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I
TRODUCCIÓ
  

La Dirección Musical es el arte de conducir agrupaciones musicales (orquestas, bandas de 

música, coros, grupos de percusión, rondallas, etc.) para obtener con ellas la mejor 

interpretación posible de una composición musical. No se diferencian en esta definición 

especialidades entre “dirección de orquesta”, “dirección de banda”, “dirección de coro”, u 

otras, ya que la técnica de la Dirección Musical es sólo una, y debe estudiarse, controlarse y 

aplicarse correctamente a la agrupación musical correspondiente, adaptándola a la 

organología y características tímbricas coyunturales, pero sin variarla en sustancia. La técnica 

es una herramienta puesta al servicio de la música independientemente de la agrupación 

dirigida en cada momento.  

Paralelamente al devenir histórico en España, se han ido creando y consolidando cada 

vez más agrupaciones musicales, no sólo en el ámbito profesional con orquestas filarmónicas 

y sinfónicas profesionales en muchas provincias españolas, sino también en el ámbito amateur 

y académico. Este agrado por la música, más enraizado en unas regiones que en otras (ahí 

tenemos la secular tradición bandística valenciana o la coral vasca), se fue consolidando y 

generó progresivamente la necesidad de contar con directores mejor cualificados y 

preparados. El histórico retraso cultural español también afecta al campo de los estudios de la 

Dirección Musical: la enseñanza y pedagogía de la Dirección Musical en España se inició de 

manera reglada y oficial el 1 de julio de 1938, cuando se propuso crear una cátedra de 

Dirección de Orquesta en el Conservatori de Música del Liceu de Barcelona, que ocupó Joan 

Lamote de Grignón, uno de los maestros más insignes de la historia musical en Catalunya. 

Más tarde, en 1970 el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid creó una Cátedra de 

Dirección de Orquesta, ocupada por Enrique García Asensio. Antes de esta oficialización de 

los estudios de Dirección, la enseñanza de esta disciplina se realizaba gracias a un tutelaje 

directo entre los experimentados maestros que impartían clases o cursos más o menos 

intensivos y más o menos regulares a los alumnos que se interesaban en el mundo de la 

Dirección, la mayoría de las veces en sus casas, en los camerinos de los teatros entre sesiones 

de ensayos, y siempre en un contexto no académico. La realidad de la enseñanza de la 

Dirección Musical la pone de manifiesto Federico Sopeña (1965), cuando afirma1:  

 

                                                 
1 SOPEÑA, Federico; La enseñanza de la dirección de orquesta, Revista de Educación – Estudios, LX 174, 

pags. 5-8, 1965. Se puede consultar en ANEXOS.  
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La técnica de la dirección de orquesta es tan reciente como la orquesta 

misma, como los conciertos con taquilla y público. La explicación de la 

técnica, la batuta hecha «sistema» es casi de hoy mismo y todavía 

conservatorios, como el de Madrid, carecen de esa enseñanza. Tratado 

riguroso sobre dirección de orquesta no lo puede haber porque aún falta lo 

indispensable para ello: la tradición. Anteayer, Berlioz y Wagner; ayer, 

Weingartner y von Bulow; hoy, Walter, Furtwangler y Scherchen -éste más 

que ninguno-, han escrito espléndidos capítulos, pero es biblioteca de libros 

más bien pequeños, llenos de «historias», y en casos de «tomo» como el de 

Scherchen, el valor está en la apertura de camino. Pocos libros, sin 

embargo, se leen con más gusto: están muy cerca de los raros y buenos 

escritos por los grandes hombres de teatro. El más reciente, Tema y 

variaciones, de Bruno Walter, es, creo yo, la mejor introducción a un ayer 

definitivamente ido, pero que todavía puede estar en parte vigente en vidas 

musicales como la nuestra (…) 

 
 Actualmente, si bien la situación ha evolucionado respecto de aquel 1965, son muy pocos los 

Conservatorios Superiores de Música españoles que ofrecen la posibilidad de realizar estudios 

de Dirección2, siempre diferenciados entre dirección orquestal y dirección coral, previo paso 

por una serie de estudios instrumentales que retrasan en el mejor de los casos el acceso a 

dichos estudios. En el ámbito universitario no existe la posibilidad de realizar ningún tipo de 

estudio en Dirección Musical en España, contando con irregulares intentos de introducir 

dichos estudios en un ámbito universitario3. En los últimos años, y a imitación de experiencias 

realizadas en Alemania, Italia o Rusia, algunos maestros españoles han impartido diferentes 

cursos de verano, o pequeños cursos o talleres intensivos, que ofrecen la posibilidad de 

acceder a un conocimiento de la Dirección Musical. 

La Dirección Musical es una especialidad enormemente desconocida incluso para 

aquellos que trabajan dentro del específico mundo de la música clásica, siendo los propios 

músicos de orquesta los primeros desconocedores de los orígenes, importancia, y desarrollo 

de la Dirección. Ni qué decir tiene que, suponiendo el campo de la Dirección en sí mismo una 

laguna de conocimiento para profesionales de la música (profesores de orquestas, bandas y 

                                                 
2Algunos de ellos son: Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza o Murcia. 
3
 Es el caso del Post-Grado en Dirección Orquestal que ha ofrecido la Universidad de Valencia desde el curso 
2009-2010.  
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coros; profesores de conservatorios, escuelas de música, etc…) aún lo es más el campo de la 

didáctica o la enseñanza de la Dirección Musical.  

 Ante la creciente demanda e interés de alumnos de Dirección Musical que quieren 

aprender a dirigir correctamente, pero que no aspiran ni pretenden realizar sus estudios 

superiores en Dirección en ningún Conservatorio, y que son a su vez directores de 

agrupaciones amateurs como bandas de música y coros, algunos de gran calidad, se hace 

necesaria la oferta de otro tipo de enseñanza que pueda aportar a los alumnos unos principios 

teóricos, técnicos, y prácticos, sobre la técnica de dirigir. Ya no sirve la antigua figura de 

cualquier músico que simplificaba la dirección a marcar el compás. Dirigir es mucho más 

complicado que eso, y mucho más necesario también. 

Esta propuesta metodológica para la didáctica de la Dirección Musical parte de la 

propia experiencia del investigador ante la dificultad que se presenta a los músicos de poder 

acceder a los estudios reglados de Dirección. Se trata de ofrecer una propuesta metodológica 

para formar a los alumnos de manera que sean capaces de desarrollar una buena labor como 

directores musicales.  

La propuesta metodológica para la didáctica de la Dirección Musical que se presenta 

pretende precisamente ofrecer la posibilidad de una formación profunda, contrastada y de 

calidad, que posibilite la formación en este campo a todas aquellas personas interesadas en 

obtenerla. En esta tesis se puede observar un enfoque poliédrico de la Dirección Musical, 

partiendo de una contextualización histórica, siguiendo las reflexiones de grandes maestros-

profesores, estudiando la realidad de la formación en esta especialidad, analizando la vigencia 

y utilidad de la didáctica planteada, y, por último, verificando el resultado último de la 

experiencia gracias al análisis empírico del progreso alcanzado por los alumnos que han 

asistido a la casi veintena de Cursos de Dirección Musical impartidos entre 2005 y 2010. 

En el primer capítulo, que hace referencia al marco teórico, se lleva a cabo una 

introducción histórica sobre la figura del director musical a lo largo de la historia, además de 

un planteamiento inicial sobre los requerimientos necesarios en formación para la Dirección 

Musical. En este capítulo se analizan también las posibilidades de formación en diferentes 

países o tradiciones, como los países latinos, Centroeuropa, Rusia, Estados Unidos o el 

formato de Cursos Internacionales, y se cierra el capítulo estudiando las principales 

aportaciones de la literatura científica sobre el estudio de la técnica de la Dirección Musical.  

En el segundo capítulo se enuncia el marco empírico, los objetivos de la investigación, 

el diseño experimental, se formula la hipótesis y sobre todo se explica la metodología 

aplicada, es decir, el formato de Cursos de Dirección Musical. 
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El tercer capítulo es el punto de estudio y análisis de los resultados obtenidos por medio 

científico, extenso capítulo en el que se pueden apreciar las evoluciones de los alumnos que 

han estudiado Dirección Musical siguiendo la metodología propuesta de Cursos de Dirección 

Musical. 

Después de una  amplia bibliografía se hallan los anexos, incluyendo entre ellos uno 

especialmente denso en el cual se desarrollan los contenidos que se imparten en los Cursos de 

Dirección Musical. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

I.1 La Dirección Musical: evolución histórica 

Esta investigación se centra en la elaboración de una propuesta didáctica gracias a la cual un 

individuo con una formación de nivel medio en música pueda adquirir los conocimientos 

básicos en la técnica de la Dirección Musical. Para ello no solamente será necesario transmitir 

conocimientos teóricos, sino que será imprescindible una aplicación práctica de la técnica 

aprendida, una aplicación que pueda proporcionar una verdadera interiorización por parte del 

alumno de las cuestiones técnicas explicadas teóricamente para que pueda adquirir las 

competencias básicas necesarias para dirigir. 

 La figura del Director Musical se fue haciendo imprescindible a medida que las 

composiciones musicales se fueron volviendo cada vez más elaboradas y complejas, 

necesitando de la figura de un líder que desindividualizase las numerosas subjetividades que 

constituían la orquesta con el fin de crear una única individualidad: la suya. Ese sujeto que se 

hace último responsable de la interpretación de una sinfonía, un concierto, o un poema 

sinfónico, requiere de una formación muy amplia en numerosos campos para poder afrontar 

con garantías de éxito su labor. Así, requiere una profunda formación en historia de la música 

y estética, también en armonía y contrapunto, organología de los instrumentos, acústica, 

repertorio, análisis musical, psicología de grupos, y, por supuesto, técnica de la Dirección 

Musical. Si bien se da por obvio que cualquier instrumentista, sea cual sea su instrumento, 

necesita de una formación técnica que le permita poseer el más alto nivel de destreza posible, 

no es tan habitual encontrar la misma lógica aplicada a la técnica de Dirección. Así como el 

violinista debe aprender una técnica para poder tocar su instrumento (el violín), también debe 

hacerlo el director musical para aprender a tocar su instrumento (la agrupación a la que 

dirige). En épocas recientes, se entendía que un instrumentista de un buen nivel sería también 

un director de un buen nivel. Así, las tarimas de orquestas, bandas y coros, se han visto 

invadidas por instrumentistas reconvertidos en directores sin formación específica en 

Dirección Musical. La opción para formarse como directores no era fácil, y pasaba en la 

mayor parte de los casos por tomar clases particulares con algún maestro experimentado (al 

modo dieciochesco de relación maestro-alumno). 

