporánea a partir de 1945, Madrid, Akal, 2004, p. 185. El Festival de 
Darmstadt desempeñó una actividad fundamental en el desarrollo del lenguaje musical de la segunda mitad 
del siglo XX. Darmstadt creó escuela y tendencia ya que en él participó toda una generación de 
compositores representantes del desarrollo musical de una época (Stockhausen, Boulez, Henze, Nono, 
Pousseur, Berio, Ligeti, Kagel, etc.), al que posteriormente se incorporaron otros compositores rusos, 
polacos, griegos, japoneses o españoles. Su punto de partida estético fue el dodecafonismo de Schoenberg, 
y posteriormente la música de Webern, que traería consigo la aparición del serialismo integral y tras ello, 
las técnicas postseriales. 

214 El término adorniano de «nueva música» llegará más adelante, cuando los movimientos sucesivos del 
puntillismo, el estructuralismo y el alea sustituyan a la vanguardia serialista weberniana. 

215 Enrico FUBINI, El siglo XX: entre música y filosofía, Valencia, Universidad de Valencia, 2004, p. 161. El 
propio Arnold SCHOENBERG (Cartas [1958], Madrid, Turner, 1987, p. 286) consideraba el uso del elemento 
popular en la música como «una debilidad»: «es una señal de que no se fue capaz de poner a contribución 
algo propio». Este movimiento de vanguardia pronto prestaría más atención a Anton Webern y su 
consideración del sonido como un hecho aislado o la incorporación del silencio como valor constitutivo del 
discurso musical. 

216 David SCHIFF, «Notas del más allá», en Revista de Libros, nº 117, 2006, pp. 16-17. El texto completo 
aparece en Jesús FERRER CAYÓN, La instrumentalización política de la cultura, op. cit., pp. 19-20. 

217 Enrico FUBINI, El siglo XX: entre música y filosofía, op. cit., pp. 148 y 159-167. 

218 Vid. Germán GAN QUESADA, «A la altura de las circunstancias», op. cit., p. 198. 
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suponía «un punto de inflexión» en su obra: «todos los compositores con ansias de 

reconocimiento pasan por los cursos antes o después, como una especie de rito de 

iniciación para los aspirantes a compositores o intérpretes reconocidos»219.  

Los jóvenes compositores asimilaron rápidamente estos nuevos planteamientos 

estéticos, lo que motivó una sacudida en el panorama musical español: se trataba de 

sustituir el referente que hasta entonces habían significado las corrientes francesas por 

las germanas. Y es que compositores como Falla y casi toda la Generación del 27 

habían encontrado en el impresionismo y el neoclasicismo francés (Debussy y Ravel, el 

«Grupo de los Seis» y posteriormente Stravinsky –quien, curiosamente, en los años 

cincuenta adoptó las técnicas dodecafónicas–) las posibles influencias para adoptar una 

postura de vanguardia hasta, por lo menos, la Guerra Civil, algo que cambiaría con la 

joven Generación del 51220: 

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 […]221. 

Este contacto se tradujo, como hemos visto, en una negación de la «tradición 

musical española», tal y como era concebida hasta entonces, y del elemento folklórico 

en particular, por considerar «caduca y agotada su misión»222. En el primer número de 

la revista Aulas, en 1962, Luis de Pablo establecía «en suma y primera nota» la 

«negación del nacionalismo como postura creadora», ya que la apreciación de la obra 

musical quedaba según sus palabras «en un sentimiento periférico, epidérmico». Al 

mismo tiempo, la generación de jóvenes compositores aceptaba, según el mismo autor, 

«la caída de la tonalidad como sistema y recurso expresivo» y una particular devoción 

por Anton Webern: «todo parece indicar que un gran sector de la generación a la que 

pertenezco […] ha pensado más o menos así»223. En 1964, cuando le preguntaron a 

                                                           
219 Israel LÓPEZ ESTELCHE, Luis de Pablo: vanguardias y tradiciones en la música española de la segunda 
mitad del siglo XX (Tesis doctoral), Universidad de Oviedo, 2013, p. 71. 

220 Por París también pasaron Joaquín Turina, Joaquín Rodrigo y Jesús Guridi. No obstante, la influencia 
alemana se dejó sentir en Conrado del Campo, Julio Gómez, Robert Gerhard y Pablo Sorozábal. No 
obstante, salvo en el caso de Gerhard, el germanismo consistió en un «neorromanticismo», ya que la línea 
vanguardista de Schoenberg era aún poco conocida. Vid. Emilio CASARES RODICIO, «La música española 
hasta 1939», op. cit., pp. 288-291. 

221 Entrevista de Álvaro Guibert a Ramón Barce, en Diario 16, de 26 de noviembre de 1991, p. 31. Texto 
citado en Teresa CATALÁN, «Ramón Barce y su aportación: el músico pensador», en Taller Sonoro, nº 18, 
de enero de 2009, p.  3. 

222 Manuel VALLS, La música española, op. cit., p. 26. 

223 Aunque su influencia funcionó, según el propio Luis DE PABLO («Pausa ad libitum», en Aulas, nº 0, de 
diciembre 1962, p. 18), más como «catalizador» que como inspiración directa. Posteriormente, reconocería 
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Cristóbal Halffter si tenía cabida el nacionalismo en la música contemporánea, éste 

respondía: «Francamente, creo que no»224.  

No obstante, pese a este rechazo mayoritario de los jóvenes compositores al 

elemento «nacional» en sus obras, en ocasiones parecía inevitable no destacar ciertos 

rasgos comunes como constitutivos de una «escuela nacional» a la que pertenecería la 

música española de vanguardia:  

Una poderosa fuerza discursiva, áspera y dura en la mayoría de los casos, y un gran 

contraste en el juego de densidades, que revestidas de las más variadas combinaciones 

tímbricas van de lo lírico a lo desgarrado, son características acusadísimas que confirman 

ese denominador común que yo creo existe en todos nosotros225. 

Por otra parte, esto no impidió que, años más tarde, Cristóbal Halffter siguiera 

defendiendo la herencia obligada de Falla como punto de partida para la Generación del 

51226, o que en los años setenta encontremos un cambio estético en la obra de Luis de 

Pablo con una «nueva concepción de la textura musical y la forma» y el folklore «como 

forma de expresión y vanguardia» que obligaron a un replanteamiento de su técnica227.  

La vanguardia procedente del serialismo y la música electrónica de Darmstadt 

empezarían pronto a convivir en España con las corrientes más experimentales 

provenientes de Estados Unidos como la indeterminación, la música conceptual o la 

música de acción. Recordemos que es en estos años cuando se presentan en España 

los resultados sonoros del norteamericano John Cage (quien ya los había presentado 

en Darmstadt en 1958) a través del compositor Juan Hidalgo228 y del pianista David 

Tudor llegado a España en 1960. El conocimiento de estas corrientes produjo una 

auténtica «fiebre aleatoria» que se presentaría de maneras muy diversas. Ya en 1963 

la mayoría de compositores españoles habían abandonado los procedimientos 

dodecafónicos y seriales por «la llamada técnica flexible o combinatoria» gracias a la 

cual las formas musicales podían ser «susceptibles de las más insospechadas 

                                                           
que no había sido Webern sino Messiaen «el compositor que, objetivamente, ha contado más para mí». Cit. 
en Piet DE VOLDER, Encuentros con Luis de Pablo, op. cit., pp. 140-144. 

224 «Hoy en día el dato folklórico es inútil, porque el compositor actual no trabaja temas, es decir, no 
establece un tema del que extraer una serie de consecuencias». Palabras de Cristóbal Halffter cit. en I 
Conversaciones de América y España, Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1970, pp. 281-282. 

225 Declaraciones de Carmelo Bernaola en la separata musical de Aulas, nº 5, de julio 1963, p. 5. 

226 Cristóbal HALFFTER, «Una generación frustrada», op. cit, pp. 34-36. 

227 Israel LÓPEZ ESTELCHE, Luis de Pablo: vanguardias y tradiciones, op. cit., p. 101.  

228 Tomás MARCO, Historia de la música española, op. cit., p. 214. Tras el encuentro de Hidalgo con Cage, 
aquél abandonó rápidamente los planteamientos estructuralistas de Ukanga (1957) y Caurga (1958) por 
una mayor experimentación sonora que acabaría llevándole por caminos alejados de los sonidos. Vid. 
Rubén FIGAREDO FERNÁNDEZ, Juan Hidalgo. El sonido del gesto (Tesis doctoral), Universidad de 
Oviedo, 2007. 
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variantes»229. Tomás Marco señala que el verdadero asentamiento internacional de los 

compositores españoles se produjo durante esta etapa «postserial y aleatoria», es decir, 

una vez que el serialismo y el constructivismo se tiñó de aleatoriedad, pero sin 

abandonar una mentalidad formalista230.  

La maduración de estas corrientes estéticas quedará reflejada en las formas de 

composición de los compositores españoles con unos planteamientos propios y 

originales. En el caso de Luis de Pablo se plasmó en su Aproximación a una estética de 

la música contemporánea (1968) donde se exponen aspectos técnicos fundamentales 

en su forma de componer de acuerdo con el parámetro «densidad» y los «módulos»231. 

Ramón Barce, quien algunos años antes había ideado su personal «sistema de niveles» 

(1966), continuó la línea de razonamiento que movió a Schoenberg a romper con la 

música tonal232. 

En definitiva, los jóvenes compositores, en su aspiración de ponerse al día, 

asimilaron en apenas un lustro (en el período comprendido entre 1958 y 1963) gran 

parte de la música que llegaba del resto de Europa y América: Schoenberg, Webern y 

las corrientes de Darmstadt –el dodecafonismo, el serialismo integral y, en menor 

medida, la música electroacústica (que cobrará mayor protagonismo a partir de 1963) y 

las formas abiertas. Esta rápida actualización consistió en lo que tantas veces se ha 

denominado como «quema de etapas»233, es decir, una muy rápida adquisición de 

lenguajes internacionales, lo que algunos autores relacionan con la inexistencia de una 

«auténtica vía de desarrollo del lenguaje musical»234. Para otros, en cambio, estos años 

significaron una sincera modernización que permitió situar la música española al nivel 

                                                           
229 Declaraciones de Carmelo Bernaola en la separata musical de Aulas, nº 5, de julio 1963, p. 5. 

230 Tomás MARCO, Pensamiento musical y siglo XX, Madrid, Fundación Autor, 2007, p. 338. Para Luis de 
Pablo, por ejemplo, la aleatoriedad no podía sustituir el proceso de creación del artista: «yo sigo teniendo 
fe en la potencia ordenadora de la razón y no puedo aceptar, por principio, en absoluto, las teorías que 
mandan –o por lo menos estipulan– lisa y llanamente, que podemos manejarnos dentro de esta vida, 
viviendo en el puro cero absoluto que supone la decisión instantánea en suma». Cit. en I Conversaciones 
de América y España, op. cit., p. 279. 

231 Luis DE PABLO, Aproximación a una estética de la música contemporánea, Madrid, Ciencia Nueva, 
1968.  

232 Ramón BARCE, «Nuevo sistema atonal», en Atlántida, vol. 4, nº 21, mayo-junio de 1966, pp. 329-343. 

233 Tomás MARCO, Historia de la música española, op. cit., p. 212. 

234 Benet CASABLANCAS I DOMINGO, «Dodecafonismo y serialismo en España (algunas reflexiones 
generales)», en Emilio CASARES RODICIO, Ismael FERNÁNDEZ DE LA CUESTA y José LÓPEZ-CALO, 
Actas del Congreso Internacional, op. cit., vol. 2, pp. 419-432. Este autor considera esta «quema de etapas» 
como una transición estética superficial, cuyo resultado inmediato fue un lenguaje de «baja calidad» y de 
carácter «no idiomático», que marcará la historia musical reciente de España. 
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de la composición extranjera con una serie de planteamientos absolutamente 

originales235. 

 

4.2. El peso de la tradición 

 

Una de las mayores críticas que se le hicieron a la vanguardia musical española 

de los años cincuenta y sesenta, además de su carácter rupturista (defendido por sus 

propios protagonistas), fue su falta de «legitimidad», su «despersonalización» por 

adoptar unos lenguajes en «cuyo nacimiento y avatares creacionales no había 

participado»236. A estos compositores se les reprochaba una actitud de «mimetismo», 

«oportunismo» y de «seguir la moda» de unas corrientes extranjeras que poco o nada 

tenían que ver con «el sentir nacional». En 1958, una de las voces más influyentes del 

panorama musical español, la del crítico Antonio Fernández-Cid237, daba la bienvenida 

a estos jóvenes compositores que «constituyen nuestra esperanza» y donde se hallaba 

«el futuro de la música española», pero les recordaba el deber «de producirse con 

sinceridad». No era válido según este autor buscar la novedad «a ultranza» como 

«simple medio para disimular que no se tiene absolutamente nada nuevo que decirnos»:  

 

Muchas veces se piensa en ofrecernos como quintaesencia del «vanguard» lo que se halla 

ya un poco en el «arca». Y así, como en tantas cosas, jugamos ahora con el 

dodecafonismo238.  

 

En este mismo sentido se expresaba Óscar Esplá al decir que «la mayoría 

[están] preocupados con estar a la moda sin conseguirlo, por supuesto. No es solo que 

se tenga vergüenza de ser sincero; es que, en realidad, no se tiene nada que decir»239. 

Avisaba a los jóvenes compositores del peligro de abandonar «lo nacional», esto es, la 

«sustancia armónica y sus matices modales»: 

                                                           
235 Tomás MARCO, Historia de la música española, op. cit., p. 213. 

236 Manuel VALLS, La música española, op. cit., p. 27. 

237 Antonio FERNÁNDEZ-CID (La música española, op. cit., p. 386) no ocultaba su prevención ante estas 
nuevas prácticas: «No se caracteriza el autor por su incondicional adscripción a los nuevos modos y 
modas». 

238 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Saludo y consejo a los compositores españoles», op. cit., p. 61. 

239 I Conversaciones de América y España, op. cit. 
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Sería absurdo que músicos del Sur con una tradición luminosa se dejaran vencer por las 

nieblas del Norte, que son éstas las que han engendrado todas las aberraciones musicales 

que censuramos240. 

Sin duda, la actitud más beligerante contra la vanguardia musical la adoptó el 

compositor levantino, a menudo considerado el «apóstol de la tonalidad»241 por llevar a 

cabo toda una campaña de propaganda en contra de cualquier estética alejada de lo 

tonal. Aparte de considerar la música de vanguardia una corriente importada del exterior, 

veía que este nuevo lenguaje estaba por completo alejado del propio arte musical. Así, 

de la música electrónica afirmaba que «nada, absolutamente nada tiene que ver con la 

música»242 y sostenía que a través del dodecafonismo atonalista y otras «doctrinas 

similares relativamente recientes, […] entramos de lleno en la auténtica aberración 

musical»243). Esplá llevaría a cabo denodados esfuerzos por defender el carácter 

«natural» del lenguaje tonal frente a la artificiosidad del atonal244. También mostraba sus 

reticencias el compositor Ernesto Halffter, para quien la música de vanguardia era 

síntoma de no ser buen compositor: «es un arte, pero no es música. Los menos dotados 

son los más entusiastas de ella»245. 

En cualquier caso, la ruptura de la Generación del 51 con el pasado musical 

español no fue ni tan radical ni tan firme como a menudo ha sido juzgada. En parte 

debido a unos deseos profundos de estos compositores por reconstruir la «lógica 

continuidad» con el pasado y con el futuro musical de España246: 

Toda generación musical y hasta todo compositor individual, es un tránsito entre lo que 

había antes y lo que vendrá después247. 

                                                           
240 Óscar ESPLÁ, «Función musical y música contemporánea» (1955), en Antonio IGLESIAS, Escritos de 
Óscar Esplá, Madrid, Alpuerto, 1978, p. 175. 

241 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Desde Madrid», en La Vanguardia, de 6 de noviembre de 1964. 

242 «El maestro Óscar Esplá y el festival de música contemporánea en Zúrich», en ABC, de 18 de junio de 
1957, p. 59. 

243 Óscar ESPLÁ, «Función musical y música contemporánea», op. cit., p. 171. 

244 «En el laboratorio musical científico de Bruselas llegué a realizar dos mil cuatrocientas experiencias con 
todo tipo de sujetos: técnicos y legos, noveles y maduros, normales y anormales, músicos y no músicos; 
[…] tengo la certidumbre de que la conciencia atonal no existe y que todo el mundo reacciona con arreglo 
a la conciencia lógica: la tonal». Citado en «El maestro Óscar Esplá y el festival de música», op. cit., p. 59. 

245 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Entrevista a Ernesto Halffter», en Informaciones, de 23 de octubre de 1964. 

246 Cristóbal HALFFTER, «Una generación frustrada», op. cit., p. 36. «La imposibilidad que tuvieron los 
ideales creativos de la “Generación del 27” de instalarse plenamente en la sociedad española […] nos 
obligaron […] a tomar unas posturas que, de haberse producido la lógica continuidad, no hubiesen parecido 
ni tan radicales ni tan desvinculadas de un auténtico sentido de la tradición como en su día fueron 
juzgadas». Cristóbal HALFFTER, Tradición y coetaneidad, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, 1983, p. 19. 

247 Tomás MARCO, Cristóbal Halffter, op. cit., p. 8. 
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Y es que, tras unos años de «radicalismo artístico» (necesario en ciertas 

circunstancias históricas «para el desarrollo adecuado y fecundo del arte»248), y ante las 

numerosas críticas y dudas sobre la legitimidad de la vanguardia y su razón de ser 

(tildada continuamente de un «capricho de snobs» o «tendencia de moda»), estos 

jóvenes artistas moderaron posturas y defendieron el movimiento de vanguardia no 

como reacción sino como un estadio más del proceso evolutivo del arte. La 

radicalización de la tradición artística había sido, por tanto, el resultado lógico de un 

proceso de «madurez»249. Uno de los «padrinos» de la vanguardia, Fernando Ruiz 

Coca, defendía esta adscripción a los nuevos lenguajes musicales como fruto de «una 

situación de la evolución musical», ya que «no se trata de ir “contra” la tonalidad en una 

actitud beligerante», sino de «estar y moverse en ese limes difuso a partir del que 

comienza el nuevo paisaje»250.  

En este sentido, los compositores vanguardistas reclamarían su sitio en el 

proceso de evolución de la música española, y arremeterían contra aquella otra 

«tradición» que les negaba el reconocimiento que merecían: 

El mal que venimos padeciendo tiene su causa en una mal entendida tradición que se ha 

posesionado desde hace tiempo de ciertos sectores para los cuales, al parecer, no existe 

más música que la que ellos entienden como «tradicional» [...]; han llegado a ubicar la 

música –mejor podríamos decir los músicos– solamente en aquellas obras adscritas a una 

determinada y concreta etapa histórica, limitada también a cierto lenguaje que entraña un 

sistema armónico de solo dos centurias de vigencia251. 

Es más, se ponía en duda la simple existencia de una tradición musical española 

ya que, como hemos visto, la «pretendida forma de hacer música» había tenido sus 

raíces «fuera de España»252: 

                                                           
248 Ángel MEDINA, Ramón Barce, op. cit., p. 15. 

249 Estos movimientos de vanguardia eran, según Vicente AGUILERA CERNI («Sobre los orígenes del arte 
abstracto», en Ínsula, nº 104, 1954, p. 4), «algo mucho más profundo que nace de la sincera y vital 
necesidad del artista» y que «ha existido desde que el mundo es mundo. [...] Por un fenómeno de madurez 
se pasa del objeto a su esquema y a su idea; de aquí a la idea desligada de todo objeto no hay más que un 
paso». Vid. al respecto la obra de María Isabel CABRERA GARCÍA, Tradición y vanguardia en el 
pensamiento artístico español (1939-1959), Granada, Universidad de Granada, 1999, pp. 263-264.  

250 Fernando RUIZ COCA, «En los límites de la tonalidad», en La Estafeta Literaria, nº 125, de 19 de abril 
de 1958, p.13. 

251 Manuel YUSTA, «La otra música de la cultura europea», en Aulas, nº 7, de septiembre de 1963, p. 34. 
Como señala Agustí CHARLES SOLER (Análisis de la música española, op. cit., p. 3), esta ideología de 
«innovación y estructuralismo» asociada a la vanguardia musical se convirtió en «método» para muchos 
compositores, creando a su vez una «tradición vanguardista tan inamovible» como aquella que defendían 
los compositores tonales a finales del siglo XIX y principios del XX. 

252 Para Luis de Pablo «España no tiene tradición musical operante propia». Luis DE PABLO, «El porqué 
de la música actual», en Aulas, nº 7, de septiembre de 1963, p. 40. 
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 ¿Por qué somos miméticos cuando nos apoyamos en lo descubierto por Webern para 

luego avanzar por un camino propio y no es mimético Falla cuando hizo lo mismo con 

Debussy, Ravel o Strawinsky?253. 

Ya en los años cincuenta se opera un primer cambio cuando, tal y como señalaba 

el padre Sopeña, «lo que llamaríamos tradición española» en los años de la postguerra 

se va transformando en «tradición occidental»254, recuperando así algo del espíritu de 

modernidad que había caracterizado a la etapa musical de preguerra. 

A partir de entonces, y frente a la idea de la vanguardia como «violenta y 

definitiva ruptura con la tradición, como principio de una nueva era», surge otra postura 

que concebía la estética vanguardista como un elemento que se añadía a la «tradición 

occidental», es decir, que representaba «su natural y lógico desarrollo», de la misma 

manera que había ocurrido en el resto de Europa255. No se trataba solo de componer 

con nuevos métodos, sino de poner en alza «nuevos valores», nuevas estéticas de 

pensamiento: «buscar casi una nueva metafísica del proceso compositivo»256.  

En definitiva, se abría la posibilidad de considerar a las corrientes de vanguardia 

como parte constitutiva de un nuevo concepto de «tradición», a todas luces actualizado, 

y que respondiese a la gran transformación que estaba viviendo el mundo occidental. Y 

es que el estallido comunicativo que por entonces se adivinaba daría al traste con la ya 

desgastada visión española de «la tradición» como «una evolución nacional cerrada»: 

si una sociedad «no ofrece al compositor todo lo que éste intuye como necesario, su 

deber es buscarlo donde y como sea». Toda tradición estaba sujeta pues a su «propia 

dinámica interna», incluso en las culturas «consideradas como inmovilistas»257: 

Absurdo sería que por respeto a un concepto falso de tradición nos viésemos obligados 

siempre a repetir lo que las grandes figuras del pasado realizaron en su tiempo, pues 

olvidaríamos con ello que antes de ellas también existieron seres […] que, gracias a su 

rompimiento con el pasado y su deseo de «avanzar» en el camino de la creación, hicieron 

posible la evolución del pensamiento, del arte y de la vida misma258. 

                                                           
253 Luis DE PABLO, «Pausa ad libitum», op. cit., p. 18. 

254 Contestación de Federico Sopeña a Luis DE PABLO, Algunas reflexiones, op. cit., p. 25. 

255 Posturas éstas, las de «revolución» o «evolución», que siempre han seguido a todo movimiento de 
vanguardia. Enrico FUBINI, La estética musical del siglo XVIII a nuestros días, Barcelona, Barral, 1971, p. 
248.  

256 Ángel MEDINA, Ramón Barce, op. cit., p. 8. 

257 Luis DE PABLO, Algunas reflexiones, op. cit., p. 12. Tomás MARCO («Posibilidad de mantener hoy una 
tradición en la música», en Musiker, Cuadernos de Música, nº 1, 1983, p. 17) también habla de la tradición 
como «un proceso largo e histórico de selección y de adaptación al medio, proceso que […] es perenne 
[…]. En música, como en todo lo demás, los tiempos cambian y las tradiciones pueden adaptarse a ellos». 

258 Cristóbal HALFFTER, Tradición y coetaneidad, op. cit., p. 9. 
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Con ello se defendía un proceso lógico y coherente con el que dotar a la 

vanguardia de una legitimidad real y vincularla a un pasado inmediato, y hacer así frente 

a las acusaciones que calificaban estas corrientes como meras posturas destructivas. 

El arte debía estar en «consonancia con su tiempo»259, en contacto directo con las 

demandas culturales y sociales de una época determinada: 

Me parece lícito considerar tradición […] no solo a procedimientos que están alejados en el 

pasado, sino también a formas de creación que son sincrónicas con mi tiempo260.  

En consonancia con estas posturas, los estudios más recientes analizan la 

vanguardia musical española como resultado de una «lógica y coherente evolución de 

una manera de hacer, y sobre todo de sentir una nueva música», frente a aquellos otros 

que la tratan de ruptura o «salto al vacío»:  

Una vanguardia musical [la aparecida en los años cincuenta y sesenta] controvertida pero 

rotunda como signo de la coherencia conceptual e ideológica que, demasiadas veces, se 

ha planteado como un salto en el vacío261.  

Así se ha expresado también Ramón González de Amenzúa262, al señalar que 

en la música española «no ha existido salto en el vacío» sino una «evolución reposada 

y acelerada», ya que un artista «no es solo un testimonio de su tiempo, sino también y 

con mayor intensidad y angustia, un profeta del devenir»263.  

De alguna manera, la crisis que a partir de los años cincuenta se produjo en el 

pensamiento musical español entre «tradición» y «ruptura» ha centrado el debate de 

toda aquella música escrita fuera de los límites de la tonalidad, como veremos a lo largo 

de nuestro trabajo. Unos lenguajes musicales que, con independencia de que produzcan 

aceptación o rechazo, responden a unas circunstancias históricas concretas264.  

 

 

 

 

                                                           
259 María Isabel CABRERA GARCÍA, Tradición y vanguardia, op. cit., p. 226. 

260 Cristóbal HALFFTER, Tradición y coetaneidad, op. cit., p. 13. 

261 Marta CURESES, «Antecedentes de la vanguardia», op. cit., pp. 143 y 164. 

262 Organista y director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando entre 1991 y 2008. 

263 «Y en una evolución reposada y acelerada a la vez, se recorre un largo camino, buscando y recobrando 
el “tiempo perdido” a la manera de Proust, solo que en sentido contrario: el tiempo perdido es el futuro, meta 
de todo verdadero creador». Contestación de Ramón González de Amenzúa a Cristóbal HALFFTER, 
Tradición y coetaneidad, op. cit., p. 28. 

264 Tomás MARCO, Pensamiento musical, op. cit., p. 459. 
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CAPÍTULO II 

LA MÚSICA EN LAS INSTITUCIONES FRANQUISTAS 

 

La política cultural y musical durante el franquismo se movió en un amplio y 

confuso campo administrativo que fue más allá del control de católicos y falangistas, en 

los años cuarenta, y de falangistas y tecnócratas a partir de los años cincuenta. Se 

produjo un «reparto» en materia cultural y artística que fue fruto, por un lado, de la 

heterogeneidad política y del equilibrio de poderes entre las distintas «familias» que 

Franco siempre trató de mantener; y, por otro, de los cambios estructurales que la 

dictadura tuvo que acometer para adaptarse a las circunstancias internas y externas, 

cambios «brutales» pero dominados casi siempre «por la pasividad rutinaria y 

previsible»1. Además, el marcado «personalismo» que caracterizó al régimen fomentó 

una política similar en cada una de las carteras en función de la autoridad de quien en 

ese momento ocupara el cargo, lo que dio lugar a estrategias dispares y, con frecuencia, 

contradictorias entre sí2. Relacionada con esta situación se encontró la característica 

burocratización del régimen, que facilitaba colocar a los «cercanos» en determinados 

cargos y al mismo tiempo oscurecer las responsabilidades individuales bajo la «cadena 

de mando», en último término dirigida y controlada por el «Caudillo»3. 

Por esta razón, el aparato musical del Estado franquista actuó en ocasiones 

improvisadamente y se caracterizó por el continuo traslado de competencias de unos 

organismos a otros, la multiplicación de nombres e instancias y la permanente mutación 

tanto de las denominaciones de los organismos como de las élites que los dirigían. De 

forma paralela, puede decirse que la dictadura de Franco careció de una política 

                                                           

1 Jordi GRACIA y Miguel Ángel RUIZ CARNICER, La España de Franco, op. cit., p. 127. 

2 En lo que se refiere al aspecto musical, «más que la responsabilidad de un Estado que se limitó a inhibirse 
hay que hablar de responsabilidad de personas concretas que tienen nombres y apellidos». Tomás 
MARCO, Historia de la música española, op. cit., p. 165. 

3 Jordi GRACIA y Miguel Ángel RUIZ CARNICER, La España de Franco, op. cit., pp. 72-73. 
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«ortodoxa» en los ámbitos cultural y musical; al contrario, tuvo varias, superpuestas y 

poco duraderas4.  

En el período que nos ocupa, los años sesenta, la política musical del franquismo 

estuvo condicionada por tres factores: en primer lugar, la expansión de los medios de 

comunicación, que facilitaría el establecimiento de una cultura «de masas»5; en segundo 

término, el intercambio con el extranjero, que pondría en contacto a los compositores 

españoles con las corrientes musicales internacionales; y, finalmente, el carácter 

triunfalista (y autoritario) de un régimen que se sentía plenamente legitimado y exhibió 

en estos años todo su potencial propagandístico. En las páginas que siguen 

realizaremos un recorrido por los organismos que se hicieron cargo de las competencias 

en materia musical desde la creación del Nuevo Estado, en 1939, hasta los años que 

nos ocupan. 

 

1. El reparto de competencias musicales en la postguerra 

 

La Comisaría General de la Música, organismo diseñado al término de la Guerra 

Civil para regir de forma unitaria la vida musical española6, nunca llegaría a cumplir 

satisfactoriamente el amplio cometido que se le encomendó. Y ello porque la Comisaría, 

dependiente de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación 

Nacional, carecía de «medios económicos ni tampoco gran fuerza política o jurídica»7. 

En efecto, la vida de este organismo estuvo condicionada por un bajo presupuesto, 

reflejo de la escasa prioridad que la música «clásica» tenía dentro del organigrama del 

Nuevo Estado:  

                                                           
4 Javier TUSELL, Dictadura franquista y democracia, op. cit., p. 104. 

5 En el caso de la música «culta» no podemos hablar exactamente de una «cultura de masas», pero sí se 
puede afirmar que el desarrollo de los medios de comunicación produjo una mayor «democratización» de 
la «alta cultura». 

6 Ante la «urgencia de reanudar e intensificar la vida musical española» y para «conceder a la música toda 
la atención que merece [...] por su alto e insustituible valor educativo en la formación espiritual y en la 
disciplina de la nueva juventud española». BOE, nº 122, de 1 de mayo de 1940, p. 3.005. Un año más tarde 
apareció el Consejo Nacional de la Música, de carácter técnico, integrado por músicos, intelectuales y 
falangistas muy vinculados al mundo de la música como Luis de Urquijo y Landecho (marqués de Bolarque) 
o Antonio Tovar. 

7 Tomás MARCO, «Los años cuarenta», op. cit., p. 407. 
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Ni la presencia de un ministro de filarmonía y devoción musical tan probada como Jesús 

Rubio [...] pudo servir para que por Hacienda, dentro de los presupuestos generales del 

país, se dotase a la música de unos medios económicos dignos8. 

Fueron, en consecuencia, los organismos vinculados a Falange (el Frente de 

Juventudes, la Sección Femenina y, hasta 1945, la Vicesecretaría de Educación 

Popular) los encargados de controlar aquellos aspectos musicales que mayor impacto 

social podían tener: la promoción de himnos y cantos populares, el mantenimiento, 

recogida, protección y fomento de la riqueza folclórica, cultural y artística de las 

provincias y, por supuesto, la censura9.  

Aun así, la actividad de la Comisaría significó un notable avance en el afán de 

revitalizar la acción musical española10. Sin duda, la iniciativa de mayor envergadura 

llevada a cabo por la Comisaría fue la creación de la Orquesta Nacional de España 

(ONE) en 194011, que representó desde la postura falangista «el más completo 

exponente del Estado de la capacidad artístico-técnico-instrumental del momento»12. 

Aparte de una buena política expansiva de la Orquesta Nacional13, la Comisaría fue 

igualmente responsable de establecer actos musicales en las Universidades, del 

amparo de artistas españoles (mediante los ciclos de «Intérpretes españoles en 

España»), de conferencias y seminarios, del Festival de Música y Danza de Granada 

(1952), y, ya en los años sesenta, de la reapertura del Teatro Real (1966)14. Además, 

fue la encargada de regular la enseñanza en los conservatorios hasta la muerte del 

comisario Bartolomé Pérez Casas, en 1956, cuando la Comisaría quedó desmantelada 

y se convirtió en una Secretaría Técnica de la Música15, cuya labor apareció circunscrita 

a la administración de la ONE y al Festival Internacional de Granada16.   

                                                           
8 Antonio FERNÁNDEZ-CID, La música española, op. cit., p. 340. Jesús Rubio García-Mina fue ministro de 
Educación entre 1956 y 1962. 

9 La Vicesecretaría de Educación Popular ejerció la censura de gran parte de la actividad musical desde 
1942 hasta su traslado al Ministerio de Educación, en 1945. Gemma PÉREZ ZALDUONDO, «Música, 
censura y Falange: el control de la actividad musical desde la Vicesecretaría de Educación Popular», en 
Arbor, nº 751, 2011, pp. 875-886. 

10 Tomás MARCO, La música de la España contemporánea, Madrid, Publicaciones Españolas, 1970, p. 41. 

11 BOE, nº 172, de 20 de junio de 1940, p. 4.252. 

12 Gerardo DIEGO, Joaquín RODRIGO y Federico SOPEÑA, Diez años de música en España, op. cit., p.  
97. 

13 Merece la pena notar que la primera salida de la ONE fuera de los límites madrileños fue a Albacete. 
Actuó primero en el Teatro Circo y, después, en el Teatro Capitol, los días 16 y 17 de septiembre de 1942, 
con motivo de la clausura de la feria de la ciudad. La ONE no volvería a Albacete hasta 1990. Enrique 
FRANCO, Memoria de la Orquesta Nacional de España, Madrid, Ministerio de Cultura, 1992, p. 32. 

14 Antonio FERNÁNDEZ-CID, La música española, op. cit., pp. 338-340. 

15 BOE, nº 178, de 26 de junio de 1956, pp. 4.205-4.206. 

16 A finales de 1968 la Comisaría volvió a ser reestructurada y le fueron atribuidas mayores competencias 
en materia musical y artística: la organización y promoción de eventos en el campo de la música, la danza 
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Sin embargo, tal acabó siendo la dispersión de las competencias musicales que 

a mediados de los años cincuenta eran seis los Ministerios que tenían conferidas 

facultades en dicha materia. Así, la Secretaría General del Movimiento llevaba a cabo 

diferentes actuaciones a través del Frente de Juventudes y la Sección Femenina, pero 

también a través de la Obra Sindical de Educación y Descanso o el SEU, que contaba 

con su propia orquesta y tenía a su cargo las tunas universitarias (Servicio Nacional de 

Tunas). Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional tenía conferidas competencias 

en la materia a través de la Dirección General de Bellas Artes17 y el Instituto Español de 

Musicología –que pertenecía al Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC)–, encargado de fomentar las investigaciones en el campo de la musicología y 

cuidar del patrimonio musical español18. Además, el Ministerio de la Gobernación 

ejercería el control sobre el cuerpo de Bandas de Música Civil a lo largo de toda la 

dictadura19 y el Ministerio de Trabajo tendría responsabilidad sobre lo concerniente a la 

organización laboral de los profesionales de la música (sueldos, retribuciones, contratos, 

etc.) a través de su Dirección General de Trabajo. 

Una mención especial merece el Instituto de Cultura Hispánica (ICH), vinculado 

al Ministerio de Asuntos Exteriores. Si bien su participación en la promoción y difusión 

de la música cobraría un mayor relieve en los años sesenta (colaborando en la 

preparación de las tres ediciones del Festival de Música de América y España, entre 

otras actuaciones), puede considerársele el promotor de una política cultural muy 

concreta en favor del arte contemporáneo. El Instituto, que nació con la intención oficial 

de «mantener los vínculos espirituales entre todos los pueblos que componen la 

comunidad cultural de la Hispanidad»20, se encargaría, en la década de 1950, de algo 

                                                           
y la ópera; la planificación de las enseñanzas en los conservatorios; la promoción de la música 
contemporánea y los jóvenes compositores, y la preparación de las campañas de la ONE. BOE, nº 41, de 
17 de febrero de 1969. 

17 Además de albergar a la Comisaría General de la Música (y posterior Secretaría Técnica), la Dirección 
General controlaba todo lo relacionado con las plantillas de profesorado en los conservatorios: oposiciones, 
jubilaciones y sueldos. 

18 Entre las funciones del Instituto se encontraban: inventariar la música histórica conservada en España 
(bibliotecas públicas y privadas, archivos catedralicios); publicar monografías sobre historia del arte 
español, instrumentos musicales en España y biografías de músicos y compositores; formar una biblioteca 
y archivo nacional que contuviera los libros y manuscritos de música antigua y fotografías y fotocopias de 
códices españoles; constituir una sección de folclore musical español, encargada de recoger y editar las 
canciones populares de las diferentes regiones españolas, y organizar cursos de musicología y 
conferencias sobre la historia de la música en España. Para una mayor descripción de las actividades 
llevadas a cabo por el Instituto, véase Gonzalo ROLDÁN HERENCIA, «Historiografía sobre la música del 
siglo XVIII español durante el primer franquismo (1936-1956)», en Ignacio HENARES, María Isabel 
CABRERA y Gemma PÉREZ ZALDUONDO (eds.), Dos décadas de cultura artística, op. cit., vol. 2, pp. 317-
334. 

19 Era el encargado de convocar oposiciones y concursos para Cuerpos de Directores de Bandas Civiles y 
Bandas de Música de la Policía Armada y de Tráfico. 

20 BOE, nº 2, de 2 de enero de 1946, pp. 86-88. 
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más que de mantener la tradicional propaganda hispanófila en Iberoamérica: 

organizaría grandes bienales de arte contemporáneo, fundaría revistas artísticas de 

altos vuelos, impulsaría asociaciones culturales universitarias, otorgaría numerosas 

becas y, sobre todo, construiría una red de intereses que permitieron el surgimiento de 

una vanguardia a la sombra de determinadas dinámicas nacionales e internacionales21.  

Por último, el recién creado Ministerio de Información y Turismo asumió, en 1951, 

las tareas de control de la información –y censura– que habían estado repartidas entre 

los Ministerios de Gobernación, Educación y Secretaría General del Movimiento, con lo 

que también se hizo responsable de los eventos musicales de mayor alcance social. A 

través de la Dirección General de Información (conocida anteriormente como Dirección 

de Propaganda) se supervisaron conciertos, conferencias y, en definitiva, cualquier acto 

musical de carácter popular. Su atención se dirigió especialmente a los primeros 

festivales artístico-populares que se convirtieron, en un breve espacio de tiempo, en 

instrumentos destacados de la nueva política «informativa» y de «educación popular» 

que caracterizó la década de los cincuenta y sesenta. 

Sin embargo, la promoción de la llamada «música culta» estaría reservada a 

organismos muy concretos como la Comisaría de la Música, los centros de enseñanza 

musical (como los Conservatorios de Madrid o Barcelona), Ateneos (con carácter 

especial el de Madrid) y ciertos organismos y asociaciones privados (como el Círculo 

Manuel de Falla y el Club 49, en Barcelona, y Cantar y Tañer, en Madrid, entre otros). 

Tal y como señala Pérez Zalduondo, fue el «concepto elitista de la cultura» el que definió 

la política musical del régimen en estos años de postguerra, al vincular la música 

especializada a organismos con escasos medios para su promoción (como la 

Comisaría), dado el reducido interés social y político de aquélla. En cambio, las 

manifestaciones musicales de carácter popular fueron controladas por departamentos 

con una mejor dotación económica (caso de la Dirección General del Información del 

Ministerio de Información y Turismo −MIT−, o la Sección Femenina) y adecuados 

medios para su propaganda pero, al mismo tiempo, con mayor tendencia a la censura22.  

                                                           
21 El ICH se encargó de organizar la I Bienal Hispanoamericana en 1951, que supuso el primer gran apoyo 
oficial a la vanguardia pictórica y arquitectónica española. En realidad, el Instituto se estableció como un 
observatorio del poder que monitorizó aquellos comportamientos culturales que pudieran ser utilizados en 
beneficio de la imagen del franquismo: «no se trata de crear cultura, sino de utilizar la existente como punto 
de apoyo en el exterior para movilizar ayudas y alianzas». Lorenzo DELGADO LÓPEZ-ESCALONILLA, 
Imperio de Papel. Acción cultural y política exterior durante el primer franquismo, Madrid, CSIC, 1992, p. 
458. Y lo hizo inicialmente en España y Latinoamérica, aunque pronto abarcaría Europa y, también, los 
Estados Unidos. Jorge Luis MARZO, ¿Puedo hablarle con libertad, excelencia? Arte y poder en España 
desde 1950, Murcia, Cendeac, 2010, pp. 31-133. 

22 Gemma PÉREZ ZALDUONDO, «“Que nada aparezca en la calle que resulte ajeno […] a los intereses 
del Estado”. La música en el Ministerio de Información y Turismo (1951-1956)», en Gemma PÉREZ 
ZALDUONDO y Germán GAN QUESADA (coords.), Music and Francoism, op. cit., p. 201. 
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Esta clara desventaja de la música clásica empezó a cambiar con el paso de los 

años. Efectivamente, con la llegada de Manuel Fraga al MIT en 1962 se asumió lo que 

podríamos llamar una estrategia de «convocatoria intelectual», un intento de atraer a 

intelectuales y artistas para conseguir así la «actualización» que España necesitaba, 

modernización que tendría más impacto en la forma que en el fondo. Esta actitud 

comportó una abierta promoción de las corrientes artísticas minoritarias, sin las que 

difícilmente podría entenderse el auge de la música «culta» en la década de los sesenta. 

Para esta tarea artístico-musical, el MIT contó con el apoyo y la colaboración –

fundamentalmente logística– del Ministerio de Educación, dirigido por Manuel Lora 

Tamayo de 1962 a 1968; del Servicio Nacional de Educación y Cultura de la Secretaría 

General del Movimiento23; del Instituto de Cultura Hispánica, encabezado en esta etapa 

(1963-1973) por Gregorio Marañón Moya –quien se implicó activamente en eventos de 

carácter musical–, y la Sección Española de la Sociedad Internacional de Música 

Contemporánea (SIMC), con Óscar Esplá al frente24. En cualquier caso, la financiación, 

propaganda y difusión de este tipo de eventos estarían reservados, casi siempre, al 

Ministerio de Información y Turismo, que desarrolló en estos años el don de la ubicuidad. 

Para una mejor comprensión de este cambio de tendencia, esbozaremos a 

continuación las vicisitudes de la música especializada dentro del Ministerio de 

Información y Turismo, principal objeto de nuestro estudio, con particular hincapié en los 

organismos creados para regularla y en las personalidades que los dirigieron. Así, se 

van a establecer dos períodos bien diferenciados: por un lado, aquél que ocuparía la 

totalidad de los años cincuenta y que sentó algunas bases de la política musical de la 

siguiente década, marcados por la dirección coercitiva de Gabriel Arias-Salgado y la 

creación de los Festivales de España; por otro, la década de los sesenta, con la toma 

de posesión de Manuel Fraga, momento en que el Ministerio se convirtió en la «cara 

amable» del franquismo y la música «culta» –con una presencia desconocida hasta la 

fecha– pasó a desempeñar un papel fundamental en la construcción de la imagen 

renovada del país y del propio régimen. 

 

 

                                                           
23 En 1964, y a través del Servicio Nacional de Educación y Cultura, «un organismo a caballo entre el 
Ministerio de Educación y la Secretaría General del Movimiento» (Luis DE PABLO, A contratiempo, Madrid, 
Círculo de Bellas Artes, 2007, p. 25), se llevarían a cabo destacados eventos musicales, entre ellos la I 
Bienal de Música Contemporánea celebrada en Madrid, a la que volveremos a referirnos. 

24 La Sección Española de la SIMC, al igual que el ICH, dependía del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
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2. La creación del Ministerio de Información y Turismo: la «era Arias-Salgado» 

 

En varias ocasiones hemos hecho referencia a la tímida, pero no por ello menor, 

apertura cultural y artística llevada a cabo por el Ministerio de Educación en los años 

cincuenta. Sin embargo, esta liberalización tenía un radio de acción muy limitado al no 

contemplar los medios de comunicación (radio, prensa y, posteriormente, televisión) ni 

la organización de espectáculos públicos, asuntos todos ellos reservados al Ministerio 

de Información y Turismo, que durante la etapa de Arias-Salgado adoptó una actitud 

totalmente contraria a cualquier especie de apertura.  

La creación de dicho Ministerio, en 1951, se produjo al considerarse necesario 

agrupar las competencias sobre medios de comunicación, que hasta entonces habían 

viajado de una cartera a otra en función de la coyuntura política, dentro de un único 

departamento. Hasta 1945, la regulación de la propaganda y la censura fue 

responsabilidad de la Vicesecretaría de Educación Popular (organismo subordinado a 

la Secretaría General del Movimiento e inspirado en el Ministero della Cultura Popolare 

de Mussolini25), en pleno auge del falangismo y al calor de la seguridad política inspirada 

por los avances del Eje en los campos de batalla. A través de sus Delegaciones de 

Prensa, Propaganda, Cinematografía y Teatro, y Radiodifusión26, la Vicesecretaría vigiló 

todos los medios de comunicación social de la época y ejerció un exhaustivo control 

sobre las publicaciones en materia cultural, así como la censura de obras y espectáculos 

musicales27. De hecho, la escasez presupuestaria hizo que a los responsables de la 

Vicesecretaría de Educación Popular les resultara más fácil prohibir (ya fuesen 

películas, libros o espectáculos teatrales y musicales) que producir propaganda28. En 

concreto, a la Delegación Nacional de Propaganda, a través de su Sección de 

Propaganda Oral y Educación Musical, le incumbía la censura y control de obras 

musicales y la inspección de los conciertos y conferencias organizados por las distintas 

delegaciones provinciales y por los organismos oficiales del Estado o de Falange 

(también se incluía a la ONE), con un mayor interés, sin embargo, en la supervisión de 

                                                           
25 Giulia QUAGGIO, La cultura en transición, op. cit., p. 40. 

26 BOE, nº 288, de 15 de octubre de 1941, pp. 7.987-7.988. Gabriel Arias-Salgado, vicesecretario de 
Educación Popular, ejerció al mismo tiempo como delegado de Prensa y Propaganda, tal y como establecía 
el Decreto. 

27 Por ejemplo, en 1944, la Delegación de Educación Popular prohibió las sesiones de jazz del Hot Club de 
Valencia, por tratarse de una música «exótica y pagana». Fernando VIZCAÍNO CASAS, La España de la 
posguerra 1939-1953, Barcelona, Planeta, 1978, p. 116. 

28 Emeterio DÍEZ, «La censura teatral bajo el franquismo: la Vicesecretaría de Educación Popular (1941-
1945)», en Teatro. Revista de Estudios Escénicos, nº 22, 2008, p. 264. 
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la música popular o de consumo que de la culta29. Aun así, se llevaron a cabo distintas 

iniciativas para la promoción musical. Se crearon los llamados Premios Anuales de 

Música en 1944 y la Dirección General de Radio Nacional de España, por su parte, 

convocó concursos para la contratación de dos orquestas, de música ligera y clásica, 

para las emisiones radiofónicas30.  

El descalabro de los fascismos europeos marcó la desaparición de la 

Vicesecretaría de Educación Popular, de forma que todo el control propagandístico y 

censurador fue cedido al Ministerio de Educación en aras de un obligado «lavado de 

cara» de la dictadura ante las potencias aliadas victoriosas. La Subsecretaría de 

Educación Nacional, dependiente del Ministerio citado, se creó por Decreto en 1945, y 

a ella se cedió la gestión de «todos los Servicios y Organismos que en materia de prensa 

y propaganda» dependían de la Vicesecretaría de Educación Popular desde 194131. Se 

transfirieron igualmente las atribuciones que en materia musical estaban asociadas a 

este organismo.  

Desde la Subsecretaría se atendió todo aquello que quedaba fuera de la acción 

de la Comisaría de la Música y de la Dirección General de Bellas Artes. Entre otras 

cosas, quedaba bajo su control la promoción del género lírico a través de la Dirección 

General de Cinematografía y Teatro (en colaboración con el Consejo Superior del 

Teatro); la creación de una Orquesta Sinfónica de Radio Nacional a propuesta de la 

Dirección General de Radio Nacional (que no era sino la ampliación de la creada por la 

Vicesecretaría)32; la convocatoria de Premios Nacionales para compositores, 

musicólogos e intérpretes de música de cámara, a propuesta de la Dirección General 

de Radiodifusión33, y las subvenciones a sociedades, formaciones y escuelas 

musicales34.  

                                                           
29 Gemma PÉREZ ZALDUONDO, «Música, censura y Falange», op. cit., pp. 878 y 882. 

30 BOE, nº 141, de 21 de mayo de 1945, pp. 4.167-4.168. Surge así la Orquesta de Cámara de Radio 
Nacional, gracias a la acción conjunta de Ataúlfo Argenta y el marqués de Bolarque, banquero y musicólogo 
entusiasta. Gemma PÉREZ ZALDUONDO, La música en España durante el franquismo, op. cit. 

31 BOE, nº 209, de 28 de julio de 1945, p. 686. Su responsable fue Luis Ortiz Muñoz (BOE, nº 12, de 12 de 
enero de 1946). 

32 BOE, nº 315, de 11 de noviembre de 1946, pp. 8.189-8.190. La Orquesta Sinfónica de Radio Nacional 
hizo su presentación oficial en febrero de 1947 (aunque su primer concierto tuvo lugar en enero de 1948), 
y estuvo dirigida por Conrado del Campo y Napoleone Annovazzi. Juan MUNSÓ CABÚS, Escrito en el aire. 
50 años de Radio Nacional España, Madrid, Dirección de Relaciones Exteriores, 1988, pp. 66 y 67. 

33 Estos premios se crearon en 1945, dirigidos tanto a compositores y musicólogos españoles como a 
intérpretes de música de cámara. BOE, nº 332, de 28 de noviembre de 1945, p. 8.220. 

34 Gemma PÉREZ ZALDUONDO, «La música en el contexto del pensamiento artístico durante el 
franquismo (1936-1951)» en Ignacio HENARES, María Isabel CABRERA y Gemma PÉREZ ZALDUONDO 
(eds.), Dos décadas de cultura artística, op. cit., vol. 2, p. 87. Tras esta decisión, que supuso un duro revés 
político para Falange, se escondía el intento del régimen por acomodar su imagen tras la derrota de los 
fascismos en la Segunda Guerra Mundial. No obstante, la alusión a los motivos de tal cambio en el BOE 
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Con la llegada de los años cincuenta, el régimen llevaría a cabo una serie de 

maniobras para mejorar su presencia en el panorama político internacional y consolidar 

al mismo tiempo su legitimidad interna. Las circunstancias sociales y políticas 

demandaban un nuevo tratamiento de la información, por lo que se estimó llegado el 

momento de crear un Ministerio de «comunicación» de la dictadura, con el que apuntalar 

la política cultural del régimen y poner fin al trasvase de competencias en prensa y 

propaganda: 

La densidad, la amplitud y el particular carácter de la vida social y política contemporánea 

han hecho de la información en general algo tan importante y cuantioso como los medios 

de comunicación y transporte en el orden de la economía35. 

El nuevo Ministerio aglutinaría por tanto las competencias en prensa, teatro, 

radiodifusión y turismo que hasta entonces estaban repartidas entre el Ministerio de 

Educación y el de Gobernación. El Decreto-Ley de 19 de julio de 1951 señalaba este 

hecho en su preámbulo:  

En cuanto se refiere al Ministerio de Educación Nacional, en el que a sus actividades 

tradicionales están hoy unidas cuantas afectan a la regulación de la prensa, teatro, 

cinematografía y radiodifusión, cuestiones estas de gran amplitud e importancia [...] tienen 

hoy volumen suficiente para constituir un departamento ministerial independiente, al que 

parece aconsejable también agregar los servicios que hoy competen a la Dirección General 

del Turismo, dependiente del Ministerio de la Gobernación. […] Con estos servicios [...] 

−segregados del Ministerio de la Gobernación y de la Subsecretaría de Educación Popular− 

se crea el Ministerio de Información y Turismo36.  

En ese mismo Decreto-Ley quedaban establecidos los organismos que 

integrarían dicho Ministerio. Entre sus Direcciones Generales se encontraban las de 

Prensa, Información37, Radiodifusión, Cinematografía y Teatro, y Turismo38. Puesto que 

el nuevo departamento no representaba sino la solución final de las vicisitudes 

administrativas a que habían estado sometidos los medios de difusión y propaganda 

desde la Guerra Civil, nada parecía más coherente que designar ahora al propio Gabriel 

Arias-Salgado –que, recordemos, había participado ya en la redacción de la Ley de 20 

                                                           
quedó omitida y se remitió a que estas actividades estaban directamente relacionadas con la educación. 
Benito BERMEJO SÁNCHEZ, «La Vicesecretaría de Educación Popular (1941-1945)», en Espacio, Tiempo 
y Forma. Serie V, Historia contemporánea, nº 4, 1991, p. 87. 

35 BOE, nº 55, de 24 de febrero de 1952. 

36 BOE, nº 301, de 20 de julio de 1951, p. 3.446. 

37 Con la creación del nuevo Ministerio llegó el momento de desembarazarse del término «propaganda», 
que había acompañado a la política tanto divulgativa como censora del régimen desde su fundación. A 
partir de entonces se emplearía el más neutro término «información». 

38 BOE, nº 55, de 24 de febrero de 1952, pp. 851-853. 
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de mayo de 194139– como primer «ministro de propaganda» de la dictadura. El 

nombramiento de Arias-Salgado provocó una situación ciertamente paradójica en la 

política cultural y musical del régimen: durante un tiempo coexistió la apertura 

auspiciada por Ruiz-Giménez y su equipo en el Ministerio de Educación con la 

mentalidad cerrada y dogmática del ministro de Información y Turismo40. De hecho, tal 

y como señala Federico Sopeña, Arias-Salgado era un enemigo «terrible» de Ruiz-

Giménez («era todo lo contrario a la apertura»41). 

Su gestión en el sector cultural se caracterizó por un férreo control de la 

información a través del NO-DO (que él mismo creó en 1943), Televisión Española 

(aparecida en 1956)42, Radio Nacional y la prensa. En el plano artístico, desarrolló un 

sistema proteccionista de la industria cinematográfica y se crearon los Festivales de 

España. 

La información, tal y como la entendía Arias-Salgado, era un concepto tan amplio 

y vago como el de cultura. Ambos términos, además, aparecían frecuentemente 

vinculados, si bien el de «información» adquiría una connotación de carácter popular. 

Este matiz marcaría la principal diferencia entre las competencias del Ministerio de 

Educación Nacional y aquéllas del Ministerio de Información y Turismo. Esto lo explicaba 

el propio Arias-Salgado al señalar que «no se trata de dar a conocer la cultura como 

hecho logrado, el saber científico intemporal, las adquisiciones de los sabios […]», una 

actividad reservada al Ministerio de Educación Nacional y dirigida a un público más 

reducido. El objetivo, por el contrario, era: 

[…] Dar noticias, ofrecer novedades, ponerlas en manos del pueblo, no para que las 

«aprenda» sino para que las enjuicie, las tenga en cuenta, las discuta y opine libremente 

sobre ellas, cuando se trate de cosas entregadas al libre juicio de los hombres. No tomamos 

al pueblo como alumno, sino como espectador y lector43.  

El término «espectador» ya dice mucho del papel que va a desempeñar la 

sociedad en la política cultural llevada a cabo por el MIT. De hecho, la autoridad tenía 

para Arias-Salgado el «cuádruple deber de dirigir, vigilar, urgir y castigar»44. Era el 

                                                           
39 Por la que se creaba la Vicesecretaría. BOE, nº 142, de 22 de mayo de 1941, pp. 3.636-3.637. 

40 Jesús GARCÍA JIMÉNEZ, Radiotelevisión y política cultural, op. cit., pp. 166 y 200-201. 

41 Federico SOPEÑA, Defensa de una generación, op. cit., p. 99. 

42 «Con una peculiar mezcla de didactismo insustancial y populismo televisivo de ínfimo nivel estético e 
intelectual». Jesús FERRER CAYÓN, La instrumentalización política de la cultura, op. cit., p. 469. 

43 Citando las palabras de Gabriel ARIAS-SALGADO (Textos de Doctrina y Política de la Información I, 
Madrid, Ministerio de Información y Turismo, 1956, p. 254): «[El pueblo] sólo es la proyección de las ideas 
y del estilo de la minoría recta, que lo conduce, forma y educa». 

44 Gabriel ARIAS-SALGADO, Textos de Doctrina y Política de la Información II, Madrid, Ministerio de 
Información y Turismo, 1960, p. 179. 
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Estado quien, a través del Ministerio, gestionaba la información y se convertía así en 

tutor del bien común y garante de «una verdadera opinión pública»45. El resultado fue, 

en definitiva, una cultura que no salía «del» pueblo, sino que era pensada «para» el 

pueblo46.  

Uno de los hombres clave de la política cultural de estos años fue, sin duda, 

Florentino Pérez-Embid, destacado miembro del Opus Dei y director general de 

Información entre 1951 y 1957, lo que lo convertía de facto en presidente del Ateneo de 

Madrid47. Pérez-Embid defendía la existencia de una «intelectualidad erudita», para 

poder así formar un pueblo culto:  

Sin merma del imperativo de la calidad, sin menosprecio a ninguna otra orientación, y sin 

concesión ninguna a fáciles apariencias pasajeras, es la nuestra una labor que arranca del 

cultivo de las minorías con voluntad de expandir su influencia a la totalidad48. 

No obstante, esta actitud tampoco se tradujo en el desarrollo y la promoción de 

las distintas manifestaciones artísticas o intelectuales, condicionadas todavía por una 

política de «información» demasiado rígida, destinada a «formar sanos criterios de 

opinión y a difundir la más auténtica conciencia de nuestra Patria y sus circunstancias, 

tanto en el interior como en el exterior»49. 

Es más, el arte y la música no parecieron ser elementos prioritarios en los 

primeros años de vida del MIT como parte de la «política de información», ya que 

carecían de un organismo propio que los regulase, al menos de forma oficial. Sólo se 

señalaba que la Dirección General de Información controlaba todo lo relacionado con 

aspectos públicos, solemnidades, edición de libros y publicaciones no periódicas, y 

«orientaba» la actividad de los Ateneos de Barcelona y Madrid («que continuarán con 

su tradicional personalidad autónoma»50). Esta actividad se llevaría a cabo a través de 

                                                           
45 Jesús GARCÍA JIMÉNEZ, Radiotelevisión y política cultural, op. cit., p. 204. 

46 Giulia QUAGGIO, La cultura en transición, op. cit., p. 70. 

47 Pérez-Embid fue, además, consejero nacional de Educación (1953-1963). Durante la década de los 
sesenta asumió diversos cargos: procurador en Cortes (1958-1967), rector de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (1968-1974) y director general de Bellas Artes (1968-1974). José Manuel CUENCA 
TORIBIO y Soledad MIRANDA GARCÍA, «La obra historiográfica de Florentino Pérez-Embid», en Homenaje 
a D. José Luis Comellas, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000, pp. 273-320. 

48 Florentino PÉREZ-EMBID, Política de colaboración cultural, Madrid, Ateneo, 1954, p. 28. 

49 BOE, de 24 de febrero de 1952.  

50 Ibídem, p. 852. Desde 1946 los Ateneos de Madrid y Barcelona habían disfrutado de su calidad de 
organismos autónomos (BOE, nº 87, de 28 de marzo de 1946) aunque estaban adscritos a la Dirección 
General de Propaganda y la presidencia la ocupaba su director general. En concreto, el Ateneo de Madrid 
contaría con una Sección de música desde 1950 (BOE, nº 299, de 26 de octubre de 1950) dirigida por el 
marqués de Bolarque y Antonio Lucas Moreno. 
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diferentes secciones, que quedaron sin concretar hasta la Orden de 15 de abril de 

195551.  

Algunas de estas secciones funcionaron como continuación de la extinta 

Subsecretaría de Educación Popular. Encontramos así, en 1951, el ya citado 

departamento de Educación Musical, dentro de la Sección de Actos Culturales, 

responsable, entre otras cosas, de dar el visto bueno y supervisar los eventos de 

carácter musical a propuesta de diferentes organismos. No sólo Madrid, sino un número 

considerable de provincias españolas se verían beneficiadas por la promoción (y lo que 

es más importante, la financiación) de este tipo de eventos que, sin embargo, en la 

mayoría de los casos, eran iniciativa de los delegados provinciales o entidades locales 

y no del departamento ministerial52. Así, entidades tales como Juventudes Musicales 

Españolas, la Universidad de La Laguna, la Asociación Zamorana de Bellas Artes, la 

Orquesta del SEU o la Orquesta Municipal de Bilbao se verían beneficiadas 

económicamente por la Dirección General53.  

Sin duda, la más destacada iniciativa musical llevada a cabo por el MIT en estos 

años tuvo como principal objetivo los Festivales de España, llamados al principio 

«Festivales Artístico-Populares». Fue tras la organización en 1952 de estos eventos (en 

Santander y localidades circundantes54) cuando las autoridades del MIT empezaron a 

tomar conciencia del potencial político de los mismos. Tanto es así que se creó, a finales 

de 1953, un Patronato y una Junta Técnica de Información y Educación Popular para 

gestionar este tipo de eventos, ante la necesidad, señalaban, de «organizar 

coordinadamente la difusión cultural» y hacerla accesible a todas las clases de la 

                                                           
51 Orden de 15 de abril de 1955 por la que se estructura la Dirección General de Información. BOE, nº 130, 
de 10 de mayo de 1955. En ella se incluían seis Secciones: Actos Culturales, Actos Públicos y Festivales, 
Asuntos Generales, Publicaciones Españolas, Inspección de Libros y Publicaciones no periódicas y 
Secretaría Técnica de Coordinación. 

52 «La Dirección General de Propaganda […] a veces no debe acometer la realización directa ni la 
subvención de todas las manifestaciones que implican una propaganda intencionada, ha de utilizar todos 
aquellos medios que pueden servir a una tarea de propaganda manejando hábilmente los organismos no 
oficiales mediante la influencia y ayuda distribuida lo más equitativamente posible». Informe interno citado 
en Gemma PÉREZ ZALDUONDO, «“Que nada aparezca en la calle que resulte ajeno”», op. cit., p. 179. 
Aun así, la Dirección General de Información, a través de sus secciones, se implicaría directamente en la 
organización de actos de carácter musical. Destacamos aquí los realizados en los «centros de producción», 
que tenían como público a las clases sociales más desfavorecidas. Ibídem, pp. 190-196. 

53 Entre los actos musicales destacamos el apoyo económico prestado desde la Dirección de Información 
a las Juventudes Musicales para finalizar la temporada de conciertos de 1951, donde participaron Federico 
Sopeña, Manuel Carra, Cristóbal Halffter o Fernando Ruiz Coca. Ibídem, pp. 184-185. 

54 El festival santanderino se venía desarrollando desde 1948 como «Fiestas Universitarias» organizadas 
por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y con la colaboración de la Subsecretaría de Educación 
Popular. Este proyecto, a su vez, derivaba de una idea de Pedro Salinas, secretario general de la 
Universidad Internacional de Verano de Santander en 1932. Jesús FERRER CAYÓN, La 
instrumentalización política de la cultura, op. cit. 



83 
 

sociedad española55. Los dos nuevos organismos dependían directamente del 

Ministerio de Información y Turismo y no estaban adscritos a una Dirección General 

determinada. No obstante, la presidencia de la Junta Técnica estaba reservada al 

director general de Información, Florentino Pérez-Embid56.  

La promoción de estos Festivales, de las fiestas locales y, en fin, del conjunto de 

tradiciones y prácticas folclóricas regionales desempeñó varias funciones dentro de la 

política cultural del MIT: por un lado, se convirtió en una estrategia íntimamente 

relacionada con el factor turístico (la gran afluencia de público, incluido el extranjero, al 

Festival de Santander de 1953, cifrado en 275.000 personas, convenció definitivamente 

al Ejecutivo de las posibilidades de estos eventos) y la tan buscada repercusión 

internacional en un momento en que España trataba de recuperar las relaciones con 

otros países; por otro, adquirió un importante perfil «educativo» para las clases 

populares: 

Doble es la misión que realizan. Primero, poner al pueblo entero, desde las minorías 

cultivadas hasta el ávido y más extenso sector de las clases populares, en contacto con las 

bellezas de la música, del teatro y de la danza; la labor educativa que esto supone es 

enorme y su eficacia está probada por los hechos57.  

En este sentido, y conforme la influencia de las democracias occidentales se 

acrecentaba en nuestro país, la propaganda oficial señalaba que a través de los 

Festivales de España la sociedad había conseguido cierta «igualdad», término que 

quedaba rápidamente matizado para que no se tradujese en más amplias 

aspiraciones58: 

Los Festivales de España le han dado a nuestro pueblo algo de lo que éste estaba ayuno; 

le han dado esa «igualdad» pura, no la demagógica, de «gustar» los unos y los otros [...] 

                                                           
55 «Una reciente y feliz realización, la de los festivales artístico-populares celebrados en Santander y su 
extensión a pueblos de esta provincia, ha puesto de manifiesto que nuestras masas populares son 
perfectamente sensibles a las más depuradas muestras de arte, gozándose en su contemplación y audición 
cuando aquéllas son ofrecidas de manera grata y con el debido decoro y esplendor». BOE, nº 58, de 27 de 
febrero de 1954, p. 1.093. 

56 La Junta estaría integrada, además, por un subdirector, un asesor cultural, un asesor musical, un asesor 
técnico y un secretario. El Patronato, por su parte, se componía de un Pleno, una Comisión Delegada y un 
comisario general, máximo responsable de la organización de los Festivales en tanto tenía potestad para 
contratar elencos y personal, convenir las condiciones de cada evento, ordenar los pagos, etc. A partir de 
1954 se elaboraría, con carácter anual, el Plan Nacional de Festivales que trataría de integrar, bajo la 
Dirección de Información, al mayor número posible de localidades españolas al concluir la década. Hay que 
señalar que el Festival de Granada, pese a su condición de internacional e importancia artística, no se 
incluiría en el Plan Nacional de Festivales de España y su organización dependería del Ministerio de 
Educación. Ídem. 

57 «En segundo lugar, realizan una función de estímulo para muchas agrupaciones artísticas. […] Aparte de 
ambos aspectos hay que considerar la capacidad de atracción turística». Florentino PÉREZ-EMBID, 
«Política de festivales», en ABC, de 23 de agosto de 1958, p. 37. 

58 «Damos por sabido que el concepto igualdad es absurdo e irrealizable en el cuerpo; solo las almas gozan 
ante Dios de esa igualdad». Festivales de España, Madrid, Temas Españoles, 1960, p. 38. 
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una bebida que aunque al paladar de cada uno sepa distinta, no cabe duda que al evaporar 

su contenido quedará en el espíritu59. 

No menos importante que las razones aludidas, hay que señalar como función 

de estos festivales la construcción de una identidad nacional. Y es que las 

peculiaridades de cada provincia, entre las que se incluía la música, representaban, 

según el discurso nacionalista, el «mejor depósito» de la tradición española60. De esta 

forma, la promoción de la realidad cultural de provincias cobró, en los años cincuenta y 

sesenta, un mayor protagonismo61. En definitiva, los Festivales de España adquirieron 

un marcado tinte político al presentar «la popularización de la alta cultura» como logro 

social del régimen62. 

Este mayor interés por la difusión y el cultivo de la música motivaría ciertas 

remodelaciones administrativas. En 1955, la normativa asignó a la Dirección General de 

Información, ahora sí de manera explícita, el desarrollo y organización de «actos 

públicos, festivales, exposiciones, actos culturales y musicales»63 y también concretó 

las distintas secciones que la componían. Dos de ellas, la ya nombrada Sección de 

Actos Culturales y la nueva Sección de Actos Públicos y Festivales, serían las 

encargadas de los asuntos en materia musical. A la Sección de Actos Públicos y 

Festivales le correspondía la organización de festivales de «carácter nacional» y de 

aquellos otros en los que se solicitase la participación de la Dirección, siempre y cuando 

tuviesen la suficiente «importancia o significación»64. En definitiva, esta Sección 

colaboraría en la realización de los Festivales de España, para lo que, recordemos, ya 

existía el Patronato y la Junta de Festivales, creados en 1953, reorganizados en 1957, 

y constituido el primero (una vez disuelta la Junta) en organismo autónomo por Decreto 

de 14 de junio de 1962. Esto no impidió que la subordinación fuera a la inversa, es decir, 

                                                           
59 Ibídem, pp. 38 y 42. 

60 Xosé Manoel NÚÑEZ SEIXAS, «Nacionalismo español y franquismo: una visión general», en Manuel 
ORTIZ HERAS (coord.), Culturas políticas del nacionalismo español: del franquismo a la transición, Madrid, 
La Catarata, 2009, p. 29. 

61 Tal y como estudia Beatriz MARTÍNEZ DEL FRESNO («Mujeres, tierra y nación. Las danzas de la Sección 
Femenina en el mapa político de la España franquista (1939-1952)», en Pilar RAMÓN LÓPEZ (ed.) 
Discursos y prácticas musicales nacionalistas (1900-1970), Logroño, Universidad de La Rioja, 2012, pp. 
229-254), sería a partir de los años sesenta cuando se concedió a las regiones, que hasta entonces se 
identificaban como «unidades naturales», un valor «funcional». En 1956 se crearon Patronatos Provinciales 
de Información y Educación Popular en aquellas ciudades que se habían incorporado a la Red Nacional de 
Festivales de España, con el fin de conseguir una «unidad de criterio en su constitución y fines», y garantizar 
así «unas condiciones mínimas» en lo económico, artístico y cultural. BOE, nº 137, de 3 de marzo de 1956, 
p. 3.197 

62 Jesús FERRER CAYÓN, La instrumentalización política de la cultura, op. cit. p. 343. 

63 Así como desarrollar las actividades respecto a «la política del libro, y edición e inspección de toda clase 
de libros, folletos, carteles y publicaciones no periódicas». BOE, nº 130, de 10 de mayo de 1955, p. 2.909. 

64 BOE, nº 130, de 10 de mayo de 1955, p. 2.910. 
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que el Patronato dependiese, en realidad, de la Sección de Actos Públicos y Festivales. 

Este hecho, en apariencia nimio, provocaría cierta confusión en el desempeño de las 

funciones de cada entidad, reflejo de la improvisación administrativa a la que hacíamos 

referencia anteriormente. Así lo expresaría años más tarde el director general de 

Información, Carlos Robles Piquer, ante la tarea de organizar los festivales del año 1964: 

El Decreto de 14 de julio de 1962 reconoció al Patronato Nacional de Información y 

Educación Popular como Entidad autónoma clasificada en el grupo B, siendo curioso 

consignar que, no obstante haber llegado el momento de que el Patronato tuviera vida plena 

y propia, la organización de festivales siguió funcionando de forma tradicional, es decir, 

dentro de la Sección de «Actos públicos y Festivales» de la Dirección General de 

Información65. 

A esto se unió, además, la creación, en 1963, de la Junta Coordinadora de 

Festivales del MIT66 y del Consejo Nacional de Festivales de España (éste de carácter 

consultivo)67, «sin tener en cuenta la existencia del Patronato o quizá sin prever los 

beneficios que podrían obtener del mismo». En fin, se edificó un «dispositivo 

administrativo» paralelo, que con el tiempo y ante «el extraordinario volumen» que 

adquirieron los festivales en los años sesenta se demostraría «totalmente inoperante». 

Tanto es así, que la nueva Subdirección General de Cultura Popular se vio 

imposibilitada, en 1964, para «formalizar y firmar contrato» con los elencos artísticos o 

representantes de espectáculos nacionales o extranjeros68, ya que no estaba amparada 

«por disposición legal alguna»69. 

Por su parte, la Sección de Actos Culturales continuó encargada, como en los 

años cuarenta, de la tramitación administrativa de eventos de contenido artístico, 

literario o científico propuestos por la Dirección General, o por cualquier institución 

pública o privada, y la inspección de las actividades culturales no estatales y de 

propaganda oral. Para ello contaba con tres negociados: una Sección de Recitales y 

                                                           
65 «Informe sobre los antecedentes y la situación actual de los organismos responsables de la organización 
de los Festivales de España, 18 de abril de 1964». AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38670, Sig. Top. 23/54. 

66 BOE, nº 49, de 26 de febrero de 1963. 

67 BOE, nº 270, de 11 de noviembre de 1963. 

68 «Informe sobre los antecedentes y la situación actual de los organismos responsables de la organización 
de los Festivales de España», doc. cit. 

69 En 1965 se puso fin a este embrollo administrativo al establecerse el Patronato Nacional de Festivales 
de España (antiguo Patronato Nacional de Información y Educación Popular) como organismo autónomo y 
único responsable en la ejecución y gestión de los Festivales de España, campañas culturales y 
coordinación de los planes anuales, quedando derogadas las disposiciones anteriores sobre la Junta 
Coordinadora. El Patronato estaba a su vez formado por la Junta Rectora, la Comisaría General, una 
Secretaría Técnica y la Administración General. En cuanto al Consejo, éste siguió funcionando como órgano 
consultor. BOE, nº 77, de 31 de marzo de 1965. Finalmente, tras la fusión de la Dirección General de 
Cinematografía y Teatro y la de Información en 1967, el Patronato formó, junto a la Administración General 
de los Teatros Oficiales, el organismo «Teatros Nacionales y Festivales de España». BOE, nº 108, de 4 de 
mayo de 1968. 
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Conciertos; otra de Conferencias y Cursillos Culturales; y una última de Inspección de 

Actividades Culturales y de Propaganda Oral70. 

Al margen de estas dos secciones, tuvo un destacado protagonismo el Ateneo 

de Madrid, con carácter de organismo autónomo, que desarrolló una importante labor 

en favor de la música especializada, especialmente con la creación de su Aula de 

Música en 1958, bajo la dirección de Fernando Ruiz Coca71. Este Aula tenía como 

objetivo «reinsertar la música en la cultura española». Aspiraba a convertirse, por tanto, 

en «encrucijada ideal» para entablar contacto entre intelectuales y músicos. Una de sus 

más importantes líneas de actuación fue el estreno y promoción de toda aquella música 

ligada «a la evolución del pensamiento de nuestros días» y, en concreto, a las obras de 

los compositores españoles72. Su condición de organismo autónomo le otorgaba una 

teórica independencia que hay que matizar en la práctica, ya que la presidencia del 

Ateneo estaba reservada al director general de Información73.  

Con todo, la Dirección de Información empezó a construirse una imagen de 

benefactora musical, que se acrecentaría en años posteriores: «La Dirección General 

de Información lleva los más representativos músicos de España, con celo inteligente y 

abierta generosidad, a todos los rincones de nuestro mapa»74. 

Para completar la visión panorámica de la actividad musical desempeñada por 

el Ministerio de Información y Turismo haremos breve referencia a la Dirección General 

de Radiodifusión. No en vano se ha señalado en muchas ocasiones el «interés 

inusitado» que Radio Nacional de España (RNE) mostró hacia la música clásica, un 

tratamiento «más que especial, especialísimo»75. El nombramiento, en 1951, de Jesús 

Suevos como director general de Radiodifusión y, especialmente, el de José Ramón 

Alonso como director de RNE, supuso la incorporación del crítico musical Enrique 

Franco al ente estatal. Entre las emisiones se contaban audiciones de conciertos, 

                                                           
70 BOE, nº 130, de 10 de mayo de 1955. 

71 Recordemos que ya existía en el Ateneo madrileño una Sección de Música, pero no poseía demasiada 
entidad. Fernando Ruiz Coca (1915-1997) fue escritor, conferenciante y crítico musical de El Alcázar, La 
Estafeta Literaria (publicación asociada al Ateneo) y el diario Ya, así como director de la colección «Libros 
de Música» de Ediciones Rialp. Además, fue uno de los fundadores de las Juventudes Musicales 
Españolas. Ocupó el cargo de director del Aula de Música del Ateneo entre 1958 y 1973. Alfredo VICENT, 
«El legado de Fernando Ruiz Coca en el Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música de la 
Universidad Autónoma de Madrid», en Boletín DM, nº 15, 2011, pp. 54-57. 

72 Memoria de actividades del Ateneo de Madrid, 1962-1967, op. cit., p. 159. 

73 BOE, nº 285, de 12 octubre de 1951. A lo largo de los años cincuenta la dirección del Ateneo la ocuparon 
Florentino Pérez-Embid (1951-1957) y Vicente Rodríguez Casado (1957-1962). 

74 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «La música en 1956», en ABC, de 30 de diciembre de 1956, p. 87. 

75 Juan MUNSÓ CABÚS, Escrito en el aire, op. cit., p. 76. 
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óperas y zarzuelas, ya fuesen grabadas o retransmitidas en directo, a cargo de la 

Orquesta de RNE o la Agrupación Nacional de Música de Cámara76. 

 

3. La «era Fraga»: el organigrama del Ministerio de Información y Turismo en los 

años sesenta 

 

Son varios los autores que coinciden en señalar un cambio de tendencia en la 

política musical del franquismo con la llegada de Manuel Fraga al Ministerio de 

Información y Turismo77. Ángel Medina, por ejemplo, apunta un espectacular salto 

cuantitativo en el panorama musical español debido al mecenazgo oficial, en el que tuvo 

mucho que ver el «nervioso» ministro78. Sin embargo, el punto de inflexión, que este 

autor sitúa en 1964 (con ocasión de la enorme campaña de los XXV Años de Paz), se 

remonta a algunos años atrás.  

Ciertamente, el nombramiento de Fraga, en 1962, suscitó grandes esperanzas, 

tanto en España como fuera de ella, ante lo que se consideraba el principio de «un 

cambio profundo en los métodos, en la doctrina y en los instrumentos de información»79. 

Efectivamente, con el nuevo ministro de Información y Turismo el sector de la 

«comunicación» se desprendía finalmente de la influencia «opusdeísta» de Vicente 

Rodríguez Casado80, director general de Información entre 1958 y 1962, y su antecesor, 

Florentino Pérez-Embid (1951-1957). Además, la formación del joven político lo 

aproximaba a los sectores que propugnaban una cierta apertura, influenciado como 

estaba por la «cultura comprensiva» de Ruiz-Giménez y del sector católico, y por el 

                                                           
76 Ibídem, pp. 76-77. 

77 Tomás MARCO (La música de la España contemporánea, op. cit., p. 37) habla de «raquitismo» en las 
instituciones musicales españolas hasta los años sesenta. Llorenç BARBER («Notas sobre la 
postmodernidad española», en Emilio CASARES RODICIO (ed.), 14 compositores, op. cit., p. 45), por su 
parte, señala que la nueva música, en un principio apoyada por Ateneos, Juventudes Musicales y el Instituto 
Alemán, será promocionada en los años sesenta «por la ruda maquinaria “cultural” fraguista».  

78Ángel MEDINA, «Primeras oleadas vanguardistas», op. cit., p. 381. 

79 Esta afirmación aparece en un informe elaborado por el Gabinete Técnico del Ministerio y enviado por 
Manuel Fraga a su nuevo director general de Información, Carlos Robles Piquer, el 30 de agosto de 1962. 
«Síntesis de sugerencias sobre la actividad del Ministerio de Información y Turismo». AGA, Fondo (3) 49.21, 
Legajo: 48807, Sig. Top. 72/74. 

80 Antonio CAÑELLAS MAS, «Vicente Rodríguez casado: premisas intelectuales para un proyecto cultural», 
en Feliciano MONTERO GARCÍA y Joseba LOUZAO VILLAR (coords.), La restauración social católica en 
el primer franquismo, 1939-1953, Madrid, Universidad de Alcalá, 2015, pp. 45-69. 
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aperturismo político de corte falangista81. El cambio de tendencia más evidente fue la 

defensa de una mayor «libertad» en todos los campos, también el artístico: 

Y habrá, repito, cada vez más libertad para la creación pero no para la destrucción: más 

libertad para el arte, sin que confundamos la creación artística con la intencionalidad política 

de algún artista o escritor concreto82. 

Esta política de apertura intelectual era heredera, en cierta manera, de la que 

había intentado Joaquín Ruiz-Giménez, hacía una década, desde el Ministerio de 

Educación y el Instituto de Cultura Hispánica (ICH)83. Ambos son considerados dos de 

los primeros organismos públicos que apadrinaron el arte de vanguardia. De hecho, y 

según el «aperturismo» católico de los años cincuenta, el Estado debía asumir y 

defender la actualidad, coherencia y libertad artística: 

Tiene éste [el arte] una legítima esfera de la autonomía, como expresión libre del alma 

individual, en la cual no puede el Estado, por su propio interés, inmiscuirse […] Únicamente 

ayudando a los artistas a ser auténticos, apartándolos de cuantas insinuaciones extrañas 

puedan desviarlos de su propio ser puede concebirse una verdadera política artística84.  

En esta línea encontramos a un joven Manuel Fraga, secretario general del 

Instituto de Cultura Hispánica a inicios de los años cincuenta, asegurando que el arte 

«está en relación con unos supuestos históricos, y no puede artificialmente alterar su 

propio ritmo»: 

Nada impide a un pintor actual asimilar la técnica de Juan de Juanes, o la de Tintoretto, y 

de pintar «como» ellos; pero el resultado no será una obra de arte, sino un «pastiche»85. 

                                                           
81 Su actividad estuvo unida, desde los comienzos de su vida pública, a la política cultural. Había sido 
secretario general del ICH en 1951, secretario general del Consejo Nacional de Educación en 1953, 
secretario de la Comisión Española de Cooperación con la Unesco en 1954, secretario general técnico del 
Ministerio de Educación Nacional en 1955, subdirector y posteriormente director del Instituto de Estudios 
Políticos entre 1956 y 1961, por no nombrar otros cargos. Como falangista había sido consejero nacional y 
delegado nacional de Asociaciones del Movimiento y miembro de la Junta Política. Laureano LÓPEZ 
RODÓ, Memorias, op. cit., pp. 341-42. 

82 Manuel FRAGA IRIBARNE, «Los festivales de España constituyen un servicio social a la cultura y las 
artes», en Arriba, de 31 de octubre de 1963, p. 10. 

83 El ICH que, como hemos visto, dependía del Ministerio de Asuntos Exteriores, estaba regido por personas 
cercanas al entorno de Ruiz-Giménez que fue, además, el primer director del Instituto entre 1946 y 1948. 

84 Discurso de Ruiz-Giménez en la inauguración de la Primera Exposición Bienal Hispanoamericana de 
Arte, el 12 de octubre 1951. Cit. en Jorge Luis MARZO, ¿Puedo hablarle con libertad, excelencia?, op. cit., 
pp. 55-56. Aunque, por otro lado, y debido a que el Estado asumía el papel de mecenas del arte, aquél 
tenía la responsabilidad de fortificar el «sentido nacional» del artista: «la forma superior de colaborar con 
los artistas es meter dentro de su espíritu los conceptos de Patria y de Fe». Palabras de Ruiz-Giménez 
recogidas en «Ayer, fiesta de la hispanidad, el jefe del Estado inauguró la primera Exposición 
Hispanoamericana de Arte», en ABC, de 13 de octubre de 1951, p. 15. 

85 Palabras de Manuel Fraga Iribarne tras la celebración de la I Bienal de Arte Hispanoamericana, cit. en 
«Arte y política», en El Noticiero Universal, de 1 de abril de 1952. En este importante evento artístico tuvieron 
un papel destacado tanto Fraga como Alfredo Sánchez Bella (por entonces presidente del ICH) y Leopoldo 
Panero (secretario general de la Bienal). Igualmente figuraba Ruiz-Giménez como presidente del Consejo 
Asesor y Pedro Laín Entralgo como miembro del Claustro. Miguel CABAÑAS BRAVO, La política artística 
del franquismo, Madrid, CSIC, 1996, p. 157. 
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Es necesario señalar que la política artística que se llevó a cabo desde el Instituto 

de Cultura Hispánica durante los años cincuenta fue importante por dos motivos. Por un 

lado, porque, efectivamente, significó una puesta al día en el terreno artístico y una 

primera normalización de las relaciones culturales españolas con otros países; por otro, 

porque, a partir de entonces, el arte, y posteriormente la música contemporánea, se 

convertirían en instrumentos destacados de la política de propaganda de la dictadura. 

Efectivamente, las autoridades tomaron conciencia por entonces de la «inocuidad de la 

práctica artística como forma de contestación política»86, y de cómo, por el contrario, su 

promoción oficial podría ofrecer importantes beneficios para el régimen. Esto derivaría, 

en años sucesivos, en una «falta de escrúpulos en el uso de obras de arte» de algunos 

artistas «que en privado no manifestaban ningún apego por el régimen»87. Una primera 

justificación la encontramos, casualmente, en estas palabras de Manuel Fraga, 

pronunciadas en 1951: 

Se pretende hacer al artista responsable de factores que, a) no dependen de él; b) cuyos 

impulsos él no siempre conoce o valora con exactitud. Quien juzgue el «sentido» de una 

obra de arte por el que le atribuye su autor se equivocará en un noventa por ciento de casos 

[…]88. 

Con todo, la política de Ruiz-Giménez consiguió la adhesión de muchos 

intelectuales («falangistas liberales y críticos católicos») a su causa, quienes, desde una 

postura sincera, intentaron redefinir «el espíritu cultural de España»89: Pedro Laín y 

Antonio Tovar como rectores de la Universidad de Madrid y Salamanca, 

respectivamente; Federico Sopeña como director del Conservatorio de Madrid desde 

donde abogó por «estrechar lazos y relaciones» con la Universidad e institutos para 

impulsar el conocimiento musical de los jóvenes estudiantes90. De la misma manera, un 

importante número de artistas (Gasch, Cirlot, Santos Torroella, Gullón, Oteiza, etc.) 

participaron de la vida política española a través del ICH. De lo que no cabe duda es 

que aquellos «nuevos intelectuales», que participaron en la vida pública, trataron de 

llevar a cabo su propia revolución cultural y artística. Eso sí, «una revolución desde 

                                                           
86 La mejor muestra de ello la simbolizó el propio Franco durante su visita a la I Bienal de Arte, en 1951. 
Franco, reacio a cualquier novedad artística, al visitar la sala de los llamados «revolucionarios» comentó: 
«Mientras hagan las revoluciones así…». Antoni TÀPIES, Memoria personal. Fragmento para una 
autobiografía, Barcelona, Seix Barral, 1983, pp. 376-377. 

87 Como señala Jorge Luis MARZO (¿Puedo hablarle con libertad, excelencia?, op. cit., p. 53), el arte se 
concebía «dentro de una gran tradición española de separar al artista del ciudadano que hay detrás». 

88 «Arte y política», op. cit. 

89 Jorge Luis MARZO, ¿Puedo hablarle con libertad, excelencia?, op. cit., p. 43. 

90 Ritmo, nº 240, de diciembre 1951, p. 10. 
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arriba, desde la Universidad», desde la «aristocracia intelectual»91. Una revolución que 

se vería parcialmente truncada en 1956 con la destitución de Ruiz-Giménez. No 

obstante, la idea de que la cultura «ha de imponerse desde arriba, a través de todos los 

medios, y singularmente la televisión» se mantendría durante la etapa «más optimista 

de Fraga» como ministro de Información y Turismo92. 

Como decíamos, este testigo cultural y artístico fue recogido, en los años 

sesenta, por quien había formado parte del equipo de Ruiz-Giménez93.  Manuel Fraga, 

que no dudaba en denominarse a sí mismo intelectual94, emprendería una importante 

labor de modernización cultural a través del desarrollo de los medios de comunicación, 

una mayor libertad de expresión y la promoción de las corrientes artísticas (con especial 

énfasis en la vanguardia). En este sentido, trataría de encauzar y combinar las 

manifestaciones más especializadas –la llamada «alta cultura»– con aquéllas de 

carácter popular y hacerlas accesibles a un mayor número de personas, en lo que él 

consideraba una muestra del progreso social que vivía España. En concreto, la música 

en todas sus expresiones –culta y popular–, se convertiría en uno de los indicativos de 

la «modernización» de la sociedad en estos años: 

El sucesivo crecimiento de los Festivales, […] la suma de millones de espectadores, de 

asistentes, de comulgantes con el rito de la cultura a través de la comedia y el drama, de la 

ópera y el concierto, del canto y el baile, significa también, como en tantas otras cosas, el 

progreso ascendente de los españoles […]95.  

El Estado cumplía así con la función de gestión cultural que le había sido 

encomendada:  

Se ha cumplido, de ello no cabe duda, una obra de educación popular, distinta a la del 

profesor y el maestro, dirigida al ancho y vario pueblo, procurando que él también haya 

podido ver y oír lo que antes unos pocos afortunados estaban en condiciones de oír, ver, 

saborear, discutir y juzgar. Y con ello, en efecto y además, se ha «informado» al pueblo, 

que fue la línea trazada e impulsada por mi antecesor en este Ministerio96. 

                                                           
91 José María MORENO GALVÁN, «La generación Fraga y su destino», op. cit., pp. 5-16.  

92 Jordi GRACIA y Miguel Ángel RUIZ CARNICER, La España de Franco, op. cit., p. 295. 

93 El nombramiento de Fraga como ministro de Información hizo posible en cierta manera la aparición de 
Cuadernos para el Diálogo y así lo expuso Ruiz-Giménez al agradecerle que pusiera «en mis manos aquella 
concesión a sabiendas de mi actitud crecientemente crítica». Javier MUÑOZ SORO, Cuadernos para el 
diálogo (1963-1976). Una historia cultural del segundo franquismo, Madrid, Marcial Pons, 2006, p. 36. 

94 «Hay muchos millares de intelectuales que sirven a España y perfeccionan nuestra convivencia, nuestro 
nivel de vida, nuestra personalidad histórica y cultural con esfuerzo ilusionado y con tenacidad digna del 
mayor respeto. Hombres que asumen una vida dura, ascética y difícil. En lucha con tentaciones materiales 
y con limitaciones propias o de medios. Yo les conozco, porque soy uno de ellos». Manuel FRAGA 
IRIBARNE, «Los festivales de España constituyen un servicio social a la cultura y las artes», op. cit., p. 10. 

95 Ibídem, p. 8. 

96 Ídem. 
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Pero las diferencias con su predecesor, Arias-Salgado, eran más que evidentes. 

En un documento citado anteriormente, y elaborado tras la toma de posesión del nuevo 

ministro, se afirmaba, de forma contundente, que el Ministerio había funcionado antes 

de la llegada de Fraga «casi exclusivamente como órgano de censura», lejos de lo que 

se suponía debía ser una política de información. Eso había provocado, entre otras 

cosas, y según palabras textuales, «desconfianza en la veracidad de las informaciones 

de la prensa española», sobre hechos nacionales o extranjeros; un «alejamiento de los 

intelectuales de todo orden de la vida oficial española»; y el «debilitamiento de la vida 

ideológica del país»: 

Se llega a afirmar que si la Inquisición del tiempo de los Felipes acabó con el pensamiento 

español, la censura del Ministerio de Información, tal como se ha venido llevando, iba 

camino de acabar con la voluntad de los periodistas de colaborar con el Régimen97. 

 Esta política censora y autoritaria afectaba muy negativamente a los medios de 

comunicación y al turismo, es decir, a los dos sectores sobre los que Fraga iba a 

construir la nueva imagen de España. Es por ello que parecía urgente, entre otras cosas, 

impulsar una Ley de Prensa que ocupase el lugar de la de 1938 («anticuada por 

completo»), autorizar nuevos periódicos y favorecer la iniciativa privada98. 

La llamada «alta cultura» también gozaría de un nuevo tratamiento99. En el 

informe redactado a la llegada de Fraga al MIT se intuye el papel destacado que el 

nuevo ministro pretendía otorgar a los intelectuales y artistas en la modernización del 

país. Bajo el epígrafe «Consideración especial del enrarecimiento del clima intelectual 

presente», se desaprobaba el aislamiento de este colectivo en el ámbito público100.  

Al objeto de revertir esta situación, entre otras medidas, se consideraba 

necesario «animar a los intelectuales a que acudan a la tribuna de la prensa diaria», 

para incorporarles «activamente a la vida nacional»; convertir los Ateneos «en la tribuna 

                                                           
97 «La anécdota de los mineros asturianos escuchando a través de transistores las emisoras extranjeras 
que radiaban noticias sobre las huelgas de la primavera última es bien reveladora». «Síntesis de 
sugerencias sobre la actividad del Ministerio de Información y Turismo», doc. cit. 

98 No ayudaba al sector turístico, por ejemplo, que los servicios de seguridad se presentaran armados 
«como si los turistas fuesen seres peligrosos» o la detención de «gente en las aduanas», más aún si lo que 
se pretendía era mostrar una imagen amable del país. Ibídem. 

99 Recordemos que hasta ahora la «alta cultura» (eso sí, debidamente depurada) había sido considerada 
apta sólo para un número limitado de adeptos al régimen, ya que su misión era, en realidad, «la 
reproducción de élites para el poder» (Juan Carlos TABARES, «Pensamiento», en Equipo Reseña, La 
cultura española, op. cit., p. 145). Esto había permitido que se desarrollase una cierta libertad de 
pensamiento a través de libros y corrientes artísticas –decisivos en la aparición de la vanguardia artística y 
musical– que, por lo reducido de su público, no eran objetivo principal de la censura. 

100 «Síntesis de sugerencias sobre la actividad del Ministerio de Información y Turismo», doc. cit. 



92 
 

más importante de la vida cultural española»101, y ampliar el radio de libertad «de las 

ideas expresadas en los libros» a imitación de la apertura en diarios y revistas102. 

Además, se creía conveniente hacer desde los organismos oficiales una «profesión 

pública de fe en los valores de la inteligencia y de la sensibilidad»; mejorar el amparo 

legal de los intelectuales y su obra; intensificar las actividades culturales del Estado «en 

el campo de la educación popular y en el de la alta cultura»; incorporar el mayor número 

de intelectuales y artistas posibles a las diferentes actividades del Ministerio e implicar 

al Estado en los intereses de los intelectuales (ante editores, empresas periodísticas, 

etc.) y mejorar sus condiciones profesionales. 

En el campo concreto del arte, la censura «rígida y poco inteligente» practicada 

hasta el momento había impedido o dificultado –seguimos citando palabras del informe– 

«la consolidación de un teatro o un cine profundos». No obstante, la cuestión de fondo 

nunca fue eliminar la censura, sino practicarla de manera más sutil. Era necesario, por 

lo tanto, «subvencionar el teatro minoritario y el de tipo experimental»; cuidar las nuevas 

corrientes plásticas que se desarrollaban en España y que «por dejadez, se han 

desenvuelto de espaldas al gusto oficial»103. En cuanto a la música, se proponía la 

creación de un «Gran Festival de España» que combinase lo popular con lo «culto»: 

La idea es aprovechar las experiencias de los Festivales hasta hoy organizados para 

montar un espectáculo de dimensión mundial, del que hoy se carece y que, sin embargo, 

es posible. El Gran Festival recogería dos versiones: una de alta categoría y otra más 

popular. 

En la primera categoría un equipo de grandes figuras mundialmente conocidas. Por 

ejemplo: Orquesta Nacional, espectaculizando [sic] a María Victoria de los Ángeles, Andrés 

Segovia […], con decorados de Picasso, Miró y otros. Este gran espectáculo podría dar 

paso a otras versiones contando con: Orfeón Donostiarra, Iturbi, Jordá, Casadó, Pilar 

López, decorados de Tàpies y Dalí. En menor categoría podrían pasearse por todo el 

mundo otras agrupaciones artísticas, como Coros y Danzas de España, Zambra, etc. El 

objetivo de estos grandes festivales habría de ser una presentación limpia del arte español 

en los primeros teatros del mundo: Londres, Nueva York, París, etc. 

Con independencia de lo ambicioso del proyecto (ninguno de los Festivales de 

España emprendería nunca una gira semejante), este informe representa por sí mismo 

un primer cambio en la política cultural y artística del MIT. Efectivamente, tal y como 

                                                           
101 «Hay que darles apertura, utilizarlos como cauce de diálogo, de incorporación de todas las 
personalidades que puedan decir algo sugestivo a la opinión y de importación de ideas por actividad de los 
intelectuales extranjeros». Ibídem. 

102 Hasta la fecha se había seguido un criterio más amplio en la censura de libros, «en atención a lo reducido 
y con frecuencia especializado de su público». Por ello, parecía aconsejable, una vez cambiada la postura 
en torno a revistas y diarios, ampliar también la libertad en los libros. Ibídem. 

103 Y que, sin embargo, «representan lo mejor del espíritu cultural de nuestro momento», Ibídem. 
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veremos, la música se vería especialmente beneficiada en sus dos expresiones, culta y 

popular (aunque enfatizando la primera), con una mayor presencia en festivales y 

conciertos, una activa política de encargos (convocando a este fin diversos concursos), 

la fundación de nuevas agrupaciones (caso de la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión 

Española) y una especial atención a la promoción de las últimas corrientes 

vanguardistas de un joven Cristóbal Halffter o de Luis de Pablo en actos nacionales tan 

relevantes como el Concierto de la Paz104. 

En este proceso de apertura liderado por Manuel Fraga colaboraron un grupo de 

jóvenes políticos que Moreno Galván ha agrupado bajo la etiqueta de «generación 

Fraga»105. Estos hombres, por lo general, poseían experiencia profesional y académica, 

y provenían del sector católico. Entre ellos destacan Carlos Robles Piquer en 

Información, Roque Pro Alonso en Radiodifusión y Televisión, José María Escudero en 

Cinematografía y Teatro, Manuel Jiménez Quílez en Prensa (los dos últimos vinculados 

a Editorial Católica, que publicaba el diario Ya) y Pío Cabanillas, subsecretario del 

Ministerio. Esta prole política nutrió las filas de la Administración y contribuyó al proceso 

de modernización de España durante estos años. Con la destitución de Fraga en 1969, 

a raíz del affaire Matesa, la mayoría abandonaría su cargo, pero no su vocación 

política106.  

Por tanto, no se puede analizar la labor del ministro de Información y Turismo sin 

profundizar en la gestión de aquellas personas que ocuparon los puestos clave de la 

política artística y musical, y, en concreto, de la Dirección General de Información que, 

como hemos visto, tenía responsabilidad sobre asuntos de índole cultural. Al frente de 

esta Dirección General, Carlos Robles Piquer107 se ocuparía, «con mentalidad abierta», 

de la cultura popular, que abarcaba «todo lo imaginable –libros, conciertos, Festivales 

de España–»: 

Con una dedicación ambiciosa, que le llevaba a desbordar los límites de su dirección 

general y a entremezclarla, como quizá era inevitable, con las competencias de otros 

órganos directivos del Ministerio y de otros ministerios, especialmente el de Educación. 

Consiguió ofrecer un rostro atractivo y lúdico del Ministerio y, a la vez, exportar una buena 

                                                           
104 Uno de los primeros eventos musicales que supuso un destacado espaldarazo oficial a la música de 
vanguardia. 

105 José María MORENO GALVÁN, «La generación Fraga y su destino», op. cit., pp. 5-16. 

106 De hecho, volverían a desempeñar puestos relevantes en los últimos años del franquismo y en los 
primeros de la democracia. Carlos Robles Piquer, por ejemplo, fue ministro de Educación y Ciencia en 1975 
y director general de Radiotelevisión Española (RTVE) en 1981, aparte de senador (1983-1987) y diputado 
en el Parlamento Europeo (1987-1999). Pío Cabanillas asumió el Ministerio de Información y Turismo en 
1974 y fue después ministro de Justicia (1981-1982) y diputado (1977-1986).  

107 «Más a título de cuñado que por procedencia política». Gabriel ELORRIAGA, El camino de la concordia, 
op. cit., p. 102. 
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imagen cultural de España e interesar en sus tareas divulgativas a personalidades de muy 

plural signo político y establecer relaciones muy estrechas con el exilio ilustrado español 

residenciado en países latinoamericanos108. 

Su Dirección General estaría encargada, tal y como se desprendía de la 

legislación, de organizar cualquier evento que contribuyese «a la elevación cultural del 

pueblo español» así como a la «orientación y realización de textos y documentos que 

sirvan a ambas finalidades»109. Tras la toma de posesión del nuevo equipo, la Dirección 

se reorganizó en tres nuevos departamentos: por un lado, la Subdirección General de 

Difusión, encargada de producir publicaciones, procurar la difusión dentro y fuera del 

país, conocer el estado de opinión, etc.; por otro, la Secretaría General, a quien 

competía el registro, distribución y tramitación de archivos; y por último, la Subdirección 

de Cultura Popular que, como indicaba su nombre, promovía y realizaba actividades y 

campañas de carácter cultural, particularmente en los ambientes y medios populares. 

La Subdirección asumiría no solo la organización y promoción de aquellos eventos 

musicales que tuviesen como destinatario el gran público, sino también lo relacionado 

con la música culta, al quedar incorporada esta a la política del ocio y la educación 

popular emprendida por el Ministerio.  

La Subdirección de Cultura Popular contaba, a su vez, con diferentes secciones. 

La Sección de Campañas y Festivales, dirigida por Rafael Campos de España y, más 

tarde, por Joaquín Araújo, que estaba encargada de la elaboración de programas de 

carácter nacional, provincial o local, entre ellos, los de los Festivales de España; la 

Sección de Actividades y Entidades, conducida por Eduardo Atarés, cuyo cometido era 

preparar conferencias, coloquios, seminarios y otras actividades intelectuales, y 

mantener relación con instituciones públicas y privadas de carácter cultural; y, por 

último, la Sección de Artes Plásticas y Audiovisuales, cuyo responsable fue Carlos 

Antonio Areán, que tenía la misión de preparar y realizar exposiciones de arte, recitales, 

representaciones teatrales y cinematográficas, conciertos y manifestaciones folclóricas 

que participasen en festivales o instituciones ayudadas por la Dirección General110. No 

obstante, las secciones sobrepasarían muchas de las competencias asignadas. Así, el 

                                                           
108 Ídem. Robles Piquer, defensor de la «convivencia, a través del diálogo», afirmaba que ésta no podía 
lograrse «sino en una conjunción perfecta de los principios de la libertad y la autoridad». Reconocía que 
«por circunstancias históricas» la balanza había apuntado más hacia la autoridad «pero tan pronto se 
superen los motivos que lo justificaron en aras del bien común, el equilibrio se deberá restablecer». El texto 
entrecomillado está sacado del prólogo redactado por el director general de Información a la Memoria de 
actividades del Ateneo de Madrid, 1962-1967, op. cit. p. 201. 

109 BOE, nº 257, de 26 de octubre de 1962, p. 15.173. 

110 Ídem. Desde esta sección se llevó a cabo una importante divulgación del arte contemporáneo español. 
Vid. Mónica NÚÑEZ LAISECA, Arte y política en la España del desarrollismo (1962-1968), Madrid, CSIC, 
2006, p. 68. El organigrama del Ministerio de Información y Turismo en estos años (1962-1969) se puede 
consultar en el anexo 1. 



95 
 

que fuera responsable de la Subdirección de Cultura Popular, Enrique de la Hoz Díaz, 

se convertiría en protagonista decisivo de la política musical y artística española en 

estos años111, pese a lo escaso de los trabajos existentes sobre su carrera política. Es 

interesante señalar el perfil profesional del nuevo subdirector –era pianista y 

compositor–, y su estrecha relación con el mundo artístico112, en contraste con su 

antecesor en el cargo, el arquitecto Jesús Valverde, quien dirigió durante la etapa de 

Arias-Salgado la extinta Sección de Actos Públicos y Festivales.  

Ya hemos señalado anteriormente cómo se llevó a cabo una importante labor en 

la promoción de la música desde el Aula de Música del Ateneo, actividad que se vio 

incrementada en los años sesenta. Con la llegada de Fraga, y como muestra de 

«apertura», se nombró presidente del Ateneo a José María de Cossío113, quien aseguró 

en 1967 que durante los cinco años que llevaba al frente del organismo no había recibido 

jamás «la menor indicación por parte de nadie sobre los conferenciantes o sobre los 

temas que habían de desarrollar»114. En el Aula se llevaron a cabo conferencias, 

coloquios y conciertos, con una presencia destacada de los compositores nacionales 

sin distinción de tendencia estética. Destaquemos aquí la conferencia-coloquio sobre 

«Las formas abiertas» de enero de 1963 («la primera vez que en España se aborda este 

tema sistemáticamente»); el ciclo de conferencias sobre «La estética tradicional», de 

                                                           
111 Sin duda, el mayor elogio hacia la carrera política de Enrique de la Hoz lo encontramos en el obituario 
que escribió Carlos ROBLES PIQUER («Adiós a Enrique de la Hoz», en ABC, de 14 de agosto de 1996, p. 
71) con motivo de su muerte: «[A Enrique de la Hoz], primer artífice del desarrollo de los Festivales de 
España, […] le corresponde también la idea inicial de crear la Orquesta Sinfónica de RTVE; […] fue idea 
suya la de lanzar el gran espectáculo […] la “Antología de la Zarzuela”». Véase también Javier RUBIO, 
«Enrique de la Hoz: in memoriam», en Veintiuno: revista de pensamiento y cultura, nº 31, 1996, pp. 121-
122. 

112 Llama la atención la escasez de trabajos sobre la carrera de Enrique de la Hoz. Nacido en La Roda 
(Albacete), en 1915, y de adscripción falangista, había sido director de Radio Nacional en Cuenca y, más 
tarde, subjefe para América de Radio Nacional. Colaboró, además, en programas musicales como 
«Romanza» y «Efemérides» y en la revista Música, dirigida por Antonio Fernández-Cid, y publicada entre 
1945 y 1947 (en ella colaboraban Gerardo Diego y Joaquín Calvo Sotelo). En los años cincuenta marchó a 
Bogotá donde desempeñó funciones en la radio nacional colombiana (director de programación y 
producción), fue director de la Escuela Nacional de Arte Dramático y crítico del diario El Siglo. Es aquí donde 
conoce a Carlos Robles Piquer, quien por entonces trabajaba en la embajada española, y con quien entabla 
una estrecha amistad que se trasladó posteriormente a una colaboración en diversas «faenas españolas» 
(Carlos ROBLES PIQUER, Memoria de cuatro Españas. República, guerra, franquismo y democracia, 
Barcelona, Planeta, 2011, p. 153). Efectivamente, Enrique de la Hoz desempeñó el cargo de subdirector de 
Cultura Popular a su vuelta a España, siendo director general de Información Robles Piquer. Su carrera 
política no terminó con la destitución de Fraga en 1969. Posteriormente, entre 1974 y 1976 fue agregado 
de Información y Turismo en la embajada de España en Colombia. En los primeros años de la democracia 
sería nombrado Comisario de la Música (BOE, nº 94, de 19 de abril de 1976), siendo ministro de Educación 
Carlos Robles Piquer, y delegado de la Orquesta de RTVE, otra vez de la mano de Robles Piquer, por 
entonces director general del Ente Público. 

113 Y no al director general de Información, como venía siendo costumbre. No obstante, los socios del 
Ateneo de Madrid no tuvieron libertad para elegir democráticamente a su presidente hasta 1982. 

114 «Esto habla tanto de la discreción de los que pudieran intervenir por parte del Poder, como de los que, 
dándose cuenta del fin estrictamente cultural de la Sociedad, no han pretendido jamás perturbar la seriedad 
con que debían desarrollarse sus actividades». Memoria de actividades del Ateneo de Madrid, 1962-1967, 
op. cit., p. 11. 
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enero de 1964; «Iannis Xenakis: sentido de su obra», en noviembre de 1964; 

«Elementos sonoros de la música electrónica», en marzo de 1965, y el ciclo de 

conferencias sobre el «Cuarto centenario de Antonio de Cabezón», celebrado en 

noviembre de 1966115. Además, el Aula sirvió de escenario para los conciertos que 

formaron parte de las campañas culturales de la Subdirección de Cultura Popular, entre 

ellas, la de «Paz en la Tierra»116 o los Festivales de Música de América y España117. 

En esta tarea artístico-musical tendría, igualmente, un papel destacado la 

Dirección General de Radiodifusión y Televisión118 al servir de escaparate a algunas de 

estas actividades, dentro y fuera del territorio. Una cobertura que se vería ampliada con 

los años. La Dirección, además, albergaba a la Orquesta y Coro de Radiotelevisión 

Española, en cuyo mantenimiento invertía treinta y ocho millones de pesetas al año119 y 

tenía facultad para ampliar su plantilla según las necesidades mediante la convocatoria 

de las oposiciones pertinentes120. Hay que destacar, como una de las innovaciones más 

importantes de estos años, la aparición del Segundo Programa (Radio 2)121, con una 

dedicación especial a la música culta, fundado gracias a la actividad del director de 

Servicios Musicales de RNE en estos años, el veterano Enrique Franco122. La televisión, 

por su parte, llevaría a cabo una política más modesta en lo que a música clásica se 

refiere, influida por el difícil maridaje que, según los responsables, resultaba de las 

manifestaciones musicales más «minoritarias» y un medio de comunicación de carácter 

eminentemente «popular». No obstante, tanto la Primera como la Segunda Cadena 

hacían retransmisiones periódicas de conciertos y zarzuelas. Por su parte, la carta de 

                                                           
115 Para obtener una relación detallada de los conferenciantes véase Ibídem, pp. 159-161. 

116 En diciembre de 1963 y como parte del programa cultural de «Paz en la Tierra», el Aula ofreció un 
concierto interpretado por la Orquesta Manuel de Falla y dirigida por Cristóbal Halffter, con obras de 
Giovanni Gavrielu, Heinrich Schütz, Domenico Scarlatti y Johann Sebastian Bach. 

117 El 20 de octubre de 1964 se celebró un concierto en el Ateneo con obras de Luis de Pablo, Mario 
Davidowsky, Pozzi Escor, José Vicente Asuar, Gerald Strong, Carmelo Alonso Bernaola y José Soler.  

118 Conducida, desde 1964, por Jesús Aparicio-Bernal. 

119 «Informe sobre el organismo autónomo “Teatros Nacionales y Festivales de España”», de 31 de octubre 
de 1969, p. 13. AGA, Fondo (3) 49.21, Legajo: 48805, Sig. Top. 72/74. 

120 No obstante, fue la Dirección General de Información la que ejerció una mayor influencia en la gestión 
del conjunto sinfónico, como veremos en los próximos capítulos. Los profesores de la ORTVE quedaron 
adscritos, en 1969, al ámbito personal de Radio Nacional, según estableció el Ministerio de Trabajo. BOE, 
nº 188, de 7 de agosto de 1969. 

121 Creado en 1965 y conocido, a partir de 1994, como Radio Clásica. 

122 Otra de las medidas para fomentar la música clásica en las nuevas emisoras de frecuencia modulada, 
que por entonces empezaban a desarrollarse en España, fue la Orden de 11 de mayo de 1966. En ella se 
autorizaba la instalación de emisoras con «música ambiental» al señalar que la música clásica influía 
directamente «en el aumento de la productividad de muchos de los centros laborales», contribuyendo a 
hacer «menos monótona y más agradable la labor a realizar». BOE, nº 145, de 18 de junio de 1966. 
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ajuste contenía una destacada presencia de música clásica que, en los años sesenta, 

superó en amplio porcentaje a otras categorías de música123.  

Para poner fin al recorrido por la Dirección General de Información y los 

organismos subordinados, señalaremos su última gran reestructuración, poco antes de 

que Fraga abandonase el Ministerio. Esta tuvo lugar en 1968 «para la reducción del 

gasto público»124 y se tradujo en la agrupación de las Direcciones Generales de 

Cinematografía y Teatro y de Información en una sola Dirección General de Cultura 

Popular y Espectáculos125, que pasó a englobar toda la actividad cultural del Ministerio. 

Esto provocó la aparición de tres Subdirecciones Generales: la de Información126, la de 

Espectáculos127 y la renovada de Cultura Popular. Ésta última seguía teniendo la misión 

de programar y realizar toda clase de actos en materia de festivales128. La Dirección 

General de Cultura Popular y Espectáculos englobaba, asimismo, otros organismos 

como el Instituto Nacional del Libro, la Administración de Teatros Nacionales y 

Festivales de España, y la Junta de Censura y Apreciación de películas 

cinematográficas y obras teatrales129. No obstante, la participación de la Subdirección 

                                                           
123 En ello tuvo mucho que ver el responsable del Servicio de Montaje Musical de TVE, Fernando Díaz-
Giles, miembro, a su vez, de la Junta Rectora de la ORTVE. Díaz-Giles intentó desde el primer momento 
que el trabajo lo realizasen, junto a él, músicos profesionales formados en conservatorio. Por ejemplo, entre 
1966 y 1969 la presencia de la música clásica en la carta de ajuste de la Segunda Cadena, fue de un 60% 
frente a un 15% de la música folclórica o 12% de la canción popular. Estos porcentajes cambiarían 
considerablemente en la década de los setenta, coincidiendo con el cambio de responsables en TVE, 
viéndose la música clásica reducida hasta el 40%. La música clásica emitida cubrió todas las tendencias, 
incluyendo los compositores más actuales y vanguardistas como Hindemith, Shostakovitch, Messiaen, 
Cristóbal Halffter y Luis de Pablo. Pedro MOMBIEDRO SANDOVAL, «La Carta de ajuste: una isla de libertad 
(1966-1975)» (Trabajo de Fin de Máster), Universidad Complutense de Madrid, 2013, pp. 21-24.  

124 El país sufrió un desfavorable comportamiento de la economía en 1967 que acabó provocando una 
importante inflación y la elevación del déficit público. En noviembre de ese año se produjo una devaluación 
de la peseta y se pusieron en marcha medidas para contener el gasto público y reducir costes, con una 
reestructuración de la Administración del Estado y de las diferentes carteras que conformaban los órganos 
de gobierno. 

125 BOE, nº 19, de 20 de enero de 1968. 

126 A la que correspondía, entre otras cosas, el control de las publicaciones no periódicas, la elaboración de 
estudios «sobre las tendencias intelectuales y estéticas» de dentro y fuera del país, o la elaboración de 
datos y ficheros clasificados sobre las instituciones y personas a las que procedía el envío habitual de 
publicaciones. Contaba para ello con tres Secciones: Ordenación Editorial, Acción Informativa y Difusión.  

127 Responsable de la «regulación, ordenación, vigilancia y protección de las actividades relativas a la 
cinematografía y el teatro». Estaba formada por las Secciones de Cinematografía, Teatro, Fomento de 
Actividades y Control.  

128 La Subdirección de Cultura Popular contaba con cuatro Secciones: Campañas Culturales, encargada de 
elaborar los programas de carácter nacional, provincial o local de las actividades con fines de educación 
popular; Sección de Promoción Cultural, a la que correspondía organizar toda clase de actos de dicha 
naturaleza así como mantener contacto permanente con instituciones públicas y privadas de carácter 
cultural; Sección de Asistencia Técnica, responsable de ofrecer servicios complementarios como montaje, 
luminotecnia, escenarios, etc.; y, por último, la Sección de Proyectos, encargada de lo relativo a programas, 
carteles, folletos y publicidad de los actos. 

129 BOE, nº 18, de 20 de enero de 1968. Poco después, la Administración General de los Teatros Oficiales 
y el Patronato Nacional de Festivales de España (ambos organismos autónomos) se integrarían en un solo 
organismo: Teatros Nacionales y Festivales de España. BOE, nº 108, de 4 de mayo de 1968.  
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en los eventos de carácter musical se vio limitada por la refundación de la Comisaría 

General de la Música, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, a finales de 

1968, que puso un mayor empeño en monopolizar la política musical española en los 

años sucesivos130.  

Una de las consecuencias de la política llevada a cabo desde el MIT, que vamos 

a analizar en los próximos capítulos, fue el fortalecimiento de la imagen del Ministerio –

y de Fraga en particular– como protector y promotor de la música española. Vitola 

favorecida por los medios de comunicación, sujetos, a su vez, a las directrices del 

Ministerio. A raíz de los numerosos eventos llevados a cabo en los años sesenta, 

algunos críticos señalaron al organismo como la «gran plaza de la música»131: 

El Ministerio se ha ganado ya con creces el título que muchos le hemos adjudicado: Plaza 

Mayor de la Música Hispana. Plaza Mayor por lo que tiene de convocatoria, punto de cita, 

lugar de conocimiento solidario, sencillez y señorío132. 

Esta imagen sería percibida y asumida por una parte importante de la sociedad 

española, que atribuía a Fraga el papel de «benefactor cultural». La siguiente carta, 

dirigida por un estudiante a Fraga en 1965, simboliza este hecho:  

Excelentísimo señor ministro: 

He recibido un libro de publicaciones españolas enviado gracias a su atención, y quisiera 

hacer patente una vez más mi agradecimiento por el interés que usted demuestra en 

mejorar cada día más el nivel informativo-formativo no ya el mío personal o el de un sector 

de la sociedad como pueden ser los estudiantes universitarios […] sino el de todos los 

españoles […] ya que esta empresa llevada con buena voluntad y garantía no puede sino 

conducir, en definitiva,  a un progreso del civismo de nuestra sociedad, lo que de por sí ya 

es un bien mayor para España. […] Así mismo, en esta ocasión, no puedo sino alabar el 

impulso y el apoyo que presta el Ministerio de Información y Turismo al progreso de la 

cultura musical española con la creación de la Orquesta Sinfónica de la RTV Española y el 

Club de Conciertos de Festivales de España, y la correspondiente difusión de actividades 

[…]133. 

                                                           
130 BOE, nº 41, de 17 de febrero de 1969.  

131 Enrique FRANCO, «Inauguración de la “Exposición Falla” y concierto de la Orquesta Nacional dirigida 
por Guillermo Espinosa», en Arriba, de 15 de octubre de 1964. 

132 Enrique FRANCO, «Concierto de clausura y homenaje a Óscar Esplá», en Arriba, de 1 de noviembre de 
1964. 

133 «Declarándome como perteneciente a una clase de estudiantes bastante más preocupados por adquirir 
una sólida base humana, social y profesional, modelada en el patriotismo, que por tratar de solucionar los 
problemas administrativos no específicos nuestros que otras clases de estudiantes se plantean, y 
ofreciéndole nuevamente mi adhesión y mis mejores servicios a favor de España, le saluda respetuosa y 
cordialmente: Miguel Mazarrasa Alvear». Carta dirigida a Manuel Fraga Iribarne, fechada el 28 de 
noviembre de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38674, Sig. Top. 23/54. 
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Por supuesto, no todo fueron alabanzas. Sin embargo, las críticas a la política 

musical del Ministerio apenas encontrarían difusión dado el control existente de los 

medios. De hecho, a lo largo de estos años hubo varios episodios que se pueden 

calificar de «censura musical». Traemos a colación uno de ellos, a modo de ejemplo, 

que tuvo como protagonista al director César de Mendoza Lassalle134. En una carta 

dirigida al director general de Información, fechada el 27 de julio de 1964, denunciaba 

un trato discriminatorio en la organización de los Festivales de España de ese año, ya 

que su compañía no había sido demandada por ninguna de las Corporaciones 

municipales y provinciales promocionadas por la Junta Coordinadora de Festivales. La 

razón que él aludía era ciertas críticas que había vertido anteriormente sobre algunos 

funcionarios de ese departamento y que, según él, habían sido empleados de empresas 

que, casualmente, recibían subvenciones o contratos del Ministerio. Además, hablaba 

de la escasa calidad de algunas agrupaciones musicales y lo excesivo de los precios –

200 pesetas la butaca– de algunos espectáculos de los festivales. Incluso amenazaba 

con escribir un artículo en los periódicos madrileños denunciando la situación. A esto se 

sumaba, tal y como señalaba en una misiva posterior, que la prensa y radio evitaban 

entrevistarle debido, según pensaba, a su actitud abiertamente crítica:  

Artistas de mi Compañía fueron requeridos por la prensa y radio gaditanas para obtener de 

ellos entrevistas. Al contestar estos artistas que les parecía más natural que la primera 

entrevista fuera hecha a su Director el Maestro Mendoza Lassalle, recibieron la siguiente 

contestación: De Madrid, se había recibido una orden personal del Excmo. Sr. Ministro de 

Información y Turismo, prohibiendo se hiciera entrevista alguna por radio o prensa al 

Maestro Mendoza Lassalle. Pareciéndome increíble esta actitud, indagué la veracidad de 

la misma, siéndome confirmada de manera oficiosa135.  

En esta misma misiva recalcaba su postura abiertamente crítica: 

Mi actitud de intransigencia a la política musical de este departamento merece respeto y 

merece ser oída, pues ella no tiene otra razón que la de ser útil a los intereses de la música 

en España y a los intereses de la política de nuestro país. Creo que personas que como yo 

dicen abiertamente su manera de pensar, poniendo en evidencia errores, son más 

                                                           
134 César de Mendoza Lassalle fue el director de la Orquesta Sinfónica de Madrid en la primera edición de 
la Quincena de Música de San Sebastián (1939). Uno de los momentos más destacados de su carrera fue 
el estreno del Concierto de Aranjuez en el Palacio de la Música de Barcelona (1940), donde dirigió a la 
Orquesta Filarmónica de la ciudad condal. Entre 1960 y 1963 se puso al frente del Teatro de la Zarzuela, 
propiedad de la Sociedad General de Autores de España (SGAE). Su gestión no debió de ser buena a 
juzgar por lo que años después recogía un informe del MIT, asegurando que el Teatro de la Zarzuela vivió 
entonces «un estado catastrófico a cargo del fracasado, conflictivo y bronco maestro Mendoza Lassalle». 
«Informe sobre el organismo autónomo “Teatros Nacionales y Festivales de España”», doc. cit. En la 
década de los años sesenta dio por terminada su carrera musical en nuestro país (desconocemos si algunos 
de estos episodios tuvieron algo que ver en la decisión) y se retiró a la ciudad francesa de Gros Rouvre. 

135 AGA, Fondo (3) 49.21, Legajo: 46560, Sig. Top. 72/76. 
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beneficiosas para la misma que aquellas que acatan todo con la esperanza de obtener 

prebendas o ayudas económicas por modestas que sean136. 

En una última carta, fechada el 24 de agosto de 1964, y ante la falta de respuesta 

por parte del Ministerio, Mendoza Lassalle cargaba de nuevo contra lo que consideraba 

una actitud censora en toda regla: 

[…] Pues de sobra sé [de] la existencia de una censura implacable, para todo aquello que 

no signifique un total acatamiento a las actuaciones de los funcionarios de ese Ministerio, 

lo mismo en casos en que la censura no justifica su empleo por tratarse de asuntos que no 

atañen los principios fundamentales de nuestro régimen. Pese a todo, como deseo 

continuar en la línea de conducta que me he trazado no cejaré en manifestar abiertamente 

mi opinión, con severas críticas si son necesarias, con la esperanza de que el diálogo sea 

posible, mucho más constructivo cuando se emplea con divergencias que cuando se 

emplea con total sumisión137. 

Era evidente que los responsables del departamento, y en concreto el 

destinatario de la carta, Carlos Robles Piquer, no pensaban lo mismo de la «crítica 

constructiva» de Mendoza Lassalle. El director general de Información firmó varios 

documentos bajo el epígrafe «Notas para posible respuesta a los escritos de Lassalle» 

en los que se evidenciaba una destemplada actitud ante las críticas: 

Sus opiniones sobre lo que Vd. califica política inadecuada de este Ministerio en materia 

musical es cosa estrictamente suya. Le ruego encarecidamente que cuando Vd. tenga que 

denunciar errores o conductas que según Vd. están en contra del bien común de los 

españoles y de la recta administración de la cosa pública, lo haga ante los Tribunales 

competentes y se abstenga de manifestarlo (a este departamento) sin base o causa 

comprobada a qué atenerse. 

Esta misma recomendación, pero desde una actitud más amenazante, le hizo a 

propósito de las acusaciones del músico sobre la existencia de censura: 

[La «censura implacable»] no existe en la ciudad a que Vd. alude. Si Vd. reitera conceptos 

evidentemente ofensivos para el titular de este departamento, ajeno por completo al 

inexistente pormenor que Vd. cita, me veré obligado a elevar sus temerarias 

manifestaciones a la Autoridad que tuviere competencia para ello y con el fin de evitar que 

continúe vertiendo tan inciertas afirmaciones, que a Vd. lo califican suficientemente138. 

En definitiva, serían los propios músicos, debido al espíritu crítico y a los 

intereses propios que caracterizan a esta profesión, quienes más sufriesen las 

                                                           
136 Ídem. 

137 Ídem. El subrayado aparece a mano en el original, muestra del interés que le prestó el receptor de la 
carta.  

138Ídem. Al mismo tiempo, rechazaba («por no estar autorizado para ello por tratarse de unas operaciones 
artísticas y culturales realizadas en conjunto y en colaboración con otras Entidades oficiales y particulares») 
facilitarle datos económicos sobre el Festival de Ópera madrileño, las actuaciones en el Retiro de la 
Compañía Amadeo Vives o los beneficios de la Compañía Francisco Kraus.  
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contradicciones de un régimen que jugaba con la apertura en la forma, pero actuaba 

con un perfil abiertamente autoritario en el fondo. A lo largo de los siguientes capítulos 

profundizaremos en el reparto de responsabilidades de la nueva política musical entre 

Fraga y su equipo, los logros y fracasos de este modelo, así como las consecuencias 

que tuvo para la nueva imagen del país y para la música y los músicos españoles. 
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CAPÍTULO III 

LA NUEVA POLÍTICA MUSICAL DEL MINISTERIO DE 

INFORMACIÓN Y TURISMO (1962-1963) 

 

Ya hay política musical. Bella 

realidad, nunca disfrutada en 

España. Puede sentirse el Régimen 

orgulloso del gran servicio que va a 

prestar a la cultura y espiritualidad de 

la nación1. 

 

Según se dijo en el capítulo primero, la mayor presencia de la música clásica en 

los eventos de carácter oficial coincidió con una revitalización de la vanguardia liderada 

por un grupo de jóvenes compositores españoles. En relación a esto último, en la 

década de 1960 se desarrollaron multitud de eventos que tenían a la música 

contemporánea como protagonista y fueron patrocinados por instituciones relativamente 

independientes como el Aula de Música del Ateneo (que organizó un ciclo de 

conferencias tan sugerentes como «Actualidad de la técnica y estética postserial»2 o 

«Introducción a la música electrónica», ofrecida por el húngaro Gyorgy Ligeti3), las 

Juventudes Musicales o el recién creado Tiempo y Música, organismo dependiente del 

SEU y responsable del I Festival de Música Joven4:  

Una parte del SEU programaba actividades culturales: una revista llamada Acento, 

exposiciones y algún concierto que otro [...]. El caso es que conseguimos financiación para 

                                                           

1 «Hacia la efectiva política musical», en Ritmo, nº 339, de noviembre de 1963, p. 3. 

2 Ritmo, nº 315, de noviembre de 1960, p. 4. 

3 Ritmo, nº 319, de junio de 1961, p. 27. 

4 Este evento también contó con el patrocinio del Ministerio de Educación. El programa estuvo formado por 
Invenciones de Luis de Pablo, Diez Epitafios de Mestres Quadreny, Concierto Festival de Manuel Castillo y 
Cinco Microformas de Cristóbal Halffter. El famoso escándalo que siempre se asocia al estreno de esta 
obra se produjo en la segunda audición de la misma, en febrero de 1961. La reseña periodística del estreno, 
en 1960, habla de «encendidas ovaciones para todos». Vid. «Las JJMM españolas y su primer Festival de 
Música Joven», en Ritmo, nº 311, de junio de 1960, p. 5. 
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organizar algunos conciertos en el Teatro María Guerrero de Madrid bajo la denominación 

genérica de Tiempo y Música. El primero, en 1960, fue el estreno en España de las 

Improvisaciones sobre Mallarmé de Boulez; [...] se interpretó en España antes que en 

París5. 

En la audición de música de vanguardia tuvieron un papel destacado otras 

agrupaciones como la Sección Española de la SIMC dependiente de la Unesco, y Cantar 

y Tañer, una sociedad que ofrecía programas muy variados (Bach, Hindemith, 

Telemann, Mompou, etc.). Por ejemplo, Cantar y Tañer había organizado en 1961 un 

concierto ofrecido por el pianista David Tudor con obras de Stockhausen, al que acudió 

el propio compositor alemán6. Tudor ya se había presentado en España un año antes, 

con sendos conciertos en Madrid y Barcelona donde se interpretaron obras de John 

Cage, Bo Nilsson, Walter Marchetti, Christian Wolff, Toshi Ichiyanagi7, Juan Hidalgo y 

Sylvano Bussotti8. La crítica musical de la época no quedó indiferente: 

En el trascurso de tales conciertos se propinan golpes, convenientemente espaciados, al 

piano para arrancar de su seno insólitas sonoridades […] nos enteramos ahora que 

cualquier iracundo vecino que pega un puñetazo sobre la mesa por la inverecundia de los 

programas radiofónicos, lo que hace realmente es interpretar una composición musical9. 

De forma paralela, el Estado y, en concreto, el Ministerio de Educación Nacional, 

se aplicaron en lo que se presentó como uno de los acontecimientos más destacados 

de los últimos años: el estreno de Atlántida, obra de Manuel de Falla concluida por quien 

fuera su alumno, Ernesto Halffter10. Tanto es así que se creó por Orden de 31 de agosto 

de 1961 una Comisión Interministerial y dos comisiones delegadas, en Barcelona y 

Cádiz, respectivamente, para organizar el estreno de modo que éste estuviese revestido 

                                                           
5 Luis DE PABLO, A contratiempo, op. cit., p. 24. Este concierto se celebró el 1 de febrero de 1961 (vid. la 
reseña de Federico SOPEÑA, «María Guerrero: Tiempo y Música», en ABC, de 2 de febrero de 1961, p. 
43). El SEU, a través de su Servicio Nacional de Música y del Departamento de Actos Culturales, participó 
en la organización de conciertos dentro y fuera de la Universidad. Así, en la década de los sesenta, el 
Departamento de Actos Culturales creó un concurso de composición musical. José María FRANCO, «El 
Departamento Nacional de Actividades Culturales del SEU convoca el I Premio Nacional de Composición 
Musical», en Ya, de 24 de enero de 1964, p. 31. En 1964 se puso en marcha la Orquesta Nacional 
Universitaria del SEU, que según Antonio FERNÁNDEZ-CID («Brillante presentación de la Orquesta 
Nacional Universitaria del SEU», en Informaciones, de 5 de marzo de 1964, p. 7) vino a cumplir dos fines 
de suma importancia: «dotar a la universidad de su conjunto instrumental y ser cantera [...] de las 
formaciones profesionales».  

6 Federico SOPEÑA, «Cantar y Tañer: Karlheinz Stockhausen», en ABC, de 16 de noviembre de 1961, p. 
79. 

7 Compositor japonés de música de vanguardia y alumno de John Cage. Estuvo casado con Yoko Ono entre 
1956 y 1963. 

8 «Música experimental por el pianista David Tudor», en ABC, de 10 de noviembre de 1960, p. 84. 

9 Manuel VALLS, La música española, op. cit., p. 282. 

10 El estreno tuvo lugar en Barcelona, en el Teatro del Liceo, el 24 de noviembre de 1961, aunque sólo en 
su «versión orquestal». El «estreno verdadero» de la Atlántida, es decir, su versión escenificada, tuvo lugar 
el 18 de junio en 1962 en Milán. 
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del «debido esplendor»11. El evento tuvo una amplia cobertura periodística (la revista 

Ritmo le dedicó un número casi monográfico a la obra y a su autor12) y fue retransmitido 

por Radio Nacional. Hasta el mismísimo Franco había «colaborado» para que el 

concierto fuera posible: 

Desde el Jefe del Estado, Generalísimo Franco –a quien se debe la primacía del estreno 

de la cantata, en versión de concierto, de Manuel de Falla, por la consigna dada a su 

Gobierno, encaminada a prestar apoyo moral y económico al estreno, constituyéndose así 

en auténtico Alto Patronato– hasta los más modestos aficionados, carentes de formación 

musical, pasando por la Prensa y la Radio, una sensibilidad admirable, una entrega emotiva 

al feliz acontecimiento han unido a los españoles, quienes en la noche del 24 de noviembre 

estuvieron presentes […] bien física o espiritualmente13. 

El estreno originó multitud de comentarios de los más destacados músicos y 

artistas españoles. Salvador Dalí dijo al respecto: «Esta obra demuestra que España 

está en vanguardia de la espiritualidad europea»14. Uno de los representantes de la 

joven vanguardia, Ramón Barce, señalaba, sin embargo, que ningún aspecto de la obra 

del compositor gaditano poseía «valor de enseñanza para un músico de 1961»15.  

A pesar del desfase existente entre las manifestaciones musicales de vanguardia 

y la política oficial, la música española vivió a comienzos de los años sesenta una clara 

revitalización, con una mayor presencia de obras nacionales e internacionales. Este 

interés hacia la música en sus diferentes manifestaciones se acrecentaría de forma 

progresiva a partir de 1962, cuando se empezaron a notar las consecuencias del 

«desarrollismo». Y es que, tal y como señala Ruiz Carnicer, este último no se limitó al 

aspecto económico, sino que abarcó igualmente los aspectos sociales, culturales y, en 

menor medida, políticos16. Por un lado, el ocio se había convertido en una «necesidad 

absoluta» para todo trabajador17. Al mismo tiempo, el consumo, asociado al mayor poder 

de compra de las familias, implicó un aumento en la adquisición de bienes materiales, 

pero también culturales. Esto obligó a las autoridades a entender de otra forma el arte, 

                                                           
11 BOE, nº 217, de 11 de septiembre de 1961. 

12 Ritmo, nº 323, de diciembre de 1961. 

13 Ibídem, p. 4. Franco no estuvo el día del estreno. Sí acudió, junto a su mujer, a la representación que se 
hizo en San Sebastián meses más tarde, en agosto de 1962, que recoge el NO-DO de 10 de septiembre 
de 1962. 

14 Ritmo, nº 323, de diciembre de 1961, p. 23. 

15 Ramón BARCE, «Desde hoy», en Ritmo, nº 323, de diciembre de 1961, p. 34. Este compositor publicó 
un artículo dos años después («Atlántida, el problema formal», en La Estafeta Literaria, nº 258, de 12 de 
febrero de 1963, p. 10) donde afirmaba que «una de las razones que nos distancian fundamentalmente de 
Atlántida, de Falla, es su concepto de la forma. Cristaliza en nuestro tiempo un largo proceso de evolución 
formal en la música, y Atlántida permanece por entero al margen de este proceso». 

16 Jordi GRACIA y Miguel Ángel RUIZ CARNICER, La España de Franco, op. cit., p. 273. 

17 III Informe sociológico sobre la situación social de España, Madrid, Fundación FOESSA, 1975, p. 1.029. 
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la música y el uso de los medios de difusión no tradicionales18. Se inauguró entonces 

un renovado interés hacia lo que se conocía como «cultura popular» –o lo que las 

autoridades franquistas entendían por ello19) que, a partir de ese momento, ocupó un 

lugar destacado en la política del Ministerio de Información y Turismo20.  

Esta preocupación se presentaba como una prueba más de la modernización 

política y social española. Tal y como señalaba la prensa, la promoción de la «cultura 

popular» era fruto de una serie de condicionamientos objetivos del mundo moderno: 

«las masas, la tecnificación, las democracias, etc.»21. Sin embargo, esto no evitó que se 

utilizase, al mismo tiempo, como un instrumento monopolizador de la cultura. La música 

formó parte de esta política cultural, especialmente por su alto poder de convocatoria, 

cada vez mayor a través de los festivales. De ahí que en estos años sesenta surgiesen 

multitud de iniciativas de esta índole, como complemento a los Festivales de España, 

pioneros en la materia: 

Nunca España gozó de tantas actividades de tipo cultural, jamás ni en la Universidad ni en 

los grupos profesionales, proliferó tanto el ansia de cultura […], pero sobre todo, en las 

grandes manifestaciones multitudinarias es donde encontramos la verdadera mina, el 

caudal educativo que se sirve a todos por igual. Entre estas manifestaciones a las que 

aludimos, está la de los Festivales de España22. 

 

1. Una «acción cultural para las masas» 

 

El cambio de titular en la cartera de Educación Nacional producido en julio de 

196223 hacía presagiar cambios en la política musical24. El primero y más evidente fue 

el nombramiento del nuevo director del Conservatorio Superior de Música de Madrid, 

que ocupó en aquel año el pianista y director de orquesta José Cubiles25. El «dinámico» 

                                                           
18 Emiliano FERNÁNDEZ PRADO, La política cultural, op. cit., p. 109. 

19 «La llamada cultura popular es el resultado del entrecruzamiento de dos campos: lo que el pueblo guarda 
en su íntima personalidad, tesoro de experiencias y recuerdos, lleno de sabiduría y sencillez, y lo que, por 
medio de los modernos medios de comunicación de la sociedad actual, recibe por parte de la actividad 
cultural del Estado». Manuel FRAGA IRIBARNE, «Los Festivales de España constituyen un servicio social 
a la cultura y las artes», op. cit., p. 7. 

20 Tanto es así que, como vimos en el capítulo anterior, se creó una Subdirección de Cultura Popular dentro 
de la Dirección General de Información del MIT. 

21 «Notas críticas de televisión», en Ya, de 2 de junio de 1965, p. 33. 

22 «Festivales de España 1960. Temas Nacionales», doc. cit., p. 42. 

23 Jesús Rubio fue sustituido por Manuel Lora Tamayo. 

24 No obstante, uno de los cambios más destacados en este sentido se había producido poco antes, en 
junio de 1962, cuando la ONE había sido reconocida como organismo autónomo. 

25 Cargo que estaba vacante desde la muerte del antiguo director, Jesús Guridi, en abril de 1961. 
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y «sabiamente formado» ministro Lora Tamayo26 quiso, efectivamente, reactivar en 

estos primeros meses la iniciativa musical de su departamento. Para ello impulsó la 

creación de un nuevo organismo, la Junta Consultiva de la Música, llamado a completar 

la labor realizada por la Secretaría Técnica de la Música27. Como de costumbre, se 

confiaba en que fuese éste el «órgano rector de la vida musical española» pero lo cierto 

es que la Junta no alcanzó excesiva relevancia: 

Creada [la Junta Consultiva] para contribuir al desenvolvimiento de la Música nacional, y en 

la reunión celebrada para constituir tan alto organismo ministerial, parece ser que hubo uno 

de esos llamados coloquios, en los que surgieron proyectos, algunos ya estudiados 

anteriormente, como la incorporación de la Música en los estudios escolares del 

Bachillerato, e incluso los de la Universidad, y sobre el carácter cultural de nuestra primera 

orquesta nacional, así como de dar vida más intensa al movimiento musical de la capital de 

España28.  

La incorporación de la música al Bachillerato y la Universidad quedó sin 

concretar, pero sí es cierto que la capital española viviría una revitalización musical en 

los meses siguientes. Pero sería otro Ministerio, el de Información y Turismo, el que 

contribuyó de manera más decisiva a este avance. Su capacidad de acción era tan 

grande y variada que englobaba desde el aspecto turístico y propagandístico (con la 

intervención de los medios de comunicación), hasta el control de las manifestaciones 

culturales y los espectáculos teatrales y musicales29.  

Entre julio y agosto de 1962 tomó posesión el nuevo equipo del MIT dirigido por 

Manuel Fraga. Como estudiamos en el capítulo anterior, fue la Dirección General de 

Información y, más concretamente, la Subdirección General de Cultura Popular, la que 

asumiría un mayor número de competencias en materia musical. A los pocos meses de 

su incorporación, el nuevo subdirector de Cultura Popular, Enrique de la Hoz, remitía un 

informe al director general de Información, Carlos Robles Piquer, donde analizaba el 

panorama musical español. Bajo el título «Orquesta Nacional», el subdirector planteaba 

cuestiones tales como el bajo nivel de cultura musical de los españoles («lamentable y 

triste, cuando no vergonzoso comparativamente con el de los alemanes, o el de los 

noruegos, o los mismos italianos y franceses»), aunque señalaba, curiosamente, que el 

                                                           
26 «Política Musical», en Ritmo, nº 331, de diciembre de 1962, p. 3. 

27 La Secretaría había sido creada en 1956 en sustitución de la Comisaría General de la Música. 

28 «Política Musical», op. cit. 

29 El principal objetivo del Ministerio seguiría siendo la monopolización de la opinión pública, aunque ahora 
a través de la apropiación y el control de un mayor número de manifestaciones artísticas y culturales, y de 
una mayor «tolerancia» a la crítica. 
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pueblo español tenía «más acusada sensibilidad y disposición natural para la música 

que el de esos otros países más desarrollados musicalmente»30.  

Para De la Hoz resultaba igualmente incomprensible que, al crearse el Ministerio 

de Información y Turismo en 1951, éste hubiese integrado todos los fenómenos 

artísticos a excepción de la música, la cual quedó «sujeta y manejada por el Ministerio 

de Educación Nacional» a través de la ONE, la Agrupación Musical de Cámara y la 

Secretaría Técnica de la Música, con escasos resultados: 

La verdad es que actualmente el manejo y proyección de la música «viva» en España (con 

independencia de la catastrófica política musical empleada en la Radio –en la oficial 

también– y en la Televisión, que son punto y aparte) es una cosa mínima y enteca31. 

A esto se añadía, además, el «pésimo entendimiento» que tradicionalmente 

había existido entre el Ministerio de Educación (en concreto, la Comisaría de la Música) 

y aquellos organismos de Información y Turismo que hubiesen podido contribuir a 

impulsar la actividad musical. Uno de los aspectos prioritarios a abordar en la nueva 

etapa ministerial sería, por tanto, una mayor preocupación del MIT por la promoción 

musical. Enrique de la Hoz afirmaba que la presencia de la música solo podía 

incrementarse con la ayuda de todos los departamentos ministeriales: 

Música en primer grado y abundantemente tendrán los Festivales de España, las campañas 

de Cultura Popular, la permanente «alimentación» musical a los Colegios Mayores, Ateneos, 

Centros Culturales de toda España, Sociedades Filarmónicas, etc. Será absolutamente 

necesaria, pues, la más efectiva, cordial, verdadera, intensa, común y sincera colaboración 

que tiene que prestar a esta amplia, diversa e importante inquietud musical promovida y 

«movida» por el Ministerio de Información, la Comisaría de la Música y los Organismos 

Oficiales de directa preocupación por la cultura musical.  

El llamamiento a una cooperación entre los Ministerios y organismos oficiales no 

ocultaba, por otro lado, la intención decidida de la Subdirección y del MIT de 

posicionarse como principales impulsores de la actividad musical del país: 

Inevitablemente, el Ministerio de Información será, o lo es ya, el Organismo oficial de mayor 

consumo de música. El consumo, la presencia y la divulgación de la música en Radio 

Nacional, en TVE, en Festivales de España, en el Ateneo de Madrid, en el resto de 

                                                           
30 El informe, redactado en octubre de 1962, se incluye en el dossier elaborado con motivo de la creación 
de la orquesta de RTVE en 1965. «Notas sobre la creación de una orquesta titular del Ministerio de 
Información y Turismo». AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38674, Sig. Top. 23/54. Entre otros asuntos, el 
dossier analizaba la función de la Orquesta Nacional en la vida musical del país (que trataremos en el 
apartado dedicado a la creación de la OSRTVE en 1965). 

31 Ibídem, p. 16. 
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actividades ya citadas antes, es infinitamente superior en cifras y amplitud a todo de lo mismo 

que se haga en otros lugares, oficiales o privados32. 

Así pues, tal y como se ha venido apuntando, la música se convertiría desde ese 

instante en un elemento prioritario de la política cultural del Ministerio. 

La prensa se hizo pronto eco de este cambio de tendencia. El editorial de Ritmo 

se felicitaba, en diciembre de 1962, por las «nuevas directrices emanadas del Ministerio 

de Información y Turismo»: un acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Educación y el 

MIT para la retransmisión por radio y televisión de los conciertos de la ONE que se 

celebraban tradicionalmente en el Palacio de la Música. Para ello se creó un nuevo 

programa musical, «Sinfonía», presentado por Antonio Fernández-Cid y emitido por 

primera vez el 16 de noviembre de 1962. Este programa venía a completar la tarea 

musical que en materia televisiva desempeñaba «Música en el hogar», presentado por 

Narciso Yepes y Jesús Tordesillas (emitido los martes) y «Los viernes, concierto», con 

dirección y comentarios de Enrique Franco33. De esta forma, los conciertos que hasta 

entonces habían sido un espectáculo de minorías, pasaban a ser, según la crítica de la 

época, «espectáculo de masas» con un carácter «periódico, continuado»34. Este 

acuerdo dejaba además la puerta abierta a retransmitir otros espectáculos de «ópera y 

ballet» y televisar los conciertos de Festivales de España35.  

Como hemos apuntado, el carácter dinámico del Ministerio de Información y 

Turismo se hizo notar, especialmente, en la revitalización de la vida musical madrileña. 

Al menos así lo reconocía un recorte de prensa titulado «España: pasión por la música», 

donde se daba debida cuenta de ello: 

Cuatro acontecimientos se sucedieron en Madrid en 72 horas, siquiera no tuviesen –en 

rigores distintos– la misma altitud. Fueron tres días intensos que si se repitiesen así cada 

                                                           
32 Ibídem, pp. 17-18. 

33 Así como retransmisiones eventuales de ópera y zarzuela. 

34 «Música en TVE», en Ritmo, nº 331, de diciembre de 1962, pp. 12-13. «Sinfonía» se mantuvo unos 
meses, hasta abril de 1963. No obstante, la televisión por sí sola no aseguraba tal «espectáculo de masas» 
ya que, en 1962, apenas estaba presente en el 1,2% de hogares españoles. Esta cantidad aumentaría 
rápidamente, hasta el 32% en 1966, el 48% en 1968 y el 56% en 1971. II Informe sociológico sobre la 
situación social de España, op. cit., p. 351. 

35 Parecía que Televisión Española se sumaba así al interés por la música, pero su colaboración siempre 
fue puesta en duda: existió la convicción generalizada de que TVE tuvo un desinterés «verdaderamente 
olímpico» por la cultura (y más aún por la música clásica) a lo largo de toda la dictadura: «Creemos que 
con ello TVE no sólo se ha hurtado a una de sus misiones esenciales, sino que también ha menospreciado 
las necesidades y los intereses reales de amplísimos sectores de su público». Cit. en Jesús GARCÍA 
JIMÉNEZ, Radiotelevisión y política cultural, op. cit., p. 399. 
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quince o siquiera cada mes harían de Madrid, ya que no del país todo, una plataforma 

artística sin paralelo en el mundo […]36. 

Los acontecimientos citados tuvieron lugar entre el 23 y 25 de noviembre de 

1962. De ellos no solo llamaba la atención su singularidad sino lo extraordinario de su 

número en tan corto espacio de tiempo y dentro de un ambiente musical, el madrileño, 

tildado a menudo de insignificante. Además, la televisión estuvo presente en casi todos 

ellos. Por un lado, el viernes 23, se produjo en Madrid el estreno de Atlántida, de Manuel 

de Falla, por la Orquesta Nacional, ofrecido por TVE a través del programa «Sinfonía» 

(sólo la primera parte)37; por otro, la retransmisión, ese mismo día, de la Fantasía para 

un gentilhombre, de Rodrigo, bajo la dirección de Odón Alonso y Narciso Yepes a la 

guitarra. La emisión de este concierto serviría como preludio al concierto-homenaje que 

se ofreció a Joaquín Rodrigo al día siguiente, el sábado 24, con motivo de su 

sexagésimo aniversario, y que tuvo como escenario el nuevo teatro del Ministerio de 

Información y Turismo. Por último, el domingo 25, fue televisada la segunda parte de 

Atlántida38. Tal y como señalaba recorte mencionado, «había interés, para un público 

que si a veces está dormido es porque se le deja dormir». Es más, los españoles 

estaban «dispuestos a esta entrega» siempre y cuando existiese una cierta competencia 

y periodicidad39. Un mensaje claro a las autoridades responsables de promover este tipo 

de eventos.  