Aunque es aventurado concretarlo por falta obvia de documentación, parece seguro 

que el nacimiento de la Dirección Musical debe ser paralelo al nacimiento de la música. En el 

primer (y remoto) momento en el que dos seres humanos se unieron para cantar juntos una 
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invocación a los dioses, un lamento fúnebre, o cualquier otro canto primitivo, uno de ellos 

debió tomar la iniciativa y marcar la entrada. En el momento en que dos o más personas se 

juntaron para cantar o percutir instrumentos, ya existió el germen de la Dirección Musical, 

pues alguno de ellos debió tomar el liderazgo que permitiese empezar, terminar, cortar en un 

determinado momento, tocar más fuerte, más débil, o acogerse a un ritmo determinado u otro. 

 Algunas pinturas rupestres, como las del Abrigo del Voro, en Quesa (Valencia), que 

datan del Neolítico Antiguo y suponen uno de los principales ejemplos del Arte 

Macroesquemático, muestran  lo que parece ser un grupo de personas en una especie de corro, 

danzando, en lo que parece algún tipo de ritual (¿cantando?). En un extremo, un personaje 

sujeta un bastón o palo con la mano (¿dirigiendo?).  

  

 

 

 

 

Fig 1. Pinturas rupestres del Neolítico Antiguo que representan a un grupo 

de danzarines y/o cantantes mientras otro personaje sujeta un bastón. 

Fuente: www.caroig.com4 

 

Enmarcando también los orígenes de la Dirección Musical en los orígenes mismos del ser 

humano, se puede leer en el excelente desarrollo histórico que Friedrich Herzfeld desarrolla 

en su libro de 1958 La magia de la batuta (en versión española del director de orquesta 

catalán de padres suizos Jacques Bodmer, alumno de Hermann Scherchen):  

 

En algún lugar y en alguna remota época de la impenetrable Prehistoria se 

reúnen indígenas para jugar o para trabajar. Entonan sus canciones y 

baten palmas o patean, efectuándolo algunas veces sobre planchas de 

madera para reforzar el sonido. Su música simultánea casi siempre al canto 

y los instrumentos, pues ambas cosas se desarrollan juntas desde el origen. 
                                                 
4 http://www.caroig.com/conoce/arte/img/picto8.jpg Búsqueda realizada el 28/XI/2009. 
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Pronto utilizarán también carracas de madera, castañuelas, crótalos, 

platillos y timbales. Practican música al acarrear piedras, al remar, al 

segar, en sus plegarias y en sus diversiones. Un individuo se sitúa en el 

centro o los precede, y los guía, entonando la canción o “llevando el 

compás” con un instrumento. Este individuo es el primer director. Su labor 

fue desde el principio, y sigue siendo hoy, la esencia de la dirección. Él 

hace actuar a los músicos, asociándolos rítmicamente, y anima su 

ejecución.5 

 

Si tomamos los textos bíblicos como fuente, encontramos que la primera orquesta 

documentada de la Historia fue la del rey Saúl, en el 1025 a.C., con veinticuatro 

instrumentistas de viento y cuerda. David tocaba el arpa en esta orquesta. La iconografía en 

vasijas y cerámicas griegas del período clásico, así como los documentos iconográficos que 

de la tradición cristiana de los primeros siglos de nuestra era nos han llegado, hacen constante 

referencia a un líder entre el grupo de intérpretes músicos, líder cuya responsabilidad consistía 

en unificar la interpretación. Ya en los orígenes del teatro griego, que surgió de la evolución 

de ceremonias a los dioses en donde los jóvenes iban danzando y cantando, el Corifeo era un 

joven elegido que se situaba en un punto estratégico, junto al altar, para dirigir al grupo. En la 

interpretación de las tragedias y comedias a partir del siglo V a.C., el espacio circular en el 

que se efectuaba la mayor parte de la representación se llamaba orquestra, y el Corifeo seguía 

ocupando un importante lugar en este espacio para dirigir a los coreutas o cantantes. Más 

tarde, en la liturgia paleocristiana, el principal sacerdote, con movimientos quirománticos, se 

encargaba de conducir el canto de la comunidad de fieles, constituyéndose un sistema 

responsorial de cantos que alternaba el solista –sacerdote- con el coro –fieles-. No existieron 

en toda la Edad Media grupos instrumentales, sino que el canto gregoriano supuso el arte 

musical más practicado6 hasta el advenimiento de la polifonía en el siglo XII. De hecho es el 

canto gregoriano la excepción que confirma la regla: no se puede dirigir. El gregoriano no 

tiene compás, no tiene un ritmo establecido, sino que son los neumas y semiótica gregorianos 

los que marcan la duración, dirección y cadencia del cantus firmus. El canto gregoriano no 
                                                 
5 En –HERZFELD, F; La magia de la batuta. El mundo de los grandes directores, los grandes conciertos y las 
grandes orquestas. Editorial Labor, Madrid, 1958. Página 14.  
6
 No se han conservado documentación ni transcripciones de la música profana que se interpretó durante la 
época del auge del canto gregoriano, del siglo IX al XII aproximadamente. Aunque sí consta en diversos escritos 
la existencia de música popular en danzas y bailes, no podemos saber cómo eran, por la ausencia de materiales 
musicográficos de la época. En cambio, podemos analizar y conocer perfectamente el canto gregoriano, ya que la 
labor de los monjes en sus bibliotecas nos ha legado un extenso catálogo de partituras gregorianas, en diferentes 
Graduales. 
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tiene, pues, necesidad de dirección. Fue gracias al nacimiento de la polifonía con la Schole du 

<otre Dame en los siglos XII y XIII cuando se sumaron instrumentos que doblaban las voces 

de los cantantes, creando grupos de ministriles7 y capillas musicales en el seno de las 

Catedrales. Así, se convierte en un precedente del Director de Orquesta el Maestro de Capilla, 

cuya labor no fue sólo la de dirigir a los músicos, sino también componer, administrar, 

organizar y responsabilizarse de aquellos grupos de músicos. Los grandes Maestros de Capilla 

llegaron hasta el siglo XVIII, y algunos de los más prestigiosos en la Historia fueron, por 

ejemplo, Josquin Des Pres en el siglo XVI, Andrea y Giovanni Gabriela en San Marcos de 

Venecia también en el XVI, o el propio Johann Sebastián Bach, que lo fue de la capilla 

cortesana del príncipe Leopoldo de Anhalt en el siglo XVIII. 

  

Los orígenes de la Dirección de Orquesta 

En el siglo XVII, Descartes  describía en su Compedium Musicae la eficacia de la música 

sobre el espíritu humano y Claudio Monteverdi había puesto el germen de la ópera mientras 

polemizaba con Artusi sobre cuestiones armónicas. Fue precisamente Monteverdi quien gestó 

el precedente de la futura orquesta sinfónica en su Orfeo (1607), indicando en la partitura que 

el grupo ejecutante debía estar formado por 36 maestros músicos: violines, violas, cellos, un 

contrabajo, dos claves, dos órganos de concierto, una o dos arpas, tiorbas, cornetas, trompetas 

y sacabuches. Monteverdi enterraba así el recitar cantando8, e iniciaba el interés por la 

música instrumental, que se iría desarrollando en sonates y symphonies en los años venideros. 

Las casas reales de Europa contrataban a compositores para que escribiesen piezas con 

las que amenizar sus fiestas y momentos de esparcimiento. Se habla, quizá más por lo 

anecdótico que por el hecho en sí, de que el compositor de la corte de Luis XIV, Jean Baptiste 

Lully (1632-1687), es el primer director musical conocido. Parece que Lully dirigía sus 

composiciones con la orquesta de cuerda real, llamada Les vingtquatre violons du Roy, 

golpeando el suelo con un bastón de considerables dimensiones, de manera que, al escuchar el 

golpe, los músicos seguían el pulso de la música. En una de sus interpretaciones, Lully se 

golpeó en un pie, con tan mala fortuna que la gangrena terminó con su vida poco tiempo 

después.  

                                                 
7
 Los ministriles eran los grupos de músicos pertenecientes a las Catedrales, con sueldo y contrato. 

8
 La polémica en torno a dejar de lado el recitar cantando ocupó a muchos tratadistas, compositores y teóricos 
del siglo XVII, como a Giustiniani, o a Giovanni Battista Dovi, quien en su Tratado sulla musica scenica 
rechazó el recitar cantando acusándolo de ser aburrido y pesado. En contra, ganaba peso la música que 
provocaba los sentimientos (la Teoría de los Afectos), reflejada en la música instrumental.  
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 Los primeros directores de orquesta no se colocaban al frente de aquellos reducidos 

grupos de músicos, sino que, desde dentro del conjunto, percutían rollos de pergaminos o 

partituras, batían palmas, o golpeaban el suelo con grandes bastones. La Dirección era 

acústica, no era más que una referencia sonora del tempo, del pulso que debían seguir las 

obras.  

 Fue ya en pleno Barroco cuando los compositores, sentados al clave o al órgano, 

dirigían a los grupos instrumentales, marcando entradas y ordenando el tempo, mientras 

ejecutaban la parte del basso continuo. Con ello, el  compositor se aseguraba una 

representación fiel a lo que él quería reflejar en la partitura. El siglo XVIII fue el siglo de la 

consolidación de la orquesta sinfónica. Johann Stamitz y Joseph Haydn, a mediados de siglo, 

establecieron en la ciudad alemana de Manheim una orquesta con flautas, oboes, fagotes, 

trompas, trompetas, timbales y cuerda. Haydn y Stamitz hicieron dejar atrás así la orquesta 

barroca. Wolfang Amadeus Mozart introduciría el clarinete en dicha plantilla9, que quedaría 

consolidada. En el siglo XVIII, con esta definitiva consolidación de la orquesta clásica y el 

desarrollo de formas musicales cada vez más extensas y complejas, como la sinfonía, se 

vuelve cada vez más necesaria la figura de un líder, que solía ser el primer violín de la 

orquesta. Éste, en los conciertos instrumentales y con su arco, marcaba entradas, cortes, y 

dirigía los cambios de tempo. En ópera solía haber dos directores: desde el teclado se dirigía a 

los cantantes y se les acompañaba en los recitativos, y el primer violín dirigía a la orquesta en 

las secciones instrumentales.  