La abundante documentación generada por la Subdirección de Cultura Popular 

(informes, notas internas y correspondencia, siempre dentro del minucioso modus 

operandi del ministro Fraga40) facilita el recorrido a través de la política musical del 

                                                           
36 El recorte está fechado en noviembre de 1962. No consta autor ni periódico, y se encuentra en la misma 
carpeta (AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38664, Sig. Top. 23/54) que contiene documentos de 1962, como 
la campaña de los Festivales de España. 

37 Durante este acto se anunció la nueva dirección de la ONE, que a partir de entonces ocuparía Rafael 
Frühbeck de Burgos, lo que no estuvo exento de cierta polémica al considerarse que el nombramiento 
oscurecía la labor de Ernesto Halffter, coautor de la obra de Falla, quien ni siquiera estuvo presente en el 
concierto. Así lo expresaba Federico SOPEÑA desde las páginas de ABC («Estreno en Madrid de 
“Atlántida”», de 24 de noviembre de 1962, p. 74): «Frühbeck sin Halffter, en el día de estreno de Atlántida 
era entusiasmo pero sin gloria. […] No es alusión a la actualidad porque es viejísimo tema mío: el desdén 
por el creador junto con la pasión por el pretendido divismo es trágica inversión de valores». A este artículo 
se unió la postura de Cristóbal HALFFTER («Ernesto Halffter y Atlántida», en ABC, de 28 de noviembre de 
1962, p. 79), sobrino de Ernesto: «Sólo unas líneas para manifestar mi más completa y total conformidad 
con la postura valiente, enérgica, sincera y justísima adoptada por el crítico musical Rvdo. P. Federico 
Sopeña. […] Llevamos años y años protegiendo en nuestra música al intérprete –siempre que éste se 
presente aisladamente y no en bloque– y desdeñando con la misma eficacia al creador».  

38 El Aula de Música del Ateneo, con ocasión del estreno de Atlántida en Madrid, celebró un ciclo de seis 
conferencias-coloquio sobre la obra los días 15, 22 y 29 de noviembre y 6, 13 y 20 de diciembre. Estas 
conferencias contaron con la participación de Cristóbal Halffter, Luis Valeri, Luis de Pablo, Ramón Barce y 
Manuel Carra. Memoria de actividades del Ateneo de Madrid, 1962-1967, op. cit., p. 159. 

39 «España: pasión por la música». AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38664, Sig. Top. 23/54. 

40 Gabriel ELORRIAGA (El camino de la concordia, op. cit., p. 104), jefe del Gabinete Técnico del MIT, 
asegura que con Fraga había que contestar a todo el mundo: «fuese cual fuese el mensaje, a las cartas por 
carta, a los telegramas por telegrama, a las llamadas de teléfono con llamada de teléfono […]. Los recortes 
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Ministerio de Información y Turismo. Al cumplirse seis meses de la nueva etapa de la 

Subdirección, Enrique de la Hoz elaboró una memoria donde se recogían las actividades 

llevadas a cabo hasta la fecha. Aparecen, en primer lugar, los Festivales de España y 

el citado «Concierto homenaje al Maestro Rodrigo», al que se sumaría, poco después, 

el reconocimiento a otro compositor, Ernesto Halffter. Este dossier incluía, además, 

todas las actividades realizadas por las tres Secciones que componían la Subdirección 

(la de Campañas y Festivales, la de Artes Plásticas y Audiovisuales y la de Actividades 

y Entidades). Por ello, junto a estos eventos de carácter musical se recogían otros 

eventos, como la campaña-piloto del «Carro de la Alegría» en los suburbios de Madrid 

(un instrumento de divulgación teatral, donde también se incluía música, baile, cine y 

bibliotecas ambulantes); la campaña navideña «Paz en la Tierra»; exposiciones de 

pintura en Madrid y provincias; actividades audiovisuales; conferencias; el concurso de 

autores de teatro y un plan de ayuda a seminarios41.  

Todas estas actividades se habían llevado a cabo por su importante «acción 

cultural sobre las masas», tal y como rezaba el informe42. El «Carro de la Alegría», por 

ejemplo, fue definido como «cauce auténtico de verdadera cultura popular», ya que 

gracias a él los españoles de toda condición eran testigos de las diferentes muestras 

del arte, teatro y música: 

Hoy ya sabemos que la alegría es un concepto social, y que la sociedad se integra en la 

cultura. Y, finalmente, que la cultura modela interiormente y hace del hombre un ser más 

digno, más bueno, más alegre43. 

Esta iniciativa, que poco o nada tenía que ver con «La Barraca» de García Lorca, 

formaba parte de lo que Jesús García Jiménez califica como «muestras típicas del 

despotismo ilustrado aplicado a la cultura», donde también se pueden incluir los 

Festivales de España. En este tipo de manifestaciones el pueblo era consumidor pero 

no creador de cultura, condición indispensable para poder hablar de una auténtica 

«cultura popular»44.  

La política musical del MIT, tras el cambio de Gobierno de 1962, se estrenó con 

los homenajes a dos músicos españoles, Joaquín Rodrigo y Ernesto Halffter, 

compositores ambos con una carrera musical plenamente consolidada en nuestro país 

                                                           
de periódico, que [Fraga] había leído de madrugada, venían cuidadosamente subrayados, de forma que no 
era difícil saber para qué asuntos demandaba atención».  

41 «Memoria de las actividades del segundo semestre del año 1962. Subdirección General de Cultura 
Popular». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44295, Sig. Top. 23/72.  

42 Ídem. 

43 «El Carro de la Alegría», en ABC, de 28 de noviembre de 1962, p. 48. 

44 Jesús GARCÍA JIMÉNEZ, Radiotelevisión y política cultural, op. cit., p. 397.  
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y representantes de la «tradición musical española». A esto se sumó, por otro lado, la 

organización de las campañas de Festivales de España, con las que el Ministerio 

pretendía afianzar un nuevo modelo de espectáculo, con un carácter cultural más 

acusado y capaz de congregar a un mayor número de espectadores45. Por último, se 

llevó a cabo una iniciativa sin precedentes en el Ministerio, la creación de un concurso 

de composición musical, el Premio Internacional de Composición «Cueva de Nerja». 

Con ello, el MIT daba los primeros pasos para convertirse en el motor de la nueva 

política musical española. 

 

2. El concierto-homenaje a Joaquín Rodrigo 

 

El homenaje a Joaquín Rodrigo, celebrado el 24 de noviembre de 1962, se 

consideró la carta de presentación del nuevo equipo del MIT en la organización de actos 

musicales. Este hecho sirvió además para inaugurar el teatro del Ministerio, que se 

utilizaría de ahora en adelante como auditorio para numerosos eventos46. Parece ser 

que la idea, que por cierto no era nueva47, había partido de Federico Sopeña, tal y como 

se desprende de la carta enviada por Fraga a Joaquín Rodrigo, fechada el 6 de 

noviembre de 196248: 

Conocedores de que el próximo día 22 cumple el sesenta aniversario de su vida, tan fecunda 

y tan importante para la música española, y captando una sugerencia del Padre Federico 

Sopeña, he pensado que este Ministerio de Información y Turismo haga a Vd. un homenaje 

–un justo y merecido homenaje– con motivo de la efeméride. Le invito pues, a aceptarlo49. 

En la misma carta el ministro especificaba en qué consistiría dicho homenaje y 

proponía las obras a interpretar: 

Ya previsto y anunciado hace tiempo un programa concreto de un concierto en el Ateneo 

de Madrid, para el día 22, el de su aniversario, he pensado, si Vd. lo acepta, celebrar el 

                                                           
45 Además, estas campañas servirían como preludio de la que se llevó a cabo en 1964 con motivo de los 
XXV Años de Paz, considerada una de las más grandes realizadas hasta la fecha. 

46 Como el posterior homenaje a Ernesto Halffter en mayo de 1963. 

47 Un homenaje parecido había recibido el compositor cerca de su 50º aniversario, pero aquella vez en el 
Liceo de Barcelona y presentado por Antonio Fernández-Cid, donde tampoco faltó la interpretación del 
Concierto de Aranjuez. ABC, de 26 de marzo de 1952, p. 22. 

48 Hay que decir que Fraga y Sopeña eran viejos conocidos de los tiempos del Instituto de Cultura Hispánica 
y del Ministerio de Educación. Fue el propio Sopeña, por ejemplo, quien advirtió a Fraga de que se 
preparaba un manifiesto de intelectuales «y que tendrá que firmarlo» (el escrito llegó pero no fue firmado 
por Sopeña). Manuel FRAGA IRIBARNE, Memoria Breve, op. cit., p. 48. Más adelante, la relación de 
Sopeña con el Ministerio de Información se vería alterada por su actitud crítica hacia algunos aspectos de 
la política musical oficial, lo que acabó por costarle el puesto de crítico de ABC. 

49 AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38664, Sig. Top. 23/54.  
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aniversario-homenaje el sábado inmediato al día citado, dado que el viernes, día anterior, 

habrá el tradicional concierto en el Palacio de la Música con la Nacional. Así, el sábado 24 

de este mes su conmemoración puede realizarse en el salón de actos del Ministerio (una 

espléndida sala de gran capacidad y sospecho que magnífico auditorio para conciertos de 

selección), integrada, como es natural, con un programa de obras suyas. Como anticipo de 

posibilidades, y para que opine sobre ello, le sugiero la intervención de la Orquesta «Manuel 

de Falla», dirigida por Cristóbal Halffter, y la composición del programa, con el «Concierto 

de Aranjuez» siendo solista Regino Sáinz de la Maza y una segunda parte con la «Cantata 

para un Códice Salmantino». Cabría, si ello fuera de su agrado, componer el programa de 

otra forma, incluso con la actuación del barítono Don Francisco Kraus, montando e 

interpretando la zarzuela suya, o parte de ella. Ahora bien, las condiciones de escenario de 

nuestra sala son más aptas para concierto que para, de momento, montajes 

escenográficos. Glosador del acto, de su persona y de su obra sería el P. Sopeña. 

La respuesta del músico no se hizo esperar, aceptando de buen grado tal 

ofrecimiento («su carta me ha conmovido de verdad») y señalando en tono humilde que 

había hecho lo posible «en pro de la música sinfónica española y por seguir la gran 

tradición de la misma y la línea que nos señalaron nuestros grandes maestros»50. 

Precisamente por ello, Joaquín Rodrigo ya había sido destinatario de numerosos 

reconocimientos y condecoraciones, lo que mostraba el alto grado de comunión entre 

los organismos oficiales y su obra51. 

Eso sí, Rodrigo modificaba parte del programa suprimiendo la «Cantata», ya que 

«presentaba algunas complicaciones de orden musical» (sin especificar cuáles), y la 

ópera cómica sobre Lope de Vega con la actuación de Kraus, pues tenía la «confianza 

que, en fecha no lejana, pueda estrenarse en Madrid completa y en su forma definitiva 

que está alcanzando estos días»52. En su lugar, proponía el estreno de dos obras. Por 

un lado, dos poemas de Juan Ramón Jiménez para canto y flauta «Pájaro del agua» y 

«Verde, verderol», y la «Despedida de la Azucena» (de la ópera La Azucena de Quito) 

para celesta, oboe y corno inglés53. Completarían el programa Soleriana (una suite para 

orquesta de cámara), Pastorcito santo (sobre texto de Lope de Vega), Coplillas de Belén 

(para canto y orquesta y sobre texto de Victoria Kamhi) y el Concierto de Aranjuez, 

                                                           
50 Ídem. 

51 En 1942 había recibido el Premio Nacional de Música por su Concierto Heroico para piano y orquesta. 
En 1947 ocupó la Cátedra de Música Manuel de Falla de la Universidad Complutense. Más tarde ingresó 
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1951) y fue galardonado, en 1953, con la Gran Cruz 
de Alfonso X El Sabio. También en la década de los sesenta se sucederían los premios y honores. Entre 
otros galardones, fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca y en 1966 recibió 
la Gran Cruz del Mérito Civil y la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. 

52 La obra en cuestión era El hijo fingido, comedia lírica en un prólogo y dos actos que se estrenaría 
finalmente el 5 de diciembre de 1964 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. 

53 La obra no se llegaría a terminar. Sólo están escritas algunas escenas del primer acto, entre ellas, el aria 
de la «Despedida». 
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interpretado por Regino Sáinz de la Maza y la Orquesta Manuel de Falla, dirigida por 

Cristóbal Halffter54. 

El nuevo teatro del Ministerio, por su parte, contaba con capacidad suficiente 

para las instalaciones de grabación55. Por ello, y para que el evento gozase de la máxima 

difusión posible, Robles Piquer se puso en contacto con la Dirección General de 

Radiodifusión de forma que el concierto pudiese ser retransmitido por radio y televisión: 

Para el concierto especial de homenaje al compositor Don Joaquín Rodrigo […] se precisa 

la retransmisión del acto por Televisión y Radio Nacional de España, el primero en directo 

y, a ser posible, o, al menos, una de las partes de la sesión, y la segunda registrando el 

programa completo para su transmisión diferida en el programa que determine la propia 

Dirección de Radio56. 

Con idéntico objetivo, Enrique de la Hoz contactó a su vez con la Sociedad 

Española de Radiodifusión (SER), expresando su deseo de futuras colaboraciones entre 

las campañas de cultura popular y la cadena57. El concierto fue finalmente retransmitido 

en directo por televisión (solo la segunda parte, coincidiendo con el Concierto de 

Aranjuez) y por Radio Nacional y la SER, esta vez sí, de forma integral58.  

El concierto sirvió, por un lado, para alabar la figura del compositor levantino y 

su papel en el panorama musical español: «pocas figuras, en realidad más 

representativas de estos años, de los inmediatos a la conclusión del Movimiento 

Nacional, que Rodrigo». Por otro, para alabar a quien fuera «el gran anfitrión» de la 

música, el ministro Manuel Fraga, quien «le ofrece su nuevo teatro y lo estrena en la 

efemérides; lo colma de público excepcional, […] con su más abierta hospitalidad, con 

su más ancha sonrisa de amigo»59. Más adelante, con motivo de un homenaje dedicado 

al compositor en Puerto Rico en 1963, Rodrigo volvía a agradecer el gesto al ministro: 

                                                           
54 Cristóbal Halffter fue director de la Orquesta Manuel de Falla entre 1955 y 1963.  

55 La coordinación técnica se encargó al director de cine José Val del Omar, quien fue un colaborador 
habitual del Ministerio en estos años. Val del Omar fue inventor, poeta, cineasta y artista, y representante 
de las vanguardias españolas de los años veinte y treinta. Su actividad profesional le llevó desde las 
«Misiones Pedagógicas» hasta los encargos de Fraga para el MIT. En concreto, entre 1963 y 1964 preparó 
una serie de diez documentales sobre los Festivales de España. 

56 Carta de Carlos Robles Piquer al director General de Radiodifusión y Televisión, de 19 de noviembre de 
1962. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38664, Sig. Top. 23/54. 

57 «Agradecemos mucho la colaboración de la SER para la retransmisión en la forma convenida del Acto 
Homenaje […]. Esperamos que en todas nuestras campañas podremos contar con la eficacia y veteranía 
informativa de la SER». Carta de Enrique de la Hoz a Eugenio Fontán Pérez, director de la SER, de 23 de 
noviembre de 1962. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38664, Sig. Top. 23/54. 

58 Tras el homenaje, y como recuerdo, Fraga envió un álbum con las ilustraciones y críticas del concierto al 
compositor que lo agradeció ampliamente: «Es un recuerdo inestimable que guardaremos como inolvidable 
testimonio del homenaje tributado por ese Ministerio y del que fue Vd. cariñoso artífice». Carta de Joaquín 
Rodrigo a Manuel Fraga, de 6 de diciembre de 1962. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38664, Sig. Top. 23/54. 

59 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Joaquín Rodrigo», en La Vanguardia, de 4 de diciembre de 1962, p. 27. 
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«se acerca el 22 de noviembre y no puedo olvidar tu homenaje del pasado año, fecha 

que quedará en casa como algo inolvidable por el cariño que pusiste, cariño, entusiasmo 

y acierto en celebrar mis modestos sesenta años»60. La buena relación de Joaquín 

Rodrigo con Fraga y De la Hoz se dejaría ver en sucesiva correspondencia, ya que el 

compositor no renunciaría a tratar ciertos asuntos artísticos que pudiesen resultar 

beneficiosos61.  

Joaquín Rodrigo había sido y sería uno de los mayores reclamos en eventos 

oficiales, junto con los compositores Óscar Esplá y Ernesto Halffter, representantes, 

todos ellos, de lo que se consideraba la «tradición musical española». No obstante, la 

obra de estos compositores se interpretaría, cada vez con mayor asiduidad, junto a las 

partituras más vanguardistas de los jóvenes Cristóbal Halffter, Luis De Pablo, Ramón 

Barce o Carmelo Bernaola. 

 

3. La política de reconciliación. El homenaje a Ernesto Halffter 

 

El homenaje que escasos meses después se le rindió al compositor Ernesto 

Halffter cobraría un cariz distinto. El madrileño gozaba, ya por aquellas fechas, de un 

reconocimiento consolidado en nuestro país; el estreno de Atlántida, de la que era 

coautor, había ocupado gran parte de la actualidad musical de 1962. Por ello, al igual 

que en el caso de Rodrigo, el homenaje venía a subrayar el destacado papel que el 

autor había tenido en la vida musical española. Sin embargo, la presencia de su 

hermano, el también compositor Rodolfo Halffter, que visitaba por primera vez España 

tras casi veinticinco años en el exilio mexicano, dotó al evento de un carácter 

«reconciliador» que inundaría gran parte de los actos y eventos previos al «XXV 

Aniversario de la Paz Española» de 196462. Su aparición pública en el teatro del 

                                                           
60 Carta de Joaquín Rodrigo a Manuel Fraga, de 8 de noviembre de 1963. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 
38668, Sig. Top. 23/54.  

61 En este sentido, Rodrigo propuso tanto a Fraga como a Enrique de la Hoz que una de sus obras, El hijo 
fingido, de la que tenía grandes expectativas, se estrenase en el Teatro de la Zarzuela a finales de 1964: 
«nos inmortalizaríamos todos». Carta de Joaquín Rodrigo a Manuel Fraga, de 24 de diciembre de 1963; 
Carta de Joaquín Rodrigo a Enrique de la Hoz, de 18 de diciembre de 1963, AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 
38668, Sig. Top. 23/54. Tampoco dudó en pedir que una de sus obras, el Concierto de Estío, figurase en el 
programa del próximo Festival de América y España (Carta de Joaquín Rodrigo a Enrique de la Hoz, de 21 
de enero de 1964, AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38668, Sig. Top. 23/54). El propio Enrique de la Hoz le 
aseguró que haría cierta propaganda para que su yerno, el violinista Agustín León Ara, no fuese totalmente 
desconocido en los medios musicales sudamericanos (en concreto, en Colombia, donde De la Hoz vivió 
durante cierto tiempo). Carta de Enrique de la Hoz a Joaquín Rodrigo, de 31 de diciembre de 1963. AGA, 
Fondo (3) 49.09, Legajo: 38668, Sig. Top. 23/54. 

62 Antonio IGLESIAS (Rodolfo Halffter, op. cit., p. 177) cuenta en la biografía sobre el compositor cómo el 
regreso de Rodolfo se preparó a lo largo de 1962 gracias a las gestiones del director general de Relaciones 
Culturales (del Ministerio de Asuntos Exteriores), José Miguel Morales, solicitadas por Cristóbal Halffter, 
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Ministerio de Información, con Manuel Fraga como anfitrión (esta vez junto al ministro 

de Educación, Manuel Lora Tamayo), simbolizaba una especie de reconciliación entre 

el compositor y el régimen.  

El nombramiento de Fraga como ministro de Información y Turismo favoreció, 

efectivamente, la relación del franquismo con algunas figuras del exilio. Desde el MIT, 

el ministro trabajó para construir una imagen amable y reconciliadora del régimen63. 

También Robles Piquer, como director general de Información, estableció estrechas 

relaciones con el exilio ilustrado residente en Iberoamérica64. Esto formaba parte, o al 

menos así se quiso mostrar, del proceso de «liberalización del régimen» del que Fraga 

era «responsable directo». Así lo señalaba Álvaro Alonso-Castrillo65 en un artículo 

publicado en Les Nouvelles Litteraires de París, en el que afirmaba que la liberalización 

«de la que tanto se habla» había comenzado a ser una «tímida realidad»: «los 

estudiantes se vuelven más ruidosos, los profesores se atreven a decir cosas que, hace 

diez años, les habría costado el puesto, los editores publican libros de un tono polémico 

cada vez más elevado». Este contexto había hecho posible también el regreso de 

Rodolfo Halffter a España: 

Rodolfo Halffter, que la Enciclopedia de la Música, publicada en París por Fasquelle, califica 

de «líder de la sección de Música del Ministerio de Propaganda» republicano y que se exilió 

a México después de la Guerra Civil, acaba de regresar a España y oye interpretada su 

música en el teatro del Ministerio de Información, recibiendo así un tributo oficial al que están 

asociados los jóvenes compositores españoles66. 

Hay que recordar en este punto que el interés del franquismo por el regreso del 

exilio se remontaba a los años cuarenta. Tras el fin de la Guerra Civil, hasta Franco 

estuvo interesado en la vuelta de algunas personalidades. Por aquel entonces se 

                                                           
sobrino del músico exiliado. No fue hasta un año más tarde, en marzo de 1963, cuando se comunicaba la 
autorización de entrada en España a Rodolfo Halffter Escriche. No obstante, tal y como señala Consuelo 
CARREDANO («Marinero en dos puertos», en Programa concierto-homenaje a Rodolfo Halffter, Madrid, 
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, 1991, p. 15), la decisión de Rodolfo de volver a España había 
sido «difícil y no del todo bien comprendida en México por sus compañeros de exilio». 

63 Jordi GRACIA, A la intemperie. Exilio y cultura en España, Barcelona, Anagrama, 2010, p. 143.  

64 Gabriel ELORRIAGA, El camino de la concordia, op. cit. p. 102. El hermano del director general de 
Información era el arquitecto republicano Eduardo Robles Piquer, que había sido caricaturista de El Sol y 
vivía exiliado en Venezuela. 

65 Alonso-Castrillo, marqués de Casa Pizarro, era secretario de la Asociación de Amigos de la Ópera de 
Madrid, creada en 1963.  

66 Álvaro ALONSO-CASTRILLO, «Les conséquences de la “libéralisation”: des protestations à la guerre de 
revues», Les Nouvelles Littéraires, de 7 de diciembre de 1963 (hay traducción del artículo en AGA, Fondo 
(3) 49.09, Legajo: 38680, Sig. Top. 23/54). Poco después publicaría otro artículo ensalzando la labor cultural 
del MIT y los Festivales de España en mayo de 1964. «Espagne. 45 festivals par an», en Les Nouvelles 
Littéraires, de 14 de mayo de 1964. Esto probablemente respondiese a la ayuda que el MIT prestó a dicha 
Asociación de Amigos de la Ópera, permitiendo que en junio de 1964 se celebrase el I Festival de Ópera 
en Madrid.  
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consideró el Instituto de España (que integraba a las Reales Academias) como una 

buena baza para conseguir este objetivo, de forma que muchos de los expatriados 

(intelectuales y artistas en su mayoría) pudieran regresar «discretamente», sin 

necesidad de excesivas adhesiones públicas. Uno de los casos más ilustrativos en este 

sentido fue la propuesta de Manuel de Falla como presidente del Instituto en 193867.  

Al mismo tiempo, la reanudación de los vínculos entre creadores e intelectuales 

del exilio y el interior se inició muy temprano, como atestiguan los intercambios 

epistolares de Adolfo Salazar con el guitarrista Regino Sáinz de la Maza e Higinio 

Anglés; o de Robert Gerhard con Joaquim Homs, en los años cuarenta. Las visitas de 

exiliados a España empezaron tras el final de la Segunda Guerra Mundial y se hicieron 

más fluidas a partir de los cincuenta68. Efectivamente, en estos años se favoreció la 

reanudación de contactos con el exilio, impulsado por los intelectuales, los sectores 

universitarios y algunos jerarcas falangistas como Pedro Laín, Dionisio Ridruejo o José 

Luis Aranguren. Todo ello ayudado por la política de «diálogo» iniciada por Ruiz-

Giménez desde el Ministerio de Educación Nacional69. A partir de entonces se empezó 

a leer en España a Max Aub, Juan Ramón Jiménez o León Felipe, y a escuchar a Julián 

Bautista, Rodolfo Halffter o Robert Gerhard. No obstante, si bien este nuevo ambiente 

político facilitó cierta normalización en la relación con los compositores del exilio o, al 

menos, con su obra, esto respondía sobre todo a una acción individual, a las 

«preferencias e intereses de intérpretes individuales», antes que a una acción política 

determinada70. 

Como hemos dicho, con la llegada de Fraga MIT en 1962, la insistencia en la 

paz y en la reconciliación respondía en buena medida a la presión internacional y al 

convencimiento, ligado a la ideología tecnócrata, de que la armonía social era un factor 

                                                           
67 Sus fuertes convicciones católicas le convertían, en principio, en un candidato cercano a los 
planteamientos tradicionalistas encarnados por la dictadura. Sin embargo, el músico, que marchó a 
Argentina a finales de 1939, desestimó el cargo desde el primer momento en que se le ofreció, alegando 
problemas de salud. Al no tomar posesión (no asistió a ninguna de las sesiones), quedó eximido de toda 
responsabilidad (BOE, nº 609, de 23 de junio de 1938), pero su presidencia simbólica se prolongó hasta 
1942, año en que finalmente se renovó la Mesa del Instituto de España. Según Jordi GRACIA (La resistencia 
silenciosa: fascismo y cultura en España, Barcelona, Anagrama, 2004, p. 58), las razones del músico para 
desestimar aquel nombramiento fueron que no quería colaborar ni con los sublevados, que acababan de 
asesinar a Federico García Lorca, ni con la República, que había maltratado todo aquello en lo que creía. 

68 Jordi GRACIA, A la intemperie, op. cit., p. 14.  

69 A pesar de ello, el franquismo no vio todavía en la recuperación de estas personalidades «una deuda 
prioritaria ni demasiado relevante». De hecho, ni siquiera en los años sesenta, cuando la dictadura trabajaba 
por ofrecer una imagen más amable y paternalista, abandonó por completo el recuerdo de una guerra que 
ahora aparecía avalada y reforzada por la paz. Ibídem, pp. 143-144. El fantasma de la guerra sería agitado, 
posteriormente, siempre que la dictadura se sintió hostigada. Vid. José María MARÍN, Carme MOLINERO 
y Pere YSÀS, Historia política 1939-2000, Madrid, Istmo, 2001, pp. 140-141. 

70 Eva MOREDA RODRÍGUEZ, Music and exile in Francoist Spain, Farnham, Ashgate, 2015, p. 37. 
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decisivo para el éxito del desarrollo económico71. Al exilio se le brindó entonces el 

retorno como un acto de magnanimidad. Algunos aceptaron la oferta pero la mayoría ni 

se lo planteó. Sin embargo, esta actitud de las autoridades y el anhelo por volver de los 

exiliados se tradujo en la presencia cada vez más habitual en España de músicos otrora 

contrarios al régimen que habían marchado al exilio y que solo ahora empezaban a 

replantearse su presencia en el país, como Rodolfo Halffter en 1963, Vicente Salas Viu 

en 1964 o Jesús Bal y Gay en 1965. Sobre estos dos últimos volveremos en el capítulo 

cuarto.  

Recordemos que Rodolfo Halffter había sido uno de los firmantes del conocido 

como «Manifiesto de la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la 

Cultura» en 1936, abandonando España en 1939. Además, entre sus obras del período 

republicano destacaba Para la Tumba de Lenin, compuesta para piano en 193772. No 

obstante, cuando en 1963 el Ministerio de Información y Turismo pensó en ofrecer un 

homenaje a Ernesto Halffter en su teatro recientemente inaugurado, no dudó en la 

conveniencia de reunir a los tres Halffter (Ernesto, Rodolfo y su sobrino Cristóbal) en el 

mismo acto. Es más, el propio Rodolfo Halffter contaría cómo, durante el acto de 

homenaje a Ernesto, alguien molesto con su regreso denunciaría ante Fraga el 

«rojismo» del compositor, a lo que aquél contestaría: «de estos “rojos” me encargo yo»; 

eliminando así «cualquier sombra de inquietud» en Rodolfo73.  

Así pues, lo que hasta entonces había sido silencio y olvido para con los músicos 

exiliados, se tornó en un intento de «recuperación». De esta manera, la figura de Rodolfo 

Halffter y su obra pasaban finalmente a formar parte del legado musical español: «La 

música española tiene sus tres Halffter: al de ayer, al de hoy y al de mañana»74. El 

programa estuvo formado, como parecía lógico, por obras de los tres compositores: 

Bocetos Sinfónicos (1925) y Rapsodia Portuguesa (1938), de Ernesto; Tripartita (1959), 

de Rodolfo, dedicada a Cristóbal Halffter e interpretada por primera vez en España; y, 

por último, In Expectatione Resurrectionis Domini (1962), de Cristóbal Halffter. Si 

Cristóbal representaba de forma clara el «Halffter del mañana», no podemos decir lo 

mismo con respecto a los otros dos compositores. Lo lógico habría sido pensar en 

                                                           
71 Michael RICHARDS, «From War Culture to Civil Society: Francoism, Social Change, and Memories of the 
Spanish Civil War», en History and Memory, nº 14, 2002, p. 100. 

72 Su mujer lo recordaría, diecisiete años después de su muerte, como «siempre comunista». Cit. en Eva 
MOREDA RODRÍGUEZ, Music and exile, op. cit., p. 38. 

73 Antonio IGLESIAS, Rodolfo Halffter, op. cit., p. 181. La persona en cuestión fue, según han apuntado 
algunos autores, Antonio de las Heras, por entonces secretario de la Junta Técnica de la Música. Vid. Eva 
MOREDA RODRÍGUEZ, Music and exile, op. cit., p. 37. 

74 Norberto ALMANDOZ, «La dinastía de los Halffter», en ABC, de 25 de mayo de 1963, p. 59. 
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Rodolfo como el «Halffter del ayer» y más teniendo en cuenta que lo poco que se 

conocía del compositor en España pertenecía a sus años republicanos75. Sin embargo, 

fue Ernesto el calificado como «clásico», y más «al lado de su hermano y de su 

sobrino»76. Y es que Tripartita colocaba a Rodolfo como «el Halffter de hoy». 

Efectivamente, la obra, de superación tonal, recibió los elogios de la prensa madrileña. 

Se inscribía dentro del lenguaje dodecafónico y precisamente su «flexibilidad» había 

sido «toda una sorpresa»77. Sopeña reconocía que de «haberse estrenado obras así y 

aquí hace años, el puente entre la joven generación y los maestros no hubiese sido 

problemático»78. No hacía mucho, además, que el Aula de Música del Ateneo había 

dado a conocer algunos de los trabajos del compositor de lenguaje más avanzado como, 

por ejemplo, Tres Piezas para Orquesta (1954), una de sus primeras obras 

dodecafónicas79. 

Por un lado, la presencia de Rodolfo serviría para poner en primera fila la 

«magnanimidad» del régimen. Aunque nadie que leyera las crónicas de aquellos días, 

y no fuera puesto en antecedentes, pensaría en una ausencia forzada del músico:  

Desde aquí doy la bienvenida a un compositor español que vuelve a nuestra tierra después 

de muchos años, después de crear en América, en Méjico, «escuela» española y europea de 

música […] uno de los compositores más «madrileños» y más europeos de lo que era 

arriscada vanguardia hace treinta años80.  

Por otra parte, la entrega de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio a Ernesto 

resarcía a las autoridades franquistas del pequeño incidente que meses atrás había 

supuesto el estreno de Atlántida en Madrid. Recordemos que, en aquella ocasión, el 

otrora alumno de Falla y coautor de Atlántida había sido «ligeramente maltratado» al no 

estar presente en el estreno de la obra en su ciudad natal, lo que dio lugar a algunas 

críticas de Federico Sopeña y Cristóbal Halffter en las páginas de ABC81. De esta forma, 

el régimen se congraciaba con el músico, a quien se concedió la Cruz «como 

                                                           
75 Lo más conocido del compositor eran sus Sonatas de El Escorial, para piano, de claro lenguaje neoclásico 
y por tanto más afín a la estética española imperante. 

76 Norberto ALMANDOZ, «La dinastía de los Halffter», op. cit. 

77 De todas formas, la obra conservaba su «sello latino» y «raíz hispánica». «Música en el Ministerio de 
Información y Turismo», en Ritmo, nº 335, de mayo de 1963, p. 11. 

78 Federico SOPEÑA, «Homenaje a Halffter en el Ministerio de Información», en ABC, de 19 de mayo de 
1963, p. 111. 

79 Luis DE PABLO, «Entrevista con Rodolfo Halffter», en Aulas, nº 4, de 1963, p. 31. A su vez, José 
Tordesillas había estrenado en Madrid, en marzo de 1963, el Homenaje a Machado que Rodolfo había 
compuesto en 1944. «José Tordesillas en el Teatro Marquina: estreno de Rodolfo Halffter», en ABC, de 13 
de marzo de 1963, p. 62. 

80 Federico SOPEÑA, «Congreso Internacional de Juventudes Musicales», en ABC, de 19 de abril de 1963, 
p. 79. 

81 Vid. nota 37. 
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reconocimiento a su labor de compositor, especialmente en la terminación de la obra 

póstuma de su maestro, Manuel de Falla, Atlántida»82. El concierto, celebrado el 18 de 

mayo de 1963, contó además con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad y el 

Ministerio de Educación. Fue su ministro, Lora Tamayo, el encargado de entregar la 

insignia al compositor. 

El concierto en el teatro del Ministerio fue «absolutamente excepcional» por «las 

obras, la ocasión, los admirables intérpretes y la presencia de los autores»83. Reunir a 

los tres Halffter, unas de las «estirpes» de músicos más importantes de la música 

española, fue todo un triunfo para la imagen del Ministerio en favor de la música 

española: 

Los tres grandes músicos de España, muy distintos en la filiación, los gustos, las posiciones 

pero excelentes muestras vivas de la creación artística nacional del presente, con 

proyección al inmediato porvenir84. 

Rodolfo se convertía así en «uno de los exiliados finalmente recuperados», ya 

que a partir de entonces su presencia y obra en España serían cada vez más 

frecuentes85. El compositor regresaría al año siguiente a España para asistir al I Festival 

de Música de América y España, donde volvería a coincidir con su hermano y sobrino. 

En años sucesivos volvería con asiduidad para asistir a festivales, seminarios y ser 

destinatario de diversos reconocimientos y premios. 

Por su parte, el teatro del Ministerio fue bautizado con el sobrenombre de «Plaza 

Mayor de España» dentro de este clima de exaltación nacional que caracterizaba 

cualquier acto: «era España quien rendía el homenaje a un español ilustre, porque la 

esencia de la patria estaba allí presente en aquel acto»86. Y es que, el teatro, en apenas 

seis meses de vida, había albergado «las más nobles sesiones de culto artístico y fervor 

humanísimo hacia el artista»87. Para Federico Sopeña la lección era clara: los dos 

homenajes, a Rodrigo y Halffter, ponían de manifiesto que «la política musical auténtica» 

                                                           
82 Fernando RUIZ COCA, «Capítulo de música española. Los tres Halffter», en La Estafeta Literaria, nº 267, 
de 8 de junio de 1963, p. 14. 

83 Ídem. 

84 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Homenaje a Ernesto Halffter en el Ministerio de Información y Turismo», en 
La Vanguardia, de 24 de mayo de 1963, p. 31. 

85 Antonio IGLESIAS, Rodolfo Halffter, op. cit., p. 186. Este autor (ibídem, p. 23) aludiría a su empeño 
personal, así como al interés y apreciación de la obra de Rodolfo Halffter, como principal razón para 
favorecer la presencia del compositor en España en esos años y programar su obra, y no por la influencia 
o interés de algún político concreto. 

86 «Música en el Ministerio de Información y Turismo», op. cit., p. 11. 

87 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Homenaje a Ernesto Halffter», op. cit., p. 31. 
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consistía en un «apoyo al compositor, al creador, para rodearle de ese cariño y de ese 

justo halago que va desde la condecoración hasta el clamor del público»88. 

 

4. La nueva etapa de los Festivales de España 

 

Los Festivales de España cumplían, en 1962, ocho años de vida89. No obstante, 

el fenómeno del festival se inauguraba en España con anterioridad, en 1951 y 1952, 

cuando Santander y Granada, respectivamente, crearon los primeros eventos de esta 

categoría. A su vez, estos festivales eran la continuación de una especie de «fiestas» y 

eventos musicales que se venían celebrando en dichas ciudades con carácter periódico 

y que se remontaban, en el caso de Granada, al siglo XIX90. La definitiva 

institucionalización de estas manifestaciones artísticas a principios de los años 

cincuenta del siglo XX respondía, por tanto, a factores ya señalados como la promoción 

turística, la función educativa para las clases populares y el refuerzo de la identidad 

nacional. Todo ello subordinado a una clara intencionalidad propagandística: 

A la par que nos visitan para contemplar los monumentos artísticos o bellezas naturales, 

encuentran en nuestras ciudades esas manifestaciones político-culturales que tan alto 

hablan de la preocupación del Estado por elevar el nivel del pueblo español tan duramente 

criticado por el extranjero durante más de un siglo91. 

Estos ingredientes no diferían mucho de aquellos que habían dado lugar a los 

principales festivales europeos. Bayreuth, creado en 1876, o Salzburgo, en 1877, 

respondieron en sus orígenes al fenómeno de la atracción turística, así como a un 

«marcado sentido identitario» y a la aplicación de los «medios de comunicación de 

masas», es decir, a su potencial papel propagandístico92. Estos elementos los volvemos 

a encontrar en los festivales que surgieron a lo largo del siglo XX: Donaueschingen 

(creado en 1921), Internacional Society for Contemporary Music93 (1922), Mayo Musical 

Florentino (1933), el Festival de Lucerna (1938), Primavera Musical de Praga (1946), 

Festival de Edimburgo (1947) o Festival de Aix-en-Provence (1948), entre otros. Al 

                                                           
88 Federico SOPEÑA, «Homenaje a Halffter», op. cit. 

89 Recordemos que la primera Red Nacional de Festivales se había puesto en marcha en 1954. 

90 Las «fiestas musicales» del Corpus de Granada fueron creadas en 1883 y se celebraron, de manera 
irregular, hasta 1951. Estas fiestas coincidieron con el auge de la sociedad burguesa y simbolizaban una 
cierta prosperidad cultural y económica de la ciudad. Vid. Jesús FERRER CAYÓN, La instrumentalización 
política de la cultura, op. cit., pp. 322-329. 

91 «Informe del Plan Nacional de Festivales de 1962». AGA, Fondo (3), Legajo: 38664, Sig. Top. 23/54. 

92 Jesús FERRER CAYÓN, La instrumentalización política de la cultura, op. cit., p. 309. 

93 En español, Sociedad Internacional de Música Contemporánea (SIMC). 
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término de la Segunda Guerra Mundial los festivales no solo influyeron en la 

reconstrucción musical y cultural europea, sino que se convirtieron en un importante 

instrumento para «la revitalización económica», al ejercer como polo de atracción 

turística y, al mismo tiempo, como un elemento destacado de propaganda94. 

A partir de 1945, la reconstrucción de Europa y los esfuerzos por edificar una 

identidad europea común favorecieron la creación de asociaciones con carácter 

artístico, que tuvieron a la música como protagonista. Así, se creó en Ginebra, en 1949, 

gracias al escritor Denis de Rougemont y el director de orquesta Igor Markevitch95, el 

Centro Cultural Europeo, que hizo posible la aparición de la Asociación Europea de 

Festivales de Música en 1952 –European Festivals Association (EFA)–. Su intención era 

aunar los mejores festivales como «una única y grandiosa manifestación de la música 

europea en su unidad fundamental y con la riqueza de su diversidad regional»96. A esta 

asociación se incorporaron los festivales de Bayreuth, Florencia o Lucerna, pero también 

los de Granada y Santander en 1955 y 1956, respectivamente97. La Asociación, tal y 

como recordaba Rougemont en 1958, representaba algo más que un fenómeno musical; 

era en realidad otro ejemplo de la correspondencia entre política y música: 

Constituye asimismo un ejemplo, modesto pero convincente, de esta unión europea que 

debe producirse en los corazones antes de poder llevarse a cabo en los hechos. La música, 

la creación más característica de Europa, ha surgido para manifestar la primera comunidad 

profunda de reacciones de la sensibilidad y el espíritu que define una civilización98. 

                                                           
94 Jesús FERRER CAYÓN, La instrumentalización política de la cultura, op. cit., p. 316. Para una completa 
panorámica histórica de los festivales europeos, ibídem, pp. 302-322. Los festivales también adquirieron un 
destacado papel en la promoción de la música contemporánea, como fue el caso de los festivales de 
Salzburgo y Donaueschingen, o el de la SIMC. 

95 Como se verá en el capítulo quinto, Igor Markevitch tuvo una presencia destacada en nuestro país en los 
años sesenta al convertirse en el primer director de la Orquesta de Radiotelevisión Española en 1965. 

96 José Luis KASTIYO, «La Asociación Europea de Festivales», en José Luis KASTIYO y Rafael DEL PINO, 
El Festival Internacional de Música y Danza de Granada, vol. I (1952-1980), Granada, Comares, 2001, pp. 
90-91. 

97 A finales de los años cincuenta, España pagaba una cuota anual de 2.700 francos suizos por pertenecer 
a esta asociación. «Circular nº 69», de 6 de diciembre de 1957. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44270, Sig. 
Top. 23/72. En 1968 se incorporaría a esta sociedad europea el Festival Internacional de Música de 
Barcelona, creado en 1963. El caso de este festival era particular. Su patrocinador fue, en un principio, el 
Ayuntamiento de la ciudad, y la organización y selección de programas era competencia de las Juventudes 
Musicales. Conforme su capacidad de atracción turística y potencial propagandístico fue creciendo, recibió 
la participación de la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española del Ministerio de Información y 
Turismo, y la Orquesta Nacional de España del Ministerio de Educación y Ciencia.  

98 José Luis KASTIYO, «La Asociación Europea de Festivales», op. cit. Así se expresaba también Peter 
Diamand, cofundador del Festival de Holanda y miembro de la Asociación Europea de Festivales: 
«Manifestar la vitalidad del arte europeo y su diversidad en la unidad, tal debe ser, en mi opinión, nuestra 
tarea principal». «Traducción del texto de M. Peter Diamand. Asociación Europea de Festivales» 
(documento no fechado pero archivado en una carpeta con documentos entre 1957 y 1961). AGA, Fondo 
(3) 49.12, Legajo: 44270, Sig. Top. 23/72. 
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«España en los festivales europeos», en Ritmo, nº 326, de julio de 1962, p. 1399. 

 

Los festivales europeos encontraron una plataforma importantísima de difusión 

en otro organismo creado en la postguerra: la Unión Europea de Radiotelevisión 

(UER)100, un organismo no gubernamental surgido en 1950 y con sede en Ginebra, que 

se proponía coordinar todas las cuestiones relacionadas con la televisión y la radio; tales 

como establecer lazos de asociación con las entidades integrantes, desarrollar y 

modernizar los servicios de radiodifusión y televisión, y resolver las diferencias entre los 

servicios de diferentes países101. Esta asociación funcionó como un destacado medio 

                                                           
99 La pobre calidad de la imagen no permite apreciar los festivales adscritos a la EFA y sus fechas de 
celebración, que relacionamos a continuación: Edimburgo (19-VIII al 8-IX), Bath (14 al 24-VI), Estocolmo 
(30-V al 13-VI), Helsinki (1 al 8-V), Holanda (15-VI al 15-VII), Wiesbaden (4 al 27-V), Berlín (23-IX al 9-X), 
Varsovia (15 al 23-IX), Bayreuth (24-VII al 27-VIII), Praga (12-V al 4-VI), Viena (26-V al 24-VI), Múnich (12-
VIII al 9-IX), Estrasburgo (13 al 24-VI), Zúrich (1-VI al 3-VII), Besanzón (6 al 16-IX), Lucerna (15-VIII al 9-
IX), Burdeos (11 al 27-V), Aix en Provenza (9 al 31-VII), Florencia (15-V al 23-VI), Perugia (8 al 23-IX), 
Dubrovnik (10-VII al 21-VIII), Atenas (20-VII al 15-IX), Santander (25-VII al 20-VIII) y Granada (25-VI al 6-
VII). 

100 En inglés, European Broadcasting Union. La UER se fundiría más tarde, en 1993, con su homóloga de 
los países europeos del Este, la Organización Internacional de Radio y Televisión (OIRT). 

101 Félix FERNÁNDEZ-SHAW, «Uniones europeas de radiodifusión», en Revista de Instituciones Europeas, 
nº 3, 1977, p. 762. Radio Nacional no se incorporó a la UER hasta 1955 debido a la conocida resolución de 
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de difusión musical al facilitar el intercambio de grabaciones radiofónicas de los 

festivales de carácter internacional. A esto se unió, además, el importante papel que 

desempeñaron a partir de entonces las orquestas vinculadas a las emisoras de radio y 

televisión públicas de los países miembros. España, haciendo gala de su habitual atraso 

en todo lo relacionado con la música, no crearía su propia orquesta de radiotelevisión 

hasta 1965, asunto que trataremos más adelante.  

 

4.1. La campaña de 1962 

 

España contaba, en 1962, con dos festivales adscritos a la EFA y una amplia red 

de festivales que, con menor poder de convocatoria y propaganda, luchaban por atraer 

turismo nacional e internacional102. En ellos se daban cita el teatro, la ópera, la zarzuela, 

la música y el ballet. La revista Ritmo los denominaba pomposamente «el manto real 

con que se cubre la grandeza española». La Red Nacional de Festivales de España 

incluía, en el año que nos ocupa, a 34 ciudades, aunque en años sucesivos los 

organizadores del MIT se esforzarían por incorporar a un mayor número de 

localidades103. La monopolización de esta serie de acontecimientos artísticos por parte 

del MIT sería una de las prioridades del departamento dirigido por Fraga en su política 

cultural. Tal y como señaló a principios de 1962 Jesús Valverde, el antecesor de Enrique 

de la Hoz en la Comisaría General de Festivales, «la centralización desde nuestro 

Ministerio de estas campañas tiene innumerables ventajas». Sensu contrario, la 

disgregación tendría como consecuencia «la pérdida de los valores económico-

morales» de los municipios que quedaban fuera104.  

Para atraer más ciudades al Plan de Festivales era indispensable un aumento 

de las ayudas y subvenciones. Jesús Valverde demandaba un incremento 

presupuestario de 797.789 pesetas para 1962 con respecto al gasto del año anterior105. 

Esta partida, que «podía resultar excesiva», estaba destinada «a mejorar algunas 

subvenciones ya concedidas» y a crear «nuevas aportaciones para aquellas ciudades 

                                                           
Naciones Unidas (1946) por la que se marginaba a España en las relaciones internacionales. «España en 
la Unión Europea de Radiodifusión», en ABC, de 16 de noviembre de 1955, p. 45. En 1960, se incorporaría 
Televisión Española. 

102 En este sentido, tendrían un papel destacados los de Sevilla, La Coruña, Santiago de Compostela o 
Cuenca, con su Semana de Música Religiosa. 

103 En 1970, los Festivales de España lograrían reunir a 105 ciudades españolas. Vid. anexo 2. 

104 «Memoria económica sobre el Plan Nacional de los Festivales de España», enero de 1962. AGA, Fondo 
(3) 49.12, Legajo: 44295, Sig. Top. 23/72. 

105 Cifrado en 4.188.000 pesetas. 
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que, por el tiempo que vienen realizando Festivales, se han hecho acreedoras a un 

mejor trato»: 

Todo ello va en beneficio de la continuidad del Plan Nacional y en evitación de la 

disgregación de ciudades a que antes aludíamos, ya que si otro año más se desampara al 

80% de las ciudades que dan vida a los Festivales de España, no contaríamos con 

argumentos suficientes para su atracción, quedando al descubierto la política de 

acercamiento, unidad y coordinación de criterios, que se propone nuestro Ministerio con 

estos fines106. 

Además, los Festivales se habían caracterizado tradicionalmente por una 

«penuria de recursos económicos» que en la mayoría de los casos había acarreado una 

«improvisación en cuanto a la resolución de problemas económicos que se planteaban», 

por lo que un aumento presupuestario resultaba indispensable107. 

Los responsables del Ministerio, no obstante, se esforzaron por encubrir estas 

intenciones centralizadoras destacando la participación y colaboración de los 

organismos provinciales y locales: 

La circunstancia de que la organización de estos festivales haya partido de los órganos 

centrales del Gobierno de la nación no quiere significar que sean absorbidas otras 

iniciativas, sino, por el contrario, que se pretende estimular con toda clase de facilidades, 

un auténtico sentido de coordinación, poniendo al alcance de los organismos provinciales 

y locales los mayores medios de que dispone la organización central108. 

Pero lo cierto es que la intervención de los organismos estatales en la 

programación de los Festivales funcionaba como un instrumento útil de propaganda y 

«penetración en las masas»: 

En tanto el Estado pueda tener la mayor parte de las acciones en el criterio de 

programación, ésta tendrá un contenido ético y artístico de acuerdo con las normas morales 

y culturales que informan el Régimen y sus Instituciones fundamentales109. 

Los Festivales de España de 1962 tuvieron lugar entre el 7 de mayo y el 2 de 

noviembre. Es decir, comenzaron bajo la dirección de la Comisaría General de 

Festivales (del Patronato de Educación Popular) y finalizaron en el ámbito de actividades 

                                                           
106 «Memoria económica sobre el Plan Nacional de los Festivales», doc. cit. 

107 Ibídem. En este mismo informe venía desglosado el gasto: 1.735.000 pesetas para gastos de personal, 
dietas y publicidad; 2.385.000 para subvenciones a determinadas ciudades; y 1.170.000 para montajes. 

108 Palabras de Enrique de la Hoz en Tele-Radio, nº 334, 1964, p. 15. 

109 Las cursivas son nuestras. «Informe breve sobre el curso de los Festivales correspondientes a los meses 
de mayo y junio. 1963», Ministerio de Información y Turismo, AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38666, Sig. 
Top. 23/54. 
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de la Subdirección General de Cultura Popular110. Se realizaron un total de 45 eventos 

por todo el territorio nacional, «alcanzándose así el máximo de realización hasta la 

fecha»111. El teatro fue el que mayor número de espectáculos concitó, algo que venía 

siendo habitual112, seguido del ballet (clásico y español) y, en último lugar, la música: 

«como siempre fueron las manifestaciones de música pura las de menor porcentaje»113. 

Esto iba a ser una constante en las posteriores ediciones, por mucho que Fraga 

reclamase –en un discurso de 1963– más presencia de música clásica: 

Tengo la impresión de que aún falta música en nuestros Festivales. Ya sé que se utiliza 

bastante, porque música lleva la danza y música lleva el teatro lírico o la ópera. Pero hace 

falta intensificar más el hecho de los grandes conciertos, la participación de individualidades 

artísticas que tienen algo importante que decir con su voz o su instrumento específico. Es 

preciso también el fomento de la creación musical, que venga a revelar a nuestros genios 

junto a la tradición y repertorio universal114. 

Es cierto que a partir de entonces se elevó el número de los eventos musicales, 

pero no en proporción al aumento del total de espectáculos115. Aun así, los Festivales 

se clasificaban como «eminentemente musicales», teniendo en cuenta que la música 

estaba presente en un 75% de las representaciones si se incluía la ópera y el ballet116. 

Uno de los momentos más destacados de estos primeros Festivales organizados por el 

equipo de Fraga fue un concierto de música clásica: la audición de Atlántida durante el 

XI Festival Internacional de Santander «en un auténtico alarde de intérpretes y 

dedicación a la música española». Este concierto dio a la edición de aquel año «uno de 

sus mayores éxitos». Otro de los aspectos presentados como positivos fue la mayor 

presencia de «elementos de carácter nacional», es decir, artistas y agrupaciones 

españoles frente a extranjeros. Eso sí, exceptuando los ballets clásicos «de los que 

                                                           
110 «El Ministerio de Información y Turismo, por medio de la Comisaría General de Festivales, […] ha 
continuado en el año 1962 la labor artístico-cultural de los Festivales de España que se inició en el año 
1953». «Informe del Plan Nacional de Festivales de 1962», doc. cit. 

111 En 1963 el número de festivales sería el mismo, 45, aunque con un aumento del 44,4% en el número de 
espectáculos, de 351 a 507 actuaciones. 

112 Tal y como se reconocía en un documento sobre los Festivales de 1963, esto se debía a que el teatro 
había sido «el punto de partida y el origen mismo de los “Festivales de España”». Cit. en «Informe breve 
sobre el curso de los Festivales», doc. cit. 

113 «Informe sobre Festivales de España de 1962». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44295, Sig. Top. 23/72. 

114 Manuel FRAGA IRIBARNE «Los festivales de España constituyen un servicio social a la cultura y las 
artes», op. cit., p. 8. 

115 Vid. anexo 2. 

116 «Una movilización artística sin precedentes se efectúa cada año para dotar a estos Festivales, desde el 
punto de vista musical, de un rango verdaderamente excepcional en el interés de los programas y en la 
calidad de los intérpretes. Esta presencia de la música no adopta solamente la forma de conciertos y 
recitales, sino también la de representaciones de ópera, de teatro lírico español (zarzuela) y de ballet clásico 
o español». «Quince años de Festivales de España», en Ritmo, nº 365, de julio de 1966, p.5. 
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España carece con auténtica calidad» y los cantantes tanto de ópera como de zarzuela, 

si bien hubo algún que otro «divo» nacional117. 

Entre los aspectos negativos de ese año destaca la poca dedicación de algunas 

ciudades (como Vigo o Valencia) al desarrollo de los Festivales, cuando las mayores 

posibilidades económicas y materiales de que disponían hacían pensar en todo lo 

contrario. Hubo otras que incluso declinaron la invitación de incorporarse al Plan 

(Zaragoza, Santa Cruz de Tenerife, Lloret de Mar, Béjar), aunque este hecho se 

compensó con la incorporación de nuevos núcleos (Ferrol, Algeciras, Motril) y la 

reincorporación de otras que ya habían pertenecido anteriormente (Salamanca, Villena, 

Orense). La organización de los Festivales en algunas ciudades había representado, en 

fin, «una verdadera odisea, por su falta de colaboración o carácter exclusivista», caso 

de La Coruña, Sevilla, Cartagena y Tarragona118. 

 

4.2. Los Festivales de 1963 

 

Teniendo en consideración todos estos aspectos, Enrique de la Hoz y su equipo 

se lanzaron a la organización de la campaña de Festivales de 1963 introduciendo 

importantes innovaciones respecto a años anteriores. Efectivamente, en mayo de ese 

año De la Hoz propuso un giro en la concepción de estos eventos: aunque reconocía la 

existencia de aspectos «muy brillantes en gran parte», encontraba deficiencias en otros, 

como la escasa propaganda de que gozaban. En esta nueva gestión se propuso mejorar 

dos cuestiones: una relacionada con la «educación» y otra con la «cultura popular». 

Cada Festival debía asegurar, a partir de entonces, un «sensible contenido cultural», 

más allá del mero espectáculo y, a la vez, cada una de estas convocatorias artísticas 

tenía que hacer todo lo posible por integrar y atraer al mayor número de espectadores, 

«para ejercer una auténtica cultura de masas»119.  

Por ello había que completar el «triple juego artístico» que formaban el teatro 

(dramático y lírico), la música (conciertos) y el ballet y la danza, con actividades que 

dotasen a los Festivales de un carácter «más cultural». De la Hoz proponía la 

incorporación de exposiciones de artes plásticas, conferencias y coloquios sobre los 

                                                           
117 «Informe sobre Festivales de España de 1962», doc. cit. En 1963 se publicó una nueva reglamentación 
de trabajo para los músicos profesionales donde se especificaba que el 50% de los artistas que actuasen 
en conjuntos y orquestas de sociedades culturales, filarmónicas y semejantes tenían que ser españoles «si 
fuese posible». BOE, nº 163, de 9 julio de 1963. 

118 Ídem. 

119 «Informe breve sobre el curso de los Festivales», doc. cit. 
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espectáculos programados, sesiones audiovisuales «de carácter más minoritario» (que 

ayudasen a divulgar piezas dramáticas, óperas, ballets y conciertos, y a los autores e 

intérpretes, etc.) y, en definitiva, «cuanto signifique un conocimiento más profundo del 

estrato cultural que conforma el hecho artístico». De esta forma, se pretendía crear un 

público aficionado más sensible a estas manifestaciones. A partir de 1963 los Festivales 

de España incluirían todo tipo de actividades complementarias que serían recogidas en 

futuros informes bajo la etiqueta de «Otros espectáculos»120.  

Por otro lado, parecía existir un acuerdo tácito entre los delegados provinciales, 

la crítica y los responsables del MIT sobre el porcentaje aproximado que debía ocupar 

cada una de las manifestaciones artísticas en estos Festivales. Así lo reconocía De la 

Hoz cuando proponía dedicar un setenta por ciento de los espectáculos al teatro, la 

zarzuela, los programas musicales y las agrupaciones folklóricas españolas; mientras 

que el treinta por ciento restante se reservaba al ballet y la ópera121. En esto último 

también tenía que ver que el Gobierno de Italia ofreciera ayudas económicas para la 

contratación de compañías y cantantes italianos122. En cuanto al folklore, De la Hoz 

proponía la «tácita eliminación» de aquel que, entendiéndose por «popular», pertenecía 

a un término híbrido, como la canción ligera, la copia de modas extranjeras o los 

espectáculos de variedades que no respondían a una «proyección cultural». De esta 

forma, el Estado cumplía con una «política cultural total, no generosa, sino 

obligatoria»123.  

Como es fácil de imaginar, los conciertos de «música pura» estarían, en su 

mayoría, representados por el repertorio clásico y romántico. Aun así, se hacía mención, 

en el citado informe de 1963, al «equilibrio» que debían asegurar las programaciones 

de los Festivales entre las «manifestaciones tradicionales y clásicas con la creación 

cultural de nuestro tiempo»124. Es cierto que también hubo lugar para la música 

                                                           
120 Vid. anexo 2. 

121 Recordemos que la ópera se había incorporado a los Festivales de España en 1956, algo más tarde que 
el resto de espectáculos. 

122 «Convenio cultural entre España e Italia», Roma, a 11 de agosto de 1955. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 
44166, Sig. Top. 23/72. Entre 1957 y 1963 se beneficiaron de estas ayudas las temporadas líricas y 
espectáculos de San Sebastián, Huelva, Gijón, Cádiz, Bilbao, Barcelona, Madrid, Oviedo, Vigo y Santander. 
«La ópera en las actas finales de las Comisiones Mixtas», de 6 de junio de 1964. AGA, Fondo (3) 49.12, 
Legajo: 44166, Sig. Top. 23/72. En una carta dirigida a Alfredo Sánchez Bella –entonces embajador de 
España en Roma–, el 30 de julio de 1963, Carlos Robles Piquer (AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44212, Sig. 
Top. 23/72) comentaba lo siguiente: «Hemos tenido noticias particulares según las cuales se concede a 
Festivales de España una subvención teórica de siete millones de liras para el presente año. La subvención 
práctica será de cinco millones, sin que esté muy claro a mis ojos cuál es el lugar o el bolsillo a donde va a 
parar la diferencia».  

123 «Informe breve sobre el curso de los Festivales», doc. cit. 

124 «Acta de las conclusiones adoptadas por la Asamblea constituyente del Consejo Nacional de Festivales 
de España». AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38665, Sig. Top. 23/54. 
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contemporánea, aunque con una presencia minoritaria. Entre 1960 y 1965 se 

interpretaron en Festivales de España obras de Britten, Shostakovich, Ginastera, 

Webern, Berg o Shoenberg, junto a las composiciones más recientes de Motohiko 

Adachi, Fritz Kreisler, Rudolf Maros, Shin Ichi Matsushita, Penderecki, Henry Schaeffer, 

Bo Nilsson, Kazimierz Serocki y Penderecki, entre otros125. Pero se seguía demandando 

«más música actual» y un mayor interés por la «representación genuina de los más 

destacados valores de la composición patria»: «que los Falla, Granados, Turina y Esplá 

y otros figuren a la par de Castillo, Barce, Halffter (Cristóbal), García Abril, Bonet, 

etc.»126.  

Como ya hemos comentado, uno de los aspectos más descuidados a juicio de 

De la Hoz en años anteriores había sido la publicidad de los Festivales. Se pretendía 

para remediarlo aumentar considerablemente la propaganda con carteles, folletos, 

artículos, programas de lujo y reportajes en revistas españolas y extranjeras, contando 

con la colaboración de la radio y la televisión estatales. De esta forma se atendía a ese 

«espíritu integrador y de equipo ministerial» con el que pretendían caracterizar a los 

Festivales.  

Por primera vez, la publicidad internacional llegó. La revista francesa Arts dedicó 

en el mes de junio de 1963 una crónica sobre los Festivales de España. Pocos meses 

después, el 27 de noviembre, la misma revista reconocía que, efectivamente, de todos 

los turistas franceses que visitaban España, no todos estaban al corriente «de las 

múltiples actividades que ofrece el bello país»: 

Grandes conciertos, recitales, música de cámara; ballets clásicos y danzas folklóricas; 

teatro clásico y moderno; óperas y óperas cómicas; conferencias y giras artísticas, todo ello 

puesto a la disposición del aficionado. España puede enorgullecerse este año del éxito 

brillante de sus Festivales127. 

Por su parte, Le Figaro, en su primer número de diciembre y bajo el título «Los 

Festivales progresan» reconocía que el balance de la campaña de Festivales del año 

1963 «testimonia el éxito conseguido» ya que tanto su duración, el número de 

                                                           
125 «Obras representadas en Festivales de España 1954/65». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44197, Sig. 
Top. 23/72. 

126 Fernando LÓPEZ LERDO DE TEJADA, «Festival Internacional Santander», en Ritmo, nº 338, de octubre 
de 1963, p. 15. En los Festivales celebrados hasta la fecha se habían interpretado únicamente obras de 
dos de los jóvenes compositores españoles: Cristóbal Halffter (Concierto para piano y orquesta, Jugando 
al Toro y Secuencias) y Luis de Pablo (Polar). «Obras representadas en Festivales de España 1954/65», 
doc. cit. 

127 Se citaba en primer lugar el Festival de Santander, que había presentado «los mejores programas y los 
mejores intérpretes en las ramas más diversas del arte», también el de Córdoba (con la actuación de los 
«Coros Clavé» de Barcelona) y el de El Escorial (con la actuación de la ONE, y el conjunto de música 
barroca y renacentista «New York Pro-Música» en conmemoración del IV centenario del Monasterio). AGA, 
Fondo (3) 49.09, Legajo: 38666, Sig. Top. 23/54. 
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espectáculos y sus representaciones habían aumentado considerablemente en relación 

a ediciones anteriores128. 

La radio también había tenido una presencia destacada en 1963, pero 

susceptible de aumentar. Se encargó, por ejemplo, de grabar los conciertos de la II 

Semana Religiosa de Cuenca que se retransmitieron más tarde en emisoras belgas, 

francesas o italianas. Por contra, la televisión quedó rezagada en esta tarea de 

promoción musical: su papel sería más relevante en la edición de 1964. 

A esta campaña se le puso el broche de oro con la presencia de Manuel Fraga 

en el acto de clausura de los Festivales, en Valladolid, el 30 de octubre. A través de un 

encendido discurso, el ministro defendió estos eventos como parte fundamental de la 

política social y cultural del régimen, puesto que las manifestaciones artísticas 

simbolizaban «el progreso» social de los españoles: «al arte en general, a la música, 

debemos consagrarle toda la atención y consideración que una sociedad y un Estado 

en paz puede y debe dedicarle». Durante el discurso, Fraga aprovechó también para 

defender la libertad artística «dentro de un orden»129. 

Al mismo tiempo se reunía en Valladolid el Consejo Nacional de Festivales de 

España (formado por miembros de la Junta Coordinadora, además de representantes 

de las corporaciones locales y provinciales de aquellas ciudades integradas en el Plan, 

críticos de teatro y música y un asesor religioso) que, entre otras cosas, estableció 

algunas pautas para la edición de 1964:  

La Asamblea […] adopta el acuerdo de que los Festivales a celebrar durante el año 1964 

constituyan un reconocimiento de los beneficios derivados de esta Paz y prueben, 

nuevamente, que ellos mismos son uno de los cauces por los que la alegría natural del 

pueblo español puede consolidar en el futuro los propios frutos de ella derivados130. 

Entre todos acordaron ceder más protagonismo en la organización de estos 

eventos a la Junta Coordinadora de Festivales131, así como establecer aportaciones 

                                                           
128 «Se mantiene un constante contacto con los medios informativos mundiales, repartiéndoles 
periódicamente propaganda impresa y facilitando a los corresponsales acreditados en España, entrevistas 
y material gráfico para sus respectivos periódicos; jamás como ahora y por tantos diversos motivos, la 
prensa mundial había dedicado tanto espacio al desarrollo cultural de España y a la labor de la educación 
artística de los españoles». Palabras recogidas en el «Informe breve sobre el curso de los Festivales», doc. 
cit. 

129 El discurso íntegro aparece en Manuel FRAGA IRIBARNE, «Los Festivales de España constituyen un 
servicio social a la cultura y las artes», op. cit., pp. 7-10. 

130 «Acta de las conclusiones adoptadas por la Asamblea», doc. cit. 

131 Se trataba, en definitiva, de ejercer un mayor control sobre la programación de Festivales, si bien, en 
muchas ocasiones, eran las corporaciones locales las que solicitaban la actuación de determinadas 
compañías. La fórmula era la siguiente: la Junta Rectora se encargaba de elaborar el «anteproyecto» de 
cada festival, basado en la información que habían proporcionado las corporaciones locales y teniendo en 
cuenta la experiencia de los años anteriores. Así, se aseguraba atender «las naturales preferencias de cada 
ciudad». Una vez elaborado el anteproyecto, los organismos locales se encargaban de dar el visto bueno. 
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económicas a las ciudades en función de su «interés turístico». La clasificación de los 

Festivales seguida hasta ese momento sufrió algunas modificaciones132. Tras los 

acuerdos tomados en esta I Asamblea, los Festivales se dividieron en tres categorías: 

«Festivales normales»133, «Festivales con certamen»134 y «Festivales de interés 

turístico»135. En este sentido, se reconocían las «singularidades» de los Festivales en 

función «de las variedades demográficas, de la sensibilidad de cada población o de sus 

específicas circunstancias geográficas o socio-económicas», algo que el Estado se 

comprometía a preservar.  

Por último, se pedía la colaboración de toda la sociedad en «este gran empeño 

nacional», y especialmente de las instituciones financieras, industriales y comerciales 

para el fomento y extensión de la Cultura Popular, que se completaría además con el 

«solemne compromiso» de que los fondos empleados en «tan noble objetivo» no se 

dilapidasen en repartos gratuitos de localidades136. 

La clausura de los Festivales de España de 1963 constituyó, de alguna manera, 

la declaración de intenciones del nuevo equipo de gobierno en materia artística y 

                                                           
«Resumen de las conclusiones adoptadas en las dos primeras Asambleas del Consejo Nacional de 
Festivales de España. Valladolid (1963), Málaga (1964)», en La Cultura Popular y los Festivales de España 
1965, Madrid, Ministerio de Información y Turismo, 1965, p. 279. 

132 En origen se habían establecido varias categorías de Festivales atendiendo a la localización geográfica 
y a la importancia cultural del evento: A y A1 para aquellos con relativa proyección internacional (Santander, 
El Escorial, Sevilla, Cádiz); B los que debían cumplir una función turística (Palma de Mallorca, La Coruña, 
Málaga, Albacete o Cuenca); B1 con alto valor educativo (Almería, Córdoba, Tomelloso); y en una 
clasificación distinta Ceuta y Melilla (celebraciones en plazas africanas). Jesús FERRER CAYÓN, «De los 
primeros festivales artístico-populares a los Festivales de España: El Festival Internacional de Santander, 
1948-1956», en Quodlibet, nº 54, septiembre-diciembre de 2013, p. 112. 

133 A su vez subdivididos en dos tipos. Tipo A, con una duración mínima de diez días y con representaciones 
musicales, de teatro dramático, de teatro lírico, de ballet español y de ballet clásico (dos de cada una). 
Contaba con un presupuesto de un millón de pesetas. También se incluía la proyección de alguna película 
española y alguna actuación de grupos folklóricos. En esta categoría se pensaba incluir a los Festivales de 
Oviedo, La Coruña, Nerja, Palma de Mallorca o Bilbao. Y tipo B, con una duración aproximada de siete días 
que incluyese tres actuaciones de teatro dramático, dos actuaciones de ballet, un concierto sinfónico (o una 
película en su defecto), y una actuación folklórica o recital de música solista. Su presupuesto era de 400.000 
pesetas. Este tipo de festival se celebraba en la mayoría de ciudades españolas: Albacete, Cáceres, 
Córdoba, Cuenca, Puertollano, etc.  

134 Era un Festival de categoría «normal tipo A» pero incluía la organización de concursos o certámenes de 
teatro lírico, de danza culta española, de polifonía o de flamenco, entre otras cosas. Su presupuesto 
ascendía a 1.500.000 de pesetas. Para 1964 se quería celebrar uno de este tipo en Mérida (con un certamen 
de teatro clásico), Tarragona (de folklore internacional), Torrevieja (de polifonía), Valencia (teatro lírico) y 
Sevilla (ballet español). 

135 De tipo A si la duración de este era superior a diez días (su presupuesto era de 3.000.000 de pesetas): 
Santander, Palma de Mallorca, Málaga, Sevilla, San Sebastián y Las Palmas. De tipo B si la duración era 
de siete días (su presupuesto de 1.000.000 de pesetas): Ibiza, Jerez de la Frontera o Tarragona. 
«Anteproyecto del Plan Nacional de Festivales de España 1964». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44166, 
Sig. Top. 23/72. 

136 «Acta de las conclusiones adoptadas por la Asamblea», doc. cit. 
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musical137. La reciente creación de la Junta Coordinadora de Festivales y del Consejo 

Nacional –«garantía de que la más elevada categoría musical presidirá la realización de 

los próximos y sucesivos Festivales»–, así como la adquisición del Teatro de la Zarzuela 

por parte del Estado ante las dificultades económicas de aquél, eran los primeros pasos 

dados en el restablecimiento de una política musical en España. Así al menos lo 

señalaba la revista Ritmo en un editorial: «La política estatal en materia tan importante 

como el desarrollo de la música en España se ha planteado ahora elevada y 

acertadamente»138. 

Es un hecho que los Festivales de España, pese a sus cuestionables objetivos 

políticos, contribuyeron al desarrollo cultural y musical de ciertos sectores de la sociedad 

española, que de esta manera entraron en contacto con un amplio repertorio de obras 

de literatura y música a precios asequibles139. Al mismo tiempo suponían una fuente de 

ingresos para los profesionales de la música, que veían sus servicios demandados en 

época estival, y una revitalización (aunque estacional) de la actividad musical.  

El Estado reconocía que a través de estas manifestaciones había cubierto una 

parte del vacío de la iniciativa privada «que por razones económicas abandona toda 

actividad teatral o musical»140. Aun así, estos Festivales servían de estímulo a las 

ciudades para organizar temporadas de teatro y música al margen de las campañas de 

la Comisaría. Pero lo cierto es que la actividad musical de las provincias residía, en la 

mayoría de los casos, en sufragar las bandas de música, «único asidero en la 

ciudad»141.  

                                                           
137 «Por primera vez en España, un Ministro, el de Información y Turismo […] dedicó cerca de media hora 
a hablar de la Música en tonos convincentes y con una fe inquebrantable en el poder espiritual y cultural de 
lenguaje de los sonidos». Cit. en «Hacia la efectiva política musical», op. cit., p. 3. 

138 Ídem. El Teatro de la Zarzuela había sido adquirido, en sus cuatro quintas partes, por el Estado en 
octubre de ese mismo año (BOE, nº 257, de 26 de octubre de 1963), ante la imposibilidad económica de la 
Sociedad General de Autores de continuar como única responsable. El teatro pasaba a ser propiedad del 
Estado, pero la SGAE conservaba la explotación del mismo y recibía una subvención complementaria anual 
del MIT por valor de 6.200.000 pesetas («Informe sobre el organismo autónomo “Teatros Nacionales y 
Festivales de España”», doc. cit.). Ambos organismos debían velar por «la pervivencia y renovación de los 
géneros líricos y coreográficos nacionales y extranjeros» (BOE, nº 257, de 26 de octubre de 1963). La Junta 
del teatro estaría presidida por el subsecretario de Información y Turismo, y formada por los directores 
generales de Información, Cinematografía y Teatro, Radiodifusión y Televisión, Bellas Artes (del Ministerio 
de Educación Nacional), un representante del Ministerio de Hacienda y el presidente de la SGAE. 

139 Los precios de las localidades más baratas se situaban entre las 5 y las 15 pesetas. 

140 «Informe del Plan Nacional de Festivales de 1962», doc. cit. 

141 Antonio FERNÁNDEZ-CID, La música española, op. cit., p. 360. Muchas provincias tenían como 
«alimento musical» los conciertos de la banda municipal o «las raras y gratuitas salidas» de la banda 
castrense. El resto se dejaba en manos de aficionados e iniciativas privadas (escasas, y circunscritas a 
grandes ciudades) que daban lugar a las Sociedades de Conciertos o Sociedades Filarmónicas. Ibídem, p. 
343.  
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Por tanto, si los Festivales, como decía Sopeña, habían «dignificado la fiesta del 

verano»142, al mismo tiempo ponían en evidencia lo insignificante de la vida musical del 

invierno: «Es tan pobre nuestra vida musical de invierno que casi dan ganas de sentirse 

solo “crítico de Festivales”»143. Y es que solo se podía crear afición si «la semilla 

fructifica» y si «el Festival, regalo de unos días, sirve de impulso a la actividad sostenida 

en el curso ya en régimen de normalidad al margen del pintoresquismo»144.  

Siguiendo esta línea, la Subdirección de Cultura Popular tratará de fomentar en 

los años siguientes toda una «política de festivales» que iría más allá de los Festivales 

de España.  

 

5. El Premio Internacional de Música «Cueva de Nerja» 

 

Junto a la citada política de festivales promocionada desde las dependencias de 

Información y Turismo se empezó a prestar atención al fenómeno de la composición 

musical, que englobaba tanto a los concursos como a los encargos. Una de las 

tradicionales quejas de los compositores españoles había sido, precisamente, la 

desatendida política de encargos desde los organismos oficiales:  

Uno de los aspectos por lo general más abandonados entre nosotros es el que atañe a la 

protección de lo español, y más concretamente del compositor nacional. Muchos años se 

ha expuesto el criterio de que los festivales, al menos los grandes festivales de significación 

no localista, encargasen obras, fomentasen escritura y estreno145. 

En este sentido, existían diversos premios y concursos creados para fomentar la 

composición. Por un lado, el Premio Nacional de Música, que se empezó a convocar a 

comienzos de la dictadura y que atendía las necesidades de los compositores con 

notable compensación económica, pero, en cambio, no llevaba aparejada la posibilidad 

de programación y difusión de la obra146. Después, en 1955, se constituyó el Premio de 

                                                           
142 Federico SOPEÑA, Sentido de la historia de los Festivales, Granada, Fundación Rodríguez Acosta, 
1969, p. 74. 

143 Federico SOPEÑA, «Panorama de Festivales», en ABC, de 19 de julio de 1961, p. 60. Este era un tema 
criticado habitualmente por Sopeña. En 1958 afirmaba que «siempre orgullosos sobre nuestra pobreza 
hemos comenzado por la cima: tenemos “Festival” sin una retaguardia bien abastecida de inviernos». 
Federico SOPEÑA, Historia de la música española, op. cit., p. 314. 

144 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Los Festivales como fuentes de afición musical», en La Estafeta Literaria, 
nº 405, de 1 de octubre de 1968, p.4. 

145 Antonio FERNÁNDEZ-CID, en Informaciones, de 1 de enero de 1964, p. 7. 

146 Tomás MARCO, La música de la España contemporánea, op. cit, p. 51. 
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Composición «Óscar Esplá», impulsado por el propio compositor levantino147. Pero fue 

a partir de 1960 cuando proliferaron los concursos y se intensificó la política de 

comisiones de forma paralela a la revitalización de la vida musical del país.  

Por ejemplo, las Semanas Religiosas de Cuenca llevaron a cabo, a partir de 

1962, diversos encargos: en 1962 a Alberto Blancafort, en 1963 a Cristóbal Halffter y en 

1964 a Federico Mompou148. Por otra parte, se creó en noviembre de 1963 el Premio de 

Composición del «Aula de Música» del Servicio Nacional de Educación y Cultura del 

Movimiento, dirigido a todas las estéticas musicales (incluso «aquellas obras realizadas 

con medios sintéticos de producción del sonido»149), cuya obra ganadora se estrenaría 

en la Bienal de Música Contemporánea al año siguiente150. También en 1964 se creó el 

Premio Alhambra ligado al Festival Internacional de Música de Granada y se organizó 

un «Concierto de la Paz» con encargos a diferentes compositores151. Esta política de 

encargos se vería especialmente beneficiada a mediados de los años sesenta con la 

creación del coro y la orquesta de Radiotelevisión Española. Las comisiones 

respondieron entonces a «un deseo de alimentar» los programas de la nueva orquesta, 

con llamadas a músicos «de las más diversas tendencias»152. Esto no evitaría que, en 

algunos casos, los concursos y encargos funcionasen como un instrumento velado de 

propaganda política, teniendo en cuenta que la iniciativa partía del departamento 

propagandístico por excelencia del régimen, es decir, el Ministerio de Información y 

Turismo. 

 

5.1. Objetivos y convocatoria 

 

El concurso de composición creado por el MIT en enero de 1963 surgió como 

complemento a la campaña de los Festivales de España, por lo que tenía un marcado 

                                                           
147 Este concurso adquirió rango internacional tres años más tarde, al mismo tiempo que la Caja de Ahorros 
del Sureste creó un Instituto Musical en Alicante con su nombre, convertido en Conservatorio Profesional 
de Música en 1962 y en Conservatorio Superior en 1974. 

148 «[La Semana Religiosa de Cuenca] viene a demostrar la oportunidad del sistema de encargos a los 
compositores, fórmula que creo debería sustituir a los poco productivos y raramente eficientes concursos». 
Xavier MONTSALVATGE, «En Cuenca se celebró la II Semana de Música religiosa que tuvo una positiva 
importancia artística», en La Vanguardia, de 16 de abril de 1963, p. 27. 

149 «Concursos», en La Vanguardia, de 15 de noviembre de 1963, p. 35. 

150 Celebrada del 28 de noviembre al 7 de diciembre de 1964; volveremos sobre ella más adelante. El 
concurso estaba dotado con un premio de 100.000 pesetas. 

151 Los XXV Años de Paz trajeron consigo no solo un aumento considerable en la cantidad de eventos 
musicales sino en el número de encargos a los compositores. 

152 Antonio FERNÁNDEZ-CID, La música española, op. cit., p. 398. 
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carácter turístico. De hecho, su organización se repartió entre la Subdirección de Cultura 

Popular y la Dirección General de Promoción del Turismo, aunque el subdirector de 

Cultura Popular actuase, la mayoría de las veces, como máximo responsable y 

coordinador del concurso153. Tanto la convocatoria como la adjudicación del premio 

debían efectuarse en el trascurso de ese año 1963, es decir, en apenas seis meses, 

para coincidir con la celebración de los festivales en las Cuevas de Nerja (Málaga), 

durante el mes de agosto154.  

Uno de los primeros informes, fechado en enero de 1963, aseguraba que el 

Ministerio de Información contaba por aquel entonces «con el más amplio porvenir en el 

terreno cultural». Por ello, con la creación del concurso, el Ministerio se marcaba «un 

tanto» y se colocaba en la primera línea de la política musical española. El premio, de 

carácter internacional, se presentó como el más importante de España, con una 

dotación de 150.000 pesetas, la cantidad más elevada reservada a un concurso de 

composición155. De esta forma, se «prestigiaría de golpe» no sólo a Fraga y su equipo 

sino al Gobierno entero156. Y es que no era ningún secreto la tradicional «falta de ayuda 

a la música por parte de la sociedad y el Estado», reconocida incluso por las propias 

autoridades: 

La música española actual pasa por un momento de aguda crisis. Se impone una 

transformación de estructuras, una nueva valoración de nuestra propia capacidad de 

creación e interpretación, unas nuevas fórmulas económicas de sostenimiento. Un premio 

de importancia promovido y otorgado por el Ministerio de Información y Turismo será un 

saludable estímulo y la fehaciente demostración de la inquietud del Estado por los 

problemas estéticos157. 

La creación del premio perseguía, por tanto, un claro objetivo político y 

propagandístico, ya que ayudaba a mejorar la imagen del MIT al mostrar un renovado 

interés por el aspecto cultural, artístico y musical. Además, esta iniciativa era una parte 

importante de la «promoción anual de cultura popular» llevada a cabo por la 

                                                           
153 El Premio lo promovía la Dirección General de Promoción del Turismo, pero la organización del concierto 
de la obra ganadora y su inclusión en los Festivales de España era responsabilidad de la Subdirección 
General de Cultura Popular. BOE, nº 61, de 12 de marzo de 1963. 

154 Las Cuevas de Nerja habían sido descubiertas en 1959 y servirían de escenario al Festival de Música y 
Danza de Nerja inaugurado en 1960. El de 1963 era, por tanto, su cuarta edición. 

155 El premio de composición más cuantioso hasta la fecha era el «Óscar Esplá», dotado con 100.000 
pesetas. 

156 «Informe sobre la institución de un premio de composición por el Ministerio de Información y Turismo», 
de enero de 1963. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38673, Sig. Top. 23/54. 

157 «Anteproyecto y bases del Concurso Internacional de Composición Musical», febrero de 1963. AGA, 
Fondo (3) 49.09, Legajo: 38673, Sig. Top. 23/54. 
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Subdirección de Cultura Popular, ya que el premio estaba vinculado a la «profusa y 

atractiva» Red de Festivales de España.  

Por otro lado, desde el Ministerio confiaban en que el concurso sirviera como 

instrumento para la promoción turística; un turismo «caro», dirigido a un público 

extranjero económicamente pudiente: 

La atracción que suscita (y ello resulta ya internacionalmente comprobado) la celebración 

de Festivales y Concursos musicales en escenarios adecuados, hace pensar en la 

necesidad de mantener y aumentar tal género de actos a través de los cuales se alienta un 

turismo nacional y extranjero minoritario pero de gran selección y calidad, así como de 

dinero, hecho que contribuirá a redistribuir según los lugares, el turismo en sus variadas 

vertientes158.  

Además, junto a los intereses propagandísticos, políticos y económicos, el 

premio de composición tenía carácter eminentemente artístico, ya que nadie ponía en 

duda su contribución a mejorar la «capacidad de creación de nuestros compositores», 

por aquel entonces «muy decaída y en crisis»: 

Estimularía, igualmente, la perseverancia del público aficionado que tendría la oportunidad 

de escuchar obras nuevas en sucesivas sesiones. Los intérpretes españoles verán 

aumentadas sus posibilidades de acceso a nueva música española que presentar ante el 

público nacional y extranjero159. 

El mayor inconveniente era, no obstante, la proximidad entre la convocatoria, en 

febrero de 1963, y la adjudicación del premio, antes de agosto de ese mismo año. Lo 

normal en este tipo de concursos es dejar un mínimo de un año al objeto de dar tiempo 

suficiente a los compositores para crear sus obras, ya que éstas «no se componen como 

los artículos de prensa». A esto se sumaba el hecho de que el «tema de inspiración» 

estuviese previamente establecido. Las obras, que debían pertenecer al género 

sinfónico, tenían que estar inspiradas en las cuevas malagueñas. Por tanto, el jurado se 

pronunciaría en favor de la obra que «mejor evoque aquel objetivo» y sea capaz de 

«resaltar los valores artísticos y prehistóricos de las Cuevas de Nerja». Esto eliminaba 

la posibilidad de que lo músicos pudiesen aprovechar material escrito con anterioridad 

y, además, obligaba a muchos compositores a viajar y residir por un tiempo en el lugar 

propuesto ante la «conveniencia de tomar de primera mano el material de inspiración». 

No menos importante que todo ello era el escaso margen para poder realizar una 

campaña de propaganda en condiciones, dentro y fuera del país: 

                                                           
158 «Informe sobre la institución de un premio de composición», doc. cit. 

159 Ídem. 
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Vemos, pues, un grave peligro de ausencia de participación en número y calidad; reducción 

del Premio de internacional a nacional; inferioridad de méritos en las obras presentadas; y 

falta de la debida propaganda y de los consiguientes efectos publicitarios respecto a las 

obras, al propio Festival y al Ministerio que instituye el Premio160. 

Por todo ello, en un informe posterior, se decidió ampliar los plazos de 

presentación y adjudicación. De esta manera, la fase de inscripción y el plazo de entrega 

de las obras se extenderían desde febrero hasta el 31 de diciembre de 1963, y el fallo 

del jurado se daría a conocer en los primeros meses de 1964. La obra ganadora se 

presentaría en un «concierto especial» con carácter de preestreno, antes del comienzo 

de los Festivales de España de 1964161. El estreno absoluto tendría lugar, por supuesto, 

en Nerja, en el mes de agosto, para «dar así mismo especial significación» a un Festival 

que coincidiría con el vigesimoquinto aniversario del final de la Guerra Civil162.  

Otra de las ideas originales finalmente desechadas fue la convocatoria única del 

premio. Eran muchos los beneficios de un premio de composición continuado en el 

tiempo. Por ello, se decidió establecer un concurso con carácter bienal:  

El concurso debe ser bi-anual. Cada dos años es el espacio lógico. Se convocaría los años 

impares y su realización, en cuanto a fallo, estreno de la obra premiada y programación de 

la misma en Festivales, tendría lugar en los años pares. La continuidad es lo que daría al 

premio conocimiento, prestigio internacional, solidez e interés permanente163. 

Las futuras ediciones del premio debían tener, igualmente, un «tema de 

inspiración» singular, ya fuesen lugares, paisajes o monumentos de cualquier parte del 

país, siempre y cuando fuesen «susceptibles de realizar Festivales de España». De esta 

forma, el escenario objeto del concurso se convertiría en el centro de interés de un 

evento especial. La finalidad era, en definitiva: 

Ir acumulando una temática de exaltación española que será hecha por notables 

compositores españoles o internacionales y cuyo repertorio vendrá a constituirse con 

indudable alta calidad164.  

El informe culminaba diciendo que ni el desembolso económico, ni el tiempo, ni 

cualquier otro inconveniente podían «ser óbice para instituir Premio de tanta garantía y 

                                                           
160 Ídem. 

161 El concierto especial fue el ya citado Concierto de la Paz, realizado en conmemoración de los «XXV 
Años de Paz Española», y donde se interpretaron obras de Luis de Pablo, Cristóbal Halffter y Miguel Alonso. 

162 «Anteproyecto y bases», doc. cit. Además, la obra premiada sería obligatoriamente incluida en aquellos 
Festivales de la Red Nacional que tuviesen conciertos de carácter sinfónico. 

163 Ídem. 

164 Ídem. La cursiva es nuestra. No obstante, el carácter programático del concurso sería objeto de ciertas 
críticas y observaciones en las que repararemos más adelante. 



138 
 

tan benéficos resultados»165. Las bases del concurso se publicaron de manera oficial el 

12 de marzo de 1963166 y la maquinaria propagandística se puso en marcha a través de 

la prensa antes incluso de su convocatoria oficial167.  

 

5.2. Desarrollo del concurso 

 

Las bases del concurso en su primera edición aseguraban que eran bienvenidas 

todas aquellas obras de lenguaje tradicional o moderno, siempre y cuando 

perteneciesen a una de las formas del género sinfónico (sinfonía, poema sinfónico, suite, 

concierto para uno o varios instrumentos y composición para grandes coros), con una 

duración total de entre veinticinco y cuarenta minutos. Por tanto, también se admitían 

aquellas composiciones de estética vanguardista, «serial o de música abierta»168.  

No obstante, el mero hecho de asociar el concurso a un tema descriptivo era ya 

un motivo de recelo para los compositores contemporáneos. La música programática 

había caído en desuso al mismo tiempo que el posromanticismo, nacionalismo e 

impresionismo habían dado paso al neoclasicismo y las vanguardias dodecafónicas de 

los años veinte, y a la música serialista y electrónica de la década de los cuarenta y 

cincuenta. Esta cuestión, de hecho, era un tema común de debate entre los 

compositores «tradicionales» y «vanguardistas». Por ello, desde las páginas de 

Informaciones, Antonio Fernández-Cid intentaba quitar hierro al asunto: 

Ya sé que hoy, más que nunca, se dan los defensores de la música pura, la música por sí 

misma, sin alicientes descriptivistas, sin «gangas» de programa, de ambiente, de 

argumento, historia o paisaje. Bien. Confieso que al ver las cuevas […] pensé –¡con perdón 

de quienes lo desprecian olímpicamente!– en un músico: Ricardo Strauss, y en lo que él 

hubiese podido hacer con tal fuente de inspiración169. 

Por su parte, Enrique Franco trataba de convencer a los lectores de que el 

concurso no demandaba necesariamente una música descriptiva, sino «una llamada de 

atención sobre dichos lugares»; a su juicio, aun partiendo de un tema preestablecido, 

                                                           
165 «Informe sobre la institución de un premio de composición», doc. cit. 

166 BOE, nº 61, de 12 de marzo de 1963. 

167 «Premio Internacional de Música», en Pueblo, de 4 de marzo de 1963. 

168 BOE, nº 61, de 12 de marzo de 1963. 

169 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Ante el Concurso Internacional de Composición», en Informaciones, de 14 
de mayo de 1963. 
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cabía «el máximo de libertad por parte del compositor»170. No obstante, cualquiera que 

leyese la convocatoria (en concreto la base número cuatro del concurso) podía poner 

en duda esta afirmación: «Serán factores fundamentales a estimar por el Jurado la 

categoría técnica de la obra y su contenido expresivo e intencional». Por si quedaba 

alguna duda, todas las obras presentadas, un total de diecisiete (cuatro de compositores 

extranjeros y trece de españoles171), iban acompañadas de una «explicación literaria», 

donde se ponía en relación el lenguaje musical y técnico de la obra con el contenido 

programático172.  

Las obras eran en su mayoría poemas sinfónicos bajo diversas denominaciones 

(«impresión sinfónica», «fantasía sinfónica», «sinfonía poemática») y algunas de ellas 

también incluyeron ballet y coro. Curiosamente, la alegoría de las cuevas prehistóricas 

dio pie a algunos de los autores a utilizar un lenguaje modal estrechamente 

emparentado con técnicas atonales y vanguardistas. Por ejemplo, el poema sinfónico 

presentado por Roberto Escobar, compositor chileno, estaba basado en el desarrollo de 

una serie dodecafónica, sus inversiones y «reordenaciones». Sus cuatro movimientos 

tenían los títulos de «Origen» (que representaba, según el autor, «el ámbito de la cultura 

primitiva cuyo testimonio es la cueva»), «Sueño y evocación» («el período en que sin 

conocerla [la cueva] se desenvuelven las grandes corrientes españolas», y donde 

aparecía el tema del Tiento VII de Cabezón), «Ilustración» y «Descubrimiento» (para 

«finalizar con el descubrimiento [de la Cueva] que actualiza los valores del pasado, en 

una sola continuidad cultural y expresiva»).  

Otros eran todavía más descriptivos en su lenguaje musical. Era el caso del 

holandés Hein ‘s-Gravesande, quien aseguraba que una de las salas de la cueva (la 

«Sala principal») estaba representada a través de un motivo en la tonalidad de «Re # 

Mayor». Además, con la incorporación de dos coros (uno de ellos femenino y colocados 

separadamente) pretendía conseguir un efecto de eco para ilustrar la sonoridad de la 

                                                           
170 Enrique FRANCO, «Creación del premio internacional del Ministerio de Información y Turismo, dotado 
con ciento cincuenta mil pesetas», en Arriba, de 6 de marzo de 1963. 

171 Los compositores extranjeros eran: Roberto Escobar (Chile), Emil Geinger (Suiza), Hein ‘s-Gravesande 
(Holanda) y Loen Stein (Chicago). En cuanto a los españoles: Lorenzo Galmes (Palma de Mallorca), José 
Moreno (Madrid), Rafael Rodríguez (Madrid), Antonio García (Murcia), Ángel Arteaga (Ciudad Real), Ramón 
Ballester (Ferrol), Baldomero Céspedes (Gijón), Enrique Escrivá (Ceuta), Pedro Gutiérrez (Málaga), 
Segundo Pastor (Madrid), José Sanmartín (Vitoria), Enrique Arroita (Pontevedra) y la única mujer, Mary 
Pura Reoyo (Valencia). 

172 Otro de los premios de composición destacados, el Premio «Óscar Esplá», también presentaba una 
actitud ambigua en este sentido. Por un lado, establecía como criterios calificadores no sólo la corrección 
técnica sino la significación de la obra, en cuanto a «su contenido expresivo o intencional». Esto no quería 
decir, por otro lado, «limitación alguna con respecto a las distintas tendencias de escuela de la música 
actual. En cualquiera de ellas pueden manifestarse libremente los concursantes». Vid. Ritmo, nº 376, de 
septiembre de 1966, p. 6. 
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cueva. La «Sala de los fantasmas» estaba representada con un tema en pizzicatos, y el 

goteo de las estalactitas había sido «ilustrado» por los címbalos que intervenían cada 

26 segundos. Por último, la coda simulaba un ritmo de danza en clara referencia a los 

festivales de ballet que se llevaban a cabo cada verano en aquel mismo escenario173.  

El jurado del concurso fue propuesto por Orden de 26 de febrero de 1963174. 

Estaba encabezado por el subsecretario de Turismo, Antonio García Rodríguez-Acosta 

(presidente) y por el subdirector de Cultura Popular, Enrique de la Hoz (secretario). 

Como vocales actuaron el director de Información, Carlos Robles Piquer; el director de 

Promoción del Turismo, Juan de Arespacochaga; el director del Conservatorio de 

Madrid, José Cubiles; un representante de la Junta Técnica Consultiva de la Música, 

Antonio de las Heras, y un académico de música de la Real Academia de Bellas Artes, 

José Muñoz Molleda. Además, la Dirección de Relaciones Culturales del Ministerio de 

Asuntos Exteriores debía proponer a un compositor y director de orquesta extranjeros, 

y la Dirección de Bellas Artes del Ministerio de Educación, a su vez, a un compositor y 

director españoles (fueron designados en un primer momento Óscar Esplá y Rafael 

Frühbeck). Por último, un crítico musical español, propuesto por la Asociación de Prensa 

de Madrid.  

No obstante, a última hora se produjeron cambios en la composición del jurado. 

Enrique de la Hoz actuó como presidente, por delegación del subsecretario de Turismo. 

En cuanto a los vocales extranjeros, asistieron el compositor y musicólogo austríaco 

Richard Klatovsky (por delegación del director general de Información175), el compositor 

francés y director de la Sociedad Nacional de Música Contemporánea de París, Henry 

Martelli (por delegación del director general de Promoción del Turismo), Ernest Pepping, 

compositor berlinés, y Rudolf Michel, director de la orquesta sinfónica de la radio de 

Saerbrücken176. Entre los vocales españoles estuvo José Moreno Bascuñana, 

subdirector del Conservatorio de Madrid (en representación del director, José 

                                                           
173 «Premio Internacional de Composición». AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38673, Sig. Top. 23/54. 

174 BOE, nº 61, de 12 de marzo de 1963. 

175 Robles Piquer intentó delegar sus funciones de vocal en Cristóbal Halffter «dada su personalidad en el 
campo de la música española», ya que «el Jurado debe estar compuesto y representado eminentemente 
por técnicos en cuestiones musicales». Carta de Carlos Robles Piquer a Cristóbal Halffter, de 23 de enero 
de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38673, Sig. Top. 23/54. Éste le respondería de forma afirmativa, 
pero finalmente los ensayos con el Orfeón Vergarés para los conciertos de Semana Santa de ese año le 
ausentarían de Madrid en los días propuestos. 

176 La presencia de personalidades extranjeras fue mayor de lo previsto por algún error de interpretación de 
las embajadas. A esas alturas parecía «incorrecto desinvitar a alguien del Jurado», por eso asistieron los 
cuatro que aceptaron la invitación en un primer momento. 
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Cubiles177), junto a los citados José Muñoz Molleda y Antonio de las Heras. Por último, 

participaría el crítico musical José María Franco178. 

Tras un primer examen de las obras presentadas, solo se estimaron con 

categoría de «finalistas» tres de ellas, todas de compositores españoles: «Sinfonía» de 

Rafael Rodríguez Albert179; «Fantasía Sinfónica» de José Moreno Gans180 y «Sinfonía» 

de Ángel Arteaga. En el camino se quedaron las partituras de los compositores 

extranjeros y algún que otro «recomendado»181.  

Tras un segundo examen, se prescindió de la obra de Rafael Rodríguez, al 

tiempo que las obras de José Moreno y Ángel Arteaga quedaban en «empate técnico». 

Así constó en el acta del jurado: «hay virtualmente un empate, sin que se llegue a 

formalizar mediante votación». Finalmente, y tras intercambiar opiniones en el análisis 

técnico de las partituras, se optó por la obra del compositor manchego: «Se deduce que 

la obra más valiosa es la correspondiente a D. Ángel Arteaga», en una apuesta clara 

por los jóvenes valores de la composición:  

La obra premiada corresponde a un compositor novel español que se va a dar a conocer 

con motivo de este concurso. Está compuesta sobre formas tradicionales pero dentro de un 

criterio estructurado, melódico, armónico y tímbrico muy moderno. La partitura de orquesta 

es rica y parece cumplir perfectamente con el propósito que anima a este concurso. Así el 

                                                           
177 Quien alegó sus «muchas ocupaciones» como director del centro para ausentarse del jurado. Carta de 
José Cubiles a Enrique de la Hoz, de 8 de marzo de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38673, Sig. Top. 
23/54. 

178 Finalmente, ni el compositor Óscar Esplá ni el director de la Orquesta Nacional, Rafael Frühbeck de 
Burgos, participaron como jurado por estar ausentes de Madrid durante esos días. «Al regresar a Madrid, 
después de varios días de ausencia, encuentro su comunicación relativa a mi nombramiento de miembro 
del Jurado. […] supongo que ya se han celebrado algunas sesiones para el trabajo eliminatorio. De manera 
que mi incorporación tardía al tribunal calificador tal vez viniera a perturbar la marcha emprendida. Creo, 
por tanto, que vale más que se prescinda de mí en esta ocasión, y así se lo ruego». Carta de Óscar Esplá 
a Enrique de la Hoz, de 13 de marzo de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38673, Sig. Top. 23/54. 

179 Rafael Rodríguez Albert (1902-1979) fue un compositor alicantino (aunque en el acta del concurso 
figuraba como madrileño) representante de la Generación del 27. Ocupó la cátedra de Historia de la Música 
en el Conservatorio de Madrid en 1934. Había sido galardonado con el Premio Nacional de Música en 1952 
por su Cuarteto en Re M, y en 1961 por su Fantasía en Tríptico, sobre un drama de Lope. Vid. José María 
VIVES, Rafael Rodríguez Albert. El compositor y su obra, Madrid, Asociación de Compositores Sinfónicos 
Españoles, 1987; María Eugenia PALOMARES ATIENZA, La obra para piano de Rafael Rodríguez Albert 
(Tesis doctoral), Universidad Politécnica de Valencia, 2016. 

180 José Moreno Gans (1897-1976) era considerado uno de los compositores valencianos más notables de 
la Generación del 27. Había sido premiado, también, dos veces con el Premio Nacional de Música (en 1928 
y 1943). En el año que nos ocupa, 1963, había sido becado por la Fundación Juan March para componer 
un Tríptico Sinfónico Navideño sobre temas gregorianos. Vid. Eduardo ARNAU GRAU, José Moreno Gans 
en la música española, Universidad de Valencia, 2003. 

181 El delegado provincial del MIT en Murcia, Francisco Sobrao, escribió a Enrique de la Hoz, Carlos Robles 
Piquer y Juan de Arespacochaga para recomendar a un conciudadano suyo, el compositor Antonio García 
Rubio: «El hombre, como es lógico, tiene una gran ilusión y le interesa que no pueda pasar desapercibido 
su trabajo. Y esto es lo que te pido, que como tú tienes gran competencia musical, lo examines con cariño». 
Carta del delegado provincial de Murcia a Enrique de la Hoz, de 15 de enero de 1964. AGA, Fondo (3) 
49.09, Legajo: 38673, Sig. Top. 23/54. Pese a que el subdirector de Cultura Popular le aseguró tomar «con 
gran interés» la recomendación, la obra presentada por el compositor murciano no logró pasar la primera 
criba. 
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Ministerio de Información y Turismo propagará el tema de inspiración sobre un lugar 

eminentemente turístico y pone de relieve el valor de un joven creador español que trabaja 

por el arte en un pueblo de La Mancha182. 

Ángel Arteaga, natural de Campo de Criptana (Ciudad Real), había estudiado en 

el Conservatorio de Madrid con Julio Gómez, y posteriormente marchó becado a 

Alemania –país donde se encontraba cuando se dio a conocer el fallo del concurso– 

para recibir el magisterio de Carl Off y Harold Genzmer (alumno de Hindemith). Arteaga 

gozaba en aquellos años de un incipiente reconocimiento tanto nacional como 

internacional183. Su pieza premiada, conocida a partir de entonces como «Cueva de 

Nerja», se enmarcaba en una construcción tradicional y moderna al mismo tiempo. 

Tradicional en cuanto a la forma: una sinfonía en cuatro tiempos, cuyos movimientos 

estaban relacionados temática y rítmicamente entre sí. Moderna en cuanto al lenguaje 

musical empleado, ya que «no se puede hablar de tonalidad» pero sí de ciertas 

polaridades tonales, lo que emparentaba directamente con un lenguaje stravinskiano. 

No obstante, estaba a cierta distancia de los lenguajes más vanguardistas que por 

entonces practicaban Cristóbal Halffter, Luis de Pablo o Carmelo Bernaola. Además, la 

obra contenía cierta «esencia andalucista». Así lo aseguraba Enrique de la Hoz, al 

reconocer que ese fue uno de los factores que la hicieron merecedora del premio184. 

Se entregó al compositor manchego el premio de 150.000 pesetas y. al mismo 

tiempo, se le concedió a José Moreno una mención de honor como semifinalista por su 

«Fantasía Sinfónica». También se contempló la posibilidad de editar las dos partituras 

en formato de disco185. Por indicación de Robles Piquer, la concesión del galardón debía 

                                                           
182 «Informe para el Subsecretario de Turismo sobre el Premio Internacional de Composición Musical “La 
Cueva de Nerja”», de 14 de marzo de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38673, Sig. Top. 23/54.  

183 A Ángel Arteaga (1928-1984) también se le considera (Antonio IGLESIAS, Bernaola, op. cit., p. 49) 
representante de la Generación del 51. Es en la década de los sesenta cuando su obra empieza a tener 
cierto reconocimiento. En 1961 ganó el Concurso Internacional «Hugo von Montfort» de Bregenz. Ese 
mismo año recibió el accésit del «Premio de Málaga» y estrenó en el festival de Bayreuth su Octeto con 
gran éxito de crítica. Vid. Lucía DONOSO MADRID, «Ángel Arteaga de la Guía: la recuperación de un gran 
desconocido», en Paulino CAPDEPÓN VERDÚ y Juan José PASTOR COMÍN (coords.), El patrimonio 
musical de Castilla-La Mancha: nuevas perspectivas, Madrid, Alpuerto, 2015. 

184 En una carta dirigida a uno de los participantes extranjeros lamentaba «que dicha obra no haya tenido 
la acogida esperada, quizá porque la premiada se ajusta más al estilo andalucista». Carta de Enrique de la 
Hoz al compositor holandés Hein ‘s-Gravesande, de 19 de junio de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 
38673, Sig. Top. 23/54. 

185 Con motivo de la visita del ministro a la Cueva de Nerja un año más tarde, en abril de 1965, se puso de 
manifiesto no solo la ausencia «de un puesto de discos en el que los turistas y visitantes puedan adquirir 
grabaciones relacionadas con aquel lugar», sino también el proyecto, aun sin concluir, de grabar las dos 
obras (finalista y semifinalista) del premio en formato de disco: «El ministro recuerda que la obra premiada 
por el Ministerio el año pasado […] no está grabada en disco y considera que nuestra Orquesta [de RTVE] 
nos facilita la oportunidad de hacerlo. […] Dadas las razones anteriores conviene que establezcas contactos 
con las casas de discos para establecer un proyecto bajo “sello” o marca propia, que permita la grabación 
de ambas obras y la edición comercial de discos». Carta de Enrique de la Hoz al secretario técnico de la 
Orquesta Sinfónica de la RTV española, de 27 de abril de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38674, Sig. 
Top. 23/54. 
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gozar de toda la difusión posible, para lo que se proyectó un programa-reportaje en TVE 

de unos pocos minutos con la presencia del subsecretario de Turismo, el director 

general de Promoción del Turismo, el secretario del concurso y el compositor 

premiado186. 

Quedaban pendientes otros aspectos del evento: el preestreno de la obra en un 

«concierto especial» y su estreno en el Festival de Nerja. Fue Robles Piquer, que en 

1964 asumió el cargo de comisario de la Junta Interministerial para la Conmemoración 

del XXV Aniversario de la Paz Española, quien sugirió estrenar la obra en el «Concierto 

de la Paz»: 

En un día del mes de mayo, todavía no determinado, tendrá lugar en el Teatro del Ministerio 

el «Concierto de la Paz», en sesión nocturna y de gala, para el que se han encargado 

respectivas obras sinfónicas y corales a compositores españoles jóvenes: Halffter 

(Cristóbal), de Pablo y el Padre Miguel Alonso. Estas obras, de una duración aproximada 

de 15 minutos, cada una, no cubren la totalidad de un programa normal de concierto. Se 

propone incluir en tal programa la composición que ha obtenido el Premio Internacional 

«Cueva de Nerja», dada la casualidad de haber obtenido este premio un compositor 

español joven que, musicalmente, es producto de los 25 Años de Paz, solicitando, como es 

natural, el permiso de su autor187. Esto no anula la condición esencial de que el estreno 

absoluto, ante un público común y corriente, se lleve a cabo en el Festival de «La Cueva de 

Nerja», previsto para el próximo mes de junio188. 

Tras el estreno de la obra en el Concierto de la Paz, la crítica musical española 

coincidió en encuadrar la sinfonía de Arteaga dentro de un «atonalismo muy 

personal»189, «de marcado sentido vanguardista y universal»190, y sin aparentes 

referencias extramusicales. Pese a ello, aseguraban que no se abandonaba 

completamente el discurso melódico-armónico tradicional; es más, la crítica le atribuía 

«un contenido y una garra de auténtico signo español»191. No obstante, pese a ese 

«atonalismo personal», el propio compositor reconocía que la obra, «con la mayor 

                                                           
186 «Elaboraríamos primeramente las líneas generales de un coloquio frente a las cámaras, para 
desembocar en la entrega del Premio. Sería un programa de unos pocos minutos». Nota de Enrique de la 
Hoz al director general de Promoción del Turismo, de 28 de marzo de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 
38673, Sig. Top. 23/54. 

187 Concedido el 24 de marzo de 1964. 

188 Carta de Enrique de la Hoz al subsecretario de Turismo, de 16 de marzo de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, 
Legajo: 38673, Sig. Top. 23/54. 

189 Ángel DEL CAMPO, «Estrenos de Arteaga, De Pablo, Halffter y P. Miguel Alonso», en Pueblo, de 18 de 
junio de 1964, p. 27. 

190 «Hay una gran riqueza rítmica, y el discurso musical se muestra fluido; […] podemos encontrar en ciertos 
momentos un algo de lirismo y esperanzador ambiente, muy contrario a esa marcada angustia que domina 
al compositor de nuestro tiempo». Antonio FERNÁNDEZ-CID, «“Concierto de la Paz” en el Teatro del 
Ministerio de Información y Turismo», en Informaciones, de 17 de junio de 1964, p. 6. 

191 Fernando LÓPEZ LERDO DE TEJADA, «Concierto de la Paz», en Ritmo, nº 345, de julio de 1964, p. 12. 
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honradez, […] no aporta nada nuevo todavía»192. La inclusión de esta pieza 

propagandística en el Concierto de la Paz reforzó el ambiente y la finalidad política de 

dicho evento, tal y como trataremos más adelante193. Además, hubo cierta polémica al 

asegurar el programa del concierto que las obras presentadas, incluida la que ganó, 

estaban libres de cualquier pauta prefiguradora: «A pesar del título del premio, el 

concurso “Cueva de Nerja” no impuso dirección estética alguna»194.  

 En realidad, como reconoció el subsecretario de Información y Turismo, Antonio 

García Rodríguez-Acosta, la obra era, en sí misma, un factor de «propaganda 

española», dirigida a «figurar en los atriles de grandes orquestas del mundo, difundida 

por la radiodifusión de otros países» para suscitar el interés «hacia el objeto que se 

anuncia y se refleja en la obra»195. 

Su estreno en Nerja pasó algo más desapercibido ya que las críticas y reseñas 

a la obra se remitieron a las ya efectuadas en el «Concierto de la Paz». La obra fue 

posteriormente interpretada en varios festivales pero como parte integrante de las 

distintas versiones del Concierto de la Paz que se llevaron a cabo en Granada196, 

Barcelona197 y Santander198. 

 

5.3. Recomendaciones del jurado 

 

En un informe remitido a Enrique de la Hoz, Richard Klatovsky, uno de los 

miembros del jurado, aseguraba que el premio convocado por el Ministerio de 

                                                           
192 Ángel NIETO, «Concierto de la Paz», en Aulas, nº 17-18, 1964, p. 64. 

193 Las circunstancias del estreno las trataremos con mayor profundidad dentro del apartado dedicado a la 
celebración del Concierto de la Paz, en el capítulo cuarto. 

194 «Palabras de Federico Sopeña en el Programa del Concierto de la Paz». AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 
38668, Sig. Top. 23/54. 

195 «Una entrevista con el subsecretario de Turismo», en Ritmo, nº 345, de julio de 1964, p. 12. 

196 Federico SOPEÑA, «El Festival de Granada: obras de Falla y de los Halffter», en ABC, de 2 de julio de 
1964, p. 63. 

197 «Es una obra [la «Cueva de Nerja»] más cerebral que espontánea, en la que no faltan hallazgos sonoros, 
coloridos y fantasía, pero que resulta un tanto monótona y fatigante, tal vez a causa de una escasa inventiva 
en el desarrollo de los temas. Bien construida y sembrada de raras disonancias, fue escuchada y aplaudida 
con cortesía». Cit. en «Concierto de la Paz en el Teatro Griego de Montjuic», en Ritmo, nº 346, de agosto 
de 1964, p. 11. 

198 Federico SOPEÑA, «Música española en el Festival de Santander», en ABC, de 23 agosto de 1964, p. 
77. 
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Información y Turismo «no tenía antecedentes en España»199. Este tipo de actividades 

eran más propias del Ministerio de Educación, «al cual le correspondería en primer lugar 

la creación de tales premios», lo que constituía un punto a favor del MIT ya que había 

sido capaz de crear un galardón «de la importancia como el que ahora nos ocupa». Los 

elogios de Klatovsky, quien reconocía que hablaba en nombre del resto de miembros 

extranjeros del jurado, quedaban patentes a lo largo del informe: «mis felicitaciones al 

Ministerio de Información y Turismo y a todos los que han colaborado con ese 

Departamento al crear el nuevo Concurso Musical Internacional, el cual sin duda llena 

un vacío en la actividad musical del país»200. 

En el informe se incluían, no obstante, ciertas sugerencias de cara a próximas 

ediciones. Entre ellas, la posibilidad de que quedase desierto (lo que era una norma 

generalizada en este tipo de concursos), la división del premio en caso de empate y la 

creación de premios de consolación201. Para evitar presiones al jurado202, era también 

recomendable que los compositores presentasen sus obras bajo pseudónimo.  

Ante la falta de propaganda que había tenido esta primera edición, y que fue 

reconocida por el propio Enrique de la Hoz (el premio había carecido, al menos en su 

fase de preparación y resolución, «de la resonancia proporcional que ha debido tener 

[…] por falta de propaganda»203), Klatovsky proponía hacer un uso más intenso de las 

Sociedades de Música Contemporánea, los directores de los Conservatorios de Música 

y las revistas musicales más importantes204. Y es que esa falta de propaganda había 

                                                           
199 «Algunas observaciones acerca del concurso musical de 1963, promovido por el Ministerio de 
Información y Turismo». Carta de Richard Klatovsky a Enrique de la Hoz. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 
38673, Sig. Top. 23/54. El informe tenía carácter «reservado», tal y como se indicaba al margen. 

200 Ídem. 

201 Klatovsky proponía igualmente que fuese posible la presentación de obras concertantes con 
instrumentos solistas, oratorios (en tal caso, debería establecerse un 30% del premio para el autor del texto) 
y ballet. 

202 Aunque Enrique de la Hoz aseguraba que ese año «no las había habido». Nota de Enrique de la Hoz 
sobre las recomendaciones de Klatovsky. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38673, Sig. Top. 23/54. 

203 Ídem. 

204 «Algunas observaciones acerca del concurso», doc. cit. En la segunda edición del concurso, en 1965, 
se confió una parte importante de su divulgación a la Sección Española de la SIMC, presidida por Óscar 
Esplá. Así lo atestigua la carta enviada por Manuel Fraga al compositor levantino: «Dada la excelente 
relación actual de España con la Sociedad Internacional de Música Contemporánea que Vd. preside, pienso 
que nadie mejor que Vd. puede ejercer en estos momentos una labor de divulgación respecto a la existencia 
de este Premio español dotado con dos mil quinientos dólares. Entiendo que una carta de Vd. a sus colegas 
directores de las respectivas Secciones de otros países que integran la SIMC puede constituir una buena 
difusión de este tema y contribuir así a que se presenten al concurso notables compositores de todo el 
mundo». Carta de Manuel Fraga a Óscar Esplá, de 19 de abril de 1965. «Premio de composición MIT, 1965-
66». AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38679, Sig. Top. 23/54. 
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impedido, entre otras cosas, la participación «del mundo artístico más idóneo y 

directamente interesado»205.  

Pero, sin duda, el aspecto más comentado, y en el que coincidieron todos los 

miembros extranjeros del jurado, fue la inconveniencia de hacer un concurso con un 

tema de «inspiración» tan marcado como el de las cuevas: 

Un tema como el establecido en el concurso musical de 1963 del Ministerio de Información 

y Turismo con las «Cuevas de Nerja» no deja al compositor otro camino –quiera o no– que 

volver al impresionismo musical, lo cual visto desde el panorama musical actual significa 

claramente un retroceso. Claro está que tal circunstancia impide a cualquier compositor 

contemporáneo de valía participar en un concurso que le obliga a renunciar a un credo muy 

lejos de toda música programática. Puedo asegurarles que lo anteriormente expuesto fue 

casi el tema diario de los participantes extranjeros del Jurado206. 

Así lo explicaba, a su vez, Enrique de la Hoz al subsecretario de Turismo, Antonio 

García Rodríguez-Acosta: 

Todos los miembros del Jurado estuvieron conformes en apreciar que el «pie forzado» al 

que se somete el compositor con un enunciado determinante de su fuente de inspiración –

tal este primer caso de la Cueva de Nerja–, le obliga a componer música programática, que 

hoy es algo así como si se pintaran cuadros con estilo impresionista o se compusieran 

«rimas» al estilo de Bécquer o se construyese con arquitectura de principios de siglo, esto 

es, la música programática. Es evidente la siguiente afirmación de Klatovsky: «Visto desde 

el panorama musical actual, significa claramente un retroceso»207. 

Este era probablemente uno de los motivos por los que los compositores de 

cierta reputación habían estado ausentes. Por eso había sido una suerte, reconocía De 

la Hoz, haber encontrado en Arteaga «a un joven español, sin duda moderno», pero «en 

ningún caso “concreto” o “abstracto”» y con un valor inicial ya reconocido208.  

Esta recomendación de Klatovsky no cambió el parecer de los organizadores del 

concurso, que continuaron proponiendo otros «temas de inspiración» para futuras 

ediciones209. Y es que el concurso era, ante todo, un instrumento de promoción turística. 

Así lo reconocía el subsecretario del MIT, Antonio García Rodríguez-Acosta, en una 

                                                           
205 Nota de Enrique de la Hoz sobre las recomendaciones de Klatovsky, doc. cit. En cualquier caso, tal y 
como señala Antonio FERNÁNDEZ-CID (La música española, op. cit., pp. 396-397), los compositores 
reconocidos renunciaban normalmente a presentarse a este tipo de concursos ya que «no quieren 
exponerse a la prueba» y no siempre recibían compensación a su trabajo, cosa que sí ocurría, por ejemplo, 
con los encargos. 

206 «Algunas observaciones acerca del concurso», doc. cit. 

207 Nota de Enrique de la Hoz sobre las recomendaciones de Klatovsky, doc. cit. 

208 Ídem. 

209 La segunda edición, convocada en 1965, versaría sobre el Camino de Santiago. La tercera y última, en 
1967, sobre el Museo del Prado. 
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entrevista concedida a Ritmo, donde aseguraba que el fin último del concurso había sido 

su utilidad como «factor de propaganda turística» y de «propaganda española». La 

música contribuía a este objetivo «plasmando en el lenguaje del sonido esa España de 

siempre, que el turista debe ver y de la que debe gozar», lo que podía leerse como un 

apoyo velado a la música tradicional210. Al preguntar al subsecretario por los 

compositores y la música vanguardista, éste contestaba: 

No entro a discriminar a los compositores vanguardistas o cualquier otra calificación «ista». 

Creo que deben ser los creadores y sus intérpretes, cada cual, testimonio de su tiempo. Si 

el servicio al Arte es verdadero y precisamente al Arte y no a cualquier moda en tránsito 

peligrosamente equívoca, la obra pasará al índice positivo de la estética. De lo contrario, el 

compositor habrá hecho simplemente el ridículo211. 

Lo más curioso es constatar que las respuestas a esa entrevista habían sido 

elaboradas, en realidad, por Enrique de la Hoz212, quien las remitió a su compañero de 

Ministerio: «uno a estas líneas unas posibles respuestas para la entrevista de la revista 

Ritmo susceptibles, como es natural, de cuantas modificaciones consideres 

necesarias»213. 

 

* * * 

 

La revitalización de la música española en estos años estaría condicionada por 

el despliegue propagandístico llevado a cabo por el régimen, y más concretamente por 

el MIT, dentro de su campaña de extensión de la «cultura popular». Así lo hemos visto 

en los Festivales de España que, además de reclamo turístico, se establecieron como 

un importante «modelo de ayuda y protección al arte musical de España y muy 

especialmente a los intérpretes». El Ministerio de Información y Turismo era, en palabras 

de Sopeña, el «mecenas de los tiempos actuales» y el organismo capaz de «resolver el 

problema de fondo» de la música española: por un lado, el «mal pagado» ejercicio 

profesional de la música y, por otro, «el bajo nivel cultural» de España214. Cristóbal 

                                                           
210 «Una entrevista con el subsecretario de Turismo», op. cit., p. 12. 

211 Ídem. 

212 Verdadero organizador del concurso. El subsecretario, García Rodríguez-Acosta, había sido la cara 
visible del certamen, pese a que su participación fue de carácter más política que musical. 

213 A lo que García Rodríguez-Acosta contestaría: «Muchas gracias por tus atinadas respuestas al 
cuestionario […]. Así pues tal como las has preparado las envío». Carta del subsecretario de Turismo a 
Enrique de la Hoz, de 21 de mayo de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38673, Sig. Top. 23/54. 

214 «Que no solo ha dejado de avanzar en los últimos cincuenta años sino que ha retrocedido y está muy 
lejos de poder compararse con cualquier país culto en la hora presente». Estas declaraciones fueron 
realizadas en el programa de televisión «Foro TV» sobre el tema «La música actual en España», emitido el 
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Halffter ponía de relieve, a su vez, «lo absurdo e incomprensible que resultaba la 

inexistencia de una Orquesta Titular de la Radio Nacional y la Televisión Española», así 

como la «falta de reglamentación que proteja a la música nacional en la radio» a través 

de normas para que se hiciese obligatorio «un alto porcentaje de música de concierto 

viva» como ocurría en la mayoría de países215. Los responsables del Ministerio no 

pasaron por alto el «discreto pero acusador ataque a la situación oficial de la música en 

España» que hicieron Sopeña y Cristóbal Halffter, aunque valoraban el hecho de que 

ambos autores reconocieran que «las puertas de la esperanza» las había abierto el 

propio MIT. En este sentido, el pianista José Tordesillas aseguraba que «las 

orientaciones musicales del Ministerio de Información y Turismo en la actual etapa 

constituían un camino positivo a fomentar y ampliar»216.  

El Ministerio se emplearía a fondo en los años sucesivos para solventar parte de 

las quejas y preocupaciones del colectivo musical español, poniendo en marcha una 

nueva política marcada por el aumento de la promoción y propaganda, la creación de 

conjuntos orquestales, la elevación del estatus del músico, un incremento de las 

subvenciones económicas y un mayor número de iniciativas que obtuvieron resonancia 

internacional. Los responsables políticos se esforzaron, además, en mostrar una imagen 

más cercana a través de los medios de comunicación. La «práctica del diálogo» había 

llegado, finalmente, a la vida musical española217. 

 

 

 

 

                                                           
19 de noviembre de 1963. En él participaron, además de Sopeña, Cristóbal Halffter y José Tordesillas. Una 
reseña de estas intervenciones aparece en una carta enviada por Enrique de la Hoz a Carlos Robles Piquer, 
de 20 de noviembre de 1963. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38665, Sig. Top. 23/54. 

215 Ídem. 

216 Ídem. 

217 «Esa buena política que permite el constante diálogo con quienes rigen los destinos patrios ha sido 
alabada desde estas columnas, y aún más el que sea llevada al sector musical. Hoy somos los beneficiarios 
de ella al poder establecer una especie de coloquio con el ministro de Información y Turismo sobre […] 
temas trascendentes para la vida musical española». «Al habla con el Ministro de Información y Turismo», 
en Ritmo, nº 333, de marzo de 1963. 
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CAPÍTULO IV 

LOS «XXV AÑOS DE PAZ» (1964): LA MÚSICA COMO 

INSTRUMENTO DE LEGITIMACIÓN POLÍTICA 

 

Hemos visto con sumo contento 

cómo España está demostrando que 

en estos 25 Años de Paz […] ha 

sabido convertir también su paz en 

arte1.  

 

La conmemoración, en 1964, del vigesimoquinto aniversario de la victoria de las 

tropas franquistas en la Guerra Civil, los llamados «XXV Años de Paz», ha sido 

calificada como «la mayor campaña propagandística del régimen en toda su historia»2. 

Cuidadosamente orquestada desde el poder, la operación fue deudora de los fastos 

fascistas que ritualizaban y sacralizaban la política, mientras que su principal objetivo 

no fue otro que el de la justificación de la continuidad de la dictadura. Para ello, el 

régimen orientó todo su discurso hacia los logros y el desarrollo experimentados durante 

aquellos 25 años, especialmente en el ámbito económico. Y es que tras los años críticos 

de ajuste del período 1959-1962, el Plan de Estabilización parecía dar sus frutos: la 

producción industrial remontaba, el sector de la construcción iniciaba su ascenso y el 

pleno empleo, con la inestimable ayuda de la emigración, se hizo realidad3. Pero los 

XXV Años de Paz no solo se apoyaron en la explotación propagandística del auge 

                                                           

1 Consuelo COLOMER FRANCÉS, «Esfuerzo, ópera y crítica», en Ritmo, nº 348, noviembre de 1964, p. 6. 

2 Paloma AGUILAR, Políticas de la memoria, op. cit., p. 189.  

3 Jordi GRACIA y Miguel Ángel RUIZ CARNICER, La España de Franco, op. cit., pp. 312-313. Todos los 
actos llevados a cabo con ocasión de dicha conmemoración llevaban implícitos el mensaje de que la 
prosperidad social, económica y cultural que vivía el país era el resultado de la gestión llevada a cabo por 
el régimen de Franco. De ello eran conscientes los responsables de la propaganda al recomendar «especial 
cuidado en destacar la continuidad de la labor realizada a lo largo de los 25 años, para que en forma alguna 
pueda sacar el lector la impresión de que unos Gobiernos han sido más eficaces que otros, pues se debe 
tener muy presente que el Presidente de todos los Gobiernos ha sido siempre la misma persona». «Informe 
interno de la Dirección General de Información, de 6 de noviembre de 1964». AGA, Fondo (3), 49.09, Legajo: 
38.668, Top. 23/54. 
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económico, sino que también incidieron en el ámbito social y artístico. Se trataba de 

reforzar la legitimidad de la dictadura aludiendo más al ejercicio y la gestión diarios que 

a sus orígenes, para lo que resultaba de enorme utilidad el uso de un discurso que 

resaltara los logros en materia de sociedad y cultura.  

Por primera vez, la Guerra Civil dejaba de ser vista «como una guerra necesaria, 

inevitable y de recuerdo obligatorio»4. Este discurso resultaba anacrónico para una 

sociedad, la española, cuyo recuerdo de la guerra se diluía entre las nuevas 

generaciones. Además, Europa miraba recelosa a España en una época en la que aún 

estaba reciente el «Encuentro de Múnich» y la ejecución del comunista Julián Grimau5. 

La dictadura, así pues, estaba decidida a mostrar otra imagen de sí misma para hacer 

frente a las circunstancias. La presencia en el Gobierno de nuevas personalidades de 

talante aperturista, especialmente la de Manuel Fraga en el Ministerio de Información y 

Turismo, ayudó sobremanera a construir un discurso más conciliador y a dar, en 

definitiva, una imagen más abierta del régimen. Y es que, por entonces, Europa 

significaba una oportunidad de homologación democrática y una fuente inagotable de 

turismo6. 

La «paz» fue el denominador común de todos los actos organizados aquel año 

de 1964 y fue presentada como una situación excepcional dentro de un pasado 

salpicado de violencia y enfrentamientos bélicos: «España ha vivido el más largo 

período en paz que ha conocido su historia». Esta paz, «que Franco forjó para su 

pueblo», era para la propaganda del régimen la causa primera del desarrollo español7. 

Como muestra de esta nueva actitud, se promulgó aquel año un indulto general por el 

que prescribían ciertos delitos cometidos en la Guerra Civil: quiso ofrecerse al vencido 

la posibilidad de incorporarse al proyecto de la España del 18 de Julio, aunque bajo 

estrictas condiciones que le impedían reivindicar o reconstruir su propio pasado8. Algo 

parecido ocurrió con el exilio, al que se le brindó el retorno como acto de magnanimidad. 

Sin embargo, y a pesar de este esfuerzo por renovar su legitimidad, el régimen nunca 

abandonaría por completo el recuerdo de una guerra que ahora aparecía avalada y 

reforzada por la paz. En el libro editado por el Instituto de Cultura Hispánica con motivo 

                                                           
4 Paloma AGUILAR, Políticas de la memoria, op. cit., pp. 195-196. 

5 Tras su detención, en 1962, Grimau fue sometido a un consejo de guerra y condenado a muerte por los 
crímenes que supuestamente cometió durante la Guerra Civil. Fue fusilado el 20 de abril de 1963, lo que 
suscitó una fuerte reacción internacional de condena. 

6 Llorenç BARBER, «40 años de creación musical», op. cit., p. 206. 

7 Francisco CASARES, «25 Años», en Triunfo, nº 95, de marzo de 1964, p. 5. 

8 Jordi GRACIA y Miguel Ángel RUIZ CARNICER, La España de Franco, op. cit., p. 314. 
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de los XXV Años de Paz, Carlos Robles Piquer, director general de Información, 

señalaba al respecto: 

La [guerra] española es también, como la inglesa, un fruto de la historia y el resultado de un 

proceso histórico que tiene antecedentes previos a la guerra y que ahora lleva veinticinco 

años de vida en paz. Y este proceso histórico es tan legítimo como cualquier proceso histórico 

[...] de los que han dado origen a otros ordenamientos políticos, que también fueron en 

períodos revolucionarios9. 

En lo que a nuestro interés respecta, las actividades musicales oficiales corrieron 

paralelas a la celebración de la «pax franquista». Si bien no todas participaron 

explícitamente del aniversario, sí quedaron indefectiblemente invadidas por el discurso 

conmemorativo. El régimen necesitaba una nueva imagen y la música fue un vehículo 

valioso para este fin. Como ya tratamos en anteriores capítulos, diferentes organismos 

oficiales –el Ministerio de Información y Turismo, especialmente– se habían erigido en 

«mecenas» de la música española. Este patrocinio artístico, cuya finalidad era 

fundamentalmente legitimadora, había cubierto parcelas hasta entonces desatendidas 

como la política de encargos o la promoción de la vanguardia musical española, con un 

especial protagonismo de la Generación del 51. 1964 se presentaba como continuación 

de esta política musical que abarcaría, además, nuevos géneros como la ópera, la 

promoción internacional de los festivales y la creación de orquestas, entre otros 

aspectos10. Por este motivo algunos autores hablan de la «eclosión musical de 1964»11. 

Una parte relevante de esta política musical se llevó a cabo a través de los muy 

publicitados Festivales de España de 1964, celebrados bajo la invocación de los XXV 

Años de Paz. Estos Festivales albergaron, en concreto, dos eventos que destacarían 

por encima del resto: el Concierto de la Paz y el I Festival de Ópera de Madrid. Por otro 

lado, el afán del régimen por promocionarse fronteras afuera permitiría a la música una 

proyección internacional de la que salió, a priori, beneficiada. Esta acción internacional 

se materializó primordialmente a través de dos festivales que rindieron dispares 

resultados: el I Festival de América y España, cuyos esfuerzos estuvieron dirigidos hacia 

el nuevo continente, y la I Bienal de Música Contemporánea, más enfocado hacia 

Europa. Mientras que el festival hispanoamericano tuvo continuidad en el tiempo, 

celebrándose tres ediciones en los siete años siguientes, no ocurrió lo mismo con la 

                                                           
9 Carlos ROBLES PIQUER, «Cómo se gobierna España», en Panorama español contemporáneo, op. cit., 
p. 68. 

10 En poco más de un año se crearon tres nuevas orquestas: la Orquesta Universitaria del SEU (en marzo 
de 1964 y dirigida por Luis Antonio García Navarro), la Orquesta de Cuerda del Aula de Música del Servicio 
Nacional de Educación y Cultura del Movimiento (en octubre de 1964 y dirigida por Benito Lauret) y, en 
mayo de 1965, la Orquesta de Radio y Televisión dirigida por Igor Markevitch.  

11 Ángel MEDINA, «Primeras oleadas vanguardistas», op. cit., p. 381.  



152 
 

Bienal, que no volvería a organizarse. Se trataba, en definitiva, de eventos que solo 

pudieron llevarse a cabo con el apoyo que prestaron diferentes organismos estatales, 

en especial el Ministerio de Información y Turismo. 

 

1. La dimensión política de la cultura  

 

La idea de conmemorar el aniversario de la «paz española» no era nueva. En 

1959, el por entonces ministro de Información y Turismo, Gabriel Arias-Salgado, 

promulgó un decreto por el cual se creaba una Comisión Técnica y Asesora para la 

organización de una exposición conmemorativa que tendría que celebrarse en 196412. 

Dicho proyecto fue encomendado al teniente general José María López Valencia, a 

quien se le ofrecieron todos los medios existentes en el Ministerio de Información y 

Turismo para llevarlo a cabo. Lo ambicioso del plan –que incluía, además de la citada 

exposición, «la construcción de grandes edificios de diversa índole, cuyo costo ascendía 

a los dos mil millones de pesetas»13–, chocó con las limitaciones económicas impuestas 

por el Plan de Estabilización, lo que impidió finalmente su realización. Esto obligó a 

replantear el proyecto, pero no a desecharlo, ya que no parecía adecuado que una fecha 

«tan significativa para los españoles» –y de gran potencial propagandístico– pasara 

inadvertida:  

Los veinticinco años de paz, y los frutos de esa paz, constituyen el más poderoso de los 

argumentos que el Régimen puede emplear para dar testimonio de la capacidad creadora y 

renovadora del Movimiento Nacional ante nuestro pueblo y ante el mundo14. 

De nuevo el Ministerio de Información y Turismo se erigió en promotor ideológico 

y material del amplísimo espacio propagandístico de los XXV Años de Paz. La Junta 

Interministerial creada al efecto estuvo dirigida por tres miembros de la casa: el propio 

ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, que actuó como presidente; Pío 

Cabanillas, como vicepresidente; y Carlos Robles Piquer, como secretario y comisario 

de la conmemoración15. Junto a ellos, fueron nombrados numerosos vocales 

                                                           
12 BOE, nº 148, de 22 de junio de 1959. A su vez, este proyecto se basaba en otro anterior, de 1958, 
pensado para celebrar los «Veinticinco años de vida española (1936-1961)». BOE, nº 303, de 19 de 
diciembre de 1958. 

13 «XXV Años de Paz. Consejo de Ministros de 20 de septiembre de 1963». AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 
38665, Sig. Top. 23/54. 

14 Ídem. 

15 BOE, nº 248, de 16 de octubre de 1963. Tal y como señala Carlos ROBLES PIQUER (Memoria de cuatro 
Españas, op. cit., pp. 251-253), el aniversario llevaba algunos años diseñándose, pero no así su 
propaganda, «en la que nadie había pensado», y de la que él y su Dirección General serían los máximos 
responsables. De hecho, el que fuera director general de Información va más allá y asegura que fue suya 
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procedentes de todos los Ministerios16. Y es que tan amplia tarea demandaba una 

«acción gubernamental coordinada» y la colaboración del mayor número de 

departamentos, así como de los organismos y las fuerzas sociales «a cada uno 

especialmente vinculadas»17. 

Los actos de mayor significación política debían celebrarse coincidiendo con el 

aniversario habitual del régimen, el 1 de abril, aunque los fastos se prolongarían hasta 

el mes de diciembre. En un primer momento se proyectó la organización de una gran 

exposición18, así como la promulgación de «decretos de sentido social», premios 

especiales concedidos «a las personas más relevantes de la vida española», y la 

construcción e inauguración de «obras públicas o privadas»19. Se decidió, además, 

promover «publicaciones y obras de arte» a través de encargos y concursos, lo que 

daría un testimonio «perdurable de la efemérides» y, no menos importante, 

proporcionaría «ocupación dignamente compensada a un sector muy sensible de 

nuestro país», los intelectuales20. 

                                                           
la idea de explotar el «largo período de paz» que España venía disfrutando, ya que, hasta entonces, no se 
había hecho un buen uso de ello. Esta idea, según sus palabras y «dicho sin ninguna modestia», fue acogida 
con beneplácito por Fraga, quien «en otoño la llevó al Consejo de Ministros». 

16 Entre los vocales de dicha Junta se encontraba el excomisario, José María López Valencia; el subdirector 
de Cultura Popular, Enrique de la Hoz; el director general de Radiodifusión y Televisión, Jesús Aparicio-
Bernal; y el director general de Bellas Artes, Gratiniano Nieto. «Personas que componen la Junta 
Interministerial creada para la conmemoración del XXV Aniversario de la Paz Española». AGA, Fondo (3) 
49.09, Legajo: 38665, Sig. Top. 23/54. 

17 Esto incluía a la Delegación Nacional de Sindicatos, la Delegación de Juventudes, la Sección Femenina, 
el Sindicato Español Universitario o los Ateneos, entre otros. «XXV Años de Paz. Consejo de Ministros de 
20 de septiembre de 1963». doc. cit. 

18 La exposición «España 64» fue inaugurada el 1 de mayo en Madrid y trasladada a Barcelona y otras 
ciudades españolas. En ella, a través de maquetas, gráficos y fotografías, se ofreció una muestra 
aumentada de la labor realizada por el régimen: «[La exposición] deberá centrarse en los últimos veinticinco 
años y dedicarse a ellos muy preferentemente. No obstante, contendrá referencias al pasado, no sólo para 
mostrar una cierta continuidad histórica, sino porque no siempre es posible deslindar rigurosamente un 
período histórico». «Minuta del acta de la tercera reunión de la Junta Interministerial para la conmemoración 
del XXV Aniversario de la Paz Española», de 3 de diciembre de 1963. AGA, Fondo (3) 49.04, Legajo: 18724, 
Sig. Top. 22/69. 

19 «XXV Años de Paz. Consejo de Ministros de 20 de septiembre de 1963», doc. cit. En este sentido, se 
propuso la creación de un Palacio de Congresos y Exposiciones en Madrid, que empezaría a construirse 
en 1964 gracias a la recaudación de un sorteo extraordinario de Lotería, celebrado también con ocasión 
«de la Paz». «Minuta del acta de la cuarta reunión de la Junta Interministerial para la conmemoración del 
XXV Aniversario de la Paz Española», de 27 de enero de 1964. AGA, Fondo (3) 49.04, Legajo: 18724, Sig. 
Top. 22/69. También se proyectó una biblioteca, un archivo y un centro de estudios sobre el Movimiento 
Nacional, ubicado en el Valle de los Caídos, que no llegó a realizarse.  

20 «No puede excluirse que algún aspecto del balance así realizado resulte menos laudatorio que otro, e 
incluso marcadamente crítico para ciertos aspectos de la vida nacional; estimamos que ello contribuirá a 
dar valor al conjunto de los trabajos, mostrando que el Gobierno conoce la perfectibilidad de su propia obra 
y acepta las observaciones de los españoles más ilustrados». «XXV Años de Paz. Consejo de Ministros de 
20 de septiembre de 1963», doc. cit. Los trabajos de los escritores, dramaturgos y cineastas españoles no 
solo resumirían la labor oficial del Gobierno, sino que presentarían «un “estado de la cuestión” desde el 
punto de vista de la sociedad». 
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Muchos de estos trabajos se darían a conocer a través de los Festivales de 

España21, calificados a su vez como una «espléndida señal de satisfacción y alegría en 

el país» y un instrumento utilísimo para «para acentuar el tono optimista y constructivo» 

con el que debían celebrarse los XXV Años de Paz. Por ello, los Festivales recibieron 

una atención especial por parte de la Junta Interministerial. Entre otras cosas, se 

propuso elevar el rango y calidad de estos acontecimientos artísticos en sus distintas 

ediciones y celebrar un evento «extraordinario» en el Valle de los Caídos y otro en 

Barcelona.  

Lo primero en crearse fueron las cuatro Comisiones que se harían cargo de la 

celebración: la Comisión de la Exposición, la Comisión de Actos y Asuntos Diversos, la 

Comisión de Publicaciones y una Comisión especial que debía ocuparse de favorecer 

la participación de los trabajadores españoles residentes en países europeos. Esta 

última ayudaría, además, a conseguir cierta repercusión internacional22. Por su parte, 

las Comisiones de Publicaciones y de Actos y Asuntos Diversos serían las encargadas 

de los eventos de carácter cultural. Sin embargo, eran tantos los proyectos (un desfile 

militar, un festival aeronáutico internacional, una «olimpiada laboral», la celebración de 

conferencias, conciertos y festivales, un sorteo especial de la Lotería Nacional, un gran 

acto religioso el 1 de abril), que la organización de aquellos con contenido artístico y 

musical estuvieron confiados a organismos ya existentes: la Dirección General de Bellas 

Artes, la Sección Femenina y, en especial, la Subdirección General de Cultura Popular. 

El «plan de operaciones» de Cultura Popular, y sus tres Secciones, para el año 

1964 era realmente ambicioso23. En él se detallaban las futuras actividades a realizar 

adscritas a la celebración de los XXV Años de Paz. Según el citado documento, a la 

Sección de Artes Plásticas y Audiovisuales le correspondería la programación de las 

exposiciones artísticas en Ateneos y centros culturales, y aquellas incluidas en el Plan 

Nacional de Festivales de España. Igualmente, era la responsable de organizar premios 

asociados a las exposiciones, y favorecer y promocionar el rodaje de películas 

documentales o informativas para los envíos al extranjero. Todas estas actividades 

debían realizarse bajo «el emblema, la intención y el contenido» de los XXV Años de 

                                                           
21 Tal fue el caso del documental Sinfonía Española, producido por Samuel Bronston con motivo de la 
efemérides, con guión y dirección de Jaime Prades y música de Cristóbal Halffter, que se proyectó en la 
mayoría de ciudades españolas. 

22 «Minuta del acta de la segunda reunión de la Junta Interministerial para la conmemoración del XXV 
Aniversario de la Paz Española», de 13 de noviembre de 1963. AGA, Fondo (3) 49.04, Legajo: 18724, Sig. 
Top. 22/69. 

23 «Plan de operaciones para 1964». AGA, Fondo (3), 49.09, Legajo: 38.668, Top. 23/54. 
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Paz24. Del mismo modo, esta Sección debía encargarse de la organización de otra 

exposición, «XXV Años de Arte Español», que se iba a celebrar de octubre a noviembre 

en el palacio de exposiciones del Retiro25.  

Por su parte, la Sección de Actividades y Entidades Culturales tenía el cometido 

de planificar las conferencias en los Ateneos y centros culturales que debían incluir 

«actos de exaltación» de los XXV Años de Paz; recitales de poesía y música para 

entidades culturales como Juventudes Musicales y los Colegios Mayores; y conciertos, 

ciclos musicales y representaciones teatrales no adscritos a festivales. Además, le 

correspondía la tarea de programar los eventos «estrictamente culturales» que 

acompañaban a la campaña de Festivales de España, «El Carro de la Alegría» o «Paz 

en la Tierra», y supervisar «el orden literario y estético de los programas impresos, libros 

o publicaciones» de cada campaña26.  

La Sección de Campañas y Festivales, por su parte, fue el departamento que de 

forma más directa se implicó en el desarrollo de los espectáculos dirigidos al gran 

público. De ella dependía la organización de los Festivales de España; «El Carro de la 

Alegría»; los conciertos de Cuaresma y Semana Santa en Madrid –continuando la labor 

realizada el año anterior27–; la «Semana Universitaria»28; y la organización de la 

                                                           
24 Ídem. 

25 Otra de sus responsabilidades sería la supervisión del acondicionamiento acústico del teatro del MIT. 
Este teatro, tal y como vimos en el capítulo anterior, fue utilizado como escenario de diversos actos 
culturales durante 1963. No obstante, los eventos llevados a cabo habían estado condicionados por el 
funcionamiento «un tanto artesano» de los medios disponibles: «cables provisionales, luces provisionales 
y, en definitiva, provisionales y transitorios servicios». Carta de Enrique de la Hoz a Carlos Robles Piquer 
sobre el acondicionamiento del teatro del Ministerio, de 9 de enero de 1964. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 
44212, Sig. Top. 23/72. Con la reforma del teatro, que comenzaría ese mismo año, se pretendía dar cabida 
a todo tipo de representaciones teatrales de cámara y ensayo, conciertos musicales y proyecciones 
cinematográficas o de diapositivas, y hacer posible igualmente su transmisión por radio y televisión. 
Señalemos, además, que el teatro se convertiría en la sede de la nueva Orquesta de Radio y Televisión en 
1965.  

26 Esta Sección debía mantener al día los ficheros de «intelectuales, artistas y centros culturales». «Plan de 
operaciones para 1964», doc. cit.  

27 La Subdirección de Cultura Popular organizó, en la Semana Santa de 1963, un ciclo de conciertos de 
música religiosa. Un año después pretendía repetir la experiencia de forma que se convirtiese en «algo más 
cuajado y formal». Carta de Enrique de la Hoz a Carlos Robles Piquer a propósito de la música para la 
Semana Santa, de 28 de noviembre de 1963. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38665, Sig. Top. 23/54. En 
dicha misiva, De la Hoz proponía organizar cuatro grandes conciertos integrando a las Orquestas 
Filarmónica y Sinfónica de Madrid, a la Orquesta de Cámara «Crisóstomo de Arriaga» (a la que no habían 
dado «ninguna oportunidad en 1963») y a un conjunto lírico e instrumental. Como directores actuarían 
Armando Alfonso, Vicente Spiteri, Odón Alonso, Julián García de la Vega y Cristóbal Halffter. Finalmente, 
el «Ciclo Antológico de Misa Musical Española», como fue bautizado, se celebró entre el 16 de febrero y el 
22 de marzo de 1964 y englobó siete conciertos: De Beata Virgine de Cristóbal de Morales; O magnun 
mysterium de Tomás Luis de Victoria; Misa en honor a la Virgen del padre Barrón; Santa María de Hilarión 
Eslava; En honor a San Gabriel de Jesús Guridi; Misa Ducal de Cristóbal Halffter; y Misa Paschalis del 
padre Miguel Alonso. A propósito de este ciclo religioso, Federico SOPEÑA («Conciertos del domingo. Las 
misas de Alcobendas», en ABC, de 25 de febrero de 1964, p. 63) señalaba que la «gran forma» de la música 
eclesiástica tenía «en su versión española extraordinaria importancia».  

28 Celebrada los días 2, 4 y 7 de marzo. En ella participó el Teatro Nacional Universitario, la Orquesta 
Universitaria y la Coral Universitaria «Santo Tomás de Aquino», entidades pertenecientes al SEU. 
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campaña navideña «Paz en la Tierra» en Madrid y provincias. Como novedad, la 

Sección participaría ese año en la organización del I Festival de Ópera madrileño y del 

«Festival-piloto» que tendría lugar en el Retiro a lo largo del verano, así como en la 

asistencia técnica de la III Semana de Música Religiosa de Cuenca29 y del I Festival de 

América y España, a lo que habría que sumar parte de la gestión de la I Bienal 

Internacional de Música Contemporánea30. 

Por último, el citado informe recogía una lista de «asuntos especiales» que 

debían ser tratados de forma conjunta por las tres Secciones. Algunos asuntos eran de 

menor calado, como la preparación y realización de un disco antológico de villancicos 

especiales para las Navidades de 1964, y otros de gran envergadura como la 

«operación teleclubs»31, la preparación de la Asamblea del Consejo Nacional de 

Festivales de España (que se iba a celebrar en Málaga, en el mes de noviembre) o la 

creación de un Festival de Teatro Experimental en Madrid. Pero, sin duda, fueron los 

asuntos de carácter musical los que colmaron la actividad de Cultura Popular. Además 

de organizar los eventos musicales englobados dentro de los Festivales de España, se 

hablaba de asumir la secretaría del Concurso Internacional de Música «Cueva de 

Nerja», la preparación de un «concierto de gala» conmemorativo de los XXV Años de 

Paz con obras de encargo –el Concierto de la Paz–, la creación del «Conjunto Sinfónico 

del MIT» adscrito a RTVE, y el estudio y preparación de un Festival de España para 

América, en 1965, que no llegaría a realizarse32.  

 

2. Los Festivales de España de 1964  

 

La revista Ritmo, en uno de sus editoriales, aseguraba que eran cuatro los 

acontecimientos musicales que inspiraban la celebración de los XXV Años de Paz. Por 

un lado, la labor realizada por la Orquesta Nacional, «escribiendo en estos veinticinco 

                                                           
29 La Semana de Música Religiosa de Cuenca tuvo lugar, por primera vez, en 1962 gracias a la acción 
conjunta del Ayuntamiento y la Diputación Provincial. Fue a partir de su tercera edición, en 1964, cuando el 
Ministerio de Información y Turismo destinó una partida económica para subvencionar parte del evento. En 
1966, el evento se incorporó a la Red Nacional de Festivales de España, aunque la programación seguía a 
cargo del que venía siendo su director ejecutivo, Antonio Iglesias.  

30 «Plan de operaciones para 1964», doc. cit. Para un conocimiento detallado de todos los actos de estas 
campañas culturales véase Servicio a la Cultura Popular española 1964. 25 Años de Paz, Madrid, Ministerio 
de Información y Turismo, 1964, pp. 71-143. 

31 El primer teleclub fue inaugurado el 25 de noviembre de 1964. 

32 Se estableció una prioridad para aquel año, la «captación e incorporación del sector de la juventud 
universitaria» en las tareas de cultura popular. Se hablaba, por ejemplo, de mantener un contacto 
permanente con Juventudes Musicales de forma que participase de todas las actividades culturales 
importantes promovidas por el Ministerio. «Plan de operaciones para 1964», doc. cit. 
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años páginas de historia musical contemporánea dignas de tenerse en cuenta por 

nuestros futuros historiadores»; por otro, la tarea realizada por Sección Femenina en la 

recuperación y conservación del folclore musical; en tercer lugar, la actividad de la 

Organización Sindical y de Juventudes Musicales; y, por último, los Festivales de 

España; «el manto real con que se cubre la grandeza española que la paz ha creado; 

[…] apoyados, amparados, estimulados y engrandecidos por ese Ministerio de 

Información y Turismo, milagro de organización y de ambición cultural y artística»33. 

En este sentido, el Plan Nacional de Festivales para 1964 ambicionaba, de 

alguna manera, crear un «testimonio vital de los 25 Años de Paz que viene disfrutando 

el pueblo español»34. Pretendía proyectar, por tanto, la campaña más importante 

realizada hasta la fecha. Para ello se elevó el número de festivales de 45, llevados a 

cabo en 1963, a 6035. Según la clasificación establecida en 1963, se celebraron ocho 

festivales de «tipo A», treintaicinco de «tipo B», ocho especiales con certámenes36, ocho 

de interés turístico y un «Festival-piloto» en Madrid37. Por su parte, la programación, 

«complejísima», incluiría ese año veintinueve orquestas sinfónicas, treinta y un orfeones 

y masas corales, treinta y dos directores nacionales e internacionales, más de cuarenta 

solistas de «primerísima categoría», ocho ballets españoles y cinco extranjeros, 

conjuntos folklóricos hispanoamericanos, grupos de folklore español, etc.38. 

Desde la prensa se evaluó el programa presentado como «magnífico y el de más 

envergadura» hasta el momento. No solo por el aumento en el número de festivales, 

sino por los acontecimientos de «singular importancia artística» que tendrían lugar39, 

                                                           
33 «25 Años de Paz para la música», en Ritmo, nº 343, de abril de 1964, p. 3. 

34 Palabras de Enrique de la Hoz recogidas en «Respuestas al cuestionario de Don J. A. González Ruiz». 
AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38670, Sig. Top. 23/54. 

35 Nueve ciudades dejaron de participar en los Festivales de España de 1964 pero veintiuna se incorporaron 
al Plan. Entre ellas, Palencia, Jaén, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Madrid o Barcelona. A ello habría que 
sumar tres festivales celebrados en Alemania y sobre los que volveremos más adelante. Servicio a la 
Cultura Popular española 1964, op. cit., p. 157. 

36 Entre ellos el de Sevilla, con un certamen nacional de danza española; Mieres, con uno de masas corales, 
y Torrevieja, con uno de habaneras y polifonía. «Festivales de España. Informe del Plan Nacional». AGA, 
Fondo (3) 49.12, Legajo: 44166, Sig. Top. 23/72. 

37 Vid. la clasificación de los Festivales en el capítulo tercero. El «Festival-piloto» de Madrid consistía en 
aprovechar el paso obligatorio por la capital de las compañías en sus desplazamientos por la península 
para que actuasen a lo largo de toda la campaña de verano. El volumen de espectáculos podía llegar así a 
los sesenta a lo largo de tres meses. Su presupuesto ascendía a tres millones de pesetas. «Anteproyecto 
del Plan Nacional de Festivales de España 1964», doc. cit. 

38 Se llevaron a cabo 7 exposiciones colectivas de pintura y más de 190 conferencias. Entre las novedades 
de ese año se encontraba la participación de la Orquesta Nacional de la Radio-Televisión Francesa, el 
Ballet de la Ópera de Estrasburgo –que actuaría en el Festival de España de Nerja, además de en Madrid, 
Mallorca y Valencia–, o el Ballet Grancolombiano. «Respuestas al cuestionario de Don J. A. González 
Ruiz», doc. cit.  

39 «Festivales de España 1964: se celebran en 55 ciudades», en Arriba, de 3 de marzo de 1964, p. 21. 
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donde la música parecía que iba a desempeñar «un amplio papel»40. Sin embargo, si 

comparamos los datos con años anteriores, los eventos de carácter musical 

disminuyeron de 91 a 70 en 196441. El propio subdirector de Cultura Popular reconocía 

que la música no era la preferencia del público, cuyo gusto estaba todavía muy orientado 

al teatro y al ballet: 

En efecto, la música culta, los conciertos […] son hasta hoy los de más difícil asimilación. 

Este es un problema cultural que los Festivales tratan de evitar a toda costa. El nivel de cultura 

musical del español es todavía muy bajo y hay que elevarlo. En el futuro la música deberá 

constituir la parte esencial y fundamental de todos los Festivales, como hoy lo es de los 

grandes: Santander, Granada, Madrid42. 

Esto no impidió que los actos musicales programados para aquel año tuviesen 

una repercusión mayor que la de ediciones anteriores. Si hubo alguna ciudad 

especialmente beneficiada de la proliferación de eventos sinfónicos durante 1964 y parte 

de 1965 fue Madrid. El ministro de Información y Turismo lo tenía claro: uno de los 

principales objetivos era el «fortalecimiento de actividades culturales a desarrollar en 

nuestra capital»43, y los próximos eventos musicales iban a dar clara muestra de ello. 

Madrid […] es algo así como la síntesis exacta de los valores de todo tipo que componen la 

variedad del mosaico español. Es también aglutinante y reactivo de la vida nacional. Todo 

suceso de alguna importancia producido a lo largo y ancho de la geografía patria tiene su 

inmediato reflejo en Madrid. Y todo evento madrileño repercute acto seguido en el 

conocimiento y en la sensibilidad del resto de las tierras hispanas44. 

El proyecto inicial de los XXV Años de Paz aprobado en Consejo de Ministros en 

septiembre de 1963 incluía, como ya hemos mencionado, la celebración de un «Festival 

extraordinario» en Madrid –y otro en Barcelona– que tendría por escenario el Valle de 

los Caídos, mediante algunas representaciones musicales idóneas «cuya atención se 

                                                           
40 Fernando RUIZ COCA, «Música en la conmemoración de los XXV Años de Paz», en El Alcázar, de 3 de 
marzo de 1964. 

41 Vid. anexo 2.   

42 «Respuestas al cuestionario de Don J. A. González Ruiz», doc. cit. Estas preferencias del público se 
vieron reflejadas en la retransmisión que TVE hizo de los Festivales de España. De las trece emisiones 
fijadas, solo una de ellas incorporaba un concierto sinfónico: la actuación de la orquesta de radiotelevisión 
francesa en el Festival de Santander. El resto correspondía a espectáculos de ballet, teatro y zarzuela. 
«Retransmisión de Festivales de España por TVE». AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38670, Sig. Top. 23/54. 
A la falta de afición musical del público se unía el alto coste de los espectáculos musicales: «desde el punto 
de vista de la rentabilidad, resulta para las Corporaciones el acto más deficitario». «Informe del jefe de la 
Sección de Campañas y Festivales a la Junta Rectora de la Orquesta de RTV Española», de febrero de 
1965. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44201, Sig. Top. 32/72. La creación de la Orquesta Sinfónica de RTVE 
escasos meses después, pretendía resolver precisamente parte de este problema económico, al tratarse 
de una orquesta subvencionada por el Estado. 

43 Carta de Manuel Fraga a José Finat y Escrivá de Romaní, de 5 de febrero de 1964. AGA, Fondo (3) 
49.09, Legajo: 38672, Sig. Top. 23/54. 

44 Servicio a la Cultura Popular española 1964, op. cit., p. 212. 



159 
 

centre así sobre esta gran obra del Régimen»45. El evento se celebraría entre el 15 y el 

18 de julio de 1964, fechas próximas a la «Fiesta Nacional Española» y aprovechando 

el «Veinticinco Aniversario de la Liberación»46. Entre las actuaciones, estaban 

programadas la representación de la Misa Solemnis de Beethoven, una actuación de 

los coros del Valle de los Caídos, la Misa de Requiem de Giuseppe Verdi, la 

representación de Parsifal de Richard Wargner (con la dirección de Herbert Von Karajan 

y, a ser posible, el 18 de julio), y la audición de la Atlántida47. En un borrador posterior, 

se sustituía la Misa Solemnis por la Sinfonía nº 9 del mismo autor, y se añadía un 

concierto con «obra de encargo a Cristóbal Halffter»48. Aunque este festival no llegó a 

realizarse, Madrid, lejos de mantenerse al margen de la celebración artística y musical 

de los XXV Años de Paz, participó a través de numerosos actos como el Festival de 

Ópera, el Concierto de la Paz y el ya citado «Festival-piloto» que se prolongó de mayo 

a septiembre y tuvo como escenario el parque del Retiro49. Madrid volvía a incorporarse 

así a la Red de Festivales con una fórmula que se mantendría en años sucesivos: la 

colaboración conjunta del MIT con el Ayuntamiento de la ciudad, de forma que la 

programación artística adquiriese un «carácter excepcional»50. 

Los Festivales de España dieron comienzo el primero de mayo en Puertollano. 

El programa presentado en la ciudad manchega iba a ser un adelanto de lo que se 

esperaba en otras ciudades españolas. En él se incluyeron espectáculos de variedades 

(un ciclo de ballet, la actuación de la Orquesta Filarmónica de Madrid y la versión teatral 

del Sombrero de Tres Picos), además de una exposición de pintura y escultura titulada 

«España en Paz» y la proyección de Sinfonía Española, documental calificado de 

                                                           
45 Este proyecto hacía referencia a una idea que había sido propuesta por un abogado y consultor de 
relaciones públicas francés, Henry Bandier, en julio de 1963. «XXV Años de Paz. Consejo de Ministros de 
20 de septiembre de 1963», doc. cit. Algo parecido se hizo en 1963, con motivo del IV centenario del 
monasterio de El Escorial, cuando, por primera vez, se celebró una edición de Festivales de España en esa 
localidad.  

46 Carta de Henry Bandier a Manuel Fraga, de 4 de julio de 1963, AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38668, 
Sig. Top. 23/54. 

47 Ídem. 

48 «Valle de los Caídos. Programa Festival. Julio 1964». AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38665, Sig. Top. 
23/54. 

49 The Washington Post publicó un artículo sobre los festivales celebrados en Madrid. En él se alababan los 
conjuntos artísticos españoles, en especial, el ballet de Pilar López, reconocido como uno de los mejores 
grupos españoles de folklore: «En España se dice que ‘cuando Pilar baila, todo el país baila con ella’». 
David DARRAH, «Spain Hails its own State-run Festivals», en The Washington Post. Artículo encontrado 
en AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38661, Sig. Top. 23/54. El artículo fue remitido al ministro de Asuntos 
Exteriores por el embajador de España en Washington, al considerar que en él se emitían «favorables 
comentarios» sobre los Festivales de España. Nota del marqués de Merry del Val al ministro de Asuntos 
Exteriores, de 28 de septiembre de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38661, Sig. Top. 23/54. 

50 Por su parte, Igor CONTRERAS ZUBILLAGA («El concierto de la Paz: tres encargos estatales para 
celebrar el 25 aniversario del franquismo», en Seminario de Historia, Universidad Complutense de Madrid, 
2011) sostiene que el proyecto de Bandier fue la idea germinal del Concierto de la Paz. 
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«película de interés nacional»51. Durante el desarrollo de estas fiestas se estrenó, 

además, con carácter mundial, la primera obra escrita por Alejandro Casona después 

de su retorno a España: El Caballero de las Espuelas de Oro52. Tanto Sinfonía Española 

como la obra teatral de Casona fueron representadas en casi la totalidad de las ciudades 

incluidas en el Plan Nacional de Festivales de 1964. Algo parecido ocurrió con el llamado 

«Concierto de la Paz» y las obras que lo componían, que fueron llevadas «a toda 

España, integradas en los programas de los Festivales»53, y sobre las que volveremos 

más adelante. Aunque Puertollano inauguró la campaña de Festivales de los XXV Años 

de Paz, la apertura de gala estuvo reservada al Festival de Ópera de Madrid, celebrado 

en la capital entre el 10 de mayo y el 11 de junio. 

 

2.1. El I Festival de Ópera de Madrid 

 

Manuel Fraga reconocía, en febrero de 1964, la «vinculación afortunadamente 

establecida» entre su Ministerio y el Ayuntamiento de Madrid, que ayudaría, entre otras 

cosas, a la revitalización cultural y musical de la capital. En este sentido, el ministro 

instaba al alcalde de Madrid, conde de Mayalde, a patrocinar conjuntamente el primer 

Festival de Ópera ya que, según las palabras de Fraga, era la mejor forma de inaugurar 

los actos conmemorativos de los XXV Años de Paz:  

[…] tal temporada de ópera tendría especial resonancia no sólo para fortalecer la afición que, 

en el futuro, ha de llenar el proyectado teatro de la ópera, sino porque significaría el comienzo 

oficial, a muy elevado rango, de la temporada de Festivales de España que, en este año, 

estará colocada bajo la singular advocación del XXV Aniversario de la Paz Española54.  

La idea de crear un evento de estas características partió de la recién creada 

Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid, fundada en 1963, y encontró su apoyo y 

financiación en el Ministerio de Información y Turismo, que inmediatamente lo incorporó 

                                                           
51 Gabriel GARCÍA ESPINA, «Sinfonía española es el mejor documental filmado sobre España», en ABC, 
de 30 de abril de 1964, p. 105. 

52 Alejandro Casona (1903-1965) fue un dramaturgo y poeta asturiano perteneciente a la Generación del 
27, director de la sección teatral en las Misiones Pedagógicas y que gozó de destacado prestigio en España. 
Marchó al exilio en 1936 por su condición de artista abanderado de la República y, tras una temporada en 
México, se estableció en Argentina. Regresó por primera vez a España en 1962 para instalarse 
definitivamente poco después. Fue entonces cuando se estrenaron todas sus obras escritas en América, 
gozando del aplauso mayoritario. Tras su retorno a España únicamente escribió una obra, El Caballero de 
las Espuelas de Oro. Casona hizo después el libreto de la Sinfonía de Don Rodrigo de Alberto Ginastera, 
obra que sería escuchada en noviembre de 1964 durante el I Festival de Música de América y España. 
Carmen DÍAZ CASTAÑÓN, Alejandro Casona, Oviedo, Caja de Ahorros de Asturias, 1990. 

53 Fernando RUIZ COCA, «Música en la conmemoración de los XXV Años de Paz», op. cit. 

54 Carta de Manuel Fraga a José Finat y Escrivá de Romaní, de 5 de febrero de 1964, doc. cit. 
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al programa de conmemoración de los XXV Años de Paz. Tal y como señaló el que fuera 

vicepresidente de la Junta Directiva de dicha asociación, Ignacio Sáez de Ibarra, 

encontraron una mayor cortesía en el MIT que en el organismo que en teoría tenía 

competencia sobre todo lo relacionado con la música como espectáculo, es decir, el 

Ministerio de Educación Nacional55. Por su parte, Carlos Robles Piquer cuenta cómo, 

ante el desigual patrocinio operístico existente entre Barcelona y Madrid, los 

responsables del Ministerio decidieron financiar el proyecto de los Amigos de la Ópera:  

Una parte de nuestra actividad se dedicó a la ópera. Madrid carecía de ella y el Ministerio 

competente, el de Educación, avanzaba muy despacio en la restauración del gran Teatro 

Real […]. Me visitó un buen día el catedrático don Ángel Vegas Pérez, gran matemático, que 

presidía, además, una entusiasta Asociación de Amigos de la Ópera. El contraste con 

Barcelona era notable; así que aceptamos el envite y, en 1964, pudimos celebrar el primer 

Festival de Ópera56. 

Su organización y financiación estuvo repartida, por tanto, entre los Amigos de 

la Ópera y el Ministerio de Información y Turismo. Igualmente, colaboraron el 

Ayuntamiento de Madrid y la SGAE. Entre todos tuvieron que hacer frente a los gastos 

del Festival, que se cifraron en unos diez millones de pesetas57. 

El evento, que se presentó bajo el epígrafe «En conmemoración de los XXV Años 

de Paz», pretendía acabar con el abandono al que había estado sometida la ópera 

durante casi cuarenta años en la capital desde el cierre del Teatro Real en 1925, lo que 

redujo drásticamente las posibilidades del género. No obstante, Madrid no vivió durante 

estos años completamente aislado de la ópera, ya que se celebraron algunas sesiones 

en el Teatro de la Zarzuela, el Teatro Calderón y el Teatro Albéniz. Sin embargo, lo 

reducido del aforo y la inexistencia de conjuntos estables hacían imposible la 

representación de ciclos líricos de calidad, que no encontraban la financiación 

necesaria58. Fue por tanto en 1964, con este I Festival de Ópera, cuando Madrid 

                                                           
55 El predecesor de Lora en el Ministerio de Educación, Jesús Rubio, ante los primeros esfuerzos de los 
aficionados a la ópera en Madrid por constituirse en asociación, aseguraba que dicho espectáculo «estaba 
en trance de desaparición»: «no tiene público y mucho menos espectadores jóvenes; estábamos 
equivocados los que queríamos revitalizar este espectáculo». Cit. en Asociación de Amigos de la Ópera de 
Madrid. XXV años (1964-1988), Madrid, Fundación Banco Exterior, 1988, pp. 57 y 62. 

56 Carlos ROBLES PIQUER, Memoria de cuatro Españas, op. cit., pp. 267-268. En realidad, ya existía una 
partida económica dentro del presupuesto de los XXV Años de Paz para llevar a cabo un espectáculo de 
ópera organizado por Lola Rodríguez de Aragón. La Asociación de Amigos de la Ópera, recién constituida, 
creyó que podrían aprovechar esa iniciativa para establecer el primer festival de ópera en la capital y así se 
hizo. Vid. Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid. XXV años (1964-1988), op. cit., pp. 63-66. 

57 Servicio a la Cultura Popular española 1964, op. cit., p. 342. 

58 «¡Señor, si hasta Porgy and Bess, de Gershwin, que recorrió toda Europa incluido el Liceo de Barcelona, 
pasó de largo por Madrid, ante la falta de un escenario ad hoc!». Antonio FERNÁNDEZ-CID, La música y 
los músicos españoles en el siglo XX, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1963, p. 144. Se refiere al año 
1955, cuando la ópera se representó en el Liceo con carácter de estreno en España. 
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despertó de su letargo lírico. Con todo, la ausencia de un escenario adecuado aún 

condicionaría la vida operística madrileña. Aunque en principio se pensó que el Teatro 

de la Zarzuela albergara temporalmente el Festival hasta el acondicionamiento de un 

espacio apropiado59, dado que este no se habilitó con prontitud aquel acabó 

convirtiéndose en sede fija de las siguientes ediciones60. 

El I Festival de Ópera se desarrolló a lo largo de un mes, entre el 10 de mayo y 

el 11 de junio, y estuvo formado por un total de catorce sesiones y la audición de diez 

óperas. Los títulos que componían el programa formaban un conjunto de corte 

tradicional en el que se daban cita óperas de audición frecuente: un ciclo de Mozart (tres 

óperas del compositor austríaco)61, otro ciclo de ópera italiana (Verdi, Rossini y 

Puccini)62, y uno de ópera francesa (Bizet y Gounod)63. A este programa se incorporó el 

«estreno» de una ópera española, Pepita Jiménez de Isaac Albéniz, revisada por Pablo 

Sorozábal, que tuvo carácter de estreno mundial. Sin duda, constituyó el gran 

acontecimiento del ciclo madrileño, ya que en ella cristalizaban los esfuerzos para que 

en la capital de España se representase ópera, «y muy particularmente, ópera 

nacional»64. Además, entre el elenco de cantantes se encontraban nombres que por 

entonces ya despuntaban en el panorama nacional e internacional como Alfredo Kraus, 

Pilar Lorengar y Teresa Berganza, cuya presencia en el festival constituyó un interés 

añadido65. 

Para dotar al evento de la necesaria «importancia artística y social» se solicitó la 

asistencia de Carmen Polo a algunos de los «momentos culminantes». Éstos, según 

indicaba Robles Piquer a Fraga, eran la representación de Fausto, que coincidía con la 

actuación del tenor español Alfredo Kraus; el estreno de Pepita Jiménez, por su marcado 

                                                           
59 Este mismo año se anunció la construcción del nuevo Teatro de la Ópera de Madrid con financiación 
privada de la Fundación Juan March y que permitiría sustituir el Festival por una temporada regular de 
ópera. El teatro –que nunca llegó a construirse– se iba a erigir en la entonces avenida del Generalísimo 
(hoy de la Castellana) y esperaba estar terminado para 1966. 

60 Recordemos, además, que el Teatro de la Zarzuela pasó a ser propiedad compartida entre el Ministerio 
de Información y Turismo y la SGAE, facilitando así la creación y programación de este festival lírico. Por 
su parte, el Teatro Real, tras su reapertura en 1966, solo quedó habilitado como sala de conciertos (además 
de sede del Conservatorio Superior de Música de Madrid). No fue hasta 1997 cuando se acondicionó como 
escenario de ópera y pudo establecerse en la capital una temporada continuada de este género. 

61 La Flauta Mágica, Don Giovanni y Las Bodas de Fígaro. 

62 El Trovador, La Bohème, La Cenerentola y Tosca. 

63 Los Pescadores de Perlas y Fausto. 

64 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Triunfal estreno de “Pepita Jiménez” en el Primer Festival de Ópera», en 
Informaciones, de 7 de junio de 1964, p. 7.  

65 El Festival de Ópera contó con la presencia de destacadas personalidades de Hollywood entre el público 
que, por entonces, frecuentaban nuestro país, como Ava Gardner y Audrey Hepburn. 
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acento nacional; y La Cenerentola, que contaba con la actuación de Teresa Berganza66. 

Finalmente, la presencia de la esposa de Franco, junto a la del ministro Manuel Fraga y 

otras altas personalidades, en el estreno de Pepita Jiménez hizo de ésta la sesión más 

importante del ciclo. Como ya hemos señalado, la obra constituía la única muestra de 

ópera española y, por ello, el reestreno se vivió como un triunfo de la «ópera patria» y 

como la mejor forma de conmemorar la efeméride de los XXV Años de Paz: 

Abarrotado el Teatro de la Zarzuela, en espléndido clima de gran gala, el Himno Nacional […] 

vino a ser como una gozosa confirmación de esos veinticinco años de paz que celebramos 

los españoles. Para conmemorarlos, en el ciclo musical que a ellos se adscribe y por ellos 

merece generosísima protección estatal, un estreno de ópera nuestra, entroncada en el ayer 

y con revisiones de hoy67. 

Sin embargo, Pepita Jiménez no colmó las expectativas del auditorio con esta 

nueva versión de Sorozábal. Las críticas, poco favorables, no se hicieron esperar: 

¿Merecía la pena, tras tantos años transcurridos desde su composición, revisar y estrenar 

«Pepita Jiménez»? ¿Aporta algo sustancial al conocimiento de la creación albeniziana? 

Creemos que no. Mejor hubiera sido dejarla dormir68. 

A pesar de la trascendencia que se dio al evento, el I Festival de Ópera de Madrid 

no logró su retransmisión ni por radio ni por televisión. Desde diversos medios se había 

reclamado una difusión a gran escala para no cometer «una injusticia»: «Si no se 

transmite la temporada por radio, si no se da de cada ópera un acto por televisión, si el 

estreno de “Pepita Jiménez” no es capítulo “nacional” de la radio-televisión se cometerá 

una injusticia»69. Los organizadores aludieron a problemas económicos, pero desde la 

prensa local se hablaba de falta de interés:   

Es definitivo que ya ni Pepita Jiménez aparecerá en las pantallas pequeñas. Dificultades 

económicas dicen, […] aunque me resulta increíble el que no exista una agencia anunciadora 

                                                           
66 Carta de Robles Piquer a Fraga, de 12 de mayo de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38672, Sig. Top. 
23/54. 

67 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Triunfal estreno de “Pepita Jiménez”», op. cit. 

68 Manuel YUSTA, «Pepita Jiménez», en Aulas, nº 16, 1964, p. 9. Para José María FRANCO («“Pepita 
Jiménez” en el Festival de Ópera», en Ya, de 7 de junio de 1964, p. 32), «el maestro Sorozábal ha realizado 
una labor cuidadosa de revisión, conservando la línea melódica en general y la armonía, cortando 
fragmentos que le han parecido reiterativos y modificando el canto para darle mayor lucimiento, […] aunque 
yo creo que modifica la idea de Albéniz». 

69 Federico SOPEÑA, «Con “Tosca” en la Zarzuela, comenzará la temporada oficial de la ópera», en ABC, 
de 12 de mayo de 1964, p. 83. Robles Piquer comunicaba estas demandas al director general de 
Radiodifusión y Televisión: «la transmisión de “Pepita Jiménez” que la prensa viene pidiendo de forma 
unánimemente desde el superferolítico ABC hasta el democrático Pueblo». Nota de Carlos Robles Piquer 
a Jesús Aparicio-Bernal, director general de Radiodifusión y Televisión, de 29 de mayo de 1964. AGA, 
Fondo (3) 49.09, Legajo: 38669, Sig. Top. 23/54. 
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capaz de patrocinar la ópera igual que hacen con una corrida de toros, un partido de fútbol o 

la venida de un señorito extranjero que abraza un micrófono70. 

Y eso que desde la Dirección General de Información se había señalado que las 

«quinientas mil pesetas» que costaría la retransmisión del evento estaban por debajo 

de lo que costaban otros programas como «Gran Parada» o «Los amigos del lunes». 

Por tanto, parecía lógico afrontar tal gasto, «al menos una vez», si se quería cumplir una 

«función educativa que exceda el ámbito comercial»71. Cabe pensar, por ello, que la 

falta de interés vino, en último término, de la Dirección General de Radiodifusión y 

Televisión.  

Fue, por tanto, la crítica musical la encargada de dar la mayor difusión al evento, 

calificado como «el conjunto de sesiones de más importancia que hemos disfrutado en 

Madrid durante varios lustros»72. La celebración de este primer Festival se consideraba 

el «primer paso para la vuelta de la ópera a la capital de España» lo que, junto con la 

proyectada construcción de un teatro específico, había de permitir la aparición «en 

escasos años de una ópera propia, al igual que en Alemania, Francia o Italia»73. Un 

avance que no tardó en atribuirse la dictadura: «Se cumplen los veinticinco años de paz 

gozosa y todos los que nacieron en 1939 van tomando consciencia de lo que es tener 

en cada capital un teatro dedicado al género lírico universal»74. 

Por su parte, la prensa no escatimó en alabanzas al régimen, consciente de lo 

que suponía este patrocinio de organismos oficiales, sin precedentes, a un festival lírico 

de estas características: «La primera temporada bien buscada. Bien hecha […] 

Muchísimo buen gusto. Hasta alcanzar “techos” increíbles»75. Los cumplidos se dirigían 

especialmente a los organizadores, los Amigos de la Ópera, el Ministerio de Información 

y Turismo y la Subdirección de Cultura Popular, que «habían sido como el hada buena» 

                                                           
70 Serafín ADAME, «Las noches de Fígaro o una noche memorable», en Pueblo, de 9 de junio de 1964, p. 
19.  

71 Nota de Carlos Robles Piquer a Jesús Aparicio-Bernal, de 29 de mayo de 1964, doc. cit. Al parecer, en 
la reunión donde se trató la retransmisión del Festival de Ópera y de los Festivales de España asistió un 
«simple delegado» de la Dirección General de Radiotelevisión. Robles Piquer señalaba que para tratar esos 
asuntos se requería la presencia de personas de mayor representación. 

72 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «I Festival de la Ópera: consideraciones finales, a modo de resumen», en 
Informaciones, de 13 de junio de 1964, p. 7.  

73 Fernando LÓPEZ LERDO DE TEJADA, «I Festival de Ópera», en Ritmo, nº 345, de julio de 1964, p. 10. 
Tomás MARCO (Pensamiento musical, op. cit., p. 27) señalaría mucho tiempo después el «fracaso 
estrepitoso» de la ópera nacional española, de imposible creación «por muchos motivos sociales y 
culturales» −no nombra políticos−, entre ellos la existencia de un teatro musical netamente español como 
la zarzuela. 

74 Fernando LÓPEZ LERDO DE TEJADA, «I Festival de Ópera», op. cit., p. 13.  

75 José CUBILES, «Un proyecto cumplido: el primer festival de ópera en Madrid», en Arriba, de 14 de junio 
de 1964, p. 28. 
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que sirvió los medios, la organización, el apoyo y «el fervor» para que todo pudiese 

ponerse en pie76.  

El I Festival de Ópera de Madrid contó, además, con la presencia de un número 

destacado de agregados culturales internacionales invitados por el Ministerio de 

Información y Turismo, en una oportunidad más para que los observadores de otros 

países fuesen testigos del desarrollo que se experimentaba en cada una de las facetas 

españolas. Tantas eran las ganas de rentabilizar este Festival que Manuel Fraga 

propuso la creación de un festival internacional de ópera para el año siguiente, un plan 

en exceso ambicioso teniendo en cuenta la poca experiencia que añadía esta primera 

edición. El proyecto, que fue transmitido por Fraga a los agregados culturales de 

distintos países, contemplaba la celebración de este evento en Madrid durante los 

meses de mayo y junio de 1965. La colaboración internacional implicaría el envío de 

compañías íntegras y especiales para la representación de dos óperas por cada país, 

una de repertorio y otra actual; los decorados serían diseñados, así mismo, por artistas 

de esos países y realizados en España que a su vez pondría dos óperas, los coros y la 

orquesta77. Sin embargo, el deseo de incorporar a España al terreno de la ópera 

internacional quedó rápidamente truncado y el festival de ópera de 1965 se desarrolló 

como continuación de esta primera edición madrileña, con carácter estrictamente 

nacional. 

En definitiva, el I Festival de Ópera de Madrid iniciaba una andadura, nada fácil, 

en un contexto musical marcado durante muchos años por la ineficacia política y el 

desinterés del gran público. La siguiente carta de un telespectador aparecida en una 

revista de la época a propósito de una retransmisión operística nos puede dar una idea 

de este «sentir popular»:  

Lo que me pasó ante la pequeña pantalla no lo puedo concebir, dado que veo absurdo que 

ofrezcan un programa como el que nos han dado, de cerca de dos horas de duración, 

dedicados a la ópera, cuando al público, en un porcentaje muy elevado, ni le interesa ni lo 

entiende, y esto lo pude comprobar al aparecer en la pantalla por dos veces la retransmisión 

del Gran Premio de Mónaco y la Copa de las Naciones de hípica […]. La gente se aglomeraba 

para admirar estos dos espectáculos; pero cuando llegó la hora de ópera, casi me quedé solo 

ante la pantalla. […] Creo que para un mayor éxito debían, si está a su alcance, ofrecer más 

partidos de fútbol, que es lo que gusta en su mayoría o casi la totalidad del pueblo español; 

                                                           
76 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «I Festival de la Ópera: consideraciones finales», op. cit.  

77 «En Madrid oiremos el Primer Festival Internacional de Ópera», en Pueblo, de 12 de junio de 1964, p. 
20. 
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esto no crean que es una simple opinión mía, sino que es de la inmensa mayoría de los 

telespectadores78.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. El Concierto de la Paz 

 

A finales de 1963, Carlos Robles Piquer recordaba a Fraga uno de los eventos 

que estaba todavía por concretarse: «un gran concierto con obras expresamente 

encargadas» sobre la conmemoración de la «Paz Española», en el que participarían, a 

lo sumo, cinco compositores «cuyas obras y personalidades se hayan desarrollado 

dentro de los últimos veinticinco años»79. Con toda seguridad, la iniciativa partió de la 

Subdirección de Cultura Popular, encargada de realizar el Plan Nacional de Festivales 

y de los «conciertos especiales» adscritos a la efeméride de 1964. El subdirector, 

Enrique de la Hoz, ya se había encargado de realizar los primeros sondeos a algunos 

compositores antes de que Fraga diese el visto bueno a la propuesta de Robles Piquer. 

Tal y como señalaba este último, se había pensado en la colaboración de autores 

consagrados en el panorama nacional como Joaquín Rodrigo, Óscar Esplá («sólo por 

tener una cortesía con su ilustre posición musical, si bien su obra y su personalidad se 

                                                           
78 Tele-Radio, nº 395, 12 de agosto de 1965, p. 4. No obstante, este comentario tuvo la réplica de otro lector: 
«Este señor censura las retransmisiones de ópera por su larga duración; […] sin embargo, no protesta ni 
de la fiesta taurina ni futbolística. […] Que nos quieran quitar lo que tan raras veces nos ofrecen en 
programas líricos, eso no está bien». «Retransmisiones de ópera», en Tele-Radio, nº 399, de 16 de agosto 
de 1965, p. 4. 

79 Carta de Carlos Robles Piquer a Manuel Fraga Iribarne, de 11 de diciembre de 1963. AGA, Fondo (3) 
49.09, Legajo: 38668, Sig. Top. 23/54. Igor CONTRERAS ZUBILLAGA («El Concierto de la Paz», op. cit.) 
ha profundizado ya en las circunstancias políticas y artísticas que rodearon este evento, que se ven aquí 
complementadas con nuevos datos analizados desde el contexto de la política musical del Ministerio de 
Información y Turismo. 

Viñeta aparecida en la revista Tele-Radio, nº 

352, de septiembre de 1964. 
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desarrollaron durante la República») o Xavier Montsalvatge, y en dos figuras 

emergentes de la joven vanguardia musical como Luis de Pablo y Cristóbal Halffter. 

Todo indicaba que «Halffter y De Pablo aceptarían encantados». Algo parecido 

aseguraban que ocurriría con Joaquín Rodrigo. Sin embargo, albergaban dudas 

respecto a Montsalvatge, por su «acusada personalidad catalanista […] y, naturalmente, 

sin una definida afección al régimen»80. Un encuentro entre De la Hoz y el compositor 

catalán pareció disipar este temor, al conseguirse el compromiso de éste de aceptar el 

encargo «sin la menor reserva». Así se lo hacía saber Robles Piquer a Fraga: «creo que 

ello es muy satisfactorio y que, si no dispones lo contrario, deben producirse respectivas 

cartas tuyas para Montsalvatge, Rodrigo, Halffter y De Pablo haciéndoles los repetidos 

encargos en firme»81.  

Sin embargo, tanto Joaquín Rodrigo como Óscar Esplá rechazaron el encargo, 

alegando que se encontraban trabajando en otros proyectos82. Xavier Montsalvatge, 

pese a la palabra dada a De la Hoz, también rehusó dicha invitación. El compositor 

señalaba que no se veía capaz «de corresponder dignamente a la importancia del 

aludido encargo en las fechas establecidas para la entrega de la partitura y material de 

orquesta», además, su obra presentaba una estética incompatible o poco adecuada, 

según él, para responder a «tan noble efemérides»: 

Soy extraordinariamente premioso en mi labor creadora que el ritmo actual de mis actividades 

extra-musicales me impide destinar el tiempo que yo desearía. 

Por otra parte, probablemente sabrá usted que casi toda mi obra está concebida en tono 

menor y con un sentido epigramático muy otro del que considero debe inspirar una gran 

realización sinfónica y coral destinada a exaltar una tan noble efemérides83. 

Pese a este pretexto, el compositor catalán participó en posteriores audiciones 

del Concierto de la Paz –en las representaciones que tuvieron lugar en Barcelona y 

                                                           
80 Carta de Carlos Robles Piquer a Manuel Fraga Iribarne, de 11 de diciembre de 1963, doc. cit. 

81 Ídem. 

82 Rodrigo estaba en Puerto Rico impartiendo cursos de historia de la música y Esplá trabajaba en la 
Sinfonía Aitana, obra que, según el compositor, esperaba que se representase a final de año en el I Festival 
de Música de América y España (Carta de Óscar Esplá a Manuel Fraga, de 15 de diciembre de 1963. AGA, 
Fondo (3) 49.09, Legajo: 38668, Sig. Top. 23/54). Un estudio (Luis ESPAÑOL BOUCHÉ, «Óscar Esplá: la 
música en el exilio», en Ateneístas Ilustres, Madrid, Ateneo de Madrid, 2004, pp. 261-270) ha señalado que 
Esplá «se negó a componer nada para celebrar los cínicos “25 años de paz” con los que el franquismo se 
aplaudió a sí mismo». Sin embargo, no hay que olvidar que el músico gozaba de buenas relaciones con el 
régimen, que le concedió la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio (BOE, nº 79, de 2 de abril de 
1959, p. 4.987).  

83 Aun así, quedaba agradecido por el ofrecimiento: «Esta consideración personal artística me honra y alaga 
en extremo por venir de usted, unida a la significación y trascendencia del motivo por el cual me formula el 
encargo de un poema sinfónico». Carta de Xavier Montsalvatge a Manuel Fraga Iribarne, de 4 de enero de 
1964. AGA, Fondo (3) 49.21, Legajo: 46560, Sig. Top. 72/76. 
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Palma de Mallorca– con una obra de factura anterior, Desintegración morfológica de la 

chacona de J. S. Bach, como veremos más adelante. 

En una nota interna, Robles Piquer comunicaba a De la Hoz la negativa de 

Montsalvatge y Rodrigo y pedía nuevos nombres para reemplazarlos. A lápiz aparecían 

apuntados tres posibles compositores, todos ellos pertenecientes a la joven generación 

de músicos, pero no comprometidos plenamente con la vanguardia musical: el padre 

Miguel Alonso, Narciso Bonet y Antón García Abril84. Tras consultarlo con Federico 

Sopeña y Enrique Franco, De la Hoz optó por Miguel Alonso, de quien pensaban 

«aceptaría encantado» y dotaría al concierto de un matiz religioso85. Por su parte, De 

Pablo y Halffter ya habían comunicado a Fraga su «absoluta aceptación del encargo», 

en el que ambos se encontraban ya trabajando; como señalaba De Pablo, procuraría 

que fuese «digno de la motivación que lleva»86. 

Las circunstancias quisieron que el evento adquiriese un carácter marcadamente 

contemporáneo, más de lo que en un primer momento pensaron sus organizadores, con 

cuatro representantes de la joven generación de compositores españoles (recordemos 

que a este concierto se incorporó la obra ganadora del Premio Internacional de 

Composición «Cueva de Nerja», de Ángel Arteaga). Esta deriva vanguardista se 

«compensó» con la incorporación de varios fragmentos de la Atlántida de Manuel de 

Falla: «La Atlántida sumergida», «Himnus Hispanicus», «Las Caravelas» y «Salve»87. 

Así las cosas, el Concierto de la Paz quedaba dividido, en palabras de Enrique 

Franco, entre dos representantes de la «guardia» (Miguel Alonso y Ángel Arteaga), y 

dos de la «vanguardia» (Luis de Pablo y Cristóbal Halffter)88. Este concierto supuso, de 

hecho, el primer gran espaldarazo oficial a las avanzadas formas de expresión musical 

                                                           
84 Nota interna de Carlos Robles Piquer a Enrique de la Hoz, de 9 de enero de 1964. AGA, Fondo (3) 49.21, 
Legajo: 46560, Sig. Top. 72/76. 

85 Carta de Enrique de la Hoz a Carlos Robles Piquer, de 15 de enero de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, 
Legajo: 38668, Sig. Top. 23/54. Efectivamente, el compositor mostraba su «profunda gratitud por la 
invitación y el encargo a participar con una composición musical» en dicho concierto. Carta de Miguel 
Alonso a Manuel Fraga Iribarne, de 18 de enero de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38668, Sig. Top. 
23/54. El padre Miguel Alonso, musicólogo y compositor español, estudió en Madrid con Conrado del 
Campo y Julio Gómez. Más tarde, en 1955, recibió el Premio de Roma, ciudad en la que residió desde 
entonces hasta su regreso a Madrid en 1971. Durante su estancia en la capital italiana fue colaborador de 
la revista internacional Psalterium y asesor de la Comisión de Música Sacra de la Diócesis de Roma. Tomás 
MARCO, Historia de la música española, op. cit., vol. 6, pp. 245-246.  

86 «Siempre a su completa disposición, […] su verdadero amigo, Luis». Carta de Luis de Pablo a Manuel 
Fraga, de 7 de enero de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38668, Sig. Top. 23/54. 

87 Fernando RUIZ COCA, «Concierto de la Paz», en El Alcázar, de 18 de junio de 1964, p. 29. Ello fue 
entendido como un homenaje a Falla y su generación, así como a la de su discípulo, Ernesto Halffter. 

88 «Entiéndase por lo primero aquello que trata de caminar por su tiempo anterior conocido como tradicional 
y que queda presidido por la observancia de la tonalidad […] entiéndase por vanguardia lo que se propone 
desarticular en el sentido que sea los supuestos técnicos de la evolución serialista». Enrique FRANCO, 
«Obras de Arteaga, De Pablo, Halffter y el P. Alonso», en Arriba, de 18 de junio de 1964, p. 20. 
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españolas, una práctica que se consumaría con la celebración del I Festival de América 

y España, en el mes de octubre, y la I Bienal de Música Contemporánea madrileña, en 

noviembre. La promoción y apoyo que recibió esta música de carácter «vanguardista» 

–que, no olvidemos, fue denostada en los primeros tiempos del franquismo89–, y por 

extensión, a sus compositores90, es un claro ejemplo del cambio de actitud operado en 

la política cultural franquista, práctica que ya se había consumado en otras artes como 

la pintura, la arquitectura y la escultura durante los años cincuenta. De esta forma, 

Cristóbal Halffter simbolizaba la «línea de la expresión españolista» como continuador 

de Albéniz y Falla, y Miguel Alonso confirmaba, igualmente, otra tradición musical 

española: «la Iglesia y la religión sirviendo a Dios y al nobilísimo arte de los sonidos», 

como en su día hiciese Tomás Luis de Victoria91. En el programa del concierto se 

aseguraba que tanto los compositores como la Orquesta Nacional de España («es la 

Orquesta de la paz española») y su director, Rafael Frühbeck, eran personas y 

proyectos «nacidos, desarrollados y triunfadores en el curso de los veinticinco años 

últimos», gracias a un Estado «moderno y sensible como nunca» a las manifestaciones 

del arte y del espíritu92.  

El concierto, celebrado el 16 de junio de 196493, representó uno de los mayores 

actos propagandísticos del régimen en el terreno musical. En primer lugar, contó con la 

asistencia de importantes personalidades, entre ellas la esposa del jefe del Estado, 

Carmen Polo –quien se había convertido ya en asidua a este tipo de representaciones– 

y los príncipes Juan Carlos y Sofía, entre otros miembros del Gobierno y del cuerpo 

diplomático94. Fue, además, retransmitido por Radio Nacional y la cadena SER, así 

                                                           
89 Recordemos las palabras de Ernesto GIMÉNEZ CABALLERO (Arte y Estado, Madrid, Gráfica Universal, 
1935, p. 146), quien consideraba las corrientes musicales más avanzadas de música «impopulares y 
antipopulares»: «para minorías, para escogidos, para experimentistas». 

90 Aquellos compositores adscritos a la música «actual», como fue el caso de Luis de Pablo y Cristóbal 
Halffter, encontraron en estos años un ambiente propicio para gozar de cierto reconocimiento oficial. Luis 
de Pablo fue presidente de las Juventudes Musicales entre 1960 y 1963, jefe de Actividades Musicales del 
SEU y jefe del Aula de Música del Servicio Nacional de Educación y Cultura del Movimiento. También 
colaboraba con las actividades artísticas que llevaba a cabo el MIT («Concierto de la Paz. Programa». AGA, 
Fondo (3) 49.09, Legajo: 38668, Sig. Top. 23/54). Cristóbal Halffter, por su parte, sería nombrado director 
del Conservatorio Superior de Música de Madrid por Orden del Ministerio de Educación Nacional, un mes 
después de celebrarse el Concierto de la Paz. 

91 «Concierto de la Paz. Programa», doc. cit. 

92 Ídem. 

93 En un principio se barajó la fecha del 16 de mayo, pero el I Festival de Ópera de Madrid obligó a 
posponerlo al 16 de junio. 

94 Una de las personas que no asistió al concierto fue Óscar Esplá, al parecer por estar esperando un taxi 
que nunca llegó: «A esa hora [a las once y cuarto] decidimos subirnos al piso y oír el concierto por la radio». 
Carta de Óscar Esplá a Enrique de la Hoz, de 19 de junio de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38674, 
Sig. Top. 23/54. 
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como por Televisión Española95; una amplísima difusión que no había tenido, por 

ejemplo, el I Festival de Ópera, pese a su relevancia artística y social. Con la celebración 

del «Concierto de la Paz» la música quedaría indisolublemente unida «a la gran 

efemérides nacional»96. 

 

2.2.1. Encargos 

 

Tal y como rezaba la carta del ministro, las obras encargadas a los compositores 

Halffter, De Pablo y Alonso debían responder «en su contexto y su intención al 

nobilísimo hecho que se conmemora», es decir, a los XVV Años de Paz: «queremos con 

ello que también la música refleje el fecundo período de España durante su paz 

actual»97. De la misma manera, se especificaba que debían ser obras sinfónicas, con 

coro si lo estimaban oportuno, con una duración no superior a veinticinco minutos ni 

inferior a quince98. Tanto Luis de Pablo, con Testimonio, y Cristóbal Halffter, con 

Secuencias, apostaron por el género exclusivamente sinfónico, mientras que Miguel 

Alonso, con Visión Profética, incorporó cantantes solistas (tenor y barítono) y coro. La 

obra de Arteaga era una obra igualmente sinfónica. No se aplicaron, en cambio, con 

excesivo rigor las indicaciones de duración99.  

Si tenemos en cuenta que Cueva de Nerja no había formado parte de este 

encargo oficial, y que Testimonio había sido compuesta con anterioridad, pero 

rebautizada por el autor, únicamente las obras de Halffter y Alonso fueron obras ex 

professo para la ocasión. Efectivamente, Testimonio, pese a lo anunciado, no constituyó 

stricto sensu un encargo. La obra había sido estrenada con anterioridad bajo el nombre 

                                                           
95 «Hoy, Concierto de la Paz, por la Nacional y el Orfeón Donostiarra», en ABC, de 16 de junio de 1964, p. 
89. 

96 «Concierto de la Paz», en Ritmo, nº 345, de julio de 1964, p. 1. 

97 Carta de Manuel Fraga a Joaquín Rodrigo, de 14 de diciembre de 1963. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 
38668, Sig. Top. 23/54.  

98 «Con motivo de una larga e importante serie de actos […] que conmemorarán los XXV Años de Paz 
Española […] se está planificando el montaje de un gran concierto que refleje a través de la música el 
fecundo período de España durante su paz. […] Me place hacerle el encargo de una composición musical 
para gran orquesta, y coros si lo estima oportuno, que venga a integrarse en el citado concierto. […] La obra 
deberá responder en su contexto e intención al nobilísimo hecho que se conmemora con una duración no 
superior a veinticinco minutos ni inferior a quince. Por este encargo, y a la entrega del material 
correspondiente, le será abonada la cantidad de cincuenta mil pesetas». Carta de Manuel Fraga Iribarne a 
Luis de Pablo, de 14 de diciembre de 1963. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38668, Sig. Top. 23/54. 

99 Testimonio, 8 minutos; Secuencias y Cueva de Nerja, 14; y Visión profética, 32. 
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de Tombeau100. Sin embargo, este hecho fue obviado incluso por la crítica –no sabemos 

si por desconocimiento– y la pieza se presentó con todo el carácter de un estreno101. 

Resulta interesante que en una entrevista ofrecida poco después del concierto y cuando 

le preguntaban si daba a todos los efectos por estrenada su obra, Luis de Pablo 

señalara: 

Físicamente toda obra está estrenada desde el momento en que se da al público; ahora bien, 

yo diría que no puede considerarse «presentada» si, al menos, no se han ofrecido dos o tres 

audiciones ante la mayor y más diversa cantidad de oyentes. De no ser así, puede afirmarse 

que la obra no se ha dado102. 

Esta obra, que sólo se representó dos veces bajo el nombre de Testimonio103, 

quedaba encuadrada, según Tomás Marco, dentro de la corriente constructivista104. 

Hacía uso de unos procedimientos de tensión-relajación a través de la densidad del 

sonido y de las transformaciones tímbricas de los diferentes grupos instrumentales, 

aproximándose a la música textural. El propio autor comentaba al respecto: 

En obras como Cesuras, Tombeau o Iniciativas jugaba con lo que en aquel momento se me 

ocurrió en llamar «densidad», esto es, la cantidad de materia sonora por unidad de tiempo105. 

La primera composición expresa para la ocasión la constituyó Secuencias de 

Cristóbal Halffter, una obra orquestal de igual carácter constructivista, pero con la 

incorporación del azar a través de la libertad en el parámetro de duración106. Para 

Halffter la obra tenía «una significación estética muy especial» dentro de su producción; 

al menos así se lo comunicaba al propio Fraga al agradecerle la confianza en él 

depositada: 

                                                           
100 Tombeau fue estrenada en 1963 en el Festival Reconnaisance de Musique Nouvelle de Bélgica. La obra 
estaba dedicada a Wolfgang Steinecke, fundador y director del Festival de Darmstadt, fallecido ese mismo 
año. José Luis GARCÍA DEL BUSTO, Luis de Pablo, op. cit., p. 51. 

101 Luis de Pablo propuso a Enrique de la Hoz prescindir de «dar en el programa la fecha de composición», 
para no evidenciar que se trataba de una composición anterior. Carta de Luis de Pablo a Enrique de la Hoz, 
de abril de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38668, Sig. Top. 23/54. 

102 Ángel NIETO, «Concierto de la Paz», op. cit., p. 64. 

103 En el Concierto de la Paz y en la I Bienal de Música Contemporánea. En lo definitivo sería conocida 
como Tombeau. José Luis GARCÍA DEL BUSTO, Luis de Pablo, op. cit., p. 58. 

104 El constructivismo es definido por Tomás Marco (Música española de vanguardia, op. cit., p. 88) como 
la corriente que persigue la creación de nuevas formas, nuevas estructuras musicales. Así también quedaba 
explicado en el programa del concierto: «La obra se plantea […] como una realidad sonora nueva, con sus 
leyes propias de desarrollo que se intenta tengan valor por sí mismas». «Concierto de la Paz». Programa, 
op. cit. 

105 Luis DE PABLO, A contratiempo, op. cit., p. 38.  

106 Emilio CASARES RODICIO, Cristóbal Halffter, op. cit., pp. 109-110. 



172 
 

Ha sido para mí una gran alegría y un alto honor el que gracias a Vd. haya podido trabajar 

una obra de la que me encuentro muy satisfecho y de la que espero esté a la altura del 

encargo que Vd. me hizo107. 

El autor señalaba que su intención era «realizar una de las posibles 

transformaciones del ruido»108. Pese a la opinión contrariada de la mayor parte de la 

crítica y el público, fueron muchos los que alabaron el trabajo del músico: «[ha] 

demostrado perfectamente lo que desea y su buen “oficio” de músico»109. 

Profundizaremos en el contenido de estas críticas más adelante. 

Por último, Visión Profética para solista, coro y orquesta, de Miguel Alonso, era 

una especie de cantata con intercambio de episodios tonales y atonales. Antonio 

Fernández-Cid afirmaba que la obra seguía «la más pura esencia de la música 

tradicional española», con un lenguaje «actual pero sin olvidarse en muchos momentos 

de aquello que es consustancial a los españoles, un lenguaje en el que las citas a lo 

Falla no están ausentes»110. Esta obra cosecharía los mejores comentarios de la crítica. 

En este punto debemos resaltar el especial empeño que puso la organización 

del concierto y la crítica musical en señalar la «objetividad» de las obras. Enrique de la 

Hoz y su equipo ya habían sido testigos de la inconveniencia de llevar a cabo un premio 

de composición basado en música programática (recordemos el caso del Premio 

«Cueva de Nerja», visto en el capítulo tercero). Por ello se puso un especial interés en 

presentar dichas obras alejadas de «tópicos, folklorismos o nacionalismos, aunque 

minoritariamente respondan a una hora presente y muy europea de la creación 

musical»111. En el programa de mano del concierto se resaltaba la inocuidad de las 

                                                           
107 Carta de Cristóbal Halffter a Manuel Fraga, de 15 de abril de 1964. AGA, Fondo (3) 49.21, Legajo: 46560, 
Sig. Top. 72/76. 

108 Ángel NIETO, «Concierto de la Paz», op. cit., p. 64. La obra estaba planteada como un paso del ruido 
indeterminado al sonido musical. Ésta comenzaba con los aplausos del público incluso antes de que el 
director se incorporara a la escena. A medida que avanzaba el discurso, con la presencia inicial de la 
percusión de sonido indeterminado, se incorporaban los instrumentos de viento y cuerda hasta llegar a un 
aparente orden sonoro que coincidía con el clímax de la obra, pero diluido a continuación hasta llegar las 
notas largas y tenidas de la cuerda, como recuerdo de lo escuchado al comienzo. La posterior reacción del 
público marcaba el final de la obra.  

109 Fernando LÓPEZ LERDO DE TEJADA, «Concierto de la Paz», op. cit., p. 13. Recordemos aquí que 
algunas de las obras recientes de Halffter habían constituido un verdadero escándalo entre el público y la 
crítica. En 1961, el estreno de Microformas dio lugar al tumulto más grande jamás presenciado entonces 
en un concierto español. Tomás MARCO, Música española de vanguardia, op. cit., p. 38. 

110 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «“Concierto de la Paz” en el Teatro del Ministerio de Información y Turismo», 
op. cit., p. 6. Compuesta sobre los textos del profeta Joel, la cantata hacía referencia al momento en que el 
profeta preconizaba toda suerte de plagas e instaba al pueblo a hacer penitencia. No obstante, la cantata 
terminaba profetizando la paz y la alegría en el Señor. 

111 «Nota al director general de Información», de 24 de marzo de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 
38668, Sig. Top. 23/54. 
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mismas: «Hoy no se hace en el mundo música de programa. Habría sido ocioso un 

encargo de esta naturaleza para hacer presente a la música en las horas de paz»:  

Pero sí es –he aquí su importancia– testimonio del latido presente del mundo de la forma 

sonora, sentido y realizado por cuatro compositores jóvenes españoles, todos ya integrados 

en el gran concierto de la música europea y universal […]112.  

Sin duda, el lenguaje vanguardista de las obras de Halffter y De Pablo ayudó 

sobremanera a transmitir esta idea de «objetividad» musical113. El Estado, por su parte, 

había cumplido su papel de «mecenas», ya que en la intencionalidad del encargo no 

había rastro alguno de dirección argumental. Así lo defendía, al menos, el responsable 

de redactar el programa de mano, Federico Sopeña:  

Nos felicitamos de que no haya «programa» ni «argumento» con este «concierto de la 

Paz». No lo hay ni en el encargo ni en el concurso. A pesar del título del premio, el 

concurso «Cueva de Nerja» no impuso dirección estética alguna114. 

Esto mismo defendía desde su columna de ABC: «no ha habido ninguna 

exigencia extramusical, ningún “programa” impuesto»115. Algo que también señalaba 

Enrique Franco en Arriba: 

El proyecto, ambicioso y comprometido, se planteó, además, desde un criterio absolutamente 

abierto y jamás se pensó en música programática para una cierta ocasión y, menos aún, en 

lo que se conoce como «música política»116. 

Abundando en esta idea, Fernando Ruiz Coca señalaba que las «obras 

dedicadas a esta circunstancia histórica» eran «totalmente libres en su concepción, 

estilo o sentido, sin otra preocupación que la propia validez estética»117. Pero esta 

neutralidad no dejaba de ser relativa en un evento de tan altas connotaciones políticas, 

máxime cuando desde un primer momento se señaló que las obras debían responder 

«en su contexto y su intención al nobilísimo hecho que se conmemora». En la cantata 

de Miguel Alonso, por ejemplo, era ocioso negar un programa o argumento de 

intencionalidad específica con un texto que hacía referencia a la paz. Algunos autores 

                                                           
112 «Concierto de la Paz. Programa», doc. cit. 

113 Fernando RUIZ COCA («Pentagramas para la paz», en La Estafeta Literaria, nº 296, de julio de 1964, 
p. 14) comentaba al respecto de Testimonio: «exige para su contemplación auditiva la postura del que se 
enfrenta con algo objetivo, válido por sí mismo, independiente de cualquier tipo de significaciones que se le 
quisieran atribuir». 

114 «Palabras de Federico Sopeña en el Programa del Concierto de la Paz», doc. cit. 

115 Federico SOPEÑA, «Estrenos de Arteaga, Halffter, De Pablo y Alonso en el “Concierto de la Paz”», en 
ABC, de 17 de junio de 1964, p. 93. 

116 Enrique FRANCO, «Notas críticas al “Concierto de la Paz”», en Arriba, de 18 de junio de 1964, p. 22. 

117 Fernando RUIZ COCA, «El Concierto de la Paz», en La Estafeta Literaria, nº 295, de julio de 1964, p. 
26. 
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han visto en Secuencias de Halffter cómo el paso del ruido al orden sonoro podía tener 

su analogía con el paso del «desorden» de la Segunda República a la paz de Franco118. 

 

2.2.2. Recepción y crítica 

 

La recepción del concierto no estuvo exenta de conflictos y polémicas, 

especialmente por parte del público. En primer lugar, la actualidad de las obras ponía 

en tela de juicio la representatividad que estas pretendían ostentar respecto de los 

veinticinco años del régimen, tal y como aseguraba el programa del concierto. La crítica 

musical, más moderada en sus opiniones y desde una actitud más positiva (necesaria 

para evitar la censura), justificaba la conveniencia de las obras representadas desde 

distintos puntos de vista. Así, Ritmo e Informaciones hablaron de las obras como «el 

mejor resumen de lo que han sido estos 25 años de paz»119 y un «auténtico refrendo de 

cuanto ha acontecido desde la victoria de 1939 hasta nuestros días»120. Estas 

afirmaciones no dejaban de ser objetivamente discutibles pues, aunque a los jóvenes 

compositores se les consideraba «procedentes de la paz»121, el estilo musical 

«vanguardista» difícilmente se podía asociar con el régimen franquista y sus veinticinco 

años de existencia. Con más coherencia, Fernando Ruiz Coca justificaba la decisión del 

programa alegando que «lo que realmente importa no es tanto lo que se haya hecho en 

este cuarto de siglo sino lo que, gracias a estos años, podemos hoy afrontar»122. Así 

hablaba también Enrique Franco en Arriba al asegurar que el concierto «por fuerza» 

debía tener un carácter representativo y este, en lugar de un recuento de obras y autores 

de aquellos veinticinco años, había sido el de una «ojeada al presente pensando en su 

futura proyección» ya que, según el autor, el concierto debía obedecer «no a un criterio 

de mirada atrás sino a otro más positivo de vista hacia adelante»123. Para algunos, esto 

                                                           
118 Enrique SACAU-FERREIRA (Performing a Political Shift: Avant-Garde Music in Cold War Spain [Tesis 
doctoral], University of Oxford, 2011, pp. 32-33) entiende Secuencias como metáfora de los 25 años de 
dictadura franquista. El paso del caos al orden sonoro representa el paso de la guerra a la paz. A juicio de 
este autor, la figura del director Rafael Frühbeck –que fue director de la banda militar de Santander–, guarda 
su paralelismo con la figura del «Caudillo», ya que haciendo uso de su «poder ilimitado» pone fin al conflicto. 

119 Fernando LÓPEZ LERDO DE TEJADA, «Concierto de la Paz», op. cit., p. 12. 

120 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «“Concierto de la Paz” en el Teatro del Ministerio de Información y Turismo», 
op. cit., p. 6. 

121 José María FRANCO, «El Concierto de la Paz», en Ya, de 17 de junio de 1964, p. 37. 

122 Fernando RUIZ COCA, «Concierto de la Paz», op. cit., p. 29. No hay que olvidar que Ruiz Coca fue un 
importante promotor de la música vanguardista española a través de su Aula de Música del Ateneo, donde 
albergó en 1958 al grupo de jóvenes compositores Nueva Música. 

123 Enrique FRANCO, «Notas críticas», op. cit., p. 22. 
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era síntoma de una «sana política musical» del Ministerio de Información y Turismo. 

Este organismo había hecho lo «adecuado y oportuno» al confeccionar un programa 

que dejaba traslucir parte de la preocupación estética y musical del momento presente. 

Un intento de situar a España, «al cabo de veinticinco años de constantes esfuerzos», 

al nivel del resto de Europa124.  

Pero no todos compartieron este punto de vista. «Descorazonadora» era, por 

ejemplo, para José María Franco «esta presentación de la música española en su 

precisa dimensión de 1964» que, «con la honrosa excepción del maestro gaditano» y 

sus fragmentos de Atlántida, poco fruto recogía «de esa labor más bien experimental 

que en persecución de nuevos moldes han emprendido unos cuantos jóvenes»125. 

Federico Sopeña, si bien señalaba que las obras oídas eran de un interés 

extraordinario126, no compartía la forma en que fueron presentadas, saturando de 

música nueva a un público poco experimentado y dejando de lado las composiciones 

más representativas: 

Hubiese dado no uno sino tres conciertos, colocando junto a cada estreno las obras más 

representativas de estos últimos veinticinco años; por ejemplo, El Concierto de Aranjuez o 

Las diez melodías vascas127. 

Menos condescendiente fue el público, que no disimuló su reacción desfavorable 

hacia las obras. Según los testimonios recogidos por la prensa, las obras de De Pablo 

y Halffter fueron las que cosecharon menor éxito entre la audiencia. En cambio, la de 

Miguel Alonso se llevó las mayores alabanzas: «Visión Profética del padre Alonso gustó 

mucho; tuvo que saludar dos veces desde el escenario. No sin motivos». La crítica fue 

unánime al elogiar el resultado de esta obra: «Los recursos de la bitonalidad, la eficaz 

técnica coral y de la orquestación, contribuyen a crear un clima altamente expresivo y 

rico en sugerencias de seguro y directo impacto»128. Con respecto a las otras 

composiciones y «por los comentarios y los aplausos fríos, meramente corteses», el 

público no hacía sino desaprobar «la actualidad de las obras»129. Tanto fue así que, al 

finalizar el concierto, junto al director Frühbeck, los coros y los solistas, el padre Alonso 

                                                           
124 Manuel YUSTA, «Concierto de la Paz», en Tele-Radio, nº 340, de 29 de junio de 1964, p. 39. 

125 «El arte musical debe ser eso: arte y música, que yo lo veo lejano en esta alquimia de sonidos y libertad 
de ruidos. […] Esto va especialmente dedicado a las obras Testimonio, de Luis de Pablo y Secuencias, de 
Cristóbal Halffter». José María FRANCO, «El Concierto de la Paz», op. cit., p. 37. Conocida era la poca 
simpatía que este autor profesaba por la música vanguardista. 

126 Federico SOPEÑA, «Estrenos de Arteaga, Halffter», op. cit., p. 93. 

127 Ángel NIETO, «El Concierto de la Paz», op. cit., p. 65. 

128 Fernando RUIZ COCA, «Concierto de la Paz», op. cit., p. 29. 

129 Ángel DEL CAMPO, «Estrenos de Arteaga, De Pablo, Halffter y P. Miguel Alonso», op. cit., p. 27. 
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fue el «único compositor que subió al escenario a recoger las ovaciones. Para los 

demás, que no se hicieron presentes en la escena, las hubo en mayor medida para la 

“guardia” que para la “vanguardia”»130. 

La recepción televisiva del concierto contó con opiniones igualmente 

encontradas entre los espectadores. El Concierto de la Paz fue de los pocos eventos 

musicales «de minorías» que trató de captar al gran público a través de su retransmisión 

por radio y televisión. Un público poco acostumbrado a estas audiciones sinfónicas, 

mucho menos a las de carácter vanguardista, que reaccionaría de forma negativa131. El 

malestar se propagó entre los televidentes que siguieron la retransmisión del evento. 

Diego Belalcázar, redactor de la sección de televisión del diario Ya, comentaba: 

Se insiste demasiado (y, a mi juicio, sin razón suficiente) en que nunca debió organizarse un 

concierto para la televisión incluyendo en el repertorio obras tan problemáticas como 

Secuencias, de Cristóbal Halffter, y Testimonio, de Luis de Pablo. Cabe responder a esto, 

primero: que el concierto no fue organizado ni montado por TVE, aunque TVE lo 

retransmitiese, sino como uno más de los actos conmemorativos de los veinticinco años de 

la paz española dentro del propio Ministerio de Información y Turismo. Y segundo: que no sé 

por qué se estima que TVE deba quedar al margen de todo movimiento de vanguardia y de 

toda manifestación de minorías. Más bien estimo todo lo contrario y me resulta 

particularmente grato que las nuevas formas de expresión musical hayan prendido hasta este 

punto en el público telespectador132. 

Así pensaban también los responsables de la Subdirección de Cultura Popular 

que seguirían apoyando la emisión de este tipo de conciertos «de minorías» aun cuando 

no gozaran del favor del público: «No basta lo que el televidente quiere recibir por rutina, 

sino lo que debe recibir para ensanchar su formación»133. 

 

2.2.3. La tournée del Concierto en los Festivales de España 

 

No es posible saber con certeza si la reacción del público madrileño influyó en el 

ánimo del equipo de Manuel Fraga, pero lo cierto es que el Concierto de la Paz, en las 

siguientes ocasiones en que se representó dentro del amplio programa de Festivales de 

                                                           
130 Enrique FRANCO, «Notas críticas», op. cit., p. 22.  

131 Así ocurrió con la carta enviada por un telespectador al subsecretario del MIT: «Señor Subsecretario, 
ese concierto fue algo tan malo que daba la sensación de que era un Orquesta de gamberros o de locos 
que se habían escapado de un manicomio». AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38668, Sig. Top. 23/54. 

132 Ya, de 20 de junio de 1964. 

133 Los subrayados aparecen en el documento original que fue escrito con motivo de la posible retransmisión 
por TVE de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de RTVE. «Notas sobre la creación de una orquesta 
titular del Ministerio de Información y Turismo», doc. cit. 
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España, lo hizo con un programa distinto al interpretado en Madrid y contrario al oficial 

que se anunciaba: 

Después de esta primera y solemne audición, las cuatro nuevas creaciones quedarán 

incorporadas a los programas que Festivales de España llevarán a todas nuestras tierras 

durante los meses próximos134. 

Federico Sopeña señalaba, en el mismo sentido, que después del concierto de 

Madrid «estas obras van a ser oídas, una a una, dentro del amplio programa de 

festivales, en conciertos para el gran público», e incluso confiaba en terminar sus 

comentarios al respecto a lo largo de las siguientes audiciones135. Sin embargo, en 

sucesivos eventos no se programó ni la obra de Miguel Alonso ni la de Luis de Pablo, 

las cuales fueron sustituidas por piezas «más representativas» y de más fácil audición. 

De la misma forma, estos conciertos y sus obras, en principio programados para 

recorrer la geografía española a través del Plan Nacional de festivales, se vieron 

limitados a unas pocas representaciones, al parecer por una cuestión económica. 

Enrique de la Hoz reconocía «un grave problema»: «Se necesita una sola orquesta, y 

excelente», puesto que «sus materiales tendrán una gran dosis de música 

contemporánea» y, por lo tanto, «de mucha exigencia en la preparación y también 

mucha dificultad en la ejecución»:  

Tengo la evidencia de que la Orquesta Nacional (que sería la deseable por su naturaleza 

representativa) no aceptaría un plan de acción semejante salvo que en estos últimos días 

hayan cambiado radicalmente las situaciones creadas. La Orquesta del Ministerio no estará 

creada aún […] y tan importante gira habría que programarla con la Sinfónica o la Filarmónica 

de Madrid; ello sería discriminatorio –a menos que se organice un complicado concurso entre 

ambos– y rompería el «statu quo» con que pretendemos llevar el equilibrio de colaboración 

de ambas Orquestas con nosotros136. 

Finalmente, el director general de Información llegó a un acuerdo con el director 

general de Bellas Artes y la ONE, para asegurar, al menos, los conciertos en Barcelona 

y Palma de Mallorca, que tendrían lugar en el mes de julio, además de los dos conciertos 

ya programados en Granada y Santander. Para ello los profesores de la Orquesta 

                                                           
134 Fernando RUIZ COCA, «Músicas para la paz», en La Estafeta Literaria, nº 291, de mayo de 1964, p. 31. 

135 En concreto, y a propósito de la obra de Luis de Pablo, Federico SOPEÑA («Estrenos de Arteaga, 
Halffter», op. cit., p. 93) anunciaba: «ha hecho en Testimonio su obra orquestal más jugosa […] –ya me 
explicaré sobre esto desde Granada–». 

136 Además, muchos de los componentes de ambos conjuntos estaban repartidos entre la Orquesta 
Nacional y la Banda Municipal de Madrid. Enrique de la Hoz proponía, llegado el caso, hacer «una gran 
“alcaldada” por nuestra parte», es decir, «creando por las buenas y con limitado compromiso a este verano» 
una orquesta para la ocasión. También se quejaba del lento proceso para crear la nueva orquesta del 
Ministerio. «Nuevo encargo musical para el Concierto conmemorativo de los XXV Años de Paz», de 15 de 
enero de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38668, Sig. Top. 23/54.  
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Nacional recibirían «una mayor cantidad por sueldo y dieta, con el fin de dar en este 

terreno a los profesores la máxima satisfacción y evitar desagrados»137.  

De esta forma, el Concierto de la Paz se representó en cuatro localidades 

españolas, manteniendo parte del programa que se dio en Madrid138. No obstante, la 

mayoría de Festivales de España celebrados durante aquel verano incluyeron su 

particular versión del concierto, eso sí, con música perteneciente al repertorio tradicional 

español y la participación de diferentes orquestas139. 

La segunda edición del Concierto de la Paz tuvo lugar el 1 de julio de 1964, en 

el XIII Festival Internacional de Granada –en el palacio de Carlos V de la Alhambra–, 

interpretado por la Orquesta Nacional y dirigido por Rafael Frühbeck. El programa 

contaba con Rapsodia Portuguesa, de Ernesto Halffter140; Secuencias, de Cristóbal 

Halffter; Cueva de Nerja, de Ángel Arteaga y El Sombrero de Tres Picos, de Falla. 

Desconocemos las razones que llevaron a prescindir de Visión Profética y Testimonio, 

más aún cuando la primera fue la que «tanto a nivel de reacción del público cuanto a 

nivel de reflejo crítico inmediato, constituyó el más notable éxito»141. Es probable que la 

cantidad de medios necesarios para representar Visión Profética (orquesta y coro) y, 

por consiguiente, el elevado coste, hiciese de todo punto imposible su representación 

en otras ciudades españolas142.  

De la misma manera, nada sabemos del desigual favor de que gozó Testimonio 

respecto a Secuencias, teniendo en cuenta que ambas fueron indiferenciadamente 

vapuleadas por el público. Una posible explicación se halla en el hecho de que Cristóbal 

Halffter tomara posesión como director del Conservatorio Superior de Música de Madrid 

escasos días después de la celebración del concierto, nombramiento que 

                                                           
137 «Nos hubiera gustado celebrar conciertos con ella [la ONE] en no menos de 30 ciudades […] pero 
también comprendemos razones de diversa naturaleza y todo va a quedar limitado a 6 o 7 conciertos a lo 
largo de la Campaña». Carta de Robles Piquer a Gratiniano Nieto, de 24 de junio de 1964. AGA, Fondo (3) 
49.09, Legajo: 38670, Sig. Top. 23/54. 

138 El 1 de julio fue representado en Granada; el 17 del mismo mes en Barcelona; el 19 en Palma de 
Mallorca; y el 22 de agosto en Santander.  

139 Fue el caso de Albacete, cuyo «Concierto de la Paz» (celebrado el 3 de septiembre de 1964) estuvo 
formado por la Suite Iberia, de Isaac Albéniz (versión para guitarra); Concierto de Aranjuez, de Joaquín 
Rodrigo; Goyescas, de Enrique Granados (versión orquestal); Danzas Fantásticas, de Joaquín Turina 
(versión orquestal); y El Sombrero de Tres Picos, de Manuel de Falla. En él participó la Orquesta Filarmónica 
de Madrid dirigida por Odón Alonso. 

140 «Obra que en los primeros tiempos de nuestra posguerra sirvió para reanudar el diálogo con el discípulo 
de Falla». Federico SOPEÑA, «El Festival de Granada: obras de Falla y de los Halffter», op. cit., p. 63. 

141 José Luis GARCÍA DEL BUSTO, Luis de Pablo, op. cit. p. 53. 

142 El contrato del Orfeón Donostiarra para la representación de Visión Profética y Atlántida en Madrid había 
sido de 300.000 pesetas, lejos de las 188.000 que establecía la Orquesta Nacional para una sola actuación. 
«Concierto de la Paz en este Ministerio». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44140, Sig. Top. 23/72. 
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necesariamente llevaba consigo un alto reconocimiento oficial y que debía quedar 

plenamente justificado143.  

La obra de Halffter o, mejor dicho, su posterior representación en las distintas 

ediciones del concierto, trajo algún quebradero de cabeza a la Subdirección de Cultura 

Popular. Universal Edition de Viena, propietaria de los derechos de autor del compositor 

español, reclamaba a través de su representante española, Agencia Victoria, la cantidad 

de 1.800 pesetas por cada audición de la obra en cuestión. La sorpresa de la 

Subdirección fue mayúscula, pues entendía que, con el pago de 50.000 pesetas a cada 

compositor efectuado en el momento del encargo estaba más que justificada la 

adquisición de los derechos de la obra: «la jurisprudencia que se siente para el caso de 

la obra de Halffter deberemos aplicarla a las otras dos obras encargadas expresamente 

a Luis de Pablo y al P. Miguel Alonso»144.  

Finalmente, el Ministerio sentenció a favor de la Subdirección y la editorial no 

pudo reclamar compensación alguna ni por gastos de material, ni por propiedad 

intelectual, al entenderse que la «propiedad especialísima de la obra había pasado al 

Ministerio»: 

En efecto, se celebra la conmemoración de los 25 Años de Paz y con vistas a establecer un 

plan completo en el aspecto cultural se hace encargo de una obra musical a Cristóbal Halffter 

mediante precio cierto. Se trata de un contrato de ejecución de obra artística. El resultado, 

una vez entregado el precio, pasa a libre disposición del Ministerio en cuanto cumple la 

finalidad del encargo, esto es, la ejecución musical dentro de los actos conmemorativos de 

los 25 Años de Paz. Dicha finalidad, motivo fundamental del encargo, vincula y absorbe la 

producción del compositor con todas sus consecuencias145.  

Se reconocía abiertamente que la obra no solo se había convertido en una 

herramienta al servicio de la actividad política del Ministerio, sino que formaba parte ya 

del patrimonio cultural español: 

El carácter excepcional de la obra hace que su explotación no sea comercial, se limite a unos 

actos y una programación estrictos y cumpla unos fines de carácter político. La obra, en 

cuanto a su aspecto cultural y a su libre disponibilidad, ha pasado a integrar el acervo 

patrimonial del Estado Español146. 

                                                           
143 El cargo de director del Conservatorio de Madrid era designado por el propio ministro de Educación: «El 
nuevo director [Cristóbal Halffter] cuenta con el máximo apoyo del Estado», en Ritmo, nº 347, de octubre 
de 1964, p. 3. 

144 Carta de Enrique de la Hoz al director general de Información, de 20 de julio de 1964. AGA, Fondo (3) 
49.21, Legajo: 46560, Sig. Top. 72/76. 

145 «Informe sobre la utilización de la obra de Cristóbal Halffter “Secuencias”». AGA, Fondo (3) 49.21, 
Legajo: 46560, Sig. Top. 72/76. 

146 Ídem. Las obras musicales estrenadas en los Festivales de España pasaban a ser consideradas por la 
legislación franquista de «dominio público» y, por tanto, el organismo competente (el Patronato Nacional de 
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En cuanto al cambio de obra de Falla (Atlántida por El Sombrero de Tres Picos), 

este parecía responder a una preferencia personal del director de la ONE, Rafael 

Frühbeck, ya que poco después del concierto de Madrid señaló que sentía mayor 

predilección por esta pieza que acababa de grabar –el ballet completo– en Londres147. 

Tras esta audición en Granada, el siguiente Concierto de la Paz (o lo que 

quedaba de él) tuvo lugar el 17 de julio en Barcelona en el Teatro Griego de Montjuic, a 

cargo de la Orquesta Nacional, dirigida por Odón Alonso148. El programa que se 

representó, incluyendo nuevas variaciones, fue el siguiente: Música nocturna de Madrid, 

de Luigi Boccherini; Cueva de Nerja, de Ángel Arteaga; Secuencias, de Cristóbal 

Halffter; Desintegración morfológica de la chacona de J. S. Bach, de Xavier 

Montsalvatge149; Danzas Fantásticas, de Joaquín Turina y El Sombrero de Tres Picos, 

de Manuel de Falla. El concierto estaba compuesto por «obras exclusivamente de 

músicos españoles», justificando a Boccherini como compositor «madrileño»: 

Compositor que, aunque nacido en Lucca y muy italiano por su estilo, puede considerarse 

madrileño honorario por haber residido largamente en la Villa y Corte. […] Boccherini, como 

Scarlatti, en su manera italiana capta ciertos modismos y giros de la música española150. 

Recordemos que Montsalvatge había rechazado en primera instancia su 

participación en el «Concierto de la Paz». Sin embargo, el director de la orquesta, Odón 

Alonso, comentaba al respecto que no quería aparecer en Barcelona «sin traer ninguna 

obra de algún compositor catalán» y Xavier Montsalvatge le parecía «de los más 

representativos»151. Fue el propio Monsalvatge el que calificó el concierto de «éxito, no 

                                                           
Información y Educación Popular) quedaba exento del pago de derechos de autor a la SGAE. BOE, nº 204, 
de 23 de julio de 1955. Aun así, esto variaba según el espectáculo. Por ejemplo, las obras de teatro tenían 
reconocido hasta un 50% de derechos en concepto de «adaptación y actualización». El ballet y la ópera, 
por su parte, hasta un 8%. En cambio, la música estaba, de momento, exenta de ellos ya que «el repertorio 
de autores españoles que hayan pasado al dominio público y que se ejecuta con asiduidad es mínimo y por 
ello la SGAE acepta, siempre de manera informal, la exención total de estos derechos y los de compositores 
extranjeros en esta situación». Cit. en «Borrador de informe sobre el estado actual de las relaciones de este 
Ministerio con la SGAE en lo que afectan a los Festivales de España», de 23 de octubre de 1962. AGA, 
Fondo (3) 49.09, Legajo: 38664, Sig. Top. 23/54. Esta normativa no incluía, por otra parte, a las casas 
editoriales. 

147 Ángel NIETO, «Concierto de la Paz», op. cit., p. 65.  

148 Odón Alonso, titular de la Orquesta Filarmónica de Madrid desde 1960, sustituyó a Rafael Frühbeck, que 
se encontraba en ese momento en Argentina dirigiendo una serie de conciertos con la Orquesta Filarmónica 
de Buenos Aires (ABC, de 24 de julio de 1964, p. 45). Por su parte, la Orquesta Nacional actuaba por cuarta 
vez en Barcelona desde su creación: «Ha tenido que ser un acontecimiento excepcional, como la 
celebración de los veinticinco años de paz de que disfrutamos en España, el que determinara su vuelta a 
Barcelona». Manuel RODRÍGUEZ DE LLAUDER, «El Concierto de la Paz», en El Noticiero Universal, de 
18 de julio de 1964. 

149 Fue compuesta en 1962 y estrenada un año más tarde en el I Festival Internacional de Música de 
Barcelona. 

150 Rosendo LLATES, «Concierto conmemorativo de los XXV Años de Paz. Teatro Griego de Montjuic», en 
El Correo Catalán, de 24 de julio de 1964, p. 25. 

151 Entrevista a Odón Alonso, en El Correo Catalán, de 19 de julio de 1964, p. 25. 
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de público pero sí artístico»152. Y es que, si bien Cueva de Nerja fue «escuchada y 

aplaudida con cortesía»153, no sucedió lo mismo con Secuencias tal y como se deduce 

de la crónica de El Correo Catalán: 

No falta nada: células, valores ad libitum, entrada de la orquesta antes de presentarse el 

director, inesperadas conversiones de instrumentos de cuerda en chirimbolos de percusión, 

etc. Ante esa especie de arte lo mismo se puede aplaudir o rabiar que rasgarse las vestiduras. 

Depende de la actitud de cada cual y de sus características nerviosas y de filo-especulación. 

Como es natural, los más prefirieron la protesta154. 

Algo parecido se señaló desde las páginas de Ritmo, donde aseguraban que 

Secuencias, obra escrita expresamente para los conciertos conmemorativos de la «paz 

española», no era precisamente música «pacífica», «sino una explosión sonora»155. En 

ABC se alabó la actuación de la ONE y su director, «a pesar del lunarcillo» que supuso 

la obra de Cristóbal Halffter: 

El severo y preparadísimo crítico Rodríguez de Llauder dice en El Noticiero Universal que fue 

recibida con desagrado y repulsa. Es verdad y no hay por qué ocultarlo156. 

La obra de Montsalvatge, en cambio, «fue repetidamente ovacionada», al igual 

que las de Falla y Turina, una apuesta siempre segura pues «se acogen siempre con 

devoción y delirantes demostraciones de admiración»157. Dentro de lo programado, este 

mismo concierto se repitió dos días después en Palma de Mallorca bajo la dirección de 

Enrique Jordá158. 

Finalmente, en el mes de agosto se llevaría a cabo la última representación del 

Concierto de la Paz, que se venía representando por España durante la estación estival 

«en distintas variantes» y con «distintos maestros»159. El 22 de agosto, dentro del 

Festival Internacional de Santander, la ONE y su director, Rafael Frühbeck, interpretaron 

el siguiente programa: Cueva de Nerja, Secuencias, Concierto de Aranjuez y El 

Sombrero de Tres Picos. De nuevo la obra de Halffter puso a prueba la capacidad 

                                                           
152 Xavier MONTSALVATGE, «Festivales de España en el Teatro Griego de Montjuic», en La Vanguardia, 
de 19 de julio de 1964, p. 42. 

153 «Es una obra más cerebral que espontánea, en la que no faltan hallazgos sonoros, coloridos y fantasía, 
pero que resulta un tanto monótona y fatigante, tal vez a causa de una falta de inventiva en el desarrollo de 
los temas». Cit. en «Concierto de la Paz en el Teatro Griego de Montjuic», op. cit., p. 11. 

154 Rosendo LLATES, «Concierto conmemorativo», op. cit., p. 25. 

155 «Concierto de la Paz en el Teatro Griego de Montjuic», op. cit., p. 11. 

156 Pablo VILA SANJUÁN, «Barcelona al día», en ABC, de 19 de julio de 1964, p. 75. 

157 Ídem. 

158 Xavier MONTSALVATGE, «Festivales de España en el Teatro Griego de Montjuic», op. cit. 

159 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «El Festival de Música de Santander», en La Vanguardia, de 25 de agosto 
de 1964, p. 20. 
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receptiva del público, causando una «breve pero intensa tormenta» que «dividió al 

público en sectores mezclados de cuatro semblantes: estuporosos, cariacontecidos, 

protestantes y entusiastas»160. Solo fue tras el tumulto halffteriano cuando «vino la paz» 

con el archiconocido Concierto de Aranjuez, que según Federico Sopeña «cualquier día 

lo tocarán todos de memoria». Ante la recepción de la obra de Halffter, Sopeña comentó 

la urgente necesidad de organizar sesiones y conciertos especiales dedicados a la 

música contemporánea y especialmente a la española. El cambio en el programa, de la 

misma manera que ocurrió en Granada, colmó las expectativas del padre Sopeña ya 

que las obras de Halffter y Arteaga se alternaron, «como desde el principio lo exigía la 

lógica y una consideración hacia el público», con obras del repertorio español, 

«inseparables de la historia de nuestro tiempo». Sin embargo, el sacerdote lamentaba 

la ausencia inexplicable de Testimonio y Visión Profética, al igual que había ocurrido en 

Granada: «lamentamos no oír la obra de Luis de Pablo, y más aún por su ambición y 

por su carácter el que aparezca como “olvidada” la que tuvo más éxito en Madrid: la 

cantata de Miguel Alonso»161. 

El festival santanderino tuvo ese año de 1964 «una programación 

verdaderamente excepcional»162 pues, al coincidir con los XVV Años de Paz, contó, 

entre otros, con el joven director Zubin Mehta y con Charles Münch. Con este despliegue 

de personalidades, la actuación de Frühbeck se quedó «ese año el peor papel del 

reparto», debido a su dirección del «Concierto de la Paz»: «obras que recogían una 

selección de la producción española de los 25 Años de Paz y cuyo lucimiento estuvo 

mediatizado por la valía de las obras, poco dominadas por el público»163. 

En definitiva, las diferentes ediciones del concierto conmemorativo prescindieron 

de algunos de los encargos hechos a los compositores, los cuales eran probablemente 

conscientes de la difícil aceptación de unas obras que no contaban con la aprobación 

del público, poco acostumbrado a estos nuevos lenguajes. Aun así, la actitud del 

respetable no disuadió al régimen de su decidido apoyo a las nuevas formas de 

expresión artísticas puesto que su rentabilidad traspasaba fronteras. 

 

 

                                                           
160 Federico SOPEÑA, «Música española en el Festival de Santander», op. cit., p. 77. 

161 Ídem. 

162 Fernando LÓPEZ LERDO DE TEJADA, «Santander. Festival internacional», en Ritmo, nº 347, de 
octubre de 1964, p. 14. 

163 Ibídem, p. 15. 



183 
 

2.2.4. El estigma de «la Paz» 

 

A parte de su más o menos «complicada» recepción, el Concierto de la Paz tuvo 

una importante influencia en los meses y años siguientes. Sin duda, una de las 

consecuencias de este concierto fue que las obras encargadas y representadas en él 

quedaron irremediablemente ligadas a la efeméride y a sus connotaciones políticas, a 

pesar de las variadas justificaciones de su objetividad y las posteriores defensas de sus 

autores164. De hecho, la manipulación enmascarada que el régimen hizo de este 

concierto y de la música vanguardista fue la causa directa del apoyo oficial a la I Bienal 

de Música Contemporánea, celebrada escasos meses después y creada con la idea de 

ser rentabilizada a efectos de legitimidad política165. Es por ello que se reforzó con 

frecuencia la idea de la participación comprometida de los compositores en uno de los 

eventos musicales de mayor significación propagandística166.  

En este sentido, es fácil comparar la celebración del Concierto de la Paz con la 

exposición que, escasos meses después, celebró el MIT bajo el título «XXV Años de 

Arte Español». Esta exposición, orquestada desde la Dirección General de Información 

y con la colaboración de la Dirección General de Bellas Artes, pretendía albergar, 

igualmente, las manifestaciones artísticas más importantes de los últimos cinco lustros. 

Sin embargo, en esta ocasión, varios artistas se negaron a participar «adivinando, como 

cabía esperar, que XXV Años de Arte Español era sinónimo de instrumentalización 

política»167. Esto supuso un cambio de rumbo en las relaciones «hasta entonces 

apacibles entre el arte y el Estado», ya que el abstencionismo en esa ocasión se 

convirtió en una estrategia de oposición política168. El discurso oficial, no obstante, 

señaló que el éxito de esa exposición había sido precisamente la apelación expresa a 

la paz, lo que borraba cualquier vestigio de intencionalidad política: 

Nuestros mejores creadores de belleza estuvieron allí; fueran cuales fueran sus ideas, 

asociarse a la paz les pareció acertado y no se les pedía, por otra parte, ninguna adhesión al 

régimen. Creo que ésta fue la clave del éxito169. 

                                                           
164 Como señala Igor CONTRERAS ZUBILLAGA («El Concierto de la Paz», op. cit., p. 27), la actitud apolítica 
suponía, aquí más que nunca, «una verdadera actitud política». 

165 Ángel MEDINA, «Primeras oleadas vanguardistas», op. cit., p. 384. 

166 Algunos de ellos se autoafirmarían en los años siguientes como fervientemente antifranquistas. 

167 Mónica NÚÑEZ LAISECA, Arte y política en la España del desarrollismo, op. cit., p. 71. 

168 Ídem. Entre los artistas ausentes se encontraron Modest Cuixart, Salvador Dalí, Manolo Millares o Luis 
Feito, entre otros. 

169 Carlos ROBLES PIQUER, Memoria de cuatro Españas, op. cit., p. 257. 
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Los compositores, por su parte, tuvieron que hacer frente a los críticos que 

señalaban su vinculación con el régimen franquista y que les acusaban incluso de 

«pactistas»: 

A medida que el franquismo se diluía por la secuencia de los hechos por todos conocidos, un 

cierto respiro vino a sumarse a las lógicas ganas de pasar página tras hacer breve balance. 

Y fue aquí cuando –junto a la memoria por los músicos alejados y mantenidos en exilio, o el 

recuerdo por las músicas de una contienda que también en músicas fue tan fértil como incivil− 

un hecho del pasado adquirió fugaz relevancia: el llamado «concierto de la paz» que todos 

sabíamos fue el «concierto de los 25 años de paz» del franquismo. Inquietante concierto pues 

en él, junto a obras de Alonso o Arteaga, habían sido ejecutadas obras de los máximos 

representantes de las «nuevas músicas»: Luis de Pablo y Cristóbal Halffter; […] y de ello se 

habló y mucho, pues la impoluta nueva música aparecía contaminada por el mal. Al 

descrédito del método y a su pretendida metafísica de progreso, también social, se sumaba 

la forma de su administración por los compositores, no solo autistas sino pactistas170. 

Cada uno de los autores aludidos intentaría dar una justificación a los hechos 

más o menos convincente. Cristóbal Halffter hablaba en 1977 a propósito de aquellas 

fechas y acontecimientos: 

Hacia 1963, […] se ensaya un intento de recuperarnos, de asumir nuestro movimiento, hacer 

de él un grupo oficial, reconocido y estimulado por la autoridad. Nosotros tratamos de guardar 

nuestra independencia. Pero es delicado distinguir entre nacionalismo y politización. Nosotros 

éramos españoles, y así queríamos permanecer, pero también deseábamos guardar las 

distancias ante toda presión gubernamental. El Estado pretendía presentarnos en el 

extranjero como una de las expresiones más auténticas de su política171. 

En la biografía que sobre el compositor ha realizado Germán Gan Quesada, se 

señala que Halffter «no ha podido dejar de reconocer la ambigüedad de su actuación en 

estos años», tratando de justificar la «potencial carga crítica de Secuencias»172. El 

mismo autor, en una entrevista reciente, admite la complejidad de los años sesenta en 

España, donde la única opción para aquellos contrarios al franquismo era la 

participación, cada uno desde su profesión, con la que preparar a España para la llegada 

de la democracia: 

Nosotros no podíamos ir en contra del dictador con las armas porque todos éramos contrarios 

a la violencia. Entonces nos hicimos a la idea de que lo que teníamos que hacer era participar, 

sin perder nuestra dignidad y sin perder nuestra forma de pensar. Pero participar para poder, 

                                                           
170 Llorenç BARBER, Música española de los años 70, Madrid, primavera de 2001 (disponible en 
http://www.geocities.ws/mplurifocal/MUSESPAN70.htm). 

171 Emilio CASARES RODICIO, Cristóbal Halffter, op. cit., p. 111. 

172 Germán GAN QUESADA, La obra de Cristóbal Halffter, op. cit., p. 78. 
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cada uno en su mundo, crear una España suficientemente preparada para que, algún día, 

viniese la democracia173. 

Por su parte, la defensa de la participación de Luis de Pablo en esta 

conmemoración la encontramos, de forma más explícita, en las aclaraciones que haría 

tiempo después su principal biógrafo, José Luis García del Busto, que comentaba: 

Para Luis de Pablo el encargo constituyó un auténtico problema consigo mismo: por un lado, 

su personal postura política, decididamente contraria al régimen franquista, le obligaba a 

rechazar una oferta que, desde luego, no era solamente musical, ya que el concierto, aparte 

de su clarísimo enunciado, iba acompañado de todo un aparato publicitario y de proyección 

inusitado en nuestro país; […] por otro lado, el temor a las consecuencias que podrían 

sobrevenir, afectando a sus legítimas aspiraciones profesionales. […] Después de una serie 

de tiras y aflojas, nuestro autor adoptó una resolución ambigua: él aceptaba el encargo y, 

consecuentemente, renunciaba a los haberes pecuniarios, pero ofrecía una composición 

reciente174. 

Hoy en día la polémica aún sigue viva y hay quien habla esporádicamente de 

estos autores como «colaboradores del régimen»175. 

 

2.3. Los Festivales de España en el exterior: el periplo por Alemania 

 

La celebración de los XXV Años de Paz traspasó fronteras ya que en 1964 se 

celebró, por primera vez, una edición de Festivales de España en el extranjero. Los 

destinatarios fueron los emigrados españoles que residían en la República Federal de 

Alemania y que llegaría a contarse por varios centenares de miles. El proyecto partió 

conjuntamente de Carlos Robles Piquer y Enrique de la Hoz y contó con el visto bueno 

del Instituto Español de Emigración, perteneciente al Ministerio de Trabajo, que asumió 

a partes iguales con la Dirección General de Información la responsabilidad en la 

                                                           
173 Palabras del autor en «Cristóbal Halffter, libertad imaginada» emitido en el programa Imprescindibles, 
de TVE, el 8 de mayo de 2015. 

174 José Luis GARCÍA DEL BUSTO, Luis de Pablo, op. cit., pp. 51-52. También ha remarcado el propio 
compositor que no asistió al concierto. No obstante, en uno de los documentos encontrados en el AGA, 
Robles Piquer solicita al administrador de los fondos de los actos conmemorativos un anticipo de 25.000 
pesetas para Luis de Pablo a fin de realizar «algunos gastos de copia de instrumentos» solicitado por el 
compositor. «Anticipo compositor Luis de Pablo». AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38668, Sig. Top. 23/54. 

175 «El colaboracionismo de estos señores ha llegado a extremos como prestarse a triunfalistas 
celebraciones de 25 años de paz; […] estamos ante un caso de teñido de color de camisa; [...] lo menos 
que puede pedirse en este momento es que las posturas expresadas de palabra lleven a un compromiso 
medianamente serio». Juan José REY, «La Música en España», en Cuadernos para el Diálogo, nº 157, 
1976, p. 4. Por su parte, Xoán M. CARREIRA («La música contemporánea en España durante los años 
60», en Mundo Clásico, de 6 de julio de 2004) señala: «¿Cómo se puede pretender que Cristóbal Halffter 
es un opositor a la dictadura si le otorga esos honores y le muestra su confianza política? De igual modo, 
¿es creíble que Luis de Pablo, un militante significado del sindicato vertical, al que el Gobierno de Franco 
le confía su representación internacional y la organización de actos de máximo prestigio, sea un luchador 
antifranquista?». 
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administración y organización del evento176. El festival tuvo lugar entre el 14 y el 20 de 

julio en las ciudades alemanas de Dortmund, Düsseldorf y Manheim, coincidiendo, no 

por casualidad, con la fiesta del 18 de julio. En ellos se ofrecieron dos actos: por un lado, 

la proyección del documental Sinfonía Española y, por otro, la actuación del Ballet de 

Marienma junto a la orquesta Filarmónica de Madrid177.  

Los medios locales, por su parte, daban cuenta del evento: 

Düsseldorf presenciará el estreno de un experimento que el público encontrará seguramente 

de gran interés: por primera vez tendrá lugar en el extranjero un Festival de España»; […] 

significará mucho, por una parte, para los trabajadores españoles en Alemania (en Renania 

del Norte-Westfalia hacen un total de 50.000) y, por otra, para el público alemán178. 

Los organizadores transmitieron los buenos resultados de esta primera edición 

que calificaron de «gran éxito», con independencia de «alguna puntada negativa o 

comentario simplemente pintoresco»179. Tanto el ballet y la actuación de la orquesta 

como la película habían constituido «un éxito total»: «el público tanto alemán como 

español no se movió de sus asientos aplaudiendo al final durante largo rato. Vivas a 

España por parte de los españoles. Ha sido francamente emocionante»180.  

No obstante, la afluencia de público español no fue igual de mayoritaria en las 

tres ciudades. En Dortmund, por ejemplo, se vieron obligados a repartir localidades 

gratuitas entre los trabajadores españoles para que no apareciera medio vacío el teatro 

donde tuvo lugar la proyección del documental y la actuación del ballet y la orquesta: 

                                                           
176 La financiación se repartió entre los dos Ministerios, que aportaron un millón de pesetas cada uno. Carta 
de Enrique de la Hoz al jefe de la Sección de Asistencia Exterior del Instituto Español de Inmigración, de 24 
de abril de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38670, Sig. Top. 23/54. Ciertamente, la acción exterior del 
Ministerio de Información y Turismo era bastante limitada. Por ejemplo, ante una posible participación 
española en un festival de artes y música en Pittsburg (Pensilvania) para el año 1965, el MIT abogaba por 
que fuese la Dirección General de Relaciones Culturales, el Instituto de Cultura Hispánica y la Dirección 
General de Bellas Artes los encargados del proyecto. Ésta última era el «organismo estatal más calificado» 
para encauzar «un problema de índole musical y plástica». Cit. en «Informe de la Sección de Campañas y 
Festivales sobre proyecto de Festival de Música y Arte Español en Pittsburg. USA». AGA, Fondo (3) 49.09, 
Legajo: 38661, Sig. Top. 23/54.  

177 El embajador de España en Bonn, que por aquel entonces era el marqués de Bolarque, pidió conocer 
quiénes iban a ser los profesores madrileños que integrarían la orquesta, «no tanto por la documentación 
necesaria para el viaje», sino porque, según sus palabras, «dado el país a que van a tocar música española, 
esta deberá ser de primera clase». Nota interna de Enrique de la Hoz, «Festivales. Programación». AGA, 
Fondo (3) 49.09, Legajo: 38670, Sig. Top. 23/54. El marqués de Bolarque, era, además de banquero y 
diplomático, musicógrafo: Enrique de la Hoz lo califica como «musicómano de tiempo completo» en ídem. 
Así, fue miembro del Consejo Nacional de Música en 1941 (BOE, nº 98, de 8 de abril de 1941), director de 
la Sección de Música del Ateneo de Madrid a partir de 1950 (BOE, nº 299, de 26 de octubre de 1950), y en 
1964 formaría parte de la Comisión patrocinadora del I Festival de Música de América y España, celebrado 
en octubre de ese año («I Festival de Música de América y España. Comisiones». AGA, Fondo (3) 49.09, 
Legajo: 38669, Sig. Top. 23/54). 

178 «Spanisch Festival», en Neue Rhein-Zeitung, de 14 de julio de 1964. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 
44140, Sig. Top. 23/72. 

179 Carta de Carlos Robles Piquer a Manuel Fraga, de 4 de septiembre de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, 
Legajo: 38670, Sig. Top. 23/54. 

180 «Informe de Manuel Collado, responsable de la organización de los Festivales de España en Alemania». 
AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44140, Sig. Top. 23/72.  
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Alegan los centros que es muy difícil convencer a los españoles de que el espectáculo es 

bueno, debido al escarmiento que tienen con otros espectáculos que han estado en 

Alemania181. 

Los comentarios más críticos a esta iniciativa vinieron de un periódico alemán, 

el Allgemeine Zeitung, que no pasó por alto la carga política y propagandística inherente 

a los Festivales: 

No tenemos nada en contra de los artistas españoles y queremos vivir en paz con Franco. 

Pero celebrar su revolución aquí es una bofetada a todo demócrata para quien la Democracia 

no sea solo una forma de gobierno temporalmente útil. Claro que se podría decir que el 

Consejo Municipal y el Nationaltheater han pecado de irreflexión. Pero la irreflexión es algo 

peor que una simple falta de tacto político, ¡en asuntos que deben ser cuestiones 

fundamentales!182. 

A propósito de la proyección del documental Sinfonía Española, algunos medios 

destacaban la habilidad de «Estados totalitarios» que «saben aprovecharse de la cultura 

y belleza natural para sus fines políticos»183. Por lo general, sin embargo, las críticas 

locales fueron bastante benévolas con la iniciativa del Gobierno franquista. Tras hacer 

una evaluación positiva de la operación alemana, Manuel Fraga comunicó a Robles 

Piquer la necesidad de llevar a cabo una «constante e intensa acción» del Ministerio en 

aquellos lugares «que tengan fuerte núcleo de trabajadores españoles» para el año 

1965, como Alemania o América Latina184, aunque esta idea no llegó a desarrollarse lo 

suficiente185. 

 

 

 

 

                                                           
181 Ídem. 

182 «Conmemoración del golpe de Estado», traducción del artículo aparecido en Allgemeine Zeitung, de 23 
de junio de 1964, y localizada en AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44140, Sig. Top. 23/72. 

183 «Dos horas a través de España. Estreno de la película documental “Sinfonía Española”», traducción del 
Neue Rhein-Zeitung, de 17 de julio de 1964. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44140, Sig. Top. 23/72. 

184 Carta de Enrique de la Hoz al agregado de Información de la Embajada de España en Alemania, de 27 
de julio de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38670, Sig. Top. 23/54. La mayor implicación del Gobierno 
español en los países con un gran número de emigrantes españoles era un asunto que se venía planteando 
desde principios de los años sesenta. En un informe confidencial sobre los españoles residentes en la 
República Federal de Alemania en 1962 se reconocía que urgía «una acción de España directa, viva, sin 
regateos. […]. Estos españoles tienen una importancia decisiva en el futuro de la Patria; […] el dejarlos en 
manos de alemanes, por muy católicos que sean, o de organizaciones anodinas, es un crimen del cual 
tendremos que dar cuenta». Cit. en «Informe sobre la emigración española en Alemania, 1962». AGA, 
Fondo (3) 49.12, Legajo: 44295, Sig. Top. 23/72. 

185 Como reconocía Fraga, hacía tiempo que estaban planeando «el envío a diversos países de América 
de un Festival de España». Carta de Manuel Fraga Iribarne al embajador de España en Río de Janeiro, de 
22 de junio de 1964. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44191, Sig. Top. 23/72. Sin embargo, en los casos en 
que se llevó a cabo (un festival en Río y otro en Filadelfia, en 1965), apenas supuso el envío de un par de 
compañías de ballet, algún grupo folklórico y una exposición de arte. En este tipo de festivales primó más 
la promoción del sector comercial y turístico que lo estrictamente cultural y musical.  
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2.4. Cierre de la campaña 

 

Los fastos de 1964 concluyeron con la II Asamblea del Consejo Nacional de 

Festivales, que se celebró en Málaga los días 13, 14 y 15 de noviembre, coincidiendo 

con el último evento de los Festivales desarrollado en esta ciudad. Uno de los acuerdos 

más importantes adoptados en ella fue la reorganización del antiguo Patronato de 

Información y Educación Popular bajo el nombre de Patronato de Festivales de España, 

«organismo autónomo dotado de mayor agilidad para el cumplimiento de sus fines y 

que, dependiendo de la Dirección General de Información, gestionará el desarrollo de 

cada Festival». Este cambio se haría efectivo en marzo de 1965186. Los representantes 

de las corporaciones locales expresaron, además, su deseo de contar con 

representación en el órgano directivo del Patronato187. En algunos casos incluso se 

contemplaba la posibilidad de designar una persona del municipio para ejercer la función 

de «asesor técnico» o «director ejecutivo» del Festival, previo acuerdo con el Ministerio 

de Información. 

Igualmente, se señaló la necesidad de organizar cursos, certámenes, premios y 

concursos para «acentuar la personalidad» de determinados Festivales, así como 

fomentar el encargo de obras musicales, teatrales y de danza, de forma que éstas 

quedasen «vinculadas al Festival de turno» y fuesen una «prolongación histórica del 

mismo». También se habló de dar mayores oportunidades a los jóvenes valores 

nacionales para «facilitar el porvenir artístico de la juventud española»188. Fernández-

Cid se hacía también eco de estos acuerdos: 

[…] castigar en lo posible –evitar con afán– las contrataciones de orquestas o compañías 

cuya formación «real» no responda al nombre de lo estipulado, porque la experiencia 

demuestra que títulos muy solventes arropaban actuaciones que no siempre lo fueron. Por 

fin, aparte de los artistas de relieve internacional, aparte de que la Orquesta Nacional no se 

olvide siempre que pueda comprometerse y puedan satisfacerse las condiciones de su 

presupuesto, poner la vista en la orquesta que pronto nacerá de Radio y Televisión, que por 

                                                           
186 «Conclusiones adoptadas por la II Asamblea del Consejo Nacional de “Festivales de España”, celebrada 
en Málaga los días 13, 14 y 15 de noviembre de 1964», en Servicio a la Cultura Popular española 1964, op. 
cit., p. 315. 

187 Lo que finalmente no ocurrió. Las Corporaciones locales sólo estarían presentes en la composición del 
Consejo Nacional de Festivales de España. 

188 «Conclusiones adoptadas por la II Asamblea del Consejo Nacional», Servicio a la Cultura Popular 
española 1964, op. cit., p. 316. 
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fija, disciplinada, bien retribuida, con elemento propios y exclusivos y sujeta a ensayos será 

garantía de preparación y solvencia189. 

Por último, y de forma unánime, se recomendó la creación de «Asociaciones o 

Grupos de carácter juvenil» que prestasen una atención permanente a cada Festival. 

Ésta sería una forma de implicar a los sectores jóvenes de población que no siempre se 

sentían atraídos por la oferta cultural de los Festivales. Otra de las prioridades era 

despertar un mayor interés entre «los círculos familiares y del mundo del trabajo», para 

lo que habría que poner en marcha «una política de precios de taquilla tan reducidos 

como sea posible»190.  

El discurso de Fraga pronunciado en el acto de clausura de los Festivales de 

1964, como de costumbre, destacó el efecto positivo que las campañas de Cultura 

Popular del Ministerio tenían en el conjunto de la sociedad española. La «cultura» 

inherente a Festivales de España perseguía, precisamente, el «cultivo de las 

capacidades humanas» y el «perfeccionamiento espiritual» de las multitudes, hasta 

hace no tanto mantenidas al margen de las manifestaciones artísticas más «elevadas». 

Esta política cultural perseguía la preparación del pueblo español a la, cada vez más, 

«compleja fenomenología de las sociedades actuales»:  

[…] a fin de disponer las mentes y las voluntades a la obra de reconstitución del equilibrio 

perdido al nuevo nivel exigido para el auge de la economía y de la técnica, las necesidades 

de la justicia social y las exigencias de una mejor distribución de lo mismo los bienes 

materiales que los bienes culturales y espirituales191. 

. Por su parte, el padre Sopeña aprovechó la misa que él mismo ofició durante la 

celebración de la Asamblea –en calidad de asesor religioso del Consejo Nacional de 

Festivales– para señalar las condiciones que, según él, eran necesarias para desarrollar 

una «auténtica política del espectáculo». Una de ellas debía ser el «respeto exquisito a 

la libertad», más aún «cuando funciona el Estado como protagonista»:  

No necesito recordar aquí cómo el llamado «arte político», inseparable del totalitarismo de 

nuestro tiempo, es pecado como ofensa estética y como ofensa a la libertad. No, no basta 

con estar seguros, y lo estamos, de que no se trata en el mundo de los Festivales de imponer 

una estética192.  

                                                           
189 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «La segunda asamblea de Festivales de España en Málaga, a vista de 
crítico», en Informaciones, de 16 de noviembre de 1964, p. 7. 

190 Por último, se establecían ciertos requisitos para que un Festival fuese calificado de «interés turístico». 
Debían recibir el visto bueno del Ministerio tras examinar los informes elaborados por las Corporaciones 
locales y las Delegaciones provinciales atendiendo «al contenido del Festival, las características de la 
ciudad y la afluencia turística a ella». «Conclusiones adoptadas por la II Asamblea del Consejo Nacional», 
en Servicio a la Cultura Popular española 1964, op. cit., p. 316. 

191 «Discurso del Excmo. Sr. Ministro del departamento en el acto de clausura de la II Asamblea del Consejo 
Nacional de Festivales de España», en Servicio a la Cultura Popular española 1964, op. cit., p. 333. 

192 Homilía pronunciada por Federico Sopeña, como asesor religioso del Consejo Nacional de Festivales 
de España, el 15 de noviembre de 1965. Ibídem, pp. 318-319. 
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Sopeña señalaba en este punto que una de las «amenazas» a esa libertad del 

espectáculo era la «masificación» de los eventos, la búsqueda del «éxito» antes que el 

«enriquecimiento de la sensibilidad». Era una clara advertencia de cara a futuras 

campañas de Festivales que estuvieran tentadas de prescindir de la música «culta»193.  

 

3. El I Festival de América y España 

 
El intercambio cultural entre España y los países del otro lado del Atlántico 

practicado hasta 1964 se había desarrollado respondiendo a la llamada «ideología de 

la hispanidad», que ya desde los años cincuenta se había constituido en principal 

referente para la diplomacia194. El Estado franquista, haciendo uso de dicho concepto 

de «hispanidad», entendido como el denominador común de los pueblos que aun con 

pluralidad de razas poseen el distintivo común permanente de la lengua y la religión195, 

priorizó sus relaciones con Sudamérica y desarrolló una política exterior de 

«acercamiento mutuo» donde la cultura había de jugar un papel esencial196. En efecto, 

los esfuerzos estaban dedicados a crear un «mercado cultural común», para establecer 

posteriormente un orden en lo «económico, político y social»197. La creación del Instituto 

de Cultura Hispánica, en 1947, fue el primer paso dado en esta dirección: esta entidad 

fue responsable, entre otras cosas, de la celebración de la I Bienal Hispanoamericana 

de Arte, en 1951, y sus dos siguientes ediciones a lo largo de esa década. En música 

este intercambio cultural llegó con cierto retraso –como solía ser habitual– con el I 

Festival de América y España celebrado en Madrid en 1964, del que el Instituto era 

también responsable: «quizás alguien se ha preguntado ahora si este festival o antología 

musical llega tarde, cuando muchas otras exposiciones, de artes hermanas, lo han 

precedido»198. Sin ir más lejos, en mayo de 1963 se había celebrado en Madrid la 

exposición «Arte de América y España», organizada igualmente por el ICH, que 

                                                           
193 Para Sopeña, la música no sólo «se defiende por sí misma de una “moralidad del contenido”», sino que, 
además, es el espectáculo más capaz de «injertarse en el mundo de la intimidad». Ídem. 

194 Vid. Lorenzo DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Diplomacia franquista y política cultural hacia 
Iberoamérica, 1939-1953, Madrid, CSIC, 1988. Para Joaquín RUIZ-GIMÉNEZ («España, país americano 
I», en Panorama español contemporáneo, op, cit., p. 9) «España es rigurosamente país americano. Por 
esto, en algún aspecto, no nos irrita a los españoles de nuestro tiempo que se diga […] que “Europa termina 
en los Pirineos”. Eso nos hace más fácil añadir: “…porque en los Pirineos empieza Hispanoamérica”». 

195 Vid. Gemma PÉREZ ZALDUONDO, Una música para el «Nuevo Estado», Madrid, Libargo, 2013, pp. 
20-21 y 65. 

196 De manera paralela, los movimientos migratorios de españoles a Sudamérica habían construido 
inevitablemente un vínculo cultural entre ambas orillas. Vid. María Ángeles SALLE ALONSO, La emigración 
española en América: historias y lecciones para el futuro, Madrid, Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2009, 
p. 33. 

197 Joaquín RUIZ-GIMÉNEZ, «España, país americano I», op. cit. pp. 16-18. 

198 «El Festival de Música de América y España», en El Comercio de Lima, de 8 de enero de 1965. 
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continuaba, en cierta medida, la tarea desarrollada por las bienales de arte en la década 

de los cincuenta, con especial atención a las tendencias artísticas del momento. Ahora, 

con el I Festival hispanoamericano, la música se incorporaba definitivamente a la política 

exterior franquista como un elemento más en su búsqueda de legitimación 

internacional199. España se presentó ante el Festival como «depositaria de un legado 

cultural hispanoamericano supuestamente uniforme» y como «puerta natural» de 

entrada de la música americana en Europa200. 

El I Festival de América y España no fue organizado dentro de los actos 

conmemorativos de los XXV Años de Paz, pero el Ministerio de Información y Turismo 

colaboró en su realización. El subdirector de Cultura Popular, Enrique de la Hoz, 

justificaba el papel desempeñado por su departamento al considerar que se trataba de 

«un Festival más» dentro de los fastos de aquel año201. De alguna forma, el evento se 

erigió como cierre de los Festivales de España y se vio acompañado de toda la 

propaganda presente en la efemérides, hasta convertirse en «el acontecimiento de 

conjunto más importante que registra la historia musical española de estos 25 años»202. 

Observaciones como esta última, que pretendían alabar los resultados de la política 

musical del franquismo, no hacían sino poner en evidencia todo lo contrario: el abandono 

al que había estado sometida la música durante aquel cuarto de siglo desde que tuvo 

lugar, en 1936, el XIV Festival de la SIMC en Barcelona, último evento internacional de 

similares características que se había celebrado en España.  

Efectivamente, el intercambio musical entre España y América desde la Guerra 

Civil hasta 1964 había sido escaso. Pueden apuntarse, no obstante, además de las 

ediciones bibliográficas y musicales argentinas que circularon durante los años 

cincuenta, las visitas del mexicano Julián Carrillo, pronunciando dos conferencias en 

torno al microtonalismo; del uruguayo Luis Campodónico, miembro breve del grupo 

Nueva Música (1958); del puertorriqueño Arturo Somohano, director de honor de la 

Orquesta Sinfónica de Madrid; y de los chilenos Pablo Garrido y Gustavo 

Becerra, importantes difusores del dodecafonismo en España203. Del mismo modo, 

                                                           
199 A ello contribuirán también la I Bienal de Música Contemporánea y el Festival Internacional de la SIMC, 
celebrados ambos en Madrid en noviembre de 1964 y mayo de 1965, respectivamente. 

200 Daniel MORO VALLINA, «El Festival de Música de América y España (1964-1970). Intercambios 
musicales entre las dos orillas», en Cuadernos de Música Iberoamericana, vol. 24, 2012, pp. 143-173. 

201 Carta de Enrique de la Hoz a Carlos Robles Piquer, «Primer Festival de Música de América y España», 
de 26 de septiembre de 1963. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38669, Sig. Top. 23/54. 

202 «Ocho estrenos mundiales», en La Crítica Internacional en el I Festival de América y España, Madrid, 
Instituto de Cultura Hispánica, 1965. 

203 Ángel MEDINA, «Presencia de los músicos de América en la nueva música española», en Cuadernos 
de Música Iberoamericana, vol. 1, 1996, p. 222. 
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debemos resaltar la visita que hizo Aaron Copland a Madrid, en junio de 1961. En los 

tres días que se alargó su estancia, el compositor norteamericano dio una conferencia 

sobre «Panorama de la música americana» donde interpretó fragmentos de su Fantasía 

para piano (1957) y Cuarteto para piano y cuerdas (1950). Además, participó en un 

coloquio con compositores españoles como Óscar Esplá y Joaquín Rodrigo. Con motivo 

de esta visita, Enrique Franco reconocía que: 

A pesar de la brevedad, la visita de Copland a Madrid podría significar el fin de este extraño 

aislamiento, del que los americanos también han sido sujetos. Como recordaría Odón Alonso 

en el coloquio del domingo, durante quince años las actividades musicales en España han 

sido nulas204.  

Por su parte, el Aula de Música del Ateneo de Madrid, bajo la dirección de 

Fernando Ruiz Coca desde 1958, incluyó primeras audiciones de autores como Silvestre 

Revueltas o Rodolfo Halffter, y alguna que otra conferencia sobre la actualidad musical 

de México o Chile205.  

Era un hecho el aislamiento musical con el nuevo continente. Incluso nombres como 

Villalobos, Ginastera y Aaron Copland nos llegaban inconclusos e incompletos. Hacía falta 

una especie de vinculación creadora que acerque las creaciones de un lado y otro; […] eso, 

parcialmente desde luego, va a realizarse en este primer festival206. 

En un razonamiento paralelo, Fernando Ruiz Coca se preguntaba desde sus 

páginas de El Alcázar «las razones –mejor, sinrazones− de la absurda lejanía en que 

los pentagramas de ambas orillas del Atlántico han permanecido»207. El Instituto de 

Cultura Hispánica, por su parte, defendió la creación de este encuentro 

hispanoamericano para salvar la ausencia de la música americana en los festivales 

europeos208. 

El Festival surgió a imagen y semejanza de los que se venían celebrando en 

Washington desde 1958, por iniciativa del compositor y director colombiano Guillermo 

Espinosa, jefe a su vez de la División de Música de la Unión Panamericana209. Estos 

                                                           
204 Enrique FRANCO, «La visita de Aaron Copland a Madrid», en Arriba, de 6 de junio de 1961, p. 21. 

205 Ángel MEDINA, «Presencia de los músicos de América en la nueva música española», op. cit., p. 222. 

206 Juan José RUIZ MOLINERO, «Festival de América y España», en Ideal, de 18 de octubre de 1964. 

207 Fernando RUIZ COCA, «I Festival de América y España», en El Alcázar, de 15 de octubre de 1964. 

208 «La ausencia –¿el desconocimiento?– de la música noble creada por los compositores americanos 
contemporáneos, dentro de los programas correspondientes a los grandes festivales europeos, ha sido la 
causa primordial de que el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid iniciase en 1964 la entrañable tarea de 
organizar y llevar a cabo los Festivales de Música de América y España». El Instituto de Cultura Hispánica 
de Madrid, Madrid, Instituto de Cultura Hispánica, 1969, p. 28. 

209 La Unión Panamericana sería conocida más adelante como Organización de Estados Americanos. La 
OEA surgió con el objetivo de fortalecer los lazos entre las distintas «Repúblicas americanas» a través de 
diferentes manifestaciones culturales. Alyson Marie PAYNE, The 1964 Festival of Music of the Americas 
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festivales de música se remontaban a aquellos que el propio Espinosa había organizado 

en los años treinta210. En esta ocasión, fue el autor colombiano quien comunicó al 

embajador de España en Washington, Carlos Fernández Shaw, su intención de celebrar 

un festival de música en Madrid semejante a los ya celebrados en Estados Unidos211, 

una idea que había sido planteada con anterioridad pero sin resultado:  

Poco después de la celebración del «I Festival Interamericano de Música», en abril de 1958, 

la División de Música de la Unión Panamericana se puso en contacto con el departamento 

de Musicología del Instituto de Cultura Hispánica para la posible repetición de éste y futuros 

festivales en España. […] Celebrado en abril de 1961 el II Festival Interamericano, sus 

organizadores reiteraron su deseo de que España organizara una muestra antológica de 

aquel certamen212. 

El diplomático español, por su parte, se encargó de transmitir el proyecto al 

Instituto de Cultura Hispánica, que lo consideró una buena herramienta para 

promocionar la acción cultural del régimen. El Instituto necesitaba, no obstante, buscar 

la cooperación y, lo que es más importante, la financiación «de los organismos oficiales 

y musicales españoles». En una de las primeras reuniones, a las que asistieron las 

personalidades «más relevantes en el campo musical español»213, Enrique de la Hoz 

propuso la colaboración de la Dirección General de Información. En principio, y sin haber 

«comprometido nada en el aspecto económico» hasta recibir la confirmación de Robles 

Piquer, el subdirector de Cultura Popular ponía a disposición del Festival el auditorio del 

Ministerio y aceptaba hacerse cargo de la publicidad impresa de los programas y de 

facilitar un equipo de expertos para el montaje de los conciertos214. Poco después 

                                                           
and Spain: A Critical Examination of Ibero-American Musical Relations in the Context of Cold War Politics, 
Riverside, University of California, 2012, pp. 86-97. 

210 El festival madrileño venía a ser, en palabras del músico colombiano, la «culminación de una serie de 
acontecimientos musicales que se iniciaron en 1932, en Caracas». Cit. en «Guillermo Espinosa. Director 
musical de este festival. Habla de proyectos para una segunda edición», en Ritmo, nº 349, de diciembre de 
1964, p. 9. Gracias a la intervención de Espinosa se había celebrado, en 1932, el primer festival de música 
de Caracas y, en 1938, el Festival Ibero-Americano de Música en Bogotá. En los años cuarenta tuvieron 
lugar igualmente festivales anuales de música en Cartagena de Indias. Sin embargo, estos eventos 
estuvieron marcados por su carácter irregular y esporádico, condicionado la mayoría de las veces por 
limitaciones económicas. Isabel ARETZ, América Latina en su música, París, Unesco, 1977, p. 298. 

211 Espinosa agradeció más tarde la confianza depositada en ese proyecto. Carta de Guillermo Espinosa a 
Carlos Fernández Shaw, de 28 de septiembre de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38661, Sig. Top. 
23/54. 

212 «Proyecto de celebración del “I Festival de Música de América y España”». AGA, Fondo (3) 49.09, 
Legajo: 38669, Sig. Top. 23/54. 

213 A las primeras reuniones asistieron Enrique Suárez de Puga (secretario general del Instituto de Cultura 
Hispánica), Cristóbal Halffter, Manuel Orgaz (jefe del departamento de música del Instituto de Cultura 
Hispánica), Antonio de las Heras (secretario de la Junta Técnica de la Música), el crítico musical Enrique 
Franco, el escritor y diplomático Enrique Llovet y los directores de orquesta Odón Alonso y Vicente Spiteri. 
Nota interna de Enrique de la Hoz a Carlos Robles Piquer, «Primer Festival de Música de América y 
España», doc. cit. 

214 De la Hoz recordaba a Robles Piquer (en ídem) que la colaboración del MIT en el Festival de Música de 
América y España se vería correspondida más adelante con la ayuda que el ICH prestaría al Festival de 
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llegaba la confirmación de Manuel Fraga, quien aceptaba la participación del Ministerio 

siempre que el gasto económico fuese reducido215. De esta forma el MIT se presentó 

como uno de los principales patrocinadores del evento junto al ICH y la Unión 

Panamericana216. 

El encuentro hispanoamericano en la capital española, pensado para mayo de 

1964, se desarrolló finalmente entre el 14 y el 31 de octubre, debido a los diferentes 

compromisos de las orquestas participantes. Las fechas elegidas estaban 

estratégicamente próximas al «día de la Hispanidad»217. En cuanto al programa, estaría 

compuesto, dado su origen, por obras seleccionadas de compositores americanos de 

los dos festivales de Washington celebrados hasta la fecha, más varios estrenos cedidos 

como adelanto del tercer festival que se celebraría en 1965 en la misma ciudad, dos 

encargos realizados a compositores218 y un destacable número de obras de músicos 

españoles, con especial atención a la creación contemporánea219.  

El programa incluía siete conciertos sinfónicos que tendrían lugar en el teatro del 

Ministerio de Información y Turismo, con la participación de la ONE y las orquestas 

Sinfónica y Filarmónica, además del Coro de RNE220; y tres conciertos de música de 

                                                           
Teatro Dramático Hispanoamericano que pensaba organizarse en Barcelona a finales de 1964. Por otra 
parte, el subdirector de Cultura Popular mantuvo un contacto continuado con Guillermo Espinosa para tratar 
asuntos como la posible participación del Ballet Folklórico Mexicano. De la Hoz veía de todo punto imposible 
esta participación dada la delicada relación que existía entre México y España. Al parecer, el Gobierno 
mexicano no estaba interesado en que un conjunto que gozaba de subvención oficial actuase en España: 
«ni yo ni infinitos de mejicanos y españoles que piensan también así pueden en un momento modificar tan 
estúpida barrera política, puesta sólo en México, que no en España». Carta de Enrique de la Hoz a Guillermo 
Espinosa, de 2 de enero de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38669, Sig. Top. 23/54. 

215 Nota de Carlos Robles Piquer a Enrique de la Hoz, de 7 de octubre de 1963. AGA, Fondo (3) 49.09, 
Legajo: 38669, Sig. Top. 23/54. 

216 También el Ministerio de Educación colaboró en este evento. El ICH se comprometió, en un principio, a 
cubrir hasta tres millones de pesetas. Nota interna de Carlos Robles Piquer a Manuel Fraga, de 3 de octubre 
de 1963. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38669, Sig. Top. 23/54. El costo del Festival se elevó finalmente a 
algo más de siete millones de pesetas.  

217 De hecho, el mismo 12 de octubre tuvo lugar en Bilbao un concierto con obras de compositores 
españoles bajo el título «25 Años de Paz española» (Juana ESPINÓS ORLANDO, «Los compositores del 
primer festival de Música de América y España», en Madrid, de 28 de octubre de 1964). Este evento fue 
considerado por algunos periódicos (Inter-American Music Bulletin, de agosto de 1964) como preludio del 
festival madrileño: «The festival will open on October 12 in Bilbao […] the “Día de la Hispanidad”, Columbus 
Day, a day set aside for a renewal of ties among all those places in the world that retain Spanish cultural 
influences». 

218 En un principio se encargaron obras a Ernesto Halffter, al compositor argentino Alberto Ginastera y al 
mexicano Carlos Chávez, pero de este último finalmente se programó una obra compuesta en 1961: Soli II, 
para quinteto de viento.  

219 Nota interna de Enrique de la Hoz a Carlos Robles Piquer, «Primer Festival de Música de América y 
España», doc. cit. Para un desarrollo completo del Programa del Festival, vid. anexo 4. 

220 La cesión del teatro del Ministerio fue la «aportación más valiosa y fundamental» del MIT, ya que en él 
iban a tener lugar «los conciertos grandes» por ser la sala «más idónea de Madrid». «Informe de Enrique 
de la Hoz sobre el compromiso de la Sala-Teatro del Ministerio para el mes de octubre», de 22 de julio de 
1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38669, Sig. Top. 23/54. El correcto acondicionamiento de la sala 
constituía, en definitiva, «una buena tarjeta de visita» para el numeroso público que asistiría a los conciertos. 



195 
 

cámara (uno de ellos reservado «a la música experimental») celebrados en el salón de 

Actos del Instituto de Cultura Hispánica y la sala del Ateneo De Madrid. Por otra parte, 

se establecieron una serie de conversaciones y coloquios en torno a asuntos de la 

música hispanoamericana y una sesión de música religiosa. Finalmente, se acordó la 

retransmisión por televisión y radio de las obras de los compositores que quedasen fuera 

de la programación221.  

Para la organización del I Festival de América y España se crearon numerosas 

comisiones, donde estuvieron presentes las más destacadas personalidades de la vida 

política y musical del régimen. Así, el Festival contó con una Comisión de honor, una 

Comisión patrocinadora y de amigos del Festival, una Junta de Gobierno, un Comité 

ejecutivo, un Comité de Programas y encargos, un Subcomité organizador de las 

Conversaciones de Música de América y España, y los Comités de Radiotelevisión, 

Prensa, Viajes y Recepción. La Comisión de honor quedó integrada por importantes 

figuras del régimen como los ministros de Asuntos Exteriores, Gobernación, Educación, 

Hacienda e Información y Turismo, el ministro secretario general del Movimiento, el 

secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Antonio Mora, y el 

director del Instituto de Cultura Hispánica, Gregorio Marañón Moya. La Comisión estaba 

encabezada, de forma honoraria, por Franco y su esposa222.  

No obstante, el peso central de la organización del festival recayó en el Comité 

Ejecutivo y el Comité de Programas, cuyas personalidades estaban directamente 

relacionadas con la política musical española. El Comité ejecutivo lo formaban Enrique 

Suárez de Puga, secretario general del Instituto de Cultura Hispánica; Guillermo 

Espinosa, que también asumió la dirección musical; Manuel Orgaz, jefe del 

departamento de Musicología y Folklore del Instituto de Cultura Hispánica; Antonio de 

las Heras, secretario de la Junta Técnica de la Música; Enrique de la Hoz, subdirector 

de Cultura popular; y José María Marchesi, marqués de Laureda y director general de 

Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores. El Comité de Programas era 

el encargado de seleccionar las obras que iban a ser representadas en el festival y 

                                                           
«Nota interior de Enrique de la Hoz sobre I Festival de América y España», de 25 de septiembre de 1964. 
AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38669, Sig. Top. 23/54.  

221 «Proyecto de celebración del “I Festival de Música de América y España”», doc. cit. 

222 «I Festival de Música de América y España. Comisiones», doc. cit. En una de las primeras reuniones se 
propuso nombrar miembro honorífico a Carmen Polo, cuyo patrocinio había estado presente en varios 
acontecimientos musicales durante el último año. Nota interna de Enrique de la Hoz a Carlos Robles Piquer, 
«Primer Festival de Música de América y España», doc. cit. 
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estaba compuesto por Guillermo Espinosa, Odón Alonso, Rafael Frühbeck, Vicente 

Spiteri y Antonio Iglesias223.  

 

3.1. Encargos y desarrollo de los conciertos 

 

En el Festival participaron un total de catorce países y cuarenta y cuatro 

compositores, dieciocho de ellos españoles. Entre los compositores extranjeros 

sobresalieron, entre otros, Alberto Ginastera (Argentina), Heitor Villa-Lobos (Brasil), 

Gustavo Becerra (Chile), Aaron Copland, Virgil Thomson y Walter Piston (EE. UU.), y 

Pozzi Escot (Perú), única compositora presente en el evento. España, por su parte, 

presentó a lo más granado del panorama nacional, con presencia aparentemente 

proporcionada de la «guardia» y de la «vanguardia»: Óscar Esplá, Julián Bautista, Luis 

de Pablo, Cristóbal Halffter, Joaquín Rodrigo, Federico Mompou, Xavier Monsalvatge y 

Joaquín Turina, entre otros. 

Se ha seguido un criterio ecléctico para que ni los vanguardistas se consideren postergados 

ni el público se retraiga hacia el exceso de «experimentos», equilibrando las dosis de músicas 

eternas y músicas de moda224. 

Pero, pese a lo variado que podía parecer el programa, lo cierto es que el sentido 

conservador y restrictivo y la «falta de audacia» se impuso a la hora de seleccionar «la 

participación foránea», restando vitalidad y «afán polémico» al festival, «retrayendo de 

paso a los críticos europeos que, por lo general, lo han ignorado»225. Las obras 

escogidas para simbolizar a algunos autores, sobre todo americanos, distaban mucho 

de ser las más representativas en la producción musical de aquéllos, como ocurrió en 

el caso del brasileño Heitor Villa-Lobos («Sinfonía 12, no tiene […] el espíritu genuino 

                                                           
223 Por su parte, el subcomité organizador de las «Conversaciones de Música de América y España» estaba 
presidido por Óscar Esplá, con el chileno Domingo Santa Cruz como vicepresidente (quien, finalmente no 
pudo asistir), Cristóbal Halffter como secretario y varios vocales: Federico Mompou, Xavier Montsalvatge, 
Luis de Pablo, Joaquín Rodrigo y Joaquín Zamacois. Por último, los Comités de Radio, Televisión y Prensa 
estaban presididos por los respectivos directores generales. «I Festival de Música de América y España. 
Comisiones», doc. cit. 

224 «Músicos de América y España», en La Gaceta del Norte, de 16 de octubre de 1964. 

225 Tomás MARCO, «Música. Nota de dos continentes», en SP, de 1 de diciembre de 1964. Desde el 
principio se señaló la conveniencia de invitar a músicos y críticos europeos para que el festival tuviese eco 
no sólo en América sino en los «medios idóneos de Europa». Esta era la forma de que España se presentara 
como «puente» de las creaciones artísticas «entre el Nuevo y el Viejo Continente». Nota interna de Enrique 
de la Hoz a Carlos Robles Piquer, «Primer Festival de Música de América y España», doc. cit. La presencia 
de críticos europeos fue bastante limitada. Entre ellos destacamos a Luigi Fait (Ciudad del Vaticano), 
Domenico Paoli (Italia), Joly Braga Santos (Lisboa) y Jean Perrin (Suiza). 
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de otras composiciones anteriores del admirable compositor»226), Alberto Ginastera 

(«monstruo sagrado del momento musical argentino, causó profunda decepción con su 

Sinfonía, sobre el Don Rodrigo de Alejandro Casona»227) y de los estadounidenses 

Aaron Copland, Walter Piston y Virgil Thomson («es justo decir que las obras 

americanas fueron recibidas con cierta desilusión»228). Resultó igualmente 

decepcionante que no estuviesen representados nombres tan destacados del panorama 

estadounidense como Charles Ives, Edgar Varèse o Earle Brown229. Este fue también el 

caso de Argentina, que notó la ausencia de valores como Juan Carlos Paz o Juan José 

Castro230. Anunciado, pero suprimido a última hora, figuró igualmente en los programas 

un joven estadounidense, Vladimir Ussachevsky, con su obra Música para instrumentos 

de bronce y cinta magnética, adscrita a las corrientes electrónicas. En lo tocante a la 

presencia española, hay que hacer notar que de los dieciocho compositores solo cuatro 

pertenecían a la nueva generación de músicos: Luis de Pablo, Cristóbal Halffter, José 

Soler y Carmelo Alonso Bernaola. Como afirmaba Tomás Marco –uno de los más 

críticos con el resultado final del Festival– desde las páginas de SP, la «nueva música 

española» mostró un nivel superior con respecto a la música americana, si bien esto 

podía deberse a la peculiar selección de las obras extranjeras231. A pesar de todo, el 

Festival y su organización se encontraban plenamente justificados para los jerarcas del 

régimen: 

Ya se sabe que sería ideal el «Festival» de música joven y música nueva, pero esto quiebra 

la línea del Instituto de Cultura Hispánica, que es de cultura de todos los tiempos. Desde el 

punto de vista antológico con que se ha planteado este año a sucesivas modalidades, son 

todas admisibles, quizá menos la de que sea un «Festival» inédito. Para eso hay otras 

                                                           
226 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Concierto inaugural del Festival de América y España», en Informaciones, 
de 15 de octubre de 1964. 

227 Tomás MARCO, «Música. Nota de dos continentes», op. cit. 

228 Las obras fueron calificadas de poco relevantes, «sin complicaciones, ni técnicas ni conceptuales», y 
carentes de «un constante interés discursivo». Xavier MONTSALVATGE, «Estrenos mundiales de Virgil 
Thomson y Walter Piston en el festival de música de América y España», en La Vanguardia, de 23 de 
octubre de 1964.  

229 «Dentro de la música norteamericana es donde posiblemente se haya sentido más lo parcial de la 
selección de obras. Ninguna composición de Charles Ives, de Edgar Varèse, de John Cage». Luis DE 
PABLO, «Un impacto en la vida cultural española. El I Festival de América y España, el mayor 
acontecimiento musical de los últimos treinta años», en Triunfo, nº 129, de 21 de noviembre de 1964, p. 81. 

230 Juan José Castro asistiría al II y III Festival celebrados en 1967 y 1970. Ante las críticas de la prensa 
española, Guillermo Espinosa, en rueda de prensa, aseguraba que la selección de obras americanas se 
pensó como «antología» de las presentadas en los dos Festivales Internacionales de Música de 
Washington: «He leído críticas entre líneas que comentan que por qué la obra tal y no la de tal autor, pero 
la explicación es ésa». Rueda de prensa ofrecida el 23 de octubre de 1964, a partir del minuto cinco 
(disponible en bibliotecadigital.aecid.es) 

231 Tomás MARCO, «Música. Nota de dos continentes», op. cit. 
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organizaciones internacionales que están establecidas y que incluso en España, van a tener 

su presencia muy pronto232. 

No obstante, el programa incluía trece estrenos mundiales y otras tantas 

primeras audiciones. El evento contó, además, con un homenaje a Manuel de Falla, «el 

Manuel de América y España»233: «verdadero símbolo de una música de América y 

España, puesto que nació, vivió, creó y murió en las dos orillas del océano, cantado por 

su genio en las páginas de Atlántida»234. Su sombra sobrevoló durante esos quince días 

actos, charlas y conciertos, y su figura se utilizó para reforzar «la preeminencia española 

en el complejo cultural hispanoamericano»235. El festival se inauguró con un homenaje-

exposición al compositor gaditano y días más tarde se programó la audición de una de 

sus obras, el Retablo de Maese Pedro, pese a que muchos críticos pensaban en la 

Atlántida como la obra que mejor englobaba el sentimiento de hispanidad. El Retablo se 

escuchó en el noveno concierto, celebrado el 28 de octubre, junto a obras de 

compositores españoles como Joaquín Rodrigo (Concierto de Estío) y Federico 

Mompou (Improperios). Como reconocía el jefe del Departamento de Música del ICH, 

Manuel Orgaz, Falla había sido el «símbolo espiritual de la convocatoria»236. 

Entre los estrenos antes aludidos, destacaron los dos encargos realizados a 

Ernesto Halffter y Alberto Ginastera237, con dos obras sinfónicas: Canticum in P. P. 

Johannem XXIII238 y Sinfonía de Don Rodrigo239, respectivamente. Por otra parte, y 

                                                           
232 Palabras de Enrique de la Hoz en I Conversaciones de América y España, op. cit., p. 178. Con respecto 
a «otras organizaciones internacionales» se refería a la celebración de la I Bienal en el mes de noviembre 
y al festival de la SIMC en mayo de 1965. 

233 Cada uno de los festivales funcionaría como una conmemoración de grandes figuras de la música 
española. El II Festival, celebrado en 1967, dedicaría un homenaje a Enrique Granados, y el III Festival, en 
1970, haría lo propio con Higinio Anglés, fallecido un año antes. 

234 «Músicos de América y España», op. cit. 

235 Daniel MORO VALLINA, «El Festival de Música de América y España (1964-1970)», op. cit., p. 150. 

236 «Un festival de música. Impresiones de Manuel Orgaz», en Ritmo, nº 349, de diciembre de 1964, p. 8. 

237 Alberto Ginastera no asistió finalmente al festival por «ineludibles e inaplazables quehaceres en su 
“Instituto Torcuato Di Tella” en Buenos Aires». Vid. I Conversaciones de América y España, op. cit., p. 203. 
Como ponente de las Conversaciones, tuvo que ser sustituido por Gustavo Becerra en su exposición sobre 
«Relación y tendencias actuales de la música en América».  

238 Esta obra, compuesta, según Halffter, en apenas un mes, venía a quebrar el silencio del compositor 
desde que en 1961 finalizara Atlántida, de Falla. Es una composición para soprano, bajo, coro y orquesta, 
en tres tiempos, dedicada a la figura del papa Juan XXIII. La inclinación de Halffter hacia la composición 
religiosa obedecía, en palabras del autor (Madrid, de 15 de octubre de 1964), al «empujón definitivo» que 
le había dado la citada obra de Falla. 

239 Obra para soprano y orquesta. La Sinfonía estaba basada en la ópera homónima del compositor, con 
libreto de Alejandro Casona. La ópera fue estrenada escasos meses antes del festival madrileño, en julio 
de 1964, en Buenos Aires. De técnica serial, empleaba ampliamente la percusión, la técnica «puntillista» 
instrumental y el «“sprechengessang” a lo Schoenberg». Enrique FRANCO, «Las “Sinfonías” de Alberto 
Ginastera y Óscar Esplá», en Arriba, de 2 de noviembre de 1964. 
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aunque no se considerase «encargo» del Festival, la Sinfonía Aitana de Óscar Esplá 

sería capítulo importante en esta serie de primeras audiciones. 

En un primer momento, empero, la participación de Halffter parecía ligada a la 

audición de una ópera, que estaría terminada para la ocasión y sería patrocinada por el 

Ministerio de Información y Turismo. Eso, al menos, reconocía Enrique de la Hoz:  

Evidentemente, la vía de solución para que nuestro querido compositor Ernesto Halffter esté 

presente en el Festival parece ser la de estrenar su ópera aún no terminada y, naturalmente, 

en caso de que el compositor haya puesto la palabra fin con el tiempo suficiente, lo que no 

está hecho todavía. Es este un aspecto, pues, que tiene hoy un interrogante240. 

La ópera en cuestión era La Muerte de Carmen, obra que finalmente no se 

estrenó porque el compositor la dejaría inacabada. Ernesto Halffter era considerado por 

algunos como el compositor «más dotado entre los actuales del país, el de más facilidad 

e imaginación creadora»241. El estreno de su Canticum in P. P. Johannem XXIII tuvo 

lugar el 17 de octubre junto a obras de Roberto Pineda Duque (Colombia), Celso Garrido 

Lecca (Perú) y Jesús Guridi (España). La obra, de «señalado triunfo»242, fue dirigida por 

el propio compositor e interpretada por la Orquesta Sinfónica de Madrid243. Esta obra, 

para solaz del padre Sopeña, enriquecía la lista de composiciones de música religiosa, 

género que los músicos españoles, «por su religiosidad, heredada y personal», 

consideraban campo «muy concreto que llenar»244. En cuanto a los estrenos de 

Ginastera y Esplá, estos tuvieron lugar durante el último concierto del Festival, que fue 

quizá el que mayor resonancia obtuvo de todo el certamen, especialmente en la prensa 

nacional: 

El concierto de clausura del I Festival de Música de América y España fue no solo cima de 

aquél, sino efemérides importante y trascendental para la historia de la música española245. 

                                                           
240 Carta de Enrique de la Hoz a Guillermo Espinosa, de 18 de febrero de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, 
Legajo: 38669, Sig. Top. 23/54. 

241 «Ha comenzado en Madrid el I Festival de Música de América y España», en La Vanguardia, de 20 de 
octubre de 1964. 

242 «Noticiario Musical», en Blanco y Negro, de 31 de octubre de 1964, p. 118. 

243 La Orquesta Sinfónica no pasaba por su mejor momento y sería la gran ausente del II Festival de Música 
de América y España de 1967. 

244 Federico SOPEÑA, «Problemas de la música religiosa», en I Conversaciones de América y España, op. 
cit., pp. 185-194. 

245 Juana ESPINÓS ORLANDO, «Brillante concierto de clausura», en Madrid, de 2 de noviembre de 1964. 
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En este último concierto se dieron también cita la ya conocida Secuencias de 

Cristóbal Halffter246 y la Segunda Sinfonía del panameño Roque Cordero247. El concierto 

de clausura iba a ser, además, el escenario ideal para homenajear al compositor 

levantino y, de paso, favorecer el protagonismo del Ministerio de Información y Turismo. 

La idea era «exaltar la figura de Esplá», pues se cumplían cincuenta años de su carrera 

como compositor. Por ello, se pensó en hacerle la entrega de la Gran Cruz de Alfonso 

X el Sabio, que le había sido concedida en 1959, de manos del ministro de Información 

y Turismo, Manuel Fraga, coincidiendo con el estreno de su nueva sinfonía: 

España quiere sacar de una manera oficial a la luz el aplauso público a los hombres que 

vienen haciendo nuestra historia de la música248.  

Por su parte, la crítica calificó Sinfonía de Don Rodrigo de Ginastera –una obra 

dedicada al Instituto de Cultura Hispánica «por su magnífica acción en pro del 

intercambio artístico entre España y América»249– como una de las composiciones 

menos relevantes del compositor argentino250. En cuanto a la obra de Esplá hubo 

disparidad de opiniones. La partitura llevaba como dedicatoria «A la música tonal. In 

memoriam» y dejaba claro que el músico continuaba su labor como «apóstol de la 

tonalidad»251: «Tan fiel a Levante como a la tonalidad de sus amores […] representante 

de un arte considerable fuera de toda polémica»252. Esplá era bien conocido por el 

                                                           
246 Tras la palpable división de opiniones que esta obra despertó en el festival santanderino, «dio paso aquí 
−público invitado y habituado a digerirlo todo− a un aplauso limpio de oposiciones». Cit. en Antonio 
FERNÁNDEZ-CID, «La Sinfonía Aitana, en el concierto de clausura del I Festival de América y España», 
en Informaciones, de 2 de noviembre de 1964. En un principio se programó otra obra del joven compositor, 
la Sinfonía para tres grupos instrumentales. Vid. «Programa». AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38669, Sig. 
Top. 23/54. 

247 Sin embargo, los esfuerzos de la Orquesta Nacional y del director Frühbeck durante esta representación 
estuvieron volcados en las obras de Ginastera y Esplá, como se desprende de una entrevista concedida 
por Roque Cordero: «[La Segunda Sinfonía] claro está que por hallarse incluida en el concierto de “clausura” 
se resintió de la cercanía de la Sinfonía Aitana de Óscar Esplá, y de la obra de encargo del festival al 
argentino Ginastera, a las que se dedicaron la mayor parte de los ensayos». Carmelo LLORENTE, «EI 
Festival de América y España», en La Gaceta del Norte, de 3 de noviembre de 1964. 

248 Enrique FRANCO, «Concierto de clausura y homenaje a Óscar Esplá», op. cit. La idea fue propuesta 
por Javier Arnaude, ingeniero y residente en Viena, que comunicó a Fraga el homenaje inminente que iba 
a recibir Esplá en París (a propósito de la audición de Sinfonía Aitana por la Orquesta Nacional Francesa) 
y sugería al ministro la posibilidad de hacer algo parecido en Madrid. Así se lo trasladó a su vez Fraga al 
ministro de Educación, Manuel Lora Tamayo. Al fin y al cabo, era «algo parecido a lo que ya hicimos con 
Ernesto Halffter el año pasado». Carta de Manuel Fraga a Manuel Lora Tamayo, de 16 de mayo de 1964. 
AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38669, Sig. Top. 23/54. En un principio estaba pensado que fuese el ministro 
de Educación el que le impusiera la Cruz al compositor, pero no contestó a tiempo a dicha invitación. 

249 Adrián GUALDONI BASUALDO, «Primer Festival de Música de América y España», en Esquiu de 
Buenos Aires, nº 245, de 3 de enero de 1965. 

250 Luis DE PABLO («Un impacto en la vida cultural», op. cit., p. 80) aseguraba que «realmente, no creemos 
que sea esta una de las obras felices de Ginastera». Para otro joven compositor español, Tomás MARCO 
(«Música. Nota de dos continentes», op. cit.), esta obra había sido una «profunda decepción». 

251 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Desde Madrid», op. cit. 