 

El siglo XIX: directores-compositores  

Fue en el siglo XIX cuando las dimensiones de las orquestas sinfónicas y de las 

composiciones crecieron de tal manera que se convirtió en totalmente imprescindible que una 

persona asumiese la responsabilidad de conducir cada interpretación. Ludwing Van 

Beethoven introdujo por primera vez los trombones en su Quinta Sinfonía, y, a pesar de su 

sordera y que las crónicas de la época cuentan que era un pésimo director, insistía en dirigir 

muchos de los estrenos de sus sinfonías. Cuando estrenó la Séptima, se adelantó una docena 

de compases a la orquesta, y no fue hasta un fuerte tutti orquestal que se dio cuenta de ello, 

corrigiendo y causando la carcajada general. Quizá Beethoven no fue el mejor Director de 

Orquesta, pero fue quien hizo en sus composiciones que la labor del Director se convirtiese en 

imprescindible: por primera vez el silencio era parte de la música, la duración e intensidad de 

                                                 
9
 En 1791 escribió su famoso “Concierto para clarinete y orquesta en La Mayor”, KV 622, otorgando ya al 
clarinete, y no al corno di basseto, su precedente, el papel de solista.  
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un calderón requerían de alguien que lo unificase, y la expresividad de sus composiciones 

necesitaban de una mirada que solicitase una determinada intención musical. Fueron muchos 

los compositores del XIX que se colocaron delante de la orquesta para dirigir sus obras: Carl 

Maria von Weber, Felix Mendelssohn, Franz Liszt, Louis Spohr o Johannes Brahms. Además, 

dos compositores-directores entendieron la Dirección de Orquesta como una ciencia que debía 

estudiarse, y fueron los primeros en teorizar sobre la cuestión: Richard Wagner y Hector 

Berlioz escribieron sendos manuales sobre “El arte de la Dirección Orquestal”. Fue en esta 

época cuando, heredando la tradición anterior de dirigir con el arco del violín, algunos 

compositores tomaron la batuta para facilitar la visión de todos los músicos de la orquesta.  

Hans von Bülow es considerado como el primer divo de la batuta, como el primer 

director profesional que no fue compositor. Bülow admiraba fielmente a Wagner y éste le 

confió el estreno de algunas de sus óperas, como “Los maestros cantores de Nüremberg”10. 

Los años finales del XIX fueron época de libertades interpretativas para los maestros: no 

respetaban las indicaciones de los compositores, y esgrimían argumentos interpretativos para 

hacer suyas las obras del repertorio sinfónico. Se cuenta que el propio Brahms asistió a uno de 

los ensayos del genial Arthur Nikisch (1855-1922) con una de sus obras. Al escucharla, dijo: 

“¿Realmente he escrito yo eso?”11. Gustav Mahler, quien además de un soberbio trabajo como 

compositor desarrolló una extensa carrera como Director de Orquesta12,  llegaba a rehacer 

fragmentos de las partituras, o cambiaba detalles de la orquestación de sinfonías de 

Beethoven, argumentando que las obras del maestro de Bonn necesitaban ciertos cambios. 

 

                                                 
10 Tan admirador y discípulo fue de Wagner, que trasladó esta admiración a su esposa Cósima Liszt, quien lo 
abandonó por el compositor. Aún así, nunca dejó de adorarlo.  
11 En: WWW.FUNDACIONCAC.ES/CAS/REVISTA/ARTICULO.JSP?IDARTICULO=23 Consulta realizada 
el 8/XII/2009. 
12 Consultar alguna de sus biografías, como, por ejemplo: José Luis Pérez de Arteaga, MAHLER. Editorial 
SALVAT. Edición: Barcelona, 1989.o Alma Mahler Gustav Mahler, recuerdos y cartas. Editorial TAURUS. 
Edición: Madrid, 1978. 
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Fig.2. Gustav Mahler, uno de los principales Directores de Orquesta de la 

Historia, en una seria de caricaturas que muestran su enérgico estilo, 

publicadas en el periódicos alemán Ertrablatt el 14 de enero de 1899. 

Fuente: http://img339.imageshack.us13 

 

Por supuesto, existieron excepciones a estos maestros que se tomaban ciertas libertades y 

licencias para retocar las obras de los compositores. Arturo Toscanini o Richard Strauss 

rompieron el subjetivismo anterior y pusieron límites a aquellos excesos, que creían 

irrespetuosos con la memoria y obra de los grandes maestros. Así, se convirtieron en fieles 

transmisores del repertorio sinfónico, y encaraban sus interpretaciones con cierta frialdad. 

Como ejemplo de la fría literalidad con que se enfrentaba a la partitura, Toscanini comentó de 

la sinfonía Heroica de Beethoven: "Hay quien dice que esto es Napoleón, otros dicen que 

Hitler, y otros Mussolini. Para mí sencillamente es Allegro con brío"". 

 

El siglo XX: los grandes maestros 

Sin duda, las dos grandes guerras del siglo XX, y en particular la Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945), condicionaron sobremanera la vida cultural europea. La Gran Guerra supuso la 

                                                 
13 http://img339.imageshack.us/img339/4833/ottobhlerdt8.jpg Búsqueda realizada el 28/XI/2009 
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aniquilación o exilio forzado de muchos músicos de ascendencia judía; la desaparición o 

reorganización de las mejores orquestas alemanas, francesas, austriacas o rusas; el 

posicionamiento político de directores que habían abrazado el nazismo en un principio (como 

el gran Fürtwangler o Karajan); y el traslado a EEUU de las mejores batutas europeas, que 

buscaban mejores posibilidades artísticas y sueldos.  

 El siglo XX fue el siglo en el que los grandes maestros desarrollaron sus brillantes 

carreras, y sería casi imposible cerrar una lista. Karl Böhm, Wilhem Fürtwangler, Heribert 

von Karajan, George Solti, Bruno Walter, Leonard Bernstein, George Szell, Eric Kleiber, 

Eugeny Mravinsky, Willem Mengelberg o Sergiu Celibidache, se encuentran entre los ya 

fallecidos, entre esa primera generación de maestros del siglo XX. Cada uno aportó su visión 

interpretativa, su carisma, sus excentricidades, pero siempre su colaboración a engrandecer la 

figura del maestro. El suculento mercado abierto al ponerse de moda la grabación de discos de 

música clásica abrió el debate entre los que buscaban la pureza de la interpretación en vivo, en 

busca de una experiencia vital trascendente, como el rumano Celibidache; y los que optaron 

por lucrarse gracias a sus millonarios contratos en exclusiva con grandes compañías 

discográficas, como Karajan y la Deutsche Grammophon. 

De cualquier manera, lejos de pasar inadvertida, la figura del director de orquesta se 

consolidó como casi la figura principal de las más importantes orquestas del mundo, y el 

público ya no compraba entradas para asistir a un concierto de la Concertgebouw, sino de 

Mengelberg; o de la Boston Symphony, sino de Koussevitzky. Algunos de estos maestros 

desarrollaban una actividad como pedagogos de la Dirección, en cursos o masterclasses, 

permitiendo la entrada a sus ensayos, o en conferencias.  

 Una segunda generación de maestros del siglo XX incluye a aquellos que tienen 

actualmente entre 55 y 75 años, y son las actuales estrellas del panorama internacional, los 

que se reparten los conciertos de las mejores orquestas del mundo. Simon Rattle, Neëme 

Jarvi, Daniel Barenboim, Bernard Haitink, Semyon Bychkov, Claudio Abbado, Maris 

Janssons, Christian Thielemann, Yuri Temirkanov, Ricardo Muti, Lorin Maazel, Valery 

Gergiev… son sólo algunos nombres de los grandes maestros internacionales. Gracias al 

enorme poder que ejercen con su imagen, muchos de estos maestros contribuyen, además de a 

la difusión y grabación de música clásica, a intentar paliar los efectos de la pobreza en el 

tercer mundo, a defender la paz mundial y el hermanamiento entre los pueblos, y a la defensa 

de los derechos humanos utilizando la cultura como arma. También hay en España grandes 

maestros en este margen de edad que desarrollan una interesante carrera en la Dirección 
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Orquestal, como Jesús López Cobos, Enrique García Asensio, Rafael Frübeck de Burgos, 

Antoni Ros Marbà, y otros. 

 

 

I.2 Requerimientos para la formación en Dirección Musical: aportaciones de dos 

grandes maestros 

 

Coordinar en sus acciones a un grupo de seres humanos, sea cual sea la actividad que realicen 

juntos, se antoja como un acto harto complejo, a la par que mágico y sumamente 

reconfortante cuando el objetivo es conseguido14. Dirigir a un grupo de seres humanos que 

unen sus voluntades y destrezas en el objetivo común de interpretar una composición musical, 

más que un acto complejo, es todo un alarde de cualidades intelectuales, psicológicas y, 

además, artísticas. Si el hecho de dirigir en sí mismo es complejo, más compleja aún es la 

definición y sentido de la formación en Dirección Musical.  

La pedagogía está viva, y existen tantas opiniones acerca de cuál es la metodología más 

acertada para la enseñanza de la Dirección Musical como maestros que la ejerzan. Es difícil 

encontrar unanimidad acerca de cómo debería ser el director ideal, o qué perfil formativo 

debería tener un director para ofrecer garantías. Ni siquiera los propios músicos en las 

orquestas tienen muy claro qué esperan realmente de un director (no es difícil encontrar, con 

sorna, músicos de orquestas que esperan de un director que moleste lo menos posible). Se ha 

preguntado directamente a algunos de los principales maestros profesores vivos, y contar con 

sus opiniones directas es una fuente de información privilegiada, ya que son maestros de una 

dilatadísima carrera tanto como directores como formadores de directores. Ellos son Enrique 

García Asensio en España, y Piotr Alexievich Gribanov en Rusia. Sus opiniones aportan 

lucidez y orientación en el momento de plantearse cuál debe ser la mejor manera para 

prepararse como director, o cómo debe ser un director ideal. Les fueron planteadas a estos 

maestros tres preguntas que versaban sobre la preparación ideal para un Director Musical, así 

como qué cualidades debería tener un buen director.15 Hubo disparidad de opiniones y de 

                                                 
14  Véase la respuesta, por ejemplo, del maestro Maris Jansons  en la entrevista publicada en EL PAIS 
SEMANAL el 16/05/2010 por Jesús Ruíz Mantilla: Debe saber que quienes no somos profesionales también 

sentimos envidia de los maestros, o al verle a usted cómo es capaz de controlar el sonido de cien músicos sin 

que se desmande aquello. ¿Cómo se logra? Por ejemplo, en el último movimiento de la Tercera sinfonía de 
Mahler, uno siente algo cercano a lo que debe ser un diálogo divino. Es Dios, una conversación con él. El 
camino que conduce a esa cota. La conexión y el nivel más noble del sentimiento humano, del amor humano. La 
elevación, un gran viaje de elevación. Se logra como si rezaras. 
15 En el anexo 7 se transcriben íntegra y literalmente las respuestas de los maestros.  
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ideas, y también puntos en común, pero, sin duda, son todas reflexiones interesantísimas 

como punto de partida. 

Para Gribanov, un director musical debe poseer cualidades como “la fuerza y capacidad 

de autocontrol, la capacidad de liderazgo, la paciencia,…” Son todas cuestiones psicológicas, 

y deja para el cuarto y último lugar en su enumeración “las cualidades musicales, como el 

oído bien desarrollado, la memoria, el pulso musical, etc”. En cambio, García Asensio halla 

en la sólida preparación musical las principales características del buen director: “una buena 

técnica y los mayores conocimientos posibles sobre música. Una preparación muy completa 

sería saber un instrumento, (a ser posible de cuerda y el piano es también importante), 

armonía, contrapunto, fuga, composición y estudio de las propiedades de los instrumentos.” 

Él mismo reconoce la enorme dificultad que entraña la preparación en esos campos, e insiste 

en la importancia de la técnica: “Para mí la técnica es muy importante”. Para Gribanov, la 

preparación ideal del director pasa por la educación quinésica (del movimiento de las manos), 

y, además, “dominar varios estilos musicales, varias escuelas musicales”. Se les preguntaba a 

los maestros si un director nace o se hace. García Asensio opina que “cuando un estudiante de 

Dirección aprende y domina todo lo que puede ser ensañado del arte de la Dirección Musical, 

puede tener un 55 % de lo que hace falta para llegar a ser un gran director, el porcentaje 

restante, sólo lo da Dios”. Gribanov dice: “antes se consideraba que uno tenía que nacer 

director, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Estoy convencido de que es posible enseñar a 

un músico para que se convierta en director, es sólo una cuestión de tiempo”.  

 

 

I.3 La formación en Dirección Musical en diferentes países16 

 

Si, como se decía anteriormente la pedagogía está vida, la problemática del proceso de 

aprendizaje está en constante evolución. La carencia y falta de investigación y metodología 

sobre la didáctica de la Dirección Musical dificulta asentar unas bases teóricas que nos sirvan 

de punto de partida. La Dirección Musical ha sido tradicionalmente un arte eminentemente 

práctico, con grandes dosis de transmisión oral de conocimientos, más entendidos como 

consejos de veteranos maestros a principiantes pupilos, que como conceptos teóricos y 

técnicos que debían ser necesariamente argumentados, escritos, redactados y ordenados en 

propuestas metodológicas. El arte de la Dirección es antiguo, pero la enseñanza de la 

                                                 
16 El anexo 5 incluye diferentes  planes de estudio de diversos conservatorios para obtener la Titulación Superior 
en Dirección Musical. 
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Dirección es moderna. Por eso está siendo lento el surgimiento de un grueso teórico surgido 

de la investigación y la reflexión, y poco a poco se va gestando una base teórica, de diferente 

calidad, pero que al menos va suponiendo la creación de un bagaje reflexivo por parte de 

personas que tienen sus ideas para aportar en dicho campo. La bibliografía de esta tesis es 

buena prueba de ello. 

 El mejor punto de partida teórico lo podemos concretar en el análisis de la situación 

actual, es decir, en observar cómo es la formación en Dirección Musical en diferentes países, 

para poder valorar así las opciones reales de formación en dicho campo a las que puede 

acceder una persona interesada en obtener esa preparación. Estudiar las posibilidades de 

formación en Dirección en diferentes lugares aporta una idea real de las posibles vías de 

actuación que se presentan cuando una persona decide comenzar una andadura de preparación 

en este campo.  

 Han sido distribuidos en cinco grandes bloques los tipos de estudio según la tradición 

histórica y geográfica, ya que la Historia de la Música ha ido definiendo en su desarrollo una 

cierta uniformidad de criterios, estilos de interpretación, e incluso criterios de tipo académico 

y formativo bien diferenciados entre unas regiones y otras. 

 

I.3.1 La formación en los países latinos  

 

El estudio de la música en todos los países europeos latinos (España, Italia, Portugal, etc) se 

ha desarrollado tradicionalmente en Conservatorios de Música, herederos históricos por vía 

directa de las antiguas Academias de Música y/o de las Sociedades Filarmónicas que 

florecieron a partir de la Ilustración. Estas enseñanzas en conservatorios estuvieron siempre 

desvinculadas de las enseñanzas oficiales superiores universitarias. En los últimos años dicha 

línea ha cambiado, y las enseñanzas musicales en conservatorios han tendido a reconocerse y 

equipararse a titulaciones universitarias. Así, por ejemplo en España, es muy reciente el 

reconocimiento de título de Licenciado para alguien que ha finalizado sus estudios en un 

Conservatorio Superior de Música, considerando el Real Decreto 1542/1994 de 8 de julio y 

publicado en el BOE el 9 de agosto de 199417, el título superior equivalente a todos los 

efectos al de título de Licenciado. Anteriormente sólo obtenía un título superior en su 

especialidad, pero que no le permitía, por ejemplo, optar al estudio de un doctorado, ya que no 

era equiparado ni reconocido como título universitario. El interés de algunos profesores de 

                                                 
17 Se puede consultar el decreto en los anexos: Anexo 10. BOE 9 de agosto de 1994 num. 189. 
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Conservatorios superiores ha llevado a la redacción de un real decreto en España, el RD 

1614/2009 que regula de forma específica los Estudios Superiores de Música y Danza, Arte 

Dramático, Conservación y Restauración de bienes culturales y los Estudios Superiores de 

Diseño y Artes Plásticas, entre los que se incluyen los de Cerámica y Vidrio. De esta forma, 

se les da a estos estudios un espacio propio ajustándose a los principios de flexibilidad dentro 

del Espacio Europeo de la Educación Superior18. Ese Real Decreto todavía no está en 

aplicación. Es en algunos de esos Conservatorios Superiores de Música en donde se puede 

estudiar Dirección de Orquesta o Dirección de Coro, de manera oficial, en España. No todos 

los Conservatorios Superiores de Música ofrecen en sus planes de estudios la posibilidad de 

realizar Dirección. Sí, por ejemplo, el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, o el 

Conservatorio Superior de Música de Valencia, y no, por ejemplo, el Conservatorio Superior 

de Música de Canarias (en ninguna de sus dos sedes, Las Palmas de Gran Canaria y Santa 

Cruz de Tenerife). En los pocos casos de Conservatorios que ofrecen la posibilidad, el límite 

de plazas no satisface nunca la demanda de estudiantes, y es por eso que existen pruebas de 

acceso o selección a dichos estudios. Una vez admitido, los estudios se estructuran en cuatro 

cursos, y es necesario además realizar una carga lectiva paralela. 

 Esta estructuración de estudios fue de alguna manera trasladada a Sudamérica con las 

numerosas corrientes migratorias de los siglos XVIII y XIX, y en países como Argentina, 

Uruguay, Chile, o México, encontramos fácilmente apellidos españoles e italianos entre los 

fundadores y primeros profesores de aquellos conservatorios. Actualmente cada país ha 

redefinido su fórmula, pero es común la dificultad de poder realizar estudios de Dirección 

Musical en Sudamérica en estos momentos. Por ejemplo, la Universidad de Chile ofrece, vía 

su facultad de Artes, una cátedra de Dirección de orquesta, y el Centro de extensión artística y 

cultural Domingo Santa Cruz, órgano directamente relacionado con la Universidad, facilita la 

posibilidad de formarse en Dirección. Pero no es sencillo acceder ni es sencillo continuar los 

estudios. Esta vía universitaria es la que se ha ido definiendo también en Uruguay, a través de 

la Universidad de la República del Uruguay. Aquí existe la Escuela Universitaria de Música, 

en donde los alumnos realizan sus estudios musicales en diferentes especialidades, desde 

instrumentales, pasando por composición, y llegando a la Dirección. Lamentablemente los 

alumnos no pueden realizar prácticas reales con orquesta durante sus estudios, y, en el 

momento actual, se da una grave problemática: la cátedra de Dirección quedó vacante en 2006 

por jubilación de su titular y en 2010 se ha cubierto dicha plaza, lo cual hacía imposible a 

                                                 
18 Esta información ha sido tomada de la revista especializada DP Debate Profesional, en su número de 
diciembre de 2009, página 5.  



  

35 
 

cualquier estudiante uruguayo poder formarse en Dirección en su país, pudiéndose retomar 

recientemente el estudio de esta disciplina. 

 La experiencia en la República Argentina es muy similar: existen varios 

Conservatorios de Música (como el Manuel de Falla, en Buenos Aires) y Universidades 

(como la Universidad de La Plata, con seis años de carrera; o la Universidad Católica 

Argentina en Capital Federal, con cinco años de carrera y un elevado precio de matrícula y 

docencia) en donde se pueden realizar estudios en Dirección Musical y/o Licenciatura en 

Dirección de Orquesta o Coro.  

 En el Conservatorio Nacional de Música de México existe la posibilidad de cursar, 

durante diez años, la Licenciatura en Dirección de Orquesta, si bien no es sino a partir del 

séptimo curso cuando se empieza a estudiar la Técnica y el Repertorio de la Dirección de 

Orquesta.  

 La Universidad de Chile, a su vez, ofrece un Diploma de Postítulo de Dirección 

Orquestal, de dos años de duración, con un precio en su edición de 2010 de 1.200.000 pesos 

(cerca de 1.900 euros). 

 

I.3.2 La formación centroeuropea 

 

El Departamento número 1 del Konservatorium Wien (Conservatorio de Viena) es el de 

Composición y Dirección19. Dicho departamento está dirigido actualmente (2009) por Georg 

Mark, y las asignaturas que se imparten en él son: Dirección, Composición, Acompañamiento 

Instrumental, Acompañamiento Vocal para canción y oratorio, Acompañamiento Vocal para 

ópera, y Dirección de ensemble.20 

 El plan de estudios de Dirección está dividido en dos partes, el Programa Bachiller y el 

Programa Máster. El Programa Bachiller tiene una duración de ocho semestres, y el título que 

se obtiene al terminarlo es el de Bachiller en Artes. El Programa Máster tiene una duración de 

cuatro semestres, y da lugar al título de Maestría en Artes.  