252 Enrique FRANCO, «Las “Sinfonías” de Alberto Ginastera y Óscar Esplá», op. cit. 
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rechazo que en ocasiones había expresado hacia la música de vanguardia. Sin ir más 

lejos, durante el desarrollo de las Conversaciones, el compositor levantino intervino con 

una ponencia titulada «Consideraciones sobre las tendencias de la música 

contemporánea», donde señaló acerca de la música experimental: 

Es una forma de actuar contra natura. Y tan insensato es pretender que prevalezca, como lo 

sería afirmar que la inversión sexual debe, asimismo, prevalecer sobre la función normal 

gracias a la cual estamos en el mundo253. 

Esplá arremetía contra aquella música que daba lugar a «trastazos a las tapas 

del piano o a golpes al dorso de los violines», lo que algunos inevitablemente lo 

consideraban una alusión directa a la obra de Cristóbal Halffter, Secuencias, 

interpretada en el mismo concierto. Esta actitud en exceso conservadora de Esplá hacia 

las estéticas más actuales le valió algunos enfrentamientos con los compositores 

vanguardistas. Quizá, fruto de esta postura, su Sinfonía Aitana no gozó de excesivo 

éxito entre los músicos de estas nuevas corrientes, como se puede desprender de la 

crítica de la obra realizada por Luis de Pablo: 

La obra no ofrece ninguna novedad sustancial respecto a otras de mismo Esplá; […] no 

parece justificar la pretensión de «camino futuro de la música española» con la que tantas y 

tan repetidas veces había sido anunciada254. 

Sin embargo, otros la calificaron como «la obra más representativa del autor»255, 

con la que alcanzaba la «más completa expresión de su maestría»256. Hay que señalar 

que la defensa de la música «tradicional» era compartida por otro compositor de 

prestigio, Ernesto Halffter, que, al ser preguntado sobre la música de vanguardia, 

señalaba: «Es un arte, pero no es música. Los menos dotados son los más entusiastas 

de ella. ¡Y es que es tan cómodo pasar por buen compositor sin serlo!»257. 

La música de vanguardia, en su avance lento pero firme por los escenarios 

madrileños, recibió con este festival otro impulso añadido. El evento dedicó un concierto 

íntegro a la música más actual donde se alternaban las técnicas seriales y aleatorias 

con las electrónicas. Este concierto, que tuvo lugar el 22 de octubre de 1964 en la sala 

del Ateneo, fue dado por la Orquesta Filarmónica de Madrid, dirigida por Enrique García 

                                                           
253 Óscar ESPLÁ, «Consideraciones sobre las tendencias de la música contemporánea», en I 
Conversaciones de América y España, op. cit., p. 52. 

254 Luis de PABLO, «Un impacto en la vida cultural española», op. cit., p. 80. 

255 Juana ESPINÓS ORLANDO, «Brillante concierto de clausura», op. cit. 

256 Fernando RUIZ COCA, «El I Festival América-España, clausurado», en El Alcázar, de 3 de noviembre 
de 1964. 

257 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Estrenos de De Pablo, Davidowsky, Escot, Asuar, Strang, Bernaola y Soler 
en el Primer Festival de América y España», en Informaciones, de 23 de octubre de 1964. 
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Asensio, y contó con obras de Luis de Pablo, Mario Davidovsky, Pozzi Escot, José 

Vicente Asuar, Gerald Strang, Carmelo Bernaola y Josep Soler. La premeditada 

separación estética provocó el consiguiente escepticismo de público y crítica hacia unas 

obras que como venimos notando en otro tipo de actos, era aún una música de difícil 

aceptación: 

Permítase que al mismo tiempo que se advierte cómo en el Ateneo, repleto, sólo se acusaron 

levísimas y solitarias protestas, se atreva a pensar en las contundentes que surgirían si la 

sesión se celebrase a taquilla abierta258. 

No obstante, el concierto despertaba expectación en «ambos bandos», 

partidarios y detractores: 

Suponemos que el escándalo será mayúsculo y que las pasiones de uno y otro bando no 

permitirán ver cuanto haya de bueno y de malo en cada una de las obras que se presentan259. 

En efecto, las reacciones no se hicieron esperar. Mientras que los defensores de 

la vanguardia calificaban el concierto de «el más interesante de todo el ciclo»260, hubo 

otros, como Antonio Fernández-Cid, que mostraron su más absoluto rechazo a aquellos 

resultados sonoros: 

Con todos los respetos personales, incluso expuesto a que me cuelguen el sambenito de 

cavernícola e impermeable de la música de nuestro tiempo, el programa desarrollado en el 

Ateneo dentro del Primer Festival de América y España rebasó la medida hasta la que el uso 

del eufemismo es posible261. 

Y es que, para «escándalo», el que provocó la obra electrónica Pieza para el 

Computador IBM 7090 de Gerald Strang: 

Sensaciones de tiros, ametralladoras, motores en marcha, sirenas, ruidos de coches se 

mezclan con efectos sonoros y de timbre cercanos a los que produce una cinta de música 

normal que se enrolla al revés a gran velocidad262. 

Sincronismos número 2, de Mario Davidovsky, fue la obra que mejor crítica 

recibió. De carácter electroacústico, mezclaba música grabada y música en directo, y 

pese a su lenguaje más avanzado, desde diversos frentes se coincidió en su «resultado 

ingenioso y atractivo»263. Otra de las revelaciones de este concierto fue su director, 

                                                           
258 Ídem. 

259 «Hoy habrá escándalo en el Ateneo de Madrid», en Hierro de Bilbao, de 22 de octubre de 1964. 

260 Tomás MARCO, «Festival de América y España», en Aulas, nº 21, de noviembre de 1964, p. 49. 

261 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Estrenos de De Pablo, Davidowsky», op. cit. 

262 Ídem. 

263 Juana ESPINÓS ORLANDO, «Concierto de música experimental en el Ateneo», en Madrid, de 25 de 
octubre de 1964. 
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García Asensio, titular de la Orquesta Municipal de Valencia, por su «conocimiento y 

seguridad excepcionales» en el programa264.  

Precisamente la audición de estas obras y los lenguajes empleados en ellas 

hicieron afirmar a Sopeña «la rapidísima asimilación de las nuevas técnicas europeas» 

–con referencia a la escuela vienesa y las técnicas de ella derivadas– en la música 

americana: «Ahora bien: de Viena a Hispanoamérica el salto es grandísimo para que 

pueda hacerse sin puente». Resaltaba, como nexo entre unas y otras, la obra de Luis 

de Pablo, Carmelo Bernaola y Cristóbal Halffter, que «independientemente de que 

gusten o no, son un signo clarísimo de que el grupo español ha asimilado con fuerza y 

personalidad las nuevas técnicas, incluso en lo que tienen de “experimento”». Por ello, 

además de las consecuencias lógicas que podían extraerse de un festival de esas 

características –conocimiento mutuo y cordialidad entre compositores e intérpretes–, 

sugería Sopeña (haciéndose eco de una idea frecuentemente expresada) «que España 

sirviera de puente entre ambos mundos»265.  

Como complemento a estos conciertos el crítico musical ofició una misa y –tras 

la interpretación de la Misa Quarti Toni de Tomás Luis de Victoria– pronunció una 

conferencia sobre «Problemas de la música religiosa». A continuación, actuó por dos 

veces la Orquesta Sinfónica de Pittsburg, que por aquellos días se encontraba en gira 

europea interpretando obras de compositores americanos y españoles, como Gershwin, 

Falla o Albéniz266. Un evento propicio para fomentar la exaltación del sentimiento 

nacional: 

[…] los himnos nacionales de España y los Estados Unidos a toda orquesta. Buena versión 

y sentimiento nacional en nota sostenida mayor […] y luego competición palmatoria entre 

españoles y norteamericanos. Nosotros por el Sombrero de Tres Picos, de Falla. Ellos, por 

el Concierto para piano de Gershwin. También en estas cosas existen sus piques, qué 

caramba…267. 

Fuera de los conciertos, el MIT organizó varias visitas turísticas a los lugares 

más emblemáticos de Madrid y proximidades para los visitantes extranjeros. Y es que 

                                                           
264 Luis DE PABLO, «Primera bienal internacional (II)», en Triunfo, nº 134, de 26 de diciembre de 1964, p. 
81.  

265 Federico SOPEÑA, «Música nueva en el festival hispanoamericano», en ABC, de 25 de octubre de 1964. 

266 La visita de esta orquesta estuvo promocionada por el Gobierno norteamericano e incluida dentro de su 
programa cultural. Con anterioridad había sufragado la visita de Aaron Copland a Madrid en 1961. Como 
reconoce Alyson Marie PAYNE (The 1964 Festival of Music of the Americas and Spain, op. cit., pp. 127-
128), muchas de estas giras respondían a una estrategia de politización cultural de Estados Unidos en el 
contexto de la Guerra Fría. 

267 Jesús HERMIDA, «El himno nacional a toda orquesta y concierto de media gala», en El Alcázar, de 21 
de octubre de 1964. 
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no se podía desperdiciar el gran potencial propagandístico del evento. Entre estos viajes 

destacaron el realizado al Valle de los Caídos, a El Escorial y a Toledo:  

Un domingo, un grupo aproximado de 100 «asistentes» fueron llevados 60 kilómetros hacia 

las montañas para contemplar la gigantesca basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, 

erigida en memoria de aquellos que sucumbieron en la Guerra Civil; luego, después de 

comer, a El Escorial, un sólido complejo erigido siglos atrás por Felipe II para celebrar la 

recuperación de su país de la dominación extranjera268. 

 

3.2. La reagrupación de la diáspora 

 

Quizá uno de los hechos más destacados de este primer Festival de América y 

España, que confirmaba la tendencia de los últimos eventos, fue la audición de obras 

de tres compositores españoles exiliados: Obertura Grotesca (1932) de Julián Bautista, 

recientemente fallecido en Buenos Aires269; Cuarteto nº 2 (1961) de Robert Gerhard, 

que residía en Cambridge270; y Concierto para violín y piano (1942) de Rodolfo Halffter, 

mexicano de adopción271. A esto habría que añadir la presencia de Alejandro Casona, 

quien realizó el libreto para la Sinfonía de Don Rodrigo de Ginastera. El conocimiento 

que se tenía en España de la obra de estos compositores estaba limitado, en el caso de 

Bautista, a aquellas composiciones anteriores al exilio, que estaban siendo tímidamente 

repuestas, como era el caso de la Obertura Grotesca. En cambio, apenas se conocía 

nada en España de sus trabajos posteriores. Como reconocía Luis de Pablo: «La figura 

de Julián Bautista es entre nosotros una de las más injustamente ignoradas»272. 

Obertura Grotesca, que ya había sido estrenada en 1932 en Madrid, fue escasamente 

                                                           
268 John HASKINS, «Activities at Festival in Madrid», en La Crítica Internacional, op. cit. La visita a estos 
emblemáticos monumentos fue objeto del NO-DO, con un documental titulado «Música de América y 
España», que incluía también las intervenciones de algunos compositores participantes. Fue emitido en 
1965 y actualmente se conserva en el archivo de la Filmoteca Española. 

269 Bautista, nacido en 1901 y fallecido en Buenos Aires en 1961, se había exiliado en 1939 tras haber 
desempeñado cargos en el Gobierno republicano, entre ellos el de vocal del Consejo Central de la Música 
creado en 1937 para centralizar todas las actividades musicales de la República, incluida la educación en 
conservatorios, escuelas y Universidad. Jorge DE PERSIA, Julián Bautista, Madrid, Biblioteca Nacional de 
España, 2004. 

270 Gerhard, exiliado en 1939, había formado parte del ya mencionado Consejo Central de la Música de la 
República y de diversos colectivos de la cultura catalana como Compositors Independents de Catalunya o 
la Asociación Obrera de Conciertos. En 1948 volvió por primera vez a España junto a su esposa. A partir 
de entonces, el matrimonio Gerhard acostumbrará a veranear en la Costa Brava y Mallorca. Joaquim 
HOMS, Robert Gerhard y su obra, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1987. 

271Recordemos que la primera visita de Rodolfo Halffter a España tras la Guerra Civil se produjo en 1963, 
para asistir al acto de entrega de la Gran Cruz Alfonso X el Sabio a su hermano Ernesto. La de 1964 era, 
por tanto, su segunda visita. Antonio IGLESIAS, Rodolfo Halffter, op. cit., pp. 176-182. 

272 Luis DE PABLO, «En torno a un hecho. Julián Bautista», op. cit., p. 30. 



205 
 

reseñada273. En este sentido, Fernández-Cid calificaba a Bautista de «músico 

prestigioso», pero admitía que «la ausencia de los últimos lustros hasta su muerte unió 

la distancia también de la obra»274.  

Por su parte, el conocimiento de la obra de Gerhard se había visto reducido al 

área de Barcelona a través de los conciertos organizados por Josep Bartomeu, de 

carácter semiprivado, en los años cincuenta. Más tarde, la sección musical Música 

Abierta, dependiente del Club 49 de Barcelona, programó obras del compositor entre 

1960 y 1963. Finalmente, el Aula de Música del Ateneo ofreció la posibilidad de escuchar 

su obra en Madrid, en varias sesiones a lo largo de 1964. Así, en marzo de 1964 se 

representó en el Ateneo el Quinteto de Viento (compuesto en 1928) y, poco antes, en 

febrero, se dio la audición de su Cuarteto nº 2, una obra relativamente actual del 

compositor, y probablemente la primera escuchada en Madrid desde la Guerra Civil275. 

Fue precisamente este cuarteto el interpretado en el Festival de América y España. La 

obra, por tanto, no constituía ningún estreno. Pese a su reciente fecha de composición, 

1961, parecía que tampoco aportaba «nada nuevo»:  

Hay que reconocer que su autor ha conseguido lo que se propuso: «disociar el cuarteto de 

cuerda –en todos los aspectos formales– de su pasado histórico»; pero, realmente, con poco 

éxito, ya que su «experiencia» no aporta nada nuevo ni siquiera desde el punto de vista 

«experimental»276. 

Algo parecido aseguraba Fernández-Cid al reconocer que «a estas alturas el 

Cuarteto nº 2 de Gerhard, resulta, quizá, más viejo que otras composiciones de voluntad 

menos renovadora»277. En cambio, la joven generación de compositores valoraba de 

forma más profunda la obra del músico catalán, quien continuaba produciendo «una 

música extraordinariamente viva». El problema había sido, quizá, «contentarse con 

escuchar tan sólo un cuarteto de cuerda», teniendo en cuenta la «interesante producción 

                                                           
273 «La “Obertura” […] revela gran soltura de mano y una bien definida personalidad, orientada en estos 
pentagramas a la irónica intención burlesca que del título puede deducirse. La instrumentación 
intencionada; los efectos armónicos; los contrastes en las situaciones son los medios eficaces utilizados 
sabiamente». Fernando RUIZ COCA, «Roberto Caamaño, Odón Alonso y la Filarmónica en el Festival de 
América-España», en El Alcázar, de 23 de octubre de 1964. 

274 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Caamaño, con Odón Alonso y la Filarmónica, estrenó su “Concierto para 
piano”», en Informaciones, de 22 de octubre de 1964. 

275 Memoria de actividades del Ateneo de Madrid, 1962-1967, op. cit., p. 164. Joaquim Homs aseguraba 
que, aun así, la música de Gerhard era prácticamente desconocida, si no por los compositores, sí por el 
público español. Vid. Joaquim HOMS, Robert Gerhard y su obra, op. cit. 

276 Juana ESPINÓS ORLANDO, «Música de cámara en Cultura Hispánica», en Madrid, de 27 de octubre 
de 1964. 

277 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Obras de Escudero, Gerhard, Chávez y Becerra por el Cuarteto Clásico», 
en ABC, de 27 de octubre de 1964. 
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orquestal» de Gerhard278. Tomás Marco hacía referencia a lo perjudicial de la ausencia 

del compositor en la vida musical española:  

Hubiera sido, sin duda, el padre de la actual generación musical española si su cuarto de 

siglo largo de permanencia en Inglaterra no hubiera dejado a la citada generación en estado 

de absoluta orfandad279. 

El caso de Rodolfo Halffter era similar a los anteriores. Ya hemos visto cómo a 

través del Aula del Ateneo y de eventos recientes se habían dado a conocer algunas de 

las obras más actuales del compositor, pero en un número todavía insuficiente. No 

obstante, su figura y su obra recibieron una atención mayor por parte de la prensa: 

No valdría la pena escribir sobre este íntimo goce de reanudar una amistad añeja −pues poco 

más o menos lo conocemos por experiencia todos los españoles de mi generación que entre 

1936 y 1939 creímos perder para siempre a algunos amigos, devueltos poco a poco de su 

ausencia en el transcurso del cuarto de siglo de la paz− si no se tratara de un hombre 

bondadoso y de un compositor extraordinario, cuya larga separación de la vida artística 

española era tan dolorosa como lamentable280. 

Su Concierto para violín y piano, obra que finalmente se programó en el Festival 

de América y España, se consideró «en las antípodas del actual estilo del 

compositor»281. El Concierto, primer trabajo de Halffter tras su llegada a México, no se 

había dado a conocer en España pese a sus claras referencias al nacionalismo 

musical282: 

Ha cambiado mucho el estilo de Rodolfo Halffter desde que hace veinticinco años escribió el 

Concierto para violín que ahora se estrena. Su obra es clara, directa, de un españolismo 

permanente –¿nostalgia en la primera etapa mejicana?–  y una fresca savia283.  

                                                           
278 Tomás MARCO, «Música. Nota de dos continentes», op. cit. Recientemente se había estrenado en 
Londres su obra sinfónica y coral La Peste, de gran impacto internacional. 

279 Tomás MARCO, «Festival de América y España», op. cit., p. 49. Este mismo autor (Historia de la música 
española, op. cit., pp. 132-133) dice de Gerhard que fue posiblemente el compositor más importante 
ofrecido por España en el siglo XX después de Falla y el caso más flagrante en que la dispersión de la 
guerra perjudicó a la música española, puesto que su recuperación, de producirse, no podría funcionar ya 
como influencia directa. Por su parte, Gerhard siempre mostró cierto «desinterés» por volver a participar en 
la vida musical española. Sus visitas a España fueron numerosas desde los años cuarenta, pero apenas 
intervino en eventos o conciertos. Era reacio a promocionar su música en el país incluso cuando se le 
ofrecía la oportunidad para ello. Eva MOREDA RODRÍGUEZ, Music and exile, op. cit., p. 99. Por ejemplo, 
poco después del festival hispanoamericano, el 18 de diciembre de 1964, se ofreció un concierto-homenaje 
en su localidad natal, Valls (Tarragona), al que no acudió, donde se interpretaron algunas de sus obras. 
Vid. El Correo Catalán, de 30 de diciembre de 1964, p. 35. 

280 Felipe XIMÉNEZ SANDOVAL, «Rodolfo Halffter, peregrino en su patria», en Arriba, de 27 de octubre de 
1964. 

281 Federico SOPEÑA, «Primer concierto sinfónico del festival de América-España», en ABC, de 15 de 
octubre de 1964. 

282 «Es absurdo, creo yo, que el “Concierto para violín” de Rodolfo Halffter, que data de los años 39-41, se 
conozca ahora en España». Enrique FRANCO, «Inauguración de la “Exposición Falla”», op. cit. 

283 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Concierto inaugural del I Festival de América y España», op. cit. La 
presencia de Rodolfo no se limitó al concierto inaugural y apareció, poco después, junto a su hermano 
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Otro asunto que tratar con respecto a la programación del Festival había sido 

considerar la participación de Rodolfo Halffter «como española y no como mejicana»284, 

puesto que, en un principio, el músico aparecía en la sección de compositores 

americanos propuestos por la OEA. Lo mismo se decidió para las figuras de Julián 

Bautista y Robert Gerhard. Así lo ratificó la prensa, quien no dudó en calificar a los 

músicos como parte de la «plana mayor de la música española»:  

Hermanada con esta brillante selección de composiciones americanas […] será ofrecida 

igualmente una antología de la plana mayor de la música española contemporánea, integrada 

por obras de Julián Bautista, Carmelo A. Bernaola, Luis de Pablo, […] Roberto Gerhard, Jesús 

Guridi, Ernesto, Rodolfo y Cristóbal Halffter […]285. 

Con todo, se abría la posibilidad a que aquellos miembros de la Generación del 

27 que por motivos políticos marcharon al exilio empezaran a ocupar un lugar, si bien 

aún demasiado pequeño, en la historia musical española. Como asevera Gemma Pérez 

Zalduondo, aquellas personas habían sufrido, en los años de postguerra, no solo la 

expatriación sino «el silencio, el olvido o el rechazo por una parte del pensamiento 

musical oficial»286. Señalemos, además, que no había ayudado en exceso la actitud de 

los críticos más conservadores, que consideraban las obras de estos compositores 

como producto de una época pasada y carente de demasiado interés. De esta forma se 

presentaba la obra del exilio como parte del pasado musical español y se negaba la 

posibilidad de que los compositores vivos (como era el caso de Gerhard y Halffter) 

pudiesen de nuevo contribuir y participar de la vida musical española con el 

protagonismo que merecían287.  

La paulatina recuperación de la diáspora, de la que el caso de Bautista, Gerhard 

y Halffter no constituyeron casos aislados, es la mejor muestra de la «magnanimidad» 

oportunista de una dictadura que trabajaba por presentarse reconciliadora y 

                                                           
Ernesto, coincidiendo con el estreno de su Canticum. La participación conjunta de los «dos Halffter 
mayores» constituyó capítulo importante del Festival. Así lo entendió, por lo menos, el público «con largas 
y entusiastas ovaciones». Enrique FRANCO, «El Canticum de Ernesto Halffter», en Arriba, de 20 de octubre 
de 1964. 

284 Nota interna de Enrique de la Hoz a Carlos Robles Piquer, de 26 de septiembre de 1963, op. cit. La 
buena consideración de Halffter hizo que, en un primer momento, la Organización de Estados Americanos 
pensase en encargarle una obra, aunque, por razones que desconocemos, esto no se llevó a término. 

285 «Música para un continente», en La Crítica Internacional, op. cit. 

286 Gemma PÉREZ ZALDUONDO, «La música en el contexto del pensamiento artístico durante el 
franquismo (1936-1951)», op. cit., pp. 97-98. 

287 Eva MOREDA RODRÍGUEZ, Music and exile, op. cit., p. 37. 
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paternalista288. Las autoridades franquistas vieron, a través de la inclusión de estos 

compositores y sus obras, una oportunidad de incrementar su «prestigio cultural»289.  

 

3.3. Difusión mediática 

 

Otro de los aspectos que reclamó la participación directa del MIT fue la 

transmisión en los medios del Festival. El interés de los organizadores, como cabía 

esperar, era conseguir la mayor repercusión posible, y para ello era fundamental su 

retransmisión en emisoras americanas y europeas. Uno de los objetivos de la OEA, por 

tanto, era implicar en este proyecto a la Voice of América (VOA), el servicio de radio y 

televisión internacional del Gobierno de los Estados Unidos290. Este medio, como 

reconocía Espinosa, era «el más importante» en la difusión internacional del festival. Se 

necesitaba, por tanto, la colaboración del MIT, que iba a ser el encargado, a su vez, de 

grabar en directo todas las sesiones a través de los servicios que ofrecía la radio y 

televisión españolas. El plan sería el siguiente:  

Los Estados Unidos mandan a Madrid un productor, un director y un locutor, así como una 

enorme cantidad de cintas magnéticas para radio y películas de televisión. Todo lo que se 

graba para radio o TV será ordenado artísticamente y distribuido por cuenta de la VOA, tanto 

en Europa como en las Américas. La parte de España en el proyecto consiste en facilitar a 

los señores mencionados las cámaras, fotógrafos, etc. de la Televisión Española. Esto no me 

parece problema, ya que tenemos entendido que tanto la Radio como la TV tomarán a lo vivo 

todos los programas, y sólo será necesario adaptar la maquinaria del caso para que queden 

las correspondientes grabaciones291. 

El Ministerio de Información y Turismo aportaba, por tanto, el material y personal 

técnico, y era responsable igualmente de la correcta instalación del teatro. En ello 

estaban implicadas dos de las Direcciones Generales del MIT: Información y 

Radiodifusión y Televisión. De la Hoz contactaría con los subdirectores de televisión y 

radio para que el equipo técnico de aquellos departamentos sirviese «lealmente» a la 

VOA, actuando con la mayor celeridad. En este sentido, volvía a recordar que la sala de 

                                                           
288 Jordi GRACIA, A la intemperie, op. cit., p. 143. 

289 Ibídem, p. 110. 

290 Carta de Guillermo Espinosa a Enrique de la Hoz, de 31 de julio de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 
38669, Sig. Top. 23/54. 

291 Carta de Guillermo Espinosa a Enrique de la Hoz, de 10 de septiembre de 1964. AGA, Fondo (3) 49.12, 
Legajo: 44140, Sig. Top. 23/72. 
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conciertos del MIT constituía «una tarjeta de visita que debemos disponer de la forma 

más brillante posible»292.  

Una vez conseguido el compromiso de la VOA para hacerse cargo de la difusión 

de los conciertos, faltaban por concretarse algunos otros asuntos. Por ejemplo, la 

grabación y retransmisión del festival por radio y televisión implicaban una remuneración 

extraordinaria para profesores e intérpretes: «los profesores de orquesta reclaman 

honorarios extras, por los derechos que les conceden las Bases Sindicales de 

Trabajo»293. Este presupuesto «extra», siempre y cuando fuese de «una cuantía 

moderada», la asumiría la Dirección General de Televisión con similares cantidades a 

las abonadas a la Orquesta Nacional en estos casos294.  

El desarrollo del I Festival de América y España contó con una presencia 

destacada de los medios de comunicación, algo que había sido reclamado desde la 

prensa, «ante la importancia cultural y artística de esta manifestación musical»295. 

Todavía estaba en mente lo ocurrido en el I Festival de Ópera de Madrid. 

Como siempre, una súplica: con la mesura, con las proporciones, incluso con la brevedad 

que la televisión exige, deseamos y pedimos su comparecencia en el Festival, pues hay 

muchas gentes en provincias que hacen de nuestro gozo su pesadumbre cuando solo «de 

leídas» se enteran de los grandes acontecimientos296. 

Radio Nacional de España, a su vez, retransmitió los conciertos y coloquios en 

directo en frecuencia modulada y en diferido en el «programa nacional» y la VOA hizo 

lo propio en los programas del otro lado del Atlántico297. De esta manera, se 

beneficiarían «más de 70 millones de auditores»298. Aunque tenemos poca información 

acerca de cuándo y dónde retransmitió la VOA los conciertos, y cómo fueron recibidos 

estos en Latinoamérica, sí sabemos de la retransmisión a través de una radio de Los 

Ángeles de un programa titulado «Música en Madrid», a finales de 1965, que emitió 

algunas secciones del Festival299. En cuanto a TVE, ésta televisó los domingos 

                                                           
292 Nota interna de Enrique de la Hoz al subdirector general de Televisión, de 14 de septiembre de 1964. 
AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38669, Sig. Top. 23/54. 

293 Carta de Enrique de la Hoz a Manuel Orgaz, jefe del Departamento de Musicología del ICH, de 8 de 
agosto de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38669, Sig. Top. 23/54. 

294 Estos derechos económicos debían abonarse cada vez que se retransmitiese el concierto en cuestión. 
Nota interior de Carlos Robles Piquer al director general de Radiodifusión y Televisión, Jesús Aparicio-
Bernal, de 25 de septiembre de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38669, Sig. Top. 23/54. 

295 Tele-Radio, nº 356, de 19 de octubre de 1964. 

296 Federico SOPEÑA, «Inauguración del Festival “América y España”», en ABC, de 14 de octubre de 1964. 

297 Ídem. 

298 Mercedes GORDON, «Hoy se inaugura en Madrid el Festival de Música de América y España», en Ya, 
de 14 de octubre de 1964. 

299 Alyson Marie PAYNE, The 1964 Festival of Music of the Americas and Spain, op. cit., pp. 141-142. 
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siguientes al festival los conciertos más representativos, como, por ejemplo, el concierto 

de clausura, retransmitido el día 1 de noviembre de 1964 en horario de mañana. 

La prensa musical estuvo presente, en gran número, en el desarrollo de los 

conciertos. Algunos medios optaron incluso por ponerse al servicio de los 

organizadores, como fue el caso de la revista Ritmo. El director de la revista, Fernando 

Rodríguez del Río, ofrecía al Comité Ejecutivo del Festival las páginas de un número 

especial para el mes de diciembre300. En ese número aparecieron las impresiones de 

distintos compositores españoles y americanos, así como declaraciones de algunos de 

los responsables como Manuel Orgaz, Antonio Iglesias, Guillermo Espinosa y el propio 

Enrique de la Hoz. En general, la opinión más repetida en estas páginas fue el gran 

momento que vivía la música española e iberoamericana. Enrique de la Hoz no 

desaprovechó la oportunidad para recordar que con la aportación del MIT al I Festival 

de Música de América y España, aquel organismo había vuelto, una vez más, a 

contribuir a la «popularización de la cultura»301. Sin duda, este festival fortalecía la 

imagen del Estado como protector y promotor de la música. El Ministerio de Fraga se 

postulaba una vez más como gran mecenas302: 

El Ministerio se ha ganado ya con creces el título que muchos le hemos adjudicado: Plaza 

Mayor de la Música Hispana. Plaza Mayor por lo que tiene de convocatoria, punto de cita, 

lugar de conocimiento solidario, sencillez y señorío303. 

La cobertura periodística del festival fue enorme y, en líneas generales, 

favorable. Algunos medios extranjeros reflejaron el cambio de rumbo operado en la 

música española y señalaron cómo el país anfitrión había vuelto sus ojos a la música 

contemporánea siguiendo el ejemplo de otros países europeos304. Hubo, sin embargo, 

ciertas críticas negativas en la prensa nacional que no pasaron por alto los responsables 

de Cultura Popular305. La crítica en cuestión había sido realizada por el joven compositor 

Tomás Marco –encargado de la sección musical de SP– y hacía referencia no solo al 

                                                           
300 Carta de Fernando Rodríguez del Río a Enrique de la Hoz, de 13 de octubre de 1964. AGA, Fondo (3) 
49.09, Legajo: 38669, Sig. Top. 23/54. 

301 «Impresiones del subdirector general de Cultura Popular», en Ritmo, nº 349, de diciembre de 1964, p. 
9. 

302 Enrique FRANCO, «Inauguración de la “Exposición Falla”», op. cit. 

303 Enrique FRANCO, «Concierto de clausura y homenaje a Óscar Esplá», op. cit. 

304 «Germany and England have proved perhaps the most hospitable of the European countries. And now, 
Spain, which previously has shown little awareness of our serious music, is making a generous gesture». 
Ross PARMENTER, «Spain to stage big festival featuring composers of all the Americas», en The New York 
Times, de 9 de agosto de 1964. 

305 Manuel Orgaz estimó conveniente incluirla en la recopilación de recortes que el Instituto de Cultura 
Hispánica publicó sobre el Festival de América y España en 1965, «para dar mayor interés al asunto». Carta 
de Manuel Orgaz a Enrique de la Hoz, de 4 de enero de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38669, Sig. 
Top. 23/54.  
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perfil conservador que había predominado en la selección de las obras comentado 

anteriormente, sino en la gestión un tanto deficiente en la venta de entradas («el criterio 

de no poner a la venta las entradas trajo como consecuencia que los múltiples 

compromisos terminasen por dejar sin localidades a muchos verdaderos aficionados») 

y el carácter «maratoniano» de los conciertos: 

[…]–«más ensayos y menos conciertos» se les oyó pedir a aquellos [los intérpretes] casi con 

angustia– ha dado lugar a que, en los ambientes musicales madrileños, el Festival fuese 

denominado habitualmente como «el match»306.  

El I Festival de América y España se despidió no sin antes establecer una serie 

de acuerdos entre España y los países americanos para años sucesivos, incluyendo la 

continuidad del propio evento. Aunque se pensó en establecer un carácter bienal, la 

segunda edición no tendría lugar hasta 1967. Como conclusión, se negoció la 

«incorporación definitiva» de España a los festivales americanos de los que venía 

siendo «excluida u olvidada»307. Así, se concretó la participación de la Orquesta 

Nacional en los Festivales de Cartagena de Indias (Colombia), que habían de tener lugar 

en el mes de enero de 1965, y la presencia de una orquesta española en el Festival de 

Washington en abril del año siguiente. La idea, expresada por Guillermo Espinosa, 

aludía directamente a la participación de la Orquesta de RTVE, en proceso de creación, 

y a la posibilidad de que ésta hiciese su primera salida al extranjero con motivo del 

festival americano (incluso se barajó la presencia del presidente Lyndon B. Johnson 

durante la actuación española)308. Finalmente, el subdirector de Cultura Popular 

comunicó a Espinosa que la posible participación de España en el Festival de 

Washington se aplazaba a 1966309. 

 
4. La Bienal de Música Contemporánea 

 

La I Bienal de Música Contemporánea fue el último gran acontecimiento musical 

de 1964 y vino a institucionalizar una labor que ya había sido realizada con anterioridad 

                                                           
306 Tomás MARCO, «Música. Nota de dos continentes», op. cit. 

307 Joaquín RODRIGO, «El Festival visto por 4 compositores españoles», en Ritmo, nº 349, de diciembre 
de 1964, p.10. 

308 Carta de Guillermo Espinosa a Carlos Fernández-Shaw, consejero cultural de la Embajada de España 
en Washington, de 28 de septiembre de 1964, doc. cit. 

309 Carta del secretario general técnico del MIT al director general de Relaciones Culturales del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, de 18 de enero de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38661, Sig. Top. 23/54. El 
III Festival Interamericano de Música de Washington, celebrado entre el 7 y 12 de mayo de 1965, solo contó 
con la presencia del arpista vasco Nicanor Zabaleta. Nota para prensa del III Festival Interamericano de 
Música. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44197, Sig. Top. 23/72. 
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en el campo de la música de vanguardia por otras entidades, como las Aulas de Música 

del Ateneo, el Servicio Nacional de Educación y Cultura, las Juventudes Musicales y los 

grupos Música Abierta y Tiempo y Música. Recordemos que estas asociaciones habían 

salvado a España del completo aislamiento en este ámbito, al abrirla a las prácticas 

musicales renovadas de Europa y América. Durante los años cincuenta y sesenta, los 

programas de concierto de todo el mundo se nutrieron con partituras adscritas a las 

tendencias más diversas y actuales: la Escuela de Viena, el serialismo integral de 

Boulez, la corriente concreta y electrónica de Eimert, Stockhausen o Ligeti y la música 

abierta de John Cage, entre otras. Estos movimientos llegaban a España en muy 

pequeñas dosis, con excesivo retraso y circunscritos, además, a Madrid y Barcelona, 

con lo que se condenaba a la «ignorancia musical» a gran parte de las provincias. Por 

otro lado, la actividad de estos grupos estaba condicionada por unos reducidos recursos 

económicos, lo que llevó a algunos de ellos a la desaparición310. A pesar de estos y 

otros esfuerzos, a la altura de 1963 el desconocimiento de la música de vanguardia era 

generalizado: 

Uno de los muchos inconvenientes del aislamiento español es sin duda, la falta de 

información en general, la carencia de medios para saber qué se hace y cómo, la 

desvinculación y el quehacer vivo y operante en los centros neurálgicos de lo cultural311. 

A juicio de Luis de Pablo, el principal objetivo que debía perseguir la música 

española era, de una vez por todas, conseguir unirse «a la del resto del mundo»312. Y 

ese sería, precisamente, el objetivo fijado para la I Bienal de Música Contemporánea.  

Un año antes de su celebración, en junio de 1963, apareció en la revista Aulas313 

la primera mención al proyecto de crear un festival de música contemporánea que 

paliase la falta de «verdadero arraigo» de la nueva música en España y los frutos 

«siempre provisionales de la misma». Para ello, era necesario un festival de carácter 

oficial y permanente: 

Se intenta la creación de un Festival –casi diríamos «el Festival»– que sirva, frente a Europa, 

de pantalla para la música española, entendiendo como tal la que de veras puede interesar 

                                                           
310 Tal fue el caso de los grupos Tiempo y Música y Música Abierta creados en 1960 en Madrid y Barcelona, 
y cuyas actividades no llegaron más allá de 1964 y 1968, respectivamente. En el caso de Tiempo y Música 
la escasez de medios no permitió superar los tres conciertos anuales. 

311 Luis DE PABLO, «Carta abierta a los seguidores de “Tiempo y Música”», en Aulas, nº 5, de julio de 1963, 
p. 43. 

312 Luis DE PABLO, «La Primera Bienal Internacional de Música Contemporánea», en Triunfo, nº 133, de 
19 de diciembre de 1964, p. 95. 

313 Revista cultural editada por el Servicio de Educación y Cultura de la Delegación Nacional de 
Organizaciones del Movimiento –encargado de poner en marcha la I Bienal–, dirigida por Félix María 
Ezquerra y cuyos colaboradores musicales eran Luis de Pablo, Manuel Yusta y Miguel Ángel Coria, entre 
otros. La publicación tuvo una vida corta, de 1963 a 1965.  
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a los círculos operantes europeos. […] Resumiendo: el Servicio de Educación y Cultura 

anuncia su propósito para la próxima temporada de realizar un Festival Internacional de 

Música Contemporánea, con carácter al menos de bienal314. 

En este anuncio se señalaba el interés por crear un concurso como complemento 

del festival, de forma que los compositores ganadores del primero participaran en el 

segundo y contaran con una plataforma de lanzamiento en el panorama nacional e 

internacional. Para ello, el Servicio Nacional de Educación y Cultura creó ese mismo 

año un certamen de composición cuyo premio daba derecho al compositor al estreno de 

su obra en un concierto organizado dentro de la I Bienal de Música Contemporánea315. 

Esta primera edición la ganaría Antón García Abril con Homenaje a Miguel Hernández, 

cuyo estreno mundial tuvo lugar el 2 de diciembre de 1964 durante el cuarto concierto 

de la Bienal. 

Igual que el I Festival de América y España, la Bienal tampoco se encontraba 

dentro de los actos conmemorativos de los XXV Años de Paz. Pero, como consecuencia 

de la «sobredosis» musical que había tenido lugar ese año316, la Bienal se presentaba 

de manera «coincidente» con el aniversario de la dictadura, quedando absorbida, 

quisiese o no, por el amplio espectro propagandístico de aquélla y exhibiéndose como 

otro de los frutos del desarrollo musical español: «una de las realizaciones más 

importantes de estos últimos veinticinco años»317. En esta línea, Enrique de la Hoz, 

como subdirector de Cultura Popular, en una recepción ofrecida al comienzo del festival 

para recibir a los representantes de los países extranjeros, declaraba que la I Bienal 

venía a cerrar «con gran brillantez» los acontecimientos musicales más importantes de 

aquel año 1964318. 

Los balances triunfales esgrimidos por las autoridades del régimen chocaban 

con la inoperancia real de la política musical franquista en sus 25 años de vida, 

reconocida de forma casi unánime por los músicos españoles: «el triste retraso en que 

la música española se ha venido moviendo […] es ya uno de los tópicos de la historia 

                                                           
314 «Un festival y un concurso», en Aulas, nº 4, 1963, p. 32. 

315 «Bases para un concurso de composición», en Aulas, nº 5, de julio de 1963, p. 42. 

316 Hay que recordar, en cualquier caso, que Madrid se preparaba por entonces para celebrar en abril de 
1965 el festival de la SIMC, donde se darían cita de nuevo las corrientes musicales más actuales. 

317 «I Bienal de Música Contemporánea», en Ritmo, nº 349, de diciembre de 1964, p. 14. 

318 Enrique FRANCO, «Homenaje a Schoenberg por el grupo de conciertos de la Sorbona», en Arriba, de 3 
de diciembre de 1964, p. 27. 
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de nuestra cultura»319. Desde su columna de Informaciones, Antonio Fernández-Cid se 

refería también a estos «años de silencio y abandono»: 

En este peregrino Madrid no tenemos términos medios, y luego de años de silencio y 

abandono en estos campos se nos ofrecen dosis triples, quizá –y sin quizá– excesivas para 

las apetencias de nuestros aficionados y de muchos profesionales que vuelven la espalda 

con extraño desprecio, desinterés o falta de conocimiento320. 

Comentarios todos ellos que contrastan con otros que por su acentuado carácter 

propagandístico llegaban a sostener afirmaciones de este tenor: «En todo el mundo es 

conocido un hecho: España es uno de los países más interesados en la problemática y 

realización de la nueva música»321. Algo que no se correspondía con la realidad, puesta 

de manifiesto por algunos medios extranjeros: 

Desde la creación del Concierto para violín de Alban Berg (Barcelona, 15 abril 1936), España 

tenía olvidados a los compositores de nuestros días. Se interpretaban, como en todas partes, 

obras de Brahms y Tchaikovsky; se añadía la inevitable nota folklórica con compositores 

sacados al azar de entre el neo-flamenco y el neo-romanticismo, pero de vanguardia… 

absolutamente nada. No es precisamente que estuviese proscrita, pero no se pensaba en 

ella y todo se desarrollaba como si Schoenberg y Webern no hubiesen existido. […] Acaba 

de abrirse muy oficialmente en Madrid un festival de música moderna. No se trata de un 

pequeño festival para dar satisfacción a autores de segundo orden, sino un verdadero festival 

internacional siguiendo el modelo de Venecia, Varsovia o Donaueschinguen322. 

La Bienal, que finalmente tuvo lugar entre el 28 de noviembre y el 7 de diciembre 

de 1964 en Madrid, estuvo organizada, en esta ocasión, por el Servicio Nacional de 

Educación y Cultura del Movimiento a través de su Aula de Música, que por entonces 

dirigía Luis de Pablo. No solo llamaba la atención la contemporaneidad de las obras y 

los compositores que participarían en el evento sino el apoyo recibido: «De nuevo una 

entidad oficial se preocupa de la música infrecuente y patrocina un ciclo de imposible 

desarrollo en otro caso»323. Y es que, pocos años atrás, esto habría sido prácticamente 

impensable: «[…] nunca jamás pudo soñar una generación de compositores, no ya 

                                                           
319 Fernando RUIZ COCA, «La I Bienal Internacional de Música Contemporánea», en La Estafeta Literaria, 
nº 308, 1965, p. 31. 

320 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «I Bienal de Música Contemporánea», en Informaciones, de 30 de octubre 
de 1964, p. 7. 

321 «I Bienal de Música Contemporánea», en Pueblo, de 1 de diciembre de 1964, p. 24. 

322 «Franco a donné son visa», en Candide, de 10 de diciembre de 1964. La traducción se encuentra en 
AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38679, Sig. Top. 23/54. 

323 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «I Bienal de Música», op. cit., p. 7. 
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avanzados, sino resueltamente “rompedores”, tener tales facilidades, tales apoyos para 

el estreno, para la edición, para crear más o menos artificialmente un “mercado”»324.  

La Comisión Ejecutiva del festival estaba formada por el director del Servicio 

Nacional de Educación y Cultura, Félix María Ezquerra (que actuó de presidente), Luis 

de Pablo (encargado de la organización y desarrollo del certamen), Manuel Yusta (que 

ejerció de secretario) y los críticos Federico Sopeña, Fernando Ruiz Coca y Enrique 

Franco325. También colaboraron los Ministerios de Información y Turismo –que prestaría 

de nuevo su auditorio para las sesiones de inauguración y clausura–, Asuntos Exteriores 

y Educación Nacional, así como los agregados culturales de las embajadas de la 

República Federal de Alemania, Francia e Italia. 

El festival de música contemporánea se erigió como el mayor intento de integrar 

en el panorama europeo a la música española, al menos «desde el tiempo de Manuel 

de Falla», tras un período de incomunicación internacional a todos los niveles. En este 

sentido, eran varios los compositores y musicólogos que afirmaban que en España 

«existen conciertos» pero «no propiamente vida musical»326: 

La escasa vigencia de lo compuesto tras Falla y el aislamiento de nuestro país han 

conseguido que la música española se haya encontrado ausente de las manifestaciones 

sonoras mundiales del último cuarto de siglo327. 

Y es que, si la presencia de la música europea en nuestro país había sido 

realmente escasa, no lo fue menos la presencia de música española en Europa, lograda 

solo de forma aislada a través de algunos compositores como Pedro Espinosa, Cristóbal 

Halffter, Juan Hidalgo o Luis de Pablo, que habían intervenido recientemente en los 

festivales de Darmstadt y Donaueschingen328. Así, la Bienal estaba llamada a cumplir 

una misión de redescubrimiento de una realidad musical que «sistemáticamente le era 

ocultada» a los músicos y al público español y, al mismo tiempo, funcionar de 

escaparate para la generación «preparada y nada escasa» de compositores españoles 

que, «abandonando ya todo pintoresquismo», se habían adscrito a las últimas 

                                                           
324 Federico SOPEÑA, «Comienza la primera Bienal de música contemporánea», en ABC, de 29 de 
noviembre de 1964, p. 117. 

325 Vicente SALAS VIU, «La Bienal Internacional de Música Contemporánea en Madrid», en Revista Musical 
Chilena, vol. 19, nº 92, 1965, p. 33. 

326 «Entrevista con Manuel Valls», en Aulas, nº 10, de diciembre de 1963, p. 48. 

327 Tomás MARCO, «Impacto de una bienal», en Aulas, nº 21, de noviembre de 1964, p. 3. 

328 Juan Hidalgo fue el primer español en participar en el festival internacional de Darmstadt, en 1957, con 
su obra Ukanga. Después le seguirían el pianista Pedro Espinosa, en 1958, y Luis de Pablo, en 1959. Fue 
allí donde De Pablo conoció a John Cage, David Tudor y otras personalidades que posteriormente 
participarían en la I Bienal de Música madrileña como Max Deutsch, Severino Gazzeloni y el Cuarteto 
Parrenín, entre otros. Por su parte, Cristóbal Halffter participaría en el Festival de Donaueschingen en 1963 
con Sinfonía para tres grupos instrumentales. 
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tendencias musicales europeas329. Esta ocasión pretendía ser, por tanto, la 

presentación oficial de la joven generación española ante Europa, como escasos meses 

antes se había mostrado ante el nuevo continente de la mano del I Festival de América 

y España. Sin embargo, en un medio internacional se señaló que, si en un principio el 

objetivo era «que los jóvenes compositores españoles se dirigieran a sus compatriotas 

y al mundo», el resultado final había sido el de «abrir a España a las nuevas ideas del 

mundo»: 

Los numerosos asistentes extranjeros –compositores, ejecutantes, críticos y teóricos– fueron 

invitados, al parecer, no tanto para oír lo que se hace en España como para que España vea 

lo que se hace fuera330. 

 La representación española en la Bienal correría a cargo, efectivamente, de los 

miembros de la Generación del 51. Aunque no todos sus integrantes se adscribían a las 

últimas corrientes vanguardistas (tal era el caso de Antón García Abril, cuya música se 

alineaba con la tradición formal y la armonía tonal), la mayoría de ellos representaban 

el lenguaje más actualizado de la música española: Miguel Ángel Coria, Cristóbal 

Halffter, Carmelo Alonso Bernaola, Juan Hidalgo y Luis de Pablo. Ciertos críticos, sin 

embargo, lamentaron la ausencia de autores catalanes como Joaquim Homs, Josep 

Maria Mestres Quadreny o Josep Cercós, que habían sido pioneros de algunas de 

aquellas inquietudes musicales331.  

La representación europea, por su parte, estaba integrada por obras de Arnold 

Schoenberg, Anton Webern, Alban Berg, Olivier Messiaen, Karlheinz Stockhausen, 

Iannis Xenakis, Pierre Boulez, Luigi Nono, Luciano Berio, John Cage, Earle Brown y 

György Ligeti, entre otros. Además, el festival se propuso contar en cada edición con un 

invitado de reconocimiento internacional, pensando para esta primera ocasión en la 

presencia de Messiaen, Boulez o Stockhausen. El primero de ellos, además, daría una 

conferencia sobre «La ornitología y la música». Finalmente, y pese a ser confirmada su 

asistencia por algunos medios332, ninguno de los tres compositores asistió al certamen, 

                                                           
329 Fernando RUIZ COCA, «Inauguración de la I Bienal de Música Contemporánea», en El Alcázar, de 1 de 
diciembre de 1964, p. 28. 

330 Eric SALZMAN, «Americans in Spain», en New York Herald Tribune, de 31 de enero de 1965. Traducción 
en AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38669, Sig. Top. 23/54. 

331 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «El eco de la I Bienal de Música Contemporánea», en Informaciones, de 11 
de diciembre de 1964, p. 7. 

332 «Lo que sí es definitivo es la asistencia de Stockhausen, que será el invitado de este año. Es un propósito 
que cada Bienal tenga una figura de importancia como invitado». José María FRANCO, «Primera Bienal de 
Música Contemporánea», en Ya, de 1 de febrero de 1964, p. 31. 
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declinando la invitación en el último momento333. Aun así, la Bienal no quedó huérfana 

de representantes extranjeros del mundo de la música. Acudieron a Madrid, por ejemplo, 

Heinrich Strobel (presidente de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea, 

director de la Radio de Baden-Baden y del Festival de Donaueschingen), Jack Bornoff 

(director del Consejo Nacional de Música de la Unesco), Mario Labrocca (director del 

Festival de Venecia), Herbert Rübner (director de la radio de Hamburgo), y otros críticos 

y especialistas entre los que destacamos a Hans Heinz Stuckenschmidt (gran conocedor 

de la escuela de Viena), Heinz-Klaus Metzger (especialista en música aleatoria), Antoine 

Golea (especialista en Messiaen), Max Deutsch (alumno de Schoenberg y director de 

prestigio), Mario Bartolotto y Vicente Salas Viu (músico español exiliado en Chile)334.  

La Bienal se completó con una serie de Conversaciones, semejantes a las 

celebradas en el Festival de América y España, que en este caso giraron en torno al 

tema general de «Examen de las diversas corrientes estéticas en la composición 

actual», presididas por el infante José Eugenio de Baviera y Borbón, presidente de la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En estas Conversaciones participaron 

cinco ponentes: el musicólogo y compositor español Manuel Valls, el crítico italiano 

Massimo Mila, el crítico y musicólogo alemán Stuckenschmidt (que finalmente tuvo que 

ser sustituido el día de su ponencia por Gerardo Gombau), el compositor y crítico 

español Vicente Salas Viu y el musicólogo francés Jean Etienne Marie335. Sin embargo, 

pese a su nombre, las Conversaciones no fueron verdaderos coloquios, sino 

intervenciones previamente fijadas de los ponentes sobre temas tratados desde un 

punto de vista individual, sin dar lugar a debate: 

Al no existir «conversación» y menos conversación polémica, no existió debate, con lo cual 

las sesiones pasaron a ser una fría exposición de puntos de vista, sin valor conclusivo336. 

Dedicada con exclusividad a la música de vanguardia, la Bienal no iba dirigida, 

evidentemente, al público general, habida cuenta de la escasa adhesión a este tipo de 

                                                           
333 «Fue lamentable que no pudieran asistir Pierre Boulez ni Olivier Messiaen que, por circunstancias 
imprevisibles, se excusaron en el último momento». Vicente SALAS VIU, «La Bienal Internacional de 
Música», op. cit., p. 34. 

334 También se contaba con la presencia de Jesús Bal y Gay, músico y compositor gallego adscrito a la 
vanguardia que, como tantos otros, eligió México como lugar de exilio tras la Guerra Civil. Su viaje para 
asistir a la Bienal iba a ser el primero a España desde que se expatriase, pero se canceló en el último 
momento. No obstante, el músico regresaría al año siguiente para establecerse definitivamente en Madrid 
junto a su mujer, Rosa María Ascot, alumna de Enrique Granados y Manuel de Falla. Javier ARIAS BAL, 
Jesús Bal y Gay, La Coruña, Junta de Galicia, 2001. 

335 Las cinco ponencias respondían a los siguientes títulos: «Las grafías actuales: razones y problemas», 
«Significado general de la obra aleatoria», «La tímbrica como factor constructivo de la actual música», 
«Examen de las diversas proyecciones de la nueva música» y «Los modernos medios de difusión y su 
influencia dentro de la música de nuestro tiempo». 

336 Manuel VALLS, «Noticia de la I Bienal de Música Contemporánea», en La Vanguardia, de 11 de 
diciembre de 1964, p. 29. 
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música. La afluencia de público no fue una prioridad para los organizadores, que 

estaban centrados en romper los años de incomunicación. La aceptación, pensaban, 

vendría después con la «repetición del empeño»: 

No es cuestión de preguntarse si el público está preparado para ello o no (de hecho, una 

pequeña minoría sí lo está); […] la preparación vendrá con la repetición del empeño; lo que 

sí resulta vital para la cultura musical española es que el aislacionismo no perdure337. 

Aun así, la asistencia de compositores e intérpretes españoles fue realmente 

escasa, lo que dejaba entrever el desinterés que producía esta música entre los propios 

especialistas. Esto mismo resaltaba Antonio Fernández-Cid, un crítico que no se 

declaraba precisamente seguidor de tales tendencias: 

Uno de los aspectos que más sorprende es la escasez de concurrencia profesional. ¡Qué 

poquísimos compositores, intérpretes! En realidad, ¿es que Madrid no tiene más que ese 

puñado, esas docenas de personas interesadas en el quehacer y la evolución musical? Sin 

perjuicio, luego, de que pudiesen confesarse en las antípodas de obras que no es obligatorio 

admirar338. 

La asistencia de público al festival quedó, en efecto, reducida a un grupo de 

compositores declarados afines a este tipo de música y marcada por la ausencia de 

aquellos otros que, considerando dichas corrientes lejos de sus gustos personales, no 

demostraron excesivo interés. No fue este el caso de los críticos que, más allá de sus 

preferencias, recogieron sin excepción en sus crónicas lo que pasaba en la Bienal339.  

El festival contó con una amplia muestra de música que abarcaba desde los 

comienzos del siglo XX (con las Tres piezas para piano de Schoenberg, compuestas en 

1908) hasta la actualidad de 1964; y con lenguajes que iban desde lo más 

«conservador», como podía ser el Homenaje a Miguel Hernández de Antón García Abril, 

hasta los primeros ejemplos de pop-art de Gesti sul piano, de Giuseppe Chiari: 

Extraño cóctel de notas discordantes, la voz de Frank Sinatra en una grabación de película 

más un fragmento de Falstaff de Verdi superpuesto en la misma grabación, a lo que se 

adiciona en determinado momento el rasgar de un trozo de raso que el pianista cumple 

mientras descansa el teclado340. 

                                                           
337 Tomás MARCO, «Impacto de una bienal», op. cit., pp. 2-3. Repetición imposible, pues la Bienal no 
volvería a organizarse. 

338 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «I Bienal de Música Contemporánea», en Informaciones, de 1 diciembre de 
1964, p. 7. 

339 Y eso a pesar de que el Ministerio de Información y Turismo había remitido invitaciones a la Sección 
Femenina, al Departamento de Actividades Culturales del SEU, al Instituto de Cultura Hispánica –para que 
fuesen repartidas entre alumnos y becarios hispanoamericanos–, al Conservatorio Superior de Madrid y a 
la Sociedad Internacional de Música Contemporánea, entre otros. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44191, 
Sig. Top. 23/72. 

340 Vicente SALAS VIU, «La Bienal Internacional de Música», op. cit., p. 42. 
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Los conciertos tuvieron un «común denominador» que fue el constante estreno 

de obras: «más de treinta, para dar una cifra»341. De hecho, la práctica totalidad de las 

audiciones de la Bienal constituyeron un estreno en España. Un lugar especial lo ocupó, 

por ejemplo, la obra de Schoenberg, coincidiendo con el nonagésimo aniversario de su 

nacimiento, con los estrenos de la Suite para siete instrumentos, op. 29 (1926) y la Oda 

a Napoleón (1944), dentro de un concierto-homenaje dirigido por el que fuera su alumno, 

Max Deutsch. Así, el compositor austriaco y su obra se seguían dando a conocer en 

España cuando habían pasado más de diez años de su muerte342. También se 

programaron audiciones de sus más fieles discípulos, Alban Berg343 y Anton Webern, 

en el concierto de clausura, donde coincidieron con un estreno de Ligeti (Atmosphères) 

y obras de los españoles Carmelo Alonso Bernaola (Espacios variados) y Luis de Pablo 

(Testimonio344). Concierto muy aplaudido por la posibilidad de escuchar la nueva música 

española «al nivel de los nombres más ilustres universales»345.  

El concierto reservado para la música española se celebró días antes, el 2 de 

diciembre de 1964. En él se dieron cita las obras de Miguel Ángel Coria (con un estreno 

absoluto), Juan Hidalgo, Cristóbal Halffter y Antón García Abril (este último con la pieza 

ganadora del concurso del Servicio de Educación y Cultura, en la que el autor avanzaba 

«hacia una mayor radicalización de su lenguaje»346). Pudieron escucharse, además, 

trabajos de Earle Brown y Luigi Nono. Si algo destacó la crítica de este concierto, y de 

la Bienal en su conjunto, fue la puesta al día de la música española, al menos en cuanto 

a esa minoría de compositores que podía al fin «dialogar con sencillez y facilidad con 

otros nombres y otras latitudes», algo que no ocurría «desde el Siglo de Oro»347. Fue en 

                                                           
341 Luis DE PABLO, «La Primera Bienal Internacional de Música Contemporánea», op. cit., p. 95. Para una 
relación completa de los conciertos vid. anexo 3. 

342 Junto a la presentación de su obra, estaba teniendo lugar por entonces en España la traducción de los 
textos más importantes del compositor. En 1963, Ramón Barce había traducido El estilo y la idea, escrito 
en 1950 por el propio Schoenberg; Luis de Pablo, por su parte, tradujo en 1964 la biografía que 
Stuckenschmidt había escrito sobre el músico en 1951. Por último, el Tratado de Armonía, escrito en 1922, 
sería traducido más tarde por Ramón Barce, en 1974. 

343 De forma paralela se programó el Concierto para violín de Alban Berg en el Palacio de la Música, 
interpretado por la Orquesta Nacional. Este constituyó, según Federico SOPEÑA («La Orquesta Nacional 
en el Palacio de la Música», en ABC, de 5 de diciembre de 1964, p. 111), «un rotundo acierto de 
programación», teniendo en cuenta lo infrecuente de su representación en España. 1964 sería igualmente 
el año en que se estrenase en nuestro país de forma íntegra la ópera Wozzeck (1922), de Alban Berg, el 
30 de diciembre de 1964 en el Liceo de Barcelona. El estreno de Wozzeck en Madrid se produjo diez años 
más tarde, en 1974, en el Festival de Ópera correspondiente. 

344 Esta sería la segunda y última vez que la obra aparecería bajo el nombre de Testimonio. José Luis 
GARCÍA DEL BUSTO, Luis de Pablo, op. cit., p. 58. 

345 Fernando RUIZ COCA, «La Orquesta Nacional, con Carla Henius y Lauret, clausuran los conciertos de 
la Bienal», en El Alcázar, de 9 de diciembre de 1964, p. 28. 

346 Federico SOPEÑA, «Estrenos españoles en la Bienal», en ABC, de 4 de diciembre de 1964, p. 94. 

347 Fernando RUIZ COCA, «La I Bienal Internacional de Música Contemporánea», op. cit., p. 31. 
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este concierto donde sonaron «los primeros bravos a la música contemporánea»348 con 

una mención especial a Available Forms de Brown, una obra que incorporaba la 

aleatoriedad en la ejecución349.  

Pero no todo fueron cumplidos. El concierto integrado por obras de música 

abierta y experimental, celebrado el 5 de diciembre, cosechó críticas desfavorables. En 

él se escucharon la ya citada Gesti sul piano de Chiari, Klavierstück X de Stockhausen 

(obra que acogió los mejores comentarios), Music of Changes IV de John Cage (donde 

se introduce la aleatoriedad en la composición con el uso del método de adivinación 

chino I Ching) y el piano preparado de Christian Wolff: 

La mayoría tienen gran parecido de escritura, con los mismos procedimientos de 

salpicamiento de notas, pellizcado de cuerdas, golpes con la tapa del teclado, porrazos, etc. 

Y muy escaso –por no decir ninguno– valor estético ni musical. Oyendo la primera obra, que 

era de Cage, pensaba que mi nieta de cuatro años –que suele arremeter contra mi piano– es 

también compositor350. 

Por su parte, las Conversaciones desarrolladas de forma paralela a lo largo de 

los diez días de festival congregaron a «un total de treinta musicólogos extranjeros más 

un número semejante de compositores, críticos y musicólogos españoles»351. Entre la 

representación española fue notable la asistencia de músicos y críticos de provincias, 

frecuentemente marginados de la actividad musical desplegada en los dos grandes 

núcleos urbanos, Madrid y Barcelona: «El hecho de invitar a críticos de provincias, por 

lo inusitado, es lo suficientemente elogioso como para felicitar al organismo oficial que 

ha creado esta Bienal»352. Alrededor de estas Conversaciones se formularon diversas 

actuaciones para un mejor desenvolvimiento de la vida musical, algunas realmente 

ambiciosas, como la creación de una Comisión Internacional que coordinase todos los 

esfuerzos de musicólogos, compositores e intérpretes en favor de extender la música 

nueva, y otras –presuntamente– más asequibles, como la extensión de «la música en 

la educación secundaria y universitaria» y una «mayor atención general de la prensa, la 

radio y la televisión hacia la música»353. Las ponencias e intervenciones debían ser 

                                                           
348 Ángel DEL CAMPO, «I Bienal de Música Contemporánea», en Pueblo, de 5 de diciembre de 1964, p. 
20. 

349 La obra constaba de seis partituras numeradas y dispuestas alrededor del director, el propio Brown, 
compuestas para conjugar en cualquier caso unas con otras, ya que este último iba señalando, en el acto, 
su orden de su ejecución. 

350 José María FRANCO, «Música contemporánea para piano», en Ya, de 10 de diciembre de 1964, p. 36. 

351 Vicente SALAS VIU, «La Bienal Internacional de Música», op. cit., pp. 33-34. 

352 «La crítica ha dicho», en Aulas, nº 23, de enero de 1965, p. 41. 

353 Enrique FRANCO, «Conversaciones sobre las diversas corrientes estéticas en la composición actual», 
en Arriba, de 11 de diciembre de 1964, p. 23. 
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recogidas posteriormente en un volumen cuya edición se canceló debido a la 

suspensión de las siguientes ediciones de la Bienal. 

La Bienal fue retransmitida por radio, aunque no por televisión. En palabras de 

Federico Sopeña, esto último hubiese sido «excesivo», dado el carácter especializado 

de las obras, si bien la Oda a Napoleón bien lo merecía: 

Nos alegramos de la transmisión por radio, directa o diferida, de casi todos los conciertos. 

[…] Comprendemos que televisarlos hubiera sido excesivo; pero no encontrar el cuarto de 

hora para algo tan de la pantalla, tan directo para el público como la Oda a Napoleón es grave 

fallo354. 

El festival fue de nuevo una ocasión para que se hicieran presentes viejos 

conocidos de la música española de preguerra, como el compositor madrileño Vicente 

Salas Viu, exiliado en Chile desde 1939. La Bienal fue para el músico su «primera 

intervención pública como “crítico”» en España355, con un papel destacado dentro del 

certamen, pues pronunció una conferencia («Examen de las diversas proyecciones de 

la nueva música») y escribió un amplio artículo sobre el evento en la revista Aulas, 

publicado en el mes de enero de 1965. Es este un ejemplo más de la recuperación 

sistemática de figuras del panorama cultural y musical que intentó llevar a cabo el 

régimen: «Vicente Salas se ha incorporado a la Bienal y también –como fino madrileño– 

al andar pausado por nuestras calles o al vivir de nuestros ambientes»356. Tras la Bienal, 

la presencia del compositor en España fue continuada. Al año siguiente, el músico 

participaría en unas conferencias celebradas en el Aula de Música del Ateneo sobre 

Tomás Luis de Victoria357. Sin embargo, su paulatina incorporación a la vida musical 

española se truncaría debido a su temprana muerte, acaecida en 1967358. 

                                                           
354 Federico SOPEÑA, «Clausura de la Bienal», en ABC, de 10 de diciembre de 1964, p. 95. 

355 El músico, nacido en Madrid, había apoyado de forma temprana la causa republicana. Fue miembro de 
la ya citada Junta Central de la Música, en la que también participó Rodolfo Halffter, y su firma apareció en 
la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura. Al estallar la guerra se alistó en la 
47ª División del Ejército de la República, teniendo que exiliarse al término de la contienda. La de 1964 no 
era su primera visita a España. Ya antes «se le ofreció no solo un viaje para ir y venir sino para quedarse y 
continuar su trabajo allá», aunque el músico prefirió mantener su residencia en el extranjero. Alfonso 
LETELIER LLONA, «Vicente Salas Viu», en Revista Musical Chilena, vol. 21, nº 102, 1967, pp. 6-7. Sobre 
este compositor, Marta Nieto Calleja está realizando una tesis doctoral dirigida por el profesor Juan José 
Pastor Comín, de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

356 Enrique FRANCO, «Recital del flautista Gazzeloni», en Arriba, de 5 de diciembre de 1964, p. 24. Llama 
la atención cómo algunos críticos (Juana ESPINÓS ORLANDO, «Estrenos de García Abril, Coria, Brown y 
Nono», en Madrid, de 5 de diciembre de 1964, p. 8) obviaban la nacionalidad española del músico y se 
referían a él como el «crítico chileno don Vicente Salas Viu». 

357 «Conferencia con ilustraciones musicales en el Ateneo», en ABC, de 6 de febrero de 1965, p. 75. 

358 Federico SOPEÑA («Vicente Salas Viu», en Cuadernos Hispanoamericanos, nº 216, diciembre de 1967, 
p. 652) señalaría que, de haber vivido más tiempo, Salas Viu habría acabado «por asentarse aquí», en 
España, pese a saber «cómo todavía es difícil para el español el diálogo, la convivencia, el liberalismo de 
fondo, la religiosidad como comprensión». 
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Durante la celebración del festival, Salas Viu, junto al resto de críticos y 

musicólogos extranjeros, alabó la labor incipiente de los jóvenes músicos españoles tras 

reconocer los años previos de difícil desarrollo musical: 

Imagino muy bien, porque no estuve aquí, los años de desorientación y de angustia, de 

medular angustia, que debieron sucederse para un Cristóbal Halffter, Luis de Pablo, Carmelo 

Alonso Bernaola, Ramón Barce y todos los demás, estando por entonces como estaba 

España, la cultura musical española, y ellos mismos encerrados en sí mismos359. 

Por su parte, los medios internacionales aprovecharon para poner en evidencia 

el carácter conservador de la música española durante la primera mitad del siglo: «La 

música española del siglo XX, muy influida por Falla, ha sido tan conservadora como lo 

es el gusto del público»360. Una situación que parecía cambiar con la actitud firme de 

compositores jóvenes como Halffter y De Pablo, que, no solo a través de su obra, sino 

también de su actividad en organismos oficiales, estaban dando un giro a esa situación 

de retraso musical en España: 

Ahora, de repente, todo parece cambiar. Un compositor de talento, Cristóbal Halffter, de 34 

años, –lo suficientemente avanzado como para describirlo de vanguardia– acaba de ser 

nombrado director del Conservatorio de Madrid. A otro joven modernista, Luis de Pablo, se 

le ha confiado –al menos en gran parte– la organización de una serie de conciertos y 

coloquios que de un solo golpe han situado a España en la segunda mitad del siglo XX 

musical. […] No cabe dudar ya de que la España joven está con ellos361.   

Resultaba fundamental que la actividad de la Bienal se prolongase en el tiempo 

«para bien de Madrid y de España» y solventar así que «un concierto formado 

enteramente con composiciones de Schoenberg sea todo en él estreno»362. Al término 

del festival, el director Félix Ezquerra anunció la celebración de la II Bienal para 1966, 

manifestando el deseo de que fueran muchos más los participantes europeos y 

americanos «que en dicha fecha nos visiten»363. Pero la Bienal, que como todo festival 

trajo consigo pequeños problemas de organización, no volvería a realizarse. Aunque 

desde los ambientes próximos al régimen relacionaron estos problemas técnicos con la 

cancelación del certamen, diversos medios hablaron de su «politización», después de 

                                                           
359 Vicente SALAS VIU, «Una experiencia de la Bienal de Música Contemporánea», en Aulas, nº 23, de 
enero de 1965, pp. 38-39. 

360 Eric SALZMAN, «Americans in Spain», op. cit. 

361 Ídem. En el caso de Luis de Pablo, se refiere a su puesto de dirección del Aula de Música del Servicio 
Nacional de Educación y Cultura. Desde otro medio internacional, se señalaba que la Bienal había permitido 
recorrer «en diez días» el camino que los «habituados de Venecia o Donaueschinguen han tardado veinte 
años en reconocer» y lo calificaba de «estupenda realización». «Franco a donné son visa», op. cit. 

362 Tomás MARCO, «Entrevista a Earle Brown y Massimo Mila», en Aulas, nº 23, de enero de 1965, p. 46 
y 48. 

363 Juana ESPINÓS ORLANDO, «Lauret, Carla Henius y la Nacional clausuran los conciertos de la primera 
Bienal de Música Contemporánea», en Madrid, de 10 de diciembre de 1964, p. 8. 
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que los comentaristas extranjeros aprovechasen la ocasión para dar una imagen de la 

España oficial «no grata a los ojos de la clase política»364.  

Tomás Marco, por ejemplo, cita como causas de la cancelación de la Bienal «un 

mar de deudas y una catastrófica organización»365. Sin embargo, un repaso por los 

comentarios de prensa revela que los problemas organizativos no dejaron de significar 

pequeñas faltas irrelevantes: «poca puntualidad en los comienzos, pérdida de muchos 

minutos para solo mover un piano por falta de previsión»366 o «falta de publicidad, 

pequeñas improvisaciones y descuidos en las notas de los programas»367. También se 

hacía mención a la falta de educación musical del público y a la escasa calidad de 

algunos intérpretes, lo que había dado lugar en ciertas sesiones a una «pobre 

interpretación». Pero, en conjunto, «fue un gran esfuerzo, llevado a cabo con notable 

talento, soberbia organización» y «un propósito serio y bien dirigido»368. Para Luis de 

Pablo, el motivo de que no volviera a celebrarse la Bienal estaba claro: 

El régimen de Franco me pidió que diera luz a un encuentro dedicado a la música de 

vanguardia y yo acepté. En aquella época yo ya tenía amistad con importantes críticos de la 

época (entre ellos el ilustre «schoenbergiano» Hans Heinz Stuckenschmidt). Era la primera 

vez que visitaban España personalidades de aquel calibre y yo advertí a las autoridades de 

que iban a hablar de política. Entonces el régimen, que no entendía nada, me dijo: «¿Y por 

qué razón van a hablar de política en lugar de música?». Al final pasó lo que tenía que pasar. 

Vinieron, hablaron de música y política y una de las reseñas que se publicó en Italia sobre la 

Bienal se tituló «La música tras los falangistas». Eliminaron la Bienal inmediatamente y a mí 

con ella369. 

El artículo a que hace referencia De Pablo fue publicado por Massimo Mila370 en 

el periódico italiano L’Espresso con el título «Schönberg tra i falangisti». En él, tras 

comentar la importancia de la promoción de la música de vanguardia en España, Mila 

destacaba la peculiar naturaleza de un «grupo de fascistas» –en referencia expresa al 

Estado español– que celebraban a Schoenberg371. 

                                                           
364 José Luis GARCÍA DEL BUSTO, Luis de Pablo, op. cit., p. 58. 

365 Tomás MARCO, Música española de vanguardia, op. cit., p. 39. 

366 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «I Bienal de Música Contemporánea», en Informaciones, de 2 de diciembre 
de 1964, p. 7. 

367 Federico SOPEÑA, «Clausura de la Bienal», op. cit., p. 95. 

368 Eric SALZMAN, «Americans in Spain», op. cit. 

369 Entrevista a Luis de Pablo: «Cristóbal Halffter y yo somos como el agua y aceite», en El Correo de 
Andalucía, de 9 de diciembre de 2010, p. 45. 

370 Massimo Mila, crítico y musicólogo italiano, era conocido por su oposición al régimen fascista italiano, lo 
que le valió no pocas estancias en prisión durante la época de Mussolini. 

371 Enrique SACAU-FERREIRA, Performing a Political Shift, op. cit., p. 53. 
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Los resultados del evento quedaron, en definitiva, empañados, no solo porque 

no hubiera una II Bienal, sino porque dentro de la lógica del capitalismo tecnocrático en 

auge, la música no era rentable y como consecuencia, en los años posteriores se 

terminó con las actividades que patrocinaba el Servicio Nacional de Educación y 

Cultura372. En cuanto a Luis de Pablo, su biógrafo comenta que sobre él cayeron «ciertos 

aires de culpabilidad»373. Lo cierto es que su presencia se mantuvo en la mayoría de 

festivales oficiales organizados en los años posteriores: el Festival Internacional de la 

SIMC celebrado en Madrid en 1965, el II y III Festival de América y España (1967 y 

1970), y diversos encargos de Radiotelevisión Española. 

 

5. La creación de la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española 

 

No es de extrañar que la creación de la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión 

Española (OSRTVE) se produjera precisamente en 1964, culminando un año 

especialmente intenso en el ámbito sinfónico. Una nueva orquesta con la que se 

remataba una trayectoria iniciada hacía veinticinco años, ya que a juicio de Enrique de 

la Hoz fue entonces –y no antes– cuando el Estado, «con una consciente sensibilidad», 

asumió el papel de «mecenas para la cultura»: 

Así fue posible que naciera la primera orquesta oficial del Estado Español, la Orquesta 

Nacional. Y así ha sido posible que, cuando la Nacional –la hermana mayor– es ya un fruto 

sazonado, logrado a la medida de los moldes exigentes que tiene la gran música universal, 

así ha sido posible que nazca también la Orquesta Sinfónica de la RTV Española374. 

La idea de crear una nueva orquesta vinculada a la radio y la televisión públicas 

no era nueva. Hacía años que la manejaban los responsables de la Dirección General 

de Información, del mismo modo que se había convertido en una demanda generalizada 

entre los profesionales de la música375. Así, ya en un recorte de prensa de noviembre 

de 1962 –de autor desconocido– se reconocía abiertamente que la Orquesta Nacional 

                                                           
372 Emilio CASARES RODICIO, Cristóbal Halffter, op. cit., p. 108. No obstante, estuvo en funcionamiento 
durante cierto tiempo la orquesta de cámara a través del Aula de Música del Servicio Nacional de Educación 
y Cultura, cuyo primer concierto tuvo lugar el 10 de octubre de 1964, dirigido por Benito Lauret. «Seis meses 
de actividades. Orquesta de cuerda del Aula de Música», en Aulas, nº 24-25, 1965, pp. 2-3. 

373 José Luis GARCÍA DEL BUSTO, Luis de Pablo, op. cit., p. 58. 

374 «Palabras del subdirector general de Cultura Popular en el homenaje a la memoria de Ataúlfo Argenta 
en Castro Urdiales. Por la Orquesta Sinfónica de la RTV Española», de 22 de agosto de 1965. AGA, Fondo 
(3) 49.12, Legajo: 44201, Sig. Top. 23/72. 

375 Para Federico SOPEÑA («Teresa Berganza», en ABC, de 28 de diciembre de 1960, p. 96) era «absurdo 
que la radio y la televisión no cuenten con una orquesta permanente; […] evitaríamos así la improvisación, 
el que una orquesta llegase a un concierto como el de la otra noche a cumplir un menester pasajero y no 
con un director con el que trabaja todos los días». 
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de España era insuficiente para hacer frente a una política musical «nacional» y 

completa:  

No basta con la Orquesta Nacional. Hacen falta un par de orquestas más, en idéntica o 

parecida dimensión, en idéntica o parecida calidad. La televisión española, cuando el 

capítulo de la publicidad se agranda afortunadamente, podría ir a esta empresa nacional: 

su gran orquesta. […] El monopolio es también aquí un impedimento para los 

esclarecimientos y el proselitismo, sobre que esta reciente y afortunada experiencia fuerza 

a hablar de la necesidad de la competencia como medida de agitación. Nunca serán 

perniciosas estas filiaciones pasionales, aunque alcancen dimensiones wagnerianas. Aquí, 

en música, como en otras muchas cosas, lo peor es la atonía376. 

Lo cierto es que España se encontraba en cierta desventaja, al ser el único país 

de su entorno que no contaba con una orquesta adscrita a la actividad de la radio y la 

televisión estatales377. Pero esto no siempre había sido así. Desde 1945 había 

funcionado la Orquesta de Cámara de Radio Nacional, conocida como Orquesta de 

Cámara de Madrid, cuando Radio Nacional de España pertenecía a la Vicesecretaría 

de Educación Popular del Movimiento. Esta orquesta, que ofrecía hasta tres conciertos 

semanales, fue impulsada por Ataúlfo Argenta, quien fue además su director, y contó 

con el mecenazgo del marqués de Bolarque y el asesoramiento de Joaquín Rodrigo378. 

En 1948, una vez que RNE pasó a depender del Ministerio de Educación, se organizó 

una nueva orquesta dirigida por el italiano Napoleone Anovazzi y el español Conrado 

del Campo. Tras la creación del MIT –y el consiguiente traslado de las competencias en 

materia de radiodifusión al nuevo Ministerio– se formó, en 1952, otro conjunto orquestal 

gracias a la iniciativa de Enrique Franco (entonces jefe de Programas Musicales de 

RNE), dirigido por Ataúlfo Argenta y cuyos miembros pertenecían a la ONE379. Al año 

                                                           
376 «España: pasión por la música», doc. cit. Este artículo, encontrado entre los documentos de la 
Subdirección de Cultura Popular, aparece subrayado y adjunta una pequeña nota donde se lee «Sr. De la 
Hoz», escrita a mano, y a continuación «Hablarme de este tema», a máquina. Posiblemente el artículo 
fuese dirigido a Enrique de la Hoz por alguno de sus superiores, Robles Piquer o Fraga, preocupados por 
la reacción de la prensa ante los nuevos acontecimientos musicales e interesados en crear una orquesta al 
calor de la radio y televisión públicas. En una línea similar, Juana ESPINÓS ORLANDO («Glosa musical a 
“Corto y Ceñido”», en Madrid, de 22 de diciembre de 1962) apuntaba diversas medidas para intensificar la 
vida musical española: «[…] abrir las puertas del Teatro Real, sostener una temporada permanente de 
teatro lítico en la Zarzuela […], crear las orquestas de la Radio y la Televisión […]». 

377 Portugal, Francia, Italia y, por supuesto, Gran Bretaña, Alemania y Austria contaban con conjuntos 
musicales dependientes de los medios de comunicación oficiales. 

378 José Ramón RIPOLL, Cuarenta años sonando. La Orquesta Sinfónica de RTVE (1965-2005), Madrid, 
Servicio de Publicaciones de Radiotelevisión Española, 2005, p. 11. 

379 «Entonces la Nacional no tocaba los domingos en el Monumental Cinema ni casi salía de Madrid, lo cual 
permitió a la Radio disponer de una labor continuada, cosa que actualmente, con la misma fórmula, sería 
imposible». «Notas sobre la creación de una orquesta titular del Ministerio de Información y Turismo», doc. 
cit. A través de esta orquesta empezaron a tomar contacto con la dirección jóvenes maestros españoles 
como Odón Alonso, Cristóbal Halffter o Francisco Calés Otero. 
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siguiente, el entonces ministro de Información y Turismo, Gabriel Arias-Salgado, quiso 

recortar gastos y suprimió esta orquesta380.  

Por tanto, hacía más de diez años que la radio pública española carecía de una 

orquesta titular. Un largo tiempo en el cual, lejos de disminuir, las necesidades de RNE 

habían aumentado; y a ellas había que sumar ahora las de TVE, cuyas emisiones 

comenzaron en 1956. La actividad que en materia musical estaba llevando a cabo la 

Subdirección de Cultura Popular, a través de los ciclos de conciertos, los Festivales de 

España o la creación del Festival de Ópera de Madrid, hacía más perentoria si cabe la 

creación de una nueva orquesta.  

En la primavera de 1964, a propósito de la inauguración del I Festival de Ópera, 

Carlos Robles Piquer dirigió una nota a Fraga recordándole la «urgente necesidad» de 

que el Ministerio tuviese su propia orquesta, «independiente», para que pudiese resolver 

situaciones como la planteada a la Orquesta Sinfónica de Madrid durante la 

representación de Tosca, ópera que había inaugurado el antedicho festival:  

[…] tal Orquesta demostró en Tosca estar lejos de las exigencias musicales de unas obras 

como las que integran este festival. El fallo de los violoncellos en el tercer acto creó en el 

público un clima adverso que impidió finalizar la ópera con el entusiasmo que hubiera sido de 

desear381. 

Concluía la nota asegurando que la creación de una nueva orquesta era 

completamente necesaria, «no ya para la vida musical española, sino simplemente para 

la madrileña». Así, poco después se publicó la Orden ministerial que autorizaba a la 

Dirección General de Radiodifusión y Televisión a crear una orquesta sinfónica382. Se 

materializaba así uno de los proyectos culturales más ambiciosos del MIT, que venía a 

cubrir las necesidades de dos de sus Direcciones Generales: Información y 

Radiodifusión y Televisión. La iniciativa, no obstante, había partido de la primera. Así lo 

reconocía el subdirector de Cultura Popular, Enrique de la Hoz: 

La idea chisporroteó en las noches del verano de 1964 en El Escorial. […] Carlos Robles 

Piquer y el que esto cuenta […] le presentaron al ministro responsable de aquellos festejos 

                                                           
380 Lo que provocó un conflicto laboral entre el Ministerio y los profesores de la orquesta, quienes 
interpusieron una demanda contra la Administración al entender que su contrato se había roto de forma 
unilateral. La sentencia, publicada el 26 de noviembre de 1953, condenaba a la Administración General del 
Estado a compensar económicamente a los profesores afectados, un total de 47. Diez años más tarde 
(BOE, nº 164, de 10 de julio de 1963, p. 10.734) se aprobaba un crédito extraordinario para pagar dicha 
multa. 

381 Nota de Carlos Robles Piquer a Manuel Fraga, de 11 de mayo de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 
38669, Sig. Top. 23/54. Este fiasco también apareció reflejado en la prensa: «El amanecer de Tosca no 
concluía de salir el sol… ¡ni el re o cualquier otra nota de Puccini!». Serafín ADAME, «La ópera de Madrid 
combate la falta de puntualidad del público», en Pueblo, de 18 de mayo de 1964, p. 16. 

382 BOE, nº 155, de 29 de junio de 1964. 
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un plan para montar una orquesta propia. […] Manuel Fraga Iribarne acogió la idea, que iba 

bien razonada, con beneplácito. Y dijo que adelante con una condición: la Orquesta se 

titularía Sinfónica de la Radiotelevisión Española puesto que podía ser pagada por los 

ingresos procedentes de la publicidad televisiva, descartando que se llamara de Festivales 

de España, ya que estos eran pobres para afrontar una nómina de tanto calado económico 

como se proyectaba383. 

La materialización de este proyecto demandaba el consejo y la implicación del 

Ministerio de Educación. Algo que parecía lógico si se tiene en cuenta que este 

departamento contaba con la probada experiencia de la ONE y, al mismo tiempo, había 

que delimitar las respectivas esferas de actuación para que la nueva orquesta no 

perjudicara a la ya existente. Con este objetivo se convocaron varias reuniones en las 

que estuvieron presentes los ministros y subsecretarios de ambos Ministerios: Manuel 

Fraga y Pío Cabanillas, por parte del MIT; y Manuel Lora Tamayo y Luis Legaz 

Lacambra, por el de Educación. A ellos se sumó el grupo directivo de la Orquesta 

Nacional –Gratiniano Nieto (director general de Bellas Artes), Antonio de las Heras 

(secretario técnico de la Música) y Rafael Frühbeck de Burgos (director de la ONE)– y 

los que tendrían responsabilidad directa sobre la nueva orquesta –Carlos Robles Piquer 

(director general de Información), Jesús Aparicio-Bernal (director general de 

Radiodifusión), Enrique de la Hoz (subdirector de Cultura Popular) y Cristóbal Halffter 

(director del Conservatorio de Música de Madrid y uno de los primeros directores del 

conjunto sinfónico). También asistieron, en calidad de invitados, los críticos Federico 

Sopeña y Enrique Franco384. Tras la primera toma de contacto se decidió crear un grupo 

de trabajo más selecto, una «Comisión de carácter técnico» integrada por De las Heras, 

Frühbeck, De la Hoz y Halffter, quienes pueden ser considerados los «fundadores-

fundadores»385 de la Orquesta. 

El nacimiento del nuevo conjunto iba a suponer un salto cualitativo en la política 

musical desarrollada por el MIT y «una auténtica extensión popular de la música culta», 

                                                           
383 Enrique DE LA HOZ, «1965-1995: Una sinfonía de 30 años. La creación de la Orquesta de RTVE», en 
Veintiuno, nº 28, de enero de 1996, p. 121. Una versión similar ofrece Robles Piquer (Memoria de cuatro 
Españas, op. cit., p. 187): «Recuerdo cuando Enrique y yo fuimos a proponer al ministro la creación de una 
orquesta sinfónica y coro como alternativa a la Orquesta Nacional del Ministerio de Educación Nacional. 
Fraga, buen melómano, aceptó en seguida la idea y vio en RTVE al organismo que podría pagarla y 
constituir su principal “cliente”. Así ocurrió, pero la nueva orquesta fue también una valiosa protagonista en 
los Festivales». Manuel FRAGA IRIBARNE (Memoria breve, op. cit., p. 95) retrasa la decisión de crear la 
nueva orquesta a diciembre de 1963, durante una cena con personalidades del mundo musical español: 
«Se toma una decisión muy importante: la creación de la Orquesta de Radio y Televisión decisiva en la 
promoción de la música sinfónica». Por su parte, Cristóbal HALFFTER («Situación crítica del compositor en 
España», en ABC, de 6 de abril de 1968, p. 23) habla de una cena con Fraga para tratar asuntos de la 
orquesta recién creada en diciembre de 1964; quizá se trate de la misma velada que refiere el ministro en 
sus memorias y que sitúa en 1963. 

384 Enrique DE LA HOZ, «1965-1995: Una sinfonía de 30 años», op. cit., p. 122. 

385 Ídem. 
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como subrayaba un informe realizado por Cultura Popular y elaborado al calor de las 

citadas reuniones386. La creación de la OSRTVE significaba disponer, al fin, de un 

organismo estable con el que cubrir la mayor parte de conciertos de la Red de Festivales 

de España, aparte de otros espectáculos de ópera y ballet y eventos musicales como 

los «conciertos-homenaje a ilustres músicos», o los ciclos de Semana Santa y Navidad, 

que podrían prescindir de la «música alquilada». Del mismo modo, el Ministerio pensaba 

fomentar los conciertos en provincias fuera de la temporada de Festivales, entre octubre 

y mayo, con la colaboración de Sociedades Filarmónicas, Ateneos y Universidades. Con 

ello se perseguía la «extensión» y la «descentralización» de la acción musical oficial387.  

Como es lógico, la Orquesta de Radiotelevisión debía tener una presencia 

destacada en los medios de comunicación públicos. Entre las intenciones de los 

responsables estaba la de establecer, al menos, un programa musical a la semana en 

TVE388 y un buen número en RNE. Era precisamente en la radio donde la orquesta 

debería tener un papel más relevante, como «portavoz» de la joven creación musical 

española. De esta forma, se revertiría la tendencia de los últimos diez años en Radio 

Nacional, donde apenas se había dado a conocer nada de «lo que se escribe, se 

compone y circula en el campo universal de la música contemporánea»:  

Los compositores nacionales estrenarían en España y no en los Festivales europeos, como 

viene sucediendo con los más notables, por ejemplo, Cristóbal Halffter o Luis de Pablo. La 

orquesta del Ministerio en la Radio daría a conocer un repertorio que no se interpreta ni por 

la Orquesta Nacional ni por nadie y se serviría así a una cultura viva389. 

Aunque se pensaba que la OSRTVE significaría «un paso más de popularidad y 

simpatía en la actual etapa política del Ministerio de Información y Turismo»390, no 

pasaban inadvertidos algunos inconvenientes, como la «inexistencia de buenos 

elementos con que mantener las dos Orquestas del Estado». Al menos esa era la 

                                                           
386 «Notas sobre la creación de una orquesta titular del Ministerio de Información y Turismo», doc. cit. 

387 «En el presente año se han utilizado diecisiete orquestas de concierto y acompañamiento, generalmente 
con mal servicio e improvisación constante. Así no se lleva a las provincias buena música». Ibídem, pp. 9-
10. 

388 Por entonces, TVE ofrecía media hora de retransmisión de música clásica los domingos a mediodía. Sin 
duda, el tratamiento que daba el ente público a la música sinfónica estaba todavía alejado de las prácticas 
de otros países europeos: «Cualquier televisión europea, y especialmente si es del Estado, tiene un 
porcentaje de programas para la música culta diez veces superior, por lo menos, a la TVE. […] Un programa 
diario de música culta es lo que da cualquier televisión de cualquier país culto, sumando de ocho a diez 
horas a la semana contra una en la TVE». Ibídem, p. 3. 

389 Este perfil respondía a la necesidad de diferenciarse de la programación de la Orquesta Nacional: 
«Ambas deberán realizar funciones complementarias, si bien distintas. […] La del Ministerio deberá operar 
con libertad de criterio y acción. Su programa deberá cubrir en gran parte el que no realiza precisamente la 
Nacional, y muy especialmente deberá servir de puerta franca hacia la joven generación de músicos 
españoles». En principio, incluso se pretendía crear un conjunto, dentro de la OSRTVE, para la 
interpretación de música contemporánea. Ibídem, pp. 4, 6 y 8. 

390 Ibídem, p. 1. 
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preocupación del director de la ONE, Rafael Frühbeck, quien además temía que parte 

de la plantilla de su orquesta solicitase pasarse a la nueva ante la promesa de sueldos 

comparativamente más altos. Y es que, efectivamente, ése era uno de los reclamos de 

la Orquesta Sinfónica de RTVE al asegurar un salario «propio de una clase social 

decorosa y de nivel acomodado»:  

Un profesor de orquesta tiene una carrera larga (de las más largas), está en trance 

permanente de estudio y ocupa un puesto en la sociedad que exige educación cívica superior, 

aceptable cultura media y, normalmente, viste de frac391. 

Para evitar que se produjese un «éxodo» desde la Orquesta Nacional se acordó 

impedir la entrada en el nuevo conjunto a los mayores de cuarenta y cinco años392. De 

forma paralela se reconocieron ciertas remuneraciones complementarias al sueldo de 

los profesores de la ONE –que oscilaban de las 24.000 a las 48.000 pesetas al año por 

profesor– y se aplicó un aumento salarial en función de los años trabajados393. Por 

último, las Direcciones Generales de Bellas Artes e Información limitaron a trece el 

número máximo de profesores que podrían solicitar el paso de una orquesta a otra, 

«cifra reducida y que no impediría el normal desenvolvimiento de las actividades de la 

Orquesta Nacional»394.  

Con estas medidas quería evitarse la proliferación de conflictos entre la OSRTVE 

y la ONE y, por extensión, entre los responsables de los Ministerios implicados. No en 

vano, la idea de que «una segunda orquesta» supondría «un grave daño para la 

                                                           
391 Ibídem, p. 12. Los sueldos oscilarían, según se indicaba en el «Reglamento de la Orquesta de la Radio 
y Televisión Española» (AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44218, Sig. Top. 23/72), entre las 13.000 y las 
20.000 pesetas mensuales, en función de la categoría del puesto. La plantilla de profesores estaba dividida 
en cuatro categorías: violín concertino, cuyo sueldo alcanzaba las 20.000 pesetas mensuales; solistas 
(entre los que se encontraba el primer puesto de viola, violoncello, contrabajo, flauta, trompeta, trombón, 
trompa, fagot, etc.), con 17.000 pesetas mensuales; primeras partes (el resto de violines primeros, segundo 
puesto de viola, violoncello, contrabajo, etc.), con una cantidad de 14.500 pesetas; y, por último, las 
segundas partes (el resto de la plantilla), cuyo sueldo se fijó en unas 13.000 pesetas. Cantidades muy 
superiores a las establecidas en otras agrupaciones. Sin ir más lejos, los profesores de la Orquesta Nacional 
percibían un sueldo medio de unas 4.000 pesetas; los de la Banda Municipal, alrededor de 5.000; y los de 
la Banda Militar, 7.500 pesetas en el caso de los sargentos y 8.300 en el de los brigadas. «Informe sobre la 
situación de la Orquesta Sinfónica de la RTV Española», de 30 de abril de 1968. AGA, Fondo (3) 49.12, 
Legajo: 44218, Sig. Top. 23/72. 

392 Otra de las condiciones era acreditar «buena conducta» mediante la «presentación de los certificados 
correspondientes de la autoridad municipal y del Registro de Penados y Rebeldes». BOE, nº 173, de 20 de 
julio de 1964.  

393 BOE, nº 143, de 15 de junio de 1964. Antonio FERNÁNDEZ-CID («Nuevas retribuciones a la Orquesta 
Nacional», en Informaciones, de 8 de abril de 1964) mostraba su satisfacción por este incremento salarial: 
«Llega a su término de forma dignísima una vieja, legítima, sustancial aspiración de todos los componentes 
de la Orquesta Nacional». Poco antes, en enero de ese mismo año, el crítico había publicado otro artículo, 
titulado «Orquesta Nacional en peligro», donde precisamente criticaba los bajos sueldos de los profesores 
de la ONE.  

394 Carta de Manuel Fraga a Manuel Lora Tamayo, de 8 de enero de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 
38674, Sig. Top. 23/54. Finalmente, solo tres profesores de la Nacional pidieron traslado a la nueva 
orquesta. Los detalles de este trasvase aparecen en esta misma carta. 
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admirable y ya veterana Orquesta Nacional» era común en algunos ambientes 

musicales madrileños y aparecía recogida en la prensa395. Por esa razón, Fraga hubo 

de esforzarse por convencer a su homólogo, Lora Tamayo, de que se habían tomado 

«todas las precauciones posibles» para no causar perjuicios a la ONE396. Unas 

precauciones en las que insistió durante la toma de posesión de los profesores de la 

orquesta: «Nuestra Orquesta no viene a anular, ni siquiera a sustituir nada ni a nadie»397. 

Al final, lo cierto es que la convivencia de las dos orquestas reforzaría uno de los 

lemas de propaganda asociados al desarrollismo español de aquellos años: España al 

doble. «Es frase –aseveraba Fraga– que no puede quedarse en simple slogan, que ha 

de ser una espléndida realidad»398. El nuevo proyecto musical se concebía, por tanto, 

como resultado del «crecimiento español» y de la idea aceptada en el equipo del MIT 

de que el desarrollo económico debía englobar igualmente un «desarrollo cultural y 

artístico»: 

En esa España, señores, y en ese próximo «Objetivo 67» con que se ha trazado una meta el 

Plan de Desarrollo Económico y Social, el serio conjunto instrumental que creamos ahora es 

una pieza con la que progresan y se enriquecen también nuestros elementos artísticos399. 

Las gestiones para la creación de la nueva orquesta se sucedieron con relativa 

rapidez. Apenas un mes más tarde de la publicación en el BOE de la Orden por la que 

se autorizaba la creación del conjunto sinfónico, se convocó el concurso-oposición para 

cubrir las ochenta y tres plazas de los profesores que habían de integrarlo400. Las 

pruebas, a las que se presentaron hasta 300 músicos, comenzaron el 16 de noviembre 

                                                           
395 Así lo recogía Federico SOPEÑA, «Orquesta de la Radio-Televisión», en ABC, de 20 de septiembre de 
1964. Por su parte, Enrique FRANCO («Sensacional presentación de la Orquesta Sinfónica de RTV 
Española, dirigida por Markevitch», en Arriba, de 28 de mayo de 1965, p. 20) apuntaba: «Es inevitable 
hablar aquí de la Orquesta Nacional […] para alejar desde el principio toda idea de competencia, a la que 
tan proclive se viene manifestando el gran auditorio musical […]. No era, pues, competencia lo que se 
buscaba, sino complemento». 

396 Carta de Manuel Fraga a Manuel Lora Tamayo, de 8 de enero de 1965, doc. cit. 

397 «La Orquesta Nacional de España, dependiente del Ministerio de Educación Nacional, seguirá prestando 
su brillante colaboración ante las pantallas de la Televisión. Deseamos también que las demás orquestas 
sinfónicas españolas sigan siendo las amigas insustituibles que nutran con su arte interpretativo los cauces 
de las necesidades, cada vez más crecientes, de nuestra acción en pro de la cultura popular». La cita en 
«Palabras del Excmo. Sr. Ministro de Información y Turismo, Don Manuel Fraga Iribarne, en el acto de toma 
de posesión de los profesores de la Orquesta Sinfónica de la Radio-Televisión Española, leídas el 25 de 
enero de 1965». AGA, Fondo (3), 49.12, Legajo: 44201, Sig. Top. 32/72. Para «subrayar la armonía» 
existente entre los dos Ministerios, Fraga propuso al ministro de Educación asistir de forma conjunta al acto 
de toma de posesión de los profesores de la nueva orquesta. Carta de Manuel Fraga a Manuel Lora 
Tamayo, de 19 de enero de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38674, Sig. Top. 23/54. 

398 «Palabras del Excmo. Sr. Ministro de Información y Turismo», doc. cit., p. 4. 

399 Ídem. 

400 BOE, nº 173, de 20 de julio de 1964. Un número que se incrementó en 1965 hasta los noventa músicos. 
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de 1964 y se extendieron a lo largo del mes siguiente401. Para todos los seleccionados, 

las condiciones contractuales con el Ministerio incluían una jornada laboral de siete 

horas diarias y un día de descanso a la semana, así como «plena dedicación», siendo 

incompatible la pertenencia a la orquesta con cualquier actividad en otros conjuntos 

musicales402. A cambio, se les dotaba de una «merecida consideración económica». Se 

trataba, en fin, de condiciones que no eran muy comunes en el resto de orquestas 

españolas de la época, donde los profesores estaban acostumbrados a coleccionar 

trabajos para poder vivir con cierta holgura403.  

Tras la selección de los profesores faltaba por determinar la composición de la 

Junta Rectora, organismo llamado a ostentar la responsabilidad directa en todos los 

asuntos relacionados con el nuevo conjunto sinfónico404. Así, la Junta estaría encargada 

de redactar su reglamento, confeccionar y aprobar el plan de programación artística, 

proponer el presupuesto económico anual, planificar la contratación de personal y 

adoptar «toda clase de acuerdos sobre el régimen y buen gobierno de la Orquesta». 

Sus miembros fueron finalmente designados en noviembre de 1964405: ostentaría la 

presidencia el director general de Radiodifusión, Jesús Aparicio-Bernal, y la 

vicepresidencia el subdirector general de Cultura Popular, Enrique de la Hoz. Los 

vocales de la Junta eran los subdirectores de Radio y Televisión, Manuel Aznar y Luis 

Ezcurra, respectivamente; el director musical de la orquesta –cargo que todavía estaba 

vacante–; el jefe de Programas Musicales de RNE, Enrique Franco, y su asesor musical, 

Antonio Ramírez-Ángel406; el jefe de programas musicales de TVE, José María 

                                                           
401 El jurado estaba presidido por Óscar Esplá y contaba con la presencia del director del Conservatorio de 
Madrid, Cristóbal Halffter; el jefe de Programas Musicales de Radio Nacional, Enrique Franco; el catedrático 
de Piano del Conservatorio madrileño, Pedro Lerma –en representación de la Dirección de Información–; y 
el compositor Federico Contreras –en representación de Televisión Española–. «Orquesta de Radiodifusión 
y TV», en Tele-Radio, nº 357, 1964, p. 59. 

402 «Reglamento de la Orquesta de la Radio y Televisión Española», doc. cit.  

403 Según Fraga («Palabras del Excmo. Sr. Ministro de Información y Turismo», doc. cit., p. 2.), los salarios 
de los profesores de la OSRTVE eran símbolo de la elevación social que en adelante había de experimentar 
el músico y que lo situaba merecidamente «al nivel de los más distinguidos puestos que sirven los nobles 
intereses del Estado»: «A tono con la catalogación social y humana que merecen quienes justamente son 
llamados profesores –porque un músico, señores, no es sólo un artista, es también un intelectual–, estos 
han de responder en su cuota de rendimiento con una alta cifra de perfección y calidad». 

404 Robles Piquer comunicó al director general de Radiodifusión que, si no se establecía con prontitud este 
órgano de trabajo, podría quedarse al margen de la elección de profesores y entrar en conflicto con las 
decisiones que tomara el jurado ya convocado. Carta de Robles Piquer a Jesús Aparicio-Bernal, de 23 de 
noviembre de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38669, Sig. Top. 23/54. 

405 BOE, nº 287, de 30 de noviembre de 1964. 

406 Ramírez-Ángel era «una de las cabezas visibles de la generación musical de 1916, acaso la más sufrida 
profesionalmente a consecuencia de la guerra civil». Enrique FRANCO, «Antonio Ramírez-Ángel, un 
músico de Madrid», en El País, de 29 de abril de 1986. Trabajó en el conservatorio madrileño y fue secretario 
de la revista Música, publicada entre 1952-1954 bajo la dirección de Federico Sopeña. Parte de su obra 
estuvo destinada a la música cinematográfica. 
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Fernández Quero407, y su asesor musical, Fernando Díaz-Giles408; el jefe de la Sección 

de Campañas y Festivales, Joaquín Araujo Dualde; y, en calidad de secretario, el 

catedrático de Piano del Conservatorio Superior de Madrid, Pedro Lerma409. El 

administrador de la Orquesta sería Benjamín Arbeteta, periodista y escritor que 

desarrollaba parte de su trabajo en Televisión Española410.  

Quedaban en el aire dos últimos asuntos que demandaban una solución urgente. 

Por un lado, la domiciliación de la Orquesta, cuestión no menor por la escasa oferta de 

espacios adecuados y que, finalmente, quedó fijada en el auditorio del MIT411. Por otro, 

el nombramiento de los directores, que dado el volumen y variedad de actividades 

encomendadas al conjunto sinfónico debían ser, al menos, dos o tres. Más espinoso 

resultó el procedimiento de selección. Los responsables de la OSRTVE recibieron 

presiones desde el principio, por lo que se decidió establecer un sistema «tan objetivo 

como sea posible […] a fin de no responsabilizar de una cuestión que al fin y al cabo es 

técnica al ministro o a sus colaboradores inmediatos»412. Para evitar el nombramiento 

directo, en el MIT se manejó una fórmula que debía ser la «más honesta, libre y eficaz 

                                                           
407 Anteriormente había trabajado como jefe de programas musicales de la Cadena SER y más tarde llegaría 
a ser un reconocido realizador de televisión. 

408 Hijo del reconocido compositor de zarzuelas del mismo nombre, Fernando Díaz Giles. Fue el 
responsable del Servicio de Montaje Musical de TVE, desde donde se creaban sintonías para los programas 
de televisión y se seleccionaba la música para la carta de ajuste.  

409 El secretario de la Junta era también, según el «Reglamento de la Orquesta de la Radio y Televisión 
Española», doc. cit., secretario de la Orquesta. Una vez que Pedro Lerma fue nombrado director del Club 
de Conciertos de Festivales de España, en octubre de 1965, se nombró secretario a Alfonso García Aijón. 
Este último crearía más adelante, en 1970, la asociación de conciertos Ibermúsica. 

410 La Junta descartó la presencia de Joaquín Rodrigo (el compositor ocupaba el cargo de asesor musical 
de RNE, un cargo honorífico que no tenía un cometido concreto pero sí un sueldo mensual) y de Cristóbal 
Halffter, y en su lugar optó por Ramírez-Ángel y Díaz-Giles, ambos funcionarios de la Dirección General de 
Radiodifusión y Televisión, que contaban con un perfil más técnico. «Notas sobre el nombramiento como 
integrantes de la Junta Rectora de la Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión Española a un asesor 
musical de la Radio Nacional de España y a un asesor musical de Televisión». AGA, Fondo (3) 49.09, 
Legajo: 38674, Sig. Top. 23/54.   

411 Tras algunas dudas al respecto –se pensó en el Teatro de la Zarzuela, la sede de TVE en Prado del Rey 
o el futuro Palacio de Congresos y Exposiciones–, se eligió finalmente el auditorio ubicado en la cuarta 
planta del Ministerio de Información y Turismo, inaugurado en 1962. Esta sala se encontraba en el nº 39 de 
la Avenida del Generalísimo –hoy Paseo de la Castellana nº 109, sede del Ministerio de Defensa–. Además 
de contar con espacio suficiente para la instalación de oficinas para la Secretaría de la Orquesta y el 
almacenamiento del material musical y archivístico, ofrecía la clara ventaja de albergar en el mismo edificio 
la sala de conciertos y los estudios de RTVE. Otros asuntos menores, como la adquisición de partituras, se 
resolvieron gracias a la ayuda de las Orquestas Sinfónica y Filarmónica de Madrid, las cuales ofrecieron su 
archivo a cambio de no ver mermada su participación en Festivales de España. «Acta correspondiente a la 
reunión de la Junta Rectora de la Orquesta de RTV Española», de 17 de febrero de 1965. AGA, Fondo (3) 
49.12, Legajo: 44201, Sig. Top. 32/72. 

412 El Ministerio se reservaba, «naturalmente», el derecho de veto «por motivos políticos si el caso se 
presentara». Carta de Carlos Robles Piquer a Jesús Aparicio-Bernal, de 23 de diciembre de 1964. AGA, 
Fondo (3) 49.09, Legajo: 38669, Sig. Top. 23/54. 
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entre las conocidas»413. No era otra que la del concurso-oposición, tal y como reconocía 

Robles Piquer:  

[…] Entre otras cosas porque eliminaría automáticamente a ciertos candidatos que no 

desearán someterse a dicho concurso y que, sin embargo, son capaces de movilizar 

influencias políticas para conseguir sus deseos414.  

En última instancia se apostó por un sistema mixto. Primero se nombró de forma 

directa al director titular, quien debía ser un maestro de reconocida fama internacional y 

ostentaría el puesto durante el período de tiempo «necesario para la formación técnica 

y estética del conjunto». A continuación, se convocó un concurso-oposición para cubrir 

dos plazas de codirectores de entre las figuras musicales españolas más destacadas415. 

Un proceso que se calificó de «singular» por su «nivel europeo», su carácter «justo» y 

objetivo, y lo novedoso de su puesta en práctica en España416. 

Antes de designar al director titular se hizo una encuesta entre las personas más 

destacadas del medio musical español, quienes mostraron su predilección por el director 

de origen ucraniano Igor Markevitch417. Sin embargo, tras establecer los contactos 

oportunos, la Agencia Daniel418 –que controlaba la agenda del músico– informó de que 

no podría hacerse cargo de la dirección de la OSRTVE hasta enero de 1966419. Se 

encargó entonces a Enrique Franco que sondeara a Mario Rossi, director de la Orquesta 

Sinfónica de la RAI, a Igor Stravinsky e incluso a Sergiu Celibidache para que asumieran 

                                                           
413 «La Orquesta Sinfónica de la RTV Española», de 1965, p. 8. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38674, Sig. 
Top. 23/54. 

414 Carta de Carlos Robles Piquer a Jesús Aparicio-Bernal, de 23 de diciembre de 1964, doc. cit. 

415 Los directores adjuntos ocuparían el puesto durante un período de dos años, prorrogable hasta un 
máximo de diez. «Resolución de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión por la que se convoca 
concurso-oposición para proveer dos plazas de directores de la Orquesta de la Radio y Televisión 
Española». BOE, nº 75, de 29 de marzo de 1965. 

416 La iniciativa se había consultado previamente con críticos musicales, directores de conservatorio y 
presidentes de distintas asociaciones. «La Orquesta Sinfónica de la RTV Española», doc. cit.  

417 «La música en el Ministerio de Información y Turismo. Boletín Informativo», de octubre de 1965. AGA, 
Fondo (3) 49.09, Legajo: 38674, Sig. Top. 23/54. Algunos años más tarde, y a raíz de ciertas discrepancias 
en materia musical entre Cristóbal Halffter e Igor Markevitch, aquél reconocería que él mismo había 
propuesto a Markevitch como director de la orquesta de RTVE: «El señor ministro y otros altos cargos de 
ese Ministerio aceptaron como excelente mi idea y se pusieron en marcha para hacer las gestiones que 
culminaron en el resultado que todos conocemos». Sin embargo, y pese a no arrepentirse de su iniciativa, 
Halffter manifestaba que habían surgido «hondas diferencias entre su idea y su realización». En concreto, 
se lamentaba de la escasa protección y atención al compositor español y su obra, de lo que hacía 
responsable a los directores de las dos orquestas nacionales (Igor Markevitch y Rafael Frühbeck) por no 
programar suficiente música española contemporánea. Cristóbal HALFFTER, «Situación crítica del 
compositor en España», op. cit., p. 23. 

418 Fundada en 1914 por Ernesto Quesada, esta agencia se encargó de traer a España a los más 
reconocidos directores y músicos internacionales. Como ha señalado Alfonso García Aijón (en una 
entrevista hecha por Daniel VERDÚ, «El padrino de la clásica en España», en El País, de 22 de diciembre 
de 2012), Ernesto Quesada fue «el padre de todos, el de la Agencia Vitoria, de Felicitas Keller, y el mío». 

419 «Acta correspondiente a la reunión de la Junta Rectora de la Orquesta de RTV Española», de 17 de 
febrero de 1965, doc. cit. 
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el cargo hasta la incorporación de Markevitch420. Mientras tanto, la Orquesta comenzó 

los ensayos a las órdenes de José María Franco Bordons y Cristóbal Halffter, quienes 

emprendieron la «labor de ensamblaje y concertación del conjunto»421. In extremis, 

Markevitch aceptó regir la OSRTVE en su debut, aunque todavía sin confirmar si le sería 

posible aceptar la futura dirección debido a sus múltiples compromisos422.  

Por su parte, el jurado del concurso-oposición para la elección de los directores 

adjuntos estuvo formado por Ernesto Halffter, Enrique Jordá, Joaquín Zamacois, Xavier 

Montsalvatge, Francisco Calés y Pedro Lerma423. Quedaron cuatro opositores finalistas 

para las dos plazas vacantes: Vicente Spiteri, Pedro Pírfano, Enrique García Asensio y 

Antoni Ros Marbá. La elección final recayó en favor de estos dos últimos debido, según 

el jurado, al reconocimiento internacional que ya poseían y a su trayectoria en la vida 

musical española. Además, ambos directores, que contaban 28 años, «polarizaban las 

simpatías del mundo musical joven de España»424. De este modo, la designación de los 

codirectores se correspondía plenamente con los propósitos de la nueva Orquesta, que 

había surgido, entre otras razones, para dar mayor protagonismo a las últimas 

generaciones de compositores425. 

Constituida la Junta Rectora y nombrada su dirección, la nueva Orquesta de 

Radio y Televisión se disponía a iniciar su andadura mostrando «un estilo nuevo en la 

forma y en el fondo», a través de «la plena y exclusiva dedicación de sus componentes», 

de «la racional ordenación del trabajo y la severa disciplina», y de «la integración social 

de un núcleo de artistas al servicio de un estamento cultural»426. Un proyecto que no 

dudó en vincularse al «período conmemorativo de los 25 Años de Paz»427. 

                                                           
420 «Acta correspondiente a la reunión de la Junta Rectora de la Orquesta de RTV Española», de 24 de 
febrero de 1965. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44201, Sig. Top. 32/72. 

421 «La Orquesta Sinfónica de la RTV Española», doc. cit., p. 3. 

422 «Markevitch. Director invitado de la Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión Española», en Ritmo, 
nº 352, de abril de 1965, p. 9. La presentación oficial del director no se produjo hasta octubre de 1965. Con 
ella, Markevitch se incorporó a la actividad normal de la Orquesta y a su Junta Rectora.  

423 José Ramón RIPOLL, Cuarenta años sonando. La Orquesta Sinfónica de RTVE, op. cit., p. 16. 

424 «La Orquesta Sinfónica de la RTV Española», doc. cit., p. 9. García Asensio era director de la Orquesta 
Municipal de Valencia y había destacado, entre otros conciertos, en el ofrecido durante la I Bienal de Música 
Contemporánea. 

425 A Igor Markevitch no le agradó la idea de compartir «podio y batuta» con dos directores más y según 
cuenta Enrique García Asensio, se encargó de dejar claro en alguna ocasión que eran «ayudantes». Al 
parecer esta actitud tenía que ver también con cierta rivalidad profesional de Markevitch con el que fuera 
maestro de García Asensio y Ros Marbá, el director rumano Sergiu Celibidache. José Ramón RIPOLL, 
Cuarenta años sonando. La Orquesta Sinfónica de RTVE, op. cit., pp. 18-19. 

426 «La Orquesta Sinfónica de la RTV Española», doc. cit., p. 9. 

427 «300 para 83», en Ritmo, nº 348, de noviembre de 1964, p. 3. 
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CAPÍTULO V 

LA CONSOLIDACIÓN DE UN MODELO: EVENTOS Y POLÍTICA 

MUSICAL EN 1965 

 

La «Paz», que en 1964 había inspirado gran parte de la política cultural y musical 

del Ministerio de Información y Turismo, mantendría su protagonismo en los eventos del 

siguiente año. La idea de la «paz española», difundida desde los órganos oficiales, fue 

extendida más allá y trató de inculcarse a las jóvenes generaciones como distintivo de 

su personalidad.  Al menos, así lo interpretaron algunos intelectuales de la época:  

En nuestro país, el hombre menor de veinticinco años ha respirado durante toda su vida un 

clima de paz. Esto podría haberle determinado, por natural reacción juvenil, hacia la guerra. 

Mas he aquí que su paz coincide con las oleadas pacifistas que le llegan de fuera. […] Así, 

el hombre español, menor de veinticinco años, cuando sale violento, lo es menos que por ahí 

fuera. No asesina viejas ni desflora jóvenes. […] A la pregunta de si les interesa la política, 

todos, chicos y chicas, responden indefectiblemente: «Me interesa la paz»1. 

Tal y como señalaba Fraga, sobre esa paz España estaba edificando «su 

progreso, su bienestar y su futuro», y eso se dejaba ver, entre otras cosas, en la 

«elevación espiritual» que estaban experimentando los españoles, consecuencia directa 

de las campañas de cultura popular llevadas a cabo por el MIT2.  

Por su parte, la Subdirección de Cultura Popular trabajaba a pleno rendimiento 

con dos objetivos principales. En primer lugar, desarrollar, efectivamente, una gran 

campaña cultural para 1965 que hiciese honor a las palabras del ministro; y, en segundo 

lugar, situar a Madrid como referente cultural y artístico para romper así la atonía que 

había caracterizado a la capital durante las últimas décadas, especialmente en el plano 

musical3. Sin embargo, no todo el mundo tenía confianza en la iniciativa del Ministerio. 

                                                           

1 Francisco UMBRAL, «Proceso a un ye-ye», en Aulas, nº 30-31, de 1965, p. 3. 

2 Prólogo de Manuel Fraga a La Cultura Popular y los Festivales de España 1965, op. cit., p. 7. 

3 Una situación que contrastaba, curiosamente, con otras localidades españolas. A diferencia de Madrid, la 
ciudad condal era calificada en El Noticiero Universal (de 7 de junio de 1965) como «una de las ciudades 
europeas donde más se cultiva la afición a la música y en la que más conciertos y acontecimientos 
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A finales de 1964, al ser preguntado sobre el nuevo año musical, Federico Sopeña 

reconocía ciertas dudas al respecto: «No sé, no sé […]. Todo es cuestión de lo que 

quiera y pueda hacer el Estado»4.  

Pero lo cierto es que se anunciaba ya, a bombo y platillo, la celebración del 

XXXIX Festival de Música de la SIMC y el II Festival de Ópera de Madrid, a lo que pronto 

se sumarían multitud de eventos que tendrían como sede la capital de España y como 

promotor y patrocinador al Ministerio de Información y Turismo. En efecto, 

aprovechando la repercusión internacional de los dos eventos citados, las autoridades 

competentes proyectaron un gran número de actos culturales en el Ateneo madrileño, 

los Colegios Mayores, Conservatorios y teatros oficiales, que tendrían lugar entre el 1º 

de mayo y el 16 de junio5. Cultura Popular, responsable de la mayoría de ellos, apostó 

por agrupar todas esas actividades bajo un título «sugestivo» que facilitase su 

propaganda, subrayase la implicación de los organismos patrocinadores y atrajese al 

turismo nacional y extranjero.  

La «Primavera Cultural», como se llamó a este conjunto de actividades, serviría 

para mostrar «la importancia y volumen de la capital de España» en la organización de 

acontecimientos artísticos6. Madrid había pasado de celebrar «una decena de 

representaciones» durante el año anterior, a ofrecer «un mes de vivo contenido» en 

19657. De esta forma, la capital española se comparaba ya con las grandes ciudades 

europeas: 

Ni la «Primavera de Praga» ni el «Mayo Florentino» ganan en actividad a la «Primavera 1965» 

de este Madrid afanoso de lucir su capitalidad europea no sólo en la belleza de sus calles o 

                                                           
musicales se producen a lo largo de cada año». En esto había tenido mucho que ver la temporada de ópera 
que cada año programaba el Liceo y los conciertos en el Palau de la Música, así como los organizados por 
Juventudes Musicales a partir de 1952. Recordemos aquí también la importancia de asociaciones y 
organismos catalanes en el cultivo de la música contemporánea durante los años cuarenta y cincuenta, 
como el Círculo Manuel de Falla o el Club 49. 

4 «Sin embargo, Cristóbal Halffter ve las cosas con más, digamos, optimismo. Parece como si la infusión 
de pianos nuevos entrada en el Conservatorio que dirige diera, también, ánimos al joven maestro: “Hombre, 
hemos comenzado con gran ímpetu. Tenemos en danza el Festival de América y España y, para abrir boca, 
estos conciertos de la Pittsburg. Por otra parte, el año nos va a ofrecer dos grandes acontecimientos: la 
‘Bienal de Música Contemporánea’ y el ‘Festival Internacional de Música Contemporánea’. […] Creo que 
está bien”». Jesús HERMIDA, «El himno nacional a toda orquesta y concierto de media gala», op. cit. 

5 Así como la celebración de la Feria del Libro y la Feria de San Isidro. «Festivales de mayo y junio en 
Madrid», nota del subdirector de Cultura Popular, Enrique de la Hoz, al director general de Información, 
Carlos Robles Piquer, de 22 de marzo de 1965, p. 2. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38679, Sig. Top. 23/54. 
Robles Piquer pidió, a su vez, al Ayuntamiento y otras entidades madrileñas que todas las actividades 
culturales organizadas entre el 1º de mayo y el 16 de junio fuesen comunicadas a la Dirección General de 
Información para figurar en el programa de la Primavera Cultural. «Acta de la Junta de Gobierno del II 
Festival de la Ópera de Madrid celebrada el 24 de marzo de 1965». AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38680, 
Sig. Top. 23/54.  

6 Ídem. 

7 «España, festival de cultura», en Arriba, de 30 de mayo de 1965, p. 2. 
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en la animación de su tránsito, sino también en el quehacer cultural enfocado en un doble 

sentido: presencia universal y carácter social8. 

Los tres acontecimientos más destacados de la «Primavera Cultural» iban a ser 

el Festival Internacional de Música Contemporánea de la SIMC, entre el 20 y el 29 de 

mayo; el II Festival de Ópera, entre el 14 de mayo y el 14 de junio; y la presentación 

oficial de la Orquesta de Radiotelevisión Española, el 27 de mayo, dentro de la 

celebración del evento operístico pero contando con personalidad propia9.  

Por su parte, los principales patrocinadores de este conjunto de actividades 

serían el Ministerio de Información y Turismo y el Ayuntamiento de Madrid, aunque 

también se sumaron el Ministerio de Educación Nacional, la Sociedad Internacional de 

Música Contemporánea y la Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid10. No 

obstante, y a efectos de propaganda, se especificaba que las actividades citadas 

estaban «oficialmente coordinadas» por el Patronato de Festivales de España, 

organismo autónomo adscrito a la Dirección General de Información, lo cual significaba 

que estos eventos quedaban de alguna forma incorporados a la campaña de Festivales 

de España. 

Esta iniciativa no hacía sino reforzar el carácter centralista de la política cultural 

del régimen, no sólo porque la repercusión de estos eventos quedaba muchas veces 

limitada al área madrileña, sino porque se relacionaba el aumento de actos culturales 

en la capital con un «enriquecimiento» de la vida «personal y colectiva» de todos los 

españoles11. El MIT trataría de compensar este hecho con una mención constante a la 

«descentralización» de la política musical a través de una campaña más ambiciosa de 

Festivales de España, y de la movilización de la orquesta de la radio y televisión 

públicas, que permitiría llevar la música a todos los rincones del país. Así pues, la música 

                                                           
8 Editorial retransmitido por Radio Nacional de España. «Boletín. Programa 8. Festival Mundial de la SIMC», 
de 28 de mayo de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38679, Sig. Top. 23/54.  

9 «Festivales de mayo y junio en Madrid», op. cit. En estas fechas Madrid también fue escenario del primer 
concierto que dieron The Beatles en España, el cual no constituyó un evento especialmente reseñado por 
los medios de comunicación: «¿Es que no es un gran acontecimiento? ¿es que no es un fenómeno de la 
época en que vivimos? Estamos aburridos de ver los idilios de la princesa Beatriz, pero faltos de ver a los 
Beatles en sus actuaciones». Carta al director de Tele-Radio, nº 397, de agosto de 1965, p. 4. Por aquel 
entonces, la trascendencia del grupo británico se antojaba escasa en los medios musicales españoles: 
«Considero muy importante la música ligera que cada tiempo produzca, porque, al igual que la seria, lo 
representa. […] La [calidad] de los Beatles se me antoja escasa, por no decir nula, y puede afirmarse que 
de lo que ellos hacen nada quedará en el futuro, como poco tiene de vida ahora mismo». Enrique FRANCO, 
en Tele-Radio, nº 394, de julio de 1965, p. 24. 

10 Además de otros organismos como el Teatro del Liceo de Barcelona, la Sección Femenina, Juventudes 
Musicales Españolas, la Sociedad Filarmónica de Madrid, el Ateneo, Cantar y Tañer o el Instituto de Cultura 
Hispánica. «Festivales de mayo y junio en Madrid», doc. cit. 

11 «España, festival de cultura», op. cit.  
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iba a ocupar un lugar preferente en la política cultural del MIT en 1965, y este organismo 

acabaría convertido «en consumidor máximo de música y músicos»12. 

 

1. El II Festival de Ópera de Madrid 

 

El primer acontecimiento destacado de la «Primavera Cultural» fue el II Festival 

de Ópera de Madrid, que se desarrolló entre el 14 de mayo y el 14 de junio de 1965. La 

novedad de esta segunda edición fue la incorporación de dos ciclos de ballet y un 

concierto exclusivamente sinfónico a cargo de la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión 

Española, que constituyó su debut. Las óperas representadas en esta ocasión, un total 

de 12, incluían cinco títulos italianos (Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni, I 

Pagliacci de Ruggero Leoncavallo, Madame Butterfly y Gianni Schicchi de Puccini, y 

Aida de Verdi), un ciclo alemán (Fidelio de Beethoven, El Rapto en el Serrallo de Mozart 

y El Caballero de la Rosa de Richard Strauss), una ópera rusa (El príncipe Igor de 

Aleksander Borodín), otra francesa (Don Quijote de Jules Massenet) y dos españolas 

(Amaya de Jesús Guridi y Una voz en Off de Xavier Montsalvatge, estreno en Madrid). 

Al igual que el Festival de 1964, esta segunda edición fue posible por la colaboración 

del Ministerio de Información y Turismo (a través del Patronato Nacional de Festivales 

de España) y del Ayuntamiento de Madrid, así como de la Sociedad de Amigos de la 

Ópera y la SGAE13.  

La Asociación de Amigos de la Ópera escribió, en octubre de 1964, a Carlos 

Robles Piquer para confirmar la celebración de una segunda edición y para proponer, al 

mismo tiempo, una serie de sugerencias14. Poco después se produjo una reunión de 

Enrique de la Hoz con los Amigos de la Ópera para anunciarles que el II Festival de 

Ópera se ajustaría, en lo sucesivo, a las normas y requisitos con que se regulaban los 

Festivales de España. Era necesario, por tanto, crear una Junta Rectora donde tratar 

                                                           
12 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Una novedad musical: el Club de Conciertos de Festivales de España» en 
ABC, de 23 de octubre de 1965, p. 123. A partir de entonces, la programación y gestión de la OSRTVE 
ocuparía un lugar destacado en la política del MIT, sobre todo, tras la creación del Club de Conciertos de 
Festivales de España, en octubre de 1965, del que hablaremos más adelante. 

13 La Cultura Popular y los Festivales de España 1965, op. cit., p. 98. 

14 Como, por ejemplo, espaciar más en el tiempo las sesiones de ópera e iniciarlas a una hora más 
temprana. Se planteó también contratar a todas las grandes figuras españolas (Teresa Berganza, Pilar 
Lorengar, Alfredo Kraus), además de contar con alguna figura de prestigio internacional: Corelli, Siepi, 
Schwarzkopf o Fischer-Dieskau. En esta primera misiva, los Amigos de la Ópera también propusieron 
quince posibles títulos de los que finalmente se eligieron cuatro: Madame Butterfly, El Caballero de la Rosa, 
El Rapto en el Serrallo y Amaya. Carta de Álvaro Alonso-Castrillo, secretario de la Asociación de Amigos 
de la Ópera, a Carlos Robles Piquer, de 16 de octubre de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38680, Sig. 
Top. 23/54. 
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los asuntos económicos, artísticos y empresariales del evento, formada por 

representantes de los distintos organismos patrocinadores15. En este sentido, se pensó 

en incorporar a otras instituciones como la Fundación Juan March y la Dirección General 

de Bellas Artes del Ministerio de Educación para que colaborasen económica y 

logísticamente –sobre todo teniendo en cuenta que esta última Dirección sería la 

principal responsable del futuro Teatro Nacional de Ópera–. Sin embargo, hubo grandes 

reservas hacia esta colaboración no solo por las dudas que suscitaba su eficacia, 

«sospechando que habría de ser nula y vacía de posibilidades», sino, como señalaba 

De la Hoz, «temiendo que la presencia de un criterio de aquel organismo sobradamente 

conocido en una organización como la que creamos, audaz y decidida, pueda ser un 

freno, un inconveniente y un punto negativo»16. Finalmente, ni la Fundación Juan March 

ni la Dirección General de Bellas Artes participarían en el festival operístico.  

En un principio, tal y como se sugirió al término de la primera edición, la intención 

de los responsables era conseguir la ayuda de teatros líricos extranjeros para crear un 

«verdadero Festival Internacional de Ópera». Se hablaba de la participación del Liceo 

de Barcelona, del Teatro Massimo de Palermo y del Teatro de la Ópera de Estrasburgo 

para algunas representaciones17. Sin embargo, la incapacidad material del Teatro de la 

Zarzuela para acoger a estas compañías frustró dicha proyección internacional. En su 

lugar, se confió la organización y dirección técnica de esta segunda edición al 

empresario del Liceo, Juan Antonio Pámies. Esto significaba que actuarían los coros, la 

orquesta y el cuerpo de baile de este teatro catalán, que eran considerados por Robles 

Piquer «los mejores de España y los únicos hoy día estables»18. De esta forma se 

evitaría cualquier contratiempo, como el protagonizado por la Orquesta Sinfónica de 

Madrid el año anterior. Junto a los conjuntos catalanes actuaría la compañía de ópera 

del Teatro Nacional de Belgrado (para las óperas de El Príncipe Igor y Don Quijote), 

                                                           
15 Como presidente de la Junta se pensó en José Eugenio de Baviera y Borbón –presidente, a su vez, de 
la Real Academia de Bellas Artes–, figura que daría gran prestigio al evento (Carta de Manuel Fraga a José 
Eugenio de Baviera y Borbón, de 26 de enero de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38680, Sig. Top. 
23/54). Como vicepresidente actuó Carlos Robles Piquer; y como vocales Florentino Soria (subdirector 
general de Cinematografía y Teatro), Enrique Franco (jefe de programas musicales de Radio Nacional), 
Luis Sánchez Agesta (concejal del Ayuntamiento y catedrático de Derecho Político), José Gutiérrez 
(delegado de Servicios de Enseñanza, Actividades Culturales, Turísticas y Deportivas del Ayuntamiento de 
Madrid), Ángel Vegas Pérez y Álvaro Alonso-Castrillo (presidente y secretario, respectivamente, de la 
Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid), Francisco Moreno Torroba (comisario del Teatro de la 
Zarzuela y miembro de la SGAE) y Joaquín Araujo (jefe de la Sección de Campañas y Festivales de Cultura 
Popular). Por último, y en calidad de comisario general de Festivales de España, Enrique de la Hoz. La 
Cultura Popular y los Festivales de España 1965, op. cit., p. 98. 

16 Nota de Enrique de la Hoz a Carlos Robles Piquer, «II Festival de Ópera», de 23 de enero de 1965. AGA, 
Fondo (3) 49.09, Legajo: 38680, Sig. Top. 23/54. 

17 Ídem. 

18 Carlos ROBLES PIQUER, «Próximo festival de ópera de Madrid», en ABC, de 23 de febrero de 1965, p. 
75.  
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además de dos conjuntos de danza internacionales: el Ballet del Teatro Nacional de 

Belgrado y el Ballet Siglo XX del Teatro Real de la Moneda de Bruselas19.  

No obstante, hubo quien puso en duda la calidad de los conjuntos del Liceo, al 

señalar que «ni la orquesta ni los coros están a la altura debida» y que no parecía lo 

más razonable confiar la actuación a un conjunto barcelonés teniendo «espléndidos 

elementos vocales e instrumentales en Madrid», más si se querían formar unos 

elementos artísticos que alimentasen, en un futuro no muy lejano, al Teatro Nacional de 

Ópera20. En efecto, la contratación de la Orquesta Sinfónica del Liceo produjo cierto 

malestar en los medios profesionales de la capital, especialmente en el Sindicato de 

Profesores de Orquesta de Madrid. En una carta publicada en ABC, 128 profesores 

lamentaban que los organizadores de la temporada de ópera «desconozcan o quieran 

desconocer la existencia en Madrid de dicho Sindicato […], con quien creemos es 

elemental contar antes de anunciar en prensa, radio y televisión, la intervención en dicha 

temporada de una orquesta con residencia fuera de la capital»21. Robles Piquer, como 

vicepresidente de la Junta Rectora, contestaba ampliamente a esta cuestión en las 

páginas del periódico monárquico: 

Me complace saber que 128 músicos madrileños comparten totalmente las opiniones del 

padre Federico Sopeña. […] Muchos de estos firmantes no son madrileños, como 

personalmente tengo el honor de serlo; olvidan que Madrid es capital de España y no solo de 

la provincia de su nombre, en la que se debe dar acceso, en igualdad de condiciones, a todos 

los españoles sin preguntarles por el lugar de su residencia habitual; no recuerdan que, en el 

primer festival, nos vimos obligados a cambiar de orquesta debido al incumplimiento del 

contrato por parte de una de las que citan; […] silencian el hecho de que la nueva Orquesta 

Sinfónica de la RTV Española […] estará para entonces ocupada en el XXXIX Festival 

Mundial de la SIMC, como la Nacional (con la de cámara dentro) y la Filarmónica de Madrid 

[…]; y sugieren que los organizadores del Festival de la Ópera en Madrid se entiendan 

individualmente con los afiliados a un sindicato que no posee, que nosotros sepamos, 

orquesta propia […]22. 

                                                           
19 Ante la falta de espacio en el foso del teatro para albergar una orquesta numerosa, las dos 
representaciones de ballet se dieron con música grabada. «Acta de la Junta de Gobierno del II Festival de 
la Ópera de Madrid celebrada el 24 de marzo de 1965», doc. cit. 

20 Federico SOPEÑA, «La próxima temporada de ópera», en ABC, de 21 de febrero de 1965, p. 85. Sopeña 
aseguraba que los coros del Liceo eran inferiores a los de la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera, y 
que la orquesta barcelonesa había sufrido un largo y doloroso conflicto laboral que había hecho mella en 
su calidad. Federico SOPEÑA, «Más sobre la temporada de ópera», en ABC, de 25 de febrero de 1965, p. 
63. 

21 Además, señalaban que Madrid tenía conjuntos suficientes para hacer frente al Festival de Ópera: 
«[Orquesta] Nacional, Sinfónica, Filarmónica, Cámara, Radio y TV, etc.». «Sobre la temporada de ópera», 
en ABC, de 26 de febrero de 1965, p. 67. 

22 Carlos ROBLES PIQUER, «El Festival de Ópera en Madrid», en ABC, de 27 de febrero de 1965, p. 86. 
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Desde otros medios se quiso quitar hierro al asunto al reconocer que, 

efectivamente, Madrid carecía de conjuntos estables para hacer frente a una temporada 

de ese tipo: «por todo ello, en principio, es solución excelente la de traer al festival toda 

la organización del primer teatro lírico de España, el Liceo de Barcelona»23. 

A pesar de los esfuerzos por acallar la polémica, Robles Piquer se vería obligado 

a salir alguna vez más en defensa de las decisiones de la Junta Rectora, especialmente 

tras las críticas de Federico Sopeña sobre otros aspectos de la organización del festival. 

Además de poner en duda la calidad de los conjuntos catalanes, el páter criticó 

firmemente la escasa previsión de los organizadores, que oficializaron el programa 

apenas tres meses antes de que comenzase el ciclo24. 

La respuesta de Robles Piquer no se hizo esperar. Fue publicada, a petición del 

director general de Información, junto a la columna musical de Sopeña, y en ella se 

rebatían los puntos señalados por el crítico. En primer lugar, Robles Piquer dejaba claro 

que el evento operístico madrileño tenía carácter de «Festival» y no de «Temporada» 

de ópera, y que, por tanto, no precisaba de tanta antelación para dar a conocer el 

programa. Consideraba «excesivo» el calificativo de Sopeña de «brocha gorda» sobre 

ciertas óperas y afirmaba que la ausencia de Wagner no se debía a una «imprevisión 

culpable», sino a «dificultades de espacio en el Teatro de la Zarzuela»25. Estas 

explicaciones no convencieron a Sopeña, que volvió a incidir en que un «festival en 

serio» daba a conocer su programa completo con «muchos meses» de anticipación: 

«son realidades que no pueden cambiar solo por opinión ministerial»26. 

Lo cierto es que la Asociación de Amigos de la Ópera, probablemente influida 

por estos escritos, mostraba cierta impaciencia ante la falta de organización y el retraso 

                                                           
23 Fernando RUIZ COCA, «El Festival de la SIMC y Ópera en Madrid», en La Estafeta Literaria, nº 220-221, 
de 19 de junio de 1965, p. 75. Esta defensa continuó (Ángel LABORDA, «En torno a la temporada de 
Ópera», en Informaciones, de 17 de junio de 1965) una vez acabado el Festival: «¿Quiénes estaban mejor 
preparados para sostener esta empresa? Si en España hay una organización de este carácter funcionando 
de verdad, temporada tras temporada, esa organización es la del Liceo».  

24 A todo ello se sumaron otras críticas, como la ausencia de una ópera de Wagner: «No se encauza una 
afición a la ópera sin colocar un “Tristán” de categoría». Tampoco las óperas de Leoncavallo y Mascagni 
eran óperas relevantes, y las calificaba de «brocha gorda». En cambio, celebraba la inclusión de Una Voz 
en Off, de Montsalvatge, y le parecía «acertadísima» la ópera de Guridi. Por último, reclamaba a los Amigos 
de la Ópera y al Ministerio de Información y Turismo que estableciesen sesiones de tarde a precios más 
accesibles, una fórmula que ya se había hecho en la primera edición. Federico SOPEÑA, «La próxima 
temporada de ópera», op. cit. 

25 Del mismo modo, alababa la calidad de los conjuntos barceloneses y dejaba en el aire las sesiones 
vespertinas porque, según decía, provocarían un aumento en el déficit del festival. Carlos ROBLES 
PIQUER, «Próximo festival de ópera de Madrid», op. cit., p. 75. 

26 Además, el no ofrecer un Wagner «por dificultades de espacio» le parecía «completamente inadmisible», 
porque ya se había representado en el Teatro de la Zarzuela con anterioridad. Sobre las obras de 
Leoncavallo y Mascagni aseguraba que no solían programarse en «festivales que aspiren a seleccionar 
bien sus títulos» y ponía en tela de juicio el «gusto» de la Junta Rectora. Federico SOPEÑA, «Más sobre la 
temporada de ópera», op. cit. 
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con el que se llevaba a cabo todo lo concerniente al evento operístico. El secretario de 

dicha entidad, Álvaro Alonso-Castrillo, comunicaba en una carta a Robles Piquer su 

preocupación por la «falta total de funcionamiento» de la Junta Rectora del II Festival, 

que solo se había reunido una vez para constituirse como órgano de trabajo, a principios 

de febrero27. Robles Piquer se limitó a contestar que las gestiones del Festival seguían 

su curso habitual bajo la organización de Pámies28. Al poco tiempo la Junta Rectora 

sostuvo una reunión para fijar los horarios de las sesiones (que se establecieron a las 

nueve y media de la noche), los precios de las localidades29, la recomendación de 

etiqueta y otras cuestiones sobre los repartos, la retransmisión de los espectáculos por 

radio y televisión y la aprobación del contrato con los conjuntos del Liceo30. 

Como cabía esperar, la escasa previsión tuvo como resultado un ciclo operístico 

deslucido en comparación con la edición anterior, como quedó reflejado en la prensa y 

en los informes elaborados con posterioridad al evento. Las figuras solistas resultaron 

«de menor calidad»31 y la orquesta, cumpliendo las predicciones de Sopeña, demostró 

no estar al nivel deseado: «A estas alturas ya de la temporada, ha de confesarse que la 

calidad global no es buena»32. 

No obstante, la prensa señaló algunos aspectos positivos, como la gran variedad 

del programa, que había incluido representaciones de ballet y óperas apenas 

escuchadas en Madrid33. Lo ofrecido se consideraba, por tanto, «más interesante»34. El 

                                                           
27 Carta de Álvaro Alonso-Castrillo a Carlos Robles Piquer, de 9 de marzo de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, 
Legajo: 38680, Sig. Top. 23/54.  

28 Carta de Robles Piquer a Álvaro Alonso-Castrillo, de 11 de marzo de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 
38680, Sig. Top. 23/54. 

29 Una entrada de ópera se fijó en 500 pesetas, 100 si la butaca se encontraba en el tercer piso. De la 
misma manera, una localidad para el ballet se situó en 250 pesetas, reducida a 50 pesetas en el piso 
superior.  

30 Los miembros de la Junta coincidieron en sugerir al Liceo que las óperas en español tuviesen un reparto 
«cien por cien español» (se pensó sustituir a la italiana Eugenia Ratti por Ángeles Chamorro para Una voz 
en Off, de Montsalvatge, aunque finalmente no se hizo). Por su parte, Robles Piquer insistió en que, esta 
vez sí, TVE tenía que hacer «acto de presencia» en el II Festival de Ópera. «Acta de la Junta de Gobierno 
del II Festival de la Ópera de Madrid celebrada el 24 de marzo de 1965», doc. cit. 

31 «Bien es cierto que con un mes y medio de antelación al inicio del Festival no se puede lograr lo que 
todos desearíamos; y esto no es culpa de la dirección técnica y organización, que se encomendó al 
empresario barcelonés Juan Antonio Pámies». Fernando LÓPEZ LERDO DE TEJADA, «II Festival de 
Ópera», en Ritmo, nº 354, de junio de 1965, p. 10. 

32 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «II Festival de la ópera: un “Fidelio” de espléndido reparto», en Informaciones, 
de 24 de mayo de 1965, p. 8. 

33 Óperas como Fidelio (escuchada por segunda vez en la capital), El Príncipe Igor, Don Quijote, El Rapto 
en el Serrallo, Gianni Schicchi y El Caballero de la Rosa eran casi desconocidas en Madrid. Luis MELGAR, 
«Ópera», en La Estafeta Literaria, nº 338, de 31 de mayo a 6 de junio de 1965, p. 30. 

34 Fernando LÓPEZ LERDO DE TEJADA, «II Festival de Ópera», op. cit. 
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Festival había tenido, además, una gran asistencia de público35 y logró, esta vez sí, que 

se retransmitieran por radio «todos y cada uno de los títulos que integran la 

programación»36. La televisión, por su parte, dedicó también fragmentos de sus 

espacios musicales a la emisión de ciertas piezas37. 

La Junta Rectora del Festival reconoció, en un informe elaborado al término del 

evento, el escaso rendimiento artístico y musical. La orquesta, los coros y el cuerpo de 

baile del Liceo estuvieron «por debajo de las exigencias mínimas de un Festival de esta 

naturaleza» y las escenografías fueron «anticuadas y convencionales»38. El informe 

establecía una clasificación de los espectáculos en función del éxito cosechado y la 

calidad de su representación. El «más resonante y clamoroso éxito» había sido el 

concierto sinfónico de la OSRTVE, junto a los dos ciclos de ballet que superaron «la 

calidad media, en lo artístico, del año pasado»39. Sin embargo, las representaciones 

líricas no alcanzaron el promedio de la primera edición. Las mejor paradas, con «éxito 

claro de público» y «algunos reparos de la crítica», fueron Madame Butterfly, Cavalleria 

Rusticana, Fidelio, El príncipe Igor y la actuación del Ballet del Teatro Nacional de 

Belgrado. Entre las representaciones que, a pesar de contar con «aciertos y triunfos 

parciales», sufrieron al mismo tiempo «fallos o mediocridades» estuvieron I Pagliacci, 

El Caballero de la Rosa, El Rapto en el Serrallo, Don Quijote y Aida. Las más criticadas 

fueron Gianni Schicchi y las dos óperas españolas –Una voz en Off y Amaya– calificadas 

de «lamentables»40. 

                                                           
35 Fue precisamente el éxito de público y la mejora de la recaudación lo que justificó la continuidad del ciclo 
operístico. «Informe reservado para el Excmo. Señor ministro del departamento sobre la realización del II 
Festival de la Ópera de Madrid», de 25 de junio de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38680, Sig. Top. 
23/54. Los gastos del Festival se cifraron en casi trece millones y medio de pesetas. La Cultura Popular y 
los Festivales de España 1965, op. cit., p. 278. 

36 RNE dedicó un programa los miércoles por la noche al ciclo operístico. Carta del coordinador de la 
Subdirección General de Cultura Popular, Manuel Castellanos de Gorriti, al subdirector general, Enrique de 
la Hoz y Díaz, de 17 de marzo de 1965. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44197, Sig. Top. 23/72. 

37 Televisión Española se comprometió a retransmitir íntegro el concierto de la Orquesta de RTVE (aunque 
finalmente lo hizo en diferido), así como Madame Butterfly, Amaya, El Rapto en el Serrallo, Cavalleria 
Rusticana, I Pagliacci y Aida, al menos en sus partes fundamentales. Del resto de espectáculos se cubrieron 
algunos actos o fragmentos. Luis MELGAR, «Ópera», op. cit., p. 31.  

38 Algunas figuras como Gloria Davy y Elizabeth Schwarzkopf habían resultado «inferiores a su fama». 
«Informe reservado para el Excmo. Señor ministro del departamento», doc. cit. 

39 Se daba la casualidad, según recogía el informe, de que tanto el concierto de debut de la OSRTVE como 
las cuatro representaciones de ballet estuvieron organizados «exclusivamente» por el MIT y Festivales de 
España. 

40 Ídem. En el caso de la ópera de Montsalvatge no tuvieron una buena actuación ni la protagonista, Eugenia 
Ratti, ni el coro, y hubo ciertos fallos en la iluminación y la puesta en escena. Antonio FERNÁNDEZ-CID, 
«Concluyó el II Festival de la Ópera», en La Vanguardia, de 18 de junio de 1965, p. 24. La ópera de Guridi 
contó con una dirección escénica «convencional en su concepto y descuidada en su realización», los coros 
y el ballet tuvieron una actuación «poco afortunada» y se produjeron cortes en el libreto «de difícil 
explicación». En definitiva, una representación «desdichada» en la que se dejó sentir la evidente escasez 
de ensayos. Fernando RUIZ COCA, «Una triste versión de “Amaya” de Guridi», en El Alcázar, de 2 de junio 
de 1965, p. 26. 
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Por el contrario, el horario de las nueve y media de la noche y las severas 

advertencias para asegurar la puntualidad del público produjeron un efecto positivo41. 

También la novedad de no obligar etiqueta constituyó un acierto, sin que por ello 

descendiera «el buen tono social del espectáculo de ópera». Otro aspecto a resaltar 

resultó ser la gran repercusión mediática del evento, mayor que la primera edición, a 

pesar de que el despliegue publicitario fue menos ambicioso. Este impacto provocó, no 

obstante, un incremento de la discusión por parte del público y la crítica, con 

«manifestaciones ostensibles en contra más acusadas»42.  

Los responsables del Festival atribuían el origen de las críticas al Sindicato de 

Profesores de Orquesta de Madrid. En un informe del MIT se apuntaba la existencia de 

«pequeños grupos disidentes» entre el público, «con protestas y conatos de 

“gamberrada”, aleccionados previamente por una conocida rivalidad profesional»43. Del 

mismo modo, se señalaba el tono «inconforme, duro, exigente al máximo, con pasiones 

negativas» que Federico Sopeña había empleado en las páginas de ABC durante todo 

el evento, llegando «al intolerable extremo de la mentira», a la «sistemática oposición 

no solo sobre lo realizado, sino sobre lo programado», y pronosticando «todos los males 

que, según él se han producido»: 

El crítico titular de este periódico […] ha sido inclemente, implacable en muchos casos y 

aficionado a establecer comparaciones con el Festival del año pasado, a favor de aquél. Su 

forma de manifestarse «entre líneas» y de deslizar conceptos malintencionados colindantes 

con la injuria entrecomillando palabras («informadores», refiriéndose al equipo del Ministerio 

de Información y Turismo), copiando frases de la nota editorial del programa, para revelar 

que se estaba haciendo lo contrario y, en definitiva, adoptando una preterida postura de 

«independencia» frente al resto de los críticos, […] denuncian claramente no solo un estado 

inconforme (revelado en los chismorreos de entreacto, estimulando al grupo adverso y en los 

siseos directos desde la Sala durante la representación, manifestaciones perfectamente 

comprobadas por testigos de total solvencia y confianza), sino una actitud de soberbia, de 

vanidad, de pasión y de falta total de humildad, de ecuanimidad, de comprensión para calibrar 

los resultados de acuerdo con las posibilidades44.  

                                                           
41 «La puntualidad ejemplar. El respeto a que nadie entre en la sala una vez comenzados los actos, una 
maravillosa conquista». Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Concluyó el II Festival de la Ópera», op. cit. 

42 Fernández-Cid señalaba que la temporada estaba lejos de «ser satisfactoria» pero también de «ser tan 
negativa como los impresionables de cada momento decían». Ídem. 

43 «Informe reservado para el Excmo. Señor ministro del departamento», doc. cit.  