 Para acceder a estos dos programas hay que tener entre 17 y 29 años, dominar 

perfectamente la lengua alemana y superar un examen de admisión, en el cual hay que 

demostrar una sólida preparación musical, pero no se exige titulo anterior. Dicho examen es 

oral, y trata de garantizar la preparación previa de los aspirantes a los estudios. Consiste en un 

                                                 
19 El resto de departamentos son: 2. Instrumentos de teclado. 3. Instrumentos de cuerda. 4. Instrumentos de 
viento y percusión. 5. Educación Musical Elemental. 6. Jazz 7. Música temprana. 8. Voz y Ópera. 9. Musical.  
10. Drama 11. Pedagogía de la danza moderna. 12. Ballet  
20 Consulta en la web del Konservatorium Wien: http://www.konservatorium-wien.ac.at/ El 4 de enero de 2010. 
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examen oral de rítmica, una audición al piano, una audición tocando algún instrumento 

orquestal, una primera vista cantando y tocando, una prueba de dirección, y una entrevista 

personal en alemán.  

Este sistema es muy similar al de las MusikHochschule de Munich, Hamburgo, o 

Dresden, que ofrecen titulación a nivel universitario. En la Escuela Superior de Música Carl 

Maria von Weber de Dresden21, por ejemplo, pueden cursarse diferentes carreras artísticas en 

las siguientes áreas de estudio: instrumento de orquesta, canto, piano, dirección, 

composición/teoría de la música y correpetición. La Escuela cuenta además con una amplia 

oferta en los campos de Jazz, Rock y Pop, pedagogía de la música y musicología. Todas las 

carreras artísticas pueden cursarse también como posgrados (Aufbaustudium) o como 

posgrados de segundo nivel (Meisterklasse). La Clase Magistral es un estudio artístico 

exclusivo, caracterizado por su altísimo nivel entre alumnos y el profesorado.                   

         La duración de los estudios básicos (pregrado) es, en principio, de 5 años. La carrera 

artística y la carrera de pedagogía se terminan con el examen de diploma. Este grado 

(Diplom) es reconocido internacionalmente como cierre del segundo ciclo de estudios y 

comparable con un grado de Master. Los candidatos a estudios que hayan obtenido un 

"Bachelor of Music" en otra Escuela Superior, son ubicados en el cuarto año de la carrera y 

podrán obtener su grado de Diplom tras dos años de estudios. Las clases de dirección son 

semanales, así como de piano, interpretación de partituras, lectura a primera vista, 

correpetición y bajo cifrado, y se completan con una oferta de cursos dictados por 

renombradas personalidades internacionales. Cada estudiante tiene regularmente ocasión de 

trabajar con orquestas profesionales. Como punto central de la formación para director de 

coros, está el trabajo con ensambles vocales de varias voces. 

 

I.3.3 La formación en Rusia 

 

La alta calidad, el elevado número de maestros y la gran tradición de directores rusos no es 

una casualidad. Es el fruto de una intensa actividad pedagógica desarrollada en los principales 

conservatorios del país. En Rusia existen dos instituciones consagradas como dos grandes 

templos de la enseñanza musical: el Conservatorio Estatal Rimsky-Korsakov de San 

Petersburgo y el Conservatorio Estatal Tchaikowsky de Moscú. En ambos se pueden realizar 

                                                 
21 Consulta en la web de la Escuela Superior de Música Carl Maria von Weber de Dresden  www. musikschule-
weber-chemnitz.de  El 4 de enero de 2010. 
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los estudios de cuatro años conducentes al título de Director de Orquesta en Rusia, si bien 

existen dos posibilidades de especialización: dirección sinfónica o dirección operística. 

 La consciencia de la importancia de la pedagogía en Rusia es latente en el ambiente de 

estos dos conservatorios y en todo el mundo musical ruso. Para un maestro ruso es un enorme 

orgullo ocupar una plaza de profesor en estos conservatorios (o en cualquier otro) y los 

alumnos se sienten a su vez privilegiados y orgullosos de poder estudiar en dichas 

instituciones22. La relación maestro-alumno es muy valorada en Rusia, y los alumnos tienen 

un absoluto respeto y admiración por sus maestros. Cada semestre que concluye es fácil ver a 

los estudiantes de música, sea cual sea su especialidad, acudir a la última clase con una rosa, 

que regalan a su profesor en señal de gratitud por haber compartido sus conocimientos y 

sabiduría. En definitiva: se valora la enseñanza como una dignísima actividad. 

 Durante todo el período soviético hubo en Rusia la consciencia de la necesidad de una 

dualidad: por una parte, debía haber prestigiosos directores que formasen a su vez a otros 

directores, generando así una sólida escuela de maestros que contribuyese a la consolidación y 

al trabajo de las numerosas orquestas existentes en Rusia. Por otra parte, se hacía necesaria 

también la presencia de directores de élite y prestigio internacional que ayudasen a exportar la 

imagen de una Rusia fuerte y referente en el ámbito musical mundial, como así siempre fue. 

De esta necesaria dualidad, surge, por una parte, la intensa carrera de Eugeni Mravinsky como 

director ruso de referencia mundial (con cerca de 50 años de ejercicio), y, por otra parte, la 

dilatadísima carrera pedagógica de Ylia Musin y George Erzhemsky, ambos en el 

Conservatorio de San Petersburgo (entonces Leningrado), y de cuya escuela han surgido 

algunos de los principales directores del mundo (Valeri Gergiev, Yuri Temirkanov, Yuri 

Simonov, Mariss Jansons, Neeme Jarvi,…). Así, Musin es conocido como el “maestro de 

maestros”, y es reconocido como pedagogo, y no como director de orquesta activo, ya que 

ejerció la docencia durante 60 años. Erzhemsky, que hoy (2010) tiene 93 años, aún da clases, 

es decir, contempla una carrera como pedagogo de más de 60 años.   

 La formación de los directores en Rusia compagina una sólida preparación musical 

con una profunda preparación en otras materias, como psicología, historia, o artes. La práctica 

se realiza durante el semestre dirigiendo a dos pianistas, sistema de trabajo de la vieja escuela. 

Al final de cada semestre existen exámenes: cada alumno dirige un movimiento de una obra 

(a veces con solista –en segundo-, a veces sinfónica –en tercero y cuarto-), y un tribunal 

valora cómo ha sido su dirección. Si el aspirante supera el examen, pasa a un nivel superior.  

                                                 
22 Conversaciones con Maria Shelyakhovskaya. En San Petersburgo, enero de 2009.  
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I.3.4 La formación estadounidense 

 

Los Estados Unidos de América han desarrollado más que ningún otro país una sólida 

estructura de estudios musicales en el sistema educativo superior universitario, estructuración 

derivada, lógicamente, de una historia muy reciente como país que lo libera de arcaicas 

tradiciones académicas de enseñanza o anacrónicos sistemas educativos, como el europeo, en 

los que tradicionalmente los estudios en artes (y, por ende, en música), han sido siempre 

considerados estudios de segunda calificación. Así, está totalmente normalizado el estudio de 

la Dirección (Conducting) en muchas universidades del país, como una carrera más. Por 

ejemplo, la Florida State University23, ofrece un programa de Dirección Orquestal en su 

College de Música gracias al cual los estudiantes gozan de un gran tiempo de prácticas frente 

a la orquesta (la University Symphony Orchestra and the University Philharmonia). Los 

estudiantes pueden acceder al título de M.M. in Orchestral Conducting o al de Ph.D. in Music 

Education, es decir, como cualquier Licenciado o Doctorado. Los planes de estudio de la FSU 

incluyen planificación de programación, enseñanza personal e individualizada, educación en 

repertorio musical, e incluso marketing y elaboración de presupuestos.  

 La mayoria de universidades de EEUU contemplan de una u otra manera los estudios 

en Dirección, como por ejemplo, la University of Denver24, que contempla en sus titulaciones, 

el Artist Diploma, especialidad en Orchestral Conducting.  

 

I.3.5 Los cursos internacionales o workshops 

 

La fórmula de los cursos intensivos internacionales o workshops de Dirección Musical tiene 

sus luces y sus sombras. A convocatorias de enorme calidad se les solapan otras de una 

mediocridad absoluta. Algunos grandes maestros de talla internacional, que, por sus apretadas 

agendas de conciertos, no disponen durante la temporada de tiempo para poder dedicarse a la 

pedagogía y la enseñanza de la Dirección Musical, dedican cortos pero intensos períodos de 

verano (una, dos, o tres semanas) para impartir cursos o workshops, que a veces tienen una 

carga lectiva mayor que un curso académico entero en un conservatorio. Además, la 

experiencia de poder dirigir a una orquesta durante un cierto tiempo con repertorio de primera 

                                                 
23 Consulta en la web de la Florida State University www.ufl.edu   El 20 de octubre de 2009. 
24

 Consulta en la web de la University of Denver  www.du.edu    El 20 de octubre de 2009. 
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calidad y un maestro corrigiendo a cada alumno individualmente, es una opción de la que 

nunca se dispondría ni en el mejor de los conservatorios. La contrapartida de estos cursos es 

su precio, ya que suelen ser cursos muy caros, debido a que de ese presupuesto se paga a la 

orquesta de prácticas, muchas veces orquestas profesionales que contemplan esta actividad 

como una más de su temporada profesional.  

 La metodología y la organización varían dependiendo de cada maestro, pero suelen 

seguir unas pautas similares. Los cursos se desarrollan en un período cercano a los 15 días 

(unos más cortos, otros más largos), y admiten un número limitado de alumnos activos 

(previamente seleccionados, por medio de un proceso de preselección basado en la evaluación 

del visionado de un DVD del candidato dirigiendo y su currículum y experiencia), y suelen 

dejar abierto el margen de alumnos oyentes. El grueso de estos cursos es la práctica, es decir, 

cada alumno dispone de un tiempo al día para dirigir a una orquesta con un repertorio 

propuesto, y el/los maestros del curso trabajan con ese alumno, indicándole correcciones, 

sugerencias, comentarios, etc… durante ese tiempo de dirección. Después, el alumno puede 

observar al resto de compañeros dirigiendo, de cuyas observaciones también aprende. Al 

final, serán los propios alumnos o una selección de ellos quienes dirijan el concierto de 

clausura del curso. Este es el sistema homogeneizado de los workshops internacionales, si 

bien cada profesor, dependiendo de su nivel de implicación, lleva a cabo ciertas novedades. 

Por ejemplo, en la International Academy in Orchestra Conducting de Pärnu, Estonia, que se 

desarrolló en paralelo al David Oistrakh Festival de 2004 y en la que participé como alumno, 

el maestro finlandés Jorma Panula desarrollaba interesantes sesiones de video con los 

alumnos, deteniéndose en comentarios. O en la International Academy of Advanced 

Conducting (IAAC) de la Sociedad Filarmónica de San Petersburgo, en 2005, el maestro Piotr 

Alexievich Gribanov no se limitaba a impartir sus clases, sino que me invitaba a los 

conciertos que dirigía cada noche en el Teatro de la Comedia, con diferentes ballets rusos, y 

en los descansos comentábamos cuestiones en su camerino.  

Ya he mencionado dos de los Workshops Internacionales más importantes del mundo en los 

últimos años, pero algunos otros son: Academia Musicale Chigiana de Siena (Italia), en donde 

enseñó Sergiu Celibidache y actualmente lo hace Gian Luiggi Gelmetti. Masterclasses 

organizadas por la Philarmonisches Kammerorchester Berlin, entre otras la International 

Masterclass of Orchestral Conducing en Vilnius (Lituania). O The First Xiamen (China) 

International Master Classes for orchestra conducting. 
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En el cuadro 1  se sintetizan las principales características y problemáticas de la 
formación en diferentes países.  
 
Cuadro 1. Formación en Dirección Musical en diferentes países 
 
 
 
 

 
Características 

 
Problemáticas 

 
Países latinos 
 

 
-Estudios en Conservatorios 
(Europa) 
-Estudios en Universidad 
(Latinoamérica) 
 

 
-Acceso tardío a la profesionalidad 
-Poco prestigio 

 
Centro Europa 
 
 

 
-Estudios en Conservatorios 
-Antigua tradición (prestigio) 
-Posibilidad de práctica frecuente 
 
 

 
-Acceso tardío a la profesionalidad 

 
Rusia 
 
 

 
-Estudios en Conservatorios 
-Gran disciplina 
-Antigua tradición (prestigio) 
-Dignidad de la actividad docente  
-Consciencia de la importancia de 
la formación en Dirección Musical 
 
 

 
-Difícil acceso a la profesionalidad 
-Infraestructura anticuada 

 
EEUU 
 

 
-Estudios en Universidad 
-Infraestructura moderna 
 
 

 
-Inexistencia de tradición 
(prestigio) 
-Difícil acceso a la profesionalidad 

 
Cursos 
Internacionales 
 
 

 
-Posibilidad de prácticas  
-Posibilidad de estudiar con 
grandes maestros  
-Elevada intensidad del trabajo 
-Necesaria preparación previa 
presupuesta 
 
 

 
-Diversificación de la oferta: existe 
oferta buena y también mala 
-Precio elevado 
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I.4 Aportaciones de la literatura científica sobre la Técnica de la Dirección 

Musical 

 
Como ya hemos visto en páginas anteriores, es muy escasa la bibliografía, no sólo en 

castellano sino en cualquier idioma, sobre la didáctica de la Dirección Musical25. Pero algunos 

maestros, como Scherchen, Wagner o Berlioz, han teorizado a lo largo de la Historia en 

diversos manuales y libros sobre la técnica de la Dirección Musical, especificando según su 

campo de acción concreta entre dirección de coro o dirección de orquesta. Otros maestros, 

como Celibidache o Fürtwangler impartieron cursos, charlas o conferencias, pero nunca 

dejaron plasmado en un libro su pensamiento. Sin embargo, otros grandes maestros jamás 

ejercieron labor pedagógica y tampoco dejaron ningún legado bibliográfico sobre sus ideas. 

En un principio, los primeros directores-compositores centraron sus empeños en teorizar 

acerca del arte de la dirección, como Wagner o Berlioz26, si bien con el paso de los años y la 

                                                 
25Es un excelente esclarecedor de la situación en la España de 1965 el artículo enunciado más arriba de Federico 
Sopeña; La enseñanza de la dirección de orquesta, Revista de Educación – Estudios, LX 174, pags. 5-8, 1965. 
En él leemos: “La técnica de la dirección de orquesta es tan reciente como la orquesta misma, como los 
conciertos con taquilla y público. La explicación de la técnica, la batuta hecha «sistema» es casi de hoy mismo y 
todavía conservatorios, como el de Madrid, carecen de esa enseñanza. Tratado riguroso sobre dirección de 
orquesta no lo puede haber porque aún falta lo indispensable para ello: la tradición: Anteayer, Berlioz y Wagner; 
ayer, Weingartner y von Bulow; hoy, Walter, Futwangler y Scherchen -éste más que ninguno-, han escrito 
espléndidos capítulos, pero es biblioteca de libros más bien pequeños, llenos de «historias», y en casos de 
«tomo» como el de Scherchen, el valor está en la apertura de camino. Pocos libros, sin embargo, se leen con más 
gusto (…) De una técnica cuajada surge como inevitable consecuencia el deseo de hacerla «escuela» y, 
efectivamente, nuestro siglo comienza a enseñar formalmente la dirección de orquesta, y lo digo así porque en 
realidad no ya Wagner y después Mahler, sino antes, el mismo Mendelssohn tuvo discípulos. La enseñanza de la 
dirección de orquesta además aparecía como larvada en una cátedra rara vez ausente de los cuadros del 
conservatorio: la clase llamada «de conjunto instrumental y vocal». A pesar de eso, a pesar de los mismos 
trabajos tan serios, primero de Weingarter, después de Scherchen, ha sido después de la última guerra mundial 
cuando ha surgido la auténtica, fija, indispensable «escuela». Los grandes conservatorios, especialmente los 
centroeuropeos, no han tenido especial dificultad para organizar esa clase: Munich es un claro ejemplo, seguido 
luego por todos o casi todos, incluso los latinos. Ahora bien, el magisterio vivo del gran director, del divo de la 
batuta es absolutamente incompatible con el curso largo de otolio a verano. Por esa razón surge el curso 
abreviado e intenso, aprovechando el verano y sus festivales internacionales, que han tomado en pocos años las 
proporciones deseadas por el turismo y las agencias de conciertos. Hacía falta, en primer lugar, que directores 
como Scherchen, dispuesto a hacer escuela y tratado de su batuta no fueran excepción. No lo han sido y se han 
aprovechado precisamente del ambiente de los festivales: van Kempem y luego Celibidache en Siena, 
Markevitch en Salzburgo, han hecho verdadera escuela con sus fanáticos, sus auténtícos discípulos y no menos 
sus calamitosos imitadores. Es conmovedor, por ejemplo, en el caso de Celibidache, verle en sus viajes con sus 
discípulos, ensayando, dirigiendo «para ellos»: como en una especie de seminario se ejerce la autocrítica y la 
crítica a los demás. Ha habido y hay españoles entre esos discípulos, a 1 g u n o s tan triunfadores como el 
jovencísimo Enrique García Asensio, director de la Orquesta Municipal de Valencia, pero cada día se hace más 
urgente el funcionamiento «normal» en España de las cátedras de dirección, iniciadas ya, es cierto, en Barcelona 
y en Valencia, malogradas, en cambio, cuando se quiso montarlas en cursillos aprovechando los festivales 
internacionales: Granada y Santander son, hasta ahora, los únicos festivales sin curso.” 
 
26 Wagner escribió su Sobre el arte de dirigir la orquesta en 1869, Michael Boles su The Art of Conducting en 
1950, Frederick Goldbeck su Le parfait chef d´orchestre; un assai sur l´art de dirigir en 1952, y Adriano 
Lunaldi su  L´Arte de dirigere l´Orchestra, en 1957. Todos estos libros, como se ve, consideran a la Dirección 
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mayor especialización de dicho arte, se habla de la Técnica de la Dirección. Ordenados 

cronológicamente, estos son algunos de los principales tratados o manuales de Dirección 

Musical que se pueden consultar actualmente: 

Ya en 1843 Hector Berlioz en su Grand traité d'instrumentation et d'orchestration moderne 

(Gran tratado de la instrumentación y la orquestación moderna) introduce los primeros 

conceptos de Dirección al ampliar la plantilla de la orquesta sinfónica. En un breve epígrafe, 

habla de cómo debe dirigirse esa nueva gran masa sinfónica, si bien no es más que una breve 

descripción sobre el estilo de Dirección en Europa en sus tiempos. Por ejemplo, este divertido 

fragmento de la introducción del libro:  

 

On a souvent accusé les chanteurs d’être les plus dangereux de ces 

intermédiaires; c’est à tort, je le crois. Le plus redoutable, à mon avis, c’est 

le chef d’orchestre. Un mauvais chanteur ne peut gâter que son propre rôle, 

le chef d’orchestre incapable ou malveillant ruine tout. (…) Le plus 

merveilleux orchestre est alors paralysé, les plus excellents chanteurs sont 

gênés et engourdis, il n’y a plus ni verve ni ensemble (…) 

“Habitualmente acusamos a los cantantes de ser los más peligrosos de esos 

intermediarios, pero creo que es sin razón. El más terrible, a mi parecer, es 

el director de orquesta. Un mal cantante puede minar sólo su propio papel, 

pero un mal e incapaz director de orquesta lo arruina todo. (…) La más 

maravillosa de las orquestas entonces se paraliza, los cantantes más 

excelentes son molestados y entumecidos, se pierde la inspiración y el 

conjunto (…)”27 

 

En 1869, Richard Wagner en su Sobre el arte de dirigir la orquesta (traducción de Julio 

Gómez), editado en Imprenta de L. Rubio, Madrid, en 1925, hace una similar contribución a 

la de Berlioz, ya que Wagner llevó a cabo en su famoso “manual de instrumentación” una 

explicación sobre cómo deben dirigirse sus obras. Estas indicaciones son aún una gran fuente 

de conocimiento para que los directores puedan afrontar la dirección de la obra wagneriana. 

 

                                                                                                                                                         
Musical como un arte. Pero la bibliografía más reciente considera la Dirección Musical, como podemos ver en 
los títulos de los libros, más como un control de cuestiones técnicas: Benjamin Grosbayne, Techniques of 
modern orchestral conducting, de 1973. López García, Técnica de Dirección Coral, 2005. Keneth Phillips, Basic 
Tecniques of Conducting, de 1997. 
27 Traducción propia.  
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Más adelante, en 1933, Herman Scherchen escribió El arte de dirigir la Orquesta, editado por 

Editorial Labor, Barcelona, en su traducción española. Este es un manual difuso en cuanto a la 

técnica de la Dirección, pero muy útil en cuanto a materias y conceptos que rodean el campo 

de la Dirección: instrumentación, orquestación, reflexiones del autor… Se basa, en su 

mayoría, en ejemplos prácticos.  

 

Ya en el siglo XX, en 1969, Enrique Jordá escribió El Director de Orquesta ante la partitura. 