44 Ídem. El propio Sopeña destacaba su «independencia» pues, a diferencia de otros críticos, le servía para 
hablar con franqueza a los responsables del MIT sobre lo que él consideraba un «desdichado planteamiento 
de la actual temporada» de ópera. En este sentido, envió una carta a Robles Piquer para pedir audiencia 
con Fraga y tratar precisamente las razones de esa «profunda discrepancia» en política musical, confiando 
en la buena disposición del ministro: «me conoce hace muchos años, me ha visto trabajar de cerca y ha 
tenido conmigo detalles para mí inolvidables». Carta de Federico Sopeña a Carlos Robles Piquer, de 22 de 
mayo de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38680, Sig. Top. 23/54. La autonomía con la que Sopeña 
ejercía su crítica musical se dejará ver en otros eventos como la gira de la Orquesta de Radiotelevisión en 
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Esta actitud contrastaba con la del resto de críticos que, según reflejaba el 

informe, habían sido «unánimes» en señalar los defectos pero también los puntos 

positivos. Todos ellos se alejaban de la postura «combativa» e independiente de 

Sopeña45. En general, desde los medios musicales se valoró el «esfuerzo gigantesco» 

desplegado para que el festival de Ópera se desarrollara con «gran dignidad» y 

«decoro». Por eso, algunas cabeceras arremetieron contra quienes, como Sopeña, 

habían defendido una postura crítica:  

Algunos creemos que se han pasado de la raya. […] ¿Cómo pueden surgir aguafiestas de tal 

índole, ante un esfuerzo de esta consideración? Los buenos aficionados tienen que 

demostrar su buena y limpia adición ayudando a quienes han trabajado con tenacidad y 

honradez al servicio de esta nobilísima causa tan abandonada46.  

De todas formas, la Junta Rectora reconoció la «premura de tiempo» con que se 

había organizado esta segunda edición. Es por ello que, de cara a la tercera edición, la 

Junta prometió establecer con mayor anticipación «la compleja cadena de 

compromisos»47. Algo que también recogía la prensa: «Nos atreveríamos a insinuar que 

el planteamiento del III Festival de la Ópera debiera realizarse ahora»48. Por eso, los 

responsables del evento dieron a conocer un adelanto del programa del Festival de 1966 

en un boletín titulado «La música en el Ministerio de Información y Turismo», que se 

publicó en el mes de octubre de 196549. 

 

2. El XXXIX Festival de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea  

 

De forma casi simultánea al Festival de Ópera se desarrolló en Madrid uno de 

los mayores acontecimientos en la promoción de la música vanguardista en España: el 

Festival Internacional de Música Contemporánea de la SIMC50. Celebrado entre el 20 y 

                                                           
el verano de 1965 o la creación de la Sociedad de Conciertos, en otoño de ese mismo año. Esta postura le 
acabó costando el puesto: fue sustituido por Antonio Fernández-Cid al frente de la sección de música de 
ABC en 1966. 

45 Los críticos musicales de todos los periódicos solían buscar las buenas relaciones con los responsables 
del MIT. Por ejemplo, un periodista de Madrid escribía a Robles Piquer para solicitar descuentos para el 
festival de ópera. Junto a la carta, el mismo crítico adjuntaba una reseña que recientemente había hecho 
sobre los eventos musicales de la capital en términos elogiosos («Madrid, primavera musical», de 31 de 
mayo de 1965). Carta de José Montero Alonso a Carlos Robles Piquer, de 8 de junio de 1965. AGA, Fondo 
(3) 49.09, Legajo: 38680, Sig. Top. 23/54. 

46 Ángel LABORDA, «En torno a la temporada de ópera», op. cit. 

47 «Informe reservado para el Excmo. Señor ministro del departamento», doc. cit.  

48 Fernando LÓPEZ LERDO DE TEJADA, «II Festival de Ópera», op. cit. 

49 «La música en el Ministerio de Información y Turismo. Boletín Informativo», de octubre de 1965, doc. cit. 

50 La SIMC se fundó en 1923 con el objetivo de apoyar y difundir la música contemporánea a través de 
festivales anuales. Vid. José María GARCÍA LABORDA, «La Sociedad Internacional para la Música 
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el 28 de mayo de 1965, convirtió a la ciudad en «capital mundial de la música» por 

tercera vez en menos de un año51. En esta ocasión, la música española se incorporaría, 

de forma «definitiva», al espíritu europeo52. Sin embargo, había quien relacionaba este 

repentino interés por la música contemporánea con una «desmesura muy española», 

temiendo, quizá, que tras la finalización del evento se volviese a la atonía que había 

caracterizado a la vida musical desde 193953.  

El Festival de la SIMC regresaba a España treinta años después de la última 

edición, llevada a cabo poco antes del estallido de la Guerra Civil54. Este hecho 

constituyó para el régimen un éxito artístico, pero también diplomático y 

propagandístico, al conseguir que se levantara el veto que esta entidad había fijado 

sobre España y que había impedido que se convirtiese en sede de anteriores 

ediciones55. Las razones de este aislamiento fueron, naturalmente, políticas, puesto que 

entre los responsables de la SIMC había músicos e intelectuales «enemigos del régimen 

español», según confesaba Enrique de la Hoz.  Estas personalidades habían estado 

sometidas «a la conocida propaganda y muy especialmente a la influencia directa de 

                                                           
Contemporánea (SIMC). La recepción de Adolfo Salazar en El Sol (1922-1936)», en Celsa ALONSO, 
Carmen Julia GUTIÉRREZ y Javier SUÁREZ-PAJARES (eds.), Delantera del Paraíso. Estudios en 
homenaje a Luis G. Iberni, Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2008, pp. 451-470. España 
había dejado de pertenecer a este organismo tras la victoria franquista, pero gracias a las gestiones de 
Óscar Esplá (quien ya había sido vicepresidente del Comité de Madrid en 1936) se reincorporó en 1955 y 
se creó una nueva Sección Española de la SIMC de la que el compositor sería a partir de entonces 
presidente («España, en la Sociedad Internacional de Música Contemporánea», en ABC, de 13 de agosto 
de 1955, p. 34). Además de Esplá, la Sección Española estaba compuesta por Joaquín Rodrigo, como 
vicepresidente; Antonio Iglesias, como secretario; y Federico Mompou, Manuel Palau, Xavier Montsalvatge 
y Enrique Franco, como vocales. 

51 Recordemos que tanto el I Festival de Música de América y España y como la I Bienal de Música 
Contemporánea, llevados a cabo en el otoño de 1964, habían supuesto los primeros esfuerzos de la 
dictadura franquista por promocionar este tipo de música.  

52 «Madrid, capital mundial de la música». Editorial retransmitido por Radio Nacional de España y aparecido 
en «Boletín. Programa 8», doc. cit. 

53 Luis DE PABLO, «Festival de Música Contemporánea. I», en Triunfo, nº 157, de 5 de junio de 1965, p. 
10.  

54 En 1936, la XIV edición del Festival de Música Contemporánea de la SIMC tuvo lugar en Barcelona. La 
situación prebélica que entonces atravesaba España no impidió que el Festival consiguiese una gran 
resonancia artística y se convirtiese en uno de los acontecimientos más destacados de la vida musical de 
aquellos años. Sin duda, el hecho más importante fue el estreno del Concierto para violín de Alban Berg, el 
compositor «más importante del festival», no solo por la obra citada sino también por los fragmentos 
escuchados de su ópera Wozzek (Adolfo SALAZAR, «La XIV reunión de la SIMC en Barcelona. La música 
para orquesta», en El Sol, de 31 de mayo de 1936, p. 7). También se escucharon obras de Walter Piston, 
Benjamin Britten, Bela Bartok y Szymanovski, entre otros. Este evento sirvió para que las autoridades 
competentes, amparándose en el desarrollo artístico y musical del Festival, destacasen «el ambiente de 
normalidad y respeto» que se vivía en España, en contra de las informaciones «truculentas» que aparecían 
en la prensa extranjera para «desacreditar» al país («El III Congreso de Musicología», en El Sol, de 21 de 
abril de 1936, p. 1). Por desgracia, los acontecimientos posteriores terminaron por demostrar lo contrario. 

55 Ya en 1961 Óscar Esplá había elevado una propuesta a las autoridades de la SIMC con la intención de 
que España albergara la edición de 1963. La idea era hacer coincidir la XII edición del Festival de Granada 
con el Festival Internacional de Música de la SIMC. No solo no se consiguió, sino que la edición celebrada 
en Ámsterdam ese año prescindió de música española. «No habrá música española en el Festival de la 
SIMC de Ámsterdam», en La Vanguardia, de 19 de febrero de 1963, p. 25. 
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algunos ilustres músicos españoles exiliados»56. A esto había que sumar, además, el 

factor económico, ya que la Sección Española de la SIMC no había encontrado el 

patrocinio necesario para llevar a cabo un festival de estas dimensiones.  

No obstante, a principios de 1964, se obtuvo información precisa de que los altos 

responsables de la SIMC, «aun manteniendo todavía ciertas reservas sobre España y 

su régimen político», accederían a conceder la sede del próximo festival si así se 

solicitaba. Esto aseguraban Antonio Iglesias, secretario de la Sección Española de la 

SIMC, y Cristóbal Halffter, que a pesar de no ser miembro de esta Sociedad contaba 

con numerosos contactos y conocidos en los medios musicales europeos. Él haría, en 

cierta manera, de «embajador» para tratar de romper el veto político: 

Halffter, conectado con los altos medios musicales de Europa, me asegura que vencería las 

resistencias y que le sería muy satisfactorio mostrar palpablemente a los repetidos dirigentes 

la actual situación española como réplica a la serie de críticas y reticencias que le han venido 

formulando personalmente cuando él ha asistido a los Festivales de la Organización en 

Europa en años pasados57. 

En último término, el único impedimento parecía ser de carácter económico. Así 

se lo hacían saber Iglesias y Halffter a Enrique de la Hoz, con la confianza de que el 

MIT se comprometiese en la financiación de dicha empresa. Para el responsable de la 

Subdirección de Cultura Popular, el interés y la rentabilidad artística de un festival de 

estas características, de gran prestigio internacional, hacía más que justificada la 

colaboración ministerial. España, según afirmaba De la Hoz, era considerada por sus 

vecinos extranjeros un país musicalmente «atrasado»: «todo empieza y termina en 

Falla. Y no es cierto»58. El evento de la SIMC podría ser, además, una buena ocasión 

para consolidar el impulso musical emprendido en los últimos años59. 

                                                           
56 «Asunto: Festival Internacional de Música Contemporánea (SIMC), 1965». Informe de Enrique de la Hoz 
enviado a Carlos Robles Piquer, de 14 de enero de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38679, Sig. Top. 
23/54. En todo caso, España no era el único miembro de la SIMC con un sistema político no democrático. 
Países del «bloque oriental» como Polonia, Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia formaban parte 
igualmente de la Sociedad. Una de las bases de la SIMC era cultivar la música contemporánea «sin 
consideración a sus tendencias estéticas ni a la nacionalidad, raza, religión u opiniones políticas de los 
compositores». «XXXIX Festival Mundial de la SIMC. Circular informativa nº 1», de 27 de marzo de 1965. 
AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44191, Sig. Top. 23/72. 

57 «Asunto: Festival Internacional de Música Contemporánea (SIMC), 1965», doc. cit. 

58 La prensa extranjera comentaba a este respecto: «Desde la muerte de Manuel de Falla, España es 
comparable a Checoslovaquia después de la muerte de Leos Janacek y a Hungría después de la muerte 
de Bartok. Como estos países, ha perdido alguna importancia en el foro mundial de la música». Traducción 
del alemán de «Festivales Ibéricos de Música», en Süddeutsche Zeitung, nº 140, de 13 de junio de 1965. 
AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38679, Sig. Top. 23/54. 

59 «En 1963 se ha celebrado en Palma de Mallorca el Congreso Internacional de las Juventudes Musicales, 
y si en 1964 tendrá lugar el Concurso Internacional de Composición sobre la Cueva de Nerja promovido por 
el Ministerio y el I Festival de América y España, en colaboración con la Unión Panamericana de Washington 
y el Instituto de Cultura Hispánica, en 1965 podría celebrarse con gran resonancia internacional el 
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A partir de ese momento los hechos se sucedieron con relativa rapidez. Fraga, 

una vez enterado del proyecto, reconocía estar «verdaderamente interesado» en la 

celebración del festival60. El ministro de Información no tardó en hacer partícipe de la 

idea a su colega de Educación, Manuel Lora Tamayo, ante la más que probable 

resonancia intelectual y artística que tendría la organización del evento en los medios 

«tradicionalmente enemigos de nuestro régimen»61. Algo en lo que coincidía el ministro 

de Educación, que se declaró dispuesto a «aunar todos los esfuerzos que sean 

necesarios»62. Aunque no se obviaba el alto valor artístico y cultural de la ocasión63, los 

titulares de ambas carteras se vieron deslumbrados por los beneficios políticos que el 

evento podía traer consigo y se movilizaron para que Hacienda facilitara la concesión 

de un crédito de cuatro millones de pesetas para la organización del festival64: 

No tan sólo tiene importancia artística este Festival sino también un gran contenido político 

si consideramos que en los treinta y nueve años de su existencia tan sólo una vez había 

figurado en España, concretamente en junio de 1936, en Barcelona. Después del veto 

reticente de la SIMC durante los últimos veinticinco años, […] se aceptó la hospitalidad 

española para 196565. 

Una vez asegurado el respaldo económico del Estado, la Sección Española de 

la SIMC presentó oficialmente la candidatura española al Consejo Central, durante la 

                                                           
correspondiente Festival […]». «Asunto: Festival Internacional de Música Contemporánea (SIMC), 1965», 
doc. cit.  

60 Carta de Manuel Fraga a Óscar Esplá, de 23 de abril de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38679, Sig. 
Top. 23/54. 

61 Carta de Manuel Fraga a Manuel Lora Tamayo, de 24 de febrero de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 
38679, Sig. Top. 23/54.  

62 Carta de Manuel Lora Tamayo a Manuel Fraga, de 5 de marzo de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 
38679, Sig. Top. 23/54. 

63 Tal y como recogía un informe, los festivales de la SIMC «gozan del más alto prestigio en el mundo de la 
música y constituyen singulares acontecimientos artísticos que sirven para informar de la circunstancia 
musical del momento y para estimular la actividad creadora de los compositores». «XXXIX Festival Mundial 
de la SIMC. Circular informativa nº 1», doc. cit. 

64 El crédito extraordinario fue concedido el 20 de agosto de 1964 y significó más de la mitad del presupuesto 
total del Festival, cifrado en algo más de siete millones y medio de pesetas (La Cultura Popular y los 
Festivales de España 1965, op. cit., p. 278). Sin embargo, este «suplemento presupuestario» tardaría en 
llegar a las arcas del MIT, como refleja una carta de Robles Piquer al director general de Presupuestos, de 
enero de 1966, indicando que dicha demora les estaba causando «trastornos económicos, por las deudas 
contraídas». AGA, Fondo (3) 49.21, Legajo: 48807, Sig. Top. 72/74.  

65 Carta de Manuel Fraga a Jesús Romeo Gorría, ministro de Trabajo, de 26 de marzo de 1965. AGA, Fondo 
(3) 49.09, Legajo: 38679, Sig. Top. 23/54. Robles Piquer afirmaba: «Los ingresos de estos congresos 
artísticos son mínimos. Creo que la verdadera intención para nosotros es política». Carta de Robles Piquer 
a Manuel Fraga, de 24 de abril de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38679, Sig. Top. 23/54. Enrique de 
la Hoz, por su parte, también reconocía que, «con independencia del hecho artístico […], su circunstancia 
más importante es la política». Carta de Enrique de la Hoz al secretario general de Información, «Festival 
de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea (SIMC) en 1965», de 7 de julio de 1964. AGA, 
Fondo (3) 49.09, Legajo: 38679, Sig. Top. 23/54.  
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asamblea que tuvo lugar en Copenhague, en el mes de mayo de 196466. El Consejo 

aprobó la propuesta española, pero con la abstención de Suiza, Reino Unido, Austria e 

Italia. Estos países participaron finalmente en el festival, pero su postura desencadenó 

ciertos conflictos diplomáticos, especialmente con Italia67. El factor político también 

estuvo a punto de condicionar la presencia de Dinamarca. El presidente de su Sección 

escribiría preocupado al Ministerio de Información después de que un compositor danés 

rechazase la participación en el festival en protesta por la dictadura68. Para calmar sus 

reparos, Robles Piquer aseguró a los delegados de aquel país que podían acudir con 

«toda la libertad» y la «confianza de nuestra distinguida consideración»:  

España tiene abiertas sus puertas a la fraternidad artística de Europa y el mundo. […] La 

música, las artes y otras muchas manifestaciones de nuestra vida diaria, se desarrollan 

absolutamente al margen de todo concepto o influencia de la política de cualquier clase69. 

Salvadas las dificultades, Madrid se preparaba para albergar el XXXIX Festival 

de la SIMC, con la intención decidida de que la edición de 1965 igualase, «en 

trascendencia musical», al festival celebrado en Barcelona treinta años antes y sirviese 

como ejemplo de «comprensión fraternal entre todas las Secciones que constituyen la 

gran familia» de la Sociedad70.  

 

                                                           
66 La candidatura madrileña no fue firme desde un principio. Tras la reunión mantenida por Antonio Iglesias 
y Cristóbal Halffter con Enrique de la Hoz, en enero de 1964, éste último afirmaba que lo ideal sería una 
ciudad «que esté muy de moda en Europa […] y en donde el desarrollo se presente con muy moderna faz 
de vida pujante y de progreso», como era el caso de Málaga o Mallorca. «Asunto: Festival Internacional de 
Música Contemporánea (SIMC), 1965», doc. cit. 

67 Tras la abstención de la Sección transalpina, empezó a circular una información «extraoficial» que 
aseguraba que Italia no participaría en el festival madrileño por razones políticas –al parecer, esto fue 
comunicado por Clemente Terni a Joaquín Araujo– a lo que el jefe de la Sección de Campañas y Festivales 
respondió que, de ser así, se excluiría la participación de los artistas italianos de todas las convenciones 
organizadas por el MIT. Tras el intercambio epistolar entre Óscar Esplá y Mario Peragallo (presidentes de 
las secciones española e italiana de la SIMC, respectivamente), se llegó a la conclusión de que ambas 
posturas se apoyaban en una serie de malentendidos. No obstante, Esplá recriminó más tarde a Robles 
Piquer lo improcedente –por su «mala o ninguna especie diplomática»– de las declaraciones de Araujo, que 
habían provocado un incidente «sin necesidad». Carta de 22 de abril de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, 
Legajo: 38679, Sig. Top. 23/54. Por su parte, Robles Piquer entendía que había que apercibir a los italianos 
para que supiesen a qué se enfrentaban en caso de vetar a España por razones políticas. Carta de Robles 
Piquer a Óscar Esplá, de 14 de abril de 1965. Fondo (3) 49.09, Legajo: 38679, Sig. Top. 23/54. 

68 El compositor Niels Viggo Bentzon retiró su obra (una de las seis seleccionadas por la Sección Danesa) 
en desacuerdo con la situación política española. La carta enviada al MIT dejaba claro que «se hizo por 
iniciativa y bajo responsabilidad de aquel compositor y no de la Sección Danesa», y se reiteraba el interés 
de Dinamarca por participar en el festival madrileño. Carta del presidente de la Sección Danesa, Lavard 
Friisholm, al Ministerio de Información y Turismo, de 16 de febrero de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 
38679, Sig. Top. 23/54.  

69 El director general de Información aseguraba que en España «la música no se politiza y es considerada 
un fenómeno de creación artística que hermana a los hombres de toda ideología»: «Nuestro respeto es 
evidente aun para las personas que no corresponden de la misma forma». Carta de Robles Piquer a Lavard 
Friisholm, de 24 de marzo de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38679, Sig. Top. 23/54. 

70 Palabras de Óscar Esplá en «Boletín. Programa 1», de 20 de mayo de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, 
Legajo: 38679, Sig. Top. 23/54. 
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2.1. Selección de las obras  

 

Una de las primeras tareas que correspondía a la Sección Española de la SIMC, 

como al resto de delegaciones nacionales, era la selección de seis obras candidatas a 

participar en el Festival. La Sección Española tuvo que elegir sobre un total de veintiséis 

compositores candidatos. Las bases del concurso establecían ciertos requisitos para 

una primera criba: que al menos la mitad de las obras seleccionadas estuvieran escritas 

por compositores menores de 35 años; y que dos tercios, como mínimo, hubieran sido 

compuestas en los 5 años anteriores al Festival71. Conforme a estos requisitos, las obras 

preseleccionadas para representar a España fueron Cuarteto de Cuerdas (1960), de 

Román Alis; Nocturno de los avisos (1963), de Xavier Benguerel; Variaciones para fagot 

y cuerdas (1964), de Agustín Bertomeu; Sonata para violín y piano (1962), de Manuel 

Castillo; Secuencias (1964), de Cristóbal Halffter; y Polar (1962), de Luis de Pablo. Esta 

primera selección no aseguraba, sin embargo, su presencia final en el evento, como ya 

sucediera, por ejemplo, en la edición celebrada en Ámsterdam en 1963, o en la de 

Copenhague de 1964, donde ninguna obra española estuvo presente72. La última 

palabra la tenía un Jurado Internacional que se creaba al efecto y que en aquella ocasión 

estaría presidido por Óscar Esplá73. Finalmente, este Jurado solo aceptó dos obras 

españolas: las de Cristóbal Halffter y Luis de Pablo74.  

Las españolas se sumaron a las otras treinta composiciones extranjeras que 

resultaron elegidas. De los veinticinco países miembros de la SIMC se admitieron obras 

                                                           
71 «Circular nº 39», SIMC, de 16 de diciembre de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38679, Sig. Top. 
23/54. 

72 En el Festival de la SIMC de 1964 se escuchó una obra del barcelonés Enrique Raxach, Metamorphose 
II, que no fue propuesta por la Sección Española de la SIMC. Este compositor, nacido en 1932, abandonó 
España en los años cuarenta y obtuvo la nacionalidad holandesa en 1969. Tomás MARCO (Historia de la 
música española, op. cit., p. 247) reconoce que funciona «a todos los efectos» como músico holandés y no 
tuvo contacto en ningún momento con la música española. Aun así, la prensa se hizo eco de su presencia 
en aquel año. «Noticiario musical», en Blanco y Negro, de 28 de marzo de 1964, p. 122. 

73 Como vocales estaban Klaus Huber de Suiza, Jean-Claude Eloy de Francia, Tadeusz Baird de Polonia, 
Norman Vlad y Giulio Rotoli de Italia, y Pierre Stoll, secretario general de la SIMC. Durante su estancia en 
Madrid (del 25 al 31 de enero), los miembros del Jurado asistieron a conciertos, sesiones de teatro y 
espectáculos folclóricos organizados por la Sección Española de la SIMC y el MIT. Además, visitaron 
lugares «emblemáticos» como el Monasterio de El Escorial y el Valle de los Caídos. «Reunión del Jurado 
Internacional del XXXIX Festival Mundial de la SIMC». AGA. Fondo (3) 49.09, Legajo: 38679, Sig. Top. 
23/54. Los miembros del Jurado quedaron muy satisfechos tras su estancia en Madrid y así se lo hicieron 
saber a los responsables del MIT: «La atmósfera de simpatía y franqueza que usted se encargó de crear 
desde el primer día y que no dejó de crecer posteriormente nos produjo, a mis compañeros y a mí, el mayor 
placer». Carta de Jean-Claude Eloy a Carlos Robles Piquer, de 5 de febrero de 1965. AGA, Fondo (3) 49.12, 
Legajo: 44191, Sig. Top. 23/72.  

74 Federico SOPEÑA («El certamen para la Sociedad Internacional para la música contemporánea», en 
ABC, de 8 de mayo de 1965, p. 111) lamentó la ausencia de compositores catalanes dada la importancia 
que habían tenido estos en el desarrollo de la música de vanguardia en España. 
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pertenecientes a dieciocho de ellos, doce en estreno absoluto75. Los trabajos habían 

sido seleccionados al margen de su tendencia estética, pero todas ellas pertenecían a 

la vanguardia: serialismo integral, aleatoriedad y lo que entonces se calificaba como 

«experimentación acústica». Según afirmó Esplá, no solo se prescindió de las obras de 

«signo tradicional», sino también de aquellas que contenían «extravagancias 

gratuitas»76. 

No eran ningún secreto las reservas de Óscar Esplá hacia las manifestaciones 

más vanguardistas de una época en la que abundaban los experimentos musicales más 

provocadores. A pesar de todo, el compositor alicantino reconocía que el arte debía 

emanciparse «de las tradiciones caducas y avanzar para vivir»77. Pero arremetía sin 

pudor contra lo que él calificaba de «psicosis colectiva», en referencia a las nuevas 

formas de expresión musicales alejadas de la tonalidad y centradas en la búsqueda de 

nuevos timbres, que llenaban de forma recurrente los programas de los festivales de la 

SIMC78.  

A las treinta y dos composiciones seleccionadas había que añadir, además, once 

que respondían a otros objetivos. Cinco de ellas pertenecían al repertorio musical del 

país organizador y se interpretarían en un concierto exclusivo de música española79; las 

otras seis se incluyeron por considerarlas «simbólicas» o «representativas» de la música 

                                                           
75 Los países participantes fueron la República Federal de Alemania, Argentina, Austria, Checoslovaquia, 
Estados Unidos, España, Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Reino Unido, Israel, Italia, Japón, 
Noruega, Polonia, Suecia y Suiza. Francia, Italia, Japón y Polonia aportaron tres obras cada una; España, 
Suecia y Suiza, dos, y el resto una. Vid. la programación completa del Festival en el anexo 5. 

76 Xavier MONTSALVATGE, «El XXXIX Festival Mundial de la Sociedad Internacional de Música 
Contemporánea», en La Vanguardia, de 12 de febrero de 1965, p. 28. 

77 Óscar ESPLÁ, «Festival 1964 de la SIMC, en Copenhague, y en 1965, en Madrid», en ABC, de 24 de 
junio de 1964, p. 27. 

78 Así comentaba Esplá el trascurso de los conciertos en la edición celebrada en Copenhague en 1964: 
«Los conciertos de Copenhague, en general, han puesto en evidencia la continuidad de esa especie de 
psicosis colectiva –producto inequívoco de posguerra– de que todavía son víctimas, en su mayoría, los 
compositores jóvenes, y aún los maduros. En realidad, los músicos a los que me refiero –no todos los del 
festival, por fortuna– están lejos de ser compositores; no componen, hablando propiamente en términos 
musicales; idean combinaciones sonoras con la preocupación del hallazgo tímbrico y de la peripecia 
rítmica». Hablaba además de «maltrato» a los instrumentos, de la «pobre reproducción de ruidos» y de la 
«obsesiva ideación» de nuevas grafías musicales «puerilmente imaginadas»: «el todo envuelto en una 
literatura con ribetes filosóficos de bajo precio, para hacer comulgar con ruedas de molino a una crítica 
temerosa de parecer retrógrada». Ibídem, p. 29. 

79 El concierto de 25 de mayo de 1965 incluyó finalmente Homenaje a Miguel Hernández, de Antón García 
Abril; Sonata del Sur, de Óscar Esplá; Ausencias de Dulcinea, de Joaquín Rodrigo; Canticum in P. P. 
Johannem XXIII, de Ernesto Halffter; y Desintegración morfológica de la chacona de Bach, de Xavier 
Montsalvatge. «Boletín. Programa 5». AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38679, Sig. Top. 23/54. En un principio 
se había programado la Obertura Grotesca de Julián Bautista, y Tripartita de Rodolfo Halffter, pero fueron 
sustituidas por la obra de García Abril, que se presentaba esta vez en versión orquestal y con resultados 
«más atrevidos que los usualmente frecuentados por el autor». Luis DE PABLO, «Festival de Música 
Contemporánea. II», en Triunfo, nº 159, de 19 de junio de 1965, p. 59. 
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contemporánea80. El programa se desarrolló a lo largo de siete sesiones: tres conciertos 

sinfónicos (que tuvieron lugar en el auditorio del MIT), tres de música de cámara (en el 

Instituto Nacional de Previsión y el Teatro María Guerrero) y el ya citado concierto de 

música española (de nuevo en el MIT). De forma paralela a los conciertos se celebró en 

Madrid una Asamblea, donde los delegados de los diferentes países debatieron sobre 

asuntos concernientes a la SIMC81. 

 

2.2. Organización  

 

Para la celebración del Festival se constituyeron distintas Comisiones. En primer 

lugar, la Comisión de Honor, que estuvo integrada por las principales personalidades de 

los Ministerios implicados. En ella figuraban Manuel Lora Tamayo, ministro de 

Educación Nacional; Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo; Pío Cabanillas, 

subsecretario de Información y Turismo y presidente del Patronato de Festivales de 

España; Gratiniano Nieto, director general de Bellas Artes y presidente del Patronato 

del Festival Internacional de Granada; Carlos Robles Piquer, director general de 

Información y vicepresidente del Patronato Nacional de Festivales de España; Jesús 

Aparicio-Bernal, director general de Radiodifusión y Televisión; y Óscar Esplá, 

presidente de la Sección Española de la SIMC82. Además de la Comisión de Honor, 

                                                           
80 Era costumbre (y así estaba reflejado en los estatutos de la SIMC) incorporar obras de compositores 
contemporáneos de «acusada personalidad e importancia universal», pese a no constituir primeras 
audiciones. En esta ocasión se eligió el Concierto para violín, de Alban Berg, incluido por razones 
«claramente sentimentales», al ser la obra que se estrenó en el festival de la SIMC de 1936 en Barcelona; 
la Sinfonía op. 21, de Anton Webern; Abraham e Isaac, de Stravinsky; Un superviviente de Varsovia, de 
Schoenberg; Retablo de Maese Pedro, de Manuel de Falla; y Contrastes, de Bartok. El único estreno lo 
constituyó la obra de Stravinsky, Abraham e Isaac, que no colmó las expectativas de la audiencia por su 
«total falta de vida, su grisura, su repetición constante de los mismos procedimientos; […] confesamos 
nuestra decepción ante esta obra». Luis DE PABLO, «Festival de Música Contemporánea II», op. cit. 

81 En esta Asamblea, celebrada los días 22, 24, 25 y 26 de mayo, estuvieron presentes cerca de cincuenta 
delegados de 25 países («Relación provisional de invitados al XXXIX Festival y Asamblea Mundiales de la 
SIMC». AGA, Fondo (3), 49.12, Legajo: 44197, Sig. Top. 23/72). Entre los acuerdos tomados aquel año 
estaba la reelección del Consejo Presidencial (con la única sustitución del vocal Witold Lutoslawski por el 
checoslovaco Jan F. Fisher), la celebración del festival de 1966 en Estocolmo, y el de 1967 en Praga. Del 
mismo modo, se decidió nombrar a Óscar Esplá miembro honorífico de la SIMC (segundo compositor 
español en alcanzar este honor, junto con Manuel de Falla). Xavier MONTSALVATGE, «Los últimos 
conciertos de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea», en La Vanguardia, de 6 de junio de 
1965, p. 46. Según contó Antonio FERNÁNDEZ-CID («XXXIX Festival Mundial de la SIMC: música de 
cámara suiza, holandesa y japonesa», en Informaciones, de 27 de mayo de 1965, p. 8), la propuesta de 
nombrar miembro honorífico a Esplá había partido, curiosamente, de la Sección Italiana, que en un principio 
se mostró menos favorable a la celebración del festival en España. 

82 XXXIX Festival Mundial Sociedad Internacional de Música Contemporánea SIMC, Madrid, Publicaciones 
del Ministerio de Información y Turismo, 1965. La presidencia de honor del evento fue ofrecida al jefe del 
Estado. Tras una petición formal de Fraga, Franco aceptó «amablemente» la presidencia, deseando que el 
Festival alcanzase «un extraordinario éxito», tal y como correspondía «al nivel actual de música española». 
«Audiencias de S. E. el jefe del Estado», en ABC, de 4 de febrero de 1965, p. 20 
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ocupó un lugar destacado el Consejo Presidencial de la SIMC83, el Comité Directivo de 

la Sección Española de la SIMC y el Jurado encargado de seleccionar las obras. 

También participaron otras personalidades y organismos, como la Orquesta Nacional 

de España y la Orquesta de Radiotelevisión Española84. 

La Sección Española se responsabilizaría de las cuestiones artísticas; tanto de 

la selección de orquestas, coros, directores y demás elementos artísticos, como de todo 

lo concerniente al montaje y funcionamiento de la Asamblea de delegados de la SIMC 

(secretariado, propaganda, servicio de traductores y de prensa, invitaciones, 

alojamientos, sesiones de trabajo)85. El mayor peso artístico de la organización recaería 

en Óscar Esplá, como presidente de la Sección Española, y en Antonio Iglesias, como 

secretario de la misma y especialista en la celebración de este tipo de eventos86. 

Por su parte, el Ministerio de Información y Turismo pretendía incluir el Festival 

de la SIMC dentro de la campaña de Festivales de España para darle a estos últimos 

una mayor resonancia internacional. Es por ello que el Patronato Nacional de Festivales 

se implicó en el desarrollo del evento y tuvo un protagonismo destacado87: 

Por ello también, el Patronato que configura y ordena la realización de nuestros Festivales 

ofrece hoy el pan y el vino en estrecha hermandad con la Sección Española de la SIMC, 

organizadora del Festival88. 

Robles Piquer aprovechó, además, la presencia de personalidades extranjeras 

para promocionar los Festivales de España, responsables de crear un «estado de 

sensibilidad artística nunca conocidos» en el país. Gracias a la labor llevada a cabo por 

                                                           
83 Formado por Heinrich Strobel como presidente; Claude Rostand como vicepresidente; Guillaume Landré, 
Witold Lutoslawski y Roman Vlad, como vocales; Pierre Stoll en calidad de secretario general, y Giulio 
Rotoli, de tesorero. 

84 También contribuyó el Ministerio de Trabajo, que cedió el Instituto Nacional de Previsión para algunos 
conciertos, el de Asuntos Exteriores –a través del Instituto de Cultura Hispánica– que prestó las marionetas 
y escenarios para la representación del Retablo de Maese Pedro, de Falla. XXXIX Festival Mundial 
Sociedad Internacional de Música Contemporánea, op. cit. 

85 «XXXIX Festival Mundial de la SIMC. Circular informativa nº 1», doc. cit. 

86 Antonio Iglesias ya había sido «ayudante técnico» del I Festival de Música de América y España y era, 
además, director ejecutivo del Festival de Música Religiosa de Cuenca. Así lo destacaba Antonio 
FERNÁNDEZ-CID («Durante el “Festival de la SIMC”, Madrid es sede de la música», en Blanco y Negro, 
de 5 de junio de 1965) al término del Festival: «la sección nacional que preside Óscar Esplá tiene en Antonio 
Iglesias un luchador infatigable, constante, que realiza un trabajo de eficiencia suma». 

87 Robles Piquer dio instrucciones concretas para que tanto Pío Cabanillas como él mismo apareciesen en 
la Comisión de Honor no solo como subsecretario del Ministerio y director general de Información, sino en 
calidad de presidente y vicepresidente de la Junta Rectora del Patronato de Festivales de España, 
respectivamente, ya que estos cargos eran los que tenían mayor relación con la organización del Festival 
de la SIMC. Carta de Carlos Robles Piquer a Óscar Esplá, de 14 de mayo de 1965. AGA, Fondo (3) 49.12, 
Legajo: 44191, Sig. Top. 23/72. 

88 «Palabras del Excmo. Sr. Don Carlos Robles Piquer, director general de Información, vicepresidente del 
Patronato Nacional de “Festivales de España”», de 23 de mayo de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 
38679, Sig. Top. 23/54.  
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el Gobierno se podía decir que en España la música «nos es muy familiar, muy 

entrañable y muy principal protagonista de las expresiones estéticas que recibe nuestro 

pueblo»89.  

Al Patronato le correspondió el montaje técnico de los conciertos, establecer el 

presupuesto de estos y negociar el caché de los artistas y su contratación –supervisado, 

eso sí, por la Sección Española de la SIMC–90, así como la propaganda, la confección 

de los programas y las «relaciones públicas»91. Enrique de la Hoz, en calidad de 

comisario general de los Festivales de España, redactó una serie de normas e 

instrucciones para que los conciertos se celebrasen con la mayor organización y 

puntualidad posibles92. Del cumplimiento de estas normas dependía, en gran parte, la 

buena impresión que los invitados extranjeros se llevasen de España:  

Los conciertos en el auditorio del Ministerio de Información y Turismo son una tarjeta de visita 

para quienes nos honran con su presencia y que deben recibir no ya la impresión, sino la 

certeza, de que están en un país acogedor, cordial, ordenado y con la necesaria disciplina y 

educación cívica indispensable en relación con las personas mundiales que nos visitan. La 

cortesía debe ser característica esencial de cuantos estamos al servicio de este 

acontecimiento cultural93. 

Se trataba de explotar ese savoir faire que había puesto en práctica el MIT de 

Fraga en los últimos años, con el que se había conseguido imprimir una nueva imagen, 

más amable y moderna, del régimen franquista. 

Sin embargo, ciertos problemas y retrasos en la confección de los programas94, 

la parsimonia con que se llevaban a cabo algunos aspectos como el acondicionamiento 

                                                           
89 Ídem. También Fraga señalaba que la música tenía «un lugar preferente» en la labor de «cultura popular» 
desarrollada por el MIT, cuyo ejemplo más cercano había sido la creación de la nueva orquesta de 
Radiotelevisión Española. «Palabras del ministro de Información y Turismo español, Excmo. Señor Don 
Manuel Fraga Iribarne, en la comida ofrecida a los miembros de la asamblea de la Sociedad Internacional 
de Música Contemporánea en su XXXIX Festival Mundial», de 26 de mayo de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, 
Legajo: 38679, Sig. Top. 23/54. 

90 Los conciertos de música de cámara eran financiados por cada Sección en función de la nacionalidad de 
los compositores. «I y II Concierto de Música de Cámara». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44191, Sig. Top. 
23/72.  

91 Éstas consistían en recibir a los miembros de la SIMC, así como a periodistas, críticos y demás personal 
invitado y asistirles durante el tiempo que durase su visita. Entre otras cosas, se organizaron dos visitas a 
El Escorial y a Toledo. Además, se les llevó a diferentes eventos como la inauguración de la Feria del Libro 
y el II Festival de Ópera de Madrid. 

92 «Instrucciones para los conciertos del Festival Mundial de la SIMC», de 20 de mayo de 1965. AGA, Fondo 
(3) 49.09, Legajo: 38679, Sig. Top. 23/54. 

93 Ídem. 

94 Los avances del Festival, pensados para repartirse con un mes de antelación en los medios musicales y 
extra musicales, se publicaron tarde y con numerosas erratas en sus traducciones al inglés y al francés. 
Óscar Esplá, al ver que «las equivocaciones y chapucerías de traducción son tan numerosas», afirmó que 
no podía enviarlos a ninguna sección de la SIMC no fuesen a creer que en España «nadie sabe escribir 
unos títulos en otro idioma que el español». Carta de Óscar Esplá a Enrique de la Hoz, de 30 de abril de 
1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38679, Sig. Top. 23/54. Federico SOPEÑA («El certamen para la 
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de la sala de conciertos, y los retrasos en la concesión de visados a ciertos compositores 

de Europa del Este95, originaron desencuentros entre la Sección Española de la SIMC 

y la Subdirección de Cultura Popular. Así lo denunciaba Óscar Esplá al referirse a la 

«lentitud con la que se hacen las cosas relativas a nuestro festival de la SIMC, en el 

Ministerio»96 y a la conveniencia de confiar algunos asuntos, como la revisión de los 

programas de mano, «exclusivamente al comité directivo de la SIMC»97. Robles Piquer, 

por su parte, alababa la labor realizada por los trabajadores del MIT, a los que 

amparaban catorce años «realizando centenares de festivales en toda España» con «el 

más óptimo de los éxitos». Si alguien había hecho posible la implicación del Ministerio 

en el desarrollo del festival ése había sido el subdirector de Cultura Popular, Enrique de 

la Hoz, «la persona promotora en este Ministerio del Festival y Asamblea Mundial de la 

SIMC». Por ello pedía a Esplá que valorase «el esfuerzo, la generosidad y la dedicación 

de este Ministerio y todos sus colaboradores a un hecho artístico que debe representar 

un éxito para esta España que tan difícilmente suele comprenderse»98. 

 

 

                                                           
Sociedad Internacional», op. cit., p. 111) también hizo referencia a estos fallos: «Bellos de ver, un poco 
irritantes de leer por los errores, han aparecido ya los avances de programas». 

95 España se había comprometido en Copenhague a no poner el menor inconveniente a la llegada de 
miembros de la SIMC de «todas las naciones», en clara referencia a aquellos procedentes de los «países 
satélites de Rusia»: «Uno de dichos miembros, que lo era del Jurado Internacional, estuvo a punto de 
regresar a su país, desde Viena, porque no llegaba el visado que tuvo que esperar durante dos semanas. 
[…] Estas cosas no nos favorecen, al contrario, y hay que intentar evitarlas». Carta de Óscar Esplá a Carlos 
Robles Piquer, de 15 de abril de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38679, Sig. Top. 23/54. 

96 Ídem.  

97 Carta de Óscar Esplá a Enrique de la Hoz, de 30 de abril de 1965, doc. cit. 

98 Carta de Robles Piquer a Óscar Esplá, de 19 de abril de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38679, 
Sig. Top. 23/54. Una vez finalizado el Festival, Esplá agradeció en nombre de la Sección Española de la 
SIMC la «generosidad y comprensión» con la que el Ministerio «acogió la propuesta». Carta de Óscar Esplá 
a Manuel Fraga, de 2 de junio de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38679, Sig. Top. 23/54. 
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Cartel del XXXIX Festival Mundial de la SIMC99. 

El MIT puso a funcionar en favor del Festival su gran aparato de propaganda, 

compuesto por los servicios de publicaciones, la prensa, la radio y la televisión. Entre 

las publicaciones, se incluyeron numerosos folletos, boletines – en francés e inglés–  y 

programas «de lujo»100. Por su parte, tanto la RNE como TVE prestarían notable interés 

al desarrollo del Festival101. Aunque, según reconocían desde Cultura Popular, este 

evento era poco propicio para su retransmisión televisiva –debido al «inevitable 

minoritarismo» de los conciertos102–, no se cerraba la puerta a emitir en directo los actos 

de inauguración y clausura del Festival, y en diferido algunos de los programas más 

destacados103. La radio, en cambio, sí debía recoger la gran mayoría de los conciertos 

                                                           
99 La elaboración del cartel ocasionó diferencias de criterio entre Esplá y De la Hoz. Mientras el primero 
deseaba la incorporación de algún «elemento concreto» de la música, el segundo afirmaba que «música» 
y «concreta», le parecía «algo de cemento armado». Carta de Enrique de la Hoz a Óscar Esplá, de 5 de 
diciembre de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38679, Sig. Top. 23/54. Finalmente, Esplá dio el visto 
bueno al motivo «abstracto» del cartel. Carta de Antonio Iglesias a Enrique de la Hoz, de 9 de diciembre de 
1965. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44191, Sig. Top. 23/72.  

100 La redacción de los boletines estuvo a cargo de Fernando Ruiz Coca, Fernando López Lerdo de Tejada 
y José Cubiles. «XXXIX Festival Mundial de la SIMC. Mayo 1965. Propuestas para el servicio de prensa, 
radio y televisión». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44191, Sig. Top. 23/72. 

101 Para empezar, se acordó que tanto RNE como TVE dedicasen, en los dos meses anteriores al inicio del 
Festival, una especial atención a la difusión de música contemporánea para «crear ambiente». «XXXIX 
Festival Mundial de la SIMC. Mayo 1965. Propuestas para el servicio de prensa, radio y televisión», doc. 
cit. 

102 Lo único que parecía rentable era la grabación del Retablo de Falla, dada la posibilidad de enviar la 
grabación a Eurovisión «por su espectacularidad, su tema cervantino y su autor». «Asuntos festival Mundial 
SIMC». AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38679, Sig. Top. 23/54. 

103 «XXXIX Festival Mundial de la SIMC. Mayo 1965. Propuestas para el servicio de prensa, radio y 
televisión», doc. cit. 
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para asegurar su distribución posterior a las cadenas extranjeras, sobre todo las de 

aquellos países miembros de la SIMC que ya habían manifestado su interés por los 

mismos104.  

 

2.3. Desarrollo de los conciertos y recepción 

 

La audición de las obras a lo largo de los siete conciertos dio lugar a diferentes 

impresiones en la crítica nacional y extranjera. Estas reacciones, sin embargo, 

estuvieron limitadas por una escasa presencia de críticos internacionales105. 

Tradicionalmente, el Jurado de la SIMC se había debatido entre primar el nivel de las 

obras o dar satisfacción a los «talentos nacionales». En esta ocasión logró encontrarse 

cierto equilibrio «entre la exigencia de calidad y la pretensión nacional»106. Así había 

ocurrido con las obras de los españoles Halffter y De Pablo; con la de Rudolf Maros 

(húngaro y alumno de Kodaly); y con la de los compositores polacos Dobrowolski, 

Serocki y Penderecki107. Fernando Ruiz Coca señalaba otro cambio de tendencia 

derivado de una mayor presencia de autores jóvenes, si bien los planteamientos de sus 

obras no habían aportado nada nuevo digno de mención al desarrollo de la música 

contemporánea. Eran, a su juicio, composiciones para «el consumo diario […], músicas 

de hoy para hoy; pero no para mañana»108. Así lo consideraban también otros medios 

extranjeros, al reconocer que la joven generación de compositores «que quiere ser la 

SIMC» no podía alcanzar a aquellos «cuyos grandiosos hechos revolucionarios dieron 

                                                           
104 «Asuntos festival Mundial SIMC», doc. cit. La radio estatal de Dinamarca ya se había interesado en 
obtener las grabaciones de algunos conciertos del festival madrileño. El responsable de la oficina española 
de turismo en Copenhague llamaba la atención sobre el hecho de que sería la primera vez que en la radio 
danesa apareciese un programa que ofreciera «un aspecto positivo de la actualidad española». Carta del 
jefe de la Oficina de Turismo en Copenhague al Servicio Exterior de la Subsecretaría de Información y 
Turismo, de 4 de mayo de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38679, Sig. Top. 23/54. 

105 En general, hay que señalar que la resonancia internacional que en un principio se proyectó para la 
edición española del Festival se vio mermada por la escasa afluencia de críticos extranjeros, motivada, 
según Antonio Iglesias, porque no se cubrieron los gastos del viaje y la estancia de los mismos: «Podemos 
hablar de un fracaso en la presencia de críticos invitados. Contamos con la aceptación de tan sólo 6 
extranjeros (dos de los cuales venían ya por su cuenta) y 2 españoles, además de los residentes en Madrid. 
Ha sido una lástima que con esto hayamos restado fuerza a la apetecible proyección exterior del Festival». 
Carta de Antonio Iglesias a Enrique de la Hoz, de 8 de mayo de 1965. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44191, 
Sig. Top. 23/72. 

106 Karl Heinz RUPPEL, «Festivales Ibéricos de Música», en Süddeutsche Zeitung, nº 140, de 13 de julio 
de 1965. 

107 También hubo países sin nada «de más peso» que ofrecer (ídem), como Suecia, con In nuce, de Ake 
Hermanson; e Israel, con Destination 5, de Noam Sheriff. 

108 «No hemos descubierto ningún genio, ni camino distinto por el que pueda llegar. Todo nos ha resultado 
familiar, fácil, obvio». Fernando RUIZ COCA, «El Festival de la SIMC y Ópera en Madrid», op. cit., p. 75. 
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antaño el impulso a la fundación de la sociedad para conservar eficaz el espíritu […] 

para el futuro»109. 

Parte de la crítica había sido unánime al señalar «la pesadez, la reiteración, el 

formulismo» de algunas obras que, si bien habían utilizado grafías sugerentes y 

novedosas («partituras que parecen, al verlas, cosa de magia»), al oírlas «no dicen 

nada»110. En esto parecían coincidir la mayoría de analistas, aunque no restaban valor 

al objetivo principal del Festival, que era otro que la «puesta al día» en las técnicas de 

composición: «unos conciertos que, si en muchos casos han resultado monótonos y 

decepcionantes, nos han puesto frente a un fenómeno apasionante cuyas derivaciones 

no acertamos a prever»111. 

Público y crítica aplaudieron ciertas obras que fueron, en general, las más loadas 

de todo el Festival. Destacó, por un lado, Secuencias de Halffter, que acumuló «largos 

aplausos» y reconocimientos, sobre todo de los medios extranjeros112. El Stabat Mater 

de Penderecki arrancó al público «una ovación emotiva y sincera, no sólo los aplausos 

corteses que hasta ahora se habían prodigado a las demás obras»113. Algo parecido 

                                                           
109 Karl Heinz RUPPEL, «Festivales Ibéricos de Música», op. cit. 

110 Así opinaba Federico SOPEÑA, («El Festival de la SIMC», en ABC, de 22 de mayo de 1965, p. 107), en 
relación al Concierto para piano y orquesta, de Matsudaira, y a Stasimon B!, de Sicilianos. Incluso 
compositores de la vanguardia española, como Luis DE PABLO («Festival de Música Contemporánea. I», 
op. cit.), reconocían la «sensación de aburrimiento» de algunas obras, aunque con un tono más comedido: 
«[Stasimon B!] es en muchos momentos hermosa, pero parece resentirse de una cierta atonía general». 
Antonio FERNÁNDEZ-CID («Durante el “Festival de la SIMC”, Madrid es la sede de la música», op. cit.) 
señalaba lo propio: «¡Cuánta obra inútil! […] La sensación de monotonía, incluso de vejez, a pesar de todos 
los procedimientos nuevos sepulta cualquier vestigio de interés». El crítico se preguntaba («XXXIX Festival 
Mundial de la SIMC: música de cámara suiza, holandés y japonesa», op. cit.) si esa sensación de 
aburrimiento no podría evitarse incluyendo alguna obra no adscrita a las corrientes vanguardistas, «aun con 
el pecado de ser tonal y menos revolucionario» aunque solo fuera «como contraste necesario y respiro 
conveniente». 

111«La música escuchada ahora en el Festival representa un reflejo muy vivo y auténtico de cómo se 
manifiestan una buena parte de los compositores de nuestros días. Procurar que tengamos conciencia de 
ello ha resultado el primordial objetivo». Xavier MONTSALVATGE, «Los últimos conciertos de la Sociedad 
Internacional de Música Contemporánea», op. cit. 

112 Esta obra representaba, de alguna manera, la «adhesión del país» a las nuevas corrientes musicales y 
la conquista, por parte de la joven generación de compositores españoles, de las estéticas más actuales: 
«[a Cristóbal Halffter] se le considera en España, con razón, como una de las mayores esperanzas de la 
música nacional». Karl Heinz RUPPEL, «Festivales Ibéricos de Música», op. cit. Para otros la gran estima 
hacia Halffter tenía que ver con «esperanzas nacionales especiales»: «En sus Secuencias […] el proceso 
de desarrollo manifestado de su material sonoro tiene aún algo de didáctico-demostrativo que cubre todavía 
la expresión individual». «Días de “puerta abierta”, en Madrid», en Frankfurter Allgemeine Zeitung, nº 128, 
de 4 de junio de 1965, p. 6. La obra de Halffter fue para algunos compositores, como Xavier Montsalvatge, 
lo más sobresaliente de todo el Festival. «Boletín. Programa 8», doc. cit. 

113 Ángel DEL CAMPO, «Último concierto de la SIMC», en Pueblo, de 4 de junio de 1965, p. 30. Enrique 
FRANCO («Halffter y Penderecki, los dos triunfadores», en Arriba, de 30 de mayo de 1965, p. 33) así lo 
corroboraba: «Si hacemos el resumen de cuanto se ha escuchado por vez primera en el Festival, llegamos 
a una conclusión, el triunfo de dos nombres: Cristóbal Halffter y Krystof Penderecki. […] Opinión suscrita 
[…] por parte de los numerosos delegados, críticos y personalidades». Ritmo («XXXIX Festival Mundial 
SIMC», nº 354, de junio de 1965, p.10), por su parte, destacó el interés de Stasimon B!, de Sicilianos; 
Epitafio para orquesta y cinta magnetofónica, de Nordheim; y el Stabat mater de Penderecki. El resto de 
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ocurrió con Polar de Luis de Pablo, que cosechó la simpatía de la crítica musical114, lo 

que demostraba que los miembros de la joven generación española de músicos «no 

sólo están al día, sino que en sus pentagramas muestran una personalidad fuertemente 

definida»115. El reconocimiento de crítica y el público hacia estas obras contemporáneas 

confirmaba una teoría «indiscutible» para Fernández-Cid: «todos los géneros admiten 

la obra de arte, cualquier estética es válida; cuando algo tiene belleza, el público, al 

margen del análisis, reacciona»116. Un público que, pese a su más que evidente falta de 

costumbre hacia este tipo de estéticas, había sabido responder con «cortesía» en todos 

los espectáculos117. 

En cuanto al concierto de música española, su acogida en los medios nacionales 

e internacionales fue dispar. El programa intentó incorporar a las distintas generaciones 

de compositores, pero las obras estuvieron alejadas del vanguardismo que solía 

caracterizar a los conciertos de la SIMC. Mientras que, para Fernández-Cid, estas obras 

eran el «antídoto al resto de las sesiones»118, para Enrique Franco el programa podía 

resultar «desorientador», ya que las piezas seleccionadas no respondían a «las 

posturas características de sus autores»119. Según la opinión extranjera, las obras no 

sirvieron para elevar «nuevamente» a España «al primer plano» musical: 

                                                           
obras extranjeras estuvieron caracterizadas, según esta revista, por la «reiteración, el empleo de 
procedimientos ya gastados» que «agotaron la fuerza de resistencia del oyente y le dejaron impasible».  

114 «Una obra de instrumentación sutil que deriva la inspiración en gran extensión también de un fin 
intelectual; la certera realización artística sorprende y agrada a los oídos». «Días de “puerta abierta “, en 
Madrid», op. cit. Esta obra, compuesta en 1962, había sido estrenada ese mismo año en Darmstadt, y 
estaba dedicada, precisamente, a Heinrich Strobel, presidente de la SIMC. 

115 Fernando RUIZ COCA, «Los conciertos del festival Mundial de Música Contemporánea», en El Alcázar, 
de 25 de mayo de 1965, p. 26. 

116 Antonio FERNANDEZ-CID, «XXXIX Festival Mundial de la SIMC: concierto de clausura en el María 
Guerrero», en Informaciones, de 29 de mayo de 1965, p. 14. 

117 El público, por lo general, asistió en número considerable a los conciertos programados. Ante la más 
que evidente circunstancia de que el Festival de la SIMC carecía de interés popular por la naturaleza 
especial y minoritaria de los conciertos, se pensó en captar un «público idóneo» procedente de la Asociación 
de Amigos de la Ópera, el alumnado del Conservatorio de Madrid –aprovechando que el director del mismo 
era Cristóbal Halffter–, Juventudes Musicales y socios de Cantar y Tañer, entre otras entidades. Además, 
se puso especial cuidado en hacer compatibles los horarios del Festival de Ópera y el de la SIMC. Entre 
otras cosas, se optó por programar los conciertos por la noche, porque el horario de tarde, «en el mes de 
mayo», no era propicio para que el público «se encierre en una sala de conciertos». «Asuntos festival 
Mundial SIMC», doc. cit. Por último, se ofrecieron importantes descuentos para asistir a todos los conciertos: 
100 pesetas en vez de 200 para los miembros del SEU, la Obra Sindical de Educación y Descanso, Sección 
Femenina, JJMM y Colegios Mayores. «Festivales de mayo y junio en Madrid», doc. cit. 

118 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «XXXIX Festival Mundial de la SIMC: concierto extraordinario de música 
española», en Informaciones, de 26 de mayo de 1965, p. 8. Este concierto albergó el mayor número de 
público, que dedicó «largos aplausos» a intérpretes y autores presentes. 

119 «Que sin entrar en el terreno actual […] abandonan con cierta pereza de fondo o inconsciente nostalgia 
la cifra nacionalista de los años que pasaron». Enrique FRANCO, «Música española en el Festival de la 
SIMC», en Arriba, de 27 de mayo de 1965, p. 26.  
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Demostraron el conocimiento del oficio, pero ninguna de ellas dio ese paso más allá del 

folklore español (que es rico y fascinante en sí) con el que conquistó Falla rango mundial […] 

Al terminar el festival con una representación concertante del «Teatro de títeres del Maese 

Pedro» de Manuel de Falla, quedó completamente comprobado que el gran compositor de 

España no ha encontrado heredero de su genio entre la generación de sus sucesores120. 

Si algo destacó la prensa fue la «excelencia interpretativa» de los músicos y 

directores españoles a lo largo de todo el Festival, elogio valioso si se tiene en cuenta 

la falta de costumbre hacia un tipo de música «ante la que muchos se consideran 

espiritualmente distantes y hasta impermeables»121. Muy aplaudidos fueron José María 

Franco, Rafael Frühbeck, Odón Alonso y Enrique García Asensio, así como las 

orquestas sinfónicas, en concreto la recién creada Orquesta de Radiotelevisión 

Española, que se hizo cargo de dos programas de difícil factura, pues la mayoría de sus 

componentes no habían tocado nunca este género de música122. Una «hazaña» que 

reafirmaba a los críticos españoles en la «creencia absoluta y fe ciega» en los valores 

de la música y músicos de España123.  

La organización fue otro aspecto elogiado de aquella edición de 1965, llegándose 

a comentar que «todo estuvo siempre a punto»124. Algo que también celebraron los 

invitados extranjeros, quienes hicieron hincapié en la «maravillosa atención» que les 

habían brindado los responsables del Festival125. Agradecimientos que fueron dirigidos 

tanto a la Sección Española de la SIMC como al Ministerio de Información y Turismo. 

                                                           
120 Karl Heinz RUPPEL, «Festivales Ibéricos de Música», op. cit. 

121 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Primer concierto de música de cámara en el XXXIX Festival Mundial de la 
SIMC», en Informaciones, de 22 de mayo de 1965, p. 8. 

122 Federico SOPEÑA, «El Festival de la SIMC», op. cit., p. 107. Tal y como señaló Karl Heinz RUPPEL 
(«Festivales Ibéricos de Música», op. cit.), lo que en España era una especie de «experimento», en otros 
países llevaba siendo, desde hace tiempo, «la práctica general y pública de la música, especialmente de 
las emisoras de radio». 

123 «Boletín. Programa 7», de 28 de mayo de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38679, Sig. Top. 23/54. 
«Merece un gran elogio la preparación y reproducción, generalmente buena, de las obras por la Orquesta 
Radio-Sinfónica recién fundada bajo Odón Alonso, la Orquesta Nacional Española bajo Rafael Frühbeck de 
Burgos y la Orquesta Filarmónica de Madrid bajo Enrique García Asensio. […] Causaron también 
admiración los solistas españoles instrumentales y vocales que llevaron a cabo su labor casi siempre sin 
esfuerzo y a menudo brillantemente». «Días de “puerta abierta”, en Madrid», op. cit. 

124 Fernando RUIZ COCA, «El Festival de la SIMC y Ópera en Madrid», op. cit., p. 76. Radio Nacional se 
encargó de retransmitir impresiones en este sentido: «Los importantes testigos llegados de todo el mundo 
para asistir a nuestros Festivales, al que se añade el II Festival de Ópera, dicen y no acaban de virtudes 
que, tradicionalmente, le eran negadas a España: organización, puntualidad, perfección en las ediciones 
de carteles, programas y demás documentos, seriedad en las versiones de nuestros solistas y nuestras 
orquestas, actualidad en la estética de nuestros compositores y, por fin, asistencia masiva a un tipo de 
manifestaciones que, en el extranjero, resultan mucho más minoritarias». Editorial retransmitido por Radio 
Nacional de España y aparecido en «Boletín. Programa 8», doc. cit. 

125 Carta de Heinz Enke, miembro de la Radio de Hesse, a Antonio Iglesias, de 22 de junio de 1965. AGA, 
Fondo (3) 49.09, Legajo: 38679, Sig. Top. 23/54. 
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Por su parte, el MIT sacaba pecho y revalidaba su puesto como principal 

promotor de la música española: «y todo ello, no se olvide, […] en el país que más al 

margen de la música oficial vivió a lo largo de su historia»126. En este sentido, el 

presidente de la SIMC, Heinrich Strobel, señalaba lo oportuno de que los países 

tuviesen un Gobierno como el español, «con tanta comprensión» hacia «todos los 

movimientos modernos», y un Ministerio, como el de Información y Turismo, preocupado 

por las inquietudes artísticas y musicales de su pueblo: 

Los libros sobre vuestros jóvenes pintores que he recibido no hubieran podido aparecer, 

ciertamente, sin la ayuda del Ministerio y del ministro, y ello prueba la libertad y la liberalidad 

que el Gobierno español concede a sus artistas127. 

El Ministerio rentabilizó al máximo el escaparate internacional que le ofreció el 

Festival de la SIMC. No se ahorraron menciones al «progreso» económico y social que 

vivía España en comparación con la situación de 1936. Según Fraga, el país era en 

aquel momento un lugar «de paz y sosiego», un «país amigo», interesado por las 

mismas inquietudes artísticas y musicales que sus vecinos europeos: 

Son ya varios, diversos y felices, los testimonios de fraternal convivencia artística, humana y 

social que dan fe de la acogida española a tan alta manifestación del espíritu como es la del 

arte de la música. […] Deseo fervientemente que […] España sea recordada como un país 

que mostró su comprensión para todos vuestros problemas estéticos, que también son los 

nuestros, y que sirvió con fervor a la música del siglo XX128. 

La «paz» que disfrutaba España había conseguido algo sin precedentes: que se 

convirtiese en «sede del entendimiento» entre muy variados países. 

También la paz se conquista con la música. Veinticinco países se hermanan hoy en España 

bajo un mismo cielo y ganan una de las más importantes batallas, como es la unidad de los 

pueblos con el empleo de un mismo lenguaje, un mismo idioma: la música129. 

Las reacciones a la clausura del Festival hacían alusión a la apertura 

«económica y espiritual» que vivía España, gracias, en buena medida, al 

apadrinamiento de nuevas tendencias musicales y artísticas130. Del mismo modo, el 

                                                           
126 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «II concierto sinfónico en el XXXIX Festival Mundial de la SIMC», en 
Informaciones, de 24 de mayo de 1965, p. 8. 

127 Palabras pronunciadas por Strobel durante un almuerzo ofrecido a los miembros de la SIMC. «Almuerzo 
en honor de los asambleístas», en La Vanguardia, de 27 de mayo de 1965, p. 11. Este mismo compositor 
se había sorprendido gratamente del ambiente artístico del país, donde pensaba que «los músicos se 
dedicaban al folklore y los pintores a copiar los Velázquez del Prado». Cit. en Xavier MONTSALVATGE, 
«Los últimos conciertos de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea», op. cit. 

128 «Palabras del ministro de Información y Turismo español, Excmo. Señor Don Manuel Fraga Iribarne, en 
la comida ofrecida a los miembros de la asamblea», doc. cit. 

129 «Boletín. Programa 4». AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38679, Sig. Top. 23/54. 

130 Karl Heinz RUPPEL, «Festivales Ibéricos de Música», op. cit.  
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optimismo invadió los ambientes musicales españoles. La propaganda diría que España 

se había incorporado de forma definitiva al mundo artístico «que vive y valora el espíritu 

europeo»131. Sin embargo, la música vanguardista y contemporánea seguía generando 

gran escepticismo en determinados círculos, tal y como señalaba Luis de Pablo:  

La existencia de un movimiento musical era algo que no por repetido hasta la saciedad por 

quienes en él creen acaba de estar aceptado. Los escasos conciertos que en Madrid se 

celebran con esta música y el hecho de que los mismos siempre o casi siempre están 

protagonizados por jóvenes –que ya empiezan a no serlo tanto– […] permitía pensar a los 

que vegetaban con la mirada puesta cómodamente en el pasado, que no se trataba de algo 

consistente y serio, sino más bien de una inquietud pasajera. […] La triple actividad de esta 

temporada […] no puede ya dejar margen a tal postura. […] Lo que sí decimos y afirmamos 

es la presencia de un movimiento coherente y poderoso que espera ser atendido entre 

nosotros por quienes tienen la obligación de hacerlo132. 

Los jóvenes compositores españoles no perdían la esperanza y confiaban en que 

con la «continuidad» del empeño se superasen estos recelos y las nuevas formas de 

expresión musical pudieran hallar un espacio sólido dentro de la vida musical 

española133.  

 

 3. El debut de la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española 

 

La presentación oficial de la nueva orquesta de la OSRTVE iba a significar el 

tercer gran acontecimiento de la «Primavera Cultural» madrileña. Se produjo el 27 de 

mayo de 1965, dentro del II Festival de Ópera, con un concierto de exclusivo carácter 

sinfónico y de la mano de Igor Markevitch. No obstante, la primera vez que la orquesta 

hizo su aparición «en la vida pública» y adquirió «carta oficial de naturaleza» fue una 

semana antes, el 20 de mayo, en el concierto inaugural del Festival Internacional de 

Música Contemporánea, bajo la dirección de Odón Alonso134. El MIT estaba realmente 

interesado en la participación de su nueva orquesta en el Festival de la SIMC, «pese a 

                                                           
131 «Madrid, capital mundial de la música». Editorial retransmitido por Radio Nacional de España y aparecido 
en «Boletín. Programa 8», doc. cit. 

132 Luis DE PABLO, «Festival de Música Contemporánea. II», op. cit.  

133 Luis DE PABLO, «Festival de Música Contemporánea. I», op. cit. Emilio CASARES RODICIO (Cristóbal 
Halffter, op. cit., pp. 114-115) señalaría años más tarde que tras el Festival de la SIMC la actitud oficial con 
respecto a la música vanguardista no ayudó a consolidar este cambio: «se siguieron manteniendo las 
estructuras arqueológicas en la enseñanza de la música, un centralismo feroz en la actividad musical, y por 
fin una falta total de planificación», a lo que se sumó la indiferencia del público, que ya no se sorprendía por 
las formas musicales más actuales. Únicamente las iniciativas privadas de Alea, Zaj o el Instituto Alemán 
ayudarían a promocionar la música contemporánea.  

134 «Boletín. Programa 1», de 20 de mayo de 1965, doc. cit.  
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los problemas que conlleva su primera etapa de ajuste y entrenamiento», ya que 

aseguraba la exposición «internacional» de la misma135. Por ello, la Junta Rectora de la 

Orquesta acordó con la Sección Española de la SIMC que la OSRTVE se hiciese cargo 

de dos de los cuatro conciertos sinfónicos previstos: «habida cuenta de que aceptará 

aquellos que la SIMC designe y en las fechas que también sean indicadas»136. Sin 

embargo, la Junta Rectora, consciente de la mayor resonancia que lograría la OSRTVE 

si asumía el concierto compuesto en su totalidad por música española –evitando las 

obras extranjeras y contemporáneas–, trató de presionar al presidente de la Sección 

Española de la SIMC, Óscar Esplá. Éste no tardó en responder mediante una carta en 

la que mostraba su disgusto ante las «imposiciones» de la Junta:  

En todos los países donde se celebran los festivales anuales de nuestra Sociedad 

Internacional, las orquestas se ofrecen a lo que disponga el Comité Nacional de la SIMC, 

organizador del festival, a quien incumbe exclusivamente toda decisión de orden técnico y 

estético137.  

Además, apuntaba Esplá, los programas se habían establecido «teniendo en 

cuenta lo que cada intérprete puede hacer mejor», ya que más importante que el éxito 

de una orquesta en concreto era el «éxito de las obras interpretadas»: 

La orquesta de la Radio y TV española actuará en dos conciertos que contienen obras de 

autores del máximo prestigio mundial, y podrá mostrar así sus cualidades, que son las de 

una orquesta joven muy estimable, pero todavía sin la madurez que no se logra de buenas a 

primeras, aunque la Junta Rectora de la Orquesta se crea otra cosa138. 

Al final se interpretaron obras contemporáneas y, como era previsible, la reacción 

de público y crítica fue bastante fría. El programa, por su carácter vanguardista, «no se 

prestaba demasiado para apreciar la calidad y recursos» de la orquesta139. De hecho, 

                                                           
135 Carta de Enrique de la Hoz a Óscar Esplá, de 1 de marzo de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38679, 
Sig. Top. 23/54. 

136 «Acta correspondiente a la reunión de la Junta Rectora de la Orquesta de RTV Española», de 24 de 
febrero de 1965, doc. cit. Debido a las dificultades de Markevitch para compatibilizar estos conciertos con 
sus compromisos internacionales, se decidió que Odón Alonso, por entonces director de la Filarmónica de 
Madrid, llevase la batuta en las dos ocasiones.  

137 Carta de Óscar Esplá a Enrique de la Hoz, de 10 de febrero de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 
38679, Sig. Top. 23/54. 

138 Ídem. En otra carta a Antonio Iglesias (de 9 de febrero de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38679, 
Sig. Top. 23/54), Esplá apuntaba hacia esta misma idea, señalando que la orquesta carecía de director 
titular que pudiese empezar a ensayar con tiempo y le faltaba «hábito de conjunto»: «Y es absolutamente 
indispensable mostrar a los Delegados Nacionales de las Secciones de la SIMC lo que la música española 
ha producido de máximo prestigio, en las mejores condiciones de interpretación». Fue la ONE quien se hizo 
cargo del concierto extraordinario de música española.  

139 Ángel DEL CAMPO, «Primer concierto sinfónico con la Orquesta de la RTVE», en Pueblo, de 24 de 
mayo de 1965, p. 39. El programa fue el siguiente: Stasimon B! (1964) de Yorgo Sicilianos, Concerto pour 
piano et orchestre (1964) de Yoritsuné Matsudaira, Spiegel II (1964) de Friedrich Cerha y Deuxième 
Symphonie (1959) de André Jolivet. 
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en la segunda participación de la orquesta en el Festival, el 28 de mayo, acudió poco 

público al teatro140. En cualquier caso, la dificultad de las obras interpretadas, muchas 

de ellas en primera audición, revelaba «la capacidad de trabajo y auténtica eficacia» del 

conjunto141.  

Contrasta esta tibia recepción con el entusiasmo que siguió a la presentación 

oficial de la Orquesta, el 27 de mayo, ya de la mano de Markevitch. Entonces se habló 

de actuación «apoteósica» y «triunfal», con un programa que, esta vez sí, había 

facilitado un aplauso sin fisuras142. En definitiva, una «jornada histórica»143 que 

significaba «más que un día de triunfo, la iniciación de una nueva etapa en el vivir 

musical español»144. 

Ante el éxito logrado, con «ovaciones interminables», y «lleno completo» –«todo 

el Madrid social, cultural, artístico, político estaba en el Teatro de la Zarzuela»145–, se 

decidió repetir el concierto pocos días después en el Monumental Cinema con un triunfo 

«aún mayor, aún más cálido si cabe, que el día de la presentación»146. Tal y como estaba 

programado, el 8 de junio la OSRTVE debutó en Barcelona con un programa 

ligeramente distinto147. La iniciativa del Ministerio de Información y Turismo de llevar la 

Orquesta a la ciudad condal fue «acogida con un gran entusiasmo en los medios 

                                                           
140 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «XXXIX Festival Mundial de la SIMC: Tercer concierto sinfónico», en 
Informaciones, de 29 de mayo de 1965, p. 14. En esta ocasión se interpretó Szene II (1961) de Bo Nilsson, 
Epitaffio per orchestra & nastro magnético (1963) de Arne Nordheim, Freski symfoniczne (1964) de 
Kazimierz Serocki, Symphonie op. 21 (1928) de Anton Webern, Abraham and Isaac (1963) de Igor 
Stravinski, y Survivor from Warsaw (1947) de Arnold Schoenberg. 

141 Fernando RUIZ COCA, «El Festival de la SIMC y Ópera en Madrid», op. cit., p. 76 

142 El concierto se celebró en el Teatro de la Zarzuela con arreglo al siguiente programa: Sinfonía Clásica, 
de Prokofiev; el «Preludio» de Tristán e Isolda, de Wagner; el Sombrero de Tres Picos, de Falla; y la Quinta 
Sinfonía, de Beethoven. Como preámbulo, y como solía ser habitual en este tipo de actos, se interpretó el 
himno nacional, en esta ocasión con orquestación de Cristóbal Halffter. El concierto fue retransmitido en 
directo por RNE y en diferido por TVE. En 1982, y coincidiendo con el último concierto que daría con la 
OSRTVE, Markevitch se despidió dirigiendo el mismo programa, esta vez en el Teatro Real. José Ramón 
RIPOLL, Cuarenta años sonando. La Orquesta Sinfónica de RTVE, op. cit., p. 27. 

143 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Triunfal concierto de presentación de la Orquesta de la RTV Española», en 
Informaciones, de 28 de mayo de 1965, p. 9. 

144 «España, festival de cultura», op. cit., p. 2. Aunque se aseguró que Televisión Española retransmitiría 
en directo el concierto de presentación, no fue así: «¿No es un contrasentido esto de que la Orquesta 
Sinfónica de la Radiotelevisión haya hecho ya varias apariciones en público y, al cabo de una semana, 
todavía no haya hecho su aparición en la pequeña pantalla? ¿No hubiera sido lógico que se hubiera 
transmitido en directo la presentación oficial?». «Notas críticas de televisión», op. cit., p. 33. 

145 Enrique FRANCO, «Sensacional presentación de la Orquesta Sinfónica de RTV Española, dirigida por 
Markevitch», op. cit., p. 20. Al concierto asistió el ministro de Información y Turismo, con el equipo político 
y técnico que había hecho posible la creación del conjunto. 

146 Manuel CARRA, «Triunfa de nuevo la Orquesta Sinfónica de RTV Española», en Arriba, de 1 de junio 
de 1965, p. 31. 

147 En esta ocasión se interpretó la «Obertura» de La Cenerentola de Rossini, el «Preludio» de Tristán e 
Isolda de Wagner, el Sombrero de Tres Picos de Falla y la Primera Sinfonía de Brahms. La presentación 
de la Orquesta en Barcelona aparecía dentro de los planes de la Junta Rectora desde enero y estaba 
presupuestada en algo más de 200.000 pesetas. 
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barceloneses»148, si bien, en un primer momento, el público del Liceo recibió al conjunto 

con «buena disposición no exenta de frialdad»149. A pesar de los recelos iniciales, el 

público catalán acabó demostrando un «entusiasmo» que «se desbordó de una manera 

inenarrable»150.  

Tras los conciertos de debut, se anunció la participación de la Orquesta en los 

programados dentro de la temporada de Festivales de España, lo que llevaría al 

conjunto por un buen número de ciudades. Se conseguía así, como señalaba De la Hoz, 

que «la nuestra no sea una orquesta sedentaria»: 

Pues está creada para tres vehículos extremadamente móviles: la Radio Nacional, a la cual 

busca el melómano; la Televisión, a la que no es necesaria buscar, pues ella sola se coloca 

diariamente ante diez millones de españoles; y los Festivales, que no son otra cosa que una 

especie de gran carro de la farándula que recorre el país […]151. 

 

4. Los Festivales de España de 1965  

 

Hemos visto cómo España estaba algo rezagada en la promoción de música 

contemporánea respecto a sus vecinos europeos, pero, por el contrario, encontraba 

cierta homologación cultural en su política de festivales. Se llegaba a afirmar, incluso, 

que esa acción cultural era «única en el planeta», superando en número la de cualquier 

país conocido152. Este tipo de manifestaciones artísticas, que gozaron de una gran 

proliferación en numerosos países, se presentaban como el instrumento con el que 

construir la «unidad espiritual» de Europa a través de la música, el teatro y el ballet153. 

Del mismo modo, constituían una útil herramienta política: «puede ser medio eficaz para 

                                                           
148 Xavier MONTSALVATGE, «Presentación de la Orquesta de la RTV Española», en La Vanguardia, de 3 
de junio de 1965. 

149 «Declaraciones del Subdirector de Cultura Popular», en ABC, de 20 de junio de 1965, p. 65. En esta 
entrevista, Enrique de la Hoz daba a entender el carácter poco complaciente del público barcelonés que, 
pese a todo, se había rendido ante la calidad de la Orquesta. De la misma forma, reconocía que Barcelona 
había acogido recientemente los Festivales de España «con marcado escepticismo», pero enseguida se 
tradujo en la organización de cinco festivales por temporada. 

150 «La gran ovación de Barcelona a la Orquesta Sinfónica de la RTV Española», en La Vanguardia, de 10 
de junio de 1965, p. 33. 

151 «Declaraciones del Subdirector de Cultura Popular», op. cit., p. 65. 

152 Ángel LABORDA, «Los Festivales de España», en Informaciones, de 1 de julio de 1965. Fraga 
aseguraba que tenía que hacer enormes equilibrios económicos para que «marche una máquina festivalera 
que quizá sea hoy la más grande del mundo, o, por lo menos, de los países occidentales». Carta de Manuel 
Fraga a José Miguel Ruiz Morales, responsable de financiación de «Música en Compostela», de 11 de julio 
de 1964. AGA, Fondo (3) 49.21, Legajo: 48807, Sig. Top. 72/74. 

153 Los pueblos conseguían de esta manera aproximar «sus puntos de vista»: «culturales hoy, espirituales 
en un mañana más o menos cercano». «Los Festivales, armonía de Europa», en Ritmo, nº 353, de mayo 
de 1965, p. 3. 
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que la política tenga éxitos en convenios interesantes, conseguidos quizá en 

conversaciones preparadas o mantenidas en el transcurso de los Festivales»154.  

La campaña de Festivales de España de 1965 fue más larga de lo habitual: duró 

de febrero a noviembre. Albergó un total de sesenta y dos Festivales celebrados en 

cuarenta provincias españolas: eran dos más que el año anterior y se sumaron seis 

localidades de nueva incorporación155. Estos espectáculos, que en la mayoría de casos 

no superaban la semana de duración, no eran suficientes para quienes defendían una 

actividad cultural en las provincias que se prolongara todo el año. Para el padre Sopeña, 

los Festivales sólo tendrían un resultado enteramente positivo si traían consigo un 

aumento de las actividades musicales durante los meses de invierno: 

Los festivales en general, con su concentración en pocos días, […] no pueden sustituir la otra 

labor de menos relumbrón, de menos propaganda, pero fundamental: la ayuda a la música 

durante el largo invierno, el apoyo inteligente, discreto, sin aplastamientos, de las viejas y 

ejemplares sociedades de conciertos156. 

El alto número de espectáculos proyectados (745 espectáculos, casi un 15% más 

que el año anterior) ocasionó una subida del presupuesto hasta algo más de 130 

millones de pesetas, una cantidad superior a cualquier campaña previa157. Este hecho 

revirtió en los espectáculos musicales, que pasaron de los 70 del año precedente a 75, 

un incremento del 7%, similar al experimentado por el teatro, la ópera y la zarzuela158. 

En el despliegue artístico de aquel año participaron 27 orquestas, 7 conjuntos de 

cámara, 55 orfeones y masas corales, 31 compañías de teatro, 5 compañías de ópera, 

                                                           
154 Se decía que hasta el telón de acero era «descorrido» por esos acontecimientos artísticos. Ídem. 

155 Se incorporaron Gandía (Valencia), Teruel, Obanos (Navarra), Badalona (Barcelona), San Cristóbal de 
La Laguna (Tenerife) y Agulo (La Gomera). Por el contrario, ese año no participaron Jerez de la Frontera 
(Cádiz), Hita (Guadalajara) y Aspe (Alicante). Los Festivales comenzaron en Málaga en el mes de febrero, 
extendiéndose en mayo a Madrid (con el II Festival de Ópera y el Festival de la SIMC), Lérida y Puertollano. 
La conclusión estaba pensada para noviembre en Palma de Mallorca, ciudad en la que se celebraría la III 
Asamblea de Festivales de España, pero que finalmente no tuvo lugar por problemas económicos.  

156 Federico SOPEÑA, «Festivales de España», en ABC, de 25 de julio de 1965, p. 101. Aun así, reconocía 
(ABC, de 22 de julio de 1965) la importante labor de los Festivales en el patrocinio de la música ya que 
«hace años, no muchos, nos dolíamos de la pobreza de música en el verano español».  

157 En 1964 el presupuesto fue de algo más de 78 millones. El MIT, a través de sus Direcciones Generales, 
aportó en 1965 unos ochenta millones de pesetas, si bien la mitad de esa inversión procedía de la 
recaudación por publicidad en radio y televisión. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, contribuyó con 
una partida de tres millones de pesetas para el II Festival de Ópera y los Festivales de España que se iban 
a celebrar en el Retiro en el mes de julio. Por último, la Junta de Gobierno del Teatro de la Zarzuela 
desembolsó un millón y medio para la celebración del II Festival de Ópera, mientras que las Secciones 
extranjeras de la SIMC y el Ministerio de Asuntos Exteriores ingresaron unas doscientas mil pesetas cada 
uno para ciertos asuntos del Festival de Música Contemporánea y los Festivales de España en Rabat. El 
resto del dinero, cerca de cuarenta y cinco millones, procedía de las Diputaciones y Ayuntamientos, y de la 
recaudación de taquilla. «Resumen económico del Plan Nacional de “Festivales de España” 1965», en La 
Cultura Popular y los Festivales de España 1965, op. cit., p. 277.  

158 El aumento más considerable se produjo en el ballet y las exposiciones y conferencias. Vid. anexo 2. 



267 
 

7 compañías de zarzuela y 15 ballets, entre otros grupos. Además, se llevaron a cabo 

un total de 125 conferencias y 50 exposiciones de artes plásticas159. 

Aquel año la organización de la campaña estuvo facilitada por la regulación del 

Patronato Nacional de Festivales de España, que se hizo efectiva en marzo de 1965. El 

Patronato se ocupó, a partir de entonces, de las funciones que habían estado 

reservadas a la extinta Junta Coordinadora de Festivales. Este nuevo organismo 

permitió una mayor simplificación y agilidad administrativas, así como cierta autonomía 

en la implementación de los eventos. Una de sus funciones fue la «ejecución y gestión 

económico-administrativa» de los Festivales, es decir, todo lo concerniente a la 

programación, promoción y realización de espectáculos, y la contratación de artistas a 

través de los cuatro departamentos que conformaban el Patronato: la Junta Rectora 

(presidida por el subsecretario de Información y Turismo, Pío Cabanillas), la Comisaría 

General (presidida por el subdirector de Cultura Popular, Enrique de la Hoz, encargado 

de ejercer las funciones que le encomendase la Junta Rectora), la Secretaría Técnica y 

la Administración General160. La Junta Rectora era la encargada, además, de determinar 

los asuntos que habían de ser objeto de informe o debate del Consejo Nacional de 

Festivales de España, órgano representativo de las distintas entidades provinciales y 

municipales161.  

La idea de que los festivales tenían como misión descentralizar la vida artística de 

la capital fue ampliamente difundida. Se llegó a afirmar, incluso, que uno de los objetivos 

a medio y largo plazo era que las ciudades se hiciesen responsables de la promoción y 

realización de sus propios Festivales:  

                                                           
159 El mayor número de actuaciones fue para la Orquesta Sinfónica de Madrid, la Orquesta Sinfónica de 
Málaga y la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española, con 28 actuaciones cada una. Entre los 
conjuntos internacionales actuaron dos compañías de ópera italianas, la compañía del Teatro Municipal de 
la Ópera de Estrasburgo, la compañía del Teatro Portugués y multitud de conjuntos de ballet 
internacionales, entre los que destacaron el Ballet del Teatro Nacional de Belgrado y el Ballet del Teatro de 
la Ópera de Marsella. La Cultura Popular y los Festivales de España 1965, op. cit., pp. 165-222. 

160 BOE, nº 77, de 31 de marzo de 1965. Por ejemplo, para la organización de los Festivales de España en 
Madrid, el Ayuntamiento ofreció una subvención de dos millones de pesetas al Patronato para que éste 
realizase el evento conforme al presupuesto anunciado. «Acta de la reunión celebrada el día nueve de 
marzo para la organización de los “Festivales de España” en Madrid durante el verano del año 1965», AGA, 
Fondo (3) 49.12, Legajo: 44191, Sig. Top. 23/72. 

161 Recordemos que el Consejo Nacional siguió en funcionamiento tras la reorganización del Patronato. El 
Consejo estaba formado por la Junta Rectora y los representantes de las corporaciones provinciales y 
municipales, los delegados provinciales del Ministerio y un asesor religioso. BOE, nº 270, de 11 de 
noviembre de 1963. 
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El día en que una ciudad –centenares de ciudades– se desprenda de la protección y 

mecenazgo del Estado en sus órganos centrales, por haber adquirido la capacidad necesaria 

para ello, se habrá logrado un importante objetivo162.  

A menudo era repetida la idea de que no había «imposición artística» sino 

«concurrencia de voluntades, con miras a un propósito educativo» entre el MIT y las 

autoridades locales163. Pero lo cierto es que la programación era concebida desde el 

Ministerio. Además, con la regulación del Patronato Nacional de Festivales de España 

este hecho se vio reforzado, ya que el organismo tenía entre sus funciones asegurar «la 

unidad de criterios de actuación» en los aspectos «económico, artístico y técnico»164. Y 

es que, pese a lo declarado, los Festivales de España constituían una herramienta 

valiosa para la concepción centralizadora que caracterizó al aparato político franquista.  

Uno de los acontecimientos más destacados de aquella campaña fue, sin duda, 

la gira de la nueva Orquesta de Radiotelevisión por distintas ciudades españolas, con 

buenas críticas e impresiones. Sin embargo, los espectáculos exclusivamente 

sinfónicos seguían sin gozar de tanta popularidad como el resto. En Valencia, por 

ejemplo, el concierto ofrecido por la Orquesta Municipal de Valencia, dirigida por Enrique 

García Asensio, contó con «escaso público». Tampoco en Barcelona había tenido el 

éxito esperado el concierto de la Orquesta Municipal de la ciudad a cargo de Ernesto 

Halffter: 

El concierto que tuvo lugar en el Teatro Griego de Montjuic no se llenó. ¿Por qué? Con la 

música sinfónica está ocurriendo ya lo mismo que ocurre desde hace mucho tiempo con las 

óperas. Más que las obras, lo que atrae al público es el prestigio de los intérpretes. Escuchar 

por centésima vez una sinfonía o una ópera ya envejecida, no interesa sino a condición de 

que actúe una famosísima orquesta, un gran director, o un cantante de prestigio internacional. 

Escuchar una sinfonía o una ópera moderna, dodecafónica, «concreta», «abstracta», y otras 

zarandajas, etc., sólo se soporta con la misma condición165. 

Por el contrario, otros festivales, como el de Santander, apelando a su categoría 

internacional, demandaban más conciertos de música española y contemporánea y 

pedían prescindir de algunos espectáculos de zarzuela166. En La Coruña fue tal el éxito 

                                                           
162 «Presente y futuro de los Festivales de España. Una entrevista con Enrique de la Hoz, subdirector 
General de Cultura Popular», en Ritmo, nº 353, de mayo de 1965, p. 7. 

163 «España es festival». Documento para ser enviado a la cadena de prensa brasileña Diarios Asociados. 
AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38678, Sig. Top. 23/54. 

164 BOE, nº 77, de 31 de marzo de 1965.  

165 «Festivales de España en Barcelona», en Ritmo, nº 356, de septiembre de 1965, p. 14. «En cuanto al 
director, que esta vez fue Ernesto Halffter, nos retrotrae a un tema en el que hemos buceado hace muchos 
años: la obsesión endémica que los músicos demuestran en querer ser enciclopédicos».  

166 Enrique FRANCO, «Clausura con la “Novena”. Una mirada al futuro», en Arriba, de 5 de septiembre de 
1965. Por su parte, el crítico santanderino Julio de Jenaro ABIN («La cátedra de los Festivales», en ABC, 
de 30 de julio de 1965) reconocía el papel «educador» de la música atonal y, por tanto, la importancia de 
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de anteriores ediciones de Festivales de España y de sus espectáculos musicales, que 

se creó, por iniciativa del Ayuntamiento, el I Festival de Música, que contó en su primera 

edición con las actuaciones de las Orquestas de RTVE y Sinfónica de Madrid, así como 

de varias compañías de zarzuela y teatro167. 

Como continuación de la política inaugurada en 1964 con los Festivales de 

España en la República Federal de Alemania, se realizaron dos eventos fuera de 

nuestras fronteras. Por un lado, tuvo lugar en Lisboa una exposición titulada «25 artistas 

españoles», a cargo de la Sección de Artes Plásticas y Audiovisuales de la Subdirección 

General de Cultura Popular, que no contó con espectáculos musicales. Por otro, se 

celebró la Semana Cultural Española en Rabat, entre el 3 y el 8 de mayo, que se trasladó 

a otras ciudades como Tetuán, Casablanca, Tánger, Fez y Marrakech. Esta Semana 

comprendió actuaciones del cuarteto clásico de Radio Nacional, un recital de guitarra a 

cargo de Narciso Yepes, la actuación del Ballet de Mariemma con la Orquesta del 

Conservatorio de Rabat, una exposición de «Arte Moderno, Artesanía, Libros y 

Fotografías», diversas proyecciones de películas españolas y otros eventos 

deportivos168. 

Los mayores problemas con los que se encontró Festivales de España en 1965 

fueron, por un lado, la escasez de medios humanos y materiales para poder representar 

en buenas condiciones los espectáculos, especialmente en los pequeños municipios; y, 

por otro, la falta de subvenciones, ya que muchas localidades de provincias no podían 

afrontar los gastos sin ahondar el déficit de sus Ayuntamientos169. Pese a todo, los 

Festivales constituyeron un éxito de público, en relación a «los tres últimos años», que 

coincidían con la gestión Fraga y su equipo al frente del MIT170.  

                                                           
su programación en los festivales: «El atonalismo tiene un aspecto de enriquecimiento de los medios 
expresivos. No todo puede expresarse con la consonancia. Y creo que reduciendo el atonalismo a justos 
límites, sirve como nuevo modo de decir cosas. Y es que la música, que es un lenguaje, por eso mismo, 
posee enorme valor educativo […]».  

167 «Primer festival de música en La Coruña», en ABC, de 3 de julio de 1965, pp. 69-70.  

168 La Cultura Popular y los Festivales de España 1965, op. cit., p. 159. Las películas proyectadas fueron 
Sinfonía Española de Jaime Prades, La Verbena de la Paloma de José Luis Sáenz de Heredia, y Del rosa 
al amarillo de Manuel Summers, además de varios documentales. En un principio se había pensado en Los 
Tarantos de Francisco Rovira Beleta, que en 1963 fue nominada al Oscar a mejor película de habla no 
inglesa. «Anteproyecto de Semana Cultural Española en Rabat», de 10 de febrero de 1965. AGA, Fondo 
(3) 49.09, Legajo: 38679, Sig. Top. 23/54. 

169 Once municipios solicitaban un aumento de financiación. Este era el caso de Casteldefels (Barcelona), 
Ceuta, Ciudad Real, Logroño, Sevilla y Teruel, entre otras. El Ayuntamiento de Palma de Mallorca señalaba 
que, si el Ministerio no se hacía cargo completamente de los Festivales en la ciudad, no celebrarían más 
ediciones. «Informe sobre el Plan Nacional de Festivales de España 1965». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 
44201, Sig. Top. 23/72. En muchos de estos casos, se acordó aumentar la cantidad solicitada para el año 
próximo. 

170 «España es festival», doc. cit. 
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La campaña festivalera de verano se había convertido ya en algo consustancial a 

la cultura oficial española. Tal y como señalaba a menudo Fraga, los Festivales eran 

producto de la «paz» sobre la que «España edifica su progreso, su bienestar y su 

futuro»171, así como símbolo de modernidad y desarrollo, haciendo posible la «formación 

del espíritu popular» y el «sentido crítico» de los españoles172: 

Los españoles de la España pacífica de hoy perfeccionan su nivel, muestran su inquietud y 

revitalizan el contenido de su formación. Que esto viene haciendo el Ministerio: formación a 

través de la información. Información como conocimiento de los más altos valores del espíritu 

y como contacto entre nuestras gentes –llanas o ilustres– con las del extranjero173. 

El plato fuerte de los Festivales de 1965 fue la gira de la OSRTVE, que actuó en 

doce ciudades entre junio y septiembre, con un total de dieciocho conciertos, incluido 

un concierto-homenaje en Castro Urdiales (Santander) a la memoria de Ataúlfo Argenta. 

Se cumplía así uno de los propósitos iniciales del nuevo conjunto: dar cobertura a los 

conciertos de música sinfónica en las distintas localidades españolas. En realidad, los 

conciertos de la Orquesta solo se programaron en las grandes ciudades, aquéllas que 

contaban con un presupuesto más elevado y podían afrontar los elevados honorarios 

de la OSRTVE, que ascendían a 160.000 pesetas por actuación174. Esta cantidad 

«superaba las posibilidades económicas» de muchos Ayuntamientos y Diputaciones 

Provinciales, que se vieron imposibilitados para contratar sus servicios: 

Es cierto que esta situación ha de producir cierta desilusión, precisamente entre los que 

podemos denominar peor dotados, pero se comprende también que no existe posibilidad de 

actuar distintamente175. 

Aunque Markevitch era el director titular de la Orquesta, los primeros conciertos 

estuvieron a cargo de hasta seis directores más, cinco españoles y uno extranjero176. 

De esta forma, el MIT pudo saldar ciertos compromisos contraídos con directores como 

José María Franco y Cristóbal Halffter, quienes durante los primeros meses de vida de 

                                                           
171 Prólogo de Manuel Fraga a La Cultura Popular y los Festivales de España 1965, op. cit., p. 7. 

172 Ángel LABORDA, «Los Festivales de España. El más alto esfuerzo para llevar a las masas la cultura y 
el arte de pura calidad», en Informaciones, de 10 de julio de 1965. 

173 «España, festival de cultura», op. cit., p. 2. 

174 Esta cantidad era mucho mayor de la que percibían los pequeños conjuntos orquestales que solían 
hacerse cargo de estas representaciones, compuestos por no más de 55 músicos, que costaban unas 
75.000 pesetas por concierto. 

175 «Informe del jefe de la Sección de Campañas y Festivales a la Junta Rectora de la Orquesta de RTV 
Española», doc. cit. En este sentido, y para facilitar la contratación de la orquesta, se acordó el poder ofrecer 
dos conciertos por 200.000 pesetas, un precio asequible si lo comparamos con el que exigía, por ejemplo, 
la Orquesta Nacional de España, cuyos honorarios ascendían a 275.000 pesetas por actuación. Esto 
favoreció el que varias localidades ofreciesen dos conciertos (Sevilla, Santiago de Compostela y Madrid) o 
tres (Santander) en vez de uno. 

176 José María Franco, Cristóbal y Ernesto Halffter, Odón Alonso, Enrique Jordá y el belga André 
Vandernoot. 
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la OSRTVE ejercieron de «directores-entrenadores» a cambio de participar como 

directores invitado en varios conciertos «tan pronto la Orquesta tuviese vida pública»177. 

Por su parte, Ernesto Halffter se hizo cargo de tres conciertos en Madrid, Vigo 

(Pontevedra) y Altea (Alicante), con un solo programa. Su participación respondía a 

«una vieja promesa del Ministerio de Información y Turismo» finalmente cumplida ante 

los deseos retiradamente manifestados por el compositor. A Enrique de la Hoz, sin 

embargo, no terminaba de agradarle esta «dirección rotatoria» a que fue sometida la 

OSRTVE: en una carta remitida al presidente de la Junta Rectora, Jesús Aparicio-

Bernal, subrayaba la necesidad de «cuidar al máximo la presencia pública de la 

Orquesta y evitar extremadamente los trances de “compromiso”». Y es que, al parecer, 

Ernesto Halffter no había estado «muy afortunado» en el concierto ofrecido el 22 de julio 

en el parque madrileño del Retiro: 

La minoría que protestó al final con algún «¡Fuera!» y «¡A estudiar al Conservatorio!» se 

produjo con clara intención contra el director, no muy afortunado en las versiones de las obras 

por él mismo seleccionadas. Todos sabemos que el nombre ilustre que dirigió 

incidentalmente no es director profesional, sino un gran compositor que, como otros muchos, 

dirige a veces. No podríamos hacer una defensa a ultranza de él derivando culpabilidades a 

la Orquesta, ni siquiera al recinto, ni tampoco a la organización de Festivales178. 

De la Hoz aseguraba que, según cierta información «de imposible comprobación, 

pero muy verosímil», el grupo de «reventadores», como así los denominaba, 

pertenecían al sector de opositores descalificados por el Tribunal de acceso a la 

orquesta, del que Ernesto Halffter había sido presidente. Igualmente, reconocía que 

estos «meneos» se producían de cuando en cuando en los conciertos públicos. Para 

evitarlo, el próximo que había de celebrarse en Madrid se organizaría «con todas las 

garantías», en un local cerrado, aunque las «gamberradas», según el subdirector de 

Cultura Popular, «pueden producirse siempre en nuestro medio […] con Jordá, con 

Markevitch y con el mismísimo Toscanini que resucitara. Somos así»179.  

Mejor recibimiento tuvieron los conciertos ofrecidos por Odón Alonso en 

Santiago de Compostela, Santander y Castro Urdiales180; y por Enrique Jordá, en La 

                                                           
177 A José María Franco le correspondió el primer concierto dado en Sevilla y a Cristóbal Halffter el segundo, 
más otros dos en Mérida y Burgos. «Informe del subdirector general de Cultura Popular y Comisario General 
de “Festivales de España” sobre la gira de la Orquesta Sinfónica de la RTV Española en “Festivales de 
España” 1965», de 13 de septiembre de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38674, Sig. Top. 23/54.  

178 Carta de Enrique de la Hoz a Jesús Aparicio-Bernal, de 31 de julio de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, 
Legajo: 38674, Sig. Top. 23/54.  

179 Ídem. 

180 En este concierto, celebrado el 22 de agosto en la localidad santanderina, De la Hoz pronunció un 
discurso en memoria de Ataúlfo Argenta. De alguna manera, Argenta no solo había sido una de las personas 
más destacadas «en la historia musical de la España en Paz de los últimos 25 años», sino también el 
pionero en ocupar el cargo de director del primer conjunto sinfónico de Radio Nacional, en los años 
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Coruña, Bilbao y Madrid. Los de este último, significaron, probablemente, «los más 

resonantes éxitos de esta etapa veraniega»181. Los ofrecidos por Igor Markevitch en 

Santander, Cuenca y San Sebastián contaron con «el éxito y brillantez que siempre es 

garantía tras el nombre de Markevitch». Por último, la orquesta contó con un maestro 

internacional invitado, el director belga André Vandernoot, para actuar en uno de los 

conciertos de Santander: un concierto «gris y para cumplir, nada más»182.  

La OSRTVE desplegó, así pues, una intensa actividad, con el montaje de once 

programas distintos a lo largo de catorce semanas, una cifra sin duda ambiciosa para 

tratarse de los primeros meses de un conjunto. En este sentido, Enrique de la Hoz 

consideraba injustos los comentarios aparecidos en determinados periódicos, que 

hablaban de «los demasiados conciertos» ofrecidos por la Orquesta, y hacía alusión 

directa al periódico ABC y al responsable de su sección musical, Federico Sopeña, a 

quien calificaba de «enfant terrible de la crítica»183:  

Tal crítico se suele invalidar a sí mismo cuando incurre en frecuentes contradicciones. Se 

sabe, por otra parte, que en sus artículos siempre tiene que estar inconforme con algo. En 

esta ocasión, dentro de la mesura y el respeto con que ha tratado a la Orquesta (y con 

elogiosos artículos a la labor de extensión musical de los Festivales de España), tuvo que 

decir y tratar de justificar lo de demasiados conciertos y, veladamente, también lo de 

demasiados y poco buenos directores184. 

El artículo a que hacía referencia De la Hoz fue publicado el 20 de agosto de 

1965; en él, el crítico hablaba precisamente del concierto celebrado en Santander y 

dirigido por Vandernoot:  

Es muy de alabar esa prisa del Ministerio de Información por hacer viajera a su orquesta; sin 

embargo, tratándose de una orquesta tan joven, tan en período de formación, todavía sin 

directores fijos, hubiera sido mejor ejercer una cierta cautela, una cierta paciencia, 

limitándose a pocos y bien preparados conciertos y en batutas muy escogidas185. 

                                                           
cuarenta. Unos años, según palabras de De la Hoz, marcados por la «miseria en que por entonces quería 
sumirnos el mundo, hostil e incomprensivo para con un país que quería renacer a toda costa». Cit. en 
«Palabras del subdirector general de Cultura Popular en el homenaje a la memoria de Ataúlfo Argenta en 
Castro Urdiales. Por la Orquesta Sinfónica de la RTV Española», doc. cit. 

181 «Se trata de uno de los pocos, contadísimos, directores de orquesta españoles que dirigen por el mundo, 
con nombre bien acreditado y éxito popular. […] Cabe recordar el gran éxito en el Monumental Cinema de 
Madrid, lleno de público. […] ¡Piénsese que era el 4 de agosto en Madrid!». «Informe del subdirector general 
de Cultura Popular», doc. cit. 

182 Esta actuación vino «impuesta» por la Agencia Victoria para acompañar a la soprano Elisabeth 
Schwarzkopf. Haberlo rechazado hubiera significado reducir la presencia de la orquesta en el Festival y un 
agravio comparativo con la Orquesta Nacional, que acaparó cuatro de los siete conciertos ofrecidos. 

183 «Que aplica rigurosamente aquel refrán sudamericano que dice así: “palo porque bogas, palo porque no 
bogas”». «Informe del subdirector general de Cultura Popular», doc. cit. 

184 Los subrayados aparecen en el documento original. Ídem. 

185 «Ni Mozart, ni un pasajero concierto de Vandernoot sirven para una orquesta en ese estado inicial. 
Incluso para un futuro próximo me parece mucho un concierto semanal antes de que esa orquesta lo sea 
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A Sopeña no le faltaba una parte de razón: como el propio De la Hoz reconocería, 

la primera etapa de la vida de la orquesta se había visto sometida a una «carga 

excesiva», dadas las obligaciones propias del conjunto y recogidas en su reglamento 

interno: «No es la nuestra, tampoco, una orquesta de señoritos»186.  

A las anteriores apreciaciones del páter se sumaban los comentarios de otros 

críticos, que calificaban a la OSRTVE de «bisoña» y señalaban el «defecto de su 

juventud». Unas apostillas que, según el subdirector de Cultura Popular, no tenían 

ninguna intención constructiva: 

A veces suelen esconder la labor de zapa del adversario –que los hay, los hay– fastidiado 

por los triunfos y el material de buena ley con que todo esto, vivo y fehaciente, está montado. 

Y cuando no hay mala intención en los calificativos, sí hay ingenuidad, tópico, plagio de otros 

cuando el comentarista es incapaz de pensar y apreciar por sí mismo. Y puros sofismos para 

quedar bien187. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerarios y conciertos de la OSRTVE entre mayo y octubre de 1965. La Cultura Popular y los 

Festivales de España 1965, op. cit., p. 242. 

 

                                                           
de verdad». Federico SOPEÑA, «Vandernoot, con la orquesta de la RTV», en ABC, de 20 de agosto de 
1965, p. 57. 

186 «Informe del subdirector general de Cultura Popular», doc. cit. 

187 Ídem. 
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Más allá de estas críticas, la mayoría de las reseñas aparecidas en prensa 

alababa la calidad de la orquesta. Incluso la británica Reuters hizo circular en medios 

internacionales una noticia favorable sobre la creación del conjunto sinfónico del MIT. 

Los miembros de la Junta Rectora se felicitaron por este excepcional hecho, pues las 

agencias foráneas solían enviar normalmente información «poco halagadora para 

España, y a veces no verídica»188. 

Una de las señas de identidad de la OSRTVE debía ser la especial atención al 

repertorio de música española actual. Pero esto no había ocurrido, al menos con la 

intensidad deseada, en la campaña de Festivales de 1965. Una escasez que fue 

delatada por «la crítica, los medios musicales y aún el vox populi»189. Quizá el que más 

se destacó subrayando esta carencia fue, como de costumbre, Federico Sopeña:  

Del Festival de Santander necesitamos señalar y criticar la ausencia de música española y la 

escasa representación de los grandes solistas españoles en los conciertos sinfónicos190. 

Se incumplía así el propósito manifestado ante la prensa por Enrique de la Hoz, 

quien aseguraba que cada programa de la orquesta incluiría «una obra española, sobre 

todo de música actual»191. En un documento interno del Ministerio, el subdirector de 

Cultura Popular y vicepresidente de la Junta Rectora de la OSRTVE insistía en el 

compromiso que el conjunto sinfónico habría de tener con la música española:  

                                                           
188 «España cuenta con una joven y dinámica Orquesta Sinfónica de nueva creación, de la cual esperamos 
muchas cosas los críticos musicales. Patrocinada por el ministro de Información y Turismo, Don Manuel 
Fraga Iribarne, de 41 años de edad, la nueva Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión española, ha sido 
reclutada principalmente de la generación más joven. La edad media de los 86 componentes de la Orquesta 
es de 30 años. En mis 25 años de música, no había oído nunca a una Orquesta de nueva creación 
desarrollar o interpretar un programa con tanta calidad […]». Transcripción de la noticia de Reuters en una 
nota interna de Enrique de la Hoz a los miembros de la Orquesta Sinfónica de la RTV Española, de 5 de 
julio de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38674, Sig. Top. 23/54. La noticia apareció posteriormente en 
la prensa española. En este sentido, la creación de la orquesta animó a algunos directores internacionales 
a ofrecerse como directores invitados en futuros conciertos, como el austríaco Fritz Mahler, Howard Mitchel 
(director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Washington), Luis Herrera de la Fuente (director de la 
Orquesta Nacional de México) o el ruso –norteamericano de adopción– André Kostelanetz. «Notas del 
subdirector general de Cultura Popular, Enrique de la Hoz, al secretario técnico de la Orquesta de la Radio 
y TVE, Pedro Lerma». AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38674, Sig. Top. 23/54. 

189 «Memorando del vicepresidente de la Junta Rectora de la Orquesta Sinfónica de la RTV Española para 
la reunión del 11-X-1965». AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38674, Sig. Top. 23/54. 

190 Federico SOPEÑA, «Los festivales y el festival de Santander», en ABC, de 4 de septiembre de 1965, p. 
57. De las dieciséis obras de compositores españoles interpretadas por la OSRTVE a lo largo de 1965, solo 
tres pertenecían a la joven generación de compositores y todas ellas eran del mismo compositor, Cristóbal 
Halffter (Secuencias, Dos movimientos para timbal y orquesta y Concierto para piano y orquesta). «Anexo 
II. Obras interpretadas por la Orquesta Sinfónica de la RTV Española en 1965». AGA, Fondo (3) 49.09, 
Legajo: 38674, Sig. Top. 23/54. 

191 «La Orquesta ha de ser, lo será, un cauce permanente para el entusiasmo y el talento de los 
compositores españoles». «Declaraciones del Subdirector de Cultura Popular», op. cit., p. 66. 



275 
 

La Orquesta está creada –entre otras funciones– para ser vivero y caldo de cultivo de la 

música española. La tradicional y la de creación actual deberá tener frecuente, reiterada e 

indispensable presencia en los programas regulares de la misma192.  

Parecida postergación sufrió la música de vanguardia, que había tenido poco 

peso en los programas de verano de 1965, con independencia de los conciertos 

ofrecidos durante el Festival de la SIMC en el mes de mayo. No era ningún secreto que 

la promoción de esta música chocaba con el escepticismo de las autoridades, del 

público e incluso de parte de la crítica. Aun así, Enrique de la Hoz reiteraba la necesidad 

de promocionar la música contemporánea, una tarea que calificaba de «misión cultural»: 

Por encima de gustos personales, aun de las legítimas «resistencias» a la expansión musical 

de nuestro tiempo, constituye una obligación estética, una insoslayable necesidad cultural, 

dar a conocer la música actual y las corrientes que la informan, si queremos mantener una 

tónica artística a nivel europeo y universal. La participación de este tipo de música entre 

experimental y renovadora es también una obligación informativa, tanto si se está con ella 

como contra ella193.  

De manera que para consolidar esta apertura los programas de la OSRTVE 

debían prestar un interés destacado a las obras de compositores «claves» del 

movimiento musical contemporáneo, aun «con todas las dosificaciones y precauciones 

necesarias»194. Así, la música española había estar encabezada por «el Director del 

Conservatorio de Madrid, Cristóbal Halffter, y De Pablo o Bernaola, etc.». Esta 

innovación estratégica aseguraría cierta popularidad entre «la gran masa de gente joven 

[…] que será seguidora de nuestro programa de acción cultural musical si se equilibra 

éste con acierto»195. 

Lo que sí se logró fue que la radio y la televisión recogiesen los primeros 

conciertos de la orquesta ofrecidos en los Festivales de España. RNE grabó la mayoría 

de ellos, trece en total; se exceptuó, entre otros, el de Santander, por las «dificultades 

establecidas por la Agencia Victoria», derivadas de la actuación de Elisabeth 

Schwarzkopf196. TVE, por su parte, estuvo presente en solo cuatro eventos: Santiago de 

                                                           
192 «Memorando del vicepresidente de la Junta Rectora», doc. cit.  

193 Como proseguía el informe, de haber cerrado «nuestras puertas a este movimiento musical», la música 
española se habría mantenido en el mismo punto los últimos 25 años. Ídem. 

194  Los compositores «claves» eran Karlheinz Stockhausen, Pierre Schaefer, Arnold Schoenberg, Olivier 
Messiaen, Anton Webern, Alban Berg, Pierre Boulez, Luigi Nono o Hans Werner Henze, entre otros. 

195 «Memorando del vicepresidente de la Junta Rectora», doc. cit. 

196 Desconocemos cuándo se radiaron dichos conciertos, pero sí sabemos que algunos de ellos fueron 
retransmitidos por la Radio Nacional de Buenos Aires y la cadena de radiodifusión marroquí Rabat. AGA, 
Fondo (3) 49.09, Legajo: 38674, Sig. Top. 23/54. 
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Compostela, Santander, Bilbao y Madrid –esta última transmisión se frustró por «averías 

técnicas del equipo»–197.  

Con todo, la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española había comenzado 

a cumplir la misión para la que fue creada: «enriquecer verdaderamente la vida musical 

española» y «sembrar la inquietud por la música en muchos lugares» a través de los 

Festivales de España y su actividad en radio y televisión. Enrique de la Hoz confiaba en 

que la orquesta fijase un «antes y después» en la «operación socio-cultural» del 

Ministerio y que la música sinfónica se situase a la «altura estética con que se lleva el 

teatro, la danza y la pintura»198. 1966 llegaba preñado de nuevos proyectos, como la 

grabación de discos comerciales y culturales199 o la creación de una especie de «Club 

de Música» en Madrid para fomentar la asistencia de los aficionados a los conciertos de 

la OSRTVE en el auditorio del Ministerio. En último término, quedaba pendiente la 

adscripción de un coro a la orquesta200, así como una programación específica para 

radio y televisión con la que se completara la labor del nuevo conjunto201.  

 

5. La creación del Club de Conciertos 

 

Uno de los puntos que quedaron en el aire, una vez concluida la gira de 

Festivales de España de 1965, fue la actividad de la OSRTVE durante la temporada de 

invierno. Los esfuerzos económicos realizados en la creación de este conjunto sinfónico 

animaban a los responsables del Ministerio a obtener el máximo rendimiento de la 

orquesta. Entre los planes que se barajaban se encontraba el de establecer una 

temporada de conciertos públicos, de noviembre a abril, que atendiese, al mismo 

tiempo, las necesidades de la radio y la televisión. El auditorio del Ministerio de 

                                                           
197 «Informe del subdirector general de Cultura Popular», doc. cit. 

198 Ídem. 

199 Se grabaron Antología del sinfonismo español, Antología comprimida de la música para la zarzuela, 
Serie de Música Nueva de España (dirigida a centros especializados como universidades, centros 
musicales y radios) y un disco especial como regalo de Navidad del ministro. «Puntos de vista sobre las 
necesidades de la Orquesta Sinfónica de la RTV Española, a partir del mes de octubre de 1965», de 13 de 
septiembre de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38674, Sig. Top. 23/54. 

200 El 22 de diciembre, dentro de la temporada recién estrenada del Club de Conciertos, se presentó el 
nuevo coro de RTVE. Este coro era en realidad el Coro de Radio Nacional, formado a su vez a partir de la 
agrupación vocal creada en 1950 con el nombre «Los Cantores Clásicos». Esta agrupación estaba dirigida 
desde 1958 por Alberto Blancafort, quien ocuparía el puesto hasta 1979. No obstante, Jesús López Cobos 
se hizo cargo de la dirección en algunos eventos, como el I Festival de Ópera o el Festival de la SIMC. Vid. 
José Luis GARCÍA DEL BUSTO, «Coro de la RTVE: más de medio siglo cantando», en Melómano Digital, 
de 26 de marzo de 2012. En 1968 los Coros pasaron a ser competencia de la Junta Rectora de la Orquesta. 
Jesús GARCÍA JIMÉNEZ, Radiotelevisión y política cultural, op. cit., 1980, p. 388. 

201 «Puntos de vista sobre las necesidades de la Orquesta Sinfónica de la RTV», doc. cit. 
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Información y Turismo, y sede de la nueva orquesta, ofrecía esa posibilidad, ya que 

estaba equipado con el material técnico necesario para hacer las veces de estudio de 

grabación y contaba con un aforo suficiente para albergar un número considerable de 

público. Sin embargo, este espacio carecía de permisos para funcionar como sala de 

conciertos abierta al público, lo que obligó a crear una sociedad privada, con un número 

determinado de socios. Éstos se captaron entre los alumnos del Conservatorio de 

Madrid, el SEU, Colegios Mayores, la Obra Sindical de Educación y Descanso y la 

Sociedad Filarmónica de Madrid. Por otro lado, los abonos, a «precios módicos», 

servirían para sufragar los gastos de la contratación de solistas y financiar la propaganda 

necesaria. Nacía así el Club de Conciertos: 

El auditorio [del MIT] está acondicionado con instalaciones permanentes para Radio y 

Televisión. Es un «estudio» más, formalmente considerado. ¿Qué ocurre? Que estos 

conciertos, en lugar de registrarlos en los estudios siempre fríos de los dos grandes medios 

de comunicación, se registran en el auditorio común, con una gran riqueza espiritual en su 

entorno: el calor, la presencia, la actitud, la exigencia directa del público202. 

Este nuevo «servicio a la música culta» demandaba la colaboración de las «tres 

fuerzas» que intervinieron en la creación de la Orquesta: Radio Nacional de España, 

Televisión Española y Festivales de España203. Se optó por apodarlo «Club de 

Conciertos de Festivales de España», una «marca no oficialmente administrativa», que 

englobaba a las tres secciones citadas y que, además, daba muestra de la extensión 

cultural a la que hacía referencia204. Sus actividades estarían adscritas al Patronato 

Nacional de Festivales de España, si bien su financiación corría a cargo de la Dirección 

General de Radiodifusión y Televisión205. 

Los miembros de la Junta Rectora de la OSRTVE iban a tener una 

responsabilidad directa en el funcionamiento de esta sociedad de conciertos. El 

secretario de la Junta, Pedro Lerma, fue nombrado director del Club. Tanto él como José 

María Fernández-Quero, Enrique Franco y Alfonso García Aijón –este último, nombrado 

nuevo secretario de la Junta Rectora de la OSRTVE en sustitución de Pedro Lerma–, 

formaron el Comité de Programas, con responsabilidad directa en la programación de 

                                                           
202 «Entrevista a Enrique de la Hoz. El Club de Conciertos Festivales de España», en Ritmo, nº 358, de 
noviembre de 1965, p. 10. 

203 Carta de Pedro Lerma a Federico Sopeña, de 13 de octubre de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 
38674, Sig. Top. 23/54. 

204 Nota de Carlos Robles Piquer a Manuel Fraga, de 5 de octubre de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 
38674, Sig. Top. 23/54. 

205 «Informe sobre el organismo autónomo “Teatros Nacionales y Festivales de España”», doc. cit. 
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la temporada de conciertos y en la participación de otros conjuntos y solistas nacionales 

y extranjeros206.  

Esto no impidió que en la nueva empresa cultural colaborasen otros organismos 

del Ministerio como la Sección de Campañas y Festivales, de la Subdirección de Cultura 

Popular, aunque no siempre con la debida coordinación: 

Recibida la orden de atender la llegada de los profesores de la Orquesta [de Cámara de la 

RTV Francesa] y su material a Madrid, por esta Sección se ha dispuesto lo necesario de 

acuerdo con los datos que nos fueron facilitados. El resultado ha sido el siguiente: la llegada 

de los profesores fue en Iberia a las 21:30 y no en un inexistente avión de Air France a las 

23:45. Cuando los funcionarios de esta Sección se personaron en Barajas, la Orquesta ya 

dormía en su hotel207. 

El ministro del ramo, Manuel Fraga, tenía un especial interés en que este nuevo 

Club constituyese un punto de reuniones artísticas «ejemplar en Madrid»208: «un foco 

de cultura musical importante, vinculando a la alta sociedad, al tiempo que a la masa 

estudiantil y a un amplio grupo de aficionados a la música culta»209. Para ello no solo 

era necesario contar con artistas de primer nivel sino crear un ambiente que respondiese 

a la «más exigente profesionalidad». Era imprescindible, como ya venía siendo 

costumbre, asegurar la puntualidad de los conciertos y la eficiencia y cortesía del 

personal subalterno del teatro. Por su parte, el subdirector de Cultura Popular señalaba 

que el Club de Conciertos no solo impulsaba la vida musical madrileña sino también la 

de las provincias a través de la radio y la televisión: «la música va por toda España a 

millares de radioyentes y telespectadores, hasta sumar millones»210. 

Esta iniciativa tuvo un período de prueba, entre octubre y diciembre de 1965, 

para comprobar la viabilidad de los tres conciertos semanales fijados en un primer 

momento (lunes, miércoles y sábados211) y calibrar la implicación del público madrileño, 

                                                           
206 Todos ellos tendrían «contacto diario» con el subdirector de Cultura Popular, como vicepresidente de la 
Junta, para seguir de cerca los trabajos de programación. Carta de Enrique de la Hoz a Jesús Aparicio-
Bernal, de 16 de noviembre de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38674, Sig. Top. 23/54. 

207 Lo mismo había ocurrido con los instrumentos, localizados en otro avión distinto al señalado: 
«únicamente el sentido de la responsabilidad de los encargados de esta Comisión ha salvado la posibilidad 
de que el material estuviera a estas horas en América del Sur». Nota de Enrique de la Hoz a Pedro Lerma, 
transcribiendo las palabras del jefe de la Sección de Campañas y Festivales, de 26 de noviembre de 1965. 
AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38674, Sig. Top. 23/54.  

208 Nota de Enrique de la Hoz al gerente del auditorio del Ministerio, de 8 de octubre de 1965. AGA, Fondo 
(3) 49.09, Legajo: 38674, Sig. Top. 23/54.  

209 «Memorando del vicepresidente de la Junta Rectora», doc. cit. 

210 «Entrevista a Enrique de la Hoz. El Club de Conciertos Festivales de España», op. cit., p. 11. 

211 La elección de estos días pretendía evitar una «situación de competencia» con la Orquesta Nacional y, 
al mismo tiempo, no «quitar público» a los conciertos del Ateneo, que se celebraban los jueves, y en los 
que el Ministerio tenía un «interés especial», ya que era también responsable de su programación. «Puntos 
de vista sobre las necesidades de la Orquesta Sinfónica de la RTV», doc. cit. 
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estableciendo unos precios asequibles212. Como tres conciertos semanales eran 

demasiados para la actividad de cualquier orquesta, se pensó en dedicar los 

espectáculos de los lunes y los miércoles a solistas o conjuntos de cámara u orquestales 

de las diversas sociedades musicales de Madrid, de provincias y del extranjero213. El 

concierto del sábado se reservaría a la Orquesta Sinfónica de RTVE214. 

El primer concierto de esta fase experimental tuvo lugar el 9 de octubre, de la 

mano de Igor Markevitch. En él se escuchó la Sinfonía nº 4 de Brahms, una selección 

de fragmentos de El Amor Brujo de Falla y la Guía de Orquesta para jóvenes de Britten. 

El resultado fue ampliamente alabado. En este éxito había tenido que ver, según 

Sopeña, la labor más reposada de la orquesta durante los últimos días –«sin pasar de 

batuta en batuta»– lo que había hecho que el conjunto sonase mucho mejor que durante 

la gira de los Festivales de España. No obstante, ciertos aspectos habían deslucido el 

resultado. Sopeña señalaba que el patio de butacas apareció «medio vacío», pese a 

estar anunciada la venta total de las entradas. Esto se debía a las ya conocidas 

«invitaciones personales»: «no van todos y los que van no suelen ser los más 

entusiastas»215. Ante estas declaraciones públicas de Sopeña, el director del Club, 

Pedro Lerma, escribió una carta al crítico musical para «puntualizar algunos extremos 

equivocados». En ella le afeaba que hubiese optado por el término «medio vacío» en 

lugar de «casi lleno» para referirse a la asistencia de público: «en el primero 

encontramos el pesimismo o la parte negativa; en el segundo lo optimista y positivo»: 

¿No es temeraria y equivocada tu afirmación respecto a que Markevitch nunca tuvo tan poco 

público en un concierto? ¿Has olvidado que sobre las casi mil personas de la sala, hay, 

invisibles, millones de radioyentes y telespectadores? ¡Millones! No parece que cifras de ese 

tamaño constituyan poco público, o hemos perdido el sentido de las proporciones216. 

Pese a este inicial incidente, el público fue acudiendo en mayor número a los 

siguientes conciertos del auditorio del Ministerio, tanto que las solicitudes para formar 

                                                           
212 En un principio se fijaron 150 pesetas mensuales por doce conciertos. En proporción, como recordaba 
Antonio FERNÁNDEZ-CID («Una novedad musical: el Club de Conciertos», op. cit., p. 123), era menos de 
lo que costaba una entrada de «cine de barrio». 

213 En el caso de la participación de otros conjuntos madrileños, estos podrían actuar en el teatro a cambio 
del derecho, «también gratuito», de transmitir en directo o diferido los conciertos por radio y televisión. En 
estos primeros meses actuaron diversos conjuntos extranjeros como la Orquesta de Cámara de la 
Radiotelevisión Francesa, la Orquesta de Cámara de Wurzburgo (República Federal de Alemania), la 
pianista argentina Marta Argerich o el pianista noruego Kjell Baekkelund, quien realizó una gira de 
conciertos por España en noviembre de 1965 con el patrocinio del Ministerio de Información y Turismo. 

214 «Asuntos a tratar con el subsecretario del Departamento», de octubre de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, 
Legajo: 38674, Sig. Top. 23/54. 

215 «En la larga y gloriosa carrera de Markevitch nunca se había encontrado con casi medio patio de butacas 
vacío al comenzar el concierto». Federico SOPEÑA, «Markevitch con la Orquesta de Radio-Televisión», en 
ABC, de 12 de octubre de 1965, p. 91. 

216 Carta de Pedro Lerma a Federico Sopeña, de 13 de octubre de 1965, doc. cit. 



280 
 

parte del Club superaron con mucho la capacidad del teatro. Ante esta perspectiva, se 

pensó en establecer dos conciertos sinfónicos semanales en vez de uno, de forma 

similar a lo que programaba la Orquesta Nacional217. Por ello, a partir de enero se 

estableció otro concierto los jueves, a las siete de la tarde, en el Teatro Español218 a 

cargo de la Orquesta y Coros de RTVE. La entrada se fijó en unas 100 pesetas, precios 

similares a los de la ONE, con un 20% de descuento para los miembros del Club. Este 

concierto sería «el elegante», con la asistencia de la «alta sociedad»: «aquí se puede 

poner en práctica la idea de nuestro ministro, respecto a que estos conciertos tengan 

gran “tono”, mucha “vitola” y exquisitez social»219. Los sábados tendría lugar la repetición 

del concierto, en el teatro del Ministerio, esta vez a precios populares220. A estos eventos 

había que sumar la actuación, los miércoles, de otros conjuntos musicales, 

especialmente de cámara, y recitales solistas. 

La revista Ritmo concluía el año con un balance musical que calificaba 1965 de 

año «brillante» para la música. Tanto que, desde el cierre del Teatro Real cuarenta años 

atrás, no había habido otro igual en efemérides y «realizaciones importantes»: «muy 

posiblemente sea el año más sobresaliente entre los últimos cuarenta»221. 

 

6. La acción musical en radio y televisión  

 

El año de 1965 presenció una sincera cooperación entre las Direcciones 

Generales de Información y Radiodifusión y Televisión en lo que a política musical se 

refiere. La creación de la nueva Orquesta de RTVE abrió este camino. Por primera vez, 

el Consejo de Programas de Radio Nacional incluyó a dos miembros de la Dirección 

                                                           
217 La Orquesta Nacional daba un primer concierto el viernes en el Palacio de la Música y lo repetía el 
domingo, con precios más populares, en el Monumental Cinema. 

218 En principio se pensó en el Teatro de la Zarzuela, pero sus condiciones acústicas no convencían a 
Markevitch, que consideraba «absolutamente inaceptable el Teatro de la Zarzuela para la repetición de los 
conciertos, por su acústica y por lo reducido (según él) del aforo». «Informe de 21 de septiembre de 1965 
sobre puntualizaciones expuestas por Igor Markevitch como director de la Orquesta de Radiotelevisión». 
AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38674, Sig. Top. 23/54. 

219 Se hablaba de la asistencia de la princesa Sofía de Grecia, la duquesa de Alba y la condesa de 
Quintanilla. «Memorando del vicepresidente de la Junta Rectora», doc. cit. 

220 «Club de Conciertos de Festivales de España. Ciclo enero-abril», de 3 de enero de 1966. AGA, Fondo 
(3) 49.09, Legajo: 38674, Sig. Top. 23/54.  

221 «Balance musical de un año brillante», en Ritmo, nº 360, de enero de 1966, pp. 10-11. Se destacaba el 
25 aniversario de la ONE, el 50 aniversario de la Orquesta Filarmónica de Madrid, el Festival Internacional 
de la SIMC, así como el de Santander (que contó con la dirección de Markevitch y Celibidache), la IV 
Semana de Música Religiosa de Cuenca (con el estreno de una obra de Rodrigo) y la creación de la 
Orquesta Sinfónica de RTVE. No citó, pero bien podría haberlo hecho, el III Festival Internacional de 
Barcelona, que ese año tuvo la presencia de la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Karl Böhm, y 
albergó estrenos de Joaquim Homs, Federico Mompou y Xavier Benguerel.  
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General de Información, Manuel Castellanos de Gorriti y Joaquín Esteban Perruca, para 

que participaran en las reuniones sobre la programación del ente. Lograr una «estrecha 

colaboración entre ambos organismos» parecía lo más lógico, ya que ambas 

Direcciones Generales compartían objetivos culturales y políticos. En palabras del 

director de la Red de Emisoras de RNE, José Manuel Riancho, la Dirección de 

Información era «el cerebro pensante que marca la política de las ideas, la cultura y el 

arte» del Ministerio: «por ello nos honramos con la promesa de un decidido apoyo para 

integrar en nuestros programas sus actividades más predilectas»222. 

 Esta colaboración tuvo resultados inmediatos en RNE. A través de la Frecuencia 

Modulada y del Tercer Programa se dedicaron, a lo largo de 1965, numerosos espacios 

al Festival de la SIMC y al II Festival de Ópera223. Además, se estableció un programa 

diario, a las 22.30, dedicado a «Festivales de España» durante el verano de 1965224, y 

otro de la misma temática destinado a Hispanoamérica225. Por otra parte, los 

responsables de RNE pidieron a Cultura Popular y a la Dirección General de Información 

datos más detallados sobre los actos culturales que tenían lugar en el Ateneo para poder 

planificar con mayor antelación su grabación y retransmisión. En estas primeras 

reuniones se trataron, además, algunos temas que afectaban a los espectáculos de 

Festivales de España: por un lado, urgía establecer una cláusula para que la grabación 

y emisión de los conciertos se hiciese «sin costo adicional»226, por otro, se pidió 

aumentar el presupuesto que destinaba el MIT a la Semana de Música Religiosa de 

Cuenca para hacer una óptima cobertura de sus conciertos227.  

                                                           
222 «Reunión del Consejo de Programas de Radio Nacional». Nota del coordinador de la Subdirección 
General, Manuel Castellanos, a Enrique de la Hoz, de 17 de marzo de 1965. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 
44197, Sig. Top. 23/72. Riancho fue nombrado director de la Red de Emisoras de RNE el 5 de febrero de 
1965. Hasta entonces había sido director del Festival Internacional de Santander, desde su creación en 
1952. 

223 A diferencia del año anterior se llegó a un acuerdo para retransmitir, al menos por radio, «todos y cada 
uno de los títulos que integran la programación» del Festival de Ópera. Carta del coordinador de la 
Subdirección General de Cultura Popular, Manuel Castellanos de Gorriti, al subdirector general, Enrique de 
la Hoz y Díaz, de 17 de marzo de 1965, doc. cit. 

224 Carta de Enrique de la Hoz a José Manuel Riancho, de 2 de junio de 1965. AGA, Fondo (3) 49.12, 
Legajo: 44197, Sig. Top. 23/72. Otros espacios como «Escena de España» y «El oyente gana» permitieron 
la retransmisión de espectáculos teatrales, conciertos, ballets, óperas y zarzuelas de Festivales de España. 
Manuel Castellanos pensaba que «El oyente gana» podía constituir un medio de propaganda «indirecta 
muy interesante» para «mantener viva la función artístico-popular de los Festivales durante toda la 
temporada de otoño e invierno». Nota de Manuel Castellanos a Enrique de la Hoz, de 29 de octubre de 
1965. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44197, Sig. Top. 23/72. 

225 «II Reunión del Consejo de Programas de Radio Nacional». Nota del coordinador de la Subdirección 
General, Manuel Castellanos, a Enrique de la Hoz, de 25 de marzo de 1965. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 
44197, Sig. Top. 23/72. 

226 Hasta ese momento, los intérpretes exigían derechos televisivos. 

227 Este plus se cifraba en 200.000 pesetas. Si bien las retransmisiones de la Semana de Cuenca eran 
rentables por la política de intercambio que llevaba a cabo RNE («habiendo tenido peticiones y expresiones 
de agradecimiento desde Polonia y Alemania Oriental»), los costes de estas grabaciones eran «gravosas» 
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Un factor que había dificultado desarrollar una buena política musical en Radio 

Nacional era la escasez de medios técnicos y económicos de que disponía la Sección 

de Música, calificados de «caóticos» por Antonio Ramírez-Ángel: 

Los instrumentos musicales […] están prácticamente inutilizados; no hay un rigor en el trabajo 

y disponibilidad de los estudios; no existe una racional clasificación y ficheros de los discos; 

no está representada la producción nacional discográfica –por falta de medios de compra o 

no existencia de disposición legal que lo exija– en la discoteca; no existen aparatos de calidad 

suficientes para hacer grabaciones que puedan intercambiarse con los magníficos programas 

que nos llegan del extranjero; no está establecido el intercambio nacional de grabaciones –

no es posible la adquisición lógica de discos de producción extranjera por dificultades 

aduaneras y administrativas–; no se dispone de medios económicos para contratar a grandes 

figuras interpretativas españolas, etcétera228. 

Esto se solucionaría, en parte, con la colaboración recién establecida entre las 

dos Direcciones Generales del MIT que permitiría, de momento, contar con un 

presupuesto más holgado. Además, la creación de la OSRTVE facilitó la adquisición de 

grabaciones para los estudios de RNE. El papel principal de este nuevo conjunto 

sinfónico era, según se dijo, prestar un interés destacado a la música y compositores 

del momento. Por eso, su programación debía responder a un «obligatorio repertorio de 

novedades», música actual «de España y del Mundo» y, en definitiva, música «que 

pueda no estar en la discoteca o fonoteca»229. Todo ello había estado ausente de la 

programación de RNE en los últimos años: 

Lleva diez años Radio Nacional sin música «viva». Probablemente es una de las poquísimas 

extensiones de radios oficiales en el mundo que no tenga su orquesta titular. Por tanto, no da 

a conocer lo que se escribe, se compone y circula en el campo universal de la música 

contemporánea230. 

La OSRTVE y el resto de las orquestas españolas se beneficiaron, además, de 

una iniciativa que marcó un antes y un después en la política musical de RNE. A partir 

de noviembre de 1965 la música clásica se convirtió en protagonista absoluta del 

Segundo Programa de Radio Nacional en Frecuencia Modulada (FM), con una 

presencia ininterrumpida. Esto fue posible gracias a que, a partir de 1965, las emisiones 

en FM pasaron a tener cobertura nacional231. Así, en una combinación de horarios, se 

                                                           
para el presupuesto de Radio Nacional. «II Reunión del Consejo de Programas de Radio Nacional», doc. 
cit. 

228 Ídem. 

229 «Puntos de vista sobre las necesidades de la Orquesta Sinfónica de la RTV», doc. cit. 

230 «Notas sobre la creación de una orquesta titular del Ministerio de Información y Turismo», doc. cit. 

231 Hasta entonces las emisoras en FM estaban limitadas a Madrid (1957), Barcelona (1960), Sevilla (1963), 
San Sebastián (1965) y Oviedo (1966). Todas ellas emitían unas cuantas horas al día y llenaban su parrilla 
de música, generalmente clásica. 
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pudo establecer una emisión continua de música «culta»232. Eran los comienzos de lo 

que más tarde (desde 1994) se conocería como Radio Clásica: 

La Red de Emisoras de Radio Nacional de España, integrando el Programa Nacional, el 

Tercer Programa, los que transmiten las Emisoras de Frecuencia Modulada y Radio 

Peninsular, en una admirable combinación de horarios sucesivos, mantendrán programas de 

música sinfónica, lírica y de cámara durante las veinticuatro horas del día. Ciclos sistemáticos 

por épocas, géneros, autores, orquestas, conmemoraciones, etc., con un riguroso criterio de 

selección de intérpretes, constituirá una gigantesca historia radiofónica de la música que 

estará constantemente en las ondas, a través de toda España233. 

A partir de 1966, el Segundo Programa empezó a ofrecer los conciertos de la 

UER desde los principales teatros europeos. Por su parte, el Tercer Programa fue 

ampliando su oferta musical como complemento al segundo canal. Desde 1967 

comenzaron a retransmitirse los conciertos de la OSRTVE desde el Teatro Real y 

óperas desde el Liceo barcelonés, además de multitud de espacios musicales 

conducidos por Ramón Barce, Tomás Marco, María Jesús Llorente y Antonio 

Fernández-Cid, entre otros234. 

Los esfuerzos en materia televisiva serían menos ambiciosos. Estos estuvieron 

dirigidos a asegurar la presencia de la OSRTVE «al menos» una vez por semana y 

ampliar la cobertura de música sinfónica en TVE. La atención que la televisión prestaba 

por entonces a la música clásica se reducía a un par de programas semanales. El 

primero era «Los viernes concierto», emitido en horario de noche y reservado, 

principalmente, a solistas y pequeños conjuntos. El segundo se titulaba «Concierto del 

domingo», una retransmisión de media hora donde se ofrecían fragmentos de las 

actuaciones de la ONE235. El primer cambio llegó en 1964, cuando TVE empezó a 

dedicar un mayor espacio a estos conciertos: de las once de la mañana a la una de la 

tarde del domingo236. A partir de la creación de la OSRTVE este espacio se dedicó 

indistintamente a las diversas orquestas españolas237.  

                                                           
232 La idea había partido de Enrique Franco y supuso la reestructuración de las retransmisiones de 
contenidos musicales en FM. No obstante, la mayoría de los receptores aún no estaban preparados para 
ese tipo de frecuencia, por lo que su audiencia era muy escasa. 

233 «La música en el Ministerio de Información y Turismo», doc. cit. 

234 Juan MUNSÓ CABÚS, Escrito en el aire, op. cit., pp. 130-131 y 148.  

235 La hora de emisión de este programa se consideraba «muy inoportuna»: «las 2 y ¼ de la tarde, tiempo 
del almuerzo, horario incompatible estéticamente con la recepción hogareña de un concierto serio». 

236 «Notas sobre la creación de una orquesta titular del Ministerio de Información y Turismo», doc. cit. 

237 Se emitieron conciertos de la Orquesta Sinfónica de Madrid, la Orquesta Municipal de Barcelona, la ONE 
o la OSRTVE. Este espacio había albergado ya algunas retransmisiones destacadas como el concierto de 
clausura del I Festival de Música de América y España y algunas representaciones del II Festival de Ópera.  
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A pesar de la poca audiencia de estos conciertos, su retransmisión era, según 

los responsables de Cultura Popular, un deber del Estado, ya que una de sus «más 

grandes preocupaciones» era «culturizar y sensibilizar espiritualmente al pueblo aun a 

costa de resistencias, incomprensiones o intereses de otra naturaleza»238: 

Es absurdo costear un gran concierto para mil personas que caben en el teatro, pudiéndose 

hacer para millones con escasísimo costo más. Si el tema interesa culturalmente para mil, 

debe interesar para muchos miles; hay que hacer que interese. No basta lo que el televidente 

quiere recibir por rutina, sino lo que debe recibir para ensanchar su formación239. 

Como señala Jesús García Jiménez, este tipo de retransmisión respondía a un 

sentido «ilustrado» de la cultura:  

Se prefirió que las acciones de la Orquesta quedasen circunscritas al público reducido, 

aunque entusiasta, que constituía el Club de Conciertos. La televisión se limitaba a grabarlos 

y a difundirlos posteriormente durante las mañanas de los domingos en espacios largos y 

tediosos, que no gozaron nunca del favor popular, ni siquiera del favor de los eruditos240. 

No obstante, se intentó «popularizar» este tipo de retransmisiones. Para ello se 

pensó en un formato «ligero y espectacular» que fuese más asequible a «las grandes 

masas de televidentes» y crear así «un gusto por la música» del que se carecía «todavía 

en España»241. Lo cierto es que no se consiguió un resultado ni «ligero» ni 

«espectacular», pero sí se dieron algunas pautas para hacer más interesantes este tipo 

de retransmisiones televisivas. En primer lugar, era necesario alejarse de la «fórmula 

tradicional», es decir, aquélla de introducir comentarios sobre las obras con la figura del 

«busto parlante», tal y como se hacía en aquel momento: 

La forzosa monotonía de imagen con un señor hablando, ofrece el peligro de aburrir, hasta 

producir, incluso, el apagar el receptor por el televidente, sobre todo por aquel público no 

directamente interesado en un concierto «culto» –que suma mayoría– y al que se debe 

«captar» y estimar como presunto «futuro aficionado»242. 

En su lugar se proponía una «introducción gráfica» y con «voz en off» para captar 

el interés del telespectador. Igualmente, se hablaba de no suprimir los aplausos del 

público o las entradas de los músicos para no privar al espectador del «ambiente real» 

de la sala. Por último, se debían evitar los anuncios con música inmediatamente 

después del concierto, ya que, «por una serie de circunstancias técnicas», el sonido del 

                                                           
238 «Puntos de vista sobre las necesidades de la Orquesta Sinfónica de la RTV», doc. cit.  

239 «Notas sobre la creación de una orquesta titular del Ministerio de Información y Turismo», doc. cit. 

240 Jesús GARCÍA JIMÉNEZ, Radiotelevisión y política cultural, op. cit., p. 388. 

241 «Puntos de vista sobre las necesidades de la Orquesta Sinfónica de la RTV», doc. cit. 

242 «Observaciones al concierto de la Orquesta Sinfónica de la RTV Española del domingo 3 de octubre de 
1965 en TVE». AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38674, Sig. Top. 23/54. 
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anuncio era normalmente de mejor calidad que el de la retransmisión de un concierto, 

lo que dejaba en evidencia a este último243.  

Algunos autores señalan que este «intento cultural» fracasó precisamente 

porque la televisión no participó directamente en la programación y realización de estos 

conciertos, que eran competencia exclusiva de la Dirección General de Información244. 

No obstante, hay que señalar que la Junta Rectora de la Orquesta, responsable de 

tomar decisiones en torno a este tema, estaba compuesta por miembros muy 

competentes de las secciones de música de RNE y TVE245. 

  

                                                           
243 Ídem. Estos comentarios se hicieron con motivo de la retransmisión el 3 de octubre de 1965 de un 
concierto que la OSRTVE había dado en Bilbao el 21 de agosto, durante los Festivales de España. El 
encargado de hacer de «busto parlante» había sido el crítico musical Antonio Fernández-Cid. 

244 Jesús GARCÍA JIMÉNEZ, Radiotelevisión y política cultural, op. cit., p. 388. 

245 Enrique Franco y Antonio Ramírez-Ángel por parte de RNE y José María Fernández Quero y Fernando 
Díaz-Giles, por TVE. 
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CAPÍTULO VI 

CONTINUIDAD Y CONTRADICCIONES DE UN MODELO DE 

GESTIÓN MUSICAL (1966-1968) 

 

Tras unos años, 1964 y 1965, especialmente intensos en el desarrollo de 

festivales musicales, se sucedió un período (1966-1968) caracterizado por la ausencia 

de grandes eventos, excepción hecha de la segunda edición del Festival de América y 

España1. Este cambio coincidió con la desaceleración de la economía española en 

1967, que obligaría a tomar medidas para reducir el déficit público2. A falta de 

acontecimientos señalados, la política cultural del Ministerio de Información y Turismo 

se centró en la ampliación de la Red de Festivales de España, la consolidación de las 

campañas de Cultura Popular «Paz en la Tierra» y «El Carro de la Alegría», y el 

enriquecimiento de la temporada del Club de Conciertos, que se convertiría en un 

importante elemento de dinamización musical. Además, la existencia de la Orquesta y 

Coros de RTVE sirvió para impulsar la política de encargos a compositores españoles 

cuyas obras serían estrenadas en las temporadas anuales del Club. En cambio, lo que 

parecía iba a ser una acción permanente en favor de la composición, el Premio 

Internacional de Música, desapareció tras su tercera edición, en 1967. Con todo, la 

Dirección General de Información y, concretamente, la Subdirección de Cultura Popular, 

reivindicarían su función «de sustentación, de coordinación, de equilibrio y acicate, de 

                                                           

1 En estos años se consolidaron, además, algunas de las iniciativas musicales más destacadas y recientes 
como el Festival Internacional de Música de Barcelona, creado en 1963, o la Semana de Música Religiosa 
de Cuenca, en 1962. 

2 A finales de 1967 el régimen se vio obligado a devaluar la peseta y aligerar el peso de algunos 
departamentos, entre otras medidas. Por ejemplo, el MIT suprimió la Subsecretaría de Turismo, la Dirección 
General de Cinematografía y Teatro y la Dirección General de Información. Estas dos últimas funcionarían, 
a partir de entonces, como una sola: la nueva Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos, 
conducida por Carlos Robles Piquer. BOE, nº 284, de 28 de noviembre de 1967. Estos cambios obligaron 
a reorganizar la administración y competencias del Ministerio en enero de 1968. BOE, nº 18, de 20 de enero 
de 1968. El Ministerio de Educación y Ciencia, por su parte, también vio modificados algunos de sus 
servicios, incluida la Dirección General de Bellas Artes. BOE, nº 295, de 9 de diciembre de 1968. 
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poder impulsor» de las operaciones culturales de mayor amplitud llevadas a cabo en 

España, incluida la música3.  

Ya vimos cómo, en los años precedentes, el MIT se había sumado, además, a 

la promoción de la música contemporánea a través de la actividad de los Ateneos –

especialmente el de Madrid4–, y de proyectos tan destacados como el Concierto de la 

Paz o el Festival de la SIMC. A esto habría que añadir el patrocinio que algunos 

conjuntos de vanguardia recibieron esporádicamente, con el objetivo de apuntalar la 

imagen de modernidad que abanderaba el Ministerio5. Sin embargo, a partir de ahora la 

vanguardia desbordará los deseos de renovación del MIT. Así ocurrió cuando el 

departamento de Fraga financió, en febrero de 1967, un ciclo de actuaciones del grupo 

Zaj, en el Teatro Beatriz, dentro de la programación anual del Teatro Nacional de 

Cámara y Ensayo, un organismo dependiente del Ministerio que con el tiempo se 

convirtió, según sus responsables, en «una célula subversiva»6. El espectáculo careció 

del favor del público y de la crítica, que no supo valorar la propuesta de Zaj7. Como 

                                                           
3 La Cultura Popular y los Festivales de España 1966, Madrid, Ministerio de Información y Turismo, 1966, 
p. 8. Por su parte, el Ministerio de Educación y Ciencia llevó a cabo importantes proyectos como la 
restauración y reapertura del Teatro Real de Madrid, que se convirtió, a partir del 13 de octubre de 1966, 
en sala de conciertos de la ONE y sede del Conservatorio Superior de Música, de la Escuela Superior de 
Arte Dramático y de la Secretaría Técnica de la Música. La restauración corrió a cargo del arquitecto Manuel 
González Valcárcel y costó alrededor de 220 millones de pesetas. Manuel VALLS, La música en cifras, op. 
cit., p. 98. 

4 El Ateneo madrileño continuaba su particular atención a las obras y compositores de todas las tendencias 
a través de conferencias («La música actual en Polonia», «La nueva música de Chile», «La música catalana 
de hoy»), conciertos, primeras audiciones en España (Tercera sonata, de Boulez; Cuarteto nº 4, de 
Schoenberg) y estrenos españoles (Cuatro canciones sefardíes, de Joaquín Rodrigo). Memoria de 
actividades del Ateneo de Madrid, 1962-1967, op. cit. 

5 Así, el Club de Conciertos acogió una actuación del grupo Koan el 14 de marzo de 1968 en el Auditorio 
del MIT. Koan, al igual que Estudio Nueva Generación y Sonda, fueron proyectos aparecidos en 1967 y 
1968, ligados a las Juventudes Musicales madrileñas. Todos ellos estuvieron timoneados por jóvenes 
compositores españoles, que se sumaron así a la actividad que ya realizaban los institutos extranjeros, Alea 
o Cantar y Tañer, contribuyendo a promocionar la música contemporánea. 

6 El Teatro Nacional de Cámara y Ensayo, como su nombre indicaba, se dedicaba a representar obras que 
por su contenido experimental, vanguardista y minoritario no eran propicias para otras entidades oficiales. 
Este organismo carecía de teatro y compañía propia. En 1965, para darle un impulso, el director general de 
Cinematografía y Teatro, José María García Escudero, le dotó de una sede: el Teatro Beatriz. Al poco 
tiempo, la «oposición político-teatral al Régimen» (entre ellos los mentores de la revista Primer Acto, con 
José Monleón a la cabeza, y los grupos juveniles «que se afilian de inmediato al juego de la izquierda y el 
marxismo») se adueñó de sus actividades a través de coloquios y talleres, convirtiendo el Teatro en un foco 
de protesta política y resistencia al régimen. En 1968, a propósito de la reorganización administrativa y la 
creación de la Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos, se cambió la orientación de este 
Teatro, que sin renunciar «al vanguardismo y las obras desusadas», empezó a ofrecer una programación 
«despolitizada para público normal». «Informe sobre el organismo autónomo “Teatros Nacionales y 
Festivales de España”», doc. cit. La publicación de un artículo de José MONLEÓN («La subversión 
domesticada», en Triunfo, nº 297, de 10 de febrero de 1968, p. 6) era la prueba de que la «célula» se había 
quedado sin aquella «operativa plataforma». No obstante, estos grupos se hicieron notar en la nueva etapa 
con «estruendosas sesiones de protestas» desde el público. 