Editorial Espasa Calpe, Madrid, 1969. Mejor que resumirlo, introduzco las palabras del 

maestro. Esta es parte del prólogo del libro de Jordá:  

 

<o aspiro a dar fórmulas o a presentar un catecismo dogmático. Mucho 

menos espero llegar a conclusiones definitivas de carácter práctico. Se 

trata solamente de dar a conocer algunos de los esfuerzos de los directores 

de orquesta durante las largas horas de preparación y estudio. Por otra 

parte, el presentar fórmulas llevaría consigo la anulación de uno de los 

mayores atributos del intérprete: la libertad de elección, que no se debe 

confundir con el derecho a hacer a hacer con la obra lo que a uno le 

plazca. Esto sería confundir libertad con licencia. Entiendo por libertad 

interpretativa la facultad de poder decidir, sin coerción exterior, el sentido 

de la obra. El intérprete, tras informarse, juzga los valores constitutivos de 

la obra, dándoles su exacta importancia, y decide, actuando libremente, su 

interpretación: la menor falta de sinceridad que ella pudiera encerrar 

denotaría una ausencia de conciencia artística. 

Las dificultades que nuestro tema presenta aumentan al encerrarlo dentro 

de los límites que me he trazado. Algunos de los elementos mencionados son 

indefinibles. Si los estudios de conjunto son muy escasos, creo que en 

castellano no existe ninguno, aunque una copiosa literatura ha iluminado 

algunos de los temas aquí tratados. (...) 

Un rápido repaso histórico renovará nuestro contacto con los dos 

elementos fundamentales que se confrontan a lo largo de mi trabajo: la 

partitura y el director en la fase actual de la evolución de su arte, del que 
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opinaba Richard Strauss: "La dirección es, al fin y al cabo, un asunto difícil 

-¡hay que tener setenta años para darse plenamente cuenta de ello!".28 

  

 

En el año 1988, aparece la versión en español del libro Dirección de orquesta de Hans 

Swarowsky en Editorial Real Musical, Madrid. Hans Swarowsky creó una gran escuela de 

directores de orquesta desde su cátedra en el Conservatorio de Viena. En este manual se 

aprecia el buen discurso pedagógico del maestro, con gráficos y dibujos sobre la agónica, e 

interesantes ejemplos. Este libro fue planeado junto a Richard Strauss, y fue Manfred Huss, 

uno de sus últimos alumnos, quien escribió este libro según las últimas clases y bocetos 

previos del maestro. 

 

También son muy escasas las tesis doctorales que constan en  Teseo (Base de datos de tesis 

doctorales del Ministerio de Educación y Ciencia de España, que incluye todas las tesis 

doctorales defendidas en todas las universidades españolas desde 1976), figurando sólo las 

siguientes dos que nombro más abajo. Las dos han sido estudiadas minuciosamente en la 

Biblioteca General del Campus de Vera, de la Universitat de València. 

 

-La dirección de coro en la actualidad. Criterios metodológicos y su aplicación práctica. 

Autor: Agustín Lucas Sanahuja, Año de defensa: 2004, Universidad: Universitat Politècnica 

de València, Centro de lectura: Departamento de Comunicación Audiovisual, Director de 

tesis: Mª Pilar Escudero García 

Contenido de esta tesis: En esta investigación se resalta como en  la actividad de la Dirección 

de Coro se combinan de manera entreverada diversidad de aspectos y componentes de muy 

distinta naturaleza pero todos ellos convergentes, desde una función y un compromiso 

ineludiblemente multidisciplinar, en un mismo fin estético. Se ha procurado secuenciar y 

parcelar los contenidos de esta tesis agrupándolos en dos partes. En la primera se efectúa un 

estudio inherente a la dimensión cultural y a la acción técnico-artística que atañe de lleno 

tanto al director como también a los componentes del coro desde un doble plano, individual y 

necesariamente colectivo. Dentro de la primera parte se incide notablemente en el estudio de 

las cuatro funciones que intervienen en el canto y en la consideración de los elementos 

fisiológicos que las posibilitan. También se efectúa un profundo estudio sobre la clasificación 

                                                 
28 Prólogo del Libro: El director de orquesta ante la partitura - Bosquejo de interpretación de la música 
orquestal, Espasa Calpe, Madrid, 1969. 
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de las voces así como de las diversas tablas de las vocalizaciones. Estos dos aspectos son 

básicos y substanciales puesto que sobre ellos se apoya toda la complejísima actividad vocal; 

desde ellos se erigen las grandiosas posibilidades vocales en tanto que la persona es en sí 

misma, de manera simbióticamente prodigiosa, instrumento e intérprete al propio tiempo... Se 

efectúa después un sucinto estudio sobre los antecedentes históricos del coro y unas esenciales 

consideraciones respecto al surgimiento y sucesivo desarrollo de las más importantes formas 

vocales. A continuación se efectúa un estudio sobre los diversos tipos de formación coral así 

como de las inmensas posibilidades interpretativas del coro que, a su vez, se establecen sobre 

la base literaria y la consecuente traslación de sus caracteres expresivos al peculiar ámbito de 

la interpretación musical. La segunda parte atañe exclusiva y específicamente a la función 

directoral. Se incide muy especialmente en la técnica quiromántica, como un recurso esencial 

de comunicación coercitiva y expresiva del director respecto a su coro. Posteriormente se 

desarrollan ampliamente los cinco planos analíticos sobre un elenco escogido de obras que 

abarca los diversos estilos de las sucesivas épocas y se expande desde las composiciones 

monódicas sobre canto llano para alcanzar diversas obras polifónicas y también varias obras 

sinfónico-corales de los más acreditados compositores de las diversas épocas. Después de 

tratar sobre las competencias de la dirección coral y de los diversos sobre la problemática de 

la concertación coral y sinfónica-coral se atiende al fin a la planificación metodológica y la 

consiguiente programación y secuenciación puesto que, en definitiva, todos los diversos 

aspectos de esta tesis así como la gradación progresiva de sus capítulos y el desarrollo 

sistematizado de sus contenidos se encauzan especialmente hacia una moderna pedagogía de 

la dirección de coro, orientada desde criterios metodológicos actualizados, siendo este su más 

directo y profundo sentido así como la constante guía durante todo el proceso de la 

elaboración de esta tesis. 

 

-Moderna metodología para una pedagogía superior de la dirección de orquesta 

Autor: José Lucas Sanahuja, Año de defensa: 2004, Universidad: Universitat Politècnica de 

València, Centro de lectura: Departamento de Comunicación Audiovisual, Director de tesis: 

Mª Pilar Escudero García 

Contenido de esta tesis: Esta tesis pretende aglutinar los componentes didácticos más 

importantes y necesarios para conferir una sólida y versátil formación a los estudios de esta 

especial disciplina académica. Se ha intentado acopiar todos aquellos contenidos didácticos 

más substanciales desde una moderna perspectiva pedagógica; por ello mismo se ha atendido 

también tanto al detallado desarrollo específico de las materias dentro de sus respectivos 
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capítulos cuanto a una racional ordenación diacrónica de éstos en orden a sus relativas 

dificultades. En todo caso se ha procurado una sucesión progresiva lo más adecuada posible 

intentando superar aquella manifiesta complejidad que supone el tratamiento didáctico de 

materias que, aunque apuntan en definitiva a una misma finalidad, revisten en sí mismas 

características muy diferenciadas. Conferir un orden sistemático a las diversas materias, 

establecer una gradación de progresión cualitativa y, por último, adecuar todo ello hacia la 

adaptación más racional y coherente respecto a la moderna normativa de la LOGSE ha 

constituido una esencial guía, primordial en la orientación de los objetivos. La tesis desarrolla 

desde los componentes didácticos básicos hasta aquellos de mayor complejidad; por ello 

mismo se ha procurado la más idónea adaptación de tan variados contenidos para insertarlos 

convenientemente en su más apropiado nivel, dentro de los cinco cursos que configuran los 

estudios superiores de la Dirección de Orquesta. A tal efecto se ha procurado secuenciar 

dichos contenidos en una ordenada programación, de la manera más apropiada posible, a fin 

de que cada paso suponga la neta superación del anterior pero posibilitando al propio tiempo 

el seguimiento simultáneo de otras diversas materias diferentes en tanto que todas ellas 

convergen y revierten en definitiva para conferir paulatinamente al estudiante aquellos 

recursos tan versátiles que requiere su singular actividad artística. Dentro del diversificado 

calidoscopio que supone la plural configuración de los aspectos formativos en la Dirección de 

Orquesta se ha efectuado una especial incidencia en lo inherente a la técnicas quiromántica 

(distribuida en cinco niveles progresivos) y al análisis (establecido, a su vez sobre cinco 

parámetros independizados) por considerar que estas dos materias suponen la base substancial 

toda vez que el referente vertebral en la planificación didáctica de esta especialidad 

académica.
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CAPÍTULO II. MARCO EMPÍRICO 

 

Introducción 

 

Las expectativas que genera esta tesis derivan de la experiencia del investigador. Por eso hay 

altas dosis de referencias autobiográficas entre las líneas que siguen. El investigador ha 

estudiado cursos de Dirección en España (Valencia, Toledo, Cullera, Granada) y fuera de 

España (Viena, Austria; Pärnu, Estonia; San Petersburgo, Rusia). Y también ha impartido 

cursos de Dirección Musical en lugares como Salamanca, Gran Canaria, Montevideo, 

Albacete, Alicante o Buenos Aires. Es decir, han sido tenidos en cuenta los dos lados: 

tratando de aprender y tratando de enseñar. Pero siempre han sido percibidas las mismas 

expectativas generadas en los individuos que han decidido invertir parte de su tiempo y dinero 

en asistir a un curso de Dirección, y de ahí deriva la decisión de elaborar esta propuesta 

metodológica.  

No ha sido fácil dar forma a una investigación que tiene sus orígenes en la motivación 

reflexiva personal. El primer problema ha sido la escasez de documentación teórica referente 

a la Dirección Musical, ya no sólo en castellano, sino en cualquier idioma. Existen, como 

hemos visto en el punto I.4, algunos libros de referencia, básicos, incompletos en su mayor 

parte, y sin grandes aportaciones pedagógicas. El ámbito académico y universitario no ofrece 

mejor perspectiva al respecto: son casi inexistentes las tesis doctorales realizadas investigando 

la didáctica de la Dirección Musical. Por eso, la investigación se centra en el diseño, 

experimentación y evaluación de una propuesta didáctica para la formación en Dirección 

Musical. 

 

II.1 Objetivos de la investigación  

 

El principal objetivo de esta investigación es elaborar una propuesta metodológica que 

permita la adquisición de los conocimientos y competencias necesarios para poder afrontar 

con garantías de desenvoltura la dirección de una composición musical, sea cual sea la 

tipología de la agrupación musical para la que dicha composición esté destinada. Este objetivo 

se concreta en los siguientes objetivos específicos: 
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-Analizar el desarrollo de la Dirección Musical a lo largo de la historia.  