7 «La primera pieza, “Guillermo Tell” fue ejecutada por Tomás Marco: se sentó ante una mesa, enseñó una 
manzana, extrajo del bolsillo una navaja y, lentamente, la peló y se la comió. Walter Marchetti, en “Paralelo 
40”, se quitó el cinturón, lo puso ante sí y tras varios minutos de contemplación, dio un paso al frente y pasó 
sobre él. El mismo Walter Marchetti interpretó “Composición”: se trataba de colocar todos los clavos de una 
caja sobre su cabeza, con la punta hacia arriba. En “A Camel Strip-tease”, Juan Hidalgo, con sortijas y 
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señalaban algunos, estos espectáculos dibujaban «un camino hacia la libertad de 

expresión, hacia la construcción de una conciencia nueva» pero, con el tiempo, y como 

ya ocurría en otras ciudades como Nueva York o París, se convirtieron en una «violenta 

provocación, una ruptura aguda, cargada de erotismo y de violencia». Los críticos 

españoles afirmaron entonces no estar dispuestos a entregarse a «esos “happenings” 

virulentos»8. El Ministerio no se lo pensó dos veces y suspendió el resto de actuaciones 

previstas para las siguientes semanas, dando una muestra clara de las contradicciones 

del espíritu censor que inspiraba la política cultural del Gobierno9. 

Estos años estuvieron caracterizados por la puesta en marcha de la nueva Ley 

de Prensa e Imprenta, que modificó la práctica informativa de la dictadura10. Los medios 

extranjeros afirmaban que a partir de entonces la prensa podría ejercer cierto 

contrapoder11 y elogiaban el papel de los impulsores de estos cambios: los jóvenes 

políticos «en lucha constante por hacer valer sus puntos de vista», encabezados por el 

mentor de la Ley, Manuel Fraga, a quien se señalaba como futuro jefe de Gobierno de 

la Monarquía constitucional que se vislumbraba en España después de la muerte de 

Franco12.  

Paradójicamente, la promulgación de esta nueva ley coincidió con el cese de 

quien había ejercido con mayor «independencia» la crítica musical. En septiembre de 

1966, tras numerosos desencuentros con la Subdirección de Cultura Popular y el MIT, 

Federico Sopeña finalizó su colaboración en la sección de música de ABC y fue 

                                                           
antifaz, desnudaba suavemente una cajetilla de Camel. Y en “Sangre y champaña” extraía de su pulgar una 
gota de sangre, la mezclaba con champaña y brindaba al público. Cada una de las acciones de los Zaj eran 
coreadas por el público, entre el escándalo, la indignación, la burla y el insulto. Cit. en José Antonio 
SÁNCHEZ, «Teatros y artes del cuerpo», en Artes de la escena y de la acción en España: 1978-2002, 
Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2006, pp. 90-91. 

8 Lorenzo LÓPEZ SANCHO, «”Zaj”, esbozo de “happening” en el Teatro Beatriz», en ABC, de 11 de febrero 
de 1967, p. 83. Serafín ADAME (Pueblo, de 18 de febrero de 1967) iba más allá y hablaba directamente de 
prohibir tales actuaciones por quien «está facultado para ello», en referencia directa a la policía. 

9 El espectáculo tuvo lugar el 9 de febrero de 1967 y se iba a representar tres veces más, también en el 
Teatro Beatriz, el 16 y 23 de febrero y el 2 de marzo.  

10 Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta. BOE, nº 67, de 19 de marzo de 1966. 

11 «Por primera vez puede uno interesarse en los periódicos españoles por una información que durante 
todos estos años ha quedado vedada: sobre conflictos laborales, manifestaciones estudiantiles contra el 
gobierno, choques con la policía». «Franco och pressen», op. cit. 

12 Ídem. No obstante, la opinión de Fraga acerca del papel del Estado y los medios de comunicación había 
dejado declaraciones como ésta: «Para evitar el riesgo de inmoralidad y deformación a que podrían dar 
lugar abandonados a sí mismos los medios de comunicación (prensa, cine, radio, televisión), y por ser sus 
destinatarios múltiples e indeterminados, el Estado se ve obligado a regular sus actividades. […] El Estado 
tiene obligación no sólo de eliminar cuanto se considere perjudicial en el empleo de los medios de 
comunicación de masas, sino que le compete el positivo deber de fomentar todo lo posible el desarrollo de 
la conciencia individual y colectiva a través del uso de estos medios». «El ministro de Información y Turismo 
clausura la II Asamblea del Consejo Nacional de Festivales de España», en ABC, de 15 de noviembre de 
1964, p. 63. Las expectativas sobre la Ley de Prensa luego se demostraron demasiado optimistas, ya que 
la censura continuó actuando con dureza. 
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sustituido por Antonio Fernández-Cid. Así lo recordaba –mejor dicho, no lo recordaba–  

Robles Piquer: 

Cuando años antes, Enrique de la Hoz y yo, sobre todo él, habíamos llevado el peso de los 

Festivales de España e inventos conexos, Federico ejercía con gran autoridad la crítica de 

música en el diario ABC y siempre procuramos ganar su apoyo, lo que, por su respetada 

independencia, a veces no conseguimos. Entre él y nosotros surgió una discrepancia sobre 

política musical en 1966 que apenas recuerdo13.  

No obstante, la «Ley Fraga» facilitó la aparición de posturas críticas sobre 

determinados aspectos culturales y musicales. Al poco de ver la luz la nueva norma, en 

noviembre de 1966, Fernando Arrabal publicaba un duro artículo denunciando la 

desprotección que sufrían los artistas y compositores españoles: 

La sociedad española desprecia a sus mejores miembros, o les hace la vida imposible hasta 

abocarles a la emigración, para después reivindicarles […] demasiado tarde; cuando ya los 

laureles internacionales son una garantía suficiente. […] Y es que las bases de la sociedad 

española son: la timidez, la incultura, el patrioterismo, la mediocridad y la ignorancia14.   

Arrabal ponía como ejemplo a Falla, Picasso o Buñuel, que no encontraron 

suficiente reconocimiento en España hasta que lo tuvieron en el extranjero, y los 

relacionaba con el caso de Saura, Luis de Pablo o el suyo propio. De Pablo era «el 

músico español que la opinión mundial compara a los mejores» y, sin embargo, nadie 

había pensado en él para inaugurar, por ejemplo, el Teatro Real: «¿Y cómo podía ser 

de otra manera si sus obras se interpretan siempre en principio de programa, mientras 

los espectadores se quitan los abrigos?»15.  

 

1. La evolución del Club de Conciertos 

 

Una parte importante de la actividad musical del MIT, como ya hemos señalado, 

estuvo enfocada a gestionar el funcionamiento de la Orquesta de Radiotelevisión y sus 

actuaciones en el Club de Conciertos, los Festivales de España y las giras nacionales e 

                                                           
13 Carlos ROBLES PIQUER, Memoria de cuatro Españas, op. cit., p. 63. 

14 Fernando ARRABAL, «Una ópera pánica», en ABC, de 24 de noviembre de 1966, p. 7. 

15 «¿Es necesario añadir que no hay en España ningún disco suyo?». Ídem. Días después, con motivo del 
estreno de Sinfonías para instrumentos de viento del compositor bilbaíno por la OSRTVE en el Club de 
Conciertos (y quizá como réplica al comentario de Arrabal), aparecía la siguiente nota en ABC: «Luis de 
Pablo, músico de calidad, inteligencia y prestigio, es todo menos un perseguido de España: su grupo Alea 
disfruta de mecenazgos generosos e infrecuentes; él ha tenido buen número de oportunidades como autor 
y conferenciante, asesor musical –largo tiempo en organizaciones del Movimiento– y realizador de 
intercambios, visitas y hasta bienales de música de subvención oficial». «De la música y los músicos», en 
ABC, de 14 de diciembre de 1966, p. 100. 
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internacionales que completaban la actividad del conjunto sinfónico. La temporada del 

Club comenzó, de forma estable, en enero de 1966, con la consolidación de dos 

conciertos semanales los jueves y sábados16. Una de las prioridades de la Junta Rectora 

de la OSRTVE pasaba por imprimir un estilo personal a su programación. Se dijo 

entonces que el nuevo conjunto dedicaría una atención especial a la música española y 

apostaría por un repertorio internacional de «novedades», con la participación de 

solistas y directores de amplio reconocimiento. Además, se atenderían los aniversarios 

y efemérides que motivasen la incorporación de obras y autores determinados, 

especialmente españoles, para «tomarle el pulso a la historia de la música»17.  

Con esta declaración de intenciones dio comienzo la primera temporada del Club 

de Conciertos, que se prolongó hasta abril de 1966. En este período la OSRTVE ofreció 

un total de doce programas, con la participaron de directores extranjeros como Gennadi 

Rozhdestvesky, Jean Périsson y Volker Wangenheim, además de los titulares de la 

orquesta y de Odón Alonso como director invitado18. Este ciclo inicial de conciertos sirvió 

para consolidar el trabajo y la calidad de la Orquesta de RTVE y, al mismo tiempo, 

fortalecer la vida musical madrileña: «Madrid tiene en conjunto actividades suficientes 

para no dejar día de descanso al crítico»19. Sin embargo, y aunque el repertorio ofrecido 

fue algo menos convencional de lo acostumbrado, no tuvieron el protagonismo 

anunciado ni la música contemporánea ni las obras de jóvenes compositores 

españoles20. A pesar de que en 1966 se conmemoraron los aniversarios de la muerte 

de Falla (quincuagésimo) y Granados (vigésimo), tampoco sus obras aparecieron en la 

programación de aquella temporada21. Este hecho fue señalado por la crítica musical, 

                                                           
16 Recordemos que los jueves el concierto se celebraba en el Teatro Español y los sábados se repetía en 
el auditorio del MIT a precios más asequibles. Por último, los miércoles tenían lugar conciertos solistas y de 
cámara con la presencia de diversos conjuntos musicales. Este horario no entraba en colisión con los 
conciertos de la ONE, que tenían lugar viernes y domingo en el Palacio de la Música y en el Monumental 
Cinema, respectivamente. 

17 En este sentido, se propuso que un miembro de la Junta (Ramírez-Ángel, «musicólogo que conoce 
perfectamente el tema») elaborase calendarios para las próximas temporadas 1965-1966 y 1966-1967. 
«Memorando del vicepresidente de la Junta Rectora», doc. cit.  

18 También actuaron un número destacado de solistas españoles como Salvador Tudela (oboe), Rafael 
López del Cid (flauta), María Rosa Calvo-Manzano (arpa), Carmen Vilà (piano), Esteban Sánchez (piano), 
Victoria Canalé (soprano) o Narciso Yepes (guitarra). Y alguno extranjero, como Giselle Bobillier (soprano) 
e Ida Haendel (violín).  

19 Carlos José COSTAS, «Primer ciclo del “Club de Conciertos”», en La Estafeta Literaria, nº 344, de 2 de 
mayo de 1966, p. 30. 

20 Lo más actual fue Der Wine, de Alban Berg; Concierto para violín y orquesta y Sinfonía de los Salmos, 
de Igor Stravinsky; Metamorfosis sinfónica, de Paul Hindemith; Concierto para guitarra, de Maurice Ohana; 
y obras españolas como Cinco piezas infantiles, de Joaquín Rodrigo, Canticum in P.P. Johannem XXIII de 
Ernesto Halffter, Música para muñecos de trapo de Victorino Echevarría y fragmentos de La filla del marxant 
de Eduardo Toldrá.  

21 Un retraso en la recepción del material de orquesta de la Atlántida, pensada para ser interpretada los 
días 14, 15 y 16 de abril como cierre de la temporada de conciertos, obligó a sustituir el programa en el 
último momento. «El concierto con la “Atlántida” aplazado», en ABC, de 12 de abril de 1966, p. 86. Esto se 
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que demandaba uno o dos conciertos de música de última hora –contando «por 

supuesto, con la española»–, de cara al próximo curso22.  

En los siguientes años la OSRTVE amplió de forma evidente su repertorio con 

un mayor espacio para la música del siglo XX23 y para la producción nacional, con 

audiciones y estrenos que iban desde Joaquín Rodrigo a Tomás Marco. Este proceder, 

si bien no terminó de complacer a aquellos que pedían una auténtica renovación y una 

atención privilegiada para la música española, representó una meritoria propuesta con 

la que compensar los programas extremadamente conservadores de la Orquesta 

Nacional que habían dominado los conciertos de los últimos años. De esta manera, se 

veía cumplida la ambición de diversificar la vida sonora de Madrid, una ciudad que se 

había puesto al día «en cuanto a preocupación musical»24: 

En la Nacional, programas conservadores, muy conservadores, si se quiere demasiado 

conservadores en algunas oportunidades, como corresponde a la necesidad de sostener el 

presupuesto de gastos, elevadísimo, con los simples ingresos de taquilla, ya que apenas 

puede hablarse de subvenciones complementarias. En la Orquesta de la Radio Televisión, 

más fiel a su condición joven y también a una misión propuesta con altura de miras, el servicio 

a repertorios infrecuentes25. 

Una vez concluida la temporada regular del Club, en el mes de abril, la actividad 

de la Orquesta se repartía entre los principales acontecimientos musicales: los 

Festivales de España, el Festival de Música Religiosa de Cuenca26, el Festival de Ópera 

                                                           
compensó con la audición de la Atlántida en los Festivales de España (Mérida y Messidor) y en el III Festival 
de Ópera de Madrid, los días 24 y 25 de mayo de 1966, donde figuró una obra de cada compositor, El 
Retablo de Maese Pedro y Goyescas.  

22 Carlos José COSTAS, «Primer ciclo del “Club de Conciertos”», op. cit. 

23 Por ejemplo, en la temporada 1966-1967 se programaron los Conciertos para piano, el Concierto para 
orquesta y el Concierto para dos pianos, percusión y orquesta, de Bartok, y Parade, de Satie, muestra de 
la «atención a la música de nuestro siglo» (Fernando RUIZ COCA, «Inaugura su temporada de conciertos 
la Orquesta de la RTV», en El Alcázar, de 15 de noviembre de 1966, p. 24). En temporadas siguientes se 
incluyeron obras de Busoni, Schoenberg, Shostakovich, Stravinsky, Ligeti y Penderecki. 

24 Carlos José COSTAS, «La temporada está en marcha», en La Estafeta Literaria, nº 384, de 2 de 
diciembre de 1967, p. 30. 

25 El carácter conservador de los conciertos de la ONE aseguraba, por lo general, un mayor número de 
espectadores. Sólo cuando la OSRTVE ofreció un programa más «tradicional», el teatro «que otras veces 
no se llenaba, se abarrotó». Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Gran éxito de Rodrigo, Yepes, Markevitch y la 
Orquesta de la RTVE, en la Zarzuela», en ABC, de 25 de abril de 1967, p. 102. El concierto en cuestión, 
celebrado el 22 de abril de 1967, programó la Sinfonía nº 38 de Mozart, el Concierto de Aranjuez de Rodrigo 
y la Sinfonía nº 7 de Beethoven. Aun así, Fernández-Cid animó a continuar con ese «empeño» por los 
repertorios infrecuentes. 

26 El festival conquense se incorporó a la Red Nacional de Festivales de España en 1966, tras un acuerdo 
entre el Ministerio y las autoridades municipales «con el que se enriquece la acción de los Festivales de 
España y se garantiza, de otra parte, la pervivencia de los conciertos de música sacra». Martín ÁLVAREZ 
CHIRVECHES, «La V Semana de Música Religiosa en Cuenca», en ABC, de 1 de marzo de 1966, p. 84. A 
partir de entonces, la OSRTVE participó en los conciertos de este festival sacro. 
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de Madrid27, el Festival Internacional de Música de Barcelona28 y algunas giras por 

provincias españolas. 

Las siguientes temporadas de la orquesta trajeron consigo cambios de recinto y 

de horarios. En noviembre de 1966 se mudó el Teatro Español por el Teatro de la 

Zarzuela, más adecuado por tener capacidad para mayor cantidad de un público cada 

vez más interesado en los conciertos de la OSRTVE. Las representaciones quedaron 

establecidas los sábados a las siete de la tarde en el auditorio del Ministerio, y los 

domingos a las once y media de la mañana en el Teatro de la Zarzuela29. Estos horarios 

coincidían con los de la ONE. Sin embargo, este hecho no pareció afectar a la 

concurrencia, que ya se había fidelizado con ambas orquestas. En noviembre de 1967, 

el Club volvió a trasladarse, esta vez al Palacio de la Música. Este nuevo emplazamiento 

permitió un mayor aforo, una situación más céntrica –lo que facilitaba la propaganda y 

la venta de entradas– y mejores posibilidades de grabación para radio y televisión30.  

 

1.1. La atención a la música española: encargos, conciertos y homenajes 

 

La poca atención a la música nacional prestada por la OSRTVE fue un tema 

recurrente en la prensa a lo largo de todos estos años. Sopeña insistía sobre ello en 

abril de 1966, quejándose de la «falta de un plan» de la Junta para incluir en los 

conciertos «la música española actual»31. Unos comentarios que repetiría el resto de la 

temporada: «Al paso que vamos habrá que pensar en una tercera orquesta dedicada a 

la música española; dada la situación de esa música, podría ser Regiones Devastadas 

                                                           
27 La presentación de la OSRTVE se produjo, como ya vimos, durante el II Festival de Ópera de Madrid en 
1965. De ahí en adelante, la orquesta tuvo un papel destacado en el festival lírico. En 1966 y 1967, por 
ejemplo, se hizo cargo de cinco representaciones. En algunas temporadas, como la de 1968 y 1970, los 
conciertos corrieron a cargo de la orquesta del Ministerio, exclusivamente. Asociación de Amigos de la 
Ópera de Madrid. XXV Años (1964-1988), op. cit., pp. 65-129. 

28 El Festival Internacional de Música de Barcelona estaba patrocinado por el Ayuntamiento y lo organizaban 
las Juventudes Musicales de la ciudad condal. No obstante, a partir de la IV edición (1966), participaron 
tanto la Orquesta como el Coro de RTVE.  

29 Los recitales de solistas y conjuntos de cámara quedaron establecidos los jueves. También se reservarían 
los martes a conciertos de «música viva, jazz y moderna» en el auditorio del Ministerio, aunque no queda 
constancia de que se celebrase ninguno. Nota del coordinador de la Subdirección General de Cultura 
Popular, Manuel Castellano de Gorriti, al director de la agencia Publinsa, de 23 de noviembre de 1966. 
AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44182, Sig. Top. 23/72. 

30 Tras expresar algunas impresiones en contra, como la dificultad de llenar el aforo, se acordó, por 
unanimidad, abandonar el Teatro de la Zarzuela. «Junta Rectora de la Orquesta Sinfónica de la 
Radiotelevisión Española. Acta de la sesión celebrada el 10 de noviembre de 1967». AGA, Fondo (3) 49.12, 
Legajo: 44160, Sig. Top. 23/72. 

31 Federico SOPEÑA, «Fin de curso en el Club de Conciertos», en ABC, de 30 de abril de 1966, p. 122. 
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la protagonista»32. En el mismo artículo, el crítico –por poco tiempo– de ABC lamentaba 

la suerte de las Orquestas Sinfónica y Filarmónica de Madrid –a las que llamaba «ex 

orquestas»–, ya que su presencia en las salas se había reducido ostensiblemente desde 

la aparición de la OSRTVE33. Como era de esperar, las diatribas de Sopeña dieron pie 

a una serie de réplicas a cargo de los principales aludidos. Enrique de la Hoz, 

vicepresidente de la Junta Rectora de la Orquesta, aclaró:  

La Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión mal puede ser culpable de haber herido de 

muerte a las orquestas madrileñas. […] En 1965, la Orquesta Sinfónica de Madrid ha actuado 

en 28 ocasiones; la Filarmónica, en 1634.  

También Odón Alonso contestó a Sopeña, como director de la Filarmónica de 

Madrid35. Pero quizá la respuesta más enérgica fue la de Narciso Yepes, quien 

desmintió al sacerdote sobre la marginación de la música española:  

Si usted le niega su cualidad de compositor español [a Mauricio Ohana, que era gibraltareño] 

porque su música no le agrada, me parece bastante grave. Si es porque posee pasaporte 

británico, mejor será soslayar este punto, ya que nos conducirá a un terreno excesivamente 

embarazoso36.  

Al margen de estas polémicas, la Junta Rectora se tomó en serio la necesidad 

de incrementar la presencia de música nacional. Por ello, los programas de la OSRTVE 

empezaron a incluir un mayor número de intérpretes y compositores nacionales. Con 

este fin se puso en marcha una nueva política de encargos a compositores, la 

celebración de conciertos-homenajes a músicos –continuando una experiencia iniciada 

en 1963–, y la participación de conjuntos y solistas españoles en los conciertos de 

música de cámara. 

Lo más destacado, sin duda, fueron los encargos. Estos dieron comienzo en el 

verano de 1966. El encargo aseguraba el estreno de la obra en la temporada anual del 

Club o bien en alguna otra campaña de la OSRTVE, y su difusión a través de RNE y 

                                                           
32 «Me entristece en cambio que un programa de director español, con solista español, no tenga música 
española». Federico SOPEÑA, «Odón Alonso y Yepes con la Orquesta de RTVE», en ABC, de 27 de marzo 
de 1966, p. 118. El concierto al que hacía referencia Sopeña se celebró el 24 de marzo en el Teatro Español 
con arreglo al siguiente programa: Sinfonía nº 4 de Mendelssohn, Concierto para guitarra de Vivaldi, 
Concierto para guitarra de Ohana y Bolero de Ravel. 

33 Ídem. 

34 Enrique DE LA HOZ, «Contrapunto», en ABC, de 1 de abril de 1966, p. 98. En 1965 las actuaciones de 
la Orquesta Sinfónica de Madrid se repartieron en tres ciudades (Madrid, La Coruña y Vigo) y las de la 
Filarmónica en seis (Albacete, Badajoz, Ciudad Real, Cuenca, Madrid y Salamanca). La Cultura Popular y 
los Festivales de España 1965, op. cit., pp. 165-166. 

35 Odón ALONSO, «No han desaparecido ni la Sinfónica ni la Filarmónica», en ABC, de 30 de marzo de 
1966, p. 96 

36 Carta de Narciso Yepes cit. en Federico SOPEÑA, «Sobre las diversas músicas españolas», en ABC, de 
3 de abril de 1966, p. 112. 
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TVE. Esta práctica ya se llevaba a cabo en otros países del entorno y había sido una 

demanda tradicional del mundo musical español: 

Gran parte de la música actual en Europa es obra del encargo, de las facilidades para el 

estreno hecho por la radio, pero no una vez ni de vez en cuando, sino con permanente orden, 

ejerciendo un verdadero mecenazgo estatal. […] Bueno es señalar ese patrón europeo […] 

en el mismo día en que comienza la labor de los directores españoles con la Orquesta de la 

RTV, y bueno es recordarlo señalando que, hasta ahora, con tantísimos medios, es éste el 

curso más pobre en música actual37.  

Este proyecto se presentó como la prolongación de la política emprendida por el 

MIT tras los encargos del Concierto de la Paz y del Premio «Cueva de Nerja», en 196438. 

Con la continuidad del empeño se pretendía fomentar la producción musical española y 

ayudar a unos compositores que, por lo general, no obtenían el aliciente económico 

suficiente para dedicarse con más ahínco a esta tarea: «muchos […] ven entorpecida 

su labor creadora por la necesidad de servir otros aspectos profesionales (música de 

cine, etc.) que suponen una base importante en sus ingresos»39. La Junta Rectora y, 

por extensión, la Dirección de Radiodifusión y Televisión –responsable, en último 

término, de la gestión de la Orquesta y de la programación de TVE y RNE–, estaban 

decididas a poner en marcha esta empresa y patrocinar todas aquellas obras que 

«supongan un positivo incremento a la actual producción musical de España»:  

De esta manera se pretende poner los modernos medios de comunicación social al mejor 

servicio de nuestros valores culturales y artísticos, no ya solo en sus posibilidades difusoras 

sino a través de un impulso a la creación que ha de ser, el día de mañana, testimonio eficiente 

de nuestros valores más permanentes40. 

Así llegaba, en julio de 1966, la retransmisión por radio del primer encargo de 

RNE: el Concierto para piano y orquesta de Antón García Abril41. En los años siguientes 

se hicieron otros a Narcís Bonet (Homenatge a Gaudí), Luis de Pablo (Sinfonías para 

instrumentos de viento), Cristóbal Halffter (Canciones sobre Bertolt Brecht), Gerardo 

Gombau (Música tres + uno), Rafael Ferrer (Requiem para una muerte injusta), Joaquín 

Rodrigo (Canciones de amor y guerra), Claudio Prieto (Contrastes) y Tomás Marco (Los 

                                                           
37 Federico SOPEÑA, «Música en la radio. Gonzalo de Olavide», en ABC, de 4 de febrero de 1966, p. 68. 

38 «Encargos musicales de RNE-TVE», documento sin fechar pero perteneciente a 1968. AGA, Fondo (3) 
49.08, Legajo: 35747, Sig. Top. 23/44. 

39 Ídem 

40 Ídem. Estas mismas palabras aparecieron publicadas en la revista Ritmo, «Encargos de TVE y RNE a 
compositores españoles», nº 385, de julio de 1968, p. 6. 

41 Federico SOPEÑA («Estreno del Concierto de García Abril», en ABC, de 20 de julio de 1966, p. 78) felicitó 
por ello a Radio Nacional. La obra se grabó a puerta cerrada. Su presentación ante el público se produjo 
algo más tarde, el 11 de febrero de 1967, en la temporada del Club de Conciertos. 
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Caprichos)42. El resto de piezas que se encomendaban eran concebidas únicamente 

como música incidental43.  

Algunos compositores reconocían que, junto con los encargos de festivales y 

orquestas extranjeras, los de Radio Nacional eran el único medio para estrenar sus 

obras44. La puesta en marcha de esta estrategia recibió el aplauso unánime de la crítica 

musical45, máxime cuando muchas de esas obras solían estar reñidas con el gusto del 

público al pertenecer a estéticas más actuales y vanguardistas. Algunas, de hecho, no 

tuvieron un justo reconocimiento, caso de Sinfonías para instrumentos de viento de Luis 

de Pablo46, o las Canciones sobre Bertold Brecht de Cristóbal Halffter, en su nueva 

versión47. En otras ocasiones se armó directamente «la marimorena», como en Los 

Caprichos de Tomás Marco48.  

El público que acudía al Club de Conciertos aceptaba estas novedades «como 

parte inevitable» del conjunto de la temporada, pero sin demostrar claras adhesiones, 

ni siquiera hacia las piezas que presentaban un lenguaje más «conservador». Ejemplo 

de ello es la respuesta a Concierto para piano nº 2 de Manuel Castillo, obra que traslucía 

cierta influencia «bartokiana»:  

                                                           
42 Estas obras se estrenaron mayoritariamente en la temporada regular de conciertos de la OSRTVE. No 
obstante, Música 3 + 1 de Gombau se estrenó en el II Festival de América y España, en octubre de 1967. 
La obra de Ferrer, Requiem para una muerte injusta, se emitió en RNE durante la Semana Santa de 1967. 
«Programas de Radio y TV», en La Vanguardia, de 24 de marzo de 1967, p. 25. 

43 Es el caso de los encargos a Alberto Blancafort (Don Quijote), Ramón Barce (El Buscón), Tomás Marco 
(El Cid) y Miguel Asins Arbó (Cartas a un niño sobre Francisco Franco). «Encargos musicales de RNE-
TVE», doc. cit. Algunos (Manuel VALLS, La música en cifras, op. cit., p. 45) se preguntaban sobre los 
criterios seguidos para realizar los encargos: «Por las muestras, no existe más regla que el arbitrio del 
concedente o su estima por el concesionario». El mismo autor denunciaba ciertas irregularidades en esta 
iniciativa; por ejemplo, presentar una obra «preexistente y estrenada en otras latitudes» como nueva, y 
cobrar la mitad de lo convenido con antelación, pero finalmente no entregar la composición prometida. 

44 Entrevista a Luis de Pablo en Carlos José COSTAS, «De “Alea” a Luis de Pablo y viceversa», en La 
Estafeta Literaria, nº 393, de 6 de abril de 1968, p. 31. 

45 «Enhorabuena pues la medida merece plácemes», sostendría Tomás MARCO, «Escándalo en el estreno 
de “Los Caprichos”», en SP, de 26 de marzo de 1968, p. 18. Por su parte, José María FRANCO (Ya, de 16 
de enero de 1968, p. 31) señalaba: «Radio Nacional ha tenido la buena idea de encargar obras a músicos 
que ofrecen un interés, dentro de la nueva generación que busca formas nuevas de expresión». 

46 «Entre ayer y mañana», en La Estafeta Literaria, nº 360-361, de 31 de diciembre de 1966. 

47 Antonio FERNÁNDEZ-CID («Triunfo de Baciero, y estreno de Cristóbal Halffter, con Teresa Escribano, 
Le Roux, y la Orquesta de la Radio Televisión Española», en ABC, de 11 de abril de 1967, p. 95) afirmó 
que hubo «intensos aplausos de unos, siseos, no menos intensos, de otros; abstención de muchos». La 
primera versión de esta obra, que constaba de tres Lieder y no cuatro, había sido estrenada el 21 de marzo 
de 1966 en un concierto de Cantar y Tañer en el Instituto Alemán.  

48 Tomás MARCO («Escándalo en el estreno de “Los Caprichos”», op. cit.) cuenta que «fueron entonces 
más estridentes los graves y más ruidosos los pataleos. Al cincuenta por ciento, mitad y mitad. Para unos 
el delirio; para los demás, una abominación». El concierto fue ofrecido el 23 de marzo de 1968. Se dijo 
entonces que el escándalo podía ser comparado con aquél que provocó en 1961 Microformas de Cristóbal 
Halffter. Los Caprichos, en palabras del autor («Estrenos de Tomás Marco y Gerardo Gombau», en SP, de 
23 de marzo de 1968, p. 14), tenía una libertad absoluta en su forma, buscando sobre todo una sucesión 
de «matices y efectos».  
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¿Cuál es la reacción de la mayoría sencillamente aficionada? Muy parecida a la que vienen 

mostrando ante las obras de vanguardia, tal vez algún aplauso más –pocos– pero, en general, 

la misma frialdad, que para algunos significa incomprensión –de la que no son totalmente 

responsables– y, en otros, desencanto, falta de interés 49.  

Las hubo, no obstante, que gozaron del plácet del público, como el Concierto 

para piano de Antón García Abril –con reminiscencias de Ravel y Falla–50, y el Homenaje 

a Gaudí de Narcís Bonet51. El Club de Conciertos intentó controlar las reacciones del 

público con acotaciones al margen de los programas que recordaban la compostura que 

se debía mantener en todo momento, «en especial, cuando estos dos últimos 

[intérpretes y compositores] no han sido del agrado de un asistente, o de un sector»52. 

Con todo, al finalizar la temporada 1967-1968 se anunciaban numerosos encargos para 

Ernesto Halffter53, Manuel Castillo54, Cristóbal Halffter55, Leonardo Balada56, Óscar 

Esplá57, Arturo Tamayo, Antonio Ruiz-Pipó58, Enrique Raxach, Carmelo Alonso 

Bernaola59 y Gerardo Gombau60:  

Aunque algunos nombres se repiten, la tónica de los encargos es el de un recorrido por los 

que llenan nuestro panorama musical, hasta completar el ciclo que, a su vez, se irá ampliando 

                                                           
49 Carlos José COSTAS, «Entre Pinto y Valdemoro», en La Estafeta Literaria, nº 362, de 27 de enero de 
1967, p. 31.  

50 «Las ovaciones […] subieron de intensidad y se mantuvieron largo tiempo en homenaje a García Abril, 
presente en la sala». Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Primeras audiciones en el programa español de la 
Orquesta de la RTVE», en ABC, de 14 de febrero de 1967, p. 78. 

51 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Éxito de Bonet, Sandor y Ros Marbá con la Orquesta de la RTVE», en ABC, 
de 7 de marzo de 1967, p. 99. 

52 Se insinuaba que estas protestas no eran espontáneas sino calculadas con «una intención ajena a los 
valores que aparentemente se presentan como juzgados». «Postura y compostura», en La Estafeta 
Literaria, nº 359, de 17 de diciembre de 1966, p. 33.  

53 Su Himno in memoriam de Manuel de Falla estaba pensado para estrenarse en noviembre de 1968, pero 
Halffter siguió trabajando sobre la obra hasta mucho tiempo después y no la acabó hasta 1983. Otro de sus 
encargos fue una ópera sobre tema español y una obra para solista y orquesta que resultaría en su 
Concierto para guitarra estrenado en diciembre de 1969. 

54 Sinfonía, estrenada en noviembre de 1969.  

55 A Cristóbal Halffter se le encargó un concierto para flauta y orquesta. En su lugar se estrenó su obra 
sinfónica Anillos, en noviembre de 1969. Esta obra era una revisión de la que había presentado en 
Hamburgo en mayo de 1968. 

56 En principio, la obra debía ser una composición para orquesta de cámara. Sin embargo, el autor catalán 
presentó Sinfonía en negro, que fue estrenada el 21 de junio de 1969 en el Teatro Real. La pieza era un 
homenaje a Martin Luther King. Este concierto fue retransmitido en directo por TVE a través de la segunda 
cadena. 

57 Una obra sinfónico-coral para conmemorar el 400º aniversario de la muerte de San Juan de la Cruz. La 
cantata La llama de amor viva, sobre el poema del mismo nombre, se estrenó el 9 de octubre de 1970 en 
el Teatro Real, durante el III Festival de América y España. 

58 Tablas para guitarra y orquesta estrenada el 23 de enero de 1971. 

59 Impulsos, estrenada el 8 de abril de 1972. 

60 Grupos tímbricos, estrenada el 25 de mayo de 1972. 



298 
 

con los de la nueva generación. De esta última ya aparece el nombre de Arturo Tamayo, con 

lo que queda establecida la continuidad61. 

Además de los encargos, el Club de Conciertos sirvió de tribuna para estrenar 

obras de Antón García Abril (Cantico delle creature), Gerardo Gombau (Música para 

voces e instrumentos62), Óscar Esplá (Cantata sobre los Derechos Humanos) y Agustín 

Bertomeu (Museo del Prado, obra ganadora en 1967 de la tercera edición del Premio 

Internacional de Música del MIT)63.  

Como complemento a esta iniciativa, la Junta Rectora de la Orquesta propuso 

la creación de un Comité de Lectura de Obras Musicales encargado de seleccionar, 

«con fundamento técnico», los trabajos que, no siendo encargos, merecían ser 

interpretados por la OSRTVE64. Sin embargo, este Comité no vio la luz hasta febrero de 

1968, cuando se acordó que estuviese integrado por los directores de la Orquesta y el 

Coro de Radiotelevisión Española, el secretario técnico de la misma y el asesor musical 

de TVE65. 

Otra de las atenciones a la música española por parte de la OSRTVE fueron los 

conciertos-homenaje, una práctica que ya se había llevado a cabo con anterioridad66. 

La Junta Rectora aprovechó la ventaja que suponía contar con un conjunto orquestal y 

coral propio y continuó con la celebración de este tipo de actos que, además, iban en 

beneficio de la imagen del MIT y sus responsables:  

Son ya muchos los gestos de sensibilidad en torno a la música, los músicos, el culto al arte y 

los artistas, el recuerdo a las figuras representativas que se han dado por el Ministerio de 

Información y Turismo, en su «Auditorium»67. 

De esta forma, se realizaron homenajes al violinista Juan Manén y a Joaquín 

Rodrigo, a quienes se les concedió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil en abril de 

                                                           
61 «Hoy como ayer: música por encargo», en La Estafeta Literaria, nº 398, de 16 de junio de 1968, p. 25; 
«Encargos de TVE y RNE a compositores españoles», op. cit. 

62 Esta obra fue compuesta en 1961 y se estrenó gracias a la insistencia de Juventudes Musicales y del 
propio Fraga: «Ha tenido que intervenir el interés del mismísimo Fraga, a quien las Juventudes Musicales 
lo pidieron en una carta, para que la obra se estrenase». Tomás MARCO, «Un gran estreno de Gerardo 
Gombau», en SP, de 26 de marzo de 1968, p. 18.  

63 Para una relación completa de estrenos y encargos en las temporadas del Club de Conciertos hasta 1970 
vid. anexo 6. Para encargos y estrenos de RTVE en los años posteriores puede consultarse la obra de José 
Ramón RIPOLL, Cuarenta años sonando. La Orquesta Sinfónica de RTVE, op. cit., pp. 86-94. 

64 «Acta de la Junta Rectora de la Orquesta, correspondiente a la sesión del 7 de octubre de 1966». AGA, 
Fondo (3) 49.12, Legajo: 44201, Sig. Top. 23/72. 

65 «Resumen de los temas tratados y acuerdos adoptados por la Comisión Ejecutiva de la Junta Rectora de 
la Orquesta Sinfónica y el Coro de la RTV Española, entre febrero y abril de 1968». AGA, Fondo (3) 49.12, 
Legajo: 44218, Sig. Top. 23/72. 

66 Recordemos aquí los homenajes a Ernesto Halffter y Joaquín Rodrigo en 1963. 

67 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Odón Alonso, el Coro y la Orquesta de la RTVE, intérpretes de la “Misa 
Solemnis” de Beethoven», en ABC, de 9 de abril de 1968, p. 85. 
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196668; al crítico musical Eduardo López Chávarri, merecedor de la Gran Cruz de 

Alfonso X El Sabio en enero de 196769; y, con carácter póstumo, a Ataúlfo Argenta –con 

motivo del décimo aniversario de su muerte– y a José Eugenio de Baviera y Borbón, 

fallecido en 196670.  

El homenaje a Chávarri, «patriarca de los críticos y musicólogos de España»71, 

partió de una iniciativa de los críticos musicales madrileños, encabezados por Fernando 

Ruiz Coca. El de Manén, en cambio, nació directamente del MIT y tenía, además de un 

carácter laudatorio hacia la figura del músico, cierta intencionalidad política. Apenas un 

año antes, Manuel Fraga había escrito una carta a su colega de Educación, Manuel Lora 

Tamayo, donde señalaba lo conveniente de premiar al violinista para mejorar la imagen 

del Estado en Cataluña: 

Mi querido amigo: 

Te adjunto la nota biográfica de Juan Manén, ilustre compositor e intérprete catalán 

a quien, por razones de la actual y delicada política que se mantiene con los sectores 

intelectuales y artísticos de Barcelona, interesaría premiar por sus méritos con alguna 

condecoración que he pensado podría ser la de Alfonso X El Sabio. Deseando que estudies 

este asunto con el máximo interés, recibe un abrazo de tu buen amigo y compañero 

Manuel Fraga Iribarne72. 

Ciertos hechos ocurridos recientemente habían tensado las relaciones entre el 

régimen y parte de la sociedad catalana, sobre todo artistas e intelectuales, lo que 

                                                           
68 BOE, nº 99, de 26 de abril de 1966. El homenaje a Juan Manén tuvo lugar el 15 de diciembre de 1966. 
El de Joaquín Rodrigo fue algo más tarde, el 22 de abril de 1967, y en el programa se escuchó el Concierto 
de Aranjuez, la Sinfonía nº 38 de Mozart y la Sinfonía nº 7 de Beethoven. En este acto, Manuel Fraga dedicó 
unas palabras al músico saguntino, a quien se le concedía la condecoración por haber contribuido a la 
«reconstrucción» de los valores «morales y espirituales» españoles a partir de 1939: «Joaquín Rodrigo 
centra y signa con su solo nombre la música española surgida de la paz de Franco. Sus años de madurez 
creadora coinciden con el instante de la curva ascensional de una reorganización profunda de la cultura 
española contemporánea». «Palabras del Excmo. Sr. Ministro de Información y Turismo en el concierto-
homenaje al compositor D. Joaquín Rodrigo». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44165, Sig. Top. 23/72. 

69 BOE, nº 43, de 20 de febrero de 1967. El homenaje se celebró el 9 de febrero de 1967 y se tocaron 
Valencianas y Concierto Hispánico, ambas de Chávarri. 

70 El homenaje a Ataúlfo Argenta tuvo lugar el 20 de enero de 1968, con arreglo al siguiente programa: La 
oración del torero, de Turina; Cantico delle creature, estreno de García Abril; y El Sombrero de Tres Picos 
de Falla. El de José Eugenio de Baviera se celebró el 6 de abril de 1968, con la Misa Solemnis de 
Beethoven. 

71 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Homenaje a Eduardo López Chávarri», en ABC, de 11 de febrero de 1967, 
p. 82.  

72 Carta de Manuel Fraga a Manuel Lora Tamayo, de 22 de enero de 1965. AGA, Fondo (3) 49.21, Legajo: 
48807, Sig. Top. 72/74. En «Cartas ministro 1965» (AGA, Fondo (3) 49.21, Legajo: 46560, Sig. Top. 72/76) 
encontramos una biografía detallada del músico donde aparecen subrayados algunos de sus méritos: 
«Manén es el único violinista español […] que viene actuando ininterrumpidamente en todos los países, 
habiendo dado más de cuatro mil recitales y conciertos; […] es, desde su primera juventud, el más activo, 
eficaz y auténtico embajador musical de España, en las cinco partes del mundo». Se resaltaba, además, 
su profundo sentimiento monárquico: «Uno de los episodios que más le emocionaron y cuyo recuerdo 
permanece imborrable en su memoria, fue la coincidencia de una visita de S. M. el rey Alfonso XIII a Dresde, 
de paso para Viena». 
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provocó el auge de ciertos colectivos nacionalistas73. Para hacer frente a esta situación, 

Fraga era partidario de una «amplia» y «urgente» apertura cultural en Cataluña, algo a 

lo que no estaban dispuestos otros sectores del Gobierno74. No obstante, el MIT se 

permitió ciertos guiños como el estreno, el 18 de mayo de 1966, de Ronda de mort a 

Sinera de Salvador Espriu, la primera obra teatral en catalán que se estrenaba en Madrid 

desde principios de siglo75. 

El homenaje a Juan Manén se encuadraba, por tanto, dentro de esta política de 

«acercamiento». En el discurso de Fraga no faltó una alabanza a la región del músico: 

La gran tierra catalana que no solo en su historia ha sabido contribuir con gloria y con solidez 

a la edificación de una común patria, rica en variedad cultural y sólida en unidad humana. 

Esa buena tierra que, con sus tradiciones comunales, con su industrioso ingenio, con su 

luminosa inspiración promueve tales hombres, educándoles y dándoles la singularidad de 

sus valores, logrando la mayor fuerza para contribuir al común bien de España76. 

Por su parte, la Cruz del Mérito Civil venía a ensalzar a «una señera, dinámica y 

profunda personalidad del arte español» como era la figura de Juan Manén: 

Un reconocimiento oficial que España procura no negar, a veces como colofón de una vida, 

a veces como estímulo, a aquellos de sus hijos que acreditan, sin necesitar recurrir a 

excentricidades llamativas sino con obras bien hechas, su valía personal, su fidelidad a la 

patria y su enraizamiento en el pueblo y la tierra en donde nacieron y en los cuales se halla 

la más real y honda raíz de inspiración. […] Su arte y su españolismo, su esfuerzo para dar 

                                                           
73 Nos referimos aquí a los muy conocidos hechos ocurridos en 1960 en el Palau de la Música de Barcelona, 
con motivo del homenaje a Joan Maragall en el centenario de su nacimiento. En dicho acto se había 
prohibido el Canto de la Señera –cuya letra había hecho el poeta catalán– pero algunos de los asistentes 
al acto hicieron caso omiso. Aquello se saldó con la detención, entre otros, de Jordi Pujol, días más tarde. 
Años después, en marzo de 1966, tuvo lugar la «Capuchinada», el encierro en el convento de los 
capuchinos de Sarriá de estudiantes e intelectuales que fueron desalojados poco después por la policía. 
Allí se constituyó el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona. 

74 Así, en octubre de 1964 el Ministerio de la Gobernación se opuso a la autorización de suplementos en 
catalán a los periódicos de Barcelona. Manuel FRAGA IRIBARNE, Memoria breve, op. cit., pp. 123-124. 

75 La última, de Ángel Guimerá, fue estrenada en 1902. Según cuenta Manuel FRAGA IRIBARNE (ibídem, 
p. 169), no faltaron quienes ovacionaron un pasaje de la obra que decía: «nuestra pobre, triste, sucia, 
patria». El ministro pensó: «¡Qué difícil es reformar en un país tan dogmático e intransigente!». Poco 
después, en octubre de 1967, durante el II Festival de América y España, se interpretó La Pell de Brau, 
composición de Narcís Bonet sobre una selección de poemas de la conocida obra de Espriu.  

76 «Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo, impone a Juan Vicente Florentino Manén 
Planas la insignia de Caballero de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil», registro sonoro, de 15 de 
diciembre de 1966, procedente del fondo de Radio Nacional de España. Resulta curioso comprobar que 
estas palabras las volvió a usar casi exactamente en el homenaje a Joaquín Rodrigo para referirse a la 
tierra del músico: «[…] esa gran tierra valenciana que lo vio nacer y que ha sabido contribuir con su historia 
a la edificación de una Patria común, tan rica en variedad cultural como sobria en su unidad humana: esa 
hermosa y buena tierra, que con sus tradiciones, su industrioso ingenio y su luminosa inspiración promueve 
hombres de talla, educándoles y transmitiéndoles la singularidad de sus sustanciosos valores, 
contribuyendo en primer grado al bien común de España». «Palabras del Excmo. Sr. Ministro de Información 
y Turismo en el concierto-homenaje al compositor D. Joaquín Rodrigo», doc. cit. 
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gloria más que pedir honores a nuestra España es lo que esta Gran Cruz del Mérito Civil 

viene a ensalzar77. 

Ante el estreno de obras españolas, los homenajes y la participación de 

intérpretes y directores nacionales, eran muchos los críticos que celebraban la 

«meritoria» política musical del Ministerio a través del Club de Conciertos: 

Una de las misiones más nobles e importantes de la Radio Televisión Española, de las mejor 

cumplidas a partir de su arranque, es la del servicio a la música y los músicos de España. 

Son ya incontables las obras, los intérpretes nuestros que han tenido la ocasión más propicia 

de exponerse ante el público y merecer sus aplausos78. 

Con todo, la atención a la música y los músicos españoles no terminó de verse 

plenamente satisfecha. En marzo de 1968 Cristóbal Halffter publicaba un duro artículo 

en ABC criticando la ausencia de una estrategia musical coherente. Consideraba que 

parte del problema residía en que las competencias en la materia estaban localizadas 

«en diversos organismos ministeriales» que no aunaban sus esfuerzos en pro de una 

tarea común79. En el mismo artículo denunciaba que, si bien en distinto grado, las dos 

orquestas más importantes de España vivían «de espaldas al compositor nacional de 

cualquier edad o tendencia estética»80. En el caso de la OSRTVE, aunque su atención 

era algo mayor –gracias en parte a la política de encargos antes estudiada–, la dirección 

de Igor Markevitch condicionaba esta apuesta: «él impone sus intereses personales por 

encima de la natural dedicación al cultivo de autores españoles que tendría que 

exigírsele». La labor del director ucraniano en favor de la música española era «si no 

completamente nula, sí al menos bien escasa»81. Algo parecido señalaba Tomás Marco 

desde las páginas de SP, con motivo del estreno de Sinfonía de las montañas de Pedrell, 

en noviembre de 1967. Marco reconocía que con aquel estreno Markevitch rompía su 

tradición de «no dirigir demasiadas obras españolas»: «Es de cualquier manera muy 

                                                           
77 A continuación, se escucha a Juan Manén, ostensiblemente emocionado, agradecer las palabras del 
ministro: «Agradezco vivamente la merced que me ha concedido el jefe del Estado, nuestro glorioso y 
victorioso Caudillo. Y quiero agradecer también a usted, mi querido señor ministro, el favor que me ha hecho 
en imponerme estas insignias tan preciadas. Solo pido a Dios que le conserve a usted muchísimos años 
para continuar la admirable labor suya en beneficio y enaltecimiento de España». 

78 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Primeras audiciones en el programa español de la Orquesta de la RTVE», 
op. cit. El mismo crítico («Homenaje a Eduardo López Chávarri», op. cit.) afirmaba: «Enrique García Asensio 
y los profesores de la Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión, vehículos en menos de dos años de 
actividad de múltiples partituras con signo español». 

79 Cristóbal HALFFTER, «Situación crítica del compositor en España», op. cit., p. 34.  

80 «La Orquesta Nacional tampoco incluye en sus programas las obras españolas en la proporción que sería 
justa. Este olvido del compositor español, que en muchas ocasiones puede hasta interpretarse como 
desprecio hacia su ser y su obra, no solamente perjudica muy gravemente a la creación musical de nuestro 
país, sino que también influye de manera contraria en la lógica renovación del repertorio de esa formidable 
Orquesta y en la formación e información del público que asiste habitualmente a sus conciertos». Ibídem, 
p. 37. 

81 Ibídem, pp. 34 y 37.  
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loable que se ejecute en estos momentos en que la desatención a los compositores 

españoles, actuales o del pasado, es endémica»82. 

Como contrapunto, Cristóbal Halffter admitía una «determinada» y «muy 

acertada» directriz del MIT para que, en los conciertos de la OSRTVE que no estuvieran 

sujetos al libre criterio de Markevitch, no faltasen obras españolas. Así había sucedido, 

por ejemplo, en el Festival de la SIMC, el II Festival de América y España y los Festivales 

de Música Religiosa de Cuenca. A pesar de reconocer ciertas «discrepancias de 

criterio» con el Ministerio sobre cómo afrontar la política musical del futuro, admitía que 

se había visto varias veces favorecido por ella83.  

El artículo de Halffter provocó la contestación del propio Markevitch84 y de varios 

críticos. Por ejemplo, Carlos José Costas afirmaba que la falta de programación de 

música actual y nacional era un problema de «costumbre y no de discriminación». Y 

ponía parte de la responsabilidad en la prensa especializada, que introducía ciertos 

comentarios «jocosos» sobre algunos estrenos españoles: «son un claro daño a la 

opinión general»85. Al final, lo cierto es que la escasa presencia de música española en 

los conciertos se iría paliando en sucesivas temporadas, si bien nunca llegó a contentar 

a los autores, quienes demandarían más protección a los siguientes Gobiernos, con 

independencia de su color político86. 

                                                           
82 Tomás MARCO, «Igor Markevitch estrena a Pedrell», en SP, de 23 de noviembre de 1967, p. 18. 
Concierto celebrado el 17 de noviembre de 1967. La obra se oía por primera vez en Madrid, sesenta y un 
años después de ser compuesta y cincuentainueve de ser estrenada en Barcelona. También se criticó la 
costumbre de que los intérpretes españoles no incluyesen obras nacionales en sus programas. Vid. Tomás 
MARCO, «Reapertura del Club de Conciertos», en SP, de 14 de enero de 1968, p. 24; y Fernando LÓPEZ 
LERDO DE TEJADA, «Raco en el Club de Festivales», en SP, de 20 de febrero de 1968, p. 18. 

83 Cristóbal HALFFTER («Situación crítica del compositor en España», op. cit., p. 18) puso en cuestión 
igualmente la política musical llevada a cabo desde los conservatorios y, por supuesto, desde la radio y 
televisión. Ésta última suprimía con frecuencia los estrenos españoles de su programación. 

84 El director ucraniano se defendía poniendo en valor la calidad que había conseguido la OSRTVE en sus 
pocos años de vida. También destacó su labor en favor de la música española a través de las últimas 
grabaciones en disco que había hecho de obras españolas y también zarzuelas, así como su tarea de 
formación de jóvenes directores llevada a cabo en su curso de dirección celebrado en 1966 y 1967. Igor 
MARKEVITCH, «La música en España. A propósito de un artículo de Cristóbal Halffter», en ABC, de 30 de 
marzo de 1968, pp. 24 y 25. En su momento, las críticas de la prensa (Federico SOPEÑA, «El Festival de 
La Coruña: la orquesta de la RTVE y Alicia de Larrocha», en ABC, de 18 de agosto de 1966, p. 58) al curso 
de dirección de Markevitch ya habían señalado la «ausencia casi total de música española»: «¿para cuándo 
la música española en un curso de orquesta española y “oficial”?».  

85 Carlos José COSTAS, «¿Por qué?», en La Estafeta Literaria, nº 392, de 23 de marzo de 1968, p. 25. 

86 Según Tomás MARCO (Historia de la música española, op. cit., pp. 337-338), «una de las grandes 
pérdidas de la vida musical española tras la Guerra Civil fue el cambio de actitud de los directores españoles 
con respecto a la mantenida por Arbós, Pérez Casas, Lamote de Grignon […]; la presencia de música 
española se reduce así drásticamente en la Orquesta Nacional, aunque en años recientes ha mejorado 
algo. Ni Ataúlfo Argenta ni Rafael Frühbeck de Burgos, en sus períodos como titulares, hicieron demasiado 
en este sentido; […] la labor de los directores sucesivos de la Orquesta de RTVE, Enrique García Asensio, 
Antoni Ros Marbá y Odón Alonso, ha sido mejor. […] Los últimos nombres estelares de la dirección 
española, como Jesús López Cobos o Miguel Ángel Gómez Martínez, tampoco parecen muy interesados 
en el problema». 
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Por último, otro de los aspectos que caracterizó a la programación del Club de 

Conciertos fue la incorporación de todo tipo de tendencias musicales, como la 

organización de un ciclo de jazz en la temporada 1967-196887, lo que puso a prueba a 

los espectadores más puritanos88, y la participación del grupo Koan de Juventudes 

Musicales, con un programa formado por obras contemporáneas que llevaron al límite 

la paciencia del respetable: «Alguna dura minutos y minutos que parecen horas, […] el 

número de oyentes […] se reduce; muchos abandonan paulatinamente la sala; otros 

oyen con curiosidad; algunos con fervor»89. Se cumplía así con la finalidad para la que 

fue creada la OSRTVE: establecer un repertorio de novedades. 

Todos los días interpreta [la Orquesta] obras que son auténticos estrenos y que domina con 

la casi veteranía de un conjunto avezado en estas lides sinfónicas. Nuestro aplauso sincero 

y sin reservas, extensivo al Coro, que también viene siguiendo un camino paralelo al de la 

Orquesta90. 

Los conciertos del Club encontraron una importante difusión en Radio Nacional 

a través de su Segundo y Tercer programas, tanto en directo como en diferido91. Algunos 

de estos eventos se emitían también a través de la UER92. Menos celo mostró TVE 

desde su espacio musical del domingo: no siempre se televisaban los conciertos de 

forma completa ya que su duración se solapaba con los acontecimientos deportivos del 

día. Se daba incluso la circunstancia de que la emisión se interrumpía antes de ofrecer 

los estrenos españoles incluidos en el programa que, curiosamente, habían sido 

                                                           
87 Los conciertos se celebraron el 28 de diciembre de 1967, con la actuación de Pedro Iturralde y su 
conjunto, y el 4 de enero de 1968 con Juan Carlos Calderón. Ninguno de ellos logró llenar el auditorio del 
MIT, lo que Antonio FERNÁNDEZ-CID («Jazz en el Club de Conciertos: Elia Fleta, Calderón y el “Jazz Tett” 
de Madrid», en ABC, de 6 de enero de 1968, p. 72) empleó como excusa para pedir que no se alargara 
mucho el número de actuaciones. Tomás MARCO («El “Jazz” en “Festivales de España”», en SP, de 3 de 
enero de 1968, p. 18), por su parte, afirmaba: «Si el Ministerio de Información y Turismo va a canalizar esta 
cara de la música y darle un incremento que pueda constituir carta de naturaleza y las agrupaciones que 
se presenten lo hacen con dignidad, ¡adelante!».  

88 El jazz era todavía un género musical que despertaba muchas reservas entre los consumidores de música 
«culta». Para Antonio FERNÁNDEZ-CID («Jazz en el Club de Conciertos», op. cit.) «el “jazz” es música, 
puede ser buena, maravillosa música y no es lógico eliminar este capítulo en la historia de nuestro arte», 
aunque su presencia debía ser proporcionada.  

89 Antonio FERNÁNDEZ-CID («El “Grupo Koan” de Juventudes Musicales, en el “Club de Conciertos”», en 
ABC, de 16 de marzo de 1968, p. 100) reconocía la buena iniciativa del MIT al programar este tipo de 
conciertos, si bien concluía que «poquísimas veces en su vida se aburrió más». El concierto tuvo lugar el 
14 de marzo con arreglo al siguiente programa: Tone Road nº 3 de Charles Ives, Cosas vistas a derecha e 
izquierda sin gafas de Erik Satie, Música para ocho instrumentos de Gerardo Gombau, Anna Blume de 
Tomás Marco, Concierto de Lizara nº 2 de Ramón Barce, Cuarteto II de Mesías Maiguashca, Dominó de 
Jorge Rosado Peixinho e Índices de Gonzalo de Olavide. 

90 «Club de Conciertos de Festivales de España», en Ritmo, nº 382, de abril de 1968, p. 11. 

91 Los conciertos matinales del domingo se retransmitieron en directo por el Segundo Programa de RNE a 
partir de la temporada 1966-1967. «Junta Rectora de la Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión Española. 
Acta de la sesión celebrada el 10 de noviembre de 1967», doc. cit. 

92 En 1968, por ejemplo, se reservaron tres conciertos de la temporada para ser retransmitidos por la UER. 
«Resumen de los temas tratados y acuerdos adoptados por la Comisión Ejecutiva de la Junta Rectora de 
la Orquesta Sinfónica y el Coro de la RTV Española, entre febrero y abril de 1968», doc. cit. 
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encargados por la Dirección General de Radiodifusión y Televisión. Cristóbal Halffter 

calificaba este hecho como «un acto de discriminación» y una muestra clara de que la 

televisión estatal consumaba su particular desinterés hacia la música clásica93. En este 

sentido, la primera cadena contaba con apenas dos espacios musicales a la semana: el 

longevo «Concierto del domingo» y «Panorama de actualidad», programa emitido los 

jueves y presentado por Antonio Fernández-Cid que realizaba un resumen informativo 

de la actualidad musical. La atención catódica a la música era, así pues, totalmente 

insuficiente:  

Algo más [de música] no haría daño. […] No ignoramos los intentos que se han realizado 

para darle la proporción que sería justa en el complejo de programas educativos, pero hasta 

el momento los resultados no han sido favorables94. 

De cualquier manera, la presencia de la música clásica en TVE mejoró con la 

aparición del UHF, que comenzó sus emisiones regulares el 15 de noviembre de 1966 

bajo la dirección de Salvador Pons y cuya programación se orientó hacia contenidos 

minoritarios y de carácter cultural95. La segunda cadena llegó a emitir tres programas de 

música clásica: «Ópera», «Música en la intimidad» (dedicado a la música de cámara, 

especialmente a los actos que se celebraban en el Club de Conciertos entre semana) y 

«Concierto», reservado a eventos sinfónicos a cargo de las diferentes orquestas 

españolas96. En noviembre de 1968 se estrenó «Encuentro con la Música» –un espacio 

que emitió los «Conciertos con Leonard Bernstein»– y un año más tarde, en 1969, se 

creó «Teatro Real», donde se ofrecían en directo los conciertos que daba la OSRTVE 

el domingo por la tarde en el coliseo madrileño97.  

El nuevo canal se comprometió a transmitir un total de 52 conciertos por 

temporada, con una periodicidad quincenal, de los diferentes conciertos sinfónicos 

llevados a cabo no sólo por la OSRTVE sino también la ONE y la recién creada Orquesta 

                                                           
93 A esto se sumaba la costumbre de TVE de usar grabaciones de compositores españoles sin obtener la 
debida autorización ni pagar los derechos oportunos: «Aquí se le cierra al compositor español un camino 
de elevado ejercicio profesional y de difusión de su nombre y de su labor creadora». Cristóbal HALFFTER, 
«Situación crítica del compositor en España», op. cit., p. 37. 

94 «Televisión musical», en La Estafeta Literaria, nº 389, de 10 de febrero de 1968. 

95 Al principio, sus horas de emisión eran bastante reducidas y no todos los televisores estaban preparados 
para su sintonización.  

96 «Programas musicales», en Tele-Radio, nº 509, de 25 de septiembre de 1967, pp. 45-47.  

97 Estas retransmisiones comenzaron el 1 de diciembre de 1968. «Noticiario», en ABC, de 27 de noviembre 
de 1968, p. 105. Vid. Juan MARTÍN QUEVEDO, La programación de la Segunda Cadena de TVE durante 
el franquismo (1966-1975) (Tesis doctoral), Universidad Complutense, 2015, pp. 81-83.  
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Ciudad de Barcelona98. El problema endémico de estos espacios seguía siendo su 

pésima realización, que los convertía en aburridos para el público no especializado:  

Ni la Primera ni la Segunda cadena aciertan en la presentación y la realización de esta suerte 

de programas; […] existe una notable diferencia con el trato que reciben los programas de 

música moderna. Y no se diga que «no se prestan», pues pronto se verá en «Dirige Von 

Karajan» cómo se puede lograr una brillantísima realización99. 

 

1.2. Consolidación de la Orquesta de Radiotelevisión Española 

 

Como se vio antes, la creación de la Orquesta de Radiotelevisión Española en 

1965 provocó una revalorización de los salarios y una mejora de las condiciones 

laborales en el resto de conjuntos, sobre todo en la ONE y en la Banda Municipal de 

Madrid. En poco tiempo, éstas se hicieron más atractivas para los músicos, al no exigir 

la plena dedicación –que sí pedía la OSRTVE– y ofrecer un salario equiparable. A esto 

había que añadir el reciente ascenso de los profesores de la ONE en el escalafón del 

funcionariado, con lo que a partir de entonces se situaban en el mismo nivel que los 

profesores del conservatorio100. Los músicos de la OSRTVE, por el contrario, no tenían 

categoría de funcionarios, y su presencia en la orquesta dependía de la renovación de 

un contrato que expiraba en diciembre de 1969.  

A lo largo de estos años, sin embargo, se consiguieron diversas mejoras 

laborales. Por un lado, se estableció la jornada continua101; por otro, se equipararon los 

sueldos de todos los miembros del conjunto, un tema que aún estaba pendiente desde 

su creación y que provocaba importantes diferencias salariales entre las primeras y 

segundas partes de instrumentos –algunos profesores recibían de menos 1.500 pesetas 

al mes, como gran parte de los violines segundos y violas, y los segundos puestos de 

                                                           
98 Xavier MONTSALVATGE, «La Orquesta Ciudad de Barcelona en su etapa preliminar», en La Vanguardia, 
de 3 de junio de 1967, p. 57. 

99 Julio FUERTES, «Música en la Segunda Cadena», en Arriba, de 6 de diciembre de 1968. El programa 
«Dirige Von Karajan» se empezó a emitir todos los lunes a partir del 29 de abril de 1968 a las 22:50 horas. 

100 De esta forma se atendía, según Federico SOPEÑA («La Orquesta Nacional», en ABC, de 9 de junio de 
1966, p. 120), la «dignidad y el señorío de los músicos». Los profesores vieron aumentado su coeficiente 
de un 4 a un 4,5, dentro de una escala de 5, con el reconocimiento salarial que esto traía consigo. Decreto 
1436/1966, de 16 de junio, por el que se regula el régimen y cuantía de las retribuciones correspondientes 
a funcionarios que ocupan plazas no escalafonadas. BOE, nº 153, de 28 de junio de 1966. 

101 El horario de mañana y tarde había hecho difícilmente compatible la presencia de los solistas en los 
ensayos y en las clases del Conservatorio. Por otra parte, este horario partido dificultaba la coordinación 
entre distintas dependencias del Ministerio para hacer uso del auditorio, de modo que los ensayos de la 
Orquesta eran frecuentemente interrumpidos «sin previo aviso» para dar paso a actividades de la Dirección 
General de Cinematografía. «Acta de la Junta Rectora de la Orquesta, correspondiente a la sesión del 7 de 
octubre de 1966», doc. cit.  
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trompa, trombón y percusión, entre otros. Tal y como señalaban sus responsables, 

acabar con esta brecha salarial repercutiría positivamente en la calidad de la orquesta 

al hacer atractivos determinados puestos que hasta entonces no lo eran102.  

En otra clase de consideraciones, la Orquesta tuvo que hacer frente, en 1967, a 

la salida de uno de sus directores adjuntos. El 26 de mayo de aquel año, Ros Marbá 

tomaba posesión como director de la Orquesta Ciudad de Barcelona –nombre que 

adoptó la antigua Orquesta Municipal–103. Aunque este nombramiento no hacía 

incompatible las dos direcciones, Ros Marbá decidió prescindir de su titularidad en la 

OSRTVE por dificultades «de otro orden» que, según algunas especulaciones, tuvieron 

que ver con la difícil relación que tenía con Markevitch. El director catalán reconocía que 

Markevitch era «un hombre difícil» y que, durante el tiempo que llevaba como director 

de la OSRTVE, habían surgido algunos roces por la forma que tenía aquél de gestionar 

determinados asuntos: 

Cuando llegamos nosotros los españoles a la orquesta él ya había hecho una selección con 

la flor del repertorio sinfónico reservándosela para sí. Por tanto, no había lugar a discrepancia. 

Así que la programación quedaba condicionada a respetar esa reserva y con el resto 

debíamos hacer nosotros la nuestra104. 

Ros Marbá tampoco ocultaba cierto malestar con la forma de proceder de la 

Junta Rectora, que dejaba al margen de las reuniones –y, por tanto, de la toma de 

decisiones importantes– a los dos directores españoles: «seguramente porque las altas 

esferas quizás no consideran que nuestra voz es necesaria»105.  

La salida de Marbá obligó a convocar un nuevo proceso de selección para cubrir 

la plaza vacante. En esta ocasión se optó por un concurso de méritos al que se 

presentaron, entre otros, Cristóbal Halffter, Jesús López Cobos, Vicente Spiteri y Odón 

                                                           
102 Esta y otras medidas fueron comunicadas a los miembros de la Orquesta el 17 de julio de 1967. Además 
de la unificación salarial se acordó una subida del 15% a partir de enero de 1968. De la misma manera se 
suprimió la cláusula de la plena dedicación. A partir de entonces, todos los elementos de la Orquesta 
pudieron realizar otros trabajos, siempre que fuesen compatibles con el horario y los compromisos de la 
OSRTVE. «Junta Rectora de la Orquesta de Radiotelevisión Española. Acta de la sesión celebrada el 28 
de julio de 1967». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44160, Sig. Top. 23/72. 

103 Esta orquesta hizo su primera aparición en el IV Festival Internacional de Música de Barcelona, en 
octubre de 1967, bajo la batuta de Ros Marbá que ostentaría el cargo de forma ininterrumpida hasta 1978. 

104 Entrevista al director de Fernando LÓPEZ LERDO DE TEJADA, «Ros Marbá. Director de la Orquesta 
“Ciudad de Barcelona”», en SP, de 3 de febrero de 1968, p. 14. El propio López Lerdo de Tejada reconocía, 
en la misma entrevista, que en «los medios musicales se ha hablado mucho de ciertas incompatibilidades 
de carácter entre los directores titulares españoles con el titular extranjero». 

105 Ídem. Recordemos que a las reuniones de la Junta solo estaba convocado el director titular, además del 
director general de Radiodifusión y Televisión (como presidente), algunos responsables de RNE y TVE, y 
dos miembros de la Dirección General de Información: el subdirector de Cultura Popular (como 
vicepresidente) y el jefe de la Sección de Campañas y Festivales (como vocal). BOE, nº 287, de 30 de 
noviembre de 1964. 
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Alonso106. Finalmente, en marzo de 1968, Odón Alonso tomaba posesión como nuevo 

director del conjunto sinfónico. En esta decisión probablemente influyó la familiaridad 

que el director ya tenía hacia la orquesta, con la que había actuado como director 

invitado en múltiples ocasiones (recordemos que fue él quien dirigió el primer concierto 

de la OSRTVE en mayo de 1965, durante el Festival de la SIMC). Tal y como recordaba 

el músico, su carrera había comenzado en la radio y su actividad artística había 

permanecido «siempre en el Ministerio»107. Su nombramiento fue ampliamente elogiado 

por la crítica, que subrayó su amplia trayectoria profesional: «Con una brillantísima hoja 

de servicios, actuaciones en el extranjero y al frente de los primeros conjuntos de 

España, grabaciones discográficas y direcciones en fosos líricos»108. Uno de sus 

principales méritos había sido la promoción de la música española: «Quizá sea el 

constante servicio a la música y los músicos de España, los muchísimos estrenos por él 

preparados, lo que destaque más en un “currículum” que justifica la selección»109. 

La Junta Rectora continuó sufriendo algunos cambios en su composición. Ese 

mismo año, en 1968, el que hasta entonces había sido secretario de la orquesta y, por 

tanto, de la Junta, Alfonso García Aijón, fue sustituido por el compositor Narcís Bonet. 

Este reemplazo fue criticado por Cristóbal Halffter en ABC, donde dio a entender que el 

relevo había sido ordenado por Markevitch, ya que Bonet era por entonces discípulo 

suyo: 

[…] ha exigido [Markevitch] el cambio de secretario de la Orquesta –auténtico defensor de la 

música española y, por lo tanto, incómoda competencia de régimen interior–, ha impuesto el 

nombre del sustituto, que poco podrá hacer si no es estar «a las órdenes», y ha pedido el 

sometimiento total del único director titular español que la Orquesta conserva110. 

                                                           
106 También concursaron Juan Azaldegui, Javier Bello-Portu, Eduardo Cifre, Luis Antonio García Navarro, 
Julián García de la Vega, Carlos Ibarra, Gerardo Busquier y Rafael Camacho. «Odón Alonso, titular de la 
Orquesta Sinfónica de RTVE» en Ritmo, nº 385, de julio de 1968, p. 5. El Tribunal estuvo formado por el 
subdirector general de Cultura Popular, el secretario y un director cotitular de la Orquesta (García Asensio), 
los jefes de programas musicales de TVE y RNE, y el jefe de Campañas y Festivales de Cultura Popular. 
Además, se incluyó a dos «personalidades» designadas por la Junta, que fueron Markevitch y Ernesto 
Halffter. «Resumen de los temas tratados y acuerdos adoptados por la Comisión Ejecutiva de la Junta 
Rectora de la Orquesta Sinfónica y el Coro de la RTV Española, entre febrero y abril de 1968», doc. cit. 

107 «Odón Alonso, nuevo director de la Orquesta de RTV» en ABC, de 3 de julio de 1968, p. 87. Odón Alonso 
consiguió su primera titularidad como director con el Coro de Radio Nacional de España en 1952, 
coincidiendo con el nombramiento de su cuñado, Enrique Franco, como director de la Sección de Música 
de RNE. Para un conocimiento más detallado de la trayectoria artística de este autor. Vid. Antonio RIBERA 
SOLER, El maestro Odón Alonso (1925-2011): biografía, trayectoria artística y estudio analítico de un 
director de orquesta (Tesis doctoral), Universidad de Oviedo, 2014. 

108 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Odón Alonso, nuevo director de la Orquesta de la RTVE» en ABC, de 6 de 
julio de 1968, p. 114.  

109 Ídem. Odón Alonso compartiría la titularidad de la OSRTVE con García Asensio hasta 1984. 

110 Cristóbal HALFFTER, «Situación crítica del compositor en España», op. cit. Algunas entidades privadas 
de Madrid como Alea, Cantar y Tañer, Juventudes Musicales y Sonda, además de los compositores 
Cristóbal Halffter, Luis de Pablo y Tomás Marco, ofrecieron un homenaje a Alfonso García Aijón con motivo 
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Ante estas acusaciones, el director ucraniano se defendía: 

Según su artículo podría pensarse que la Orquesta de la RTV Española está gobernada de 

un modo completamente arbitrario, por no decir aberrante. ¿No llega acaso al extremo de 

afirmar que el predecesor del actual secretario ha sido depuesto por ser el auténtico defensor 

de la música española? […] Declarar que yo pueda «exigir» el despido o el «sometimiento 

total» [sic] de quienquiera que fuese […] es, sencillamente, ignorar la atmósfera liberal que 

reina entre nosotros111. 

El poder que tenía el ucraniano en la toma de decisiones de la Junta sobre la 

programación y el funcionamiento de la OSRTVE era, para los directores españoles, 

una muestra constante de desconsideración hacia sus cargos. En una de las reuniones 

de la Junta, en noviembre de 1967, ya se mencionó esta circunstancia, al señalar que 

en asuntos que afectaban a la Orquesta faltaba la presencia de personas «cuyas 

opiniones y sugerencias convendrían tener en cuenta», en clara referencia a García 

Asensio, Alonso y Blancafort. No fue hasta octubre de 1968 cuando se hizo pública la 

Orden ministerial que incluía a los directores españoles y al director del Coro de RTVE 

como miembros constitutivos de la Junta Rectora112. Esta Orden reguló igualmente la 

actividad del Coro, que quedó adscrito a las decisiones de la Junta, responsable de su 

programación y de establecer el reglamento, el presupuesto y la contratación de su 

personal, del mismo modo que se hacía con la Orquesta113. 

 

 

 

 

                                                           
de su salida de la Junta Rectora de la OSRTVE, un cargo que había desempeñado «brillantemente». Vid. 
Ritmo, nº 382, de 1 de abril de 1968, p. 11. 

111 Markevitch continuaba su defensa asegurando que el secretario técnico tenía como misión «la 
administración de la orquesta y no la de establecer los programas». Igor MARKEVITCH, «La música en 
España. A propósito de un artículo de Cristóbal Halffter», op. cit. No obstante, el nuevo secretario de la 
orquesta ocuparía un puesto en el recién creado Comité de Lectura de Obras. La respuesta de Markevitch 
a Halffter fue tratada previamente en una reunión de la Junta Rectora, el 21 de marzo de 1968. «Resumen 
de los temas tratados y acuerdos adoptados por la Comisión Ejecutiva de la Junta Rectora de la Orquesta 
Sinfónica y el Coro de la RTV Española, entre febrero y abril de 1968», doc. cit. 

112 Además del director de la Red de Emisoras de RNE y un director de cadena de TVE designado por el 
presidente de la Junta. BOE, nº 255, de 23 de octubre de 1968. Poco antes, sin embargo, se había creado 
un comité reducido de trabajo que se reuniría con periodicidad semanal y formado por el vicepresidente de 
la Junta, Enrique de la Hoz; el secretario, Alfonso García Aijón (posteriormente Narcís Bonet); el 
administrador de la Orquesta, Benjamín Arbeteta; Igor Markevitch; y tres representantes de RNE, TVE y de 
«Festivales de España». «Junta Rectora de la Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión Española. Acta de 
la sesión celebrada el 15 de noviembre de 1967». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44160, Sig. Top. 23/72. 
Como representante de «Festivales de España» acudiría Álvaro León Ara, jefe de la Sección de Campañas 
y Festivales. Como representantes de RNE y TVE asistirían Enrique Franco y Salvador Pons. 

113 BOE, nº 255, de 23 de octubre de 1968. 
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2. Los avatares de Festivales de España 

 

2.1. La campaña de 1966 

  

La Red Nacional de Festivales de España seguía siendo uno de los proyectos 

más ambiciosos del Ministerio de Información y Turismo. El anteproyecto elaborado por 

la Junta Rectora del Patronato de Festivales para la campaña de 1966 reflejaba un total 

de 91 peticiones, lo que daba muestras del creciente interés de las ciudades españolas 

por verse incluidas en el Plan114. Sin embargo, las limitaciones económicas y la falta de 

recursos humanos aconsejaban reducir el número de municipios seleccionados a 

cincuenta, por debajo de los de 1965. De esta manera se podría aumentar la subvención 

a determinados Festivales y conseguir una mayor «calidad media» de los espectáculos, 

con la contratación de conjuntos de fama reconocida. La Junta tenía la intención de 

incluir más ciudades en la llamada «segunda categoría», Festivales que contaban con 

una relevancia artística destacada y un gran potencial turístico, como el Festival de 

Ópera y el Festival del Retiro en Madrid, o los Festivales de San Sebastián, La Coruña 

y Sevilla. A estos se quería sumar los de Barcelona, Valencia, Algeciras y Málaga115. 

Finalmente, y para evitar agravios comparativos indeseados, se optó por 

mantener el mismo número de festivales que en 1965, sesenta y dos, con la 

participación de 15 conjuntos de danza, 27 compañías dramáticas, 28 orquestas, 35 

conjuntos de teatro y 57 conjuntos folklóricos, entre otros elencos116. Ese año, sin 

embargo, los Festivales de España iban a carecer de un evento musical de «altos 

vueltos», a diferencia de lo ocurrido en 1964 (Concierto de la Paz, Festival de América 

y España, Bienal de Música Contemporánea) y 1965 (Festival de la SIMC), si se 

exceptúa el III Festival de Ópera de Madrid y otras actuaciones musicales que 

traspasaban lo puramente sinfónico117.  

                                                           
114 «Borrador del acta correspondiente a la sesión del día 13 de julio de 1966». AGA, Fondo (3) 49.12, 
Legajo: 44201, Sig. Top. 23/72.  

115 A la llamada «primera categoría» sólo pertenecía el de Santander, por ser el de «mayor entidad, 
contenido y duración», y por su carácter internacional. A la «tercera categoría» pertenecían todos los 
demás. «Anteproyecto 1966». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44201, Sig. Top. 23/72.  

116 «Informe extractado de los resultados artísticos, técnicos y estadísticos del Plan Nacional de Festivales 
de España 1966». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44201, Sig. Top. 23/72.  

117 Como la visita del grupo norteamericano Sing-out 66 a Madrid, calificada como «uno de los hechos de 
mayor trascendencia popular que puedan señalarse este año». El plan de Festivales de 1966 tuvo, por 
primera vez, superávit (algo más de 200.000 pesetas). La inversión del Patronato y de las corporaciones 
locales fue algo mayor que la del año anterior, ascendiendo a 138 millones. La Cultura Popular y los 
Festivales de España 1966, op. cit., p. 209. 
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La participación de conjuntos extranjeros estuvo reservada aquel año a 

orquestas de cámara de Berlín y Paris, o la Orquesta del Palazzo Pitti de Florencia –con 

conciertos en Madrid y Santander–, además de otros pequeños conjuntos. La mayor 

inversión económica se reservó para la visita de dos ballets: el Royal Ballet de Londres, 

aprovechando las ventajas que ofrecía el tratado cultural hispano-británico118; y el Ballet 

de Danzas Folclóricas de la URSS de Igor Moisseiev –primer conjunto soviético que 

actuaba en España desde la Guerra Civil–, que marcaba la reanudación de lazos 

culturales entre dos países que no tenían aún relaciones diplomáticas119. Según 

Sopeña, la «coexistencia de España y Rusia», que hasta entonces solo parecía posible 

en el fútbol, «se extendía también a la música»: «Richter, Oistrakh, Rostropovich 

tuvieron siempre la puerta abierta, pero lo de ahora es ya comunicación normal»120. 

En lo que a música respecta, lo más destacado de la campaña de Festivales de 

1966 fue la atención especial prestada a los aniversarios del fallecimiento de Antonio de 

Cabezón –cuarto centenario–, Enrique Granados –quincuagésimo– y Manuel de Falla –

vigésimo–, lo que se tradujo en una mayor presencia de sus obras. Por otra parte, 

algunos Festivales se empezaban a familiarizar con el estreno de compositores 

españoles. Así venía sucediendo anualmente en el Festival de Música Religiosa de 

Cuenca, que ese año estrenó Salmo de profundis de Óscar Esplá; y ahora también en 

eI Festival de Música de La Coruña, que incluyó una primera audición de Rosaliana de 

Joaquín Rodrigo; y en el Festival celebrado en Guernica, el 7 de julio de 1966, donde 

se estrenó Heterofonías, de Carmelo Alonso Bernaola121. Parecía, en fin, que «el temor 

                                                           
118 El Ballet de Londres participó en el III Festival de Ópera de Madrid, además de en Bilbao, Barcelona y 
Palma de Mallorca. El tratado hispano-británico de 1960 incluía la creación de cátedras de inglés y español 
en las respectivas Universidades, cursos de verano para estudiantes, intercambio de profesores e 
investigadores y exportación de libros y revistas, entre otras medidas. «Acta de la IV reunión de la Comisión 
mixta para la ejecución del Tratado cultural hispano-británico celebrada en Londres del 9 al 11 de noviembre 
de 1965». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44200, Sig. Top. 23/72. 

119 El acuerdo se había alcanzado a través de la Embajada de España en París y había recibido el 
consentimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores. Este convenio artístico incluía la actuación previa en 
Moscú del Ballet de Antonio Ruiz. En España, el conjunto ucraniano realizó una gira por Santander, Bilbao, 
San Sebastián, Barcelona y Madrid, entre el 25 de agosto y el 25 de septiembre. Hasta la prensa extranjera 
(«Les ballets d’Igor Moisseiev», en Combat, de 23 de agosto de 1966) se hizo eco de la noticia: «Esta visita 
constituye una prueba suplementaria del creciente interés que manifiesta la Unión Soviética por España 
tras la reanudación de contactos entre los dos países durante el año pasado. […] La visita de la Compañía 
Moisseiev provoca, por lo demás, en la prensa soviética reacciones que, aun manteniendo su postura crítica 
respecto al general Franco, reconocen los cambios operados en España». 

120 Federico SOPEÑA «La Orquesta de la RTVE en el Festival de Santander», en ABC, de 27 de agosto de 
1966, p. 62. Por ejemplo, el 14 y 15 de enero de 1966 había actuado en el Club de Conciertos el director 
de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Moscú, Gennadi Rozhdestvenski, al frente de la OSRTVE. 

121 Este concierto, interpretado por la OSRTVE y bajo la dirección de Antoni Ros Marbá, se encuadró dentro 
de los actos celebrados en conmemoración del sexto centenario de la fundación de Guernica. Este concierto 
contó con un programa de música vasca: obras de Usandizaga, Guridi y Bernaola. También se incluyeron 
las Danzas Fantásticas de Turina, la segunda de ellas de inspiración vasca. 
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al estreno» empezaba a perderse y se aceptaban obras que antes «se rechazaban a 

priori»122.  

Fue en esta edición de los Festivales de España cuando se llevó a cabo el primer 

curso de dirección de orquesta creado y dirigido por Markevitch123. La necesidad de 

contar con un curso de este tipo ya había sido expresada con anterioridad, ante el 

desinterés que tradicionalmente se le había prestado a la formación de directores –la 

cátedra de dirección de orquesta del Conservatorio de Madrid llevaba vacante 25 años–

124. Así pues, esta iniciativa sirvió como experiencia iniciática a muchos músicos 

españoles125. Pero la alegría de la noticia se encontró con las cautelas de Sopeña en 

ABC. En primer lugar, el curso no tenía un programa de becas (la inscripción era muy 

cara para los estudiantes, unas 2.000 pesetas), y no estaba asociado directamente al 

Festival de Música en Compostela, una coincidencia que hubiese sido «mutuamente 

beneficiosa». En segundo, la ausencia de obras españolas y contemporáneas era 

alarmante: «que la música española esté solo representada por dos obras de Falla» y 

que no aparezca la «auténtica música actual» a través de Stravinsky y la Escuela 

Vienesa, era algo que no se entendía126. 

Por su parte, la Orquesta de Radiotelevisión visitó nueve ciudades durante la 

campaña de Festivales de España de 1966. Un interés destacado tuvo su participación 

en la V Semana de Música Religiosa de Cuenca127, en la cuarta edición del Festival 

                                                           
122«Las actividades veraniegas son las que nos sugieren este comentario con el deseo de que lleguen a 
Madrid, en la próxima temporada, los estrenos de obras españolas que el estío ha distribuido por festivales 
dentro y fuera de España, […] no para exhibir un centralismo, sino para participar en ese equilibrio en la 
proporción que exige su nivel de capital». Cit. en Carlos José COSTAS, «Madrid: estrenos de verano», en 
La Estafeta Literaria, nº 351, de 27 de agosto de 1966, p. 29. La obra de Esplá, Salmo de profundis, abriría 
la temporada de conciertos de la OSRTVE en noviembre de 1966 y Rosaliana, de Rodrigo, se representó 
el 4 de agosto durante los Festivales de España en Madrid. 

123 Este curso se desarrolló a lo largo de un mes, entre el 10 de julio y el 15 de agosto, en Santiago de 
Compostela.  

124 Federico SOPEÑA, «Markevitch con la Orquesta de la Radio y Televisión», en ABC, de 11 de marzo de 
1966, p. 76. 

125 «Una cosa muy importante que hizo Markevitch fueron dos cursos de dirección en España: en Santiago 
en el verano de 1966 y en Madrid en 1967. Yo participé en ambos como alumno, fue mi primera experiencia 
como director». Entrevista al violinista Vicente Cueva aparecida en Antonio RIBERA SOLER, El maestro 
Odón Alonso (1925-2011), op. cit., p. 127. 

126 Federico SOPEÑA, «Markevitch con la Orquesta de la Radio y Televisión», op. cit., p. 76. 

127 Festival con un resultado excelente tanto en lo «artístico como en lo técnico e interés del público». 
«Anteproyecto 1966», doc. cit. La V edición del Festival se había organizado según el proyecto del director 
técnico, Antonio Iglesias, aprobado antes de que el evento conquense se incorporase a Festivales de 
España; es decir, sin intervención del MIT, más allá de la subvención económica y la participación de la 
OSRTVE. «Informe extractado de los resultados artísticos, técnicos y estadísticos del Plan Nacional de 
Festivales de España 1966», doc. cit. 
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Internacional de Música de Barcelona128, en el Festival Internacional de Santander129, 

en la Quincena Musical de San Sebastián130 y en el Festival de La Coruña131. Aunque si 

algo alcanzó relevancia durante su gira fue su actuación en la ciudad francesa de 

Toulouse, lo que supuso su bautizo como embajadora de la música española.  

A principios de 1966, el alcalde de Toulouse formalizó una petición al cónsul 

español en la ciudad francesa para que la Orquesta de Radiotelevisión Española 

participase en la próxima edición del Festival de Messidor, entre el 13 de junio y el 2 de 

julio, que casualmente iba a estar dedicado ese año a España y, concretamente, a 

Federico García Lorca y Manuel de Falla, aprovechando el trigésimo y vigésimo 

aniversario de sus respectivas muertes132. Los responsables del MIT eran conscientes 

del rédito político que suponía su colaboración en un proyecto extranjero, y más en una 

ciudad gobernada por los socialistas. Por ello aceptaron de buen grado la participación 

de la OSRTVE en el evento y ofrecieron varias alternativas para llevar al país vecino la 

obra del músico gaditano: 

Conviene señalar la generosidad con la que se ofrece este conjunto de Orquesta y Coro, 

cuyos sueldos son pagados por la Dirección General de Radio y Televisión. Ello se debe a la 

                                                           
128 El festival barcelonés, que dedicaba una especial atención a la música de vanguardia, incluyó ese año 
y por iniciativa del MIT, tres actuaciones de la OSRTVE dirigidas por García Asensio, Ros Marbá y 
Markevitch, respectivamente. En las dos primeras se incluyó el estreno de obras catalanas (Sinfonía de 
Josep Soler y Sinfonía para un festival de Xavier Benguerel), junto con otras de Mozart, Ravel, Bartok, 
Brahms y Revueltas. El programa dirigido por Markevitch como cierre del festival lo componían fragmentos 
de óperas wagnerianas (la Obertura de Tannhäuser, el Idilio de Sigfrido, el «Viaje por el Rhin» de El ocaso 
de los dioses, y «La cabalgata» de La Valquiria), Daphnis et Chloé de Ravel y Der Wine de Berg. «IV Festival 
Internacional de Música en Barcelona», en La Vanguardia, de 6 de septiembre de 1966. Aun así, el concierto 
contrastó con la tónica general del resto: «Aunque en el [concierto] de esta velada figuraba una partitura 
como El vino de Alban Berg, pesaban más en él las obras de un repertorio que cuenta con muchos 
partidarios entre los asiduos a los conciertos, pero con ninguno entre los promotores del mes musical que 
acaba de clausurarse». Xavier MONTSALVATGE, «Igor Markevitch, con la orquesta de la RTVE, consiguió 
un brillantísimo éxito en el acto de clausura del Festival Internacional de Música», en La Vanguardia 
Española, de 2 de noviembre de 1966, p. 48. Este festival cumplía un importante papel con los compositores 
catalanes, con numerosos estrenos en cada edición. No obstante, Xavier MONTSALVATGE («Al término 
del Festival Internacional de Música», en La Vanguardia, de 5 de noviembre de 1966, p. 55) opinaba que 
para futuras ediciones «debería ensancharse y liberalizarse el círculo (que empieza a ser vicioso) de los 
compositores catalanes cuyo, casi invariable, turno de aparición en los programas convendría renovar». 
También se señalaba que el repertorio estaba muy centrado en la música germánica. 

129 En este Festival la Orquesta seguía sin conseguir el lleno en sus conciertos, pese a mostrar una «clara 
mejoría en la calidad del sonido». Solo el último evento del Festival, con la presencia de la violinista Ida 
Haendel y el director de la Orquesta Sinfónica de la URSS, Yevgueni Svetlanov, cosechó una mayor 
entrada, «sin llegar, ni mucho menos, al lleno». Federico SOPEÑA «La Orquesta de la RTVE en el Festival 
de Santander», op. cit.  

130 Además de en Santander, Svetlanov también actuó al frente de la OSRTVE en la XXVII Quincena 
Musical de San Sebastián con la Sinfonía nº 4 de Brahms y la Sinfonía «Patética» de Tchaikovsky. A partir 
de entonces la orquesta asistiría anualmente a este Festival. «Festivales de España-Quincena Musical, en 
el Victoria Eugenia», en El Diario Vasco, de 23 de agosto de 1966. 

131 Además, dio conciertos en Madrid, Mérida, Vitoria y Zaragoza. La Cultura Popular y los Festivales de 
España 1966, op. cit., p. 123. 

132 Carta de Manuel Fraga a Luis Carrero Blanco, de 4 de febrero de 1966. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 
44212, Sig. Top. 23/72. El Festival de Messidor se creó en 1964 en Toulouse como un evento internacional 
de música y arte dramático que tendría lugar, de forma anual, en primavera.  
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Junta Rectora de la Orquesta y, principalmente, al Director General, Jesús Aparicio-Bernal. 

Ha sido muy difícil incluir este compromiso en un calendario muy cargado por otras 

obligaciones en las mismas fechas133. 

Los organizadores del festival se decantaron, finalmente, por dos conciertos de 

la Atlántida y un concierto sinfónico. Al mismo tiempo, Fraga puso al corriente al ministro 

subsecretario de la Presidencia del Gobierno, Luis Carrero Blanco, y le señaló el interés 

«no sólo informativo y turístico sino claramente político que esta petición tiene viniendo 

de aquel lugar»134. 

El Festival de Messidor se vio complementado con un programa cultural 

elaborado por el Centro Cultural de Toulouse que se celebró con anterioridad, en los 

meses de abril y mayo135. Algunos de estos eventos preliminares sirvieron para elevar 

voces contrarias a la dictadura franquista136, lo que colocó a las autoridades tolosanas 

en una situación comprometida. Y ello porque la ciudad tenía unas «circunstancias 

políticas especiales», al estar dirigida por un Ayuntamiento con mayoría de concejales 

«totalmente socialista» y un alcalde que navegaba «entre dos aguas»137. El Partido 

Comunista de España no desaprovechó la ocasión para hacer ver «a la opinión 

mundial» que el grupo municipal socialista de Toulouse contemporizaba «con los 

organismos oficiales españoles»: 

El Partido Comunista había oído campanas y suponía que Fraga vendría el día 24 a inaugurar 

la exposición de pintura. Con este pretexto pensaron organizar una manifestación, 

aparentemente antifranquista, y realmente «antimunicipal». Ya ves en qué avispero me 

                                                           
133 Carlos Robles Piquer digirió a Joaquín Cervino, cónsul español en Toulouse, dos tipos de programas: 
en primer lugar, un concierto sinfónico y dos conciertos de la OSRTVE acompañada por el Coro, dirigidos 
por Ernesto Halffter, con la Atlántida de Falla, por algo más de un millón de pesetas; en segundo lugar, dos 
conciertos exclusivamente sinfónicos por medio millón de pesetas. Carta de Robles Piquer a Joaquín 
Cervino, de 4 de febrero de 1966. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44212, Sig. Top. 23/72. Por su parte, la 
obra de Lorca estuvo reservada a una compañía teatral francesa (Les Heures Théatrales de France) que 
interpretó Noches de Sangre. También se representó una obra del compositor Maurice Ohana basada en 
la obra de Lorca, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, y ejecutada por la Orquesta de Cámara de Toulouse. 

134 Carta de Manuel Fraga a Luis Carrero Blanco, de 4 de febrero de 1966, doc. cit. Toulouse era la ciudad 
donde el Partido Socialista Obrero Español venía celebrando sus últimos congresos en el exilio. 

135 Entre las actividades complementarias se incluyó una exposición de pintura contemporánea, la 
representación de dos obras de Valle-Inclán –ambas en versión francesa, Sacrilegio y La rosa de papel–, 
un recital de guitarra flamenca y un concierto de órgano con obras de Antonio de Cabezón, así como sendas 
actuaciones de Joselito y de Raimon, junto a otros actos. 

136 Así ocurrió en la exposición de pintura contemporánea patrocinada por el MIT. Ésta contó con la 
participación de «pintores rebeldes», según el cónsul español, como Antoni Tàpies quien «no desperdicia 
ninguna oportunidad para hacer ver que él constituye un valor aparte, políticamente hostil al régimen». 
Carta de Joaquín Cervino a Carlos Robles Piquer, de 14 de mayo de 1966. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 
44212, Sig. Top. 23/72.  

137 Nota de Carlos Robles Piquer a Jesús Aparicio-Bernal, de 22 de junio de 1966. AGA, Fondo (3) 49.12, 
Legajo: 44212, Sig. Top. 23/72.  
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encuentro y lo difícil que es navegar por estas aguas. Ello no obsta para que hoy podamos 

ofrecer un conjunto de actos que sitúan a Toulouse a la cabeza del hispanismo mundial138. 

Estos hechos no impidieron que Robles Piquer asistiese, invitado por el 

presidente del Comité organizador del Festival, «señor Gibert», a algunos de los actos 

organizados139. El director general de Información asistió a dos de los conciertos de la 

OSRTVE, los días 30 de junio y 1 de julio, coincidiendo con la presentación internacional 

del conjunto sinfónico y la audición de la Atlántida140. Los conciertos se sucedieron con 

un éxito destacado, según aseguraba el cónsul español. El recital de Narciso Yepes tuvo 

un «éxito extraordinario» –«obligado a interpretar siete piezas fuera de programa»– y la 

actuación de la OSRTVE no había podido ser «más clamorosa»: «ante los insistentes 

aplausos del público, la Orquesta tuvo que conceder dos bises»141. Por su parte, la 

Atlántida se presentaba como el «mayor y solemne» acontecimiento del Festival, ya 

que, trascurridos varios años desde su estreno, se escuchaba por fin su versión 

definitiva, es decir, con el texto de Jacinto Verdaguer completo e íntegramente en 

catalán, y bajo la dirección de Ernesto Halffter142. 

A través de las obras de Falla y Lorca («nuestros dos universales andaluces han 

demostrado que están vivos y fragantes en la vigencia de su obra»), el Gobierno español 

materializaba su armonía con la ciudad francesa: 

                                                           
138 Carta de Joaquín Cervino a Carlos Robles Piquer, de 14 de mayo de 1966, doc. cit. Fraga no asistió a 
la exposición, pero sí lo hizo el jefe de la Sección de Artes Plásticas y Audiovisuales, Carlos Antonio Areán. 

139 Carta del señor Gibert a Robles Piquer, de 10 de junio de 1966. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44212, 
Sig. Top. 23/72. 

140 La OSRTVE celebró su primer concierto el 30 de junio, dirigido por Enrique García Asensio, y con un 
programa compuesto por Homenajes, Noche en los jardines de España y El Sombrero de Tres Picos. A 
continuación, los días 1 y 2 de julio, fue representada la Atlántida, que se interpretaba por primera vez en 
el país vecino. «Programa del Festival Messidor 1966». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44212, Sig. Top. 
23/72. Además de las actuaciones de la Orquesta se llevaron a cabo cuatro conciertos más con obras de 
compositores españoles: un recital de guitarra por Narciso Yepes, con obras de Falla, Antoine Francisque, 
Bach, Villa-Lobos, Poulenc, Turina y Albéniz; un concierto ofrecido por la Gran Orquesta del Capitolio y la 
compañía de Ballet Rafael de Córdova, con La Vida Breve y la suite Iberia de Albéniz; de nuevo el Ballet 
Rafael de Córdova y la Orquesta de Cámara de Toulouse interpretando El Retablo de Maese Pedro, Llanto 
por Ignacio Sánchez Mejías y El Amor Brujo; y, por último, un concierto de música de cámara con Ángeles 
Chamorro y Enrique Franco, formado por Tres melodías sobre esquemas de Teófilo Gautier y Siete 
canciones españolas sobre textos populares anónimos, de Falla. 

141 Carta de Joaquín Cervino al ministro de Asuntos Exteriores, de 4 de julio de 1966. AGA, Fondo (3) 49.09, 
Legajo: 38661, Sig. Top. 23/54-55. 

142 Salvador JIMÉNEZ, «Estreno, en su versión íntegra, de la “Atlántida” de Falla, en el Festival de música 
y arte dramático de Toulouse», en ABC, de 6 de julio de 1966, p. 80. Las anteriores audiciones de la obra, 
en Milán y en Berlín, bajo la fórmula de «ópera tradicional», no habían terminado de convencer a Halffter. 
Así lo señalaba éste, al considerar la audición de Toulouse como «versión definitiva» en forma de 
«oratorio». La Atlántida fue recibida por un público numeroso y «extremadamente caluroso», el cual 
esperaba que a esta audición en Toulouse le siguiesen otras por Francia. Carl DE NYS, «Découverte de 
l´Atlantide», en La Croix, de 10 de julio de 1966, p. 7. No obstante, la prensa francesa advirtió que la obra 
no había incluido la representación escénica y el acompañamiento de imágenes que en su día proyectó 
Falla. 
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La música de Manuel de Falla y los versos de Federico García Lorca han sonado cálidamente 

en esta ciudad, que conoce bien los acentos de nuestro idioma y que ha querido, en señal de 

amistad vecina, rendir homenaje a dos genios españoles contemporáneos143. 

Algunos autores señalarían tiempo después que la participación de la OSRTVE 

en el festival francés y su cobertura mediática respondieron más a los delirios de 

grandeza del Gobierno que a un hecho destacado dentro de la política musical española. 

Las continuas referencias en la prensa nacional al «estreno» de Atlántida –cuando en 

realidad la obra había sido interpretada varias veces desde 1961– respondían a una 

campaña de publicidad con un claro objetivo de legitimación política: aparentar «que el 

poder público se preocupa por la música, cuando lo que realmente hace es darle lustre 

y vistosidad»144.  En este sentido, el mensaje oficial era que la orquesta recibía, gracias 

a esta visita, el «espaldarazo definitivo» y se constataba la presencia «de un instrumento 

sinfónico de gran clase»145. 

 

2.2. La «devaluación cultural» de los Festivales en 1967 y 1968 

 

A partir de 1967, el aspecto económico empezó a condicionar, de forma evidente, 

el desarrollo de los Festivales de España. Para ese año la campaña anunciaba un déficit 

de tres millones de pesetas146. Las limitaciones financieras afectaron, por ejemplo, al 

curso de dirección de orquesta de Markevitch, cuya primera edición en 1966 tuvo un 

                                                           
143 Salvador JIMÉNEZ, «Estreno, en su versión íntegra, de la “Atlántida” de Falla», op. cit., p. 79. Como 
materialización política de todo este intercambio cultural, a finales de julio se iba a producir el 
«hermanamiento» de las ciudades de Muret (Alto Garona) y Monzón (Huesca). Toulouse se convertía así 
en «verdadera vanguardia del hispanismo». Carta de Joaquín Cervino a Carlos Robles Piquer, de 16 de 
junio de 1966. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44212, Sig. Top. 23/72. 

144 «Que nadie se engañe. La gira de una orquesta no es – aunque se diga– una embajada artística. Es un 
elemental acto de propaganda (interna y exterior)». Manuel VALLS, La música en cifras, op. cit., pp. 17-18. 
El autor también pone como ejemplo la gira que hizo la OSRTVE por Estados Unidos y México en 1971: 
«Leemos […] que las actuaciones tendrán por escenario “las más importantes ciudades de los dos países 
citados”. Seguidamente nos enteramos de que “Hartford será la primera (importante ciudad) que escuche 
a nuestra agrupación musical, siguiendo Montclair, Brooklyn […]”». Según Valls (ibídem, p. 19), sin el 
adjetivo «importante» las giras de las orquestas «no tenían sentido»: «todas las realizaciones tuteladas por 
la administración son grandes: las orquestas, los solistas, los coros, las giras, los triunfos, los festivales, 
etc.».  

145 La Cultura Popular y los Festivales de España 1966, op. cit. Por su parte, Antonio FERNÁNDEZ-CID 
(«Perfil musical de 1966», en ABC, de 23 de diciembre de 1966, p. 45) consideraba el viaje de la OSRTVE 
a Toulouse como uno de los acontecimientos musicales más importantes del año.  

146 Ante esta sombría perspectiva, se buscó el patrocinio de organismos interesados en invertir a cambio 
de publicidad. La Fundación Juan March, preguntada en este sentido, admitía que no consideraba 
«interesante la participación en este terreno». Las Cajas de Ahorro sí ofrecieron cierta ayuda económica, 
como ya venían haciendo con el Festival de Música Religiosa de Cuenca y el Festival Internacional de 
Santander. Por su parte, TVE no pudo colaborar con «dinero en metálico», aunque sí con la adquisición de 
programas «interesantes», como ya venía haciendo. «Acta de la Junta Rectora del Patronato Nacional de 
“Festivales de España” de la sesión del día 3 de marzo de 1967». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44196, 
Sig. Top. 23/72. 
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gasto de dos millones de pesetas. Ante las restricciones impuestas por el Ministerio de 

Hacienda de cara a 1967, el presidente de la Junta señaló que era imposible seguir 

organizando el curso147. No obstante, ante la insistencia del director ucraniano, se 

celebró una segunda edición en agosto de 1967, aunque en Madrid para ahorrar 

costes148. Los problemas económicos acabaron por provocar la suspensión definitiva 

del curso en 1968149.  

La labor cultural y artística que llevaba a cabo la empresa de Festivales de 

España era precisamente cuestionada por las pérdidas económicas que suponía tanto 

para el Ministerio de Información y Turismo como, sobre todo, para los Ayuntamientos. 

A menudo se señalaba la existencia de otras «necesidades públicas», más importantes 

que la organización de estas manifestaciones artísticas. Desde la prensa y los ámbitos 

oficiales se esforzaban por combatir esta visión: «Importa comprender que, además de 

estas preocupaciones corporativas de todos los días, existen otras de diferente rango 

como son las de orden cultural y formativo»150. Al final, gracias a la subvención del MIT 

y de los Ayuntamientos fue posible que en 1967 la ONE visitara tres ciudades españolas 

–La Coruña, San Sebastián y Santander– y la OSRTVE trece151, lo que de otra forma 

habría sido imposible. En La Coruña se escuchó, por primera vez, la Novena Sinfonía 

de Beethoven con orquesta y coro: «una verdadera solemnidad, con la presencia de las 

                                                           
147 «Acta de la Junta Rectora de la Orquesta Sinfónica de la RTV Española correspondiente a la sesión del 
8 de noviembre de 1966». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44201, Sig. Top. 23/72. 

148 Ídem. Tampoco en esta edición se prestó una atención especial a la música nacional: «Lamentamos que 
en este curso se encontrara ausente la música española, país que daba cobijo al mismo, así como la de 
estéticas y vanguardismos actuales, ya que es preciso comunicar a estos jóvenes las enseñanzas y 
orientaciones de cómo ha de interpretarse la segunda y despertar el cultivo de la primera; […] parece se 
impone una restructuración del programa a seguir en la tercera edición de estos cursos». Ritmo, nº 376, de 
1 de septiembre de 1967, pp. 4-5. 

149 No obstante, este curso sirvió de plataforma a jóvenes directores españoles, como fue el caso de Manuel 
Galduf, quien después de su participación en la edición de Santiago de Compostela siguió bajo las 
enseñanzas del maestro ucraniano. El 2 de marzo de 1968 el joven directo hacía su presentación al frente 
de la OSRTVE como gran promesa de la dirección orquestal española y como muestra de la «renovadora 
y benéfica presencia de Igor Markevitch en España». «Presentación del joven director español Manuel 
Galduf». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo 44198, Sig. Top. 23/72. Markevitch aseguró que su presentación 
en Madrid al frente de la Orquesta, «con un programa preparado por él», sería un gran éxito. «Junta Rectora 
de la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española. Acta de la sesión celebrada el 28 de julio de 1967», 
doc. cit. 

150 «Porque no podrá cerrarse los ojos a la espléndida realidad que significan esos espectáculos de 
extraordinario mérito que llegan hasta el último rincón provinciano para darse a conocer a toda clase de 
públicos. […] ¿Cuándo podrá decirse que han sido liquidadas todas las deficiencias de los servicios 
públicos? ¿Cuándo que terminaron los problemas de la vivienda insana, de la ayuda escolar, los conflictos 
de trabajo […]?». «Festivales de España», en Hoy de Badajoz, de 1 de junio de 1967. 

151 La Coruña, Amposta, Cuenca (VI Semana de Música Religiosa), Las Palmas, Pamplona, Reus, Santa 
Cruz de Tenerife, Tarragona, Tortosa, Valladolid, Madrid, San Sebastián (XXVIII Quincena Musical) y 
Barcelona (IV Festival Internacional de Música). La Cultura Popular y los Festivales de España 1967, 
Madrid, Ministerio de Información y Turismo, 1967, pp. 127-128. 
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autoridades y de todos los que sienten la música como algo importante en la vida del 

espíritu»152. 

Otro asunto que seguía preocupando, porque producía ciertos problemas en la 

organización y calidad de los eventos, era el método de selección y contratación de los 

elencos artísticos. El proceso seguido hasta el momento permitía una amplia oferta y 

cierta libertad a las corporaciones locales, que podían elegir qué conjuntos artísticos 

participaban en sus festivales. Las listas de participantes eran elaboradas previamente 

por la Junta Rectora, pero, en principio, este hecho no vetaba la actuación de ninguna 

compañía que lo solicitase. Sin embargo, se daba cabida, «al menos teóricamente» a 

toda clase de elencos. No obstante, esta fórmula limitaba el número de actuaciones de 

cada compañía y obligaba a la Junta a aceptar lo «menos malo» de lo que se les ofrecía. 

Además, lo que era más importante aún, este método conducía a las corporaciones 

locales a «aceptar influencias ajenas a la tarea de Cultura Popular», ya que las 

compañías intentaban presionar a los ayuntamientos para ser contratadas. 

Para solventar esta situación se propuso establecer una «gestión directa» de la 

Junta Rectora en la contratación de los elencos, de forma similar a lo que se hacía con 

los conjuntos extranjeros153. Con esta fórmula se quería ganar en calidad artística y 

reducir el número de conjuntos para asignarles un mayor número de actuaciones y 

permitirles subsistir dignamente154. Para el Plan Nacional de Festivales de 1967, se 

habló de contratar a tres compañías dramáticas, dos compañías líricas y cuatro ballets 

españoles para el grueso de las actuaciones155, aunque dada la extensión de los 

espectáculos se echase mano de pequeñas compañías para una o dos 

representaciones en pequeñas localidades156. Mismo proceder se seguiría en 1968, al 

considerarse que este procedimiento era el más rentable para Cultura Popular y para 

los conjuntos artísticos españoles que participasen en los Festivales157. Las 

corporaciones locales, sin embargo, criticaron éste y otros aspectos de la organización, 

                                                           
152 Ramón CASTRO BLANCO, «Solemne clausura del Festival con una “Novena Sinfonía” inolvidable», en 
La Voz de Galicia, de 25 de agosto de 1967. 

153 «Anteproyecto 1966», doc. cit.  

154 Esta estrategia hizo aumentar las quejas de las corporaciones locales. Se habló entonces de establecer 
un concurso para la contratación de los conjuntos, en el que estuviesen presentes los alcaldes de las 
ciudades más representativas. Este concurso, finalmente, no se llevó a cabo. «Borrador del acta 
correspondiente a la sesión del día 13 de julio de 1966», doc. cit.  

155 «Acta de la Junta Rectora del Patronato Nacional de “Festivales de España” de la sesión del día 3 de 
marzo de 1967», doc. cit. 

156 Participaron 16 conjuntos nacionales de ballet y danza, 26 conjuntos orquestales, 10 compañías líricas 
y 29 conjuntos dramáticos. La Cultura Popular y los Festivales de España 1967, op. cit., pp. 122-160. 

157 «Informe sobre el Plan Nacional de Festivales de España 1968», de 3 de febrero de 1968. AGA, Fondo 
(3) 49.12, Legajo: 44218, Sig. Top. 23/72. 
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llamando la atención sobre la «función absorbente» de los órganos ejecutivos del 

Ministerio158. Éste, por su parte, recordaba que el Plan Nacional partía de unos servicios 

centrales y estaba sujeto a una serie de servicios fundamentales que no podían estar al 

servicio de «criterios locales y dispersos» si se quería asegurar unos mínimos artísticos 

y culturales: «si una ciudad quiere hacer “a su aire” un Festival, puede realizarlo cuando 

le venga en gana; nadie se lo impide»159. Otro asunto que enlazaba directamente con el 

centralismo que aplicaba el MIT en la gestión de los Festivales de España era la 

desigualdad en la concesión de subvenciones. Madrid se postulaba año tras año como 

la mayor beneficiaria de las ayudas, muy por encima de ciudades como Barcelona, La 

Coruña, Santander o Vigo160.  

Lejos de mejorar, la situación económica en 1968 auguraba un mal año para la 

política artística. En aquel tiempo de «cinturones apretados» se consumó una 

«devaluación cultural» provocada por la restricción de fondos y ayudas para la campaña 

de Festivales. Una situación que daba al traste con lo conseguido hasta el momento, 

junto cuando en España se empezaba «a considerar la importancia de la cultura y del 

arte llevado a las grandes masas»: 

En esta hora de restricción, de austeridad, de supresión de coches oficiales y de congelación 

de salarios a los sufridos empleados públicos, y a tantos otros sufridos empleados que no 

son públicos, nos parece un riesgo amenazador el que fuésemos a caer en la congelación de 

la cultura y del arte, en la devaluación de la poca vida artística y cultural que ya tenemos en 

España; […] en definitiva, el verdadero y sólido plan de desarrollo de un país empieza en la 

cultura y en la sensibilidad de un pueblo. Lo demás, hasta la industrialización y la reforma 

agraria y las grandes autopistas, se dan por añadidura161. 

                                                           
158 Otros puntos negativos eran los precios elevados de los espectáculos, la falta de agilidad en la 
programación, la ausencia de técnicos especializados en el montaje de conciertos y espectáculos, las 
reducidas subvenciones del Ministerio y la escasa variedad en la programación. «Boletín de Información nº 
0 de Festivales de España», de enero de 1967. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44165, Sig. Top. 23/72.  

159 Independientes eran, por ejemplo, los Festivales de Cádiz, S’Agaró (Gerona) y el de Ópera de Oviedo. 

160 Madrid percibía más de un tercio del total de las ayudas oficiales (10 millones de pesetas para Festivales 
de España y más de 15 millones para el Festival de Ópera). La segunda ciudad mejor financiada era La 
Coruña, con algo más de 2 millones de pesetas. Le seguían Barcelona y Vigo (ésta última celebraba, 
además, un Festival de Ópera), con 1,4 millones, y Santander, con 1,2 millones. El presupuesto total 
concedido a las ciudades por el Patronato Nacional de Festivales de España para 1967 fue de algo más de 
74,6 millones de pesetas. La Cultura Popular y los Festivales de España 1967, op. cit., p. 173. 

161 El subrayado aparece a mano en el original. «Devaluación cultural», en El Noticiero Universal, de 7 de 
diciembre de 1967, p. 22. Artículo encontrado en AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44218, Sig. Top. 23/72. En 
él se anunciaba que Tarragona iba a suprimir, por un lado, los coches oficiales y, por otro, los Festivales de 
España. Efectivamente, el Ayuntamiento de la ciudad había solicitado su baja a la Junta Rectora de 
Festivales por dificultades económicas para la edición de 1968. Esta no fue una postura generalizada, pero 
lo cierto es que en 1968 el número de ciudades participantes fue algo menor que en 1967. El ajustado 
presupuesto de aquel año impidió incluso que se publicase el tradicional boletín anual de la campaña de 
Festivales. «Informe sobre el organismo autónomo “Teatros Nacionales y Festivales de España”», doc. cit. 



319 
 

La revista Ritmo también se hacía eco de estas «noticias alarmantes» 

relacionadas con la disolución de bandas municipales y con la retirada de varias 

provincias de los Festivales de España162. Carlos Robles Piquer quiso salir al paso de 

estas informaciones asegurando que la nueva Dirección General de Cultura Popular y 

Espectáculos que encabezaba continuaría «apoyando las manifestaciones 

culturales»163. Así, los ajustes presupuestarios se intentaron compensar con ciertas 

ayudas económicas incluidas en el II Plan de Desarrollo (1968-1971). La Subdirección 

de Cultura Popular solicitó, en este sentido, una dotación de algo más de cuatrocientos 

millones de pesetas para el ejercicio de 1968. Con ello se pondrían en marcha nuevas 

iniciativas como las «Semanas de Cultura Popular» –proyecto pensado para concentrar 

en siete días el arte y la cultura, como complemento de los Festivales de España– o la 

red filial del Club de Conciertos, para llevar la fórmula madrileña a las provincias 

mediante la implicación de las sociedades filarmónicas locales, que podrían salir, así, 

de su precaria situación financiera164. 

La campaña de Festivales de España de 1968 celebró, finalmente, 71 ediciones, 

una cantidad prácticamente idéntica a la del ejercicio anterior, pero con un leve 

descenso de las ciudades participantes –de 61, en 1967, se pasó a 57–, lo que supuso 

una ruptura respecto a la tendencia ascendente de los últimos años. Esto se compensó 

con un incremento considerable del número de espectáculos (442 más que el año 

anterior), incluyendo los musicales (que aumentaron en un 24%)165. En estos eventos la 

zarzuela siguió siendo, junto al ballet, el principal reclamo, con una progresión constante 

de espectadores. Según Álvaro León Ara, responsable de la Sección de Campañas 

Culturales, el prestigio de este género se debía al bajo nivel cultural, «y principalmente 

musical, del país». Por eso, para una mayoría de españoles, «la música nace y muere 

en la zarzuela, no existiendo nada o poco más fuera de sus límites»166. En lo relativo a 

la música «culta», pese a la intención de las autoridades de fomentar los conciertos en 

los Festivales –en la modalidad «sinfónica, recital, coral o de jazz»–, los resultados 

                                                           
162 La revista («Austeridad, pero no a costa de la música», en Ritmo, nº 380, enero-febrero de 1968, p. 3) 
hacía un alegato en favor de la música como «el aire vital, el alimento del alma de los pueblos», y abogaba 
por aumentar las cantidades asignadas para su funcionamiento en lugar de imponer restricciones. 

163 «No habrá devaluación cultural». Noticia emitida por TVE. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44218, Sig. 
Top. 23/72. 

164 «Peticiones para el Plan de Desarrollo 1967-1968». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44218, Sig. Top. 
23/72. Entre las nuevas iniciativas se encontraba el Club de Cine de Festivales de España. Este Club ofrecía 
proyecciones semanales (los lunes a las siete y media de la tarde en el auditorio del MIT) sobre temas 
culturales, documentales y grabaciones de conciertos y espectáculos. «Club de cine de “Festivales de 
España”. Avance de programa», de febrero de 1968. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44198, Sig. Top. 23/72. 

165 Vid. anexo 2. 

166 «Informe sobre el Plan Nacional de Festivales de España 1968», doc. cit.  
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fueron muy modestos. Solo Santander, Sevilla, San Sebastián, Barcelona, Burgos y La 

Coruña incluían un número considerable de conciertos sinfónicos. La situación era, por 

tanto, «francamente pesimista»167. Para revertir esta pobreza musical se propuso 

imponer a las ciudades con un presupuesto elevado –Valencia, Sevilla, Oviedo, Alicante, 

Málaga– la actuación de una orquesta: «la de RTV Española, Nacional de España o 

Filarmónica de Madrid»168. En el caso de los Festivales con presupuestos más modestos 

se pensó en presentar la música de forma «más económica y asequible», a través de 

recitales: «el piano, el canto y la guitarra […] podrían constituir una base o instrumento 

de penetración de la música en las diversas poblaciones españolas». Tal y como se 

señalaba, lo importante era iniciar una política de «coacción» para lograr que en dos o 

tres años hubiera resultados palpables, fomentando la afición.169. Otra de las novedades 

proyectadas en 1968 pasó por incorporar el jazz170, como recientemente se había hecho 

en la temporada del Club de Conciertos con los conciertos de Pedro Iturralde y Juan 

Carlos Calderón. Se pensaba que quizá la iniciativa triunfara en las ciudades con un 

«nivel cultural elevado»171. 

Como broche a la campaña de Festivales de 1968 se celebró en Madrid, entre 

el 19 y el 22 de octubre, la XXI Asamblea General de la EFA. En ella se dieron cita los 

directores de los festivales europeos más destacados (Múnich, Viena, Besançon y 

Lucerna, entre otros), así como los comisarios de Santander, José Luis Herrero Tejedor, 

y Granada, Antonio de las Heras, representantes de los festivales españoles miembros 

de dicha asociación172. El MIT tenía un interés especial en que la celebración de la 

Asamblea tuviese lugar en Madrid, ante la posibilidad de que la EFA incluyese alguno 

de los Festivales de España en el organismo internacional, idea en la que llevaba tiempo 

insistiendo173. Para lograrlo, Herrero Tejedor propuso en la reunión celebrada en Aix-

                                                           
167 Ídem. 

168 En la campaña de Festivales de 1968 la OSRTVE actuó en Alcoy, Alicante, Sevilla, Murcia y Toledo, de 
la mano de Alonso, Asensio y Blancafort. «Información de Cultura Popular y Espectáculos», de 16 de mayo 
de 1968. AGA, Fondo (3), 49.12, Legajo: 44198, Sig. Top. 23/72. 

169 «Informe sobre el Plan Nacional de Festivales de España de 1968», doc. cit. 

170 El jazz ya tenía un público estable en Barcelona (gracias al I Festival Internacional de Jazz, desde 1966, 
y a clubs como el Jamboree, desde 1960), La Coruña, Santander, Bilbao (donde funcionaba el Jazz Club 
desde 1959) y San Sebastián (cuyo Festival de Jazz, inaugurado en 1966, es hoy de los más antiguos de 
España). En Madrid abrió el Whisky Jazz en 1959 como local de música en directo. Vid. Jorge GARCÍA, El 
ruido alegre. Jazz en la BNE, Madrid, Ministerio de Cultura, 2012. 

171 «Informe sobre el Plan Nacional de Festivales de España de 1968», doc. cit.  

172 «Los presidentes de los más importantes festivales de música de Europa reunidos en Madrid», en ABC, 
de 22 de octubre de 1968, p. 98. 

173 En 1964 el MIT había remitido un informe a la EFA donde se señalaba la «especial atención» que recibía 
la música en la programación de los Festivales: «Si se tiene en cuenta que la proporción en que la Música 
interviene en la programación es aproximadamente de un 75 por ciento, muy bien podría afirmarse que los 
“Festivales de España” son primordialmente musicales». «Informe del Plan Nacional 1964. Para la 
Asociación Europea de Festivales». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44166, Sig. Top. 23/72. En 1966, De la 
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en-Provence en noviembre de 1967 que la siguiente Asamblea tuviese lugar en 

Madrid174. La candidatura fue aceptada por unanimidad y se impuso a otras opciones 

como Múnich, Bayreuth, Varsovia, Besançon o Israel. La EFA, por su parte, se 

comprometió a «examinar y comprobar las calidades» de algunos de los Festivales de 

España. Entre los eventos propuestos por el MIT para su posible inclusión se incluyó el 

Festival de Ópera de Madrid, el Festival de La Coruña, la Quincena Musical de San 

Sebastián, la Semana de Música Religiosa de Cuenca y los Festivales de Sevilla y 

Valencia175. Finalmente, el veredicto de la EFA no satisfizo las demandas del Ministerio, 

pues ninguno de los sugeridos consiguió ingresar en el organismo europeo. Sí lo logró, 

sin embargo, un evento no controlado por el MIT y que se ajustaba a los requisitos de 

calidad e interés en su programación: el Festival Internacional de Música de 

Barcelona176.  

 

2.3. Los Festivales de Ópera de Madrid (1966-1968) 

 

El Festival de Ópera formaba parte de la llamada «Primavera Cultural» de 

Madrid, conjunto de actividades artísticas y culturales que englobaba igualmente los 

                                                           
Hoz se dirigió a la EFA para interesarse por los «términos y requisitos precisos» para poder conceder el 
carácter de internacional a un evento. Fue el propio Markevitch el que, según De la Hoz, le había indicado 
«la conveniencia» de establecer contacto con la EFA. El director ucraniano había ocupado con anterioridad 
el cargo de secretario general de dicha asociación. Carta de Enrique de la Hoz al secretario general de la 
Asociación Europea de Festivales, de 14 de noviembre de 1966. AGA, Fondo (3), 49.12, Legajo: 44201, 
Sig. Top. 23/72. 

174 Teniendo en cuenta la desaceleración económica española, se intentó que la celebración de este evento 
no exigiese un esfuerzo elevado para el MIT. Los gastos de viaje y estancia de los directores europeos los 
cubrían los respectivos festivales. Además, no era necesario organizar conciertos extraordinarios puesto 
que para esas fechas ya estaba en marcha la temporada de conciertos de la OSRTVE, la ONE, Alea o 
Juventudes Musicales. «Nota informativa referente a la celebración de la Asamblea anual de la Asociación 
Europea de Festivales en Madrid (octubre 1968)». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44218, Sig. Top. 23/72. 
Aun así, la Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos organizó un concierto el 22 de octubre en 
Toledo, con la asistencia de los miembros de la EFA, que fue presidido por Carlos Robles Piquer. En 
principio, estaba prevista la actuación del grupo de cámara del Coro de RTVE, pero sus miembros no 
aparecieron en escena. Un enfurecido Robles Piquer instaba después al director general de Radiodifusión 
y Televisión a tomar medidas disciplinarias para castigar esta «falta muy grave». Carta de Carlos Robles 
Piquer a Jesús Aparicio-Bernal, de 11 de noviembre de 1968. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44218, Sig. 
Top. 23/72. 

175 Nota de Carlos Robles Piquer a Manuel Fraga, «Asamblea Asociación Europea de Festivales 1968 en 
Madrid», de 3 de noviembre de 1967. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44218, Sig. Top. 23/72. La Asamblea 
no permitía la inscripción de los Festivales de España como unidad. «Nota informativa referente a la 
celebración de la Asamblea anual», doc. cit. 

176 «El Festival Internacional de Barcelona integrado en la Federación de Festivales Europeos», en ABC, 
de 24 de octubre de 1968, p. 92. También el Festival de Música de Lyon consiguió la categoría de festival 
internacional. «Festival de Lyon con carácter internacional», en ABC, de 24 de noviembre de 1968, p. 82. 
Los requisitos obligaban al evento en cuestión a haber celebrado, al menos, su quinta edición de forma 
consecutiva, a que sus programas tuviesen un carácter específico enraizado con las tradiciones regionales 
y locales, a contar con cierto prestigio y a acusar una decidida voluntad de cooperación europea. «El VII 
Festival Internacional de Música de Barcelona», en La Vanguardia, de 24 de septiembre de 1969, p. 41. 
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actos de Semana Santa y de San Isidro, extendiéndose de abril a junio. En ella se 

organizaban gran variedad de conciertos, exposiciones, ballet, teatro, ópera, etc. Su 

principal promotor y organizador era el MIT, aunque contaba con la colaboración del 

Ayuntamiento de la capital177. El propósito de esta «fiesta cultural» era, además de servir 

de preámbulo a la campaña de Festivales de España, hacer de la villa y corte una ciudad 

dinámica e ilustrada: «cabe decir que cada primavera se produce en Madrid un 

formidable “boom” cultural»:  

A lo largo de todo el año, Madrid mantiene una intensa vida cultural a tono con su rango 

metropolitano. Pocas ciudades de dentro o de fuera de nuestras fronteras pueden ofrecer a 

diario un tan amplio como variado repertorio de actividades relacionadas con la Cultura en 

sus múltiples ramas y facetas. A esta realidad contribuye, efectivamente, el hecho de ser 

capital de la nación; pero también, en gran medida, el carácter y la vocación de sus 

habitantes, sin cuyo concurso ningún intento sería viable178. 

El evento más destacado de todo este despliegue era, sin duda, el Festival de 

Ópera. Hasta el momento, este evento se había caracterizado por una escasa previsión 

organizativa. Por ello, los responsables del Ministerio se esforzaron en evitar 

contratiempos para 1966: en octubre de 1965 ya se había fijado la mayor parte del 

cartel179. Como novedad, se programó Tristán e Isolda de Wagner180, Pelleas y 

Melisande de Debussy –por primera vez representada en Madrid, «para vergüenza del 

viejo Real»181– y dos óperas españolas: Goyescas y El Retablo de Maese Pedro, 

continuando con la conmemoración de Granados y Falla de aquel año. La intención 

oficial era que las óperas españolas estuviesen a cargo de elementos artísticos 

nacionales, del mismo modo que ya estaba confirmada la colaboración de una compañía 

alemana para Wagner y otra francesa para Debussy. Lo mismo se pensaba hacer con 

las óperas italianas. Sin embargo, la contratación de compañías extranjeras había 

comportado algunos inconvenientes en temporadas pasadas. Por un lado, los teatros 

madrileños no estaban preparados materialmente para albergar elencos extranjeros de 

ópera: «el Teatro de la Zarzuela en ningún caso es capaz para que actúe en él la Ópera 

                                                           
177 En estos actos participaba también la Sección Femenina, las JJMM de Madrid y la Obra Sindical de 
Educación y Descanso, entre otras entidades. 

178 «Primavera Cultural de Madrid. 15 de abril a 15 de junio 1967». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44182, 
Sig. Top. 23/72.  

179 «La música en el Ministerio de Información y Turismo», doc. cit. De los títulos anunciados entonces solo 
varió La Favorita de Donizetti, que fue sustituida por Elisir d’amore. 

180 Por fin se representaba esta ópera para alegría de Federico SOPEÑA («Festival de Ópera: “Tristán e 
Isolda” de Wagner», en ABC, de 15 de mayo de 1966, p. 117): «Poner “Tristán” en la temporada de ópera 
es un acierto absoluto de programación». 

181 Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid. XXV Años (1964-1988), op. cit., p. 94. Federico SOPEÑA 
(«Estreno en Madrid de “Pelleas et Melisande” de Debussy», en ABC, de 19 de mayo de 1966, p. 119) 
aseguraba que «Madrid se ha hecho más civilizado al estrenar “Pelleas”».  
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de Roma»182. Por otro, la contratación de elementos foráneos no ayudaba a revalorizar 

el género lírico en España, más aún cuando parecía próxima la construcción de un 

«Gran Teatro de la Ópera». Según esta tesis, era imprescindible contar con valores 

nacionales para «ir creando los elementos básicos para el futuro»: 

Si intentamos revalorizar el género en España, la no participación de elementos propios sigue 

manteniendo una situación de indigencia total en este orden de cosas, la imposibilidad de 

hacer oír repertorio español o de otras nacionalidades, y el quedar siempre a merced de lo 

que nos quieran ofrecer183.  

Empero, la Junta del Festival, tras considerar inviable la participación de la Ópera 

de Roma, lanzó un último ofrecimiento al Teatro Sociale de Como184. Aunque la 

compañía italiana aceptó en principio la oferta185, a finales de marzo –y por razones «del 

todo personales y contingentes»– rechazó hacerse cargo del proyecto186. Esto colocaba 

a la Junta nuevamente en una situación apremiante, ya que la fecha del comienzo del 

Festival estaba programada apenas un mes y medio después. Al final, se optó por 

mantener el plan artístico propuesto por el Teatro Sociale en cuanto a directores 

musicales, directores de escena y cantantes, pero sin su intermediación187.  

Los conjuntos musicales que participaron en la edición de 1966 fueron el Coro y 

la Orquesta titulares del Teatro de la Zarzuela –que se hizo cargo de seis 

representaciones188– y la Orquesta y Coro de RTVE –que participó en 5 óperas, 

                                                           
182 Por este mismo motivo se tuvo que rechazar en 1965 la contratación del Teatro Massimo de Palermo. 
Carta de Enrique de la Hoz a Alfredo Sánchez Bella, embajador de España en Roma, de 23 de diciembre 
de 1965. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44178, Sig. Top. 23/72. 

183 Ídem. 

184 Carta de Enrique de la Hoz a la dirección del Teatro Sociale de Como, de 7 de marzo de 1966. AGA, 
Fondo (3) 49.12, Legajo: 44178, Sig. Top. 23/72.  

185 La compañía italiana incluso elaboró un proyecto económico en virtud del cual el MIT se hacía cargo de 
la orquesta, coro, cuerpo de baile, directores y cantantes por una cantidad que ascendía a algo más de diez 
millones de pesetas. Por su parte, el Teatro Sociale se hacía cargo de los técnicos de sala, electricistas, 
gastos del viaje y transporte, alquiler de la música y decoración por algo más de dos millones y medio de 
pesetas. «Proyecto artístico y borrador presupuestario para el III Festival “de la ópera” de Madrid», de 20 
de marzo de 1966. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44178, Sig. Top. 23/72. 

186 La negativa se produjo tras someter el proyecto a votación entre sus socios. Se manifestaba, eso sí, la 
esperanza de que en el futuro se retomase la colaboración entre ambas partes. Carta de la dirección del 
Teatro Sociale de Como al Ministerio de Información y Turismo, de 23 de marzo de 1966. AGA, Fondo (3) 
49.12, Legajo: 44178, Sig. Top. 23/72. 

187 Los gastos culturales y artísticos del Festival ascendieron a casi diez millones de pesetas. A ello habría 
que sumar los de realización, propaganda y publicidad, que ascendieron a otros ocho millones. La Cultura 
Popular y los Festivales de España 1966, op. cit., p. 211. 

188 La Orquesta de la Zarzuela contó con el apoyo de un grupo de profesores de la Orquesta Nacional. El 
buen hacer del conjunto, especialmente en las representaciones de Verdi, fue reconocido por el público que 
no dio «muestras de disentimiento» alguno. Federico SOPEÑA, «Festival de Ópera: orquestas y 
directores», en ABC, de 19 de junio de 1966, p. 120. 
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incluidas las dos españolas–. En líneas generales, la actuación de ambos conjuntos fue, 

según apreciación de Sopeña, más lucida que la de la Orquesta del Liceo en 1965: 

El año pasado se decía oficialmente, con motivo de una polémica, que Madrid tardaría mucho 

en tener unos cuerpos estables parecidos a los del Liceo; […] puede afirmarse, creo 

sinceramente, que tanto los coros como la orquesta han sido mucho mejores este año189. 

Alguna crítica recibió la actuación de la OSRTVE, que puso una total entrega 

pero pecó de falta de flexibilidad y de calidad en el sonido. Ello se debió a la poca 

experiencia y a la dificultad de los títulos interpretados, como Pelleas y Melisande de 

Debussy y Julio César de Händel. Los Coros hicieron un buen papel durante todo el 

ciclo, especialmente los de RTVE, dirigidos por Blancafort: la calidad del conjunto y la 

experiencia de su director lo convertían en una promesa de futuro190. 

Junto a los directores extranjeros, participaron dos españoles, Enrique García 

Asensio en la representación de El Retablo de Maese Pedro, y Antoni Ros Marbá, en 

Goyescas191. En cualquier caso, de cara a la creación del Teatro Nacional de Ópera 

hacía falta un equipo «pequeño y eficaz» de directores encargados no solo de dirigir 

música española, como había ocurrido ese año, sino de enfrentarse a los grandes títulos 

líricos192. El público, como ya era costumbre, acudió en gran número a todas las 

representaciones, pese a los elevados precios: «La mayoría de los días se cubrió casi 

el 90 % del aforo. El resto se agotaron las localidades»193. 

En definitiva, y a pesar de las dificultades a las que tenían que hacer frente tanto 

el MIT como la Asociación de Amigos de la Ópera y el Ayuntamiento de la ciudad para 

poner en pie un ciclo lírico de estas características, el III Festival de Ópera obtuvo «muy 

dignos resultados»194. Oficialmente, esta edición se calificó de «gran éxito artístico», a 

                                                           
189 Federico SOPEÑA, «El Festival de Ópera. Los coros», en ABC, de 18 de junio de 1966, p. 120. 

190 Ídem. 

191 Los dos al frente de la Orquesta de RTVE. Como prólogo al Festival de Ópera se programó la Misa de 
Requiem de Verdi, el 7 de mayo, dirigida por Markevitch e interpretada por la OSRTVE. La versión ofrecida 
por el director ucraniano fue muy «desigual». El respetable respondió, según Federico SOPEÑA («El 
Réquiem, de Verdi, con la Orquesta y Coros de la RTV, dirigidos por Igor Markevitch», en ABC, de 10 de 
mayo de 1966, p. 95), con «aplausos muy calurosos de la mayoría, aclamaciones en un grupo y sostenidos 
siseos en otro». En cualquier caso, el crítico («El Festival de Ópera: los conciertos sinfónicos», en ABC, de 
17 de junio de 1966, p. 120) defendía ampliar este tipo de conciertos sinfónicos en próximas temporadas 
ante el éxito de público.  

192 Federico SOPEÑA, «Festival de Ópera: orquestas y directores», op. cit.  

193 «Informe extractado de los resultados artísticos, técnicos y estadísticos del Plan Nacional de Festivales 
de España de 1966», doc. cit. Como novedad, ese año se había incluido un ciclo de ballet, con la actuación 
del London’s Festival Ballet, del 27 al 30 de abril: «Causó un gran impacto la inauguración de este III 
Festival, con la presentación […] de la estrella del ballet, Margot Fonteyn». 

194 Por un lado, los organizadores chocaban con la «insuficiencia, por tamaño y medios técnicos, del 
escenario del teatro y de su foso orquestal»; por otro, con la falta de «los cuerpos estables avezados al 
género» y la imposibilidad de «contratos a largo plazo». Fernando RUIZ COCA, «El Festival de Ópera. 
Resumen y perspectiva», en El Alcázar, de 17 de junio de 1966. 



325 
 

pesar del cambio a última hora en algunos papeles195: «Óptimo montaje técnico. La 

campaña publicitaria en todos los medios informativos estuvo bien llevada»196. Incluso 

se llegó a decir que había sido «el Festival de Ópera más completo y mejor de las tres 

ediciones realizadas»197. Enrique de la Hoz señalaba, en fin, que el evento era ya una 

«institución cimentada en la vida cultural y musical de la capital»198. Su continuidad, por 

tanto, estaba garantizada. 

No obstante, la celebración del Festival empezó a estar condicionada, cada vez 

más, por la participación de la Orquesta Sinfónica de RTVE. De cara a la IV edición, en 

1967, se planteó «la supresión del mismo» si la OSRTVE no podía acudir199. Sin 

embargo, Markevitch aseguró que la presencia de la Orquesta sería posible gracias a 

los progresos que había hecho en su escaso año de vida, de manera que podría 

compaginar el final de la temporada del Club de Conciertos con el montaje de cinco 

óperas en el Festival. Para aquel año se contó además con la colaboración de la 

Orquesta Municipal de Valencia, que se hizo cargo de cuatro títulos, y de la Orquesta 

titular del Teatro de la Zarzuela, que participó en las sesiones de ballet. Por otra parte, 

el Coro de RTVE apareció en todos los espectáculos. 

En 1967 la programación no incluyó ninguna ópera española y tampoco se 

programaron títulos alemanes. Entre las excusas esgrimidas para justificar esta decisión 

se encontraba la dificultad de encontrar una ópera española que apareciese en el 

repertorio de los cantantes y la imposibilidad de obtener un cuadro homogéneo para las 

representaciones wagnerianas200. Como de costumbre, se programó un ciclo de Verdi 

(La Traviata, La forza del destino y Otello), además de tres títulos italianos (La Favorita 

de Donizetti, La Bohème de Puccini y Orfeo de Monteverdi), dos óperas del francés 

Massenet (Manon y Werther) y La Khovantchina de Mussorsgky, obra que no se 

                                                           
195 El barítono Gabriel Bacquier tuvo que ser sustituido por Germein Ghislein en la representación de Pelleas 
y Melisande, el 17 de mayo. También hubo cambios en Boris Godunov, de Mussorgsky, y Rigoletto, de 
Verdi.  

196 «Informe extractado de los resultados artísticos, técnicos y estadísticos del Plan Nacional de Festivales 
de España de 1966», doc. cit.  

197 Ídem. Su transmisión por radio y televisión se había llevado a cabo con «laudable fidelidad», según 
Federico SOPEÑA, «El Festival de Ópera», en ABC, de 12 de junio de 1966, p. 120. 

198 Según declaró Enrique de la Hoz (en «El III Festival de Ópera de Madrid», en ABC, de 26 de abril de 
1966, p. 96), el I Festival había sido una iniciativa «a contracorriente de dificultades e improvisaciones»; la 
segunda edición supuso la consolidación del proyecto a «escala nacional» («gracias a la presencia del 
complejo técnico y artístico del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y a la eficaz ayuda de la radio y la 
televisión»); y la tercera demostraba la voluntad de «permanencia continuada en la vida artística madrileña» 
y le daba «cierta dosis de solera».  

199 «Acta de la Junta Rectora de la Orquesta Sinfónica de la RTV Española correspondiente a la sesión del 
8 de noviembre de 1966», doc. cit. 

200 Manuel YUSTA, «Resumen crítico del IV Festival de Ópera», en Ritmo, nº 374, de julio de 1967, p. 8. 
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representaba en Madrid desde 1930. Esta edición también fue precedida por un ciclo de 

ballet a cargo del Het Royal holandés y un concierto sinfónico conducido por Markevitch, 

que sirvió de homenaje de la OSRTVE a Radio Nacional en el trigésimo aniversario de 

su fundación201.  

Lo más destacado del evento operístico fue la dirección de García Asensio en 

Werther. El director español asumió una ópera de «gran repertorio» en respuesta a 

algunos comentarios de la edición anterior que pedían una batuta española al frente de 

obras renombradas. Además, sobresalió la actuación de los cantantes españoles 

Alfredo Kraus, en Werther, y Montserrat Caballé, en La Traviata y Manon, que supuso 

la presentación en Madrid de la diva barcelonesa202. Las orquestas también prestaron 

un buen papel. La OSRTVE cumplió en todas las sesiones pese a leves desajustes de 

ritmo y un sonido pobre en algunos elementos, especialmente la cuerda. La Orquesta 

Municipal de Valencia actuó «con fortuna» y «entrega palpable»: «Ningún otro [conjunto] 

entre los de nuestras provincias podría, quizá, desenvolverse con mayor acierto»203. 

Menos lograda fue, sin embargo, la intervención de la Ópera de Cámara de Milán para 

la representación de Orfeo: «una pieza admirable, en una reproducción mediocre»204. 

Los organizadores del Festival recibieron parabienes, especialmente los del 

Ministerio de Información y Turismo, desde las páginas de ABC –novedad desde la 

salida de Sopeña–: «no solo defiende el presupuesto, sino que presta a sus hombres 

                                                           
201 El programa estuvo formado por Il combatimento di Tancredo e Cloriada de Monteverdi, Elegía de 
Ernesto Halffter (estreno en España después de su primera audición mundial en Montecarlo) y La 
Consagración de la Primavera, de Stravinsky. Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Concierto conmemorativo del 
XXX Aniversario de Radio Nacional en la Zarzuela», en ABC, de 13 de mayo de 1967, p. 115. El director 
ucraniano mostró un interés especial por participar en un concierto sinfónico que sirviese de introducción al 
ciclo operístico. En un principio, se propuso La Creación de Haydn, pero finalmente el concierto se celebró 
el 11 de mayo con el programa antes descrito. «Acta de la Junta Rectora de la Orquesta Sinfónica de la 
RTV Española correspondiente a la sesión del 8 de noviembre de 1966», doc. cit.  

202 Tanto García Asensio como Caballé ganaron el premio a los mejores director y soprano del festival, 
respectivamente. Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid. XXV Años (1964-1988), op. cit., p. 105. 

203 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Triunfal comienzo del IV Festival de la Ópera con “La Traviata” por 
Montserrat Caballé», en ABC, de 6 de mayo de 1967, p. 83. 

204 «Una mediocre versión del admirable “Orfeo”, de Monteverdi, por la Ópera de Cámara de Milán», en 
ABC, de 23 de mayo de 1967, p. 125. Los Coros también desempeñaron un buen papel en todo el ciclo 
salvo en la última obra, La Khovantchina: «llegó a esta obra, la más compleja y extensa, un poco apretado 
en el tiempo, escaso de preparación». Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Los bajos Chtokolov y Washington 
brillantísimos intérpretes de la “Khovantchina” de Moussorgsky», en ABC, de 16 de junio de 1967, p. 93. La 
Junta Rectora de la Orquesta llamó la atención sobre la «falta de disciplina» del coro durante su 
participación en el IV Festival de Ópera, por falta de ensayos. Para algunos miembros de la Junta el control 
administrativo y «disciplinario» del Coro era responsabilidad del secretario técnico de la Orquesta, Alfonso 
García Aijón. «Junta Rectora de la Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión Española. Acta de la sesión 
celebrada el 28 de julio de 1967», doc. cit. 
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de “Festivales” en un trabajo fuerte y realizado sin desmayos»205. Sin embargo, se 

criticaba la lentitud en la prometida construcción del Teatro de la Ópera: 

[…] continua el silencio, que pasan los días, las semanas, los meses, los años y nada se dice 

sobre el comienzo de unas obras que son el tema obligado en la esperanza, la queja, el ruego 

de cuantos en los entreactos se acercan a pedir una insistencia que puede parecer 

impertinente, pero también legítima206. 

Por su parte, el público madrileño dio sobradas muestras de su carácter exigente, 

característico en todos los espectáculos. Para sonrojo de Fernández-Cid, el respetable 

dedicó siseos y gritos de «¡fuera!» a un director italiano antes siquiera de comenzar la 

representación de La Bohème:  

Una cosa es que el público no desee pasar por lego, no tolere desaguisados, y otra muy 

distinta que se muestre “a priori” ofensivo, inhóspito. […] Si a las mil dificultades de 

contratación se unen informes que hagan temer voluntades hostiles, ¡menguado futuro le 

espera a nuestra ciudad en unos Festivales que todos, sus destinatarios los primeros, hemos 

de mimar con la máxima comprensión y cariño!207. 

En la V edición, celebrada en 1968, lo más destacado fue el protagonismo 

absoluto de la OSRTVE en todas las representaciones: «No es preciso que se busque 

otro conjunto, puesto que si se cuenta con él otros años la experiencia hará que se 

puedan escuchar versiones más ajustadas que este»208.  

El Festival volvió a incluir de nuevo una ópera española, Zígor, de Francisco 

Escudero, con carácter de estreno, aunque la obra ya se había representado en dos 

ocasiones anteriores, en Bilbao y Madrid209. Este trabajo tenía la particularidad de estar 

cantado en eusquera, por lo que en su puesta en escena solo intervinieron cantantes 

                                                           
205 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Los bajos Chtokolov y Washington», op. cit. RNE, por su parte, retransmitió 
en directo todas las representaciones y TVE grabó algunas de ellas para emitirlas posteriormente en 
diferido. Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Triunfal comienzo del IV Festival de la Ópera», op. cit. 

206 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Una brillante “Manon”, cantada por Montserrat Caballé y Alfredo Kraus», 
en ABC, de 9 de mayo de 1967, p. 81. 

207 A Pilar Lorengar no se le dedicaron los aplausos merecidos, según Antonio FERNÁNDEZ-CID 
(«Lorengar, Raimondi, Bruscantini, Washington y Bartoletti, figuras de “La Bohème”», en ABC, de 6 de junio 
de 1967, p. 121) y el público reaccionó con siseos tras el tercer acto «que pocas veces podrá oírse con más 
alto nivel». 

208 La orquesta, como venía siendo costumbre, desempeñó un buen papel: «por su entrega sin reserva y 
por la calidad musical ofrecida». Ídem. 

209 La ópera se había representado el 4 de octubre de 1967, en versión de concierto, en el I Festival de 
Viena –que se celebraba en Bilbao– y posteriormente en Madrid.  
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vascos210. Tal y como se anunciaba, su representación estaba llamada a ser un 

auténtico «acontecimiento artístico nacional e internacional»211. 

El Teatro de la Fenice de Venecia, compañía mundialmente reconocida, se hizo 

cargo de cinco títulos: Hernani de Verdi, Don Pasquale de Donizzeti, I Quattro Rusteghi 

de Ferrari (estreno en España212), El Barbero de Sevilla de Rossini y Don Giovanni de 

Mozart. En un principio, debía dirigir Markevitch, pero por enfermedad tuvo que ser 

sustituido por Odón Alonso. La actuación de la compañía italiana resultó muy desigual, 

no por la actuación del director y la orquesta –a los que el público dedicó aplausos– sino 

por la dirección escénica y parte del reparto, a quienes el público siseó213. En general, 

la Fenice no respondió a las expectativas de «organizadores, público y crítica» por la 

ausencia de figuras «con calidad artística y musical»214.  

Como era costumbre, el cierre del Festival de Ópera se realizó en el auditorio del 

MIT, donde se ofreció la proyección de La Bohème y se entregaron los premios. 

Fernández-Cid aprovechó la ocasión para dar la conferencia «Madrid, ciudad con 

ópera», en la que señalaba la necesidad de la capital de obtener, «por los medios que 

sean», un teatro lírico funcional «para ser la capital de la nación con el verdadero rango 

que ella se merece»215. 

 

3. El II Festival de América y España 

 

La segunda edición del Festival de América y España, que en principio había de 

celebrarse en 1966, se desarrolló finalmente entre el 14 y el 28 de octubre de 1967216. 

                                                           
210 «Todo español al cien por cien; me parece que ha sido lo más saliente de todo el Festival. No se vea en 
ello un exceso de patriotismo, sino la realidad y la justicia que debe resaltarse». Fernando LÓPEZ LERDO 
DE TEJADA, «V Festival de Ópera», en Ritmo, nº 385, de julio de 1968, p. 13. 

211 «Información de Cultura Popular y Espectáculos», de 16 de mayo de 1968, doc. cit. En esta ocasión, las 
actuaciones se espaciaron más en el tiempo. Se pasó de representar una ópera cada 3 o 4 días –algo más 
propio de una maratón– a dejar una semana entre vez y vez. Cada sesión tenía lugar el jueves y su 
repetición el sábado. De esta forma, el ciclo de ópera se alargaba en el tiempo y se aseguraba que todas 
las óperas se representasen en fin de semana para una mejor recaudación de taquilla. 

212 ABC, de 12 de mayo de 1968, p. 87. 

213 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «V Festival de la Ópera: “Don Juan” de Mozart, representado por la Fenice, 
en la Zarzuela», en ABC, de 1 de junio de 1968, p. 109. 

214 «Para estas actuaciones hubiéramos recurrido a lo de dentro, que es mucho mejor que cuanto se nos 
ha servido». Fernando LÓPEZ LERDO DE TEJADA, «V Festival de Ópera», op. cit., p. 12. 

215 Ibídem, p. 13. 

216 Las tres ediciones del Festival aprovecharon la proximidad del Día de la Hispanidad, una fecha propicia 
para poner en valor «la tradición, el catolicismo y el humanismo hispánico como aglutinantes culturales». 
Daniel MORO VALLINA, «El Festival de Música de América y España (1964-1970)», op. cit., p. 161. 
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Igual que en 1964, los dos grandes organizadores del evento fueron el ICH y la 

Organización de Estados Americanos (OEA) –antigua Unión Panamericana–. También 

colaboraron el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de Asuntos Exteriores y 

el Ministerio de Información y Turismo217. No obstante, la relevancia política del MIT en 

esta segunda edición se vería mermada al no poder asociar el evento a ninguna otra 

campaña, como sí ocurrió en la primera edición con motivo de los XXV Años de Paz. El 

Ministerio puso a disposición del Festival su auditorio («siempre abierto a la música, los 

músicos y la hermandad artística»), la sala del Ateneo y la Orquesta y Coro de RTVE, 

como muestra de esa «voluntad colaboradora» imperante entre los diferentes 

organismos españoles que haría posible la organización del evento218. 

En 1967 se volvió a crear una Comisión de Honor encabezada por Franco y 

compuesta por los titulares de varios Ministerios (Asuntos Exteriores, Gobernación, 

Educación y Ciencia, Hacienda e Información y Turismo), el secretario general de la 

OEA, el director del ICH y el decano del cuerpo diplomático hispanoamericano. La 

materialización del evento quedó a cargo de la Junta del Gobierno del Festival, formada 

por los directores generales de los Ministerios citados, el rector de la Universidad 

Central, el jefe de la SGAE y el presidente de las JJMM de Madrid. Hubo también una 

Comisión Permanente –que sustituyó a la Comisión Patrocinadora y de Amigos del 

Festival creada en 1964– integrada por numerosas personalidades del mundo de la 

música; un Comité Ejecutivo y un Comité de Programas y Encargos, ambos de carácter 

técnico, que llevaban el mayor peso en la organización del Festival219. El Comité 

Ejecutivo estuvo presidido por el secretario general del ICH, Enrique Suárez de Puga; 

actuó de secretario Manuel Orgaz, jefe del Departamento de Musicología del ICH; el 

resto de vocales fueron el secretario técnico del ICH, Luis Hergueta; un asesor musical 

de TVE, Ernesto Halffter; el director de la OEA, Guillermo Espinosa; el director general 

de Relaciones Culturales, marqués de Loureda; el subdirector de Cultura Popular, 

Enrique de la Hoz; el secretario técnico de la Música, Antonio de las Heras; el jefe de 

programas musicales de RNE, Enrique Franco; y el director del Aula de Música del 

Ateneo, Fernando Ruiz Coca. El Comité de Programas lo componían Ernesto Halffter, 

                                                           
217 Además del Ministerio de Educación y Cultura de Brasil, el departamento de Estado de los Estados 
Unidos, la SGAE, Juventudes Musicales, la Fundación Koussevitzky y la Esso Española. II Festival de 
América y España, Instituto de Cultura Hispánica, Madrid, 1967, p. 18. 

218 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Washington, con obras 
de Escobar, Rodrigo, Gould, Copland y Ginastera», en ABC, de 17 de octubre de 1967, p. 95. 

219 En esta ocasión se prescindió del Subcomité para las Conversaciones de Música de América y España, 
puesto que aquéllas no se celebraron. Las personas encargadas de prensa, radio, viajes y estancias 
pertenecían a la plantilla del Instituto de Cultura Hispánica. Solo el responsable de asuntos de televisión 
pertenecía al MIT: el realizador de TVE, José María Quero. II Festival de América y España, op. cit., pp. 11-
17.  
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Guillermo Espinosa, Cristóbal Halffter, Odón Alonso y Antonio Iglesias. El protagonismo 

en esta jerarquía lo desempeñaron Manuel Orgaz y Antonio Iglesias, miembros del 

Comité Ejecutivo y el Comité de Programas, respectivamente, a quienes se debió la 

«sobresaliente gestión» y organización del evento220. 

En el II Festival hispanoamericano se rindió homenaje a Enrique Granados en el 

centenario de su nacimiento. Para ello se organizó una exposición sobre su vida y obra 

que fue inaugurada el 14 de octubre y estuvo abierta a lo largo de todo el Festival. 

También se celebró un recital monográfico, el 27 de octubre, en la sala del Ateneo de 

Madrid, a cargo de la pianista Rosa Sabater221. De todas formas, la conmemoración de 

Granados no imprimió un carácter especial al evento ya que la obra tardorromántica del 

ilerdense no constituía un camino estético a seguir, puesto que la dirección del Festival 

había apostado por dar una «marcadísima preferencia a la música nueva»222.  

En efecto, además de internacional, el Festival iba a ser en 1967 también 

«contemporáneo» por la actualidad de las obras presentadas y por el gran número de 

estrenos y primeras audiciones223. Se produjeron quince estrenos mundiales, veintiuna 

primeras audiciones en Europa y once primeras audiciones en España a través de 

conciertos sinfónicos, de cámara y solistas. Entre los estrenos abundó el encargo (en 

trece ocasiones), una idea que fue planteada en 1964 para imitar lo que ya se hacía en 

los Festivales Internacionales de Música de Washington224. De esta manera, seis de 

ellos partieron del Comité de Programas y Encargos del Festival a los compositores 

Leonardo Balada (Concierto para guitarra y orquesta), Carmelo Alonso Bernaola 

(Heterofonías), Manuel Castillo (Cuatro invenciones para cuarteto de cuerda), Óscar 

Esplá (Nochebuena del Diablo), Gerardo Gombau (Música 3 + 1) y Josep Maria Mestres 

Quadreny (Invención móvil); cuatro de diferentes personalidades y entidades a Narcís 

Bonet (La Pell de Brau, por la petrolera Esso Española –filial de la norteamericana 

                                                           
220 Fernando LÓPEZ LERDO DE TEJADA, «II Festival de Música de España y América», en Ritmo, nº 378, 
de noviembre de 1967, p. 12. No obstante, surgieron ciertos contratiempos, como cambios en el programa 
a última hora y algunos retrasos en la entrega de los boletines durante los conciertos. Muchos llegaron a 
mitad de la actuación y con información errónea. 

221 Quien interpretó una selección de Danzas Españolas, Goyescas y El Pelele. 

222 Xavier MONTSALVATGE, «Obras de vanguardia y de retaguardia en el Festival de Música de América 
y España», en La Vanguardia, de 21 de octubre de 1967, p. 53. 

223 «Los títulos de todos los programas se ven precedidos de uno, dos o tres asteriscos que respectivamente 
implican “estreno mundial”, “primera audición en Europa” y “primera audición en España”». Carlos José 
COSTAS, «II Festival de América y España», en La Estafeta Literaria, nº 378, de 8 de septiembre de 1967, 
p. 29. 

224 Guillermo Espinosa propuso, además, la creación de un concurso de jóvenes compositores para «darle 
cupo a los nuevos» y descubrir «nuevos talentos»; y que Portugal se uniera para convertirlo en Festival 
Iberoamericano de Música. Palabras de Guillermo Espinosa en «Rueda de prensa del Festival de Música 
de América y España», de 23 de octubre de 1964. Registro sonoro disponible en bibliotecadigital.aecid.es 
(a partir del minuto 9:00). Ni se creó tal concurso ni Portugal participaría en el Festival. 
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Exxon–), Luis de Pablo, (Módulos II, por la Fundación Juan March), Rodolfo Halffter 

(Sonata III, por el empresario del automóvil Eduardo Barreiros) y Cristóbal Halffter 

(Symposion, por la Fundación Koussevitzky); y tres de organismos internacionales a 

Marlos Nobre (Cuarteto de cuerda nº 1, por la Radio del Ministerio de Educación y 

Cultura de Brasil), Julián Orbón (Monte Gelboé, por el Fondo Panamericano de 

Desarrollo de la OEA) y Antonio Tauriello (Canti para violín y orquesta, por la Academia 

Internacional de Música de Cámara de Roma). Además, se presentaron otros dos 

estrenos de Agustín González Acilu, Estructura para 24 sonidos, y Tomás Marco, Anna 

Blume. El resto del programa estuvo compuesto por piezas escuchadas en el III Festival 

Internacional de Música de Washington, celebrado en 1965, y otras obras 

representativas de la trayectoria de los músicos participantes225.  

En esta segunda edición se produjo un aumento considerable del número de 

compositores (sesenta y dos frente a cuarenta y cuatro del I Festival) y, a su vez, una 

mayor presencia de compositores españoles: veintisiete frente a dieciocho226. Solo ocho 

de estos últimos repitieron, por lo que se puede decir que hubo una importante 

renovación de la presencia española en el Festival227.  

Las sesiones dieron comienzo el 14 de octubre de 1967 con una escasa 

asistencia de público. Durante el concierto inaugural, donde estaban programadas obras 

de Luis Antonio Escobar, Joaquín Rodrigo, Morton Gould, Alberto Ginastera y Aaron 

Copland, el auditorio del MIT apareció con algo más de media entrada, lo que 

Fernández-Cid anunciaba como «mal signo»228. Las butacas vacías se repitieron en los 

siguientes días: 

¿Dónde están los que un día tras otro, claman por la novedad, el estreno? […] ¿cómo pedir 

después a quienes han de vivir pendientes de la taquilla que utilicen criterios menos 

conservadores?229.  

                                                           
225 La Nochebuena del Diablo de Esplá, compuesta en 1924, era la obra más antigua de las escuchadas en 
el Festival. No obstante, aquí se presentó revisada y convertida en cantata escénica. 

226 No contamos a Julián Orbón, compositor avilesino que marchó a Cuba en 1942, cuando tenía 17 años. 
La presencia de países latinoamericanos fue ligeramente menor: trece, frente a los catorce de la primera 
convocatoria. 

227 Repetían en el Festival de América y España las obras de Julián Bautista, Óscar Esplá, Carmelo Alonso 
Bernaola, los tres Halffter, Luis de Pablo y Joaquín Rodrigo. Debutaron Jesús García Leoz, Gerardo 
Gombau, Xavier Benguerel, Agustín Bertomeu, Josep Maria Mestres Quadreny, Agustín González de Acilu, 
Leonardo Balada, Ramón Barce, Narcís Bonet, Manuel Castillo, Juan Guinjoan, Juan Hidalgo, Joaquim 
Homs, Tomás Marco, José Muñoz Molleda, Fernando Remacha y Claudio Prieto. Por primera vez estuvo 
presente la obra de Adolfo Salazar y Enrique Granados. 

228 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Washington», op. cit., 
p. 95. 

229 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «La sinfónica Nacional de Washington, dirigida por Espinosa, en el Real», 
en ABC, de 18 de octubre de 1967, p. 101. 
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Con el transcurso de las sesiones el público empezó a acudir en mayor número, 

demostrando que el Festival había conquistado «el interés de los filarmónicos 

madrileños»230. 

En cuanto a las obras de los compositores españoles, destacó el estreno de 

Manuel Castillo con Cuatro invenciones para cuarteto de Cuerda –«un lirismo de factura 

españolista pero no topiquera»231–. Y el «gran éxito» de Rodolfo Halffter con su Sonata 

III para piano, con la que el autor volvía a visitar España. Esta obra era una síntesis de 

determinadas fórmulas «del lenguaje schönbergiano y de la última “manera de hacer” 

de Falla»232, algo que, por otra parte, Halffter reconocía en todas sus obras «seriales» 

compuestas a partir de 1954233. Esta combinación, según Fernández-Cid, demostró que 

«en el atonalismo también cabe la expresividad»234. A estos trabajos había que añadir 

la interesante apuesta de Narcís Bonet por La Pell de Brau, para conjunto instrumental 

y recitador, donde hacía gala de un catalanismo «que no engaña a nadie»235. El autor 

quiso presentar el texto de Espriu lo más desnudo posible, para respetar al máximo su 

forma y su mensaje: una crítica alegórica de la España de postguerra. Por ello, los 

poemas se presentaban sin «conversión melódica» y sobre una composición musical 

sencilla: «si existe sumisión será por parte de la música más que del texto»236.  

                                                           
230 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «El Cuarteto Claremont en Cultura Hispánica», en ABC, de 21 de octubre 
de 1967, p. 117. Así ocurrió también en el concierto celebrado el 18 de octubre con obras de Carmelo 
Bernaola (el estreno en una nueva versión de Heterofonías), el argentino Juan José Castro (Concierto para 
piano y orquesta), el chileno Domingo Santa Cruz (Sinfonía nº 3) y el norteamericano Samuel Barber 
(Meditación y danza de la venganza de «Medea»). Para Antonio FERNÁNDEZ-CID («Howard Mitchel y 
Enrique García Asensio dirigen a la Sinfónica Nacional de Washington en el Real», en ABC, de 20 de 
octubre de 1967, p. 101) «se puede hablar, por fin, de un lleno real».  

231 Solo «se advirtió algún siseo en medio de las ovaciones generales». Antonio FERNÁNDEZ-CID, «El 
Cuarteto Claremont, en el Conservatorio», en ABC, de 19 de octubre de 1967, p. 99. 

232 Comentario del autor cit. en «Notas al programa», en II Festival de América y España, op. cit., p. 65. 

233 «Yo he procurado en mis obras más abstractas […] no hacer música que siga el camino marcado por 
Schoenberg y la escuela de Viena sino más bien amalgamar las enseñanzas de Falla con el lenguaje de la 
Escuela vienesa». Fernando LÓPEZ LERDO DE TEJADA, «Rodolfo Halffter estrena en Cuenca», en SP, 
de 12 de abril de 1968, p. 17. Con esta tercera sonata para piano quedaba representada la evolución del 
compositor. De un lenguaje neoclasicista en la primera (1947) pasó al objetivismo de la segunda (1951) 
para aterrizar en la vanguardista en la tercera, con una «personal vía hacia la aleatoriedad». Tomás 
MARCO, Historia de la música española, op. cit., p., 135. 

234 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Estrenos en el Ateneo», en ABC, de 22 de octubre de 1967, p. 107. 

235 Ídem. 

236 La obra estaba construida sobre un único elemento formado por cinco notas que variaban a través del 
uso de la aumentación, disminución, variación e inversión. El compositor reconocía el uso de la «serie», 
pero no en su versión dodecafónica, ya que utilizaba reposos tonales y giros de la «cadencia española». 
Comentario del autor cit. en «Notas al programa», en II Festival de América y España, op. cit., p. 58. 
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Además del estreno de Bonet, la prensa subrayó los estrenos de Bernaola con 

Heterofonías237, de Balada con su Concierto para guitarra y orquesta, y de Esplá con su 

Nochebuena del Diablo, todas ellas aplaudidas. La obra de Esplá fue ovacionada por 

encima del resto238. Nochebuena del Diablo se estrenó en 1928 en versión de cantata y 

fue representada posteriormente en adaptaciones reducidas. Ahora se interpretaba en 

su concepción original, tanto musical como escénica239. Montsalvatge ponía de relieve 

precisamente que la obra estuviese compuesta cuarenta años atrás: es «una música 

que no por eso ha perdido nada de su poética lozanía»240. Ello tenía especial valor, 

según el crítico, en unos años en que «nadie quiere renunciar a un puesto de 

vanguardia»241. Esplá demostraba lo contrario y se consolidaba como «el gran patriarca 

de la actual música hispana» tras la muerte de Falla242.  

En general, los programas de factura más conservadora recibieron mejores 

críticas y tuvieron mayor éxito entre el público que aquellos programas y obras que 

traspasaban la «”tradición” más o menos aceptada», es decir, la situada más allá del 

serialismo integral243. Es por ello que Montsalvatge ponía en valor este tipo de trabajos, 

los que, sin usar los lenguajes de última hora –propios de la «música de vanguardia»–, 

adoptaban recursos que habían demostrado su validez aun con «discusión y valoración 

relativa». Es lo que el crítico denominaba «música de retaguardia», representada sobre 

todo por Óscar Esplá pero también por Joaquín Rodrigo, Julián Bautista, Ernesto 

Halffter, Aaron Copland, Alberto Ginastera, Samuel Barber, Carlos Chávez o Heitor Villa-

Lobos, entre otros244. 

                                                           
237 «La obra de Bernaola, compositor que pertenece al grupo de los más destacados jóvenes españoles, 
fue ovacionada y con razón». «Notas del extranjero. II Festival de América y España en Madrid», en Revista 
Musical Chilena, vol. 21, nº 102, octubre-diciembre de 1967, p. 133. 

238 «Con un fervor que no se había producido en ninguna ocasión del Festival». Xavier MONTSALVATGE, 
«Nuevas consideraciones en torno al II Festival de Música de América y España», en La Vanguardia, de 28 
de octubre de 1967, p. 54. 

239 «La pensé como cantata escénica, con pantomima-ballet, solos cantados y fragmentos corales. Las 
dificultades que obstaculizan en nuestro país el montaje de composiciones sinfónicas con coros –más 
todavía en la época en que escribí esta obra– me indujeron a simplificar la partitura en la forma en que 
habitualmente se da en los conciertos, esto es, sin los coros y con los villancicos del tercer tiempo cantados 
por una soprano». Comentario del autor cit. en «Notas al programa», en II Festival de América y España, 
op. cit., p. 69. 

240 Xavier MONTSALVATGE, «Nuevas consideraciones en torno al II Festival de Música de América y 
España», op. cit. 

241«A los músicos que ya han determinado su escuela y que no quieren especular con las nuevas 
experimentaciones, la opinión general los sitúa en una segunda fila, calificada de retaguardia inmovilista». 
Xavier MONTSALVATGE, «Obras de vanguardia y de retaguardia», op. cit. 

242 Fernando LÓPEZ LERDO DE TEJADA, «Representación de la “Nochebuena del Diablo”, de Esplá», en 
SP, de 10 de octubre de 1967, p. 26. 

243 Carlos José COSTAS, «II Festival de Música de América y España», en Cuadernos Hispanoamericanos, 
nº 216, de diciembre de 1967, p. 646. 

244 Xavier MONTSALVATGE, «Obras de vanguardia y de retaguardia», op. cit. 
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Las obras más vanguardistas estuvieron repartidas en varios conciertos, 

especialmente los celebrados el 15, 20 y 22 de octubre. El primero de ellos, que tuvo 

lugar en la sala del Instituto de Cultura Hispánica, incluyó el estreno de Música 3 +1 de 

Gombau, dedicada a Enrique Franco, y obras de Mestres Quadreny, Benguerel, 

Bertomeu y Prieto. Si bien los Dos lieder sobre Joan Salvat de Benguerel resultaron 

«excelentes», las obras de Bertomeu y Prieto, adscritas al serialismo integral, 

demostraron «escasa originalidad»245. Aunque estas obras ilustraban la gran evolución 

musical de los compositores españoles en los últimos años, los más conservadores 

dudaban de que esto significase per se una evolución de la música española en su 

conjunto:  

Es curioso pensar que en España se haya dado el salto desde un conservadurismo extremo 

a una voluntad de estar «a la Page» que incluso causa excesos. Y no sería inútil advertir 

cómo un bloque así, tan sólo posible en sesiones muy minoritarias, no ayuda, por el abuso, 

a centrarnos en el terreno de la evolución. ¡Claro que el crítico ya va siendo viejo […] y todavía 

se considera más viejo ante programas así!246. 

Muy comentada fue la obra del compositor argentino Mario Davidovsky, que 

cosechó un nuevo éxito con Estudio nº 3 para cinta magnetofónica «In memoriam Edgar 

Varese» (recordemos que su Sincronismos nº 2 fue la obra de vanguardia más 

aplaudida de 1964). Según Fernández-Cid el éxito se debió «a ser, gracias a Dios, el 

único exponente electrónico del ciclo»247.  

Pero si hubo un concierto polémico por encima del resto fue el ofrecido el 22 de 

octubre por el recién creado grupo Koan, dirigido por Arturo Tamayo. Las obras 

interpretadas hacían uso de técnicas postseriales como la indeterminación, la música 

electroacústica, densidades y texturas, la búsqueda de nuevos timbres en los 

instrumentos y el happening. En esta última corriente se encuadró la obra de Juan 

Hidalgo, Los Holas (Música, etc.)248: 

Que un señor salga frente a un atril, se mantenga varios minutos en silencio, se incline, de 

paso a las sucesivas presencias de varios instrumentistas que avanzan uno a uno, se sientan, 

tocan una sola nota y, después de más silencios entre cada una de las intervenciones, atacan 

                                                           
245 «Notas del extranjero. II Festival de América y España en Madrid», op. cit., p.133. 

246 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Concierto de música de cámara española», en ABC, de 17 de octubre de 
1967, p. 95. 

247 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Estrenos en el Ateneo», op. cit. Este concierto tuvo lugar el 20 de octubre 
y estuvo dirigido por Franco Gil, elegido mejor director del Festival según Fernando LÓPEZ LERDO DE 
TEJADA («II Festival de Música de España y América», op. cit., p. 12) por hacer frente al mayor 
«embolado», es decir, el concierto de obras de vanguardia.  

248 «Durante la interpretación de “Los Holas” en este concierto, todo y todos sonaremos y todo y todos 
seremos MÚSICA». Comentario del autor cit. en «Notas al programa», en II Festival de América y España, 
op. cit., p. 76. 
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en conjunto dos, tres notas más para que la composición concluya; que el público se divida, 

que apostille con humor madrileño, ría, silbe, bravee, aplauda, tosa, estornude, etcétera, 

etcétera —y aquí todos los etcéteras que quiera el autor y acepte el lector paciente— ni tiene 

gracia, ni es serio, ni corresponde a lo que entendemos —¿entendimos?— por concierto, ni 

cabe dentro de las nuevas corrientes de un festival responsable249. 

La revista Ritmo, en su editorial, ponía en cuestión aquellos itinerarios que solo 

buscaban «efectos rítmicos y tímbricos» y dejaban de lado el factor «emocional»250. Lo 

cierto es que, pese a las resistencias que despertaban estas corrientes entre parte del 

público y la crítica, la institucionalización de aquéllas era ya un hecho, como así se 

demostró a lo largo de aquel Festival. La música de vanguardia no solo había tenido 

una amplia presencia en los conciertos, sino que su programación respondió, muchas 

veces, al apoyo de organismos oficiales y privados a través del encargo. El concierto 

ofrecido por Koan significó, de hecho, su «espaldarazo profesional»251. 

La OSRTVE se hizo cargo de dos programas y su cuarteto clásico de uno252. La 

Orquesta dio el primer concierto en el auditorio del MIT, el 24 de octubre, con Ros Marbá 

en la dirección, y otro en el Teatro Real, el 26 del mismo mes, con García Asensio. En 

cada uno de ellos se dio un estreno español: Módulos II, de Luis de Pablo, para dos 

orquestas (y dos directores)253; y Symposion, de Cristóbal Halffter254. El primero de los 

conciertos, pese a no llenar el local, fue respondido con grandes aplausos del público a 

la orquesta, al coro, al director y, especialmente, al autor de la última obra interpretada, 

Fernando Remacha255. El estreno de De Pablo fue aplaudido «con insistencia» por los 

                                                           
249 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Nuevas sesiones y estrenos en el II Festival de América y España», en La 
Vanguardia, de 27 de octubre de 1967, p. 27. El crítico («Música…y etcéteras por el grupo Koan», en ABC, 
de 24 de octubre de 1967, p. 98) calificó el trabajo de Ramón Barce, Objetos sonoros, de «serio y más 
atractivo». En todo caso, lo mejor fue advertir las «posibilidades» del joven director Arturo Tamayo. «En 
suma, poca música y bastante circo». 

250 «Y es lástima que compositores con talento innato, con profundo conocimiento del arte de componer, 
lleguen al anquilosamiento dedicándose a cruzar los espacios sonoros en busca de los nuevos astros que 
alumbren el firmamento de la Música, cuando los que ya se han descubierto pueden suministrar materia 
suficiente». «¿Corazón…? ¿Cerebro…?», en Ritmo, nº 377, de octubre de 1967, p. 3. 

251 El grupo ya había actuado en anteriores ocasiones, pero de manera esporádica y sin el patrocinio del 
Estado. Fernando LÓPEZ LERDO DE TEJADA, «Hoy, actuación del grupo Koan», en SP, de 22 de octubre 
de 1967, p. 23. 

252 En un principio, el Comité Ejecutivo del Festival fijó dos conciertos para la OSRTVE en el auditorio del 
MIT. La ONE daría un único concierto en el Teatro Real. La Junta Rectora de la Orquesta de RTVE insistió 
en que la participación de los dos conjuntos se hiciese en las mismas condiciones, con un único concierto 
en el Real. «Junta Rectora de la Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión. Acta de la sesión celebrada el 
día 6 de diciembre de 1966». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44201, Sig. Top. 23/72. 

253 Junto a la obra de Luis de Pablo se interpretó Sinfonía nº 5 para cuerdas de Gene Gutche, Canti para 
violín y orquesta de Antonio Tauriello y Jesucristo en la Cruz de Fernando Remacha (ésta última había sido 
estrenada en la Semana de Música Religiosa de Cuenca de 1967).  

254 Además de Abysus de Carlos Tuxen-Bang, Para 24 instrumentos de viento de Lukas Foss y Cuatro 
piezas para orquesta de Héctor Tosar. 

255 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Ros Marbá dirige el Coro y la Orquesta de la Radio Televisión Española», 
en ABC, de 26 de octubre de 1967, p. 95. 
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escasos espectadores que estuvieron presentes al comienzo del concierto256. La crítica 

templada a Módulos II contrastó con la de Symposion. Este segundo concierto, que 

agotó el papel del Teatro Real, generó gran expectación. La obra de Halffter, de lenguaje 

expresionista y con una clara construcción formal257, mostró gran variedad de contrastes 

de timbres, intensidades y texturas que concitaron el interés del público. Tanto fue así 

que los aplausos le «obligaron» a bisar el final258. Tomás Marco aseguraba que había 

sido el «más estruendoso y triunfal» estreno de todo el Festival. Un éxito que fue 

compartido con la OSRTVE, que actuó con tal «seguridad y maestría» que ya se podía 

hablar de su «total madurez»259.  

El concierto de clausura ofrecido el 28 de octubre estuvo lleno de «símbolos», 

como muestra «de lo que ha querido ser este Festival»: una cooperación entre los 

organismos de América y España en favor de la música260. En el concierto actuaron de 

forma conjunta por primera vez la ONE y los Coros de RTVE, una colaboración no 

demasiado habitual261. La unidad transatlántica también quedó establecida con el 

intercambio de batutas entre el director y compositor mexicano, Carlos Chávez, y el 

español, Ernesto Halffter. Un hecho que tiene más trascendencia de lo que parece, pues 

Chávez había estado comprometido, tras la Guerra Civil española, con los músicos 

exiliados en su país:  

                                                           
256 Según relata la crónica de Antonio FERNÁNDEZ-CID («Nuevas sesiones y estrenos en el II Festival de 
América y España», op. cit.), el público fue muy escaso, ya que la «masa de oyentes» llegó después del 
estreno, lo que nos hace recordar las palabras de Fernando Arrabal. Vid. nota 15. Aun así, el público «fue 
propicio al aplauso» y lo dirigió al compositor y los intérpretes. No obstante, reconocía no haberse 
entusiasmado con la obra del compositor bilbaíno, por no haber encontrado un contraste claro de timbres 
entre las dos orquestas utilizadas. Otras crónicas señalaban que el resultado sonoro «fue muy acertado», 
con «efectos interesantes y creación de un ambiente musical muy especial». «Notas del extranjero. II 
Festival de América y España en Madrid», op. cit., p. 136. 

257 Mediante un uso de la sección áurea y la serie Fibonacci para organizar el material sonoro. Emilio 
CASARES RODICIO, Cristóbal Halffter, op. cit., p. 117. 

258 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Estreno mundial de Symposion, de Cristóbal Halffter», en ABC, de 28 de 
octubre de 1967, p. 115. 

259 En cuanto al resto del programa, Para veinticuatro instrumentos, de Foss, había sido una obra «de gran 
atractivo sonoro»; Cuatro piezas, de Tosar, no estaba entre lo mejor de su producción; y Abyssus, de Tuxen-
Bang, ganaría «con una poda». Tomás MARCO, «Estreno apoteósico de Cristóbal Halffter», en SP, de 28 
de octubre de 1967, p. 15. La revista Ritmo (Fernando LÓPEZ LERDO DE TEJADA, «II Festival de Música 
de España y América», op. cit., p. 12) destacó el mejor papel de las dos orquestas españolas, la OSRTVE 
y la ONE, frente a la Sinfónica Nacional de Washington. Así también lo señaló la Revista Musical Chilena 
al reconocer que la Sinfónica de Washington no era de los mejores conjuntos orquestales de Estados 
Unidos. «Notas del extranjero. II Festival de América y España en Madrid», op. cit., p. 132. 

260 Xavier MONTSALVATGE, «Clausura del II Festival Iberoamericano de música», en La Vanguardia, de 
31 de octubre de 1967, p. 7. 

261 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «La Orquesta Nacional y el Coro de la Radio Televisión Española, dirigidos 
por Chávez y Halffter, interpretaron el concierto de clausura en el Real», en ABC, de 31 de octubre de 1967, 
p. 99. 
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A Carlos Chávez, tantos años reacio ante las cosas y el acontecer de esta España, se le 

brindó el honor de ponerse al mando de su instrumento más representativo, la Orquesta 

Nacional262.  

El programa elegido contenía obras del propio Chávez, Elatio; de Ernesto 

Halffter, Salmos XX y CXVI; del brasileño Claudio Santoro, Sinfonía nº 8; y del hispano-

cubano Julián Orbón, Monte Gelboé. El carácter religioso de las obras de Halffter y 

Orbón confirmaba que España, además de ponerse al día en lenguajes de vanguardia, 

se mantenía fiel a su identidad católica263. 

Del mismo modo que ya ocurrió en la primera edición, el objetivo último del 

Festival pasaba por presentar a España como referencia musical, encarnación de los 

valores de la música hispanoamericana y puente de las nuevas técnicas europeas: 

«Este festival puede ser calificado de internacional, aunque los países participantes 

estén dentro de una órbita de la que en mayor o menor grado ha sido España el centro 

del sistema»264. Uno de los debates abiertos en 1967, igual que en 1964, fue si la música 

de América Latina debía completar el paso hacia la vanguardia europea o, por el 

contrario, permanecer fiel a sus «rasgos nacionalistas»265. Julián Orbón, por ejemplo, 

rechazaba esta transición y animó a los compositores a rechazar los lenguajes de 

vanguardia porque iban en contra de los valores y tradiciones de la música 

latinoamericana266. Por su parte, García Asensio señalaba que mientras la música joven 

española «está a la altura de la de cualquier país europeo», la música 

hispanoamericana, «salvo excepciones», no había llegado a ese nivel267. En cuanto a 

la música de Estados Unidos escuchada en el Festival, tampoco había abierto nuevos 

caminos, «flojeando más de la cuenta»268. En algunos casos, los autores 

norteamericanos presentaron obras antiguas que no reflejaban su evolución, razón por 

                                                           
262 Ídem. 

263 Eva MOREDA RODRÍGUEZ, Music and exile, op. cit., p. 130. RNE cubrió en directo gran parte de los 
conciertos a través de su Segundo y Tercer programas. Los conciertos fueron grabados en cinta 
magnetofónica para ser distribuidos en los países participantes y retransmitidos por sus radios respectivas. 

264 Carlos José COSTAS, «II Festival de Música de América y España», op. cit., p. 645. Con todo, el Festival, 
tal y como señaló el crítico argentino Enzo Valenti Ferro, era uno de los pocos eventos de música 
interamericana institucionalizada en aquellos años. «El Teatro Colón de Buenos Aires contratará al Ballet 
Español», en Arriba, de 26 de octubre de 1967. 

265 Daniel MORO VALLINA, «El Festival de Música de América y España (1964-1970)», op. cit., p. 162. 

266 Eva MOREDA RODRÍGUEZ, Music and exile, op. cit., p. 131. 

267 «Eso sí, tiene mucha imaginación para lograr efectos que no son corrientes». Cit. en II Festival de Música 
de América y España, Boletín Informativo nº 8, de 16 de octubre de 1967, p. 6. 

268 Tomás MARCO, «Estreno apoteósico de Cristóbal Halffter», op. cit. Algunos de los conciertos fueron 
«soporíferos», con obras «absolutamente intrascendentes», como el celebrado el 16 de octubre con obras 
de Harry Freedman (Sinfonía nº 1), Jacqueline Nova (Doce movimientos para conjunto de cámara), William 
Schumann (Judith) y Jorge Sarmientos (Concierto para cinco timbales y orquesta). «Notas del extranjero. II 
Festival de América y España en Madrid», op. cit., p. 133. 
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la cual quedaron en una situación «desmedrada» respecto a otros compositores. Así 

pues, se organizaron de forma paralela a los conciertos unas reuniones donde se 

pudieron escuchar obras de compositores americanos y españoles de reciente 

factura269.   

Tal y como ocurrió durante la primera edición, el II Festival de América y España 

ofreció una nueva ocasión de escuchar la obra de compositores españoles exiliados. A 

la presencia, nuevamente, de Rodolfo Halffter con su Sonata III para piano, y de Julián 

Bautista, con Catro poemas galegos, se sumaba la obra del gran crítico y pensador 

musical Adolfo Salazar, Rubaiyat270. También Julián Orbón visitaba por primera vez 

España desde que se exiliase a Cuba en 1942. En su caso, las razones de su partida 

fueron más económicas que políticas271, por lo que su regreso no revistió las mismas 

connotaciones que en los casos anteriores272. 

La Sonata III de Halffter sorprendió por su «libertad» y «agudeza», que le 

situaban en un plano de «juvenil vanguardismo»273 –como venía demostrando en sus 

últimas obras de tratamiento serial–, pero sin perder los rasgos de la música española 

basados «en la trasparencia, la austeridad y el equilibrio formal»274. La recuperación de 

la figura y obra de Rodolfo Halffter era ya un hecho. Tras su participación en el II Festival 

de América y España se anunciaba que sería destinatario de un encargo para la 

Semana de Música Religiosa de Cuenca de 1968, donde estrenaría Pregón para una 

Pascua pobre, además de atender otros compromisos como la composición de una 

canción con texto gallego para la colección de canciones de Antonio Fernández-Cid275. 

                                                           
269 Se escucharon obras de Marlos Nobre, Antonio Tauriello, Jorge Sarmientos, Claudio Santoro; y de los 
españoles Agustín González, Claudio Prieto, Ramón Barce, Leonardo Balada, Juan Hidalgo, Luis de Pablo 
y Cristóbal Halffter, entre otros. Ibídem, p. 137. 

270 Es curioso comprobar cómo algunos periódicos incluían a Halffter en la lista de compositores mexicanos, 
al contrario que a Julián Bautista y Adolfo Salazar. Carlos José COSTAS, «II Festival de América y España», 
op. cit., p. 29. No ocurría así en los programas del Festival, donde los tres aparecían como españoles. En 
la breve biografía que aparecía de cada uno de ellos se hablaba no de exilio sino de «traslado» a distintos 
países hispanoamericanos. II Festival de América y España, op. cit., pp. 111, 127 y 137. 

271 El compositor era muy joven cuando se fue de España y no estuvo comprometido en la lucha 
antifranquista. Es por eso que algunos (Eva MOREDA RODRÍGUEZ, Music and exile, op. cit., pp. 114-116) 
han llamado a estos autores «segundo exilio» o «niños de la guerra».  

272 El encargo de Monte Gelboé por el Fondo Panamericano de Desarrollo de la OEA se debió a la 
intercesión de Ernesto Halffter, a quien Orbón conoció a principios de 1967 en Nueva York y con el que 
trabó una buena amistad. La presentación de su obra en el concierto de clausura era una muestra de la 
buena consideración de que gozaba su figura y su obra entre los organizadores del Festival, además de su 
perfil religioso, al que hemos hecho referencia antes. Ibídem, p. 130. 

273 Xavier MONTSALVATGE, «Nuevos estrenos de música contemporánea en el Festival de América y 
España» en La Vanguardia, de 25 de octubre de 1967, p. 27. 

274 Comentario del autor, cit. en «Notas al programa», en II Festival de América y España, op. cit., p. 65. 

275 Desterro, con poesías de José María Álvarez Blázquez. 
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Ante la pregunta cada vez más insistente de si cambiaría de nuevo su residencia a 

España, el compositor lo tenía claro:  

Allí tengo una serie de intereses creados; allí viven mis nietos y también soy catedrático del 

Conservatorio, así como director de una editora musical. Creo que en México realizo una 

labor más importante de lo que pudiera realizarla aquí, puesto que estoy constantemente en 

contacto con nuestros representantes diplomáticos y organizo con bastante frecuencia actos 

musicales españoles276. 

La obra de Julián Bautista Catro poemas galegos, compuesta en 1946277, se 

escuchó por primera vez en España durante el Festival. Aunque el lenguaje utilizado 

guardase paralelismos con el Concierto para clave de Falla y, por tanto, representase 

una estética «actualmente superada y abandonada incluso por los compositores de la 

misma generación»278, se reconocían y alababan las capacidades del compositor 

español: «¡Qué buen músico fue Julián Bautista!»279. Sin embargo, este éxito no se 

tradujo en un intento de recuperación de su obra para la música española, a diferencia 

de lo sucedido con Rodolfo Halffter. Según Eva Moreda, un motivo que explica este 

hecho radica en que el lenguaje utilizado por Bautista no se adscribía a la vanguardia 

«postweberniana»280. En cuanto a la obra de Adolfo Salazar, Rubaiyat, de influencia 

impresionista y con un carácter oriental, tampoco fijó ningún horizonte compositivo –por 

no contar con «particular vigencia ni atractivo»– más allá de «rendir homenaje a una 

personalidad tan acusada»281. 

Uno de los efectos de este II Festival de América y España fue la exportación del 

modelo, lo que animó la celebración de una suerte de Festivales de España en 

Montevideo, Buenos Aires y Santiago de Chile282. Como colofón, Enrique García 

                                                           
276 Entrevista de Fernando LÓPEZ LERDO DE TEJADA, «Rodolfo Halffter estrena en Cuenca», op. cit., p. 
17.  

277 Sobre un conjunto de poemas de Lorenzo Varela basados a su vez en cuatro grabados de Luis Seoane. 
Ambos eran reconocidos nacionalistas gallegos exiliados tras la Guerra Civil. Eva MOREDA RODRÍGUEZ, 
Music and exile, op. cit., p. 134. 

278 Xavier MONTSALVATGE, «Nuevos estrenos de música contemporánea», op. cit. 

279 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Estrenos en el Ateneo», op. cit. 

280 Además, era imposible que su figura pudiese influir en los compositores del momento, al haber fallecido 
en 1961. Eva MOREDA RODRÍGUEZ, Music and exile, op. cit., p. 136. 

281 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Nuevas sesiones y estrenos en el II Festival de América y España», op. cit. 
Años más tarde, en 1969, se interpretaría otra obra suya, Moderato Assai e Semplice (1934), por la ONE 
en un homenaje a Enrique Fernández Arbós, al que la obra de Salazar iba dedicada. Eva MOREDA 
RODRÍGUEZ, Music and exile, op. cit., p. 146. La obra y figura de Salazar fue ampliamente reconocida por 
Federico Sopeña, Enrique Franco y Antonio Fernández-Cid. De hecho, sus escritos sobre historia y crítica 
musical empezaron a circular en los años cuarenta en España. 

282 El 14 de octubre de 1967, en el Auditorio de Montevideo, actuaba el Ballet Gallego de La Coruña: «En 
los momentos que se celebra este II Festival y viene la música de América a España, han llegado también 
a América los Festivales de España, con un mensaje de entrañable unión». «Festivales de España por 
tierras hispanoamericanas», en Arriba, de 18 de octubre de 1967. 
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Asensio visitaría Washington para dar un concierto, el 23 de mayo de 1968, durante el 

IV Festival Interamericano de Música. El concierto estaría compuesto por obras 

españolas contemporáneas de Cristóbal Halffter, Luis de Pablo, Carmelo Alonso 

Bernaola, Antón García Abril, Tomás Marco, Ramón Barce, Miguel Ángel Coria y 

Leonardo Balada283. 

 

4. Los Premios Internacionales de Música 

 

El Ministerio de Información y Turismo seguía reivindicándose como el 

organismo más audaz en el desarrollo de la música en España. Una de sus más 

importantes competencias, la gestión del sector turístico, era de hecho un útil elemento 

para impulsar la política musical española. El discurso oficial construyó un vínculo entre 

música y turismo que alcanzaría en estos años su máxima expresión. Se llegaba incluso 

a decir que «el Turismo» era «tan antiguo como la Música»:  

Los Gobiernos […] han visto en la Música y en el Turismo las dos inmensas estrellas, las dos 

altísimas columnas de luz que alumbren el camino de la paz […] Se comprende 

perfectamente el porqué de la Música y el Turismo. Con la una y con el otro se ha realizado 

un enlace físico y espiritual que está engendrando los más ubérrimos frutos de fraternidad 

entre los pueblos284. 

Los Festivales de España eran ejemplo de esa simbiosis entre música y turismo. 

A ellos había que añadir los Premios Internacionales de Composición, que el MIT 

convocaba de forma bianual a través de la Subsecretaría de Turismo desde 1963. La 

segunda edición del Concurso se convocó por Orden de 13 de febrero de 1965285. En 

esta ocasión, el «título y fuente de inspiración» fue el Camino de Santiago, de enorme 

importancia no solo turística, sino también «espiritual» para el régimen. En 1963 el 

Jurado responsable de conceder el premio hizo algunas recomendaciones que fueron 

tenidas en cuenta en esta edición de 1965. Así, se admitió dividir el galardón entre varios 

compositores. Además, se optó por incluir plicas cerradas con el nombre de los 

participantes para asegurar la imparcialidad del fallo286. En cambio, las condiciones 

generales del concurso se mantuvieron intactas. Las obras podían pertenecer a 

cualquier tendencia estética, salvo aquellas escritas para conjunto de cámara o solista, 

                                                           
283 «Información de Cultura Popular y Espectáculos», de 16 de mayo de 1968, doc. cit. 

284 «Música y Turismo: ¿por qué?», en Ritmo, nº 363, de mayo de 1966, p. 3. 

285 BOE, nº 55, de 5 de marzo de 1965. 

286 Cada obra iba acompañada de una plica que solo se abría en caso de resultar ganadora. 



341 
 

y habían de tener una duración de entre veinte y cuarenta y cinco minutos. La obra 

ganadora se interpretaría en un «concierto especial» organizado por el MIT con carácter 

de preestreno. El estreno absoluto se produciría dentro del Festival de Santiago de 

Compostela, incluido en la Red Nacional de Festivales de España, y posteriormente se 

representaría en otras ciudades españolas a lo largo de la campaña287.  

En principio, el Jurado debía estar formado por el subsecretario de Turismo, 

Antonio García Rodríguez-Acosta (presidente); el subdirector de Cultura Popular, 

Enrique de la Hoz (secretario); y los siguientes vocales: el director general de 

Información, Carlos Robles Piquer; el director general de Promoción del Turismo, Juan 

de Arespacochaga; el director del Conservatorio de Madrid, Francisco Calés Otero; un 

representante de la Junta Técnica Consultiva de la Música, Antonio de las Heras; un 

académico de la Sección de Música de la Real Academia de Bellas Artes, José Muñoz 

Molleda; un compositor y un director de orquesta extranjeros, Ruiz Coelho y René 

Leibowitz; un compositor nombrado por la Dirección General de Bellas Artes, Julio 

Gómez García; un crítico musical a propuesta de la Asociación de la Prensa de Madrid, 

Manuel Yusta, (que era jefe, además, del Negociado de Programación de Festivales de 

España); y uno de los directores titulares de la OSRTVE, Antoni Ros Marbá288. Pero, 

como ya ocurriera en la primera edición, se produjeron algunos cambios en la 

composición del Jurado. El subdirector de Cultura Popular ejerció de presidente en 

representación del subsecretario de Turismo, y los directores generales de Información 

y Promoción del Turismo no participaron289.  

A esta convocatoria se presentaron un total de 16 composiciones de las que no 

se reveló su autoría, salvo en el caso de la obra ganadora290: Der Jakobsweg, del 

                                                           
287 El compositor que resultase ganador recibiría un premio en metálico de 2.500 dólares (150.000 pesetas). 
El Premio Internacional de Música del MIT había dejado de ser el mayor premio de composición otorgado 
en España al crearse mediante Orden de 18 de septiembre de 1964 del Ministerio de Educación Nacional, 
el «Premio Alhambra para el Festival Internacional de Música de Granada». Este premio estaba dotado con 
300.000 pesetas, el mayor de cuantos se concedían en España (BOE, nº 173, de 21 de julio de 1965). No 
obstante, en las dos primeras ediciones el premio quedó desierto. Ante este hecho, se optó por una decisión 
que generó bastante polémica: con el dinero acumulado de las dos convocatorias se haría un encargo a 
Igor Stravinsky. Como señaló Tomás MARCO («Notas de actualidad», en La Estafeta Literaria, nº 385, de 
16 de diciembre de 1967), el compositor ruso no precisaba «más dinero ni más fama o prestigio», al 
contrario que los compositores españoles, que necesitaban «una mayor y mejor ayuda».  

288 BOE, nº 55, de 5 de marzo de 1965. 

289 «Dieciséis obras han concurrido al Concurso de Composición “Camino de Santiago”», en La Vanguardia, 
de 17 de abril de 1966, p. 36. 

290 «El Premio Internacional de Composición Musical “Camino de Santiago”, para una obra del compositor 
alemán Gerhard Arnoldi», en Ritmo, nº 362, de 1 de abril de 1966, p. 20. 
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compositor alemán, Gerhard Arnoldi, residente en Hamburgo. Se trataba de un oratorio 

para coro y orquesta con textos del Códice Calixtino291.  

El III Premio Internacional de Música del MIT se convocó en 1967292. En aquella 

ocasión la fuente de inspiración fue el Museo del Prado, por constituir una 

«importantísima pinacoteca, que custodia un inmenso acervo artístico, con calidades 

humanas de carácter universal»293. En esta tercera convocatoria se incluyeron algunos 

cambios. Por un lado, se redujo la duración máxima de las obras candidatas a treinta 

minutos, en respuesta a lo que parecía ser una «preferencia existente en el mundo 

musical actual», y se estableció la posibilidad de declarar desierto el premio en caso de 

que las obras no reuniesen «las condiciones exigidas o alcancen el nivel artístico 

consecuente con la categoría del premio»294. Quizá por ello, el número de obras 

presentadas se redujo ostensiblemente. Solo concurrieron al premio ocho obras: siete 

de ellas de carácter sinfónico y una sinfónico-coral295. El Jurado estuvo formado por 

Enrique de la Hoz, quien actuó como presidente por delegación del director general de 

Promoción del Turismo; el secretario fue Narcís Bonet y los vocales Francisco Calés 

Otero, director del Conservatorio de Música de Madrid; Ángel Arteaga, compositor 

premiado en el I Concurso «Cueva de Nerja»; Enrique Franco, director de programas 

musicales de RNE; y Alberto Blancafort, director del Coro de RTVE296. Tras varias 

sesiones de trabajo, el Jurado acordó por mayoría de votos conceder el galardón a una 

obra presentada por Agustín Bertomeu297. 

                                                           
291 Ídem. La obra se incluyó en la temporada 1966-1967 del Coro de RTVE. Antonio FERNÁNDEZ-CID, «El 
ambicioso plan de un coro», en La Vanguardia, de 29 de octubre de 1966, p. 54. 

292 BOE, nº 55, de 6 de marzo de 1967. 

293 Ídem. Se barajaron distintas opciones que fueron finalmente desechadas: «España es diferente», «La 
España inmortal» o «Playas de España». Nota del jefe del Servicio de Propaganda Turística al subdirector 
general de Cultura Popular, de 26 de noviembre de 1966. AGA, Fondo (3) 49.10, Legajo: 41752, Sig. Top. 
23/65. Enrique de la Hoz apostaba por un «motivo concreto» que facilitase la inspiración del compositor y 
fuese distinto de los anteriormente convocados: «puesto que el primero tuvo como tema un motivo 
geológico-profano (la Cueva de Nerja) o turístico-religioso (el Camino de Santiago), podríamos buscar ahora 
un tema con rigor artístico o fantasmagórico». El subdirector de Cultura Popular proponía «El Museo del 
Prado», «Toledo», «La Giralda» o «La Ciudad Encantada». Nota del subdirector general de Cultura Popular 
al jefe del Servicio de Propaganda Turística, de 26 de noviembre de 1966. AGA, Fondo (3) 49.10, Legajo: 
41752, Sig. Top. 23/65. 

294 En ese caso, la cantidad se sumaría a la asignada para el IV Concurso programado para 1969. De esta 
forma se aseguraba la máxima calidad de las obras a premiar. «III Festival Internacional de Composición 
Musical», nota del subdirector general de Cultura Popular al jefe del Servicio de Propaganda Turística, de 
6 de febrero de 1967. AGA, Fondo (3) 49.10, Legajo: 41752, Sig. Top. 23/65. 

295 «Bertomeu, premio internacional “Museo del Prado”», en ABC, de 16 de julio de 1968, p. 89. 

296 «Jurado del III Concurso Internacional de Música». AGA, Fondo (3) 49.10, Legajo: 41752, Sig. Top. 
23/65. El Jurado celebró ocho sesiones de trabajo entre el 22 y el 30 de junio para examinar las obras 
presentadas. Durante la primera sesión se acordó desestimar, por no ajustarse a las bases del Concurso, 
dos de ellas. 

297 «Acta del fallo del Premio Internacional de Música “Museo del Prado”», de 30 de junio de 1968. AGA, 
Fondo (3) 49.10, Legajo: 41752, Sig. Top. 23/65. El fallo fue publicado un mes más tarde (BOE, nº 183, de 
31 de julio de 1968). El galardón fue dado por Fraga en el acto de entrega de placas y medallas al mérito 
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Pese a que las bases del concurso aseguraban que el estreno de la obra tendría 

lugar en la siguiente campaña de Festivales de España, Bertomeu hubo de esperar 

hasta el 19 de abril de 1969, en que su pieza se programó dentro de la temporada del 

Club de Conciertos, casi un año después de la concesión del premio298. Tras su 

audición, Fernández-Cid adscribió a Bertomeu en las «nuevas corrientes creadoras» y, 

por la misma razón, ponía en duda el carácter descriptivo de la obra premiada: «no es, 

a pesar de lo que el título pudiese hacer sospechar, una obra descriptiva ni aún colorista. 

No es la paleta de sus timbres lo que destaca». De todas maneras, Bertomeu prescindió 

de recursos extravagantes, lo que pudo comprobarse por los aplausos «limpios de 

cualquier disidencia sonora» tributados por el público299. 

El Premio Internacional de Música del MIT no volvería a convocarse300: los 

reajustes ministeriales de 1969 y la salida de Fraga y todo su equipo del MIT dejaron sin 

futuro a este concurso. 

  

                                                           
turístico, en diciembre de 1968. «Palabras de don Manuel Fraga Iribarne en el acto de imposición de 
condecoraciones al mérito turístico», en La Vanguardia, de 4 de diciembre de 1968, p. 11. Agustín 
Bertomeu, natural de Alicante (1929), residía por aquel entonces en Pontevedra. Tomás MARCO (Historia 
de la música española, op. cit., p. 244) lo sitúa en un grupo de compositores al que denomina «los 
asimilados», aquellos que pertenecen por edad a la Generación del 51 pero que se incorporaron a los 
nuevos planteamientos musicales algo más tarde. Bertomeu se inició en la composición con un estilo 
«academicista», según palabras de Marco, para evolucionar hacia un dodecafonismo «de irreprochable 
factura», a través de su Quinteto de viento (1963) y Variaciones para fagot y cuerda (1964). 

298 La obra se había preestrenado en diciembre de 1968, en el Ateneo madrileño, donde el compositor llevó 
a cabo un análisis de la misma dentro del ciclo de conferencias «Última obra». Vid. ABC, de 3 de diciembre 
de 1968, p. 63. 

299 «Con juegos de portamentos, intensidades, breves “soli”, puntillismos y remansos, el conjunto puede no 
impresionar, pero se oye sin problemas, sobresaltos y menos irritaciones». Antonio FERNÁNDEZ-CID, 
«Galduf, Ferras, y la Orquesta de la Radiotelevisión Española», en ABC, de 23 de abril de 1969, p. 113. En 
este sentido se expresaría más tarde Tomás MARCO (Historia de la música española, op. cit., p. 244): «Con 
Museo del Prado […] logra una obra excelente que, pese a su título, no intenta ser descriptivista, sino una 
buena realización de música de carácter abstracto». 

300 Sin embargo, en 1968 se modificaron algunas de sus bases para adaptarse a futuras ediciones. Tras la 
reorganización de la Administración del Estado de finales de 1967, las competencias del concurso pasaron 
a la Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos por Orden de 14 de junio de 1968 (BOE, nº 156, 
de 29 de junio de 1968). La composición del Jurado también sufría algunos cambios: como presidente 
actuaría el director general de Promoción del Turismo; como secretario, el subdirector general de Cultura 
Popular; y, como vocales, el director del Conservatorio de Madrid, uno de los compositores premiados en 
anteriores ediciones del Premio Internacional de Música, el director de programas musicales de RNE, el 
director del Coro de la RTVE y el secretario técnico de la Orquesta de la RTVE. 
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CAPÍTULO VII 

EL FINAL DE UNA ÉPOCA (1969-1970) 

 

El control del Ministerio de Información y Turismo sobre la política musical 

española comenzó a declinar en 1969. Cada vez más, el Ministerio de Educación daba 

muestras de interés en la cuestión, sobre todo tras la aprobación de la Reglamentación 

de Conservatorios1 y la reapertura del Teatro Real como sala de conciertos y sede del 

Conservatorio de Madrid y de la ONE en 19662. Pero fue en 1969, con la reaparición de 

la Comisaría General de la Música, cuando el Ministerio de Educación recuperó la 

iniciativa. Muchas de las competencias atribuidas a la nueva Comisaría habían estado 

monopolizadas hasta ahora por el Ministerio de Información y Turismo. La Comisaría se 

comprometió, entre otras cosas, a impulsar y desarrollar la formación profesional, a 

realizar actividades públicas de carácter musical, a prestar ayuda a las actividades 

organizadas por las corporaciones y asociaciones privadas, a incentivar la creación 

musical y, especialmente, a promocionar los jóvenes valores y la música española 

contemporánea dentro y fuera de España3. El MIT trató de seguir el ritmo: continuó 

ampliando la Red de Festivales de España, apostó por un programa más ambicioso 

para la OSRTVE –con la contratación de primeras figuras internacionales y la 

                                                           

1 BOE, nº 254, de 24 de octubre de 1966. 

2 La Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación reconocía en 1968 que la música y las 
artes, hasta el momento, no habían sido cultivadas «en la medida que requiere su máxima importancia». 
Decreto 3002/1968, de 21 de noviembre, por el que se reorganizan determinados servicios de la Dirección 
General de Bellas Artes. BOE, nº 295, de 9 de diciembre de 1968.  

3 BOE, nº 41, de 17 de febrero de 1969. Salvador Pons fue nombrado comisario de la Música. Pons no era 
músico sino político, pero había desempeñado puestos relevantes en el MIT y tenía una relación estrecha 
con la música (fue director de la segunda cadena de TVE desde su creación hasta 1970 y, como tal, 
miembro de la Junta Rectora de la OSRTVE). Para Antonio FERNÁNDEZ-CID («Consideraciones en torno 
a la nueva Comisaría General de la Música», en ABC, de 9 de febrero de 1969, p. 61) este nombramiento 
era muestra de «la ratificación del tacto de codos entre ambos Ministerios». Pons se rodeó de un equipo 
técnico formado por Alfonso García Aijón, jefe del Departamento de Entidades y Actos Musicales; Rosa 
María Kucharski, jefa del Departamento de Orientación Didáctica; Antonio Iglesias, jefe del Departamento 
de Educación Musical y más tarde subcomisario técnico de la Música; Ramón Barce, jefe del Departamento 
de Promoción de la Música Contemporánea; Antonio de las Heras, director artístico de la Orquesta Nacional 
(cargo al que renunció el 14 de marzo de 1969), y Fernando Ruiz Coca, secretario general de la Comisaría. 
Vid. BOE, nº 41, de 17 de febrero de 1969, y nº 42, de 18 de febrero de 1969. 
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continuidad de su política de encargos–, alentó una mayor implicación de la radio y 

televisión con la música clásica y participó en la que sería la tercera y última edición del 

Festival de América y España. Fue el «canto del cisne» de una época en materia de 

promoción musical. 

Con el cambio de década, se iniciaría una nueva etapa política. El caso Matesa 

terminaba abruptamente con siete años de gestión de Fraga y su equipo al frente del 

Ministerio. El cambio de personal y la reestructuración del departamento, en abril de 

19704, trajeron importantes modificaciones que afectaron a los Festivales de España y 

a la Junta Rectora de la OSRTVE, lo que marcó el eclipse definitivo de la política musical 

precedente. 

 

1. Los últimos años del Club de Conciertos 

 

A los cuatro años de su fundación, la OSRTVE había logrado convertirse en uno 

de los conjuntos sinfónicos más importantes de España, con presencia a lo largo de 

todo el curso musical y personalidad propia. Su actividad era una de las tareas más 

destacadas llevadas a cabo por el MIT en el campo de la música5. El Club de Conciertos, 

por su parte, «brillante soporte» de la Orquesta y el Coro, aseguraba «la participación 

de la música y los intérpretes de España» y permitía un equilibrio con «la música de 

todos los tiempos». Era un hecho que su creación había enriquecido la presencia de la 

música «culta» en los conciertos madrileños y, en grado no desdeñable, en TVE y RNE. 

Las autoridades no dudaban en destacar la «incidencia relevante» del Club «en la 

cultura del país»6, aunque obviaban su marcado carácter centralista. El mantenimiento 

de esta empresa costaba ya más de 35 millones de pesetas anuales, que eran pagadas 

por la Dirección General de Radiodifusión y Televisión7. 

La temporada 1968-1969 dio comienzo el 9 de noviembre con un nuevo marco 

para los conciertos de la OSRTVE: el Teatro Real. El traslado había sido posible gracias 

a un acuerdo firmado entre el MIT y el Ministerio de Educación al poco de ser nombrado 

                                                           
4 BOE, nº 80, de 3 de abril de 1970. 

5 La OSRTVE se había especializado en los grandes oratorios sinfónico-corales, en el cultivo de la música 
contemporánea y en la producción española. «Informe sobre el organismo autónomo “Teatros Nacionales 
y Festivales de España”», doc. cit., p. 20. 

6 Ibídem, p. 17.  

7 Para el ejercicio de 1969 el presupuesto se elevó hasta los cuarenta millones de pesetas. «Orquesta 
Sinfónica y Coros de la RTV Española. Obligaciones fijas para el año 1969», de 5 de febrero de 1969. AGA, 
Fondo (3) 49.12, Legajo: 44210, Sig. Top. 23/72. 
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José Luis Villar Palasí titular de esta última cartera, en abril de 19688. Las dos orquestas 

nacionales empezaron así a compartir escenario y horarios: la ONE actuaba los viernes 

y sábados a las 19:15 y los domingos a las 11:30; la OSRTVE los sábados a las 23:00 

y los domingos a las 19:15. El horario del sábado, inusual incluso para la nocturna vida 

madrileña, se estableció para compatibilizar los conciertos de ambos conjuntos. Se dijo 

que, con él, «el sector que trabaja y tiene apetencias filarmónicas» podría asistir a los 

conciertos9.  

La inauguración de aquella temporada se quiso revestir de cierto simbolismo. En 

el primer concierto que dio la OSRTVE en el Real estuvieron presentes los profesores 

de la ONE; el secretario técnico de la Música y director del Teatro Real, Antonio de las 

Heras; el director de Bellas Artes, Ramón Falcón; y Enrique de la Hoz en representación 

del MIT. De las Heras aprovechó aquel encuentro para subrayar, una vez más, que 

ambas orquestas trabajaban por «una colaboración entrañable, no por una rivalidad»10, 

si bien las colaboraciones entre ambas venían siendo muy escasas11. 

La temporada 1968-1969 del Club de Conciertos no incluyó el estreno de ningún 

encargo. Sí se dieron, no obstante, algunas primeras audiciones como la Cantata sobre 

los Derechos Humanos de Óscar Esplá (el 18 de enero de 1969), Imaginario II de Luis 

de Pablo (12 de abril de 1969) y Museo del Prado de Agustín Bertomeu (19 de abril de 

1969). Cada una de estas obras tuvo repercusión por diversos motivos. El estreno de 

Esplá respondía a un encargo de la Delegación Nacional de Juventudes del Movimiento 

para conmemorar el vigésimo aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos 

                                                           
8 «Acuerdos a nivel ministerial», en Ritmo, nº 388, de noviembre de 1968, p. 3. El anterior titular del 
Ministerio, Lora Tamayo, presentó su dimisión en marzo de 1968 debido a la creciente conflictividad 
universitaria. Le sustituyó Villar Palasí, tecnócrata que impulsó una profunda renovación educativa. El nuevo 
ministro nombró al frente de la Dirección General de Bellas Artes a Florentino Pérez-Embid, «monárquico, 
católico integrista y miembro del Opus Dei», anterior director general de Información con Gabriel Arias-
Salgado. Vid. Jesús GARCÍA JIMÉNEZ, Radiotelevisión y política cultural, op. cit., pp. 421-427. 

9 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Noticiario», en ABC, de 9 de noviembre de 1968, p. 85. El concierto del 
domingo por la tarde también era una novedad en la capital. Este horario ya se practicaba en otros países 
europeos, como apuntaba Federico SOPEÑA («Los conciertos», en Ya, de 16 de enero de 1968, p. 31): 
«Es una pena que el domingo por la tarde no haya música de concierto en Madrid: las capitales europeas 
tienden a retrasar un poco esa hora de la tarde para dar tiempo a la vuelta del campo. En Roma es a las 
cinco y media».  

10 «La Nacional recibe a la Orquesta de la RTVE en el Real», en ABC, de 12 de noviembre de 1968, p. 98. 

11 Markevitch propuso poco después, en enero de 1969, celebrar un concierto en beneficio de la Asociación 
de Socorros Mutuos con la participación de las dos orquestas y el Coro de la RTVE interpretando la Novena 
Sinfonía de Beethoven. Los profesores recibieron la idea con entusiasmo pero los directivos de la ONE «se 
opusieron a su realización». Así lo confesaba a Enrique de la Hoz el director de la Red de Emisoras de 
RNE, José Manuel Riancho, quien insistía en conseguir la participación de la ONE «en este acto de 
fraternidad musical de alto significado». Nota de José Manuel Riancho a Enrique de la Hoz, de 17 de enero 
de 1969. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44210, Sig. Top. 23/72. El concierto se celebró finalmente el 21 de 
octubre de 1969, pero sin la participación de la Orquesta Nacional.  
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aprobada por Naciones Unidas12. Tal y como señalaba Enrique Franco, la partitura de 

Esplá no caía en el descriptivismo ni en tópicos, aunque sí poseía cierto carácter 

«persuasivo», necesario para «cumplir el empeño conmemorativo»13. De lenguaje más 

vanguardista fueron las obras de De Pablo y Bertomeu, especialmente la del primero, 

que provocó «la más grosera reacción» del público14. Imaginario II había sido compuesta 

en 1967 y fue estrenada en el Festival de Royan en 1968 por Bruno Maderna con gran 

éxito15. En su debut en Madrid, sin embargo, fue recibida con silbidos y pateos por un 

sector del público16. La obra, además de su carácter aleatorio, hacía uso de todo tipo de 

recursos para conseguir nuevos sonidos y efectos como, por ejemplo, tratar a los 

instrumentos de cuerda y de viento como instrumentos de percusión. La obra fue 

calificada de «irritante», lo que explicaba, según algunos críticos, la reacción de la 

concurrencia17. Lo cierto es que la recepción de esta obra no modificó la programación 

de la orquesta, que siguió ofreciendo estrenos de vanguardia18. Durante ese año incluso 

se contempló la posibilidad de formar un conjunto de cámara dedicado específicamente 

                                                           
12 La Unesco había pedido a través del Consejo Internacional de la Música y sus comités nacionales la 
organización de conciertos para conmemorar esta efemérides en diciembre de 1968. Las cláusulas del 
encargo a Esplá preveían que la obra estuviese finalizada el 15 de octubre de 1968, contara con una 
duración aproximada de 15 minutos y respondiera al «estilo moderno musical». La letra corrió a cargo de 
Gerardo Diego. «Himno conmemorativo», en ABC, de 12 de mayo de 1968, p. 87. La obra se estrenó un 
poco más tarde de lo previsto. Por su parte, la cantata Yes, Speak out, yes de Cristóbal Halffter fue un 
encargo de Naciones Unidas para el mismo fin y se estrenó el 11 de diciembre de 1968, durante la Asamblea 
General en Nueva York. Esta pieza sería presentada más adelante, el 2 de mayo de 1969, en el Teatro 
Real de Madrid por la Orquesta Nacional.  

13 Enrique FRANCO, «La “Cantata sobre los Derechos Humanos” de Gerardo Diego y Óscar Esplá», en 
Arriba, de 21 de enero de 1969, p. 33. 

14 José Luis GARCÍA DEL BUSTO, Luis de Pablo, op. cit., p. 69. 

15 Israel LÓPEZ ESTELCHE, Luis de Pablo: vanguardias y tradiciones, op. cit., p. 135. 

16 «¡Esto es una porquería!» oyó gritar a alguien Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Odón Alonso, Esteban 
Sánchez y la Orquesta de la RTVE, en el Real», en ABC, de 15 de abril de 1969, p. 83. El crítico musical 
reconocía que Imaginario II despertó en él cierta curiosidad en el primer momento, «pero nada más viejo 
cuando se repite». A su juicio, la obra podría haberse llamado «Ruidos y sonidos».  

17 Carlos José COSTAS, «Luis de Pablo y Agustín Bertomeu, en la picota», en La Estafeta Literaria, nº 419, 
de 1 de mayo de 1969, p. 37. El crítico, no obstante, admitió que la obra le gustó. Luis de Pablo haría poco 
después unas declaraciones (en una entrevista de Jesús GARCÍA DE DUEÑAS, «Luis de Pablo o la 
reflexión de un músico de vocación totalitaria», en Triunfo, nº 361, de 3 de mayo de 1969, pp. 47 y 49) en 
las que arremetía contra la crítica musical española que, lejos de ayudar a ampliar el gusto musical de los 
españoles, les predisponía negativamente ante las corrientes musicales de vanguardia: «Desde luego no 
tengo manía persecutoria, no pienso que sea una postura contra Luis de Pablo. Pienso que es una postura 
contra una actitud de creación que, por otra parte, no soy yo el único en representar». En este sentido, De 
Pablo señalaba que se informaba «deliberadamente mal al público», al tratar de minimizar el sentido de su 
obra y renunciar al «obligado esfuerzo» de interpretarla. Tampoco la cobertura que hacían del concierto se 
ajustaba a la realidad, según el compositor: «Ciertos críticos se apresuran a decir que no estaba lleno el 
Real, […] que había media entrada, que había claros […] Estaba “muy lleno” se usa para los actos oficiales, 
en los que es absolutamente obligado decir que fue un éxito; se dice, sin embargo, que había “claros”, que 
es lo mismo, para los actos de tipo privado, con los que uno se puede meter impunemente».  

18 La Junta Rectora recibió una carta laudatoria de jóvenes aficionados sobre el estreno de Luis de Pablo, 
cuyo contenido se trató en una de las reuniones. «Proyecto de orden del día. Punto cinco: Carta jóvenes 
aficionados sobre estreno Luis de Pablo», documento sin fechar pero perteneciente a 1969. AGA, Fondo 
(3) 49.12, Legajo: 44210, Sig. Top. 23/72. 
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a la música contemporánea y preclásica bajo la dirección de Narcís Bonet, una iniciativa 

que estaba pendiente desde que se creara la OSRTVE19.  

Una recepción totalmente distinta tuvo, una semana después, el estreno de 

Museo del Prado, la obra ganadora del III Premio de composición del MIT. Pese a que 

la obra utilizaba un lenguaje contemporáneo; ello «no arrastró al público a las 

demostraciones de la sesión anterior porque es más íntima, la expresión está 

contenida»20. La crítica sospechaba que de no haber sido por la audición de Imaginario 

II, la respuesta del público ante la obra de Bertomeu habría sido distinta: «Fue algo así 

como “esto ya es otra cosa”; es “moderno”, sí, pero…»21. Algo parecido se podía leer en 

las páginas de Ritmo: «no daña ni da sensación de agresividad o violencia»22. Estos 

trabajos, junto con la Sinfonía «Litúrgica» de Honegger y partituras de Kodály, 

Stravinsky y Prokofiev, fueron la apuesta de la Junta por la música contemporánea para 

aquella temporada23. Curiosamente, correspondió a la ONE –a menudo encasillada en 

programas «conservadores»– ofrecer dos conciertos íntegros de música de vanguardia, 

fruto de un acuerdo entre Alea y la Secretaría Técnica de la Música: el 20 diciembre de 

1968 se interpretaron obras de Varèse (Deserts), De Pablo (Iniciativas) y Schoenberg 

(Erwartung)24, y el 9 de mayo de 1969 piezas de Ives (El cuatro de julio y La pregunta 

sin respuesta), Stockhausen (Puntos), Bernaola (Heterofonías) y Berg (Tres piezas para 

orquesta)25.  

                                                           
19 «Comisión Ejecutiva de la Junta Rectora de la OSRTVE. Acta de la Sesión celebrada el 29 de enero de 
1969». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44210, Sig. Top. 23/72. 

20 «Y desde luego no participa del efectismo que señalábamos en la obra de Luis de Pablo». Carlos José 
COSTAS, «Luis de Pablo y Agustín Bertomeu, en la picota», op. cit. 

21 Ídem. 

22 «Estrenos españoles de las Orquestas Nacional y Sinfónica de la Radiotelevisión», en Ritmo, nº 393, de 
mayo de 1969, p. 13. 

23 Otra de las apuestas de la OSRTVE iba a ser el concierto del violinista madrileño Enrique Iniesta, que 
llevaba 21 años fuera de España. Su marcha a América se produjo en 1947, siendo ya un violinista 
consagrado en España (trabajaba en el Conservatorio de Madrid y era miembro de la ONE). Viajó junto con 
el pianista Luis Galve para abrirse camino profesional en Argentina y, posteriormente, Chile. «Un español 
de pura cepa, capaz de residir cuatro lustros en la América española sin que el acento de su hablar haya 
adquirido cadencia, deje o “seseo”». Enrique FRANCO, «El violinista Enrique Iniesta en España, después 
de 20 años de ausencia», en Arriba, de 9 de enero de 1969. El músico se presentaba con la OSRTVE con 
un programa compuesto por el Concierto para violín de Rodolfo Halffter, otro «español fuera de España», 
aunque por razones distintas. Enrique FRANCO, «Españoles fuera de España: Rodolfo Halffter, doble 
homenaje. El pianista Rafael Orozco. Actuaciones del cuarteto de RTV en Roma. Odón Alonso, en Zagreb», 
en Arriba, de 8 de enero de 1969, p. 31. El concierto estaba pensado para el 11 y 12 de enero. Una 
indisposición del violinista en el último momento obligó a cambiar de programa. En su lugar actuó el pianista 
José Tordesillas con el Concierto para piano de Grieg. Enrique Iniesta moriría poco después, el 8 de junio 
de 1969.  

24 Todas ellas estrenos en Madrid. Antonio FERNÁNDEZ-CID, «La Orquesta Nacional estrena obras de 
Schoenberg, Varese y Luis de Pablo, en el Real», en ABC, de 22 de diciembre de 1968, pp. 75-76. 

25 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «La Orquesta Nacional, dirigida por Richard Dufallo, en el Real, dentro del 
ciclo de Alea», en ABC, de 11 de mayo de 1969, p. 74.  
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Por otro lado, el nuevo emplazamiento –en el Teatro Real– permitió mejorar 

ostensiblemente las capacidades acústicas de la OSRTVE, aunque su condición de 

joven orquesta se apreciaba todavía en ciertas imperfecciones de sonido26. Esta y otras 

cuestiones se plantearon en un informe elevado por el presidente de la Junta Rectora, 

Jesús Aparicio-Bernal, al resto de miembros de la música en enero de 1969. En él se 

decía que, efectivamente, la cuerda era «blanda en el temperamento y la sonoridad», 

especialmente en los primeros violines: «son pulcros, pero les falta calor, vigor y 

arranque». Lo mismo ocurría con los contrabajos, que calificaba de «toscos». Por su 

parte, el metal resultaba «desmesurado» con respecto a la cuerda y la madera. Para 

compensar estas deficiencias se aconsejaba establecer un «segundo primer atril» –al 

estilo de algunas orquestas europeas y americanas–, redistribuir algunos puestos de la 

orquesta y doblar los solistas en los violoncellos, flautas, oboes, clarinetes, fagots y 

trompetas27. Otra cuestión importante era dar máxima prioridad a los directores 

españoles, prescindiendo de maestros extranjeros que no fuesen primerísimas figuras28. 

Así, en la temporada 1968-1969 del Club de Conciertos, de los 23 programas ofrecidos, 

cuatro estuvieron a cargo de directores extranjeros (sin contar a Markevitch) y solo uno 

mereció la consideración de «primerísima figura»: Sergiu Celibidache, batuta 

consagrada que ya había estado al frente de la ONE en anteriores ocasiones29. En 

cuanto a los otros tres, Karsten Andersen, Hans Schwieger y Mircea Basarab, su 

actuación al frente de la orquesta no alcanzó el nivel artístico deseado: «¿Por qué se 

les contrató? ¿Quién se beneficia? ¿Es que veinte conciertos, dieciocho […] son 

muchos para tres titulares?»30. De cara a la siguiente temporada se cuidaría la 

participación foránea: actuó de nuevo Celibidache, que se hizo cargo de cuatro 

                                                           
26 Durante el primer concierto en el Real, la OSRTVE acusó el cambio de recinto. El resultado fue un exceso 
de timbales y metales y poco empleo de pianísimos. Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Triunfal presentación del 
Coro y la Orquesta de la RTVE, en el Real», en ABC, de 12 de noviembre de 1968, p. 79. 

27 Nota del director general de Radiodifusión y Televisión, Jesús Aparicio-Bernal, a Álvaro León Ara, jefe de 
la Sección de Campañas y Festivales de la Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos, de 13 de 
enero de 1969. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44210, Sig. Top. 23/72. 

28 Ídem. 

29 Enrique FRANCO, «Celibidache, Souzay y la Orquesta de RTVE, aclamados durante veinte minutos», 
en Arriba, de 25 de febrero de 1969, p. 26. Celibidache era, además, mentor de García Asensio. 

30 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Mircea Basarab, Agustín León Ara y la Orquesta de la RTVE, en el Real», 
en ABC, de 5 de marzo de 1969, p. 74. La presencia del rumano Basarab respondió a cierta conveniencia 
política. De la Hoz señalaba lo apropiado de esta invitación teniendo en cuenta el «actual interés político y 
cultural con Rumanía» tras el reciente nombramiento de Nicolae Ceaucescu al frente del país. El secretario 
de la orquesta, Alfonso García Aijón, confirmó no obstante la calidad artística de este director. «Junta 
Rectora de la Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión Española. Acta de la sesión celebrada el 15 de 
noviembre de 1967», doc. cit. 
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conciertos dobles, el director checo Václav Smetácek y el francés Ernest Bour31. Por su 

parte, Markevitch tras cuatro años al frente de la OSRTVE, abandonó en 1969 la 

dirección artística y la titularidad con la intención de atender otros compromisos. El 

director ucraniano, sin embargo, siguió actuando al frente del conjunto español, con seis 

conciertos en cada temporada. Además, se comprometió a viajar con la orquesta en 

caso de materializarse una gira por América32.  

Efectivamente, la Junta Rectora llevaba tiempo considerando una gira por el 

extranjero, ya que la Orquesta de Radiotelevisión Española no había vuelto a salir de 

España desde su visita a Toulouse en 1966. Entre las posibilidades barajadas se 

encontraba un viaje a distintas ciudades hispanoamericanas, en octubre de 1969, bajo 

la dirección de Markevitch, y posibles visitas a los Festivales de Lausana y Berlín33. Por 

otro lado, se insistía en aumentar la producción de discos a través del sello discográfico 

Fonogram –propiedad de Philips–, con la grabación de música española34. En definitiva, 

tanto en los discos y las giras como en los conciertos de la temporada, se perseguía con 

el máximo interés la difusión de música española35. 

En otro orden de cosas, no cesaron las gestiones para solventar el problema de 

la estabilidad laboral de los músicos. La falta de seguridad en el empleo estaba 

provocando la salida de muchos profesores hacia otras orquestas36. Se convirtió 

entonces a la OSRTVE en una entidad de «existencia permanente», lo que permitió 

                                                           
31 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Vaclav Smetácek –un gran director–, al frente de la Orquesta Sinfónica de 
la RTV Española», en ABC, de 2 de diciembre de 1969, p. 72; «Ernest Bour, con la sinfónica de la RTVE, 
en el Real», en ABC, de 17 de febrero de 1970, p. 75. 

32 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Igor Markevitch en nueva situación con la RTVE», op. cit., p. 81. Con este 
cambio, Markevitch dejaría de participar en las reuniones de la Junta Rectora de la Orquesta. 

33 «Junta Rectora de la Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión. Acta de la sesión celebrada el día 15 de 
noviembre de 1967», doc. cit. Ninguno de estos viajes se llevó a cabo. La gira hispanoamericana 
contemplaba conciertos en México, Medellín, Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Río de Janeiro y Caracas. 
«Comisión Ejecutiva de la Junta Rectora de la OSRTVE. Acta de la Sesión celebrada el 29 de enero de 
1969», doc. cit. No fue hasta octubre de 1971 cuando la Orquesta hizo una gira por México y EEUU bajo la 
dirección de Odón Alonso y Enrique García Asensio. En aquel momento se dijo que había sido la «más 
ambiciosa turné de conciertos realizada hasta ahora por una agrupación musical española». Antonio 
RODRÍGUEZ MORENO, «La Orquesta Sinfónica de la RTVE en América», en Ritmo, nº 418, de enero de 
1972, p. 14. 

34 Además de grabaciones de «tipo comercial» (Falla, Turina), se proyectó una colección de discos de 
«compositores españoles contemporáneos», de forma similar a la Antología de Música Contemporánea que 
había creado Hispavox en 1957. En este caso, la colección estaría formada por los encargos de RNE y 
TVE, así como las obras ganadoras del Premio de composición del MIT. «Anteproyecto de colección de 
discos “Compositores españoles contemporáneos”», de 7 de junio de 1969. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 
44210, Sig. Top. 23/72.  

35 Nota del director general de Radiodifusión y Televisión, Jesús Aparicio-Bernal, a Álvaro León Ara, doc. 
cit. 

36 «Informe sobre la situación de la Orquesta Sinfónica de la RTV Española», doc. cit. Para entonces, la 
diferencia salarial entre la OSRTVE y la ONE se había vuelto a agrandar. Así, ésta última reconocía el 
derecho de trienios y quinquenios y, además, daba a sus miembros tres meses de vacaciones; la OSRTVE 
sólo uno. 
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incluir a los músicos en la categoría de funcionarios tras superar unas oposiciones 

internas37. La última palabra la tendrían, no obstante, los directores titulares y el 

secretario técnico de la Orquesta38. De esta forma se atendía una demanda largo tiempo 

aplazada que garantizaba, por fin, «la continuidad de la obra, la tranquilidad laboral de 

sus componentes y la institucionalización definitiva» del conjunto instrumental39. 

Al finalizar la temporada del Club, en abril de 1969, Fraga comunicó a De la Hoz 

su apuesta por continuar con la política de encargos a compositores españoles40. Entre 

octubre de 1969 y abril de 1970 se presentaron un total de tres estrenos y se anunciaron 

otros dos a cargo de Carmelo Alonso Bernaola y Antón García Abril: «una de las 

demostraciones más importantes, de las más decisivas», era la atención a los 

compositores españoles41. El primer concierto de la nueva temporada, el 18 de octubre 

de 1969, abrió con un homenaje a Enrique Fernández Arbós por el trigésimo aniversario 

de su muerte y estuvo compuesto por obras que varios compositores españoles 

dedicaron al músico con motivo de su jubilación en 193342. Antes de acabar el año, y en 

apenas un mes, se dieron estrenos de Cristóbal Halffter (Anillos43), Manuel Castillo 

                                                           
37 Tal y como ordenó el ministro, los profesores que acreditasen en 1969 suficientes méritos se convertirían 
en empleados fijos de acuerdo con la normativa que afectaba a los funcionarios de Radio Nacional. Orden 
de 28 de julio de 1969 por la que se incorporan al ámbito personal de la Reglamentación de Trabajo de 
Radio Nacional de España a los profesores integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Radio y la Televisión 
Española. BOE, nº 188, de 7 de agosto de 1969. 

38 El Ministerio se reservaba, no obstante, el derecho de dispensar de dichas pruebas a aquellos profesores 
que tuviesen «méritos artísticos suficientes». «Comisión Ejecutiva de la Junta Rectora de la Orquesta 
Sinfónica de la Radiotelevisión Española. Acta de la reunión celebrada el 29 de abril de 1969». AGA, Fondo 
(3) 49.12, Legajo: 44210, Sig. Top. 23/72. En la Orden se señalaba que el sueldo mínimo de los profesores 
de la orquesta, expresado en pesetas diarias, se estipularía conforme al artículo 45 del Reglamento 
Profesional del Trabajo de Profesionales de la Música de 1963. BOE, nº 188, de 7 de agosto de 1969. 

39 «Informe sobre el organismo autónomo “Teatros Nacionales y Festivales de España”», doc. cit., p. 20.  

40 Además, el ministro se interesaba por la aplicación de las nuevas normas relativas al incremento de la 
música española y «clásica» en radio y televisión que se había aprobado recientemente; y daba su visto 
bueno a una edición impresa y fonográfica de música española del siglo XVI, para estudiarla de forma 
conjunta con la recién creada Comisaría de la Música. «Comisión Ejecutiva de la Junta Rectora de la 
Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión Española», doc. cit.  

41 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Compositores de España en los programas», en ABC, de 10 de enero de 
1970, p. 68. 

42 El concierto incluyó obras de Manuel de Falla, Salvador Bacarisse, Ernesto Halffter, Adolfo Salazar, 
Joaquín Turina y Julián Bautista. 

43 Obra estrenada en Hamburgo en mayo de 1968 pero revisada por el autor y reestrenada posteriormente 
como encargo de RTVE. Las audiciones en Madrid tuvieron lugar el 8 y 9 de noviembre de 1969. En el 
concierto aún hubo quienes «sisearon» la obra. Hasta Antonio FERNÁNDEZ-CID («Cristóbal Halffter dirigió 
el estreno de sus “Anillos” a la Orquesta de la RTVE», en ABC, de 11 de noviembre de 1969, p. 73) se 
asombraba de que en los albores de 1970 todavía hubiese gente que se escandalizase «porque en la 
percusión se empleen arcos de cuerdas sobre platos»: «Todos ellos tendrán que considerarse ya efectos 
de instrumentación que pronto nos parecerán clásicos».  
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(Sinfonía44) y Ernesto Halffter (Concierto para guitarra45), todos ellos encargos de RTVE. 

Esta política, unida a la incorporación de obras «inusuales» en siguientes sesiones, 

daba muestra de cierta «ambición renovadora» en la OSRTVE46. La prensa se felicitaba 

por la presencia –mayor de lo habitual– de música española en los programas de otras 

orquestas nacionales: la ONE anunciaba por entonces un estreno de Óscar Esplá, 

mientras que la Orquesta Ciudad de Barcelona incluía obras de Rodrigo, Esplá, Ernesto 

Halffter y Guridi en sus próximos programas. Por otro lado, los compositores jóvenes 

encontraban respaldo en los ciclos de Alea y Nueva Generación, y se publicaban discos 

«dedicados a compositores de España»: «se hace justo aplaudir esta rectificación en el 

camino de comprensión y cariño, interés y atención a lo propio»47.  

Una protección a lo «propio» que se completó con disposiciones sobre difusión 

de música española y «clásica» en radio y televisión. Una Orden, dictada por el MIT en 

enero de 1969, limitaba la «presencia masiva» en los medios de música extranjera, que 

«lesionaba» el «espíritu nacional». Con esta medida se favorecía el protagonismo de la 

música en español; incluyendo aquella que se cantaba en «cualquiera de las lenguas 

habladas en las diferentes regiones» del país48. En virtud de esta Orden, la música 

española debía ocupar el 75% de la programación musical de RNE y TVE a partir de 

julio de 1969. De este porcentaje, RNE debía dedicar un 10% a la música «culta»; 

sesenta minutos diarios entre las tres de la tarde y las doce de la noche. TVE, por su 

parte, estaba obligada a transmitir un mínimo de siete horas semanales, ya fuera en 

programas o en la carta de ajuste49. Se argumentaba que, aunque esta medida ayudaría 

al repertorio «más manoseado» grabado en disco, también se verían favorecidas las 

grabaciones magnetofónicas de los compositores españoles, que poseían bastante 

                                                           
44 Estrenada el 22 de noviembre de 1969. La obra ponía de manifiesto el lenguaje «constante» de su autor, 
presente en trabajos anteriores: «no es tradicional pero tampoco vanguardista a ultranza». Fernando 
LÓPEZ LERDO DE TEJADA, «Club de Conciertos de Festivales de España», en Ritmo, nº 399, de enero 
de 1970, p. 11. 

45 Concierto ofrecido el 13 de diciembre de 1969. El compositor se mantenía fiel a su estilo a través de un 
lenguaje próximo a Falla y Ravel, con referencias a temas populares de la música española.  

46 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «La Novena Sinfonía abre el curso del coro y la orquesta de la RTVE, dirigida 
por Odón Alonso, en el Real», en ABC, de 21 de octubre de 1969, p. 79. Con obras «inusuales» se hacía 
referencia a la Rapsodia para contralto y voces masculinas de Brahms y a la suite Así cantan los chicos de 
Guridi. Sin duda, inusual fue el Lontano de Ligeti (en concierto el 14 y 15 de febrero de 1970) y Jesucristo 
según San Lucas de Penderecki (21 y 22 de marzo de 1970), que además constituyó estreno en Madrid. 
Esta última obra se había oído por primera vez en España durante el VII Festival Internacional de Música 
de Barcelona, a cargo de la Orquesta Ciudad de Barcelona y los Coros de la RTVE. Fueron los 
organizadores del Festival los que solicitaron a la Junta Rectora la participación del Coro. La Junta, por su 
parte, consideró oportuno acceder a la petición ya que luego podía programarse esta obra a lo largo de la 
temporada 1969-1970 del Club. «Comisión Ejecutiva de la Junta Rectora de la OSRTVE. Acta de la sesión 
celebrada el 5 de febrero de 1969». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44210, Sig. Top. 23/72.  

47 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Compositores de España en los programas», op. cit., p. 68.  

48 BOE, nº 11, de 13 de enero de 1969. 

49 Ídem. 
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música en este formato: así «tendrán su oportunidad de difundir su obra y de percibir 

los derechos de autor, como consecuencia»50. Según señalaban desde la Dirección 

General de Radiodifusión y Televisión, no se trataba de «nacionalizar», sino de prestar 

la atención debida a la creación musical española e hispanoamericana51. 

A finales de 1969, con la salida de Fraga y su equipo del MIT, se puso punto y 

final a la experiencia del Club de Conciertos. Poco antes de su cese, en octubre de 

1969, Enrique de la Hoz ya reconocía que peligraba el Club por «síntomas conocidos»52. 

Unos síntomas que se materializarían en la futura reestructuración de la Junta Rectora 

de la Orquesta, en virtud de la cual se prescindió de todo el personal de la Dirección de 

Cultura Popular y Espectáculos, que hasta ese momento había controlado buena parte 

de los cargos en dicha Junta. De esta forma, el órgano gestor de la OSRTVE pasó a 

estar formado íntegramente por miembros de la Dirección General de Radiodifusión y 

Televisión, quedando así el conjunto en las exclusivas manos de esta Dirección 

General53. Este cambio se justificó en razones económicas: era la publicidad radiofónica 

y televisiva la que sufragaba los gastos del conjunto. Con la plena adscripción de la 

Orquesta a RNE y TVE54, en la temporada 1970-1971 desapareció el Club de Conciertos 

                                                           
50 Carlos José COSTAS, «Protección a la música española», en La Estafeta Literaria, nº 414, de 15 de 
febrero de 1969, p. 34. 

51 «Música ligera en lengua española en Radio y TVE», en Arriba, de 14 de enero de 1969, p. 29. Una 
disposición que agradecieron desde el Sindicato Nacional del Espectáculo y la Agrupación Sindical de 
Música al ministro de Información y Turismo. Fraga pidió la colaboración de los músicos en el cumplimiento 
de estas disposiciones para que «la profesión vaya siempre en incremento y suponga continua mejora de 
sus cultivadores, los músicos». «Fraga recibe a los músicos españoles», en Arriba, de 29 de enero de 1969. 

52 Nota de Enrique de la Hoz, de 4 de octubre de 1969. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44210, Sig. Top. 
23/72. 

53 Sólo podrían incorporarse representantes de la Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos 
cuando se tratasen asuntos relacionados con Festivales de España. BOE, nº 74, de 27 de marzo de 1970. 
El director de la Junta Rectora seguía siendo el director general de Radiodifusión y Televisión. Sin embargo, 
los vicepresidentes serían el subdirector general de TVE, el director de la Red de Emisoras de RNE y el 
director de la Segunda Cadena de TVE. Actuarían como vocales el jefe de la Sección Central de la Dirección 
General de Radiodifusión y Televisión, el director de programas de RNE, el director de Programación de 
TVE, el jefe de programas musicales de RNE, el asesor de música de TVE; y como secretario el secretario 
técnico de la Orquesta y el Coro. Se creaba también una Comisión Ejecutiva más reducida para organizar 
las actuaciones semanales de la orquesta y una Comisión de Programación formada por el jefe de 
Programas Musicales de RNE, el asesor musical de TVE, y los directores y el administrador de la Orquesta 
y Coro de RTVE. 

54 En enero de 1969 se ordenó que los profesores de la OSRTVE tuviesen preferencia absoluta para 
cualquier actuación en Televisión Española compatible con su horario de trabajo. Nota del director general 
de Radiodifusión y Televisión, Jesús Aparicio-Bernal, a Álvaro León Ara, doc. cit. Se daba la circunstancia 
de que los profesores de la ONE se beneficiaban de una mayor colaboración con TVE y gozaban así de 
una mejor remuneración. Ya en 1967 se llamó la atención sobre este hecho, cuando el flautista Rafael 
López del Cid abandonó la OSRTVE para irse a la ONE ante las mejores condiciones económicas y 
laborales que le ofrecía TVE. Entonces ya se formalizó una petición para que todos los trabajos musicales 
de TVE fuesen realizados por la Orquesta del Ministerio, una petición que se haría realidad en 1969. «Junta 
Rectora de la Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión Española. Acta de la sesión celebrada el 10 de 
noviembre de 1967», doc. cit. En 1969 se estableció una remuneración de 1.000 pesetas por cada 
grabación realizada para TVE. «Aviso», de 2 de junio de 1969. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44210, Sig. 
Top. 23/72. 
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de Festivales de España, con lo que Cultura Popular perdía una de sus principales 

herramientas de acción musical. 

 

2. Los Festivales de España de 1969 y 1970 

 

El organismo autónomo «Teatros Nacionales y Festivales de España» venía 

desarrollando una intensa actividad dentro de la política musical del MIT desde su 

creación, en 1968, ya que entre sus competencias se encontraba no sólo la gestión de 

los teatros y la campaña anual de Festivales, sino parte de la gestión de la OSRTVE, la 

programación del Club de Conciertos y el Festival de Ópera de Madrid55. Su creación se 

produjo tras la fusión de la Administración General de los Teatros Nacionales 

(dependiente de la antigua Dirección de Cinematografía y Teatro) y el Patronato 

Nacional de Festivales de España, dada la analogía de actividades y fines 

desempeñados por ambos organismos y en busca de una mayor simplificación y 

economía de medios56. La entidad resultante fue incluida en la Dirección General de 

Cultura Popular y Espectáculos. Nada parecía más adecuado «para la necesaria 

fluidez» entre el organismo autónomo y la Dirección General de la que dependía, que 

nombrar director de aquél al subdirector de Cultura Popular, Enrique de la Hoz, quien 

hasta entonces había sido Comisario de Festivales de España57. El director sería el 

encargado de proponer a la Junta de Festivales los nombres de los candidatos a la 

dirección artística de los Teatros Nacionales, designar a los comisarios locales de 

Festivales de España, proponer la programación de los eventos –elaborada 

previamente por los directores artísticos– y establecer los presupuestos para ser 

aprobados posteriormente por la Junta58. 

                                                           
55 «Informe sobre el organismo autónomo “Teatros Nacionales y Festivales de España”», doc. cit., p. 2. En 
este informe se detallaban las competencias del organismo y estaba dirigido al nuevo equipo que se 
incorporaría tras la salida de Carlos Robles Piquer de la Dirección General de Cultura Popular y 
Espectáculos. 

56 BOE, nº 108, de 4 de mayo de 1968. Este organismo estaría regido por una Junta Rectora compuesta 
por el subsecretario de Turismo, el director general de Cultura Popular y Espectáculos y representantes del 
resto de Direcciones Generales del MIT. Las decisiones tomadas por la Junta serían ejecutadas por una 
Comisión Delegada presidida por el director general de Cultura Popular y Espectáculos, el director del 
organismo (aún por determinar), un administrador, un secretario, los jefes de las Secciones de Campañas 
Culturales, Promoción Cultural, Asistencia Técnica, Proyectos y Teatro, y los directores de los Teatros 
Nacionales. BOE, nº 156, de 29 de junio de 1968. 

57 Muchas de las unidades administrativas del organismo autónomo como Coordinación de Programas, 
Montajes y Almacenes o Publicidad y Propaganda, eran desempeñados por los mismos empleados de la 
Subdirección General de Cultura Popular. Esta «anormalidad de funcionamiento» obedecía a los «límites y 
escasos recursos del presupuesto del organismo» y a una mayor optimización. «Informe sobre el organismo 
autónomo “Teatros Nacionales y Festivales de España”», doc. cit., p. 2. 

58 BOE, nº 156, de 29 de junio de 1968. 
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Una de las competencias del organismo autónomo era ejercer la administración 

y la programación de los teatros pertenecientes al MIT, que por aquel entonces eran 

cinco: el Teatro Español59, el Teatro María Guerrero60, el Teatro de la Zarzuela61, el 

Teatro Nacional de la Ciudad de Barcelona62 y el Teatro Nacional de Cámara y Ensayo63. 

A esto se sumaba la gestión del auditorio del Ministerio de Información y Turismo y, por 

tanto, la del Club de Conciertos, así como la campaña anual de Festivales de España.  

A la altura de 1969 el Plan Nacional de Festivales se comparaba, por su 

extensión, con el Plan Nacional de Carreteras: «se trata de un Plan a esa escala, que 

distribuye y comunica la energía cultural a través del arte»64. No obstante, a pesar del 

optimismo generalizado, las autoridades reconocían que era susceptible de mejora. Por 

un lado, el escaso presupuesto limitaba continuamente la cobertura de los Festivales, y 

tanto el personal como el equipo de dirección y realización no eran suficientes para llevar 

a cabo tan amplio despliegue de forma adecuada65. Dadas estas dificultades, la puesta 

en marcha de los eventos solo era posible, según De la Hoz, gracias a la «entrega 

ilusionada y la esforzada dedicación» de los organizadores66. Por otro lado, la 

                                                           
59 Su mantenimiento dependía del Ayuntamiento de Madrid. La programación, la explotación artística y la 
compañía titular eran competencia del Ministerio.  

60 Era uno de los dos teatros que dependían íntegramente del Estado; el otro, con estas mismas 
características, era el Teatro Real, que pertenecía al Ministerio de Educación y Ciencia. Desde el MIT se 
señalaba lo anómalo de que el Real no perteneciese al organismo autónomo: «la situación es absurda, pero 
continuada, […] irregular y nada comprensible para las gentes comunes y corrientes». «Informe sobre el 
organismo autónomo “Teatros Nacionales y Festivales de España”», doc. cit., p. 11.  

61 Su propiedad era compartida con la SGAE, encargada de la explotación del recinto y de organizar las 
temporadas anuales. La gestión de este teatro provocaba continuas pérdidas económicas, una crisis que 
se relacionaba con la que vivía la zarzuela, «desfasada en el tiempo» y con «problemas de tratamiento […] 
para que interese desde algún punto de vista a las generaciones que vienen». Ibídem, p. 9.  

62 Creado el 26 de febrero de 1968 y puesto en marcha el 30 de octubre de ese mismo año, respondió a un 
«fuerte y antiguo anhelo» de las autoridades municipales barcelonesas, «compartido en los últimos años 
por el Ministerio de Información y Turismo». Era el único teatro nacional situado fuera de Madrid. Su 
propiedad estaba compartida entre el MIT –que colaboraba con seis millones de pesetas– y el Ayuntamiento 
–que se hacía cargo de tres millones–. Se alojaba en el Teatro Calderón de la Barca, edificio del empresario 
Matías Colsada, que había conseguido éxitos en su primera temporada, pero contaba con una escasa 
afluencia de público debido a su ubicación, alejada del centro. Ibídem, p. 11. Durante su construcción se 
señalaron algunos inconvenientes como el tamaño reducido del foso (apenas cabían 40 músicos): «Es la 
eterna historia de los arquitectos españoles cuando construyen teatros, que desconocen las exigencias que 
tienen los diversos espectáculos». Nota de Enrique de la Hoz a Carlos Robles Piquer, de 10 de julio de 
1968. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44290, Sig. Top. 23/72. 

63 Ubicado en el Teatro Beatriz de Madrid. Vid. nota 6 del capítulo 6. 

64 «Informe sobre el organismo autónomo “Teatros Nacionales y Festivales de España”», doc. cit., p. 21. 

65 El presupuesto asignado al organismo estaba cifrado en algo más de 85 millones de pesetas, pero el 
gasto necesario para hacer frente a la campaña de Festivales a finales de la década ascendía a 135 millones 
anuales: «El Organismo está siempre ejercitando los más difíciles equilibrios financieros para cumplir con 
la misión asignada, casi produciendo el milagro de los panes y los peces y resolviendo sus problemas 
económicos anuales mediante las ayudas de emergencia de la Dirección General [de Cultura Popular y 
Espectáculos]. «Informe sobre el organismo autónomo “Teatros Nacionales y Festivales de España”», doc. 
cit., p. 4.  

66 Ibídem, p. 22. Y gracias sobre todo a las subvenciones, a fondo perdido, del Ministerio y los 
Ayuntamientos, que aportaban, aproximadamente, dos tercios del presupuesto. La cantidad restante, un 
tercio, se debía conseguir con la recaudación de la taquilla, lo que no siempre ocurría. Las pérdidas 



357 
 

colaboración entre el Ministerio y las provincias era bastante deficiente. Ya hemos visto 

cómo los Ayuntamientos se quejaban de la falta de previsión del MIT, de la escasa 

autonomía que tenían, de los programas artísticos impuestos y de los altos precios de 

las entradas. Estas quejas arreciaron después de que dejaran de celebrarse las 

Asambleas del Consejo Nacional de Festivales de España, reuniones donde se tomaban 

decisiones conjuntas sobre la organización de los Festivales (la segunda y última tuvo 

lugar en Málaga en 1964). Urgían, por tanto, a retomar estas reuniones para mejorar la 

comunicación organizativa y el diálogo con las corporaciones locales67.  

Los Festivales, que hasta entonces se habían agrupado en múltiples categorías 

pasaron a considerarse, en 1969, dentro de dos clases: los «especiales o 

monográficos», que incluían aquellos de carácter internacional, como el Festival de 

Santander y los especializados en algún acontecimiento artístico68; y el resto, aquellos 

que incluían ciclos de teatro, música, danza y exposiciones de forma conjunta69. 

Mientras tanto, la campaña de Festivales de España de 1969 se celebró en 77 ciudades 

(veinte más que el año anterior), con un total de 83 ediciones frente a las 71 de 1968. 

Se convertía así en la campaña más extensa de las celebradas hasta el momento, a 

pesar de que algunas localidades habían renunciado a incluirse en la campaña por no 

querer participar de los gastos y estar en desacuerdo con el plan artístico propuesto 

desde Madrid70. El número de espectáculos disminuyó, especialmente en teatro, ópera, 

zarzuela y exposiciones y coloquios71. Como contrapunto, el ballet y los conciertos 

vieron aumentada su cantidad. Se celebraron un total de 110 eventos musicales y 

corales frente a los 98 del año anterior. Las orquestas que colaboraron aquel año en 

Festivales de España incluían a los principales conjuntos del país: la ONE, la OSRTVE, 

la Orquesta de Cámara de Madrid, las Orquestas Sinfónica y Filarmónica de Madrid, la 

                                                           
ocasionadas por fallo de taquilla o suspensión del espectáculo eran afrontadas por las corporaciones 
locales. 

67 Ibídem, p. 24. 

68 Como el Festival de Ópera de Madrid, la Semana de Música Religiosa de Cuenca, el Festival de Música 
de La Coruña, el Certamen de Polifonía y Habaneras de Torrevieja, el Cante de las Minas en la Unión o el 
Certamen Nacional de Bandas de Música en Valencia y Liria. Enrique de la Hoz incluía igualmente en los 
«Festivales especiales» la Quincena Musical de San Sebastián, el Festival de Teatro Clásico de Almagro y 
el Festival de la Canción de Primavera de Alcázar de San Juan, entre otros. «Entrevista con Enrique de la 
Hoz. Ochenta “Festivales de España”, con dos mil actuaciones, la organización de mayor volumen 
conocido», en ABC, de 28 de marzo de 1969, p. 92. 

69 «Informe sobre el organismo autónomo “Teatros Nacionales y Festivales de España”», doc. cit., p. 23.  

70 Tal fue el caso de León, que para no afrontar los gastos optó por sustituir el Festival por un par de 
actuaciones de teatro. Mérida causó baja porque el presidente de la Diputación de Badajoz no consideró 
apropiadas las obras que le había ofrecido el Ministerio. Pontevedra, por ejemplo, pidió un Festival solo con 
actuaciones de zarzuela. «Notas del jefe de Campañas Culturales, Álvaro León Ara, al subdirector de 
Cultura Popular». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44210, Sig. Top. 23/72. 

71 Vid. anexo 2. 
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Orquesta Municipal de Valencia, la Orquesta Filarmónica de Sevilla y la Orquesta 

Ciudad de Barcelona72. 

El cambio de década trajo consigo una expansión de los Festivales, tanto en 

número de ciudades participantes como de eventos. 1970 conoció un total de 105. En 

aquel momento, y tras casi veinte años multiplicando el número de espectáculos, 

parecía llegado el momento de un cambio en la concepción de los mismos:  

[Los Festivales] han alcanzado ya, a nuestro juicio, su meta numérica y creemos que ha 

llegado el momento de frenar su marcha cuantitativa, al buen fin de proceder al estudio de 

una nueva planificación, con miras a obtener mejores resultados artísticos, políticos, turísticos 

y, sobre todo, económicos73.  

Una de las propuestas para consumar este salto cualitativo pasaba por fomentar 

la iniciativa privada. Otras voces, lejos de apoyar la privatización, animaban a conceder 

subvenciones y apoyos cada vez mayores, convirtiendo al Estado en «padrino generoso 

de lo merecedor de impulso». Eso sí, asegurando cierta independencia y evitando «una 

absorción que acaba por anular las inquietudes y esfuerzos de los recipiendarios»74. Al 

final, lejos de disminuir, el número de Festivales fue en aumento a lo largo de los años 

setenta con la incorporación de las «Semanas» y las «Decenas» musicales organizadas 

por la Comisaría General de la Música del Ministerio de Educación y Ciencia75. 

 

2.1. Los Festivales de Ópera de Madrid de 1969 y 1970 

 

Las ediciones de 1969 y 1970 del Festival de Ópera de Madrid fueron las más 

«importantes y superiores en calidad» de las celebradas hasta la fecha, tanto por los 

directores contratados como por los conjuntos musicales, los cantantes y la 

                                                           
72 Como novedad, se programó un espectáculo de soul en el Palacio de la Música de Madrid, lo que 
demuestra el interés por incluir todo tipo de tendencias musicales. «Presentación del espectáculo “soul” en 
el Palacio de la Música», en ABC, de 3 de agosto de 1969, p. 51. 

73 «De nuevo, sobre los Festivales de España», en Ritmo, nº 406, de octubre de 1970, p. 3.  

74 Antonio FERNÁNDEZ-CID, La música española en el siglo XX, op. cit., p. 479.  

75 En estos años se crearon la Decena Musical de Toledo y Sevilla (1969), la Semana de Música de Cámara 
de Segovia (1970), la Semana de la Polifonía de Ávila (1970), la Semana de Música Española (1971), la 
Semana de Nueva Música (1971) o la Semana de Música Mediterránea de Alicante (1973), entre otras. La 
Comisaría de la Música prestaría un renovado apoyo económico a las sociedades musicales de provincias, 
respondiendo a una de las demandas más repetidas durante los últimos tiempos. Esta institución ofreció 
subvenciones a organismos oficiales y privados para organizar conciertos a lo largo de todo el año. También 
donó 132 pianos a asociaciones y conservatorios dentro de lo que se llamó «Operación Pianos». «Pródiga 
colaboración», en Ritmo, nº 408, de enero de 1971, p. 3. Estas iniciativas estaban lejos de compensar la 
situación de desigualdad que venía afectando al panorama musical de provincias y que se mantendría en 
años sucesivos: «El cultivo nacional de la música consiste, lo hemos visto, en dotar de medios a la Villa y 
Corte, aunque sea a costa de sacrificar la vida musical del resto de la nación, que se debate en una 
inexorable, pero afortunadamente rápida, agonía». Manuel VALLS, La música en cifras, op. cit., p. 115. 
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programación76. El éxito tuvo mucho que ver con las óperas escogidas –no se repitió 

ningún autor– y la incorporación de dos estrenos, El Cónsul, obra italo-estadounidense 

en 1969, y María Sabina, en 1970.  

En 1969 se programó, además, un ciclo italiano con I Puritani de Bellini, Simón 

Boccanegra de Verdi, La Fanciulla del West de Puccini y Lucía de Lammermoor de 

Donizetti; una ópera alemana, Ariadne en Naxos, de Strauss; una francesa, Werther, de 

Massenet; y una española, El gato montés, de Penella. No se incluyó, por el contrario, 

ningún concierto sinfónico77. La participación de la OSRTVE fue clave en el desarrollo 

del Festival. El conjunto actuó en seis de las ocho representaciones, salvo en I Puritani 

de Bellini y El Cónsul de Menotti, de las que se hizo cargo la Orquesta de Cámara de 

Madrid, cuyos miembros pertenecían en su mayoría a la ONE78. 

La representación española en el Festival corrió a cargo de El gato montés de 

Penella, ópera de 1917 llena de tópicos que en ese momento resultó un tanto «intrusa» 

y desfasada79. El ambiente fue de «auténtica “pandereta”», pero de gran éxito entre el 

público80. Otros títulos no cosecharon el mismo triunfo. El respetable dejó ver su 

disconformidad durante la representación de La Fanciulla del West, de Puccini, donde 

se oyeron pitidos y silbidos en las gradas. Antonio Fernández-Cid criticaba con 

insistencia estos comportamientos y animaba a censurar estas reacciones: «Creo que 

en momentos así los propios vecinos de localidad deben ejercer una policía de buenas 

costumbres. Porque estamos en la capital de un país civilizado»81. Destacaron las 

                                                           
76 Vid. Fernando LÓPEZ LERDO DE TEJADA, «VI Festival de la Ópera», en Ritmo, nº 394, de junio de 
1969, p. 14; y «VII Festival de Ópera de Madrid», en Ritmo, nº 403, de junio de 1970, p. 13. 

77 Actuó el Ballet del Teatro Contemporáneo de Amiens con un espectáculo –de música grabada– de Edgar 
Varèse, Igor Stravinsky, Ivo Malec, y Bernard Parmegiani; y dos actuaciones del ballet de la Ópera Nacional 
de Bucarest, con El lago de los cisnes, Giselle y El Amor Brujo. 

78 Esta orquesta tuvo resultados un tanto desiguales: algunos desajustes en la primera ópera y gran 
actuación en la segunda. El Cónsul, del compositor italo-estadounidense Gian Carlo Menotti, se estrenaba 
en Madrid tras haber debutado en el Liceo de Barcelona en 1952. No obstante, la media entrada del teatro 
el día de su estreno deslució un poco su presentación en la capital. El público no se sintió excesivamente 
atraído por una ópera de factura contemporánea. No obstante, tras la buena actuación tanto de la Orquesta 
de Cámara –bajo la batuta de Odón Alonso– como de los cantantes y del propio autor en la dirección 
escénica, el público respondió con aplausos y ovaciones. Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Brillantísimo y 
triunfal estreno madrileño de “El Cónsul”, de Menotti, en el VI Festival de Ópera», en ABC, de 3 de mayo 
de 1969, p. 88. 

79 «VI Festival de la Ópera: “El gato montés”», en ABC, de 24 de mayo de 1969, p. 89. 

80 El pasodoble más famoso de la obra no fue interpretado por la orquesta, sino ofrecido en una grabación. 
Fernando LÓPEZ LERDO DE TEJADA, «VI Festival de la Ópera», op. cit. 

81 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «VI Festival de la Ópera: Sanzogno dirigió una lírica y vibrante versión de “La 
fanciulla del west, de Puccini», en ABC, de 7 de junio de 1969, p. 90. Esta idea la repetiría en otras ocasiones 
(«¡Ah, si los vecinos ejerciesen de policías de buenas costumbres!»), después de que se oyesen algunos 
comentarios inapropiados durante Roberto Devereux, en 1970. Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Montserrat 
Caballé, brillante diva en el “Roberto Devereux”, inaugural del VII Festival de la Ópera», en ABC, de 18 de 
abril de 1970, p. 90. El crítico se adjudicaba el logro de haber conseguido que una parte del público 
respetase el silencio, guardase la puntualidad, respetara los hábitos y «aplaudiese un poco más. […] Que 
nos acerquemos a lo que en la Europa central, privilegiado campo musical, ya no es preciso reclamar». 
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representaciones de Simón Boccanegra y Werther, esta última con actuación estelar de 

Alfredo Kraus y Victoria de los Ángeles. En ambas se señaló el buen papel de la 

Orquesta y Coros de RTVE, especialmente de la primera, «que ha sido pieza 

fundamental del ciclo»82. La responsabilidad de la OSRTVE aumentó en la edición de 

1970, al hacerse cargo de todas las representaciones:  

El Festival de la Ópera, por ahora y hasta que exista en la capital de España un teatro para 

este género, está servido en sus bases estables de orquesta y coro por esta unidad sinfónico-

coral de la RTV Española83. 

El VII Festival siguió, por tanto, la misma política que en 1969, con un programa 

de autores no repetidos y la incorporación de un estreno. En esta ocasión se incluyó 

Fidelio de Beethoven, para conmemorar el bicentenario de su nacimiento; Lohengrin de 

Wagner –segunda ópera del alemán que se programaba–; cinco títulos italianos (La 

Gioconda de Ponchielli, La Bohème de Puccini, Falstaff de Verdi, La sonámbula de 

Bellini y Roberto Devereux de Donizetti84); y un programa especial español con La 

púrpura de la rosa de Torrejón y Velasco –con texto de Calderón de la Barca– y el 

estreno en España de María Sabina de Leonardo Balada –con libreto de Camilo José 

Cela–85.  

Lo más aplaudido fueron las representaciones de Roberto Devereux, en la que 

sobresalió Montserrat Caballé; de Fidelio; de La Gioconda, coincidiendo con la 

presentación en Madrid de Plácido Domingo («el cual revalidó por calidad, dominio y 

voz, junto a una gran musicalidad, sus triunfos logrados de fronteras afuera»86); y de La 

Bohème, en la que debutó en Madrid Luciano Pavarotti87. El Festival crecía en calidad 

artística y mejoraba en organización: aquel año no hubo, por primera vez, ningún cambio 

en el programa ni en el elenco. Para algunos, sin embargo, los buenos frutos del Festival 

                                                           
Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Impresiones de un crítico musical a los treinta años de actividad», en Ritmo, 
nº 398, de noviembre de 1969, p. 23.  

82 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «VI Festival de la Ópera: “Lucía de Lammermoor”, de Donizetti», en ABC, de 
14 de junio de 1969, p. 91. 

83 «Informe sobre el organismo autónomo “Teatros Nacionales y Festivales de España”», doc. cit., p. 23. 

84 En un principio, se pensó en Bomarzo de Ginastera. Ídem. 

85 El compositor y arquitecto gallego, Eduardo Rodríguez-Losada, envió las partituras de su ópera O 
Mariscal a Enrique de la Hoz, con el fin de que también fuese incluida en la VII edición, pero finalmente no 
se programó. Nota de Enrique de la Hoz a Narcís Bonet, de 9 de enero de 1969. AGA, Fondo (3) 49.12, 
Legajo: 44210, Sig. Top. 23/72. La ópera, escrita en 1929, fue estrenada en Vigo poco después. En 1994 
volvió a ser representada como teatro de títeres y no fue hasta 2010 cuando de nuevo vio la luz en su forma 
original. «“O Mariscal” regresa hoy a Vigo ochenta años después de su estreno, en versión concierto», en 
La Voz de Galicia, de 18 de noviembre de 2010.  

86Fernando LÓPEZ LERDO DE TEJADA, «VII Festival de la Ópera de Madrid», op. cit., p. 12.  

87 «El entusiasmo general alcanzó a todos los intérpretes. Fue una representación cantada y vivida por sus 
personajes de forma tan magistral que aún se recuerda aquella Bohème de antología». Asociación de 
Amigos de la Ópera de Madrid. XXV Años (1964-1988), op. cit., p. 128.  



361 
 

caían «dentro de lo milagroso», ante la ausencia de compañías y conjuntos operísticos 

estables en Madrid88. En ciertas sesiones, de hecho, se hicieron evidentes las 

limitaciones que imponía el Teatro de la Zarzuela para la representación de algunas 

óperas. Apremiaba, cada vez más, agrandar el foso del coliseo para dar cabida a una 

orquesta más grande y evitar la pobreza de sonido que se obtuvo, por ejemplo, en el 

Lohengrin de Wagner89. 

La peor parte de la edición de 1970 se la llevaron las dos óperas españolas, 

programadas en una misma sesión los días 28 y 30 de mayo. La púrpura de la rosa se 

consideró irrelevante. La obra, compuesta por el villarroblense Tomás de Torrejón y 

Velasco sobre libreto de Calderón, había sido estrenada en 1701. Ni la música –de 

carácter conservador incluso para la época en que fue compuesta– ni el texto –que 

relataba la historia de Venus y Adonis, en una loa alegórica de Felipe V– suscitaron el 

interés de la crítica: «cuando las obras se encuentran olvidadas, muchas veces con toda 

justificación, deben quedar donde estaban»90.  

María Sabina, por su parte, se estrenaba en España tras su première en Nueva 

York en el mes de abril. La música había sido compuesta por Leonardo Balada sobre 

libreto de Camilo José Cela. Un texto que sufrió la acción de la censura antes de su 

representación en España91. A pesar de la «poda», la «tragifonía» –como la llamaba el 

escritor–, despertó polémica entre público y crítica, que la situó en los límites de lo 

«herético y blasfemo»92: «¿Por qué se aceptó? ¿O es que ha disminuido en algunos 

meses la tolerancia?»93. De todas formas, el carácter provocador de Cela no sorprendía 

a nadie: «Hay muchos monstruos sagrados a los que les está permitido hacer y decir 

                                                           
88 Así lo señalaba Antonio FERNÁNDEZ-CID («Una memorable “Bohème” en el VII Festival de Ópera», en 
ABC, de 23 de mayo de 1970, p. 88), si bien había algún espectador que protestaba ante esta actitud: «Ya 
estoy cansado –vino a decir– de que todo se adjetive como puro milagro, a partir de 1939».  

89 La remodelación del Teatro de la Zarzuela se hizo posible una vez que éste pasó a ser, el 2 de febrero 
de 1970, propiedad exclusiva del Estado. El Ministerio de Información y Turismo compró la quinta parte que 
aún pertenecía a la SGAE y con ello los derechos de explotación. «El Teatro de la Zarzuela dependerá 
íntegramente del Ministerio de Información y Turismo», en ABC, de 31 de enero de 1970, p. 69. 

90 Fernando LÓPEZ LERDO DE TEJADA, «VII Festival de la Ópera de Madrid», op. cit., p. 12. En este 
sentido se expresaba Antonio FERNÁNDEZ-CID («VII Festival de la Ópera», en ABC, de 30 de mayo de 
1970, p. 91): «ni texto, ni trama, ni música merecen anteponer esta obra a algunas otras que, dentro de 
nuestra escasez, tenemos».  

91 El título completo decía así: «María Sabina: oratorio dividido en un pregón que se repite y cinco 
melopeas». La obra versaba sobre la figura de una curandera mexicana de etnia mazateca, famosa por el 
uso de hongos alucinógenos y sus capacidades clarividentes. Se censuraron algunas alusiones al demonio 
y palabras malsonantes. No obstante, se pudieron escuchar pasajes como este: «En la serranía de Oaxaca, 
crece el hongo de fray Bernardino, los indios le dicen nanacatl, y con él se emborrachan y cantan, lo herejes, 
los sabios, los brujos. […] Soy una mujer sin pezones, soy una mujer con seis tetas como las perras, soy 
una mujer a la que enterraron viva, soy una mujer que gozó al ser enterrada viva, soy una mujer que bebe 
el semen del padre en la flor de la mandrágora». 

92 Fernando LÓPEZ LERDO DE TEJADA, «VII Festival de la Ópera de Madrid», op. cit., p. 12. 

93 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «VII Festival de la Ópera», op. cit., p. 91. 
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todo lo que les pase por los mismísimos repliegues de donde ellos quieran»94. En cuanto 

a la música, «sirvió plenamente las exigencias del texto»95, con el uso de clusters, 

cromatismos y una escritura de carácter puntillista96. Como era de esperar, su 

representación en la Zarzuela levantó ampollas: «Las palabras “gruesas”, las alusiones 

de toda índole que el respetable venía admitiendo entre risas y gritos, es el recuerdo 

que queda aún más que la buena música de Balada»97. Con todo, el VII Festival de la 

Ópera gozó de buenos directores y repartos, disfrutó con la actuación de la Orquesta y 

Coros de RTVE, y dejó una «sensación de cosa ensayada» con respecto a ediciones 

anteriores, «en un país como el nuestro donde, a los efectos líricos, todo ha de 

improvisarse»98.  

Los altos precios de las sesiones seguían condicionando la asistencia del 

público, especialmente escaso en las segundas representaciones de las obras. Algunos 

se preguntaban si la Comisaría de la Música, que en cuyas competencias se hallaba el 

impulso a la ópera, no podría haber subvencionado parte de las entradas para que 

estudiantes y jóvenes aficionados se vieran atraídos por estas manifestaciones líricas. 

Habría sido una buena forma de acabar con los prejuicios que acompañaban a la ópera:  

Quieren argumentar, caprichosamente, que a la ópera apenas van espectadores, y solo para 

los económicamente fuertes, mientras los conciertos se llenan, sin recordar que para que las 

sesiones sinfónicas se colmen han sido precisos treinta años de siembra99. 

Pero si algo se mencionó más a lo largo de los Festivales de 1969 y 1970 fue, 

precisamente, la situación de orfandad operística de la capital durante el resto del año: 

«¿No tendría que resolverse el problema de ese Teatro Nacional de la Ópera, que no 

sabemos si nos irrita o nos entristece más?»100.  

 

 

                                                           
94 Ídem. 

95 Fernando LÓPEZ LERDO DE TEJADA, «VII Festival de la Ópera de Madrid», op. cit., p. 12. 

96 Manuel DÍEZ CRESPO, «Una ópera de Calderón y otra de Camilo José Cela, en la Zarzuela», en ABC, 
de 9 de junio de 1970, p. 75. 

97 Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid. XXV Años (1964-1988), op. cit., p. 128; Antonio IGLESIAS, 
«VII Festival de la Ópera. Accidentado estreno de “María Sabina”, de Cela y Balada», en Informaciones, de 
29 de mayo de 1970. 

98 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «VII Festival de la Ópera: gran éxito de Renata Scotto en “La Sonámbula”», 
en ABC, de 18 de junio de 1970, p. 87. 

99 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «La Comisaría General de la Música en los albores del curso 1970-1971», 
en ABC, de 30 de septiembre de 1970, p. 83. Este patrocinio finalmente no se consiguió. 

100 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «VI Festival de la Ópera: Victoria de los Ángeles y Alfredo Kraus, admirables 
intérpretes de “Werther”», en ABC, de 17 de mayo de 1969, p. 91. 
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2.2. El frustrado Teatro Nacional de Ópera 

 

Cuando en 1964 la revista Ritmo anunció la construcción de un Teatro de la 

Ópera de Madrid señaló que el proyecto se completaría velozmente: «nos parecerá un 

brevísimo tiempo de espera, aunque el interregno lo integren tres, cuatro o más 

años»101. Sin embargo, la creación del nuevo coliseo fue un tema recurrente en la prensa 

y los ambientes musicales de la capital, pero «misteriosamente estancado en las 

autoridades a que corresponde»102. El propio Fraga reconocía que la falta de 

información al respecto había creado un «estado de desasosiego» en la opinión pública. 

Detrás de esa falta de iniciativa había, al parecer, dificultades financieras insuperables, 

no tanto por la construcción del teatro sino por el mantenimiento del edificio y de las 

futuras temporadas de ópera, problemas que el ministro parecía dispuesto a 

solucionar103. Así, en 1968 se intentó revitalizar el proyecto mediante la incorporación 

del MIT a la Comisión encargada de estudiar la construcción del teatro, de la que ya 

formaban parte tanto el Ministerio de Educación como el de Hacienda104. 

Las limitaciones económicas se enredaban, al mismo tiempo, con la opinión de 

una parte de la prensa, que veía en el nuevo edificio «un dispendio y un lujo inútil», 

existiendo ya el Teatro Real105. Por ello, una de las opciones que barajó el MIT fue 

                                                           
101 «Para la construcción del Teatro de la Ópera se ha elegido ya el proyecto», en Ritmo, nº 345, de julio de 
1964, p. 3. Un año antes, la Fundación Juan March había anunciado que costearía la construcción de un 
teatro para la ópera, para satisfacer una de las demandas de la vida musical madrileña. El edificio tendría 
una superficie de 25.000 metros cuadrados, estaría situado en la Avenida del Generalísimo y contaría con 
una capacidad mínima de 2.400 personas. En él se invertirían unos 450 millones de pesetas. Antonio 
FERNÁNDEZ-CID, «El nuevo teatro de la Ópera», en La Vanguardia, de 5 de marzo de 1963, p. 26. Un año 
después, el 19 de junio de 1964, un Jurado nombrado al efecto hizo público el proyecto ganador. El premio 
correspondió a un arquitecto polaco, Jan Boguslawsky, aunque, tal y como señalaban las bases, éste 
tendría que compartir la dirección de la obra con uno o varios arquitectos españoles. «Bases del concurso 
internacional de anteproyectos para la construcción del Teatro Nacional de Ópera (Fundación Juan 
March)», en ABC, de 12 de julio de 1963, pp. 39-40. Más tarde, en 1965, el autor del proyecto renunciaba 
a la obra por las dificultades que entrañaba su residencia en el extranjero. De esta forma, la responsabilidad 
de su construcción pasó al arquitecto español Fernando Moreno Barberá, asistido por el austríaco Clemens 
Holzmeister, ganadores del segundo premio. Manuel VALLS, La música en cifras, op. cit., p. 93. 

102 «Conversación sobre ópera con el Vicepresidente del Gobierno». Nota de Enrique de la Hoz al director 
general de Cultura Popular y Espectáculos, de 29 de abril de 1968. AGA, Fondo 49.21, Legajo: 48805, Sig. 
Top. 72/74. 

103 «Creo que a la capital de la Nación y a su dignidad cultural le es necesario un Teatro de Ópera y 
Conciertos al nivel que le corresponde». Carta de Manuel Fraga a Luis Carrero Blanco, de 7 de mayo de 
1968. AGA, Fondo 49.21, Legajo: 48805, Sig. Top. 72/74. Desde el MIT se reconocía que la ópera que 
ofrecía en Madrid a través de los Festivales organizados por el propio Ministerio se daba en condiciones 
técnicas «a todas luces precarias e insuficientes». «Informe sobre el organismo autónomo “Teatros 
Nacionales y Festivales de España”», doc. cit. 

104 «¿Sí?... ¿No?... ¡Sí!», en Ritmo, nº 381, de marzo de 1968, p. 3. 

105 «Conversación sobre ópera con el Vicepresidente del Gobierno», doc. cit. Se llegó a realizar una 
encuesta en torno a la construcción del nuevo teatro en la que algunos manifestaron su preferencia por la 
construcción de viviendas o colegios. «¿Sí?... ¿No?... ¡Sí!», op. cit. 
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precisamente el reacondicionamiento del Real con un dinero donado por la Fundación 

Juan March, unos 200 millones de pesetas. Para mantener y organizar las temporadas 

de ópera harían falta otros 200 millones, que se obtendrían a través de la recaudación 

de la taquilla, la venta de butacas y alguna subvención oficial. Así lo transmitió Enrique 

de la Hoz a Carrero Blanco durante una de las sesiones del V Festival de Ópera de 

Madrid (1968). El vicepresidente del Gobierno tomó en serio la propuesta106, pero la 

reconversión del Real en teatro de ópera se encontró con las reservas expresadas por 

personalidades muy relevantes del mundo de la música. Así, Enrique Franco enumeraba 

algunos inconvenientes. Por un lado, las obras en el Real obligarían a trasladar los 

conciertos que allí se daban a otros locales no preparados: «¿Deberán regresar 

nuestros conciertos sinfónicos y grandes recitales a “cines”?». Además, una vez 

remodelada la sala, ésta ya no sería tan adecuada para los conciertos: «Es sabido que 

los índices acústicos para una representación operística son distintos a los idóneos para 

un concierto». En definitiva, el crítico de Arriba pensaba que la ópera necesitaba un 

edificio separado y moderno, capaz de hacer frente a las exigencias técnicas y sociales 

del siglo XX107.  

El último impulso dado a este tema por Fraga antes de que abandonase el MIT 

iba en esta dirección. En una reunión con los Amigos de la Ópera, con el director general 

de Bellas Artes y con el comisario de la Música, se acordó costear la construcción del 

teatro de la ópera con el dinero de la Fundación Juan March y financiar las temporadas 

de ópera con la venta de butacas y una mejor subvención oficial:  

En el caso de que la superioridad esté conforme, las Direcciones Generales de Bellas Artes 

y Cultura Popular y Espectáculos, de acuerdo con las Asociaciones de Amigos de la Ópera y 

Amigos de la Música Española, se encargarían de promover la realización de los 

proyectos108. 

                                                           
106 «Lleva Vd. toda la razón. Acaba de exponer la solución más lógica y conveniente. Hablaré del tema con 
su ministro, porque todo lo que Vd. ha dicho me parece del más constructivo interés». «Conversación sobre 
ópera con el Vicepresidente del Gobierno», doc. cit. 

107 Arriba, de 9 de mayo de 1970. La revista Ritmo apoyaba estas mismas tesis en un editorial titulado «El 
Real, intocable» (nº 403, de junio de 1970, p. 3). Años más tarde señalaba: «El Teatro Real, 
arquitectónicamente hablando, no es sino un teatro vetusto, pensado para las exigencias operísticas de 
hace ciento veinte años». «¿Ópera en el Real?», en Ritmo, nº 432, de julio de 1973, p. 3. 

108 Nota de Enrique de la Hoz al ministro de Información y Turismo, Alfredo Sánchez Bella, de enero de 
1970. AGA, Fondo (3) 49.21, Legajo: 48805, Sig. Top. 72/74. En este mismo sentido apuntaba un 
documento interno sin fechar titulado «¿Por qué no intentarlo?» (AGA, Fondo (3) 49.21, Legajo: 48805, Sig. 
Top. 72/74). En él se decía que esta solución contentaría a todos: «[para] los Amigos de la Ópera que 
dispondrían de un magnífico teatro; para los fervorosos de los conciertos porque verían intocado el Teatro 
Real y acrecentado el panorama musical español con un nuevo instrumento de tan alta categoría; para el 
Estado, que podría ofrecer un espectáculo que por su aforo adquiriría más carácter social. Siempre 
quedaría, no obstante, en pie el problema del mantenimiento de un Teatro de la Ópera; es este un problema 
con el que hay que enfrentarse decididamente, abonado por razones culturales y turísticas, y de prestigio 
en definitiva». 
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Coincidiendo con la aparición de la Comisaría de la Música la idea volvió a 

plantearse. El Departamento de Actividades Musicales de dicha Comisaría tenía 

competencia sobre las acciones conducentes a hacer posible un «futuro teatro Nacional 

de la Ópera»109, lo que daba nuevas esperanzas sobre su construcción. Además, la 

inminente aprobación del III Plan de Desarrollo (1972-1975) abría la posibilidad de 

conseguir dinero extra para el proyecto. Una de las Comisiones del Plan creadas al 

efecto solicitaba que fuese la Dirección General de Bellas Artes y, por tanto, el Estado, 

el que se hiciese cargo de la financiación del Teatro Nacional de la Ópera, es decir, de 

mantener una compañía propia y levantar el edificio con un coste inicial de 900 millones 

de pesetas)110. 

El Teatro no fue finalmente incluido en el Plan de Desarrollo, pero no por ello se 

acallaron las voces que demandaban su construcción. Así, Enrique Villoria, procurador 

en Cortes del «tercio familiar» por Madrid, elevó un ruego al Gobierno en este sentido111. 

El Ejecutivo contestó que, aun siendo conscientes de la conveniencia de dotar a Madrid 

de un teatro de estas características, se debían atender antes otros objetivos «dentro 

de los recursos de que se dispone y con arreglo a las prioridades establecidas». Entre 

esas prioridades se encontraba apoyar a la recién inaugurada Escuela Superior de 

Canto, reforzar la Escuela de Arte Dramático y Danza de Madrid y proteger a las 

orquestas más importantes del país, a partir de las cuales se formaría la futura Orquesta 

de Ópera112. 

Lo cierto es que en provincias este proyecto se vio siempre con recelo, al 

entenderse que la dotación de esta infraestructura era un asunto exclusivamente 

madrileño y, por tanto, sus fondos no debían proceder de los presupuestos generales: 

«¿Pretenden acaso que, aparte de la construcción del edificio, el dinero público de los 

españoles sirva para mantener el espectáculo? ¿No creen que piden demasiado?»113. 

El abandono definitivo del proyecto llegó con la utilización para otros fines del dinero 

prometido por la Fundación Juan March y con la recalificación como «zona verde» de 

                                                           
109 BOE, nº 41, de 17 de febrero de 1969. 

110 «Música y Plan de Desarrollo», en Ritmo, nº 414, de septiembre de 1971, p. 3. 

111 Boletín Oficial de las Cortes Españolas, nº 1.183, de 4 de febrero de 1972, p. 28.884. 

112 «Esta exclusión no implica, sin embargo, que la construcción deba ser aplazada hasta el término de 
dicho Plan, […] una vez que se decida entre las opciones que ahora se plantean de adaptar el Teatro Real 
como Teatro Nacional de la Ópera o construir un edificio de nueva planta con ese fin». Boletín Oficial de las 
Cortes Españolas, nº 1.194, de 22 de marzo de 1972, p. 29.113. Los defensores de ambos proyectos, la 
construcción de un teatro y la reconversión del Real, se contradecían constantemente y los mismos que 
defendían una cosa, luego defendían la contraria. Así, el propio Enrique FRANCO señaló en una entrevista 
(«La ópera debe volver al Teatro Real», en ABC, de 10 de junio de 1973, pp. 156-167) la conveniencia de 
adaptar el Real como escenario de ópera. 

113 Carta al director de José María Puig Doria, en La Vanguardia, de 28 de diciembre de 1971, p. 30. 



366 
 

los terrenos reservados para la construcción del teatro114. Madrid habría de esperar a 

1997, tras la remodelación del Teatro Real, para recuperar su teatro de ópera. 

 

3. El III Festival de América y España 

 

El tercer y último Festival de América y España tuvo lugar entre el 1 y 12 de 

octubre de 1970. Ninguno de los ministros responsables del Festival de 1967 seguía al 

frente de su departamento115. Además, la OEA cedió protagonismo a la Dirección 

General de Bellas Artes que, a través de la renacida Comisaría General de la Música, 

llevó el mayor peso de la organización junto con el ICH, eclipsando al Ministerio de 

Información y Turismo116.  

Al igual que años anteriores, se creó una Junta de Gobierno y una Comisión 

Permanente de carácter representativo con miembros de todos los organismos 

participantes. Sin embargo, la labor organizativa recayó en el Comité de Programas117 

y el Comité Ejecutivo –que presidía el secretario general del ICH, Enrique Suárez de 

Puga, y el comisario de la Música, Salvador Pons118. De nuevo, Manuel Orgaz, como 

secretario del Comité Ejecutivo, y Antonio Iglesias, como miembro del Comité de 

Programas, se postularon como los principales responsables técnicos y artísticos del 

evento119. La mayor novedad fue la creación del Subcomité organizador de las II 

                                                           
114 «¿Punto final…?», en Ritmo, nº 442, de junio de 1974, p. 3. 

115 El escándalo Matesa también provocó el cambio del reformista Fernando María Castiella por el 
tecnócrata y «opusdeísta» Gregorio López Bravo al frente del Ministerio de Exteriores. Este cambio no 
supuso el relevo en la dirección del ICH, que siguió capitaneado por Gregorio Marañón. Por su parte, la 
OEA había cambiado de secretario general en 1968: Galo Plaza, ex presidente de Ecuador, sustituyó a 
José Antonio Mora. Guillermo Espinosa seguía al frente de la Sección de Música. 

116 Este fue el comienzo de la «gran ofensiva» musical que llevó a cabo la Comisaría General de la Música 
aquel año. A continuación, participaría en el Festival Internacional de Música de Barcelona y organizaría la 
I Semana de Polifonía en Ávila, la II Decena de Música en Sevilla y las Primeras Jornadas de Música 
Hispanoportuguesa. Antonio FERNÁNDEZ-CID, «La Comisaría General de la Música en los albores del 
curso 1970-1971», op. cit., p. 83. Así lo recogía la revista Ritmo, («Pródiga colaboración», op. cit.): 
«Generosa entrega [del Ministerio de Educación y Ciencia] en favor de la música y músicos españoles que 
en el último trimestre del pasado año 1970 ha llegado a un límite asombroso».  

117 Formado por Odón Alonso, Guillermo Espinosa, Enrique Franco, Cristóbal Halffter, Antonio Iglesias y 
José Tordesillas. 

118 Actuó como secretario del Comité Ejecutivo el jefe del Departamento de Musicología del ICH, Manuel 
Orgaz, y como vocales el secretario técnico del ICH, Luis Hergueta; el asesor musical de TVE, Ernesto 
Halffter; el jefe de la División de Música de la OEA, Guillermo Espinosa; el subdirector de Relaciones 
Culturales, Carlos Fernández Shaw; el subdirector general de Cultura Popular, Antolín de Santiago; el jefe 
de programas musicales de RNE, Enrique Franco; y el secretario general del Ateneo de Madrid, Luis López. 
III Festival de Música de América y España, Madrid, Esso-Iberia, 1970, p. 18. 

119 Antonio Iglesias es una figura destacada en la política musical española. En enero de 1970 fue nombrado 
jefe del Departamento de Educación Musical de la Comisaría General de la Música y subcomisario técnico 
de la Música. En 1972 sucedería como comisario de la Música a Federico Sopeña, cargo que desempeñaría 
hasta 1973. Había sido, además, director del conservatorio de Orense, crítico musical de Informaciones, 
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Conversaciones de Música, que tenían como objetivo continuar con aquéllas iniciadas 

en 1964 durante la primera edición120. El III Festival de América y España se perfilaba 

así como una muestra más de la eficaz colaboración surgida entre la «Nación 

descubridora» y la OEA, organismo que, a su vez, unía en «solidaria unión de ideales» 

a los pueblos del Nuevo Mundo121:  

Hoy en Música, mañana en la formación del profesorado iberoamericano, pasado mañana en 

la expansión de la cooperación […] para dar cauce a un sentir muy hondo que nos está 

exigiendo día a día el que sirvamos a esa gran Patria multinacional que es la Hispanidad viva 

y actual122. 

El evento comenzó con una conferencia sobre el recientemente fallecido Higinio 

Anglés, director y fundador del Instituto Español de Musicología, a quien estuvo 

dedicado el Festival. En su honor se inauguró una exposición que permaneció abierta a 

lo largo del todo el ciclo como complemento a los conciertos123. Por otra parte, el Festival 

pudo presumir esta ocasión de ser «el más contemporáneo» de los que tenían lugar en 

España por la cantidad de estrenos ofrecidos124. Esta vez, sin embargo, el programa fue 

más reducido que en 1967. Se presentaron un total de 47 obras de las que seis eran 

estrenos mundiales, veintidós estrenos europeos y cuatro estrenos en España125. El 

número de estrenos mundiales se redujo considerablemente con respecto a la segunda 

                                                           
asesor musical del Instituto de Cultura Hispánica, secretario de la Sección Española de la SIMC, director 
de la Semana de Música Religiosa de Cuenca y director del curso «Manuel de Falla» del Festival 
Internacional de Granada, a partir de 1970. 

120 El Subcomité de las Conversaciones estuvo presidido por el omnipresente Antonio Iglesias y lo 
integraban compositores españoles y americanos. Las sesiones se iniciaron con ponencias de Cristóbal 
Halffter y Luis de Pablo, y en sucesivos días intervinieron Gerardo Gombau, Xavier Montsalvatge, el crítico 
argentino Jacobo Romano y los compositores americanos José Antonio Almeida, Gustavo Becerra, Alcides 
Lanza, Gilberto Mendes, Antonio Tauriello, Robert Sudergurg y Bruce Mather. Las comunicaciones versaron 
sobre la libertad aleatoria en la música y las últimas consecuencias del fenómeno sonoro como hecho 
sociológico. Xavier MONTSALVATGE, «Después del III Festival de Música de América y España», en La 
Vanguardia, de 13 de octubre de 1970, p. 37. 

121 Palabras del secretario general de la OEA, Galo Plaza. III Festival de Música de América y España, op. 
cit., p. 7. 

122 Palabras del director de ICH, Gregorio Marañón. Ibídem, p. 11. 

123 José López Calo, encargado de la conferencia sobre Anglés, señalaba lo infrecuente de un acto de 
homenaje a un musicólogo. Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Ha dado comienzo en el Real el III Festival de 
Música de América y España», en ABC, de 2 de octubre de 1970, p. 67. Higinio Anglés murió el 8 de 
diciembre de 1969 en Roma. Además de director del Instituto Español de Musicología había sido director 
del Pontificio Instituto de Música Sacra desde 1947. Aunque Anglés no viajó nunca a Sudamérica, su obra 
tuvo gran influencia allí, más «que la de cualquier otro erudito europeo de su generación». Robert 
STEVENSON, «Tributo a Higinio Anglés», en Revista Musical Chilena, vol. 24, nº 112, julio-septiembre de 
1970, p. 6.  

124 Palabras de Salvador Pons en el acto inaugural cit. en «Hoy comienza el III Festival de Música de 
América y España», en ABC, de 1 de octubre de 1970, p. 70. 

125 Recordemos que en 1967 se programaron 62 obras, con quince estrenos mundiales, veintiún estrenos 
europeos y diez estrenos en España. 
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edición y con ello, también, los encargos. Solo el estreno de Óscar Esplá, Llama de 

amor, respondió a un encargo, en este caso, del Ministerio de Información y Turismo126.  

Los compositores procedieron de catorce países distintos. Los más 

representados fueron España, con doce autores; Estados Unidos, con siete; Argentina, 

con seis, y Brasil, con cinco127. A través de este amplio abanico se señalaba que todas 

las estéticas y tendencias se hallaban presentes, sin discriminaciones128. Estaban las 

reminiscencias tonales de Ginastera y Villa-Lobos, el lirismo de Esplá y Rodrigo, y hasta 

las últimas muestras de música aleatoria, electrónica, textural y de acción de Gilberto 

Mendes (Blirium A-9), Alfredo del Mónaco (Estudio electrónico II), Mesías Maiguashca 

(Solo, para solista y cinta magnetofónica), Yannis Ioannidis (Metaplasis A) y César 

Bolaño (Divertimento III). Para algunos críticos, éste fue un programa hecho «con tiento 

y sin prejuicios», ya que aseguró cierta compensación estética y evitó que los conciertos 

resultasen monótonos129. Para otros, la sobrerrepresentación de tendencias 

vanguardistas en algunas sesiones provocó una «sensación de fatiga» inevitable130. 

También hubo quien echó en falta, si se trataba de ofrecer una muestra de la música 

hispanoamericana contemporánea, un mayor protagonismo de la nueva generación de 

compositores, como Arturo Tamayo, Eduardo Polonio y José Luis Téllez, entre otros131. 

                                                           
126 El resto de los estrenos fueron Estudio Electrónico II de Alfredo del Mónaco (Venezuela), Solo, para 
solista y cinta magnetofónica de Mesías Maiguashca (Ecuador), Confluencia de Agustín Bertomeu 
(España), Metaplasis A de Yannis Ioannidis (Venezuela) y Mansión de Tlaloc de Antonio Tauriello 
(Argentina). 

127 Siete de los compositores españoles presentes habían participado en las tres ediciones celebradas: 
Joaquín Rodrigo, Óscar Esplá, Ernesto Halffter, Rodolfo Halffter, Cristóbal Halffter, Luis de Pablo y Carmelo 
Alonso Bernaola. De todos ellos, solo uno, Óscar Esplá, había ofrecido un estreno en cada una de las 
ediciones. Para el resto era su primera (Gonzalo de Olavide) o segunda vez (Gerardo Gombau, Xavier 
Montsalvatge, Tomás Marco y Agustín Bertomeu). Los únicos compositores americanos que aseguraron su 
presencia en las tres ediciones del Festival de América y España fueron Alberto Ginastera y Heitor Villa-
Lobos. 

128 Fernando LÓPEZ LERDO DE TEJADA, «III Festival de Música de América y España», en Ritmo, nº 407, 
de noviembre de 1970, p. 41. 

129 Xavier MONTSALVATGE, «Después del III Festival de Música de América y España», op. cit. 

130 «Aunque solamente sea por el esfuerzo que hemos de realizar tratando de penetrar en unas obras 
nuevas, que buscan caminos nuevos». Antonio IGLESIAS, «La Orquesta de Cámara de Madrid, en el 
Ateneo», en Informaciones, de 5 de octubre de 1970. Iglesias hacía referencia a los tres primeros conciertos 
ofrecidos los días 1, 2 y 3 de octubre por la Orquesta Sinfónica de Madrid, el grupo Alea y la Orquesta de 
Cámara de Madrid, respectivamente. Estos conciertos incluyeron una destacada presencia de obras de 
carácter aleatorio y música electroacústica. 

131 Leopoldo HONTAÑÓN, «Concierto de clausura con obras de Rodolfo, Ernesto y Cristóbal Halffter, 
interpretadas por solistas y la Orquesta Sinfónica y los Coros de la RTVE, dirigidos por Odón Alonso», en 
ABC, de 15 de octubre de 1970, p. 82. De esta generación de compositores, nacidos en la década de 1940, 
sólo estuvo presente Tomás Marco. Ante las posibles «suspicacias» de otros músicos españoles por su 
ausencia en esta edición se señalaba que se verían compensados en siguientes ediciones: «Si alguien se 
sintió humillado en su fuero interno, le queda el convencimiento y la seguridad de que en ediciones 
venideras estarán todos los que ahora no estuvieron, y estos no serán excluidos y sí quienes ahora se 
beneficiaron de su programación». Fernando LÓPEZ LERDO DE TEJADA, «III Festival de Música de 
América y España», op. cit. 
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El Festival estuvo formado por once conciertos, cinco sinfónicos y seis de 

cámara, que dieron comienzo en el Teatro Real. Aunque los lenguajes de vanguardia 

fueron omnipresentes, no todas las obras alcanzaron suficiente nivel, en especial las 

americanas, incapaces de proponer nuevos caminos frente a la de compositores ya 

asentados como Villa-Lobos, Ginastera, Piston, Cage y Varèse. Y es que «ninguna obra 

nueva –en primera audición europea o absoluta– alcanzó la categoría de relevación»132.  

Así las cosas, Fernández-Cid calificaba de «suigéneris» el concierto ofrecido por 

Alea en el Ateneo, con una presencia destacada de obras de vanguardia y con la 

representación de dos estrenos mundiales. El crítico se alegraba de la brevedad de uno 

de ellos, Estudio electrónico II de Alfredo del Mónaco, construido sobre el contraste entre 

sonidos breves y largos en una sala totalmente a oscuras, y calificaba de «galimatías 

pianístico» muchos instantes de Solo para solista y cinta magnetofónica de Mesías 

Maiguashca133. Más éxito tuvo el Divertimento III de César Bolaños, obra que pretendía 

integrar el sonido, la acción, la voz y la improvisación, y el Concertante para timbales y 

orquesta de cámara de Blas Emilio Atehortua134. En el plano tonal destacaron las obras 

de Alicia Terzián (Concierto para violín y orquesta), con ciertos tintes postrrománticos; 

de Antonio Tauriello (Mansión de Tlaloc), que logró un extraordinario triunfo135; y de John 

Corigliano (Concierto para piano y orquesta), con algunas secciones de factura 

dodecafónica, pero sin abandonar la tonalidad136.  

En cuanto a los dos estrenos españoles, Confluencia sobre Do sostenido de 

Agustín Bertomeu y Llama de amor viva de Óscar Esplá, se presentaron el 5 y el 9 de 

octubre de 1970, respectivamente. La obra de Bertomeu estaba adscrita a las nuevas 

formas de expresión musical, con influencia dodecafónica en el ordenamiento de los 

sonidos y cierta flexibilidad en la interpretación. La de Esplá (estreno mundial) era una 

                                                           
132 Xavier MONTSALVATGE, «Después del III Festival de Música de América y España», op. cit., p. 37. El 
estreno del Concierto para arpa y orquesta de Alberto Ginastera fue de lo más aplaudido del Festival gracias 
también a la interpretación del arpista Nicanor Zabaleta. Esta obra hacía honor al prestigio ya consolidado 
del compositor, a juicio de Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Zabaleta, Corostola, Frühbeck, y la Orquesta 
Nacional en el III Festival de América y España», en ABC, de 10 de octubre de 1970, p. 82. 

133 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Alcides Lanza y el grupo Alea, en el Ateneo, en sesión “sui géneris”», en 
ABC, de 4 de octubre de 1970, p. 71. 

134 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «III Festival de América y España: la Orquesta de Cámara de Madrid y 
Franco Gil, en el Ateneo», en ABC, de 6 de octubre de 1970, p. 76. 

135 «De los más grandes logrados en esta serie». El reconocimiento del público demostraba, según Antonio 
FERNÁNDEZ-CID («Dolores Pérez, Luis Galve, García Asensio, el Coro y la Orquesta de la RTVE, en el 
Festival de América y España», en ABC, de 11 de octubre de 1970, p. 73), la validez artística de la obra: 
«¡El público tiene instinto para no equivocarse!». El compositor pretendía aunar elementos arcaicos y 
religiosos con las «cualidades acústicas del moderno mundo de organización técnica» a través de 
variaciones sonoras y contrastes tímbricos. «Notas al programa», en III Festival de Música de América y 
España, op. cit., p. 81. 

136 Xavier MONTSALVATGE, «Después del III Festival de Música de América y España», op. cit.  
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pieza sinfónico-coral encargada por el Ministerio de Información y Turismo para la 

celebración del cuarto centenario de San Juan de la Cruz137. Esta obra, «página 

bellísima, emotiva y pulcramente escrita»138, se inscribía dentro de la línea religiosa del 

autor139 y obtuvo un generoso recibimiento, aunque quizá menor al de otras ocasiones 

debido a los escasos ensayos de la soprano y de la Orquesta y el Coro de la RTVE. 

Entre las ovaciones del público se oyeron, no obstante, algunos siseos que Fernández-

Cid atribuyó a un sector del público que aprovechó la ocasión para protestar por la 

actitud de Esplá ante la música de vanguardia140.  

En general, se resaltó el buen papel de los conjuntos instrumentales: el Cuarteto 

de Cuerda de Filadelfia, el grupo Alea, el Cuarteto Renacimiento, la Orquesta de 

Cámara de Madrid, el Quinteto de Viento Cardinal (asociado a la Orquesta Nacional), la 

ONE y la OSRTVE141. También se destacó la reaparición de la Orquesta Sinfónica de 

Madrid, a la que las dificultades económicas y artísticas de los últimos años casi hicieron 

desaparecer. La Orquesta, que se presentaba de nuevo en este Festival con una 

plantilla de profesores renovada y bajo la dirección de Vicente Spiteri, obtuvo un buen 

resultado142. Menos afortunada estuvo la Orquesta Filarmónica. Su actuación no 

alcanzó la calidad necesaria, a pesar de que sus integrantes –algo más de la mitad– 

también pertenecían a la Orquesta Nacional:  

Si se trataba de salvar un compromiso, de incorporar por simple motivación sentimental el 

nombre de la organización, puede explicarse, pero con vistas al futuro inmediato, el problema 

debe plantearse en serio y con rigor143.  

                                                           
137 Por un convenio con la Junta de la OSRTVE, el estreno de la obra se pospuso hasta el III Festival 
hispanoamericano. 

138 Xavier MONTSALVATGE, «Después del III Festival de Música de América y España», op. cit.  

139 Esplá la situaba en la misma línea que su Salmo de profundis, de 1966. 

140 «Un autor [Esplá] que asiste a los programas todos y todo lo aplaude aunque la mayoría, íntimamente, 
no lo comparta». Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Dolores Pérez, Luis Galve, García Asensio…», op. cit. En 
las «Notas al programa» (III Festival de Música de América y España, op. cit., p. 81), Esplá dejaba claro 
que su lenguaje seguía muy lejos de las «especulaciones tímbrico-acústicas» que inundaban la 
composición de entonces y que consideraba «aberrantes y degenerativas»: «No digo que mi obra sea 
superior a ninguna; […] lo único que afirmo es mi actitud sincera con respecto a la humanización primordial 
del arte, según mi sentir, sin pensar si lo que hago es viejo o joven».  

141 La Orquesta y el Coro de RTVE interpretó dos programas, los días 9 y 11 de octubre dirigidos por Enrique 
García Asencio y Odón Alonso, respectivamente. Ambos conciertos se celebraron en el Teatro Real. El 
primero de ellos incluyó dos estrenos mundiales de Antonio Tauriello, Mansión de Tlaloc, y Óscar Esplá, 
Llama de amor viva, además de obras de Arthur Custer y Heitor Villa-Lobos. La actuación de la solista, 
Dolores Pérez, y los coros masculinos mostraron cierta inseguridad, no así la Orquesta. Antonio 
FERNÁNDEZ-CID, «Dolores Pérez, Luis Galve, García Asensio…», op. cit. El segundo y último programa 
fue el concierto de clausura, con obras de los tres Halffter. 

142 En esta nueva etapa, la Orquesta Sinfónica intentó prescindir de profesores de otras agrupaciones (ONE 
y OSRTVE) para evitar incompatibilidades y gozar de mayor autonomía. No obstante, su vida seguiría 
siendo precaria y sus actuaciones escasas.  

143 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Hilde Somer, Ángeles Chamorro, Serebrier y la Filarmónica, en el III 
Festival de América y España», en ABC, de 9 de octubre de 1970, p. 79.  
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En cuanto al resto de obras españolas programadas, sobresalió la interpretación 

de Aura, de Tomás Marco, que Fernando Ruiz Coca calificó como «la obra nueva más 

importante del Festival, verdadero alarde de musicalidad»144. Esta pieza ya había sido 

interpretada en otros eventos importantes de música contemporánea, lo que la convertía 

en una obra de plena vigencia145. De la misma manera, Luis De Pablo con Prosodia y 

Gerardo Gombau con Texturas y Estructuras146 cosecharon aplausos del público en sus 

respectivos conciertos. La obra de Montsalvatge, Cinco invocaciones al crucificado, 

había sido estrenada en el Festival de Música Religiosa de Cuenca en 1969, y en esta 

ocasión resultó un tanto deslucida por la interpretación de la Orquesta Filarmónica de 

Madrid, que acusó los problemas antes descritos147. Sin duda, la obra más alejada del 

vanguardismo fue el Concierto en modo galante para violonchelo y orquesta de Rodrigo, 

compuesto en 1949, de lirismo castizo y entroncado con la zarzuela y el nacionalismo 

musical español148. 

Como era costumbre en cada edición, el concierto de clausura se convirtió en un 

acto lleno de simbología, tanto artística como política. En 1970 la actuación albergó una 

ceremonia de homenaje a los tres Halffter, juntos de nuevo sobre un escenario. El 

programa contenía una obra de cada uno. Del menor de ellos se escuchó Anillos, 

estrenada dentro de la temporada del Club de Conciertos, el 8 de noviembre de 1969, y 

recibida esta vez con «reiterados y unánimes aplausos»149. La obra de Ernesto Halffter, 

Los gozos de Nuestra Señora, fue un encargo del Festival Internacional de Santander 

                                                           
144 Nuevo Diario, de 18 de octubre de 1970.  

145 Esta obra, compuesta en 1968, fue estrenada en Utrecht como única representación española en el 
Festival de la Fundación Gaudeamus de Holanda y programada en el Festival de la SIMC celebrado en 
Basilea en 1970. Este trabajo sería clave en el lenguaje de las obras posteriores de su autor. José Luis 
GARCÍA DEL BUSTO, Tomás Marco, Oviedo, Ethos-Musica, 1986, pp. 27-28. Con ella, Tomás Marco 
defendía la superación del antagonismo existente entre «consonancia», «disonancia», «tonal» y «atonal», 
y ponía el foco de atención en el timbre a través de distintos tipos de ataque y variaciones en la densidad 
sonora del conjunto. Los intérpretes también hacían uso de su voz durante la audición. «Notas al 
programa», en III Festival de Música de América y España, op. cit., p. 60. 

146 Obra estrenada en 1963 y oída en varias ocasiones, pero «de vigencia plena, de lozanía y frescor». 
Leopoldo HONTAÑÓN, «Obras de Maragno, Lacerda, Garrido-Lecca, Gombau y Piston, interpretadas por 
el Quinteto de Viento Cardinal», en ABC, de 14 de octubre de 1970, p. 84. La obra hacía uso de un material 
sonoro de influencia serial y grandes efectos tímbricos. «Notas al programa», III Festival de Música de 
América y España, op. cit., p. 86. 

147 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Hilde Somer, Ángeles Chamorro, Serebrier», op. cit. 

148 Antonio FERNÁNDEZ-CID, «Zabaleta, Corostola, Frühbeck, y la Orquesta Nacional en el III Festival de 
América y España», op. cit., p. 82. Como complemento se ofreció un concierto con obras del siglo XVI (Juan 
del Enzina, Ginés de Morata, Juan Vásquez y Antonio de Cabezón, entre otros) que representaba para 
Antonio FERNÁNDEZ-CID («Música española en tiempos del descubrimiento, por el Cuarteto 
Renacimiento», en ABC, de 7 de octubre de 1970, p. 88) la legitimidad del Instituto de Cultura Hispánica 
como «enseña nacional de la “madre patria”». 

149 Leopoldo HONTAÑÓN, «Concierto de clausura», op. cit., p. 81. 
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en el verano de 1970. Ésta era, por tanto, su segunda audición150. El lenguaje que 

empleaba no era «de total actualidad» pero sí fiel al estilo del compositor: «esto que, 

sinceramente, sí creo que sería grave en un compositor de menos de cuarenta años, no 

lo es de ninguna forma en quien hace más de ese lapso estaba archiconsagrado»151. 

En cuanto a la obra de Rodolfo Halffter, Diferencias para orquesta, respondía a un 

encargo de la Academia de Artes de México, de la que el compositor era miembro. Su 

audición en el Festival madrileño supuso su estreno en Europa. El compositor proseguía 

el camino planteado en su Tercera Sonata para piano, estrenada en el II Festival de 

América y España: «me propongo conciliar los universos sonoros de Arnold Schoenberg 

y de Manuel de Falla»152.  

Se produjo, en fin, el final definitivo de una separación familiar que había durado 

casi treinta años. Como colofón, se les entregó a Rodolfo, Ernesto y Cristóbal la medalla 

de miembros titulares del Instituto de Cultura Hispánica, como reconocimiento a su labor 

de embajadores de la música española en América153. Tras este acto, la recuperación 

de la figura y la obra del mayor de los Halffter se consolidaría en los años siguientes154. 

El III Festival de América y España cerraba, sin saberlo, un ciclo en la política musical 

española. 

 

*  *  * 

 

El 30 de octubre de 1969 tomó posesión Alfredo Sánchez Bella como nuevo 

ministro de Información y Turismo. El nuevo titular señaló que, «en adelante», le tocaría 

                                                           
150 La Junta Rectora del Festival de Santander encargó, por primera vez, una obra a un compositor español 
para ser estrenada durante el desarrollo del mismo, «correspondiendo a las aspiraciones de todos y a la 
machaconería insistente de la crítica nacional». Fernando LÓPEZ LERDO DE TEJADA, «XIX Festival de 
Santander», en Ritmo, nº 406, de octubre de 1970, p. 11. Así, el 29 de agosto de 1970 se estrenaba esta 
obra sobre el poema del marqués de Santillana. De carácter religioso, entroncaba con otras del autor como 
su Canticum in memoriam P. P. Johannem XXIII.  

151 Leopoldo HONTAÑÓN, «Concierto de clausura», op. cit., p. 82. En su audición se escucharon también 
«algunos siseos». 

152 «Notas al programa», en III Festival de Música de América y España, op. cit., p. 89. 

153 Hizo imposición de las insignias Gregorio Marañón, director del ICH, con la presencia de Enrique Suárez 
de Puga y Guillermo Espinosa. «Los Halffter, miembros del Instituto de Cultura Hispánica», en ABC, de 3 
de octubre de 1970, p. 80. 

154 Además de su asistencia a los tres Festivales de Música de América y España, Rodolfo Halffter se 
reincorporó a la vida musical española a través de su participación en la Semana de Música Religiosa de 
Cuenca, en los Cursos Manuel de Falla (celebrados en Granada de forma paralela a su Festival entre 1971 
y 1976), y en los Cursos de Santiago de Compostela, de 1975 a 1979. Esta presencia le permitió estar en 
contacto con jóvenes compositores españoles y ejercer cierta influencia en sus discípulos. Además, recibió 
la Orden de Alfonso X el Sabio en 1973, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil en 1982 y fue Premio 
Nacional de Música en 1986. En 1984 ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.  
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«conservar, mantener y perfeccionar» cuanto se había realizado durante la gestión de 

Fraga155. Éste se despidió, entre aplausos y ovaciones, asegurando que siempre 

defendió y practicó «una política de evolución prudente, pero sin pausas, en todos los 

frentes»156. La salida de Fraga produjo el consiguiente cese de Robles Piquer de la 

Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos, y de Enrique de la Hoz como 

subdirector general de Cultura Popular y comisario de Festivales de España y Teatros 

Nacionales. Ambos fueron reemplazados, respectivamente, por Enrique Thomas de 

Carranza y Antolín de Santiago157. En sustitución de Jesús Aparicio-Bernal, Adolfo 

Suárez fue colocado al frente de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión158. 

El baile de nombres fue seguido de una remodelación administrativa que alteró 

significativamente la gestión de las competencias musicales del MIT. Así, la OSRTVE 

pasó a depender exclusivamente de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión 

y el organismo autónomo Teatros Nacionales y Festivales de España quedó incluido en 

la Subdirección General de Teatro de la Dirección General de Cultura Popular y 

Espectáculos. A partir de entonces, y hasta la desaparición del Ministerio de Información 

y Turismo en 1977, los relevos al frente de la cartera serían muy frecuentes –hubo seis 

en siete años–, impidiendo la consolidación de proyectos sólidos. La iniciativa musical, 

que hasta entonces había correspondido a este departamento, se desplazó al Ministerio 

de Educación.  

Los años sesenta se cerraban con una sensación de optimismo en los ambientes 

musicales españoles. Ernesto Halffter afirmaba que los compositores tenían 

«posibilidades de estrenar como no han tenido nunca», en referencia a los encargos del 

MIT y a los Festivales de España: «Además, el compositor actual tiene la ventaja de 

poder componer para el cine, para la radio y televisión, para ballet y hasta grabar 

                                                           
155 Sánchez Bella afirmó que la política cultural del Ministerio de Información y Turismo era «complementaria 
y está al servicio de la política educativa nacional», en clara referencia al Ministerio de Educación. «“No he 
tenido más amigos ni más enemigos que los del Estado”. Largas ovaciones a Fraga durante su discurso de 
despedida», en ABC, de 30 de octubre de 1969, pp. 33 y 34. Sin embargo, lo cierto es que, como señala 
Jesús GARCÍA JIMÉNEZ (Radiotelevisión y política cultural, op. cit., p. 505), nunca la actividad del MIT 
llegó a ser «complementaria» de Educación a partir de 1970, porque con Sánchez Bella «comenzaron a 
romperse los vínculos, ya de por sí bastante endebles» entre los dos organismos. 

156 «“No he tenido más amigos ni más enemigos que los del Estado”. Largas ovaciones a Fraga», op. cit. 

157 BOE, nº 306, de 23 de diciembre de 1969. De perfil puramente político, De Santiago era licenciado en 
Derecho, profesor mercantil y periodista. Hasta ese momento había sido delegado provincial del MIT en 
Valladolid. La Subdirección General de Cultura Popular desapareció unos meses más tarde a propósito de 
otra reestructuración del Ministerio (BOE, nº 80, de 3 de abril de 1970). A partir de entonces, la Dirección 
General de Cultura Popular y Espectáculos estuvo formada por tres subdirecciones: de Acción Cultural y 
del Libro, de Teatro, y de Cinematografía.  

158 BOE, nº 268, de 8 de noviembre de 1969. Solo dos figuras del equipo anterior, Luis Ezcurra y José 
Manuel Riancho, continuaron como subdirector general de Televisión y director de la Red de Emisoras de 
Radio Nacional, respectivamente. 
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discos»159. Una opinión compartida por jóvenes creadores de vanguardia, como Tomás 

Marco, quien señalaba cómo el estado de la música española en 1970 era 

«probablemente el mejor que ha conocido desde hace varios siglos»:  

Y ello no solo desde el punto de vista de la creación o la interpretación, sino también desde 

el de la difusión, las instituciones y la mera existencia y formación del público160.  

Las instituciones con competencias en materia musical habían pasado de ser 

«escasas y mortecinas» a «abundantes y en muchos casos boyantes»161. Y el ejemplo 

más palmario de ello había sido el Ministerio de Información y Turismo, que desde 1962 

había desarrollado una labor especialmente relevante en el plano artístico y musical, 

hasta el punto de haber hecho creer a buena parte del Gobierno que gozaba de 

competencias exclusivas en la materia162. El MIT completó en siete años una total 

transformación de su imagen –como ningún otro organismo del Estado había hecho– y 

pasó de ser un mero aparato censor a abanderar las corrientes aperturistas en el ámbito 

de la cultura y el arte. 

 

 

                                                           
159 «Ernesto Halffter: estreno mundial», en ABC, de 27 de agosto de 1970, p. 49. 

160 Tomás MARCO, La música de la España contemporánea, op. cit., pp. 3-4. 

161 Ibídem, p. 37. Estas declaraciones forman parte de lo que Manuel VALLS (La música en cifras, op. cit., 
p. 18) llama «noria de frases» oficiales que aludían constantemente a una felicidad «que disfrutamos» y 
«no parece remitir». La posición del compositor catalán era mucho más crítica, al calificar de «endeble» el 
cuerpo musical español, por encontrarse aquejado de un centralismo que anulaba la actividad artística en 
el resto del país y carecer de una política musical clara y coherente. Esto entronca con la visión de Llorenç 
BARBER («Notas sobre la postmodernidad española», op. cit., p. 45) para quien la década de los setenta, 
«la llamada, en otros lugares, década “multicolor”», fue una «década gris marengo» en España: «una 
enorme resaca endogámica y neo-autárquica ha llenado las programaciones de música viva de estos 
años». Barber relaciona esta crisis con la música de vanguardia española, obsoleta por su defensa de 
posturas «claudicantes o nostálgicas» en vez de renovadoras. 

162 El propio Carrero Blanco lo creía, ante lo cual el subdirector de Cultura Popular, Enrique de la Hoz, hubo 
de recordarle «con la mayor discreción posible» que el Teatro Real y la Orquesta Nacional eran de 
competencia y administración del Ministerio de Educación y Ciencia. «Conversación sobre ópera con el 
Vicepresidente del Gobierno», doc. cit. 



375 
 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

I 

Los años sesenta fueron claves para la música española. En estos años se 

produjo una revitalización musical en todos los órdenes que fue posible gracias al 

decidido apoyo del Estado y que constituyó prueba evidente del cambio operado en la 

política cultural llevada a cabo por la dictadura. Hemos visto cómo a partir de 1962 se 

produjo un incremento sin precedentes en las iniciativas de carácter musical: son los 

años de la expansión de los Festivales de España1 y de la proliferación de multitud de 

eventos monográficos, como el Festival Internacional de Música de la SIMC o los 

Festivales de América y España. Un progreso que adquiere toda su significación si se 

compara con la «sequía» de los cinco lustros precedentes. De la misma manera, los 

compositores españoles se vieron beneficiados en estos años por una intensa 

promoción de la música «culta», no solo a través de los citados festivales sino de la 

implementación de una renovada política de encargos y de la creación de una segunda 

orquesta nacional. Esta política de mecenazgo musical fue la continuación, no obstante, 

de la que se practicó en la década de los cincuenta en el ámbito de la pintura, la 

escultura y la arquitectura 

 

II 

Dicho impulso no estuvo dirigido –como pudiera parecer lógico– por el Ministerio 

de Educación, sino por el que hasta entonces había sido el «Ministerio de la censura». 

Este hecho se explica por la llegada de Manuel Fraga al Ministerio de Información y 

Turismo en 1962, cuyo equipo operó un cambio de estrategia que colocó al 

departamento al frente de la apertura artística y cultural del Estado. El objetivo de Fraga 

no fue otro que proyectar una imagen más amable del régimen, partiendo de la base de 

que la publicitada «España del desarrollo» no podía basarse solo, y así lo entendieron 

                                                           

1 Los Festivales de España doblaron su capacidad desde 1962 hasta 1969, tanto en número de ciudades 
participantes (de 34 a 77), como en cantidad de espectáculos realizados (de 351 a 850) y conciertos de 
música «clásica» (de 46 a 110). 
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desde el MIT, en una expansión económica. La cultura había de funcionar como una 

pieza básica en la modernización del país y, dentro de aquélla, la música se convertiría 

en instrumento fundamental para «lavar la cara» al franquismo. A finales de esta 

década, la política cultural del MIT había tenido como resultado un cambio de percepción 

de la dictadura, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras:  

El Ministerio, que antes estaba muy estigmatizado por ser la casa de la censura, de lo 

prohibido, ha entrado ahora en el juego de las necesarias aperturas, comunicación popular y 

simpatía general por obras y aspectos –minúsculos si se quiere, pero no despreciables–  del 

régimen2. 

 

III 

La puesta en marcha de la política musical de los sesenta no puede entenderse 

sin el auge económico que vivió España y la consiguiente transformación de la sociedad. 

La clase media que empezó a florecer se convertiría en potencial consumidora de bienes 

culturales, ocio y turismo. El régimen –y, en especial, el MIT–  dirigió sus esfuerzos a 

atender estas nuevas necesidades surgidas de los cambios socioeconómicos. Como 

consecuencia, se relajó la rigidez cultural de antaño y se abrieron posibilidades, al 

menos aparentes, en el ámbito de las libertades individuales. Esto desembocó en un 

intento de «democratización cultural» –o lo que el franquismo entendía como tal– a 

través de lo que se conocía como «cultura popular». Un sintagma que comprendía gran 

variedad de iniciativas, y cuyo objetivo no era otro que alcanzar a la mayor cantidad de 

público posible. Esta política se gestionaba desde la Subdirección General de Cultura 

Popular, integrada en la Dirección General de Información del Ministerio de Información 

y Turismo; un activo organismo que pretendía orientar la «formación espiritual» y cultural 

de la sociedad española. Así pues, la vieja intervención y vigilancia oficial se vistió en 

aquellos años de paternalismo político, pero no por ello se abandonará la concepción 

centralista y autoritaria de la cultura.  

 

 

IV 

La música «clásica» formó parte destacada de las campañas de «cultura 

popular», lo que le permitió alcanzar un lugar protagónico dentro de la acción cultural de 

masas emprendida por el Ministerio. Es significativo que, a pesar de las numerosas 

                                                           
2 «Informe sobre el organismo autónomo “Teatros Nacionales y Festivales de España”», doc. cit., p. 15. 
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iniciativas de carácter musical llevadas a cabo por el MIT –que superaron a las del 

Ministerio de Educación–, no existiese ningún organismo con competencias específicas. 

No obstante, la Subdirección General de Cultura Popular tuvo la fortuna de estar 

gestionada de 1962 a 1969 por un músico: Enrique de la Hoz. Si hasta 1962 los 

organismos oficiales se limitaron a patrocinar las manifestaciones folclóricas, a partir de 

ese momento se apostó por la música «culta», que adquirió un papel central en la 

estrategia musical del Ministerio. Porque ya no se trataba solo de ofrecer al público lo 

que «quería» ver en festivales, conciertos y medios de comunicación, sino que había 

que instruirle en lo que «debía» ver. Este cambio respondía, por un lado, a un deseo de 

modernización y culturización de la sociedad española y, por otro, a un intento por 

normalizar las relaciones con una parte de la sociedad que estaba en constante tensión 

con la dictadura: los artistas. Desde el punto de vista político, una mayor atención a la 

música «culta» despertaría mayores dosis de «simpatía» hacia el régimen entre los 

sectores más ilustrados –y, por ello, más críticos–, los cuales verían con mejores ojos a 

un Gobierno que, a la manera de las democracias occidentales, se preocupaba de las 

artes y la cultura.  

 

V 

La música se benefició de las dos grandes plataformas propagandísticas 

utilizadas en las campañas de «cultura popular»: los festivales y los medios de 

comunicación. Los festivales oficiales funcionaron como un instrumento muy útil en la 

acción emprendida por el Ministerio, ya que eran un vehículo perfecto para «llevar» la 

cultura a todos los rincones del país. Los españoles pudieron acceder, así, a 

representaciones en teatros y salas de conciertos hasta entonces difícilmente 

asequibles. Además, estos eventos tenían la ventaja añadida de constituir un estímulo 

turístico. Sin embargo, los acontecimientos más destacados en este ámbito, los 

Festivales de España, se vieron lastrados por un excesivo control ministerial. El MIT se 

encargaba de la organización y programación de las campañas anuales y dejaba al 

margen a las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos, lo que provocó continuas 

quejas desde las poblaciones que no se vieron adecuadamente atendidas. 

Otro pilar importante de esta estrategia cultural fueron los medios de 

comunicación de masas: la radio y la televisión. De ahí que la Subdirección General de 

Cultura Popular buscara establecer una sólida colaboración entre los tres organismos 

con mayor poder de convocatoria: TVE, RNE y Festivales de España. Sin embargo, no 

se alcanzó nunca una apropiada coordinación entre ellos, lo que tuvo consecuencias 
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negativas en el campo de la música: las iniciativas que partían de Cultura Popular a 

menudo se topaban con una falta de colaboración por parte de la Dirección General de 

Radiodifusión. Televisión Española no consideraba rentable la cobertura de ciertos 

festivales y espacios de música, especialmente «clásica», a pesar de que algunas 

iniciativas contaban con su financiación. RNE, en cambio, mostró siempre su 

colaboración, hasta convertirse en altavoz de la música por excelencia. En ello tuvo 

mucho que ver la presencia del compositor y pianista Enrique Franco como director 

musical de RNE. La práctica totalidad de los eventos de la época (festivales, conciertos, 

homenajes) encontraron resonancia en la programación radiada. La dispar actuación de 

TVE y RNE vienen a demostrar que el patrocinio de la música no fue una política 

generalizada del Estado, sino que partió de personalidades muy concretas, quienes 

apostaron, de forma decidida, por la modernización de la vida musical del país.  

 

VI 

Sin embargo, la promoción de la música «culta» tropezó no solo con la 

obstrucción de TVE, sino con el escepticismo de buena parte del público, que, ante la 

falta de costumbre y formación, nunca acabó de respaldar estas iniciativas. Las quejas 

de los televidentes menudearon ante la audición del Concierto de la Paz de 1964 y de 

algunas óperas. De la misma manera, los conciertos sinfónicos, solistas y de cámara 

eran los espectáculos menos seguidos en las campañas anuales de Festivales de 

España frente a las funciones de teatro, zarzuela y ballet. No obstante, este hecho no 

disuadió a las autoridades en su empeño por expandir la música de calidad. De hecho, 

fue el apoyo decidido de ciertos organismos oficiales el que aseguró la continuación de 

esta política. Por encima de todos, del Ministerio de Información y Turismo, cuya 

financiación fue clave en el desarrollo de todas las iniciativas musicales estudiadas, a 

pesar de que no siempre estuviese asegurado el rédito económico o político. Pero, 

también, de otras entidades, como la Asociación de Amigos de la Ópera –que no solo 

aseguró un público fiel para los Festivales de Ópera sino también para la temporada del 

Club de Conciertos de la OSRTVE–, la Sección Española de la SIMC –encabezada por 

Óscar Esplá y con el apoyo trascendental de Antonio Iglesias– y el Departamento de 

Musicología del Instituto de Cultura Hispánica.  

 

VII 

No podemos obviar los objetivos que se escondían bajo esta renovada atención 

musical y que estaban dirigidos, principalmente, a reforzar la legitimidad de ejercicio de 
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la dictadura. Este revulsivo se produjo de forma paralela al proceso de «normalización» 

diplomática, de ahí que se potenciase el perfil novedoso y excepcional de estas 

iniciativas, que efectivamente estuvieron dedicadas a favorecer parcelas de la música 

hasta entonces ampliamente desatendidas: el impulso de la ópera a través de los 

sucesivos Festivales de Madrid, la apuesta por la música de vanguardia –por ejemplo, 

en el Festival de la SIMC–, los encargos a compositores españoles con motivo del 

Concierto de la Paz o patrocinados por RTVE, y la proyección exterior de músicos 

gracias a la Bienal de 1964 y las tres ediciones del Festival de América y España.  

Esta política musical coincide con la agilización de la acción internacional del 

régimen, enfocada principalmente hacia el ámbito europeo, para hallar un mayor 

reconocimiento. Son evidentes, por tanto, los paralelismos entre la promoción de unas 

prácticas musicales más avanzadas y el intento de construir una imagen moderna y 

actualizada de la dictadura: se enviaba un mensaje al mundo según el cual la naturaleza 

política de España no solo no obstaculizaba, sino que favorecía el desarrollo material, 

ejemplificado, entre otras cosas, por el progreso musical. Para asombro de muchos, la 

música de vanguardia se abrió camino en el repertorio musical oficial. Tanto es así que 

a finales de los años sesenta ya casi nadie se sorprendía de los «experimentos» sonoros 

de Cristóbal Halffter o Luis de Pablo. De esta forma, el franquismo prescindió poco a 

poco de lo que Tomás Marco llama «nacionalismo casticista», que tanto había 

promocionado en los primeros tiempos. Los lenguajes conservadores quedaron 

relegados en favor de las nuevas corrientes sonoras que por entonces se practicaban 

en Europa y que el régimen tuvo primero que aceptar para, a continuación, adoptarlos, 

por mucho que se encontrasen en las antípodas de sus concepciones estéticas 

originarias. No hubo, está claro, un estilo musical franquista, sino la apropiación 

oportunista de un discurso que en realidad era ajeno a la dictadura. 

 

VIII 

En su concepción simplista de la historia, en general, y del arte, en particular, el 

régimen trató de asimilar solo aquellos aspectos que resultaban útiles en su ejercicio de 

legitimación y eliminó cualquier connotación política que pudiese deducirse de los 

planteamientos musicales más audaces. Sin embargo, la dictadura no pudo evitar que 

muchos de eventos terminasen sirviendo como plataforma para poner en evidencia lo 

incoherente de promocionar unas corrientes artísticas que habían sido tachadas en la 

postguerra de «extranjerizantes» y «antiespañolas». El franquismo parecía desconocer 

que la música es producto de manifestaciones que responden a factores sociales y 
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políticos. La suspensión de posteriores ediciones de la Bienal de Música 

Contemporánea, debido al peligro de «contagio» al ámbito político de la vanguardia 

musical, puso de manifiesto las contradicciones de esta política. Se demostró entonces 

la superficialidad de la voluntad de cambio del régimen y, más aún, lo irreconciliable de 

unos discursos artísticos y políticos que por mucho que se esforzasen en demostrar lo 

contrario, resultaban incompatibles. La crítica abierta estaba todavía muy lejos de 

encontrar su lugar en España, lo que condicionaría el desarrollo cultural del país: para 

bien o para mal, crítica y cultura están íntimamente relacionadas3. Los movimientos 

dirigidos desde las altas esferas para la «puesta al día» de la música quedaron 

condicionados y frenados por ese mismo poder que los había impulsado. La tan 

pregonada actualización cultural quedaría así atascada en el bucle de avances y 

retrocesos que caracterizaría al aperturismo en las diversas esferas de la vida española 

donde se ensayó. 

 

IX 

A pesar de todo, el régimen no dejó de promocionar la música más actual y a 

sus compositores mientras le resultó rentable. Así se demostró con la celebración, en 

1965, del Festival de la SIMC, o con las diferentes ediciones del Festival de América y 

España en 1964, 1967 y 1970. Otra de sus grandes apuestas, la Orquesta Sinfónica de 

Radiotelevisión Española, estuvo orientada, desde su creación, hacia la promoción de 

la música contemporánea. Aunque esta música no apareció en los programas con la 

asiduidad prometida, lo cierto es que sirvió para dotar al nuevo conjunto de una 

personalidad propia. En ello tuvo que ver, también, la apuesta por la generación de 

jóvenes compositores españoles que encontraron, tanto en la programación habitual de 

la Orquesta como en los encargos de RTVE, una forma de dar a conocer su producción. 

Sin duda, la creación de la OSRTVE fue uno de los proyectos más ambiciosos 

del Ministerio. Si, como hemos visto, la política musical del MIT entre 1962 y 1965 

consistió en acaparar y organizar la máxima cantidad de actos musicales, tras la 

creación de esta Orquesta los esfuerzos en materia musical se centraron en la 

potenciación de los Festivales de España y en la gestión exclusiva del nuevo conjunto. 

La actividad de la OSRTVE dio un impulso decisivo a la vida sinfónica española. El 

establecimiento del Club de Conciertos, la fijación de una audiencia cada vez más 

                                                           
3 En este sentido, es revelador el pensamiento de Theodor ADORNO (Crítica y Sociedad, Barcelona, Ariel, 
1973, p. 210), quien afirmaría que cuando los fascistas alemanes se sintieron «médicos de la cultura» le 
extirparon el «aguijón de la crítica». Es esta una pretensión común de todos los regímenes totalitarios y 
autoritarios, incluyendo –naturalmente– al franquista. 
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numerosa en el auditorio del MIT –posteriormente también en el Palacio de la Música y 

el Teatro Real– y la programación musical impulsada desde RTVE –gracias, sobre todo, 

a la aparición de las emisiones en FM de Radio 2– reforzaron el papel del nuevo 

conjunto. Una consolidación que no puede entenderse sin el apadrinamiento oficial que 

la acompañó. Y es que tanto Fraga como sus más cercanos colaboradores estaban 

convencidos de que la Orquesta sería factor clave en la modernización cultural que por 

entonces ambicionaba el régimen.  

 

X 

Paralelamente, los compositores españoles recibieron una atención por parte del 

Estado desconocida hasta el momento. El intervencionismo musical favoreció la 

actividad de estos autores, que se vieron beneficiados por la proyección internacional 

de los festivales y por el aumento de los encargos, los concursos y las compensaciones 

económicas a ellos ligados. Este mecenazgo a la creación musical –siempre para la 

promoción de la cultura– reclamó, dentro de la lógica autoritaria del régimen, una 

cooperación que muchas veces llevaba implícita e inevitablemente un 

«colaboracionismo» político que no era ignorado por los propios compositores. Caso 

paradigmático es el Concierto de la Paz, donde participaron algunos músicos cuya 

actitud motiva, todavía hoy, enconados debates. ¿Cómo interpretar el lugar que 

ocuparon los que, después de muchos años exiliados, se incorporaron a la vida cultural 

auspiciada por la dictadura y participaron de ella en la década de 1960? Más allá de 

polémicas estériles, la España de aquellos años necesitaba de figuras que la guiasen y 

dirigiesen en su recuperación musical. A este fin se consagraron muchos compositores, 

pero tratando de desligarse de cualquier implicación directa con el poder y alegando que 

la música estaba más allá de cualquier manifestación política. Una aspiración a la 

«asepsia» que muchos consideran un sueño utópico y bajo sospecha. 

Por otro lado, la general subordinación del colectivo musical al Estado y el 

condicionamiento de las distintas producciones a las directrices de éste explican que la 

música no se contemplara todavía como vehículo relevante de protesta política. Más 

bien al contrario, la prioridad de los compositores fue demostrar que la música sí era 

rentable y necesaria en la vida española, aceptando que pudiera servir a los intereses 

del franquismo como «mal necesario». 

El estudio de la actividad musical llevada a cabo en los sesenta por el Ministerio 

de Información y Turismo es, en resumen, un instrumento útil para comprender la 

dialéctica entre música y política. Lejos de ofrecer una imagen uniforme, esta etapa, que 



382 
 

con facilidad se evalúa desde el prejuicio ideológico, se encuentra preñada de 

contradicciones y matices que la hacen difícilmente ajustable a los clichés 

preestablecidos. La continuidad de muchas iniciativas puestas en práctica entonces –

que la democracia ha conservado– debe hacernos reflexionar sobre su auténtico valor 

para la historia de la música española. 
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Carta enviada por un telespectador al subsecretario del MIT. AGA, Fondo (3) 49.09, 

Legajo: 38668, Sig. Top. 23/54. 

«Cartas ministro 1965». AGA, Fondo (3) 49.21, Legajo: 46560, Sig. Top. 72/76. 

«Circular nº 39», SIMC, de 16 de diciembre de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 

38679, Sig. Top. 23/54. 

«Circular nº 69», de 6 de diciembre de 1957. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44270, 

Sig. Top. 23/72. 

«Club de cine de “Festivales de España”. Avance de programa», de febrero de 1968. 

AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44198, Sig. Top. 23/72. 

«Club de Conciertos de Festivales de España. Ciclo enero-abril», de 3 de enero de 

1966. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38674, Sig. Top. 23/54. 

«Comisión Ejecutiva de la Junta Rectora de la Orquesta Sinfónica de la 

Radiotelevisión Española. Acta de la reunión celebrada el 29 de abril de 1969». 

AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44210, Sig. Top. 23/72. 
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«Comisión Ejecutiva de la Junta Rectora de la OSRTVE. Acta de la Sesión celebrada 

el 29 de enero de 1969». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44210, Sig. Top. 

23/72. 

«Comisión Ejecutiva de la Junta Rectora de la OSRTVE. Acta de la sesión celebrada 

el 5 de febrero de 1969». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44210, Sig. Top. 

23/72. 

«Concierto de la Paz en este Ministerio». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44140, Sig. 

Top. 23/72. 

«Concierto de la Paz. Programa». AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38668, Sig. Top. 

23/54. 

«Conmemoración del golpe de Estado», traducción del artículo aparecido en 

Allgemeine Zeitung, de 23 de junio de 1964. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 

44140, Sig. Top. 23/72. 

«Convenio cultural entre España e Italia», Roma, a 11 de agosto de 1955. AGA, Fondo 

(3) 49.12, Legajo: 44166, Sig. Top. 23/72. 

«Conversación sobre ópera con el Vicepresidente del Gobierno». Nota de Enrique de 

la Hoz al director general de Cultura Popular y Espectáculos, de 29 de abril de 

1968. AGA, Fondo 49.21, Legajo: 48805, Sig. Top. 72/74. 

«Dos horas a través de España. Estreno de la película documental “Sinfonía 

Española”», traducción del Neue Rhein-Zeitung, de 17 de julio de 1964. AGA, 

Fondo (3) 49.12, Legajo: 44140, Sig. Top. 23/72. 

«Encargos musicales de RNE-TVE», documento sin fechar pero perteneciente a 1968. 

AGA, Fondo (3) 49.08, Legajo: 35747, Sig. Top. 23/44. 

«España es festival». Documento para ser enviado a la cadena de prensa brasileña 

Diarios Asociados. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38678, Sig. Top. 23/54. 

«España: pasión por la música» (recorte de prensa). AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 

38664, Sig. Top. 23/54. 

«Festivales de España 1960. Temas Nacionales». AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 

38177, Sig. Top. 23/52. 

«Festivales de España. Informe del Plan Nacional». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 

44166, Sig. Top. 23/72. 



394 
 

«Festivales de mayo y junio en Madrid», nota del subdirector de Cultura Popular, 

Enrique de la Hoz, al director general de Información, Carlos Robles Piquer, de 

22 de marzo de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38679, Sig. Top. 23/54. 

«I Festival de América y España. Programa». AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38669, 

Sig. Top. 23/54. 

«I Festival de Música de América y España. Comisiones». AGA, Fondo (3) 49.09, 

Legajo: 38669, Sig. Top. 23/54. 

«I y II Concierto de Música de Cámara». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44191, Sig. 

Top. 23/72. 

«II Reunión del Consejo de Programas de Radio Nacional». Nota del coordinador de la 

Subdirección General, Manuel Castellanos, a Enrique de la Hoz, de 25 de 

marzo de 1965. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44197, Sig. Top. 23/72. 

«III Festival Internacional de Composición Musical», nota del subdirector general de 

Cultura Popular al jefe del Servicio de Propaganda Turística, de 6 de febrero de 

1967. AGA, Fondo (3) 49.10, Legajo: 41752, Sig. Top. 23/65. 

«Información de Cultura Popular y Espectáculos», de 16 de mayo de 1968. AGA, 

Fondo (3), 49.12, Legajo: 44198, Sig. Top. 23/72. 

«Informe breve sobre el curso de los Festivales correspondientes a los meses de 

mayo y junio. 1963». AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38666, Sig. Top. 23/54. 

«Informe de 21 de septiembre de 1965 sobre puntualizaciones expuestas por Igor 

Markevitch como director de la Orquesta de Radiotelevisión». AGA, Fondo (3) 

49.09, Legajo: 38674, Sig. Top. 23/54. 

«Informe de Enrique de la Hoz sobre el compromiso de la Sala-Teatro del Ministerio 

para el mes de octubre», de 22 de julio de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 

38669, Sig. Top. 23/54. 

«Informe de la Sección de Campañas y Festivales sobre proyecto de Festival de 

Música y Arte Español en Pittsburg. USA». AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 

38661, Sig. Top. 23/54. 

«Informe de Manuel Collado, responsable de la organización de los Festivales de 

España en Alemania». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44140, Sig. Top. 23/72. 

«Informe del jefe de la Sección de Campañas y Festivales a la Junta Rectora de la 

Orquesta de RTV Española», de febrero de 1965. AGA, Fondo (3) 49.12, 

Legajo: 44201, Sig. Top. 32/72. 
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«Informe del Plan Nacional 1964. Para la Asociación Europea de Festivales». AGA, 

Fondo (3) 49.12, Legajo: 44166, Sig. Top. 23/72. 

«Informe del Plan Nacional de Festivales de 1962». AGA, Fondo (3), Legajo: 38664, 

Sig. Top. 23/54. 

«Informe del subdirector general de Cultura Popular y Comisario General de 

“Festivales de España” sobre la gira de la Orquesta Sinfónica de la RTV 

Española en “Festivales de España” 1965», de 13 de septiembre de 1965. 

AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38674, Sig. Top. 23/54.  

«Informe extractado de los resultados artísticos, técnicos y estadísticos del Plan 

Nacional de Festivales de España 1966». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 

44201, Sig. Top. 23/72. 

«Informe interno de la Dirección General de Información, de 6 de noviembre de 1964». 

AGA, Fondo (3), 49.09, Legajo: 38.668, Top. 23/54. 

«Informe para el Subsecretario de Turismo sobre el Premio Internacional de 

Composición Musical “La Cueva de Nerja”», de 14 de marzo de 1964. AGA, 

Fondo (3) 49.09, Legajo: 38673, Sig. Top. 23/54. 

«Informe reservado para el Excmo. Señor ministro del departamento sobre la 

realización del II Festival de la Ópera de Madrid», de 25 de junio de 1965. AGA, 

Fondo (3) 49.09, Legajo: 38680, Sig. Top. 23/54. 

«Informe sobre el organismo autónomo “Teatros Nacionales y Festivales de España”», 

de 31 de octubre de 1969. AGA, Fondo (3) 49.21, Legajo: 48805, Sig. Top. 

72/74. 

«Informe sobre el Plan Nacional de Festivales de España 1968», de 3 de febrero de 

1968. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44218, Sig. Top. 23/72. 

«Informe sobre Festivales de España de 1962». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44295, 

Sig. Top. 23/72. 

«Informe sobre la emigración española en Alemania, 1962». AGA, Fondo (3) 49.12, 

Legajo: 44295, Sig. Top. 23/72. 

«Informe sobre la institución de un premio de composición por el Ministerio de 

Información y Turismo», de enero de 1963. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 

38673, Sig. Top. 23/54. 

«Informe sobre la situación de la Orquesta Sinfónica de la RTV Española», de 30 de 

abril de 1968. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44218, Sig. Top. 23/72. 
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«Informe sobre la utilización de la obra de Cristóbal Halffter “Secuencias”». AGA, 

Fondo (3) 49.21, Legajo: 46560, Sig. Top. 72/76. 

«Informe sobre los antecedentes y la situación actual de los organismos responsables 

de la organización de los Festivales de España, 18 de abril de 1964». AGA, 

Fondo (3) 49.09, Legajo: 38670, Sig. Top. 23/54. 

«Instrucciones para los conciertos del Festival Mundial de la SIMC», de 20 de mayo de 

1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38679, Sig. Top. 23/54. 

«Junta Rectora de la Orquesta de Radiotelevisión Española. Acta de la sesión 

celebrada el 28 de julio de 1967». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44160, Sig. 

Top. 23/72. 

«Junta Rectora de la Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión Española. Acta de la 

sesión celebrada el 10 de noviembre de 1967». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 

44160, Sig. Top. 23/72. 

«Junta Rectora de la Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión Española. Acta de la 

sesión celebrada el 15 de noviembre de 1967». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 

44160, Sig. Top. 23/72. 

«Junta Rectora de la Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión. Acta de la sesión 

celebrada el día 6 de diciembre de 1966». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 

44201, Sig. Top. 23/72. 

«Jurado del III Concurso Internacional de Música». AGA, Fondo (3) 49.10, Legajo: 

41752, Sig. Top. 23/65. 

«La música en el Ministerio de Información y Turismo. Boletín Informativo», de octubre 

de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38674, Sig. Top. 23/54. 

«La ópera en las actas finales de las Comisiones Mixtas», de 6 de junio de 1964. AGA, 

Fondo (3) 49.12, Legajo: 44166, Sig. Top. 23/72. 

«La Orquesta Sinfónica de la RTV Española», de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 

38674, Sig. Top. 23/54. 

«Memorando del vicepresidente de la Junta Rectora de la Orquesta Sinfónica de la 

RTV Española para la reunión del 11-X-1965». AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 

38674, Sig. Top. 23/54. 

«Memoria de las actividades del segundo semestre del año 1962. Subdirección 

General de Cultura Popular». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44295, Sig. Top. 

23/72. 
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«Memoria económica sobre el Plan Nacional de los Festivales de España», enero de 

1962. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44295, Sig. Top. 23/72. 

«Minuta del acta de la cuarta reunión de la Junta Interministerial para la 

conmemoración del XXV Aniversario de la Paz Española», de 27 de enero de 

1964. AGA, Fondo (3) 49.04, Legajo: 18724, Sig. Top. 22/69. 

«Minuta del acta de la segunda reunión de la Junta Interministerial para la 

conmemoración del XXV Aniversario de la Paz Española», de 13 de noviembre 

de 1963. AGA, Fondo (3) 49.04, Legajo: 18724, Sig. Top. 22/69. 

«Minuta del acta de la tercera reunión de la Junta Interministerial para la 

conmemoración del XXV Aniversario de la Paz Española», de 3 de diciembre 

de 1963. AGA, Fondo (3) 49.04, Legajo: 18724, Sig. Top. 22/69. 

«No habrá devaluación cultural». Noticia emitida por TVE. AGA, Fondo (3) 49.12, 

Legajo: 44218, Sig. Top. 23/72. 

«Nota al director general de Información», de 24 de marzo de 1964. AGA, Fondo (3) 

49.09, Legajo: 38668, Sig. Top. 23/54. 

Nota de Carlos Robles Piquer a Enrique de la Hoz, de 7 de octubre de 1963. AGA, 

Fondo (3) 49.09, Legajo: 38669, Sig. Top. 23/54. 

Nota de Carlos Robles Piquer a Jesús Aparicio-Bernal, de 22 de junio de 1966. AGA, 

Fondo (3) 49.12, Legajo: 44212, Sig. Top. 23/72. 

Nota de Carlos Robles Piquer a Jesús Aparicio-Bernal, director general de 

Radiodifusión y Televisión, de 29 de mayo de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, 

Legajo: 38669, Sig. Top. 23/54. 

Nota de Carlos Robles Piquer a Manuel Fraga, «Asamblea Asociación Europea de 

Festivales 1968 en Madrid», de 3 de noviembre de 1967. AGA, Fondo (3) 

49.12, Legajo: 44218, Sig. Top. 23/72. 

Nota de Carlos Robles Piquer a Manuel Fraga, de 11 de mayo de 1964. AGA, Fondo 

(3) 49.09, Legajo: 38669, Sig. Top. 23/54. 

Nota de Carlos Robles Piquer a Manuel Fraga, de 5 de octubre de 1965. AGA, Fondo 

(3) 49.09, Legajo: 38674, Sig. Top. 23/54. 

Nota de Enrique de la Hoz a Carlos Robles Piquer, «II Festival de Ópera», de 23 de 

enero de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38680, Sig. Top. 23/54. 

Nota de Enrique de la Hoz a Carlos Robles Piquer, de 10 de julio de 1968. AGA, 

Fondo (3) 49.12, Legajo: 44290, Sig. Top. 23/72. 
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Nota de Enrique de la Hoz a Narcís Bonet, de 9 de enero de 1969. AGA, Fondo (3) 

49.12, Legajo: 44210, Sig. Top. 23/72. 

Nota de Enrique de la Hoz a Pedro Lerma, transcribiendo las palabras del jefe de la 

Sección de Campañas y Festivales, de 26 de noviembre de 1965. AGA, Fondo 

(3) 49.09, Legajo: 38674, Sig. Top. 23/54. 

Nota de Enrique de la Hoz al director general de Promoción del Turismo, de 28 de 

marzo de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38673, Sig. Top. 23/54. 

Nota de Enrique de la Hoz al gerente del auditorio del Ministerio, de 8 de octubre de 

1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38674, Sig. Top. 23/54. 

Nota de Enrique de la Hoz al ministro de Información y Turismo, Alfredo Sánchez 

Bella, de enero de 1970. AGA, Fondo (3) 49.21, Legajo: 48805, Sig. Top. 

72/74. 

Nota de Enrique de la Hoz sobre las recomendaciones de Klatovsky. AGA, Fondo (3) 

49.09, Legajo: 38673, Sig. Top. 23/54. 

Nota de Enrique de la Hoz, de 4 de octubre de 1969. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 

44210, Sig. Top. 23/72. 

Nota de José Manuel Riancho a Enrique de la Hoz, de 17 de enero de 1969. AGA, 

Fondo (3) 49.12, Legajo: 44210, Sig. Top. 23/72. 

Nota de Manuel Castellanos a Enrique de la Hoz, de 29 de octubre de 1965. AGA, 

Fondo (3) 49.12, Legajo: 44197, Sig. Top. 23/72. 

Nota del coordinador de la Subdirección General de Cultura Popular, Manuel 

Castellano de Gorriti, al director de la agencia Publinsa, de 23 de noviembre de 

1966. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44182, Sig. Top. 23/72. 

Nota del director general de Radiodifusión y Televisión, Jesús Aparicio-Bernal, a 

Álvaro León Ara, jefe de la Sección de Campañas y Festivales de la Dirección 

General de Cultura Popular y Espectáculos, de 13 de enero de 1969. AGA, 

Fondo (3) 49.12, Legajo: 44210, Sig. Top. 23/72. 

Nota del jefe del Servicio de Propaganda Turística al subdirector general de Cultura 

Popular, de 26 de noviembre de 1966. AGA, Fondo (3) 49.10, Legajo: 41752, 

Sig. Top. 23/65. 

Nota del marqués de Merry del Val al ministro de Asuntos Exteriores, de 28 de 

septiembre de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38661, Sig. Top. 23/54. 
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Nota del subdirector general de Cultura Popular al jefe del Servicio de Propaganda 

Turística, de 26 de noviembre de 1966. AGA, Fondo (3) 49.10, Legajo: 41752, 

Sig. Top. 23/65. 

«Nota informativa referente a la celebración de la Asamblea anual de la Asociación 

Europea de Festivales en Madrid (octubre 1968)». AGA, Fondo (3) 49.12, 

Legajo: 44218, Sig. Top. 23/72. 

Nota interior de Carlos Robles Piquer al director general de Radiodifusión y Televisión, 

Jesús Aparicio-Bernal, de 25 de septiembre de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, 

Legajo: 38669, Sig. Top. 23/54. 

«Nota interior de Enrique de la Hoz sobre I Festival de América y España», de 25 de 

septiembre de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38669, Sig. Top. 23/54. 

Nota interna de Carlos Robles Piquer a Enrique de la Hoz, de 9 de enero de 1964. 

AGA, Fondo (3) 49.21, Legajo: 46560, Sig. Top. 72/76. 

Nota interna de Carlos Robles Piquer a Manuel Fraga, de 3 de octubre de 1963. AGA, 

Fondo (3) 49.09, Legajo: 38669, Sig. Top. 23/54. 

Nota interna de Enrique de la Hoz a los miembros de la Orquesta Sinfónica de la RTV 

Española, de 5 de julio de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38674, Sig. 

Top. 23/54. 

Nota interna de Enrique de la Hoz al subdirector general de Televisión, de 14 de 

septiembre de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38669, Sig. Top. 23/54. 

Nota interna de Enrique de la Hoz, «Festivales. Programación». AGA, Fondo (3) 49.09, 

Legajo: 38670, Sig. Top. 23/54. 

Nota para prensa del III Festival Interamericano de Música. AGA, Fondo (3) 49.12, 

Legajo: 44197, Sig. Top. 23/72. 

«Notas del jefe de Campañas Culturales, Álvaro León Ara, al subdirector de Cultura 

Popular». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44210, Sig. Top. 23/72. 

«Notas del subdirector general de Cultura Popular, Enrique de la Hoz, al secretario 

técnico de la Orquesta de la Radio y TVE, Pedro Lerma». AGA, Fondo (3) 

49.09, Legajo: 38674, Sig. Top. 23/54. 

«Notas para posible respuesta a los escritos de Lassalle». AGA, Fondo (3) 49.21, 

Legajo: 46560, Sig. Top. 72/76. 

«Notas sobre el nombramiento como integrantes de la Junta Rectora de la Orquesta 

Sinfónica de la Radio Televisión Española a un asesor musical de la Radio 
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Nacional de España y a un asesor musical de Televisión». AGA, Fondo (3) 

49.09, Legajo: 38674, Sig. Top. 23/54. 

«Notas sobre la creación de una orquesta titular del Ministerio de Información y 

Turismo». AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38674, Sig. Top. 23/54. 

«Nuevo encargo musical para el Concierto conmemorativo de los XXV Años de Paz», 

de 15 de enero de 1964. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38668, Sig. Top. 

23/54. 

«Obras representadas en Festivales de España 1954/65». AGA, Fondo (3) 49.12, 

Legajo: 44197, Sig. Top. 23/72. 

«Observaciones al concierto de la Orquesta Sinfónica de la RTV Española del 

domingo 3 de octubre de 1965 en TVE». AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38674, 

Sig. Top. 23/54. 

«Orquesta Sinfónica y Coros de la RTV Española. Obligaciones fijas para el año 

1969», de 5 de febrero de 1969. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44210, Sig. 

Top. 23/72. 

«Palabras de Federico Sopeña en el Programa del Concierto de la Paz». AGA, Fondo 

(3) 49.09, Legajo: 38668, Sig. Top. 23/54. 

«Palabras del Excmo. Sr. Don Carlos Robles Piquer, director general de Información, 

vicepresidente del Patronato Nacional de “Festivales de España”», de 23 de 

mayo de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38679, Sig. Top. 23/54. 

«Palabras del Excmo. Sr. Ministro de Información y Turismo en el concierto-homenaje 

al compositor D. Joaquín Rodrigo». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44165, Sig. 

Top. 23/72. 

«Palabras del Excmo. Sr. Ministro de Información y Turismo, Don Manuel Fraga 

Iribarne, en el acto de toma de posesión de los profesores de la Orquesta 

Sinfónica de la Radio-Televisión Española, leídas el 25 de enero de 1965». 

AGA, Fondo (3), 49.12, Legajo: 44201, Sig. Top. 32/72. 

«Palabras del ministro de Información y Turismo español, Excmo. Señor Don Manuel 

Fraga Iribarne, en la comida ofrecida a los miembros de la asamblea de la 

Sociedad Internacional de Música Contemporánea en su XXXIX Festival 

Mundial», de 26 de mayo de 1965. AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38679, Sig. 

Top. 23/54. 
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«Palabras del subdirector general de Cultura Popular en el homenaje a la memoria de 

Ataúlfo Argenta en Castro Urdiales. Por la Orquesta Sinfónica de la RTV 

Española», de 22 de agosto de 1965. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44201, 

Sig. Top. 23/72. 

«Personas que componen la Junta Interministerial creada para la conmemoración del 

XXV Aniversario de la Paz Española». AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38665, 

Sig. Top. 23/54. 

«Peticiones para el Plan de Desarrollo 1967-1968». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 

44218, Sig. Top. 23/72. 

«Plan de operaciones para 1964». AGA, Fondo (3), 49.9, Legajo: 38668, Sig. Top. 

23/54. 

«Premio de composición MIT, 1965-66». AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38679, Sig. 

Top. 23/54. 

«Premio Internacional de Composición». AGA, Fondo (3) 49.09, Legajo: 38673, Sig. 

Top. 23/54. 

«Presentación del joven director español Manuel Galduf». AGA, Fondo (3) 49.12, 

Legajo 44198, Sig. Top. 23/72. 

«Primavera Cultural de Madrid. 15 de abril a 15 de junio 1967». AGA, Fondo (3) 49.12, 

Legajo: 44182, Sig. Top. 23/72. 

«Programa del Festival Messidor 1966». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44212, Sig. 

Top. 23/72. 

«Proyecto artístico y borrador presupuestario para el III Festival “de la ópera” de 

Madrid», de 20 de marzo de 1966. AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44178, Sig. 

Top. 23/72. 

«Proyecto de celebración del “I Festival de Música de América y España”». AGA, 

Fondo (3) 49.09, Legajo: 38669, Sig. Top. 23/54. 

«Proyecto de orden del día. Punto cinco: Carta jóvenes aficionados sobre estreno Luis 

de Pablo», documento sin fechar pero perteneciente a 1969. AGA, Fondo (3) 

49.12, Legajo: 44210, Sig. Top. 23/72. 

«Puntos de vista sobre las necesidades de la Orquesta Sinfónica de la RTV Española, 

a partir del mes de octubre de 1965», de 13 de septiembre de 1965. AGA, 

Fondo (3) 49.09, Legajo: 38674, Sig. Top. 23/54. 
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«Reglamento de la Orquesta de la Radio y Televisión Española». AGA, Fondo (3) 

49.12, Legajo: 44218, Sig. Top. 23/72. 

«Relación provisional de invitados al XXXIX Festival y Asamblea Mundiales de la 

SIMC». AGA, Fondo (3), 49.12, Legajo: 44197, Sig. Top. 23/72. 

«Respuestas al cuestionario de Don J. A. González Ruiz». AGA, Fondo (3) 49.09, 

Legajo: 38670, Sig. Top. 23/54. 

«Resumen de los temas tratados y acuerdos adoptados por la Comisión Ejecutiva de 

la Junta Rectora de la Orquesta Sinfónica y el Coro de la RTV Española, entre 

febrero y abril de 1968». AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44218, Sig. Top. 23/72. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Organigramas del Ministerio de Información y Turismo 
 
A1.1. Organigrama del Ministerio de Información y Turismo en 1965 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia a partir de documentos localizados en AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44306, Sig. Top. 23/72. 

 

MINISTRO 
 

SUBSECRETARÍA 
DE INFORMACIÓN 

Y TURISMO 

SUBSECRETARÍA 
DE TURISMO 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
EMPRESAS Y 
ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

PROMOCIÓN DEL 

TURISMO 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

CINEMATOGRAFÍA 
Y TEATRO 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

RADIODIFUSIÓN Y 
TELEVISIÓN 

 
DIRECCIÓN 

GENERAL DE 
INFORMACIÓN 

 
DIRECCIÓN 

GENERAL DE 
PRENSA 

 
SECRETARÍA 

GENERAL 
TÉCNICA 

SERVICIOS GENERALES: 
PROVINCIALES Y 
EXTRANJEROS 



 

 

 

4
4
6
 

A1.2. Organigrama de la Dirección General de Información en 1965 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboración propia a partir de documentos localizados en AGA, Fondo (3) 49.12, Legajo: 44306, Sig. Top. 23/72. 
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A1.3. Organigrama del Ministerio de Información y Turismo en 1968 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Elaboración propia a partir de las publicaciones del BOE. 
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A1.4. Organigrama de la Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos en 1968 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elaboración propia a partir de las publicaciones del BOE. 
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Anexo 2. Gráficos sobre los Festivales de España 
 
A2.1. Festivales de España realizados (1954-1970) 
 

 
 
A2.2. Ciudades integradas en la Red Nacional de Festivales de España (1954-1970) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia a partir de los datos publicados en el Instituto Nacional de Estadística 
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A2.3. Número de espectáculos representados en los Festivales de España (1954-
1970) 
 

 
 
A2.4. Número de espectáculos musicales (conciertos y masas corales) en los 
Festivales de España (1954-1970) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia a partir de los datos publicados en el Instituto Nacional de Estadística 
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A2.5. Porcentaje de espectáculos musicales (conciertos, masas corales, óperas y 
zarzuelas) sobre el total de los representados en los Festivales de España (1954-
1970) 
 
 

 
 
 
A2.6. Tipos de espectáculos (%) en los Festivales de España (1963-1970) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia a partir de los datos publicados en el Instituto Nacional de Estadística 
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Anexo 3. Programa de la Bienal de Música Contemporánea 

 
*Estreno en España 
**Estreno mundial 

 

Sábado, 28 de noviembre de 1964. 

19.30 h 

Auditorio del Ministerio de 

Información y Turismo 

Concierto de la Orquesta Nacional 

de España 

Director: MAURICE LE ROUX  

I 

Cinco Piezas, op. 10 (1913), Anton 

Webern 

*Chronochromie (1961), Olivier 

Messiaen 

II 

*Metástasis (1955), Iannis Xenakis 

Jeux (1913), Claude Debussy 

 

Lunes, 30 de noviembre de 1964. 

19:30 h 

Salón de Actos del Instituto Nacional 

de Previsión 

Cuarteto Parrenín 

Jacques Parrenin y Marcel Charpentier 

(violines) 

Denes Marton (viola) 

Pierre Penassou (violoncello) 

I 

*Cuarteto (1955), Bruno Maderna 

*10 Sketches for string quartet (1940), 

Nikos Skalkottas 

II 

*Secuencias (1963), Mauricio Ohana 

III 

*Cuarteto (1961), Toshiro Mayuzumi 

*Livre pour quartuor (II) (1950), Pierre 

Boulez 

 

Martes, 1 de diciembre de 1964. 

19:30 h 

Salón de Actos del Instituto Nacional 

de Previsión 

Homenaje a Arnold Schoenberg. XC 

Aniversario de su muerte 

Grupo de Grandes Conciertos de la 

Sorbona 

Director: MAX DEUTSCH 

Colette Herzog (soprano) 

John Riley (bajo) 

Luciennne Dumont y Anne-Marie de la 

Villeon (piano) 

Marcel Naulais (requinto) 

Guy Deplus (clarinete) 

Guy Arnaud (clarinete bajo) 

Jacques Parrenin y Marcel Charpentier 

(violines) 

Denes Marton (viola) 

Pierre Penassou (violoncello) 

I 

*Suite para siete instrumentos op. 29 

(1926) 

Los jardines colgantes, op. 15 (1909).  

II 

Dos piezas para piano op. 33 (1932) 

Tres piezas para piano op. 11 (1908) 

*Oda a Napoleón op. 41 (1944) 

 

Miércoles, 2 de diciembre de 1964. 

19:30 h 
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Salón de Actos del Instituto Nacional 

de Previsión 

Conjunto de Cámara del Ateneo 

Director: ENRIQUE GARCÍA ASENSIO 

Barítono: Luis Villarejo  

I 

**Vértices (1964), Miguel Ángel Coria 

Caurga (1958), Juan Hidalgo 

Espejos (1963), Cristóbal Halffter 

**Homenaje a Miguel Hernández 

(1964), Antón García Abril 

II 

*Available forms I (1961), Earle Brown 

*Polifonía, Monodía, Rítmica (1961), 

Luigi Nono 

 

Jueves, 3 de diciembre de 1964. 

19:30 h 

Salón de Actos del Instituto Nacional 

de Previsión 

Recital de flauta de Severino 

Gazzelloni 

Frederick Rzewski (piano) 

Julio Magro (percusión) 

I 

*Pieza para flauta y piano (1964), 

Andras Szöllösy 

*Ekagra, para flauta en sol y piano 

(1964), Kazuo Fukushima 

*Mei, para flauta sola (1961), Kazuo 

Fukushima 

*Pour Flûte et piano (1963),  

Wlodzimierz Kotonski 

 

 

 

 

II 

*Sequenza, para flauta sola (1958), 

Luciano Berio 

*Gymel (1960), Niccòlo Castiglioni 

*Le merle noir, para flauta y piano 

(1944), Olivier Messiaen 

Recíproco, para piccolo, flauta, flauta 

en sol, flauta en jazz, piano y percusión 

(1963), Luis de Pablo 

 

Sábado, 5 de diciembre de 1964. 

19:30 h 

Salón de Actos del Instituto Nacional 

de Previsión 

Recital de Piano por Frederick 

Rzewski 

I 

*Music of Changes IV (1951), John 

Cage 

*Poem (1959), Frederick Rzewski 

*Klavierstück X (1961), Karlheinz 

Stockhausen 

II 

*For piano with preparations (1957), 

Christian Wolff 

*Extensions 3 (1952), Morton Feldman 

*The Devil´s Trill (1963), Rudolf 

Komorous 

*Gesti sul piano (1962) Giuseppe Chiari 

*Septenary (1964), Michael von Biel 

 

Lunes, 7 de diciembre de 1964.  

19:30 h 

Auditorio del Ministerio de 

Información y Turismo 

Concierto de la Orquesta Nacional 

de España 
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Director: BENITO LAURET 

Soprano: Carla Henius 

I 

*Seis piezas op. 6 (1909), Anton 

Webern 

*Canciones op. 22 (1915), Arnold 

Schoenberg 

*Canciones de Peter Altenberg (1914), 

Alban Berg 

II 

*Atmosphères (1962), György Ligeti 

Espacios Variados (1962), Carmelo A. 

Bernaola 

Testimonio (1963), Luis de Pablo 
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Anexo 4. Programas de los Festivales de América y España 

 

*Estreno en España 

**Estreno europeo 

***Estreno mundial 

 

A4.1. Programa del I Festival de Música de América y España (1964) 

 

Miércoles, 14 de octubre de 1964. 

22:30h 

Auditorio del Ministerio de 

Información y Turismo 

Concierto inaugural. Orquesta 

Nacional de España 

Director: GUILLERMO ESPINOSA 

 

*Sinfonía no. 12 (1957), Heitor Villa-

Lobos (Brasil) 

*Concierto para violín y orquesta 

(1941), Rodolfo Halffter (España-

México) 

**Sinfonía en cuatro partes (1960), 

Aurelio de la Vega (Cuba) 

**Lírica para orquesta (1960), Harry 

Somers (Canadá) 

 

Jueves, 15 de octubre de 1964.  

22:30 h 

Salón de actos del Instituto de 

Cultura Hispánica 

Agrupación Nacional de Música de 

Cámara y Quinteto de Viento de 

Madrid 

 

Música para muñecos de trapo (1958), 

Victorino Echevarría (España) 

Cuarteto en La mayor «Carlos III» 

(1949), Conrado del Campo (España) 

**Quinteto para instrumentos de viento 

(1960), Domingo Santa Cruz (Chile) 

**Quinteto para instrumentos de arco y 

piano (1960), Blas Galindo (México) 

 

Sábado 17 de octubre de 1964.  

22:30 h 

Auditorio del Ministerio de 

Información y Turismo 

Orquesta Sinfónica de Madrid y Coro 

de RNE 

Director: VICENTE SPITERI 

 

***Preludio Sinfónico (1962), Roberto 

Pineda Duque (Colombia) 

***Canticum in P. P. Johannem XXIII 

(1964), Ernesto Halffter (España) 

**Sinfonía en tres partes (1961), Celso 

Garrido Lecca (Perú) 

Diez Melodías Vascas (1940), Jesús 

Guridi (España) 

 

Lunes, 19 de octubre de 1964.  

22:30 h 

Auditorio del Ministerio de 

Información y Turismo 

Orquesta Municipal de Valencia 
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Director: ENRIQUE JORDÁ 

 

***Suite de otoño (1964), Virgil 

Thomson (EEUU) 

***Capriccio para arpa y orquesta de 

cuerda (1963), Walter Piston (EEUU) 

Partita para cuerda (1947), Enrique 

Solares (Guatemala) 

**Noneto para cuerda (1960), Aaron 

Copland (EEUU) 

Concierto Breve (1953), Xavier 

Montsalvatge (España) 

 

Miércoles, 21 de octubre de 1964. 

22:30 h 

Auditorio del Ministerio de 

Información y Turismo 

Orquesta Filarmónica de Madrid 

Director: ODÓN ALONSO 

 

Obertura Grotesca (1932), Julián 

Bautista (España-Argentina) 

**Estampas de Nueva Inglaterra 

(1957), Quincy Porter (EEUU) 

**Concierto para piano y orquesta 

(1958), Roberto Caamaño (Argentina) 

**Rutas, Manuel Simó (República 

Dominicana) 

**Concierto para orquesta (1949), 

Antonio Estévez (Venezuela) 

 

Jueves, 22 de octubre de 1964.  

22:30 h 

Sala del Ateneo de Madrid 

Grupo de Cámara de la Orquesta 

Filarmónica de Madrid y Coro de 

RNE 

Director: ENRIQUE GARCÍA ASENSIO 

 

Cesuras (1963), Luis de Pablo 

(España) 

***Sincronismos no. 2 (1964), Mario 

Davidovsky (Argentina) 

***Lamentos (1962), Pozzi Escot (Perú) 

Preludio «La Noche» para cinta 

magnetofónica sola (1961), José 

Vicente Asuar (Chile) 

**Pieza para el Computador IBM 7090 

para cinta magnetofónica sola (1963), 

Gerald Strang (EEUU) 

***Mixturas (1964), Carmelo A. 

Bernaola (España) 

***Constantes rítmicas en el Modo 

Primero (1964), Josep Soler (España) 

 

Sábado, 24 de octubre de 1964. 

22:30 h 

Auditorio del Ministerio de 

Información y Turismo 

Orquesta Sinfónica de Madrid y Coro 

de RNE 

Director: VICENTE SPITERI 

 

**Sinfonía no.3 (1961), Juan Orrego 

Salas (Chile) 

**Variaciones sobre un tema nordestino 

(1953), Mozart Camargo-Guarnieri 

(Brasil) 

***Te Deum (1960), Héctor Tosar 

(Uruguay) 

Sinfonía Sevillana (1920), Joaquín 

Turina 
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Lunes, 26 de octubre de 1964.  

22:30 h 

Salón de actos del Instituto de 

Cultura Hispánica 

Cuarteto Clásico de RNE y Quinteto 

de Viento de Madrid 

 

Cuarteto no.2 (1961), Robert Gerhard 

(España-Reino Unido) 

Cuarteto de cuerda (1937), Francisco 

Escudero (España) 

**Soli II, para quinteto de viento (1961), 

Carlos Chávez (México) 

**Quinteto para piano y cuarteto de 

cuerda (1962), Gustavo Becerra-

Schmidt (Chile) 

 

Miércoles, 28 de octubre de 1964. 

22:30 h 

Auditorio del Ministerio de 

Información y Turismo 

Concierto extraordinario de música 

española 

Orquesta Filarmónica de Madrid y 

Coro de RNE 

Director: ODÓN ALONSO 

 

El Retablo de Maese Pedro (1922), 

Manuel de Falla  

Concierto de Estío (1943), Joaquín 

Rodrigo  

Improperios (1964), Frederic Mompou 

 

Sábado, 31 de octubre de 1964. 

22:30 h 

Auditorio del Ministerio de 

Información y Turismo 

Concierto de clausura. Orquesta 

Nacional de España 

Director: RAFAEL FRÜHBECK DE 

BURGOS 

 

**Segunda Sinfonía (1956), Roque 

Cordero (Panamá) 

***Sinfonía de «Don Rodrigo» (1964), 

Alberto Ginastera (Argentina) 

Secuencias (1964), Cristóbal Halffter 

(España) 

***Sinfonía Aitana, «A la música tonal 

in memoriam» (1964), Óscar Esplá 

(España) 

 

A4. 2. Programa del II Festival de Música de América y España (1967) 

 

Sábado, 14 de octubre de 1967. 

23:00 h 

Auditorio del Ministerio de 

Información y Turismo 

Concierto inaugural. Orquesta 

Sinfónica Nacional de Washington 

Director: HOWARD MITCHELL 

 

** Pequeña Sinfonía nº 2 (1965), Luis 

A. Escobar (Colombia) 

Música para un jardín (1957), Joaquín 

Rodrigo (España) 

*Columbia (1967), Morton Gould 

(Estados Unidos) 

*Primavera Apalache (1944), Aaron 

Copland (Estados Unidos) 
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*Concierto para piano y orquesta, 

Alberto Ginastera (Argentina) 

 

Domingo, 15 de octubre de 1967. 

16:00 h 

Visita musical al Real Monasterio de 

San Lorenzo de El Escorial 

 

«La música en el Monasterio de El 

Escorial», conferenciante: Federico 

Sopeña 

 

Recital de órgano de obras de autores 

españoles de los siglos XVI, XVII y 

XVIII 

Organista: Paulino Ortiz 

 

Tiento de V tono,  

Tiento de IV tono,  

Diferencias sobre la «Gallarda 

milanesa»,  

Diferencias sobre el «Canto del 

caballero», Antonio de Cabezón 

Pasacalles de I tono,  

Tres interludios,  

Batalla imperial, J. José Cabanilles 

Fuga en Sol menor, Joaquín Oxinagas 

Intento, Antonio Soler 

Tiento de IV tono, a modo de canción, 

F. Correa de Arauxo 

 

Domingo, 15 de octubre de 1967. 

19:00 h 

Sala del Instituto de Cultura 

Hispánica 

Concierto ofrecido por Radio 

Nacional. Cuarteto clásico de la RTV 

Española 

 

«La música de cámara española 

contemporánea», conferenciante: 

Enrique Franco 

 

Cuarteto con piano (1946), Jesús 

García Leoz  

*** Música 3+1 (1967), Gerardo 

Gombau  

*** Música per a Anna (1967), José 

María Mestres Quadreny  

Dos lieder sobre Joan Salvat, Xavier 

Benguerel  

Música para cuarteto Op. 5 (1966), 

Agustín Bertomeu  

Cuarteto (1961), Claudio Prieto 

 

Lunes, 16 de octubre de 1967.  

23:00 h 

Teatro Real 

Orquesta Sinfónica Nacional de 

Washington 

Director: GUILLERMO ESPINOSA 

 

**Sinfonía nº 1 (1960), Harry Freedman 

(Canadá) 

** Concierto para cinco timbales y 

orquesta (1962), Jorge Sarmientos 

(Guatemala) 

**Doce móviles para conjunto de 

cámara (1965), Jacqueline Nova 

(Colombia) 

*Judith, poema coreográfico (1949), 

William Schuman (Estados Unidos) 
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Martes, 17 de octubre de 1967.  

19:00 h 

Sala del Conservatorio de Música 

Cuarteto Claremont 

 

**Cinco episodios para violín, 

violoncelo y piano (1965), Sergio 

Cervetti (Uruguay) 

**Cuarteto de cuerda (1962), Eduardo 

Maturana (Chile) 

**Cuarteto de cuerda nº 2 (1962), Ezra 

Laderman (Estados Unidos) 

***Cuatro invenciones para cuarteto de 

cuerda (1967), Manuel Castillo 

(España) 

 

Miércoles, 18 de octubre de 1967. 

23:00 h 

Teatro Real 

Orquesta Sinfónica Nacional de 

Washington 

Directores: HOWARD MITCHELL y 

ENRIQUE GARCÍA ASENSIO 

 

***Heterofonías (1967, nueva versión), 

Carmelo A. Bernaola (España) 

*Concierto para piano y orquesta 

(1940), Juan José Castro (Argentina) 

**Sinfonía nº 3, Op. 34, «In memoriam» 

(1946), Domingo Santa Cruz (Chile) 

*Meditación y danza de la venganza de 

Medea (1946), Samuel Barber (Estados 

Unidos) 

 

Jueves, 19 de octubre de 1967.  

19:00 h 

Sala del Instituto de Cultura 

Hispánica 

Cuarteto Claremont 

 

**Cuarteto (1950), Héctor Campos 

Parsi (Puerto Rico) 

**Trío para cuerda (1964), Joaquín 

Orellana (Guatemala) 

**Cuarteto III (1963), Hilda Dianda 

(Argentina) 

Cuarteto (1966), Joaquín Homs 

(España) 

*Cuarteto de cuerda nº 1 (1957), 

Gunther Schuller (Estados Unidos) 

 

Viernes, 20 de octubre de 1967. 

19:00 h 

Sala del Ateneo de Madrid 

Orquesta de cámara de Madrid 

Director: JOSÉ MARÍA FRANCO GIL 

 

*Tres movimientos para percusión y 

piano (1961), Enrique Pinilla (Perú) 

**Concierto para seis instrumentos 

(1957), León Schidlowsky (Chile) 

*** La pell de brau (1967), Narcís Bonet 

(España) 

**Estudio nº3 para cinta magnetofónica 

«In memoriam Edgar Varèse» (1965), 

Mario Davidovsky (Argentina) 

*Catro poemas galegos (1946), Julián 

Bautista (España) 

***Sonata III (1967), Rodolfo Halffter 

(España) 

 

Sábado, 21 de octubre de 1967. 

23:00 h 
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Teatro de la Zarzuela 

Concierto extraordinario de música 

española. Orquesta Filarmónica de 

Madrid y Coral de la Universidad de 

Madrid 

Director: ODÓN ALONSO 

 

***Concierto para guitarra y orquesta 

(1965), Leonardo Balada (España) 

***Nochebuena del diablo (1924), óscar 

Esplá (España) 

 

Domingo, 22 de octubre de 1967. 

19:00 h 

Sala del Instituto Nacional de 

Industria 

Concierto ofrecido por Juventudes 

Musicales de Madrid. Grupo Koan 

Director: ARTURO TAMAYO 

 

Célula nº 1 (1966), Juan Guinjoán 

(España) 

**Improvisación nº3 (1965), Eduardo 

Mata (México) 

Objetos Sonoros (1963), Ramón Barce 

(España) 

Los Holas (Música, etc.) (1966), Juan 

Hidalgo (España) 

*Transición II para piano, percusión y 

dos cintas magnetofónicas (1959), 

Mauricio Kagel (Argentina) 

***Estructura para 24 sonidos (1965), 

Agustín González Acilu (España) 

Folio (December 52) (1953), Earle 

Brown (Estados Unidos) 

***Anna Blume (1967), Tomás Marco 

(España) 

 

Lunes, 23 de octubre de 1967.  

19:00 h 

Sala del Instituto de Cultura 

Hispánica 

Cuarteto oficial de la Escuela 

Nacional de Música de la 

Universidad de Brasil 

 

***Cuarteto de cuerda nº 1 (1967), 

Marlos Nobre (Brasil) 

Rubaiyat (1929), Adolfo Salazar 

(España) 

*Cuarteto nº 17 (1957), Heitor Villa-

Lobos (Brasil) 

 

Martes, 24 de octubre de 1967.  

19:00 h 

Auditorio del Ministerio de 

Información y Turismo 

Orquesta Sinfónica y Coro de la RTV 

Española 

Director: ANTONIO ROS MARBÁ 

 

***Módulos II (1966), Luis de Pablo 

(España) 

**Sinfonía nº 5 para cuerdas (1962), 

Op. 34, Gene Gutche (Estados Unidos) 

***Canti para violín y orquesta (1967), 

Antonio Tauriello (Argentina) 

Jesucristo en la Cruz (1963), Fernando 

Remacha (España) 

 

 

Miércoles, 25 de octubre de 1967. 

19:00 h 
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Sala del Real Conservatorio de 

Música 

Cuarteto Brasileño 

 

**Cuarteto nº 1 (1955), Edino Krieger 

(Brasil) 

**I Cuarteto de arcos (1951), Op. 19, 

Roberto García-Morillo (Argentina) 

Cuarteto nº 1 (1934), José Muñoz 

Molleda (España) 

 

Jueves, 26 de octubre de 1967.  

19:00 h 

Teatro Real 

Orquesta Sinfónica y Coro de la RTV 

Española 

Director: ENRIQUE GARCÍA ASENSIO 

 

**Abysus, serie de siete piezas para 

orquesta (1966), Carlos Tuxen-Bang 

(Argentina) 

**Para 24 instrumentos de viento 

(1966), Lukas Foss (Estados Unidos) 

**Cuatro piezas para orquesta (1966), 

Héctor Tosar (Uruguay) 

***Symposion (1966), Cristóbal Halffter 

(España) 

 

Viernes, 27 de octubre de 1967. 

19:00 h 

Sala del Ateneo de Madrid 

Recital-homenaje a Enrique 

Granados 

Pianista: Rosa Sabater 

 

12 Danzas Españolas (1900) 

Goyescas (Primera parte) (1911)  

El Pelele (1914) 

 

Sábado, 28 de octubre de 1967. 

23:00 h 

Teatro Real 

Concierto de clausura. Orquesta 

Sinfónica y Coro de la RTV Española 

Director: CARLOS CHÁVEZ 

 

*Sinfonía nº 8 (1963), Claudio Santoro 

(Brasil) 

***Monte Gelboé (1966 -revisada-), 

Julián Orbón (España-Cuba) 

**Elatio (1967), Carlos Chávez (México) 

Salmos XX y CXVI (1967), Ernesto 

Halffter (España) 

 

A4. 3. Programa del III Festival de Música de América y España (1970) 

 

Jueves, 1 de octubre de 1970.  

19:30 h 

Teatro Real 

Orquesta Sinfónica de Madrid 

Director: VICENTE SPITERI 

 

Espacios variados (1962), Carmelo 

Alonso Bernaola (España) 

**Concierto breve para piano y 

orquesta (1969), Marlos Nobre (Brasil) 

**Galaxias (1968), Héctor Quintanar 

(México) 
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**Concierto para violín y orquesta 

(1960), Alicia Terzián (Argentina) 

 

Viernes, 2 de octubre de 1970.  

19:30 h 

Sala del Ateneo de Madrid 

Grupo Alea 

Director: ALCIDES LANZA 

 

**Blirium A-9 (1968), Gilberto Mendes 

(Brasil) 

***Estudio electrónico (1970), Alfredo 

del Mónaco (Venezuela) 

***Solo, para solista y cinta 

magnetofónica (1967), Mesías 

Maiguashca (Ecuador) 

**Penetrations II (1969-IV), Alcides 

Lanza (Argentina) 

**Fisiones (1967), Edgar Valcárcel 

(Perú) 

Atlas Eclipticalis (1962), John Cage 

(Estados Unidos) 

Índices (1964), Gonzalo de Olavide 

(España) 

 

Sábado, 3 de octubre de 1970.  

19:30 h 

Sala del Ateneo de Madrid 

Orquesta de cámara de Madrid 

Director: JOSÉ MARÍA FRANCO GIL 

 

**Cantus creationis (1968), José A. 

Almeida Prado (Brasil) 

**Elegía para cuerdas (1965), Rafael 

Aponte-Ledée (Puerto Rico) 

Densidad 21,5 (1936), Edgar Varèse 

(Estados Unidos) 

**Concertante para timbales y conjunto 

de cámara (1968), Blas Emilio 

Atehortúa (Colombia) 

Prosodia (1962), Luis de Pablo 

(España) 

**Quodlibet XIII (1969), Gabriel Brncic 

(Chile) 

**Divertimento III (Densidad I) (1967), 

César Bolaños (Perú) 

**Música para piano y pequeña 

orquesta (1968), Alberto Villalpando 

(Bolivia) 

 

Domingo, 4 de octubre de 1970. 

19:30 h 

Sala del Instituto de Cultura 

Hispánica 

Cuarteto Renacimiento 

 

LA MÚSICA ESPAÑOLA EN TIEMPOS DEL 

DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 

Canción «Pasa el agoa ma Julieta», 

Villancico «Mi vida nunca rreposa», 

Villancico «Ell abad que a tal or´anda», 

Fabordón «Dixit Dominus», 

Canción «A la mía gran pena forte», 

Anónimo 

Villancico «Más vale trocar…», Juan 

del Enzina 

Villancico «Ora baila tú»,  

Villancico «Llueve menudico», Anónimo 

Romance «Los braços trayo 

cansados…», Francisco Millán 

Villancico “Franceses por que rrasón”, 

Pedro de Tordesillas 

Villancico «Tan buen ganadico», Juan 

del Enzina 
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Tres tiples «Perque me fuge amore», 

Anónimo 

Villancico «Hoy comamos y bebamos», 

Juan del Enzina 

 

LA MÚSICA EN LA CORTE DE CARLOS I Y 

FELIPE II 

Tres I 

Fabordón Llano III 

Fabordón Glosado IV 

Fabordón Glosado V  

«Rugier, Glosado de Antonio», 

Anónimo 

 

CANCIONERO MUSICAL DE LA CASA DE 

MEDINACELI 

Madrigal «Llaman a Teresica», 

Anónimo 

Madrigal «La rubia pastorcica», Ginés 

de Morata 

Romance «Cavallero si a Francia 

ides», Anónimo 

 

RECOPILACIÓN DE SONETOS Y 

VILLANCICOS A CUATRO Y CINCO VOCES 

Villancico «Si no os uviera mirado» 

Villancico «Hermosísima María» 

Villancico «Por amores lo maldixo», 

Juan Vásquez 

 

LIBRO DE CIFRA NUEVA PARA TECLA, 

HARPA Y VIHUELA, DE LUIS VENEGAS DE 

HENESTROSA (ALCALÁ DE HENARES, 

1557) 

Himno «O Lux Beata Trinitas» 

Canción «Revuillis vous» 

Tiento V 

Diferencias sobre el «Canto del 

Caballero», Antonio de Cabezón 

 

Lunes, 5 de octubre de 1970.  

19:30 h 

Sala de tapices del Ayuntamiento de 

Madrid 

Cuarteto de Filadelfia 

 

*Diacronía (1969), Mario Lavista 

(México) 

**Zinctum, para cuarteto de cuerda 

(1967), Sergio Cervetti (Uruguay) 

***Confluencia sobre Do sostenido 

(1968), Agustín Bertomeu (España) 

Chamber music II (1967), Robert 

Suderburg (Estados Unidos) 

 

Martes, 6 de octubre de 1970.  

19:30 h 

Sala del Instituto de Cultura 

Hispánica 

Cuarteto de Filadelfia 

 

Cuarteto de cuerda nº 1 (1949), León 

Kirchner (Estados Unidos) 

**Cuarteto nº 2 (1967), Manuel 

Enríquez (México) 

*Aura (1968), Tomás Marco (España) 

Cuarteto de cuerda nº 4 (1959), 

Gustavo Becerra (Chile) 

 

Miércoles, 7 de octubre de 1970. 

19:30 h 

Teatro Real 

Orquesta Filarmónica de Madrid 

Director: JOSÉ SEREBRIER 
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*Corales criollos nº3 (1953), Juan José 

Castro (Argentina) 

**Ceremonia indígena (1955), 

Guillermo Uribe Holguín (Colombia) 

Cinco invocaciones al crucificado 

(1969), Xavier Montsalvatge (España) 

**Concierto para piano y orquesta 

(1968), John Corigliano (Estados 

Unidos) 

 

Jueves, 8 de octubre de 1970.  

19:30 h 

Teatro Real 

Orquesta Nacional de España 

Director: RAFAEL FRÜHBECK DE 

BURGOS 

 

***Metaplasis A para orquesta (1969), 

Yannis Ioannidis (Venezuela) 

«Concierto galante» para violonchelo y 

orquesta (1949), Joaquín Rodrigo 

(España) 

**Symphonic ode (1964), Bruce Mather 

(Canadá) 

*Concierto para arpa y orquesta (1956), 

Alberto Ginastera (Argentina) 

 

Viernes, 9 de octubre de 1970.  

19:30 h 

Teatro Real 

Orquesta y Coros de la RTV 

Española 

Director: ENRIQUE GARCÍA ASENSIO 

 

**Found objects II (1969), Arthur Custer 

(Estados Unidos) 

Concierto para piano y orquesta nº 1 

(1945), Heitor Villa-Lobos (Brasil) 

***Mansión de Tlaloc (1969), Antonio 

Tauriello (Argentina) 

*** Llama de amor viva, cantata sobre 

texto de San Juan de la Cruz (1970), 

Óscar Esplá (España) 

 

Sábado, 10 de octubre de 1970. 

19:30 h 

Sala del Ateneo de Madrid 

Quinteto de viento Cardinal 

 

**Divertimento (1951), Virtú Maragno 

(Argentina) 

**Variaciones y fuga para quinteto de 

viento (1962), Osvaldo Lacerda (Brasil) 

Divertimento para quinteto de viento 

(1957), Celso Garrido Lecca (Perú) 

Texturas y estructuras (1963), Gerardo 

Gombau (España) 

Quinteto (1956), Walter Piston (Estados 

Unidos) 

 

Domingo, 11 de octubre de 1970. 

23:00 h 

Teatro Real 

Concierto de clausura. Orquesta 

Sinfónica y Coro de la RTV Española 

Director: ODÓN ALONSO 

 

Anillos (1968), Cristóbal Halffter 

(España) 

**Diferencias para orquesta (1970), 

Rodolfo Halffter (España) 

«Los gozos de nuestra señora», 

cantata para solitas, coro mixto y 
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orquesta (1970) Ernesto Halffter 

(España) 
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Anexo 5. Programa del XXXIX Festival de la SIMC 
 

Sábado, 20 de mayo de 1965. 18:30h 

I Concierto Sinfónico 

Auditorio del Ministerio de 

Información y Turismo 

Orquesta Sinfónica de la 

Radiotelevisión Española, Coro de 

Radio Nacional de España, Coral de 

Cámara «Tomás Luis de Victoria» 

Director: ODÓN ALONSO,  

Director Coro: JESÚS LÓPEZ COBOS 

 

Stasimon B! (1964), Yorgo Sicilianos 

(Grecia) 

Concierto para piano y orquesta (1964), 

Yoritsuné Matsudaira (Japón) 

Spiegel II (1964), Friedrich Cerha 

(Austria) 

Deuxième Symphonie (1959), André 

Jolivet (Francia) 

 

Domingo, 21 de mayo de 1965. 

22:30h 

I Concierto de Música de Cámara 

Sala del Instituto Nacional de 

Previsión 

Director: JOSÉ MARÍA FRANCO GIL, 

GILBERT AMY, HEINZ HOLLIGER 

 

Fantasies op. 3 for clarinet and piano 

(1956), Alexander Goehr (Inglaterra) 

In time of Daffodils (1964), Ricardo 

Malipiero (Italia) 

Alpha-Beth (1963), Gilbert Amy 

(Francia) 

Polar op. 12 (1962), Luis de Pablo 

(España) 

Concierto para instrumentos de cuerda 

(1962), Motohiko Adachi (Japón) 

Glühende Rätsel (1965), Heinz Holliger 

(Suiza) 

Contrastes (1938), Béla Bartok 

(Hungría) 

 

Lunes, 22 de mayo de 1965. 22:30h 

II Concierto Sinfónico 

Auditorio del Ministerio de 

Información y Turismo 

Orquesta Nacional de España 

Director: RAFAEL FRÜHBECK DE 

BURGOS, CRISTÓBAL HALFFTER 

 

Eufonía 64 (1964), Rudolf Maros 

(Hungría) 

In Nuce (1964), Ake Hermanson 

(Suecia) 

Hölderlin-Fragmente (1963), Aribert 

Reimann (Alemania) 

Muzyka na orkiestre (1964), Andrej 

Dobrowolski (Polonia) 

Concierto para violín y orquesta (1936), 

Alban Berg (Austria) 

Secuencias (1964), Cristóbal Halffter 

(España) 

 

Miércoles, 24 de mayo de 1965. 

22:30h 

II Concierto de Música de Cámara 

Sala del Instituto Nacional de 

Previsión 
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Director: JOSÉ MARÍA FRANCO GIL 

 

Music for brass quintet (1961), Gunther 

Schuller (EE.UU.) 

Rondeaux per Dieci (1963), Camillo 

Togni (Italia) 

Sonata Canonica (1963), Peter Kolman 

(Checoslovaquia) 

Destination 5´ (1961), Noam Sheriff 

(Israel) 

 

Jueves, 25 de mayo de 1965. 22:30h 

Concierto Extraordinario de Música 

Española 

Auditorio del Ministerio de 

Información y Turismo 

Orquesta Nacional de España, Coro 

de Radio Nacional de España, Coral 

de Cámara «Tomás Luis de Victoria» 

Director: RAFAEL FRÜHBECK DE 

BURGOS  

Director Coro: JESÚS LÓPEZ COBOS 

 

Homenaje a Miguel Hernández (1963), 

Antón García Abril 

Sonata del Sur (1945), Óscar Esplá 

Ausencias de Dulcinea (1948), Joaquín 

Rodrigo 

Canticum in P. P. Johannem XXIII 

(1964), Ernesto Halffter 

Desintegración morfológica de la 

chacona de Bach (1963), Xavier 

Montsalvatge 

 

 

 

 

Viernes, 26 de mayo de 1965. 20:00h 

II Concierto de Música de Cámara 

(continuación)* 

Sala del Instituto Nacional de 

Previsión 

Director: JOSÉ MARÍA FRANCO GIL 

 

Divisions (1964), Jürg Wyttenbach 

(Suiza) 

Fresque sonore pour 7 instruments 

(1965), Shin-ichi Matsushita (Japón) 

«Einst dem Grau…» (1961), Ton de 

Kruyf (Holanda) 

 

Domingo, 28 de mayo de 1965. 

17:00h 

III Concierto Sinfónico 

Auditorio del Ministerio de 

Información y Turismo 

Orquesta Sinfónica de 

Radiotelevisión Española, Coro de 

Radio Nacional de España, Coral de 

Cámara «Tomás Luis de Victoria» 

Director: ODÓN ALONSO 

Director Coro: JESÚS LÓPEZ COBOS 

 

Szene II (1961), Bo Nilson (Suecia) 

Epitaffio per orchestra & nastro 

magnetico (1963), Arne Nordheim 

(Noruega) 

Freski symfoniczne (1964), Kazimierz 

Serocki (Polonia) 

Symphonie op. 21 (1928), Anton 

Webern (Austria) 

                                                           
* Aplazado al día 26 por un ataque al corazón 
del violoncelista Francisco Gasent. 
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Abraham and Isaac (1963), Igor 

Stravinsky (Rusia- EE.UU.) 

A survivor from Warsaw (1947), Arnold 

Schoenberg (Austria) 

 

Domingo, 28 de mayo de 1965. 

22:30h 

Concierto de Orquesta de Cámara 

Teatro María Guerrero 

Orquesta Filarmónica de Madrid, 

Coro de Radio Nacional de España, 

Coral de Cámara «Tomás Luis de 

Victoria» 

Director: ENRIQUE GARCÍA ASENSIO 

Director Coro: JESÚS LÓPEZ COBOS 

 

Iter inverso (1962), Domenico 

Guaccero (Italia) 

Bomarzo (1964)†, Alberto Ginastera 

(Argentina) 

Combat T3N (1962), René Koering 

(Francia) 

Stabat Mater pour 3 choeurs a cappella 

(1962), Krystof Penderecki (Polonia) 

El Retablo de Maese Pedro (1922), 

Manuel de Falla (España) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
† Cantata. La versión operística de la obra no se 
concluyó hasta 1966. 
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Anexo 6. Programas del Club de Conciertos de la OSRTVE (1965-1970)

A6.1. Temporada 1965-1966 

 

9 octubre 1965, 20:00h 

Auditorio del Ministerio de 

Información y Turismo (MIT) 

Inauguración «Club de Conciertos de 

Festivales de España» 

Director: IGOR MARKEVITCH 

 

Sinfonía nº 4, Johannes Brahms 

El amor brujo (selección), Manuel de 

Falla 

Guía de orquesta para jóvenes, 

Benjamin Britten 

 

16 octubre 1965, 20:00h 

Auditorio del MIT 

Festival Wagner 

Director: IGOR MARKEVITCH  

 

Tannhäuser (Obertura), 

Lohengrin (Preludio), 

Tannhäuser (Bacanal), 

La Valkiria (Cabalgata de Las 

Valkirias), 

Idilio de Sigfrido, 

El ocaso de los dioses (Viaje de 

Sigfrido por el Rhin), 

Los maestros cantores de Nurenberg 

(Obertura), Richard Wagner 

 

30 octubre 1965, 19:30h 

Auditorio del MIT 

Concurso oposición directores titulares 

de la OSRTVE 

Director: VICENTE SPITERI  

 

Sinfonía nº 4, Piotr Ilyich Tchaikovsky 

Matis der Maler, Paul Hindemith 

Pinos de Roma, Ottorino Respighi 

 

6 noviembre 1965, 19:30h  

Auditorio del MIT 

Concurso oposición directores titulares 

de la OSRTVE 

Director: PEDRO PÍRFANO  

 

Variaciones, Anton Webern 

Sinfonía nº 6, Ludwig van Beethoven 

Preludio a la siesta de un fauno, 

Claude Debussy 

El pájaro de fuego, Igor Stravinsky 

 

13 noviembre 1965, 19:30h  

Auditorio del MIT 

 

Concurso oposición directores titulares 

de la OSRTVE 

Director: ANTONIO ROS MARBÁ  

 

Sinfonía nº 40, Wolfgang Amadeus 

Mozart 

Los maestros cantores de Núremberg 

(Obertura), Richard Wagner 

Petrushka, Igor Stravinsky 

 

20 noviembre 1965, 19:30h 

Auditorio del MIT 

Concurso oposición directores titulares 
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de la OSRTVE 

Director: ENRIQUE GARCÍA ASENSIO  

 

La scala di seta (Obertura), Gioacchino 

Rossini 

Sinfonía nº 36, Wolfgang Amadeus 

Mozart  

Variaciones sobre un tema de Haydn, 

Johannes Brahms 

Marcha burlesca, Manuel Palau 

Sensemayá, Silvestre Revueltas 

 

27 noviembre 1965, 19:30h 

Auditorio del MIT 

Director: TIBOR PAUL  

Fagot: Francisco Vialcanet  

 

Sinfonía nº 4, Franz Schubert 

Concierto para fagot, Antonio Vivaldi 

Sinfonía nº 1, Jean Sibelius 

 

4 diciembre 1965, 19:00h 

Auditorio del MIT 

Director: PIERRE DERVAUX  

Piano: Martha Argerich  

 

Egmont (Obertura), Ludwig van 

Beethoven 

Concierto para piano y orquesta nº 1, 

Frédéric Chopin 

Sinfonía en re menor, César Franck 

 

11 diciembre 1965, 19:30h 

Auditorio del MIT 

Director: IOSIF CONTA  

Violín: Pina Carmirelli  

 

Sinfonía nº 8, Ludwig van Beethoven 

Concierto para violín y orquesta, 

Johannes Brahms 

Rapsodia Rumana nº 1, George 

Enescu 

 

21 diciembre 1965, 19:00h. 

Monumental Cinema 

22 diciembre 1965, 19:00h. Auditorio 

del MIT 

Director: IGOR MARKEVITCH  

Director Coro RTVE: ALBERTO 

BLANCAFORT 

Soprano: Ángeles Chamorro  

Contralto: Margrit Conrad-Amberg  

Tenor: Fritz Uhl  

Bajo: Ugo Trama  

Escolanía del Valle de los Caídos 

 

Cantata de Navidad, Arthur Honegger 

Sinfonía nº 9, Ludwig van Beethoven 

 

14 enero 1966, 19:00h. Teatro 

Español* 

15 enero 1966, 19:00h. Auditorio del 

MIT 

Director: GENNADI 

ROZHDESTVENSKY  

Oboe: Salvador Tudela  

 

Sinfonía nº 8, Franz Schubert 

Concierto para oboe, Domenico 

Cimarosa 

La condenación de Fausto, Hector 

                                                           
* El programa sustituye a las previstas Sinfonía 

Manfred (Tchaikovsky) y Sinfonía nº 10 
(Shostakovich).  



475 
 

Berlioz 

Una noche en el Monte Pelado, Modest 

Mussorgsky  

Los preludios, Franz Liszt 

 

27 enero 1966, 19:00h. Teatro 

Español 

29 enero 1966, 19:00h. Auditorio del 

MIT  

Director: IGOR MARKEVITCH  

Soprano: Giselle Bobillier  

 

Sinfonía nº 6, Piotr Ilyich Tchaikovsky 

El vino, Alban Berg 

Bacchus et Ariadne, Albert Roussel 

 

3 febrero 1966, 19:00h. Teatro 

Español 

5 febrero 1966, 19:00h. Auditorio del 

MIT  

Director: ANTONI ROS MARBÁ†  

Arpa: María Rosa Calvo-Manzano  

Flauta: Rafael López del Cid  

 

Sinfonía nº 104, Joseph Haydn 

Concierto para flauta y arpa,  Wolfgang 

Amadeus Mozart 

Cinco piezas infantiles, Joaquín 

Rodrigo  

Don Juan, Richard Strauss 

 

10 febrero 1966, 19:00h. Teatro 

Español 

12 febrero 1966, 19:00h. Auditorio 

del MIT 

                                                           
† Sustituye a Igor Markevitch. 

Director: JEAN PÉRISSON  

 

Concierto de Brandemburgo nº 4, 

Johann Sebastian Bach 

Suite en Fa, Albert Roussel 

Sinfonía nº 3, Ludwig van Beethoven 

 

17 febrero 1966, 19:00h. Teatro 

Español 

19 febrero 1966, 19:00h. Auditorio 

del MIT  

Director: JEAN PÉRISSON  

Piano: Carmen Vilà  

 

Benvenuto Cellini (Obertura), Hector 

Berlioz 

Concierto para piano y orquesta nº 2, 

Frédéric Chopin 

Una vida de héroe, Richard Strauss 

 

24 febrero 1966, 19:00h. Teatro 

Español 

26 febrero 1966, 19:00h. Auditorio 

del MIT M  

Director: ENRIQUE GARCÍA ASENSIO  

Piano: Esteban Sánchez  

 

Sinfonía nº 1, Ludwig van Beethoven 

Totentanz,  Franz Liszt 

Música para muñecos de trapo,  

Victorino Echevarría 

Alborada del gracioso,  Maurice Ravel 

 

3 marzo 1966, 19:00h. Teatro 

Español 

5 marzo 1966, 19:00h. Auditorio del 

MIT  
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Director: ANTONI ROS MARBÁ  

Violín: Hermes Kriales  

 

Obertura para un festival académico, 

Johannes Brahms 

Concierto para violín y orquesta, 

Ludwig van Beethoven 

La filla del marxant (fragmentos), 

Eduard Toldrà 

Metamorfósis sinfónicas, Paul 

Hindemith 

 

10 marzo 1966, 19:00h. Teatro 

Español 

12 marzo 1966, 19:00h. Auditorio del 

MIT  

Director: VOLKER WANGENHEIM  

Violín: Ida Haendel  

 

La consagración de la casa, Ludwig 

van Beethoven 

Concierto para violín y orquesta, Igor 

Stravinsky 

Sinfonía nº 9, Antonín Dvorák 

 

17 marzo 1966, 19:00h. Teatro 

Español 

19 marzo 1966, 19:00h. Auditorio del 

MIT  

Director: VOLKER WANGENHEIM  

Soprano: Victoria Canalé  

 

Sinfonía nº 87, Joseph Haydn 

Cuatro últimos lieder,  Richard Strauss 

Sinfonía nº 4, Robert Schumann 

 

24 marzo 1966, 19:00h. Teatro 

Español 

26 marzo 1966, 19:00h. Auditorio del 

MIT  

Director: ODÓN ALONSO  

Guitarra: Narciso Yepes  

 

Sinfonía nº 4, Felix Mendelssohn 

Concierto para guitarra,  Antonio Vivaldi 

Concierto para guitarra, Maurice Ohana 

Bolero, Maurice Ravel 

 

31 marzo 1966, 19:00h. Monumental 

Cinema 

2 abril 1966, 19:30h. Auditorio del 

MIT  

3 abril 1966, Iglesia PP. Paúles 

(Cuenca) 

Director: IGOR MARKEVITCH  

Director Coro RTVE: ALBERTO 

BLANCAFORT 

Soprano: Ángeles Chamorro  

Mezzosoprano: Inés Rivadeneira  

Tenor: Julián Molina  

Barítono: Antonio Blancas  

 

Magnificat, Tomás Luis de Victoria 

Misa de la Coronación,  Wolfgang 

Amadeus Mozart 

Canticum im P.P. Johannem XXIII,  

Ernesto Halffter 

Sinfonía de los salmos, Igor Stravinsky 

 

16 abril 1966, 19:30h. Auditorio del 

MIT  

17 abril 1966, 11:30h. Monumental 

Cinema 

Director: IGOR MARKEVITCH  
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Barítono: Thomas Carey  

 

Sinfonía nº 35, Wolfgang Amadeus 

Mozart 

Negro spirituals, VV.AA 

Sinfonía Fantástica, Hector Berlioz (en 

sustitución de la Atlántida de Manuel de 

Falla).

 

A6.2. Temporada 1966-1967 

 

12 noviembre 1966, 19:30h. Auditorio 

del MIT  

13 noviembre 1966, 11:30h. Teatro 

de la Zarzuela 

Director: IGOR MARKEVITCH  

Director Coro RTVE: ALBERTO 

BLANCAFORT 

Soprano: Ángeles Chamorro  

Mezzosoprano: Inés Rivadeneira  

Tenor: Julián Molina  

Barítono: Antonio Blancas  

 

Concerto grosso Op. 6 nº 5, Georg 

Friedrich Haendel 

Francesca de Rímini, Piotr Ilyich 

Tchaikovksy 

Salmo 129 «De profundis», Óscar 

Esplá 

Dafnis y Cloe, Maurice Ravel 

 

26 noviembre 1966, 19:00h. Auditorio 

del MIT  

27 noviembre 1966, 11:30h. Teatro 

de La Zarzuela 

Director: IGOR MARKEVITCH  

Soprano: Ángeles Chamorro  

Tenor: Julián Molina  

Barítono: Thomas Carey  

 

Misa de Santa Cecilia, Charles Gounod 

Parade, Erik Satie 

El mar, Claude Debussy 

 

3 diciembre 1966, 19:30h. Auditorio 

del MIT  

4 diciembre 1966, 11:30h. Teatro de 

la Zarzuela 

Director: Igor Markevitch  

Piano: Rafael Orozco  

 

Sinfonía nº 9, Franz Schubert 

Concierto para piano y orquesta nº 1, 

Johannes Brahms 

Suite Turandot, Ferruccio Busoni 

 

15 diciembre 1966, 19:00h. 

Auditorio del MIT  

Homenaje a Juan Manen 

Director: ENRIQUE GARCÍA ASENSIO 

Piano: Mario Monreal 

 

Eros, 

Festividad, 

Concierto sinfónico, 

Divertimento, Juan Manén 

 

17 diciembre 1966, 19:00h. Auditorio 

del MIT  

18 diciembre 1966, 11:30h. Teatro de 

la Zarzuela 
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Director: ENRIQUE GARCÍA ASENSIO  

Director Coro RTVE: ALBERTO 

BLANCAFORT 

Piano: Joaquín Achúcarro  

Contralto: Ana María Eguizábal  

 

Sinfonías para instrumentos de viento, 

Luis de Pablo (encargo de RTVE) 

Concierto para piano y orquesta nº 2, 

Ludwig van Beethoven 

Alexander Nevsky, Sergei Prokofiev 

 

21 diciembre 1966, 19:00h. Auditorio 

del MIT 

22 diciembre 1966, 19:00h. 

Monumental Cinema 

Director: IGOR MARKEVITCH 

Director Coro RTVE: ALBERTO 

BLANCAFORT 

Soprano: Ángeles Chamorro 

Mezzosoprano: Patricia Johnson 

Tenor: John van Kesteren 

Barítono: Thomas Carey 

Bajo: Franz Crass 

 

Oratorio «Sansón», Georg Friedrich 

Haendel  

 

7 enero 1967, 19:30h. Auditorio del 

MIT  

8 enero 1967, 11:30h. Teatro de la 

Zarzuela 

Director: THEO ALCÁNTARA  

Piano: Manuel Castillo  

 

Ifigenia en Áulide (Obertura), Christoph 

Willibald Gluck 

Concierto para piano y orquesta nº 2, 

Manuel Castillo (estreno) 

Concierto para orquesta, Béla Bartók 

 

14 enero 1967, 19:30h. Auditorio del 

MIT  

15 enero 1967, 11:30h. Teatro de la 

Zarzuela 

Director: IGOR MARKEVITCH  

Piano: Gonzalo Soriano  

 

Egmont (Obertura), Ludwig van 

Beethoven 

Concierto para piano y orquesta, 

Maurice Ravel 

Sinfonía nº 1, Gustav Mahler 

 

21 enero 1967, 19:30h. Auditorio del 

MIT  

22 enero 1967, 11:30h. Teatro de la 

Zarzuela 

Director: IGOR MARKEVITCH  

Violonchelo: Dmitri Markevitch  

Coro de RTVE 

 

Variaciones sobre un tema de Haydn, 

Johannes Brahms 

Epifanía, André Caplet 

La vida por el zar (selección), Mikhail 

Glinka 

Bolero, Maurice Ravel 

 

28 enero 1967, 19:30h. Auditorio del 

MIT  

29 enero 1967, 11:30h. Teatro de la 

Zarzuela 

Director: ANTONI ROS MARBÁ  
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Oboe: Salvador Tudela  

Clarinete: Máximo Muñoz  

Fagot: Francisco Vialcanet  

Trompa: José Rosell  

 

Suite Arabarra, José María Sanmartín 

(estreno) 

Sinfonía concertante para oboe, 

clarinete, trompa, fagot y orquesta, 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Sinfonía nº 5, Piotr Ilyich Tchaikovsky 

 

4 febrero 1967, 19:30h. Auditorio del 

MIT  

5 febrero 1967, 11:30h. Teatro de la 

Zarzuela 

Director: ENRIQUE GARCÍA ASENSIO  

Piano: Luis Galve  

 

Tres piezas para pequeña orquesta, 

José Moreno Gans 

Concierto para piano y orquesta nº 2, 

Dmitri Shostakovich 

El Salón México, Aaron Copland 

El pájaro de fuego, Igor Stravinsky 

 

9 febrero 1967, 19:00h. Auditorio del 

MIT 

Homenaje a Eduardo López Chávarri 

Director: ENRIQUE GARCÍA ASENSIO 

Piano: Leopoldo Querol 

 

Valencianas (Suite-danzas), 

Concierto hispánico, Eduardo López 

Chávarri 

 

11 febrero 1967, 19:30h. Auditorio 

del MIT  

12 febrero 1967, 11:30h. Teatro de la 

Zarzuela 

Director: ENRIQUE GARCÍA ASENSIO  

Piano: Esteban Sánchez  

 

Los esclavos felices (Obertura), Juan 

Crisóstomo de Arriaga 

Concierto para piano y orquesta, Antón 

García Abril (encargo de RTVE) 

I Sinfonía, Josep Soler 

El sombrero de tres picos (Suites 1ª y 

2ª), Manuel de Falla 

 

18 febrero 1967, 19:30h. Auditorio 

del MIT  

19 febrero 1967, 11:30h. Teatro de la 

Zarzuela 

Director: ODÓN ALONSO  

Director Coro RTVE: ALBERTO 

BLANCAFORT 

Soprano: Isabel Penagos 

Tenor: Julio Julián 

Barítono: Thomas Carey 

 

Egmont (fragmentos), Ludwig van 

Beethoven 

Carmina Burana, Carl Orff 

 

25 febrero 1967, 19:30h. Auditorio 

del MIT  

26 febrero 1967, 11:30h. Teatro de la 

Zarzuela 

Director: VOLKER WANGENHEIM  

Piano: Pedro Espinosa  

 

Rienzi (Obertura), Richard Wagner 
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Concierto para piano y orquesta nº 1, 

Béla Bartók 

Sinfonía nº 2, Johannes Brahms 

 

4 marzo 1967, 19:30h. Auditorio del 

MIT  

5 marzo 1967, 11:30h. Teatro de la 

Zarzuela 

Director: ANTONI ROS MARBÁ  

Piano: György Sándor  

 

Homenaje a Gaudí, Narcís Bonet 

(encargo de RTVE) 

Concierto para piano y orquesta nº 2, 

Béla Bartók 

Sinfonía nº 5, Ludwig van Beethoven 

 

11 marzo 1967, 19:30h. Auditorio del 

MIT  

12 marzo 1967, 11:30h. Teatro de la 

Zarzuela 

Director: ANTONI ROS MARBÁ  

Flauta: Rafael López del Cid  

Piano: Joseph Kahn  

 

Suite para orquesta nº 2, Johann 

Sebastian Bach 

Concierto para piano y orquesta nº 3, 

Béla Bartók 

Sinfonía nº 4, Johannes Brahms 

 

1 abril 1967, 19:30h. Auditorio del 

MIT  

2 abril 1967, 11:30h. Teatro de la 

Zarzuela 

Director: NADIA BOULANGER  

Director Coro RTVE: ALBERTO 

BLANCAFORT 

Soprano: Jonet Price  

Mezzosoprano: Verena Gohl  

Tenor: Pedro Di Proenza  

Bajo: José Luis Ochoa de Olza  

 

Salmo 130 «Del fondo del abismo», Lili 

Boulanger 

Tres corales, Johann Sebastian Bach 

Requiem, Gabriel Fauré 

 

8 abril 1967. 19:00h. Auditorio del 

MIT   

9 abril 1967. 11:30h. Teatro de la 

Zarzuela 

Director: MAURICE LE ROUX  

Piano: Antonio Baciero  

Soprano: María Teresa Escribano  

 

Sinfonía nº 19, Wolfgang Amadeus 

Mozart  

Concierto para piano y orquesta nº 17, 

Wolfgang Amadeus Mozart  

Canciones sobre Bertold Brecht, 

Cristóbal Halffter (encargo de RTVE) 

Iberia, Claude Debussy 

 

16 abril 1967, 11:30h. Auditorio del 

MIT  

Director Orquesta y Coro de RTVE: 

ALBERTO BLANCAFORT  

Sopranos: Ángeles Chamorro, Alicia de 

la Victoria, Caridad Casao, Paloma 

Pérez Íñigo 

Contralto: Norma Lerer  

Tenor: Ricardo Visus  
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Barítono: Thomas Carey  

 

Dido y Eneas, Henry Purcell 

 

20 abril 1967, 19:00h. Auditorio del 

MIT  

Director: ENRIQUE GARCÍA ASENSIO  

Piano: Esteban Sánchez y Manuel 

Carra  

 

Sonata para dos pianos K. 448, 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Siete canciones sobre poemas de 

cante jondo, José Peris 

Andante y Variaciones Op. 46, Robert 

Schumann 

Concierto para dos piano, percusión y 

orquesta, Béla Bartók 

 

22 abril 1967, 19:00h. Auditorio del 

MIT  

23 abril 1967, 11:30h. Teatro de la 

Zarzuela 

Director: IGOR MARKEVITCH  

Guitarra: Narciso Yepes  

 

Sinfonía nº 38, Wolfgang Amadeus 

Mozart 

Concierto de Aranjuez, Joaquín 

Rodrigo 

Sinfonía nº 7, Ludwig van Beethoven

 

 

 

 

A6.3. Temporada 1967-1968 

  

18 noviembre 1967, 19:30h. Auditorio 

del MIT  

19 noviembre 1967, 11:30h. Palacio 

de la Música 

Director: IGOR MARKEVITCH  

Director Coro RTVE: ALBERTO 

BLANCAFORT 

Soprano: Ángeles Chamorro  

Barítono: José Luis Ochoa de Olza  

Violín: Hermes Kriales  

 

Veni Creator, Padre Ignacio Ramoneda 

Il re pastore, Wolfgang Amadeus 

Mozart 

Exsultate, jubílate, Wolfgang Amadeus 

Mozart 

Sinfonía de las montañas, Felipe 

Pedrell 

Sinfonía nº 6, Ludwig van Beethoven 

 

25 noviembre 1967, 19:30h. Auditorio 

del MIT  

26 noviembre 1967, 11:30h. Palacio 

de la Música 

Director: IGOR MARKEVITCH  

Director Coro RTVE: ALBERTO 

BLANCAFORT 

Director Escolanía Nuestra Señora del 

Recuerdo: CÉSAR SÁNCHEZ 

Clarinete: Máximo Muñoz  

Tenor: Jean Paul Caffi  

 

Sinfonía nº 5, Arthur Honegger 

Concierto para clarinete y orquesta, 
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Wolfgang Amadeus Mozart 

Psalmus hungaricus, Zoltán Kodály 

El príncipe Igor (Danzas polovtsianas), 

Alexander Borodin 

 

2 diciembre 1967, 19:30h. Auditorio 

del MIT  

3 diciembre 1967, 11:30h. Palacio de 

la Música 

Director: IGOR MARKEVITCH  

Soprano: Halina Lukomska  

 

Sinfonía nº 3, Franz Schubert 

Seis canciones, Modest Mussorgsky 

(orq: Igor Markevitch) 

Ícaro, Igor Markevitch 

Fiesta polaca, Emmanuel Chabrier 

 

9 diciembre 1967, 19:30h. Auditorio 

del MIT  

10 diciembre 1967, 11:30h. Palacio 

de la Música 

Director: IGOR MARKEVITCH  

Violín: Manoug Parikian  

 

Sinfonía nº 1, Dmitri Shostakovich 

Concierto para violín y orquesta nº 1, 

Sergei Prokofiev 

Cuadros de una exposición, Modest 

Mussorgsky (orq: Maurice Ravel) 

 

16 diciembre 1967, 19:30h. Auditorio 

del MIT  

17 diciembre 1967, 11:30h. Palacio 

de la Música 

Director: HANS VON BENDA  

Flauta: Karl-Bernhard Sebon  

Recitadores: Irene Gutiérrez Caba, 

Francisco Valladares, María Paz 

Ballesteros  

 

Obertura de cantata, Johann Friedrich 

Reichardt 

Concierto para flauta en mi menor, 

Frantisek Benda 

Sinfonía nº 36, Wolfgang Amadeus 

Mozart 

Ariadne auf Naxos, Jirí Antonín Benda 

 

21 diciembre 1967, 19:00h. Auditorio 

del MIT  

22 diciembre 1967, 19:00, Palacio de 

la Música 

Concierto extraordinario para la 

campaña «Paz en la Tierra» 

Director: IGOR MARKEVITCH  

Director Coro RTVE: ALBERTO 

BLANCAFORT 

Soprano: Ángeles Chamorro 

Mezzosoprano: Norma Lerer  

Tenor: John Mitchinson  

Bajo: Peter Lagger  

 

Misa en Si menor, Johann Sebastian 

Bach 

 

13 enero 1968, 19:30h. Auditorio del 

MIT  

14 enero 1968, 11:30h. Palacio de la 

Música 

Director: ENRIQUE GARCÍA ASENSIO  

Piano: Edward Mattos  

 

Contrastes, Claudio Prieto (encargo de 
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RTVE) 

Concierto para piano y orquesta, 

George Gershwin 

Sinfonía nº 2, Robert Schumann 

 

18 enero 1968, 19:30h. 

Auditorio del MIT  

Programa de música española 

Director: ENRIQUE GARCÍA ASENSIO  

Piano: Javier Alfonso  

Soprano: Ángeles Chamorro  

 

Alegrías (Suite), Roberto Gerhard 

Concierto-Fantasía para piano y 

orquesta, Javier Alfonso 

Ocho canciones vascas, Jesús 

Arámbarri 

Suite en La, Julio Gómez 

 

20 enero 1968, 19:30h. Auditorio del 

MIT  

21 enero 1968, 11:30h. Palacio de la 

Música 

Homenaje a Ataúlfo Argenta en el X 

aniversario de su muerte 

Director: ENRIQUE GARCÍA ASENSIO  

Director Coro RTVE: ALBERTO 

BLANCAFORT 

Soprano: Rosario Muro  

Mezzosoprano: Norma Lerer  

Tenor: Julio Julián  

Bajo: José Le Matt  

 

La oración del torero, Joaquín Turina 

Cantico delle creature, Antón García 

Abril (estreno) 

El sombrero de tres picos, Manuel de 

Falla 

 

27 enero 1968, 19:30h. Auditorio del 

MIT  

28 enero 1968, 11:30h. Palacio de la 

Música 

Director: ANTONI ROS MARBÁ  

Contralto: Helen Watts  

Tenor: John Mitchinson  

 

Desintegración morfológica de la 

Chacona de J.S. Bach, Xavier 

Montsalvatge 

La canción de la Tierra, Gustav Mahler 

 

3 febrero 1968, 19:30h. Auditorio del 

MIT  

4 febrero 1968, 11:30h. Palacio de la 

Música 

Director: CARLOS CHÁVEZ  

Violonchelo: Radu Aldulescu  

 

El beso del hada, Igor Stravinsky 

Concierto para violonchelo nº 2, Joseph 

Haydn 

Sarabanda,  

Sinfonía nº  6, Carlos Chávez 

 

10 febrero 1968, 19:30h. Auditorio 

del MIT  

11 febrero 1968, 11:30h. Palacio de la 

Música 

Director: IGOR MARKEVITCH  

Director Coro RTVE: ALBERTO 

BLANCAFORT 

Director Escolanía Ntra. Sra. del 

Recuerdo: CÉSAR SÁNCHEZ 
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Viola: Arrigo Pelliccia  

Tenor: Eric Tappy  

Recitadora: Claude Nollier  

 

Harold en Italia, Hector Berlioz 

Perséfone, Igor Stravinsky 

 

17 febrero 1968, 19:30h. Auditorio 

del MIT  

18 febrero 1968, 11:30h. Palacio de la 

Música 

Director: IGOR MARKEVITCH  

Violín: Hermes Kriales  

Viola: Luis Miguel Álvarez  

 

Sinfonía concertante para violín, viola y 

orquesta, Wolfgang Amadeus Mozart 

Till Eulenspiegel, Richard Strauss 

Sinfonía nº 1, Johannes Brahms 

 

24 febrero 1968, 19:30h. Auditorio 

del MIT  

25 febrero 1968, 11:30h. Palacio de la 

Música 

Director: RENÉ LEIBOWITZ  

Director Coro RTVE: ALBERTO 

BLANCAFORT 

Barítono: Thomas Carey  

 

Sinfonía nº 6, Franz Schubert 

Arias (selección), Wolfgang Amadeus 

Mozart 

Variaciones para orquesta,  

Un superviviente de Varsovia, Arnold 

Schoenberg 

 

2 marzo 1968, 19:30h. Auditorio del 

MIT  

3 marzo 1968, 11:30h. Palacio de la 

Música 

Director: MANUEL GALDUF  

 

Sinfonía nº 4, Ludwig van Beethoven 

Pacific 231, Arthur Honegger 

Romeo y Julieta, Piotr Ilyich 

Tchaikovsky 

Guía de orquesta para jóvenes, 

Benjamin Britten 

 

9 marzo 1968, 19:30h. Auditorio del 

MIT  

10 marzo 1968, 11:30h. Palacio de la 

Música 

Director Orquesta y Coro RTVE: 

ALBERTO BLANCAFORT  

Soprano: Ángeles Chamorro  

Tenor: Lajos Kozma  

Bajo: Baruch Grabowski  

 

Paulus Op. 36, Felix Mendelssohn 

 

16 marzo 1968, 19:30h. Auditorio del 

MIT  

17 marzo 1968, 11:30h. Palacio de la 

Música 

Director: ODÓN ALONSO  

Soprano: Ana Higueras  

 

Divertimento nº 11, Wolfgang Amadeus 

Mozart 

Cantos de amor y de guerra, Joaquín 

Rodrigo (encargo de RTVE) 

Sinfonía nº 4, Piotr Ilyich Tchaikovksy 
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23 marzo 1968. Auditorio del MIT  

24 marzo 1968. Palacio de la Música 

Director: ENRIQUE GARCÍA ASENSIO  

Director Coro RTVE: Alberto Blancafort 

 

Sinfonía nº 8, Ludwig van Beethoven 

Música para voces e instrumentos, 

Gerardo Gombau (estreno) 

Los caprichos, Tomás Marco (encargo 

de RTVE) 

Le tombeau de Couperin, Maurice 

Ravel 

Alborada del Gracioso, Maurice Ravel 

 

30 marzo 1968, 19:30h. Auditorio del 

MIT  

31 marzo 1968, 11:30h. Palacio de la 

Música 

Director: IGOR MARKEVITCH  

Director Coro RTVE: ALBERTO 

BLANCAFORT 

Barítono: Antonio Blancas  

Violín: André Gertler  

 

Trumpet voluntary, Henry Purcell 

Los improperios, Frederic Mompou 

Concierto para violín y orquesta, Alban 

Berg 

El ocaso de los dioses (Viaje de 

Sigfrido por el Rin),  

Los maestros cantores de Núremberg 

(Obertura), Richard Wagner 

 

6 abril 1968, 19:30h. Auditorio del 

MIT  

7 abril 1968, 11:30h. Palacio de la 

Música 

Concierto-Homenaje a S.A.R. don José 

Eugenio de Baviera y Borbón 

Director: ODÓN ALONSO 

Director Coro RTVE: ALBERTO 

BLANCAFORT 

Soprano: Ángeles Chamorro 

Contralto: Norma Lerer 

Tenor: Werner Krenn 

Bajo: Víctor de Narké 

 

Misa Solemnis, Ludwig van Beethoven

 

 

 

A6.4. Temporada 1968-1969 

 

9 noviembre 1968, 23:00h. Teatro 

Real  

10 noviembre 1968, 19:15h. Teatro 

Real 

Director: IGOR MARKEVITCH 

Director Coro RTVE: ALBERTO 

BLANCAFORT 

Soprano: María del Carmen 

Bustamante 

Contralto: Norma Lerer 

Tenor: Carlo del Monte 

Violín: Hermes Kriales 

Violonchelo: Hitoshi Kato 

Oboe: Jesús Meliá 

Fagot :Vicente Merenciano 

 

Ave María, Tomás Luis de Victoria 

Lamentación, Jaime Ferrer  
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Sinfonía concertante, Joseph Haydn 

Sinfonía nº 5, Ludwig van Beethoven 

 

16 noviembre 1968, 23:00h. Teatro 

Real 

17 noviembre 1968, 19:15h. Teatro 

Real 

Director: ENRIQUE GARCÍA ASENSIO  

Piano: Aldo Ciccolini  

 

Obertura para un aula de música, 

Victorino Echevarría 

Concierto para piano y orquesta nº 2, 

Sergei Rachmaninov 

Sinfonía nº 5, Dmitri Shostakovich 

 

23 noviembre 1968, 23:00h. Teatro 

Real 

24 noviembre 1968, 19:15h. Teatro 

Real 

Director: ODÓN ALONSO 

Director Coro RTVE: ALBERTO 

BLANCAFORT 

Soprano: Isabel Penagos 

Tenor: Kenneth Bowen 

Barítono: Peter-Christoph Runge 

 

Soleriana,  

Cántico de la esposa, Joaquín Rodrigo 

Cantar del alma, Frederic Mompou 

Carmina Burana, Carl Orff 

 

30 noviembre 1968, 23:00h. Teatro 

Real 

1 diciembre 1968, 19:15h. Teatro 

Real 

Director: IGOR MARKEVITCH 

Director Coro RTVE: ALBERTO 

BLANCAFORT 

Arpa: María Rosa Calvo Manzano 

Tenor: Carlo del Monte 

 

Sinfonía nº 3, Franz Berwald 

Catalonia, Isaac Albéniz 

Danzas, 

Invocación,  

Sirenas, Claude Debussy 

Te Deum, Giuseppe Verdi 

 

7 diciembre 1968, 23:00h. Teatro 

Real 

8 diciembre 1968, 19:15h. Teatro 

Real 

Director: IGOR MARKEVITCH  

Piano: Nikita Magaloff  

 

En Saga, Jean Sibelius 

Concierto para piano y orquesta nº 21, 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Concierto para piano y orquesta nº 3, 

Sergei Prokofiev 

Guillermo Tell (Obertura), Gioacchino 

Rossini 

 

14 diciembre 1968, 23:00h. Teatro 

Real 

15 diciembre 1968, 19:15h. Teatro 

Real 

Director: KARSTEN ANDERSEN 

Soprano: Teresa Stich-Randall 

 

Peer Gynt (Suite 1 y 2), Edward Grieg 

Misera dove sono,  

Bella mia fiamma,  
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Exsultate Jubilate, Wolfgang Amadeus 

Mozart 

Sinfonía nº4, Gustav Mahler 

 

21 diciembre 1969, 23:00h. Teatro 

Real 

22 diciembre 1969, 19:15h. Teatro 

Real 

Director: IGOR MARKEVITCH  

Director Coro RTVE: ALBERTO 

BLANCAFORT 

Recitadora: Claude Nollier  

Soprano: Giselle Bobillier 

Mezzosoprano Jocelyne Taillon 

Barítono Derrik Olsen 

 

Pastoral (Oratorio de Navidad), Johann 

Sebastian Bach 

Las Coéforas, Darius Milhaud 

Fanfare y Danzas, a la memoria de 

Enrique Granados, Ernesto Halffter 

Obertura solemne 1812, Piotr Ilyich 

Tchaikovsky 

 

11 enero 1969, 23:00h. Teatro Real 

12 enero 1969, 19:15h. Teatro Real 

Director: ENRIQUE GARCÍA ASENSIO 

Piano: José Tordesillas‡ 

 

Las bodas de Fígaro (Obertura), 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Sinfonía en Re menor, Cesar Franck 

Concierto para piano y orquesta§, 

Edvard Grieg 

                                                           
‡ Sustituye al violinista Enrique Iniesta. 
§ Sustituye al concierto para violín y orquesta de 
Cristóbal Halffter. 

Sensemayá, Silvestre Revueltas 

 

18 enero 1969, 23:00h. Teatro Real 

19 enero 1969, 19:15h. Teatro Real 

Director: ODÓN ALONSO 

Director Coro RTVE: ALBERTO 

BLANCAFORT 

Violonchelo: Enrique Correa 

Recitador: Manuel Dicenta 

Bajo: Julio Catania 

 

Sinfonía de los juguetes, Leopold 

Mozart 

Concierto para violonchelo y orquesta 

nº 1, Camille Saint-Saëns  

Cantata sobre los Derechos Humanos, 

Óscar Esplá (estreno absoluto) 

Tannhäuser (Bacanal, Coro de 

peregrinos y Marcha), Richard Wagner 

 

25 enero 1969, 23:00h. Teatro Real 

26 enero 1969, 19:15h. 

Director: IGOR MARKEVITCH 

Director Coro RTVE: ALBERTO 

BLANCAFORT 

Director Escolanía Ntra. Sra. del 

Recuerdo: CÉSAR SÁNCHEZ 

Soprano: Denise Monteil 

Tenor: Guy Chauvet 

Barítono: Michel Roux 

Bajo: José Le Matt 

 

La condenación de Fausto, Hector 

Berlioz 

 

1 febrero 1969, 23:00h. Teatro Real 

2 febrero 1969, 19:15h. Teatro Real 
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Director: ODÓN ALONSO 

Piano: Robert Casadesus 

 

La procesión del Rocío, Joaquín Turina 

Concierto para piano y orquesta nº 5, 

Ludwig van Beethoven 

Serenata para cuerdas, Piotr Ilyich 

Tchaikovsky 

El pájaro de fuego, Igor Stravinsky 

 

8 febrero 1969, 23:00h. Teatro Real 

9 febrero 1969, 19:15h. Teatro Real 

Director: HANS SCHWIEGER 

Piano: Albert Giménez Attenelle 

 

Fantasía sobre un tema de Thomas 

Tallis, Ralph Vaughan Williams 

Capriccio, Igor Stravinsky 

Sinfonía nº 7, Anton Bruckner 

 

15 febrero 1969, 23:00h. Teatro Real 

16 febrero 1969, 19:15h. Teatro Real 

Director: ENRIQUE GARCÍA ASENSIO 

Violín: Suna Kan 

 

Oberón (Obertura), Carl Maria von 

Weber 

Concierto para violín y orquesta, Ulvi 

Cemal Erkin 

Diez melodías vascas, Jesús Guridi 

Dafnis y Cloe, Maurice Ravel 

 

22 febrero 1969, 23:00h. Teatro Real 

23 febrero 1969, 19:15h. Teatro Real 

Director: SERGIU CELIBIDACHE 

Barítono: Gérard Souzay 

 

La gazza ladra (Obertura), Gioacchino 

Rossini 

Nocturnos (Nubes, Fiestas), Claude 

Debussy 

Kindertotenlieder, Gustav Mahler 

Matías el pintor, Paul Hindemith 

 

1 marzo 1969, 23:00h. Teatro Real 

2 marzo 1969, 19:15h. Teatro Real 

Director: MIRCEA BASARAB 

Violín: Agustín León Ara 

 

La novia vendida (Obertura), Bedrich 

Smetana 

Concierto para violín y orquesta, Béla 

Bartók 

Sinfonía nº 3, Arthur Honegger 

 

8 marzo 1969, 23:00h. Teatro Real 

9 marzo 1969, 19:15h. Teatro Real 

Director Orquesta y Coro RTVE: 

ALBERTO BLANCAFORT 

Soprano: Agnes Giebel 

Contralto: Helen Watts 

Tenor: Werner Krenn 

Bajo: Anton Diakov 

 

Cuatro piezas sacras, Girolamo 

Frescobaldi (orq. Giorgio Federico 

Ghedini) 

Requiem, Wolfgang Amadeus Mozart 

 

15 marzo 1969, 23:00h. Teatro Real 

16 marzo 1969, 19:15h. Teatro Real 

Director: IGOR MARKEVITCH 

Director Coro RTVE: ALBERTO 

BLANCAFORT  
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Soprano: Teresa Stich-Randall 

Tenor: Hermann Winkler 

Bajo: Jakob Stämpfli 

 

La Creación, Joseph Haydn 

 

23 marzo 1969, 11:30h. 

Palacio de la Música 

Concierto extraordinario 

Director: ENRIQUE GARCÍA ASENSIO 

Piano: Yuri Boukoff 

 

Homenajes, Manuel de Falla 

Concierto para piano y orquesta nº 1, 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Sinfonía nº 2, Johannes Brahms 

 

5 abril 1969, 23:00h. Teatro Real  

6 abril 1969, 19:15h. Teatro Real 

Director: ODÓN ALONSO 

Soprano: María Orán 

Mezzosoprano: Maureen Guy 

Tenor: John Mitchinson 

Bajo: Antón Diakov 

Clavecín: Genoveva Galve 

Orfeón Vergarés 

 

El Mesías, Georg Friedrich Haendel 

 

12 abril 1969, 23:00h. Teatro Real 

13 abril 1969, 19:15h. Teatro Real 

Director: ODÓN ALONSO 

Piano: Esteban Sánchez 

 

Concierto Brandemburgo nº 3, Johann 

Sebastian Bach 

Concierto para piano nº 1, Frederic 

Chopin 

Imaginario II, Luis de Pablo (estreno 

absoluto) 

Capricho Español, Rimsky Korsakov 

 

19 abril 1969, 23:00h. Teatro Real 

20 abril 1969, 19:15h. Teatro Real 

Director: MANUEL GALDUF 

Violín: Christian Ferrás 

 

La gruta de Fingal (Obertura), Felix 

Meldelssohn 

Concierto para violín en Re M, Ludwig 

van Beethoven 

Museo del Prado, Agustín Bertomeu 

Hary Janos, Zoltán Kodály (estreno de 

la obra ganadora del Premio de 

Composición del MIT en 1967) 

 

26 abril 1969, 23:00. Teatro Real 

27 abril 1969, 19:15h. Teatro Real 

Director: ODÓN ALONSO 

Piano: Rafael Orozco 

 

El puerto, Evocación, Triana (Suite 

Iberia), Isaac Albéniz 

Concierto para piano nº 1, Piotr Ilyich 

Tchaikovsky 

Sinfonía nº 7, Ludwig van Beethoven 

 

3 mayo 1969, 23:00h. Teatro Real 

4 mayo 1969, 19:15h. Teatro Real 

Director: ENRIQUE GARCÍA ASENSIO 

Violín: Henryk Szeryng 
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Concierto para violín en Re m, 

Johannes Brahms 

Concierto para violín en Re M, Piotr 

Ilyich Tchaikovsky 

 

A6.5. Temporada 1969-1970 

 

18 octubre 1969, 23:00h. Teatro Real 

19 octubre, 19:15h. Teatro Real 

Homenaje al maestro Arbós y 

Conmemoración del año 

beethoveniano 

Director: ODÓN ALONSO 

Director Coro RTVE: ALBERTO 

BLANCAFORT 

Soprano: Isabel Penagos 

Contralto: Norma Lerer 

Tenor: Hermann Winkler 

Bajo: Roger Stalmann 

 

Fanfarria sobre el nombre de Arbós, 

Manuel de Falla 

Impromptu, Salvador Bacarisse 

Cavatina, Ernesto Halffter 

Moderato assai semplice, Adolfo 

Salazar 

Fantasía sobre cinco notas, Joaquín 

Turina 

Estrambote, Julián Bautista 

Sinfonía nº 9, Ludwig van Beethoven 

 

21 octubre 1969, 22:45h. Teatro Real 

Concierto Extraordinario a beneficio de 

la Sociedad artístico-musical de 

Socorros Mutuos 

Director: IGOR MARKEVITCH 

Director Coro RTVE: ALBERTO 

BLANCAFORT 

Soprano: Isabel Penagos 

Contralto: Norma Lerer 

Tenor: Hermann Winkler 

Bajo: Roger Stalmann 

 

Sinfonía nº 9, Ludwig van Beethoven 

 

25 octubre 1969, 23:00h. Teatro Real 

26 octubre 1969, 19:15h. Teatro Real 

Director: IGOR MARKEVITCH 

Director Coro RTVE: ALBERTO 

BLANCAFORT 

Contralto: Oralia Domínguez 

 

Obertura para «El barbero de Sevilla», 

Ramón Carnicer 

El barbero de Sevilla (Obertura), 

Gioacchino Rossini 

Rapsodia para contralto, coro y 

orquesta, Johannes Brahms 

La consagración de la primavera, Igor 

Stravinsky 

 

1 noviembre 1969, 23:00h. Teatro 

Real 

2 noviembre 1969, 19:15h. Teatro 

Real 

Director: ENRIQUE GARCÍA ASENSIO 

Director Coral infantil J. B. Comes: 

JOSÉ ROCA 

 

Sinfonía italiana, Felix Mendelsshon 

La virgen en el portal,  
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Las danzas de «Lormont», César 

Franck 

Así cantan los chicos, Jesús Guridi 

Romeo y Julieta, Sergei Prokofiev 

 

8 noviembre 1969, 23:00h. Teatro 

Real 

9 noviembre 1969, 19:15h. Teatro 

Real 

Director: CRISTÓBAL HALFFTER 

Violonchelo: Janos Starker 

 

Sinfonía en La M, Luigi Boccherini 

Concierto para violonchelo, Robert 

Schumann 

Anillos, Cristóbal Halffter (encargo de 

RTVE) 

Los Maestros Cantores de Núremberg 

(Preludio), Richard Wagner 

 

15 noviembre 1969, 23h. Teatro Real 

16 noviembre 1969, 19:15h. Teatro 

Real 

Director: ENRIQUE GARCÍA ASENSIO 

Violines: Hermes Kriales, Juan Luis 

Jordá 

Viola: Luis Miguel Álvarez 

Violonchelo: Enrique Correa 

Piano: Mario Monreal 

 

Introducción y Allegro para cuerdas, 

Edward Elgar 

Concierto para piano nº 1, Sergei 

Rachmaninov 

Pavana para una infanta difunta, 

Maurice Ravel 

Sinfonía Sevillana, Joaquín Turina 

 

22 noviembre 1969, 23:00h. Teatro 

Real 

23 noviembre 1969, 19:15h. Teatro 

Real 

Director: ENRIQUE GARCÍA ASENSIO 

Piano: Claudio Arrau 

 

Obertura para un Festival Académico, 

Johannes Brahms 

Sinfonía, Manuel Castillo (encargo de 

RTVE) 

Concierto para piano nº 2, Johannes 

Brahms 

 

29 noviembre 1969, 23:00h. Teatro 

Real 

30 noviembre 1969, 19:15h. Teatro 

Real 

Director: VÁCLAV SMETÁCEK 

Mezzosoprano: Erika Wein 

Barítono: Baris Carmeli 

 

El Castillo de Barbazul, Béla Bartók 

Sinfonía nº 6, Antonín Dvorák 

 

1 diciembre 1969, 20:30 h. Teatro 

Real 

Ciclo «Nueva generación de virtuosos». 

Patrocinado por Unión Europea de 

Radiodifusión 

Director: ODÓN ALONSO 

Violín: Yuuko Shiokawa 

Violonchelo: Pedro Corostola 

Piano: Valery Kamyshov 

 



492 
 

Concierto para violín Op. 64, Felix 

Mendelssohn 

Concierto para violonchelo en mi 

menor, Aram Khachaturian 

Concierto para piano nº 1, Piotr Ilyich 

Tchaikovsky 

 

6 diciembre 1969, 23:00h. Teatro 

Real 

7 diciembre 1969, 19:15h. Teatro 

Real 

Director: JOSÉ ITURBI 

Piano: José Iturbi 

 

Rosamunda, Franz Schubert 

Concierto para piano nº 20, Wolfgang 

Amadeus Mozart 

Rienzi (Obertura), 

Ocaso de los dioses (Marcha fúnebre 

de Sigfrido), 

Tristán e Isolda (Preludio y muerte), 

Richard Wagner 

 

13 diciembre 1969, 23:00h. Teatro 

Real 

14 diciembre 1969, 19:15h. Teatro 

Real 

Director: IGOR MARKEVITCH 

Guitarra: Narciso Yepes 

 

Euryanthe (Obertura), Carl Maria Von 

Weber 

Concierto para guitarra, Ernesto 

Halffter (encargo de RTVE) 

Sinfonía nº 3, Ludwig van Beethoven 

 

20 diciembre 1969, 23:00h. Teatro 

Real 

21 diciembre 1969, 19:15h. Teatro 

Real 

Director: IGOR MARKEVITCH 

Director Coro RTVE: ALBERTO 

BLANCAFORT 

Soprano: Francina Gironés 

Contralto: Oralia Domínguez 

Tenor: Adrián de Peyer 

Barítono: Richard Angas 

 

Sinfonía de los Salmos, Igor Stravinsky 

Misa Solemne para la Basílica de Gran, 

Franz Liszt 

 

10 enero 1970, 23:00h. Teatro Real 

11 enero 1970, 19:15h. Teatro Real 

Director: SERGIU CELIBIDACHE 

Director Coro RTVE: ALBERTO 

BLANCAFORT 

 

Obertura trágica, Johannes Brahms 

Sinfonía nº 38, Wolfgang Amadeus 

Mozart 

Dafnis y Cloe, Maurice Ravel 

 

17 enero 1970, 23:00h. Teatro Real 

18 enero 1970, 19:15h. Teatro Real 

Director: PEDRO PÍRFANO 

Piano: Javier Alfonso, Pedro Lerma, 

Manuel Carra, Luis Rego 

 

Concierto para cuatro pianos BWV 

1065, Johann Sebastian Bach 

Concierto para tres pianos K. 242, 

Wolfgang Amadeus Mozart 
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Sinfonía nº 5, Piotr Ilyich Tchaikovsky 

 

24 enero 1970, 23:00h. Teatro Real 

25 enero 1970, 19:15h. Teatro Real 

Director: ODÓN ALONSO 

Mezzosoprano: Carmen Sinovas 

Violín: Kyung Wha Chung 

 

El amor brujo, Manuel de Falla 

Concierto para violín nº 1, Max Bruch 

Sinfonía nº 9, Antonín Dvorák 

 

31 enero 1970, 23:00h. Teatro Real 

1 febrero 1970, 19:15h. Teatro Real 

Director: SERGIU CELIBIDACHE 

Violín: José Luis García Asensio 

 

Tartiniana para violín y orquesta nº 1, 

Luigi Dallapiccola 

Danzas de Galanta, Zoltán Kodály 

Sinfonía nº1, Johannes Brahms 

 

7 febrero 1970, 23:00h. Teatro Real 

8 febrero 1970, 19:15h. Teatro Real 

Director: ENRIQUE GARCÍA ASENSIO 

Director Coro RTVE: ALBERTO 

BLANCAFORT 

Piano: Rosa Sabater 

Mezzosoprano: Chery Littell 

Coro RTVE 

 

Homenaje a Prokofiev, Antón Roch 

Concierto para piano en Sol mayor, 

Maurice Ravel 

Alexander Nevsky, Sergei Prokofiev 

 

14 febrero 1970, 23:00h. Teatro Real 

15 febrero 1970, 19:15h. Teatro Real 

Director: ERNEST BOUR 

Piano: Joaquín Soriano 

 

Suite Provenzal, Darius Milhaud 

Concierto para piano nº 2, Frédéric 

Chopin 

Lontano, György Ligeti 

Sinfonía en tres movimientos, Igor 

Stravinsky 

 

21 febrero 1970, 23:00h. Teatro Real 

22 febrero 1970, 19:15h. Teatro Real 

Director: ODÓN ALONSO 

 

Música nocturna de Madrid, Luigi 

Boccherini 

Música para cuerda, percusión y 

celesta, Béla Bartók 

Sinfonía nº 2, Johannes Brahms 

 

28 febrero 1970, 23:00h. Teatro Real 

1 marzo 1970, 19:15h. Teatro Real 

Director: IGOR MARKEVITCH 

 

Invitación al vals, Carl Maria von Weber 

Vals triste, Jean Sibelius 

Vals de las Sílfides, Hector Berlioz 

Danza macabra, Camille Saint-Saëns 

Mephisto Vals, Franz Liszt 

La valse, Maurice Ravel 

Vals del trineo, Leopold Mozart 

Tanzwalzer, Feruccio Busoni 

Vals, Igor Stravinsky 

Danza nº 9, Enrique Granados (orq. 

Ernesto Halffter) 

Fiesta polaca, Emmanuel Chabrier 
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7 marzo 1970, 23:00h. Teatro Real 

8 marzo 1970, 19:15h. Teatro Real 

Director: IGOR MARKEVITCH 

Director Coro RTVE: ALBERTO 

BLANCAFORT 

 

Pulcinella, Igor Stravinsky 

Cascanueces, Piotr Ilyich Tchaikovsky 

Pedro y el lobo, Sergei Prokofiev 

Danzas guerreras del príncipe Igor, 

Alexander Borodin 

 

14 marzo 1970, 23:00h. Teatro Real 

15 marzo 1970, 19:15h. Teatro Real 

Director: IGOR MARKEVITCH 

Director Coro RTVE: ALBERTO 

BLANCAFORT 

Soprano: María Orán 

Contralto: Mila Cerdán 

Tenor: Lajos Kozma 

Bajo: Forbes Robinson 

 

Misa de Requiem, Giuseppe Verdi 

 

21 marzo 1970, 23:00h. Teatro Real 

22 marzo 1970, 19:15h. Teatro Real 

Director: ODÓN ALONSO 

Director Coro RTVE: ALBERTO 

BLANCAFORT 

Director Escolanía Ntra. Sra. del 

Recuerdo: CÉSAR SÁNCHEZ 

Soprano: Isabel Penagos 

Barítono: Pedro Farrés 

Bajo: Boris Carmeli 

Recitador: José Luis Herrera 

 

La Pasión y Muerte de Nuestro Señor 

Jesucristo según San Lucas, Krzysztof 

Penderecki (estreno en Madrid) 

 

28 marzo 1970, 23:00h. Teatro Real 

29 marzo 1970, 19:15h. Teatro Real 

Director: SERGIU CELIBIDACHE 

 

Danzas rumanas, Béla Bartók 

Ma mere l´oye, Maurice Ravel 

Cuadros de una exposición, Modest 

Mussorgsky 

 

4 abril 1970, 23:00h. Teatro Real 

5 abril 1970, 19:15h. Teatro Real 

Concierto extraordinario 

Director: SERGIU CELIBIDACHE 

Violín: Ida Haendel 

 

Saudades do Brasil, Darius Milhaud 

Concierto para violín, Jean Sibelius 

Sinfonía nº 5, Sergei Prokofiev 