-Conocer las principales técnicas de Dirección. 

-Conocer a los principales directores de la historia.  

-Argumentar la necesidad del conocimiento de una técnica de Dirección Musical. 

-Capacitar para ejercer la Dirección Musical.   

 

II.2 Diseño experimental 

 

Se ha adoptado un diseño cuasi experimental de contraste por la imposibilidad de generalizar 

la muestra, ya que se ha aplicado por parte del investigador la metodología a la población 

completa participante de los cursos de Dirección Musical llevados a cabo entre 2005 y 2010, 

en lugares como Las Palmas de Gran Canaria, Salamanca, Albacete, Alicante, Montevideo o 

Buenos Aires.  
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Cuadro 2. Estadísticas de Cursos de Dirección impartidos 
 

 

ombre del Curso 

 
Lugar 

 
Fecha 

 

º alumnos 
Activos / 
Oyentes 

 

 

ºde  
horas 

 
I Curso de Dirección 
Musical “Villa de 
Agüimes” 

 
Agüimes 
Gran Canaria 
España 

 
22 de octubre al 
12 de noviembre 
de 2005 

 
13 / 0 

 
30 

 
II Curso de 
Dirección Musical 
“Villa de Agüimes” 

 
Agüimes 
Gran Canaria 
España 

 
10 al 15 de julio 
de 2006 

 
8 / 2 

 
35 

 
III Curso de 
Dirección Musical 
“Villa de Agüimes” 

 
Agüimes 
Gran Canaria 
España 

 
2 al 6 de julio de 
2007 

 
10 / 0 

 
30 

 
I Curso de Dirección 
de Banda de Arucas 

 
Arucas 
Gran Canaria 
España 

 
4 al 8 de 
septiembre de 
2006 

 
10 / 1 

 
20 

 
II Curso de 
Dirección de Banda 
de Arucas 
 

 
Arucas 
Gran Canaria  
España 

 
3 al 7 de 
septiembre de 
2007 

 
11 / 0 

 
20 

 
I Curso de Dirección 
Musical de Caudete 
 

 
Caudete 
Albacete  
España 

 
10 al 13 de abril 
de 2008 

 
4 / 0 

 
15 

 
Curso de Dirección 
Musical “Antonio 
Machado” de 
Salamanca 
 

 
Salamanca 
España 

 
24 al 28 de junio 
de 2008 

 
7 / 0 

 
24 

 
Taller de Dirección 
Musical de 
Montevideo. AGADU 

 
Montevideo 
Uruguay 

 
5 al 8 de agosto 
de 2008 

 
20 / 15 

 
10 

 
I Curso de Dirección 
Musical “Gran 
Canaria 2008” 

 
Agüimes y Arucas 
Gran Canaria 
España 

 
9 al 21 de 
septiembre de 
2008 

 
10 / 0 

 
55 

 
I Curso de Dirección 
Musical “José Insa 
Martínez” 

 
Cocentaina 
Alicante  
España 

 
17 al 22 de 
noviembre de 
2008 

 
6 / 4 

 
30 

 
II Curso de 
Dirección Musical de 
Salamanca 

 
Salamanca 
España 

 
23 al 27 de junio 
de 2009 

 
6 / 0 

 
20 



  

52 
 

 
II Curso de 
Dirección Musical de 
Caudete 

 
Caudete 
Albacete 
España 

 
29 de junio al 3 
de julio de 2009 
 

 
7 / 2 

 
25 

 
II Curso de 
Dirección Musical 
“Gran Canaria 
2009” 

 
Las Palmas de Gran 
Canaria 
España 

 
5 al 11 de julio 
de 2009 

 
10 / 3 

 
40 

 

 
II Curso de 
Dirección Musical de 
Montevideo 

 
Montevideo 
Uruguay 

 
3 al 8 de agosto 
de 2009 

 
17 / 49 

 
20 

 
I Curso de Dirección 
Musical para 
directores y 
profesores del 
Proyecto de 
Orquestas Infantiles 
y Juveniles de 
Buenos Aires 

 
Buenos Aires 
Argentina 

 
17 al 29 de 
agosto de 2009 
 
 

 
11 / 24 

 

 
35 

 
II Curso de 
Dirección Musical 
para directores y 
profesores del 
Proyecto de 
Orquestas Infantiles 
y Juveniles de 
Buenos Aires 

 
Buenos Aires 
Argentina 

 
6 al 17 de julio 
de 2010 

 
 
 
 

 
11 / 15 

 
 

35 

 
II Curso de 
Dirección Musical de 
Montevideo 

 
Montevideo 
Uruguay 

 
16 al 17 de 
agosto de 2010 

 
10 / 50 

 
25 

 
III Curso de 
Dirección Musical de 
Caudete (Albacete) 

 
Caudete 
Albacete 
España 

 
23 al 26 de 
septiembre de 
2010 

 
7 / 2 

 
30 

 

º total de Cursos: 

18 

 

º total de 

alumnos: 345 

 

º total de horas impartidas: 489 
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II.2.1 Formulación de la hipótesis 

 

Con la propuesta metodológica para la didáctica de la Dirección Musical que se presenta se 

logra que los estudiantes adquieran un nivel básico para llevar a cabo funciones de Dirección 

Musical.  

 

 

II.2.2 Metodología 

 

Se han desarrollado a lo largo de cinco años (2005-2010) dieciocho Cursos de Dirección 

Musical para un total de 345 alumnos, de los cuales un elevado porcentaje eran oyentes, es 

decir, no participaban en las clases prácticas. El total de horas impartidas ascendió a 489 horas 

con una duración media de 27 horas por Curso. Se ha intentado aumentar la validez interna 

tratando de controlar variables potencialmente extrañas, como sexo, edad, culturales, etc… La 

variable independiente ha sido la metodología propuesta.  

La elaboración del diseño de esta propuesta didáctica deriva de la praxis observada 

experimentalmente en numerosos foros similares, y, una vez acometida desde el punto de 

vista empírico la valoración subjetiva, se ha llevado a cabo esta propuesta didáctica.  

 
 

 
II.2.3 Plan de trabajo del Curso de Dirección Musical 
 
 
La recogida de datos y el análisis de los mismos han llevado a reconocer la existencia de una 

carencia de infraestructura de calidad en Cursos de Dirección Musical fuera del ámbito 

académico oficial para ofrecer la posibilidad de formación a las personas que lo deseen. Así, 

el plan de trabajo de los Cursos de Dirección Musical que se presenta en esta tesis incluye una 

vertiente teórica, otra técnica y otra práctica. 
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II.3 Desarrollo de la propuesta 
 

El desarrollo de la propuesta didáctica se lleva a cabo en Cursos de Dirección Musical 

impartidos y sujetos a diferentes variables, que podemos ver en el siguiente cuadro 3: 

 

 

Cuadro 3. Cuadro de indicadores en los Cursos 

 
VARIABLES ESPACIALES 

 

 
VARIABLES PERSONALES  

 
Calidad de las instalaciones: 

Iluminación 
Espacio 

Temperatura 
Comodidad de muebles (sillas) 

Disposición de atriles 
 

 
Alumnos: 
Número 

Conocimientos previos 
Margen de edades 
Activos / Oyentes 

 
VARIABLES DEL PROPIO CURSO 

 

 
VARIABLES DE LAS PRÁCTICAS 

 
Regularidad 

Número de edición del Curso 
Prestigio del Curso 
Material pedagógico 

Recursos técnicos (dvd, pantalla, conexión 
WIFI, piano, equipo de audio) 

 

 
Orquesta o Banda 

Amateur o profesional 
Nivel y calidad 

Disposición previa 
Tiempo de prácticas por alumno 

 
VARIABLES DE TIEMPO 

 

 
VARIABLE ECONÓMICA 

 
Horas del Curso 

Distribución de las horas lectivas 
Distribución de las horas no lectivas 

Descanso 
 

 
Precio de matrícula 

Precios de otros cursos 
Gastos derivados del Curso 
Presupuesto de organización 

Subvención pública o patrocinios 
 

 
 
El desarrollo de esta propuesta didáctica tiene lugar dentro del formato de “Curso de 

Dirección Musical”, que puede desarrollarse en cursos con una duración mínima de 20 horas 

y ampliarse indefinidamente, ya que, como se verá, el tiempo destinado a la práctica de 

dirección con la orquesta o banda puede ser ampliado beneficiando al alumno. 
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El “Curso de Dirección Musical” afronta tres vertientes de conocimiento respecto de la 

Dirección Musical: teórica, técnica y práctica. Dichas vertientes, que ocupan un tercio de 

importancia cada una, no pueden llevar a la correcta aplicación de la tercera (práctica) sin la 

comprensión ordenada previa y dominio de las dos primeras (teoría y técnica).  

 
 
 
II.3.1  Diagnosis inicial 

 

La idea que todos los estudiantes de Dirección Musical tienen antes de afrontar sus primeros 

estudios sobre la materia fluctúa entre el desconocimiento total de la existencia de una técnica 

aplicable al arte de dirigir, y la idea falsa y derivada del libertinaje interpretativo post-

romántico de que la Dirección Musical no se estudia, sino que se vivencia subjetivamente, y 

cualquier intento de tecnificarla es sinónimo de encorsetar la música, los sentimientos, las 

emociones, o el éxtasis interpretativo. Esta información ha sido tomada de las encuestas 

introductorias realizadas a los alumnos de los Cursos.  

 Cuando se empieza a trabajar con alumnos que nunca antes han estudiado Dirección 

Musical, se plantea en la primera sesión un debate que se centra en tratar de responder a las 

preguntas “¿qué es dirigir?” y “¿qué es un director/a?”. Estos debates, sorprendentemente 

invariables sea cual sea la nacionalidad o tradición y estudios musicales de los alumnos, 

indican algunos juicios previos comunes a todos ellos. Los músicos, independientemente del 

país, escuela, o tradición en que se hayan formado, conocen que toda música lleva implícita 

tres caracteres: un tempo, una dinámica, y un carácter. Así, normalmente en estos debates 

previos se descubre que los alumnos consideran como principal función del Director Musical 

llevar el compás, es decir, marcar el tempo con sus brazos. A medida que el debate prosigue, 

los alumnos también indican que es responsabilidad del maestro que el conjunto al que dirige 

“suene junto”, interpretando coherentemente toda la enorme variedad de matices (dinámicas) 

que existen en la partitura: forte, mezzoforte, pianissimo, etc. 

 No es habitual que un alumno principiante tenga en cuenta la necesidad del estudio de 

la psicología y de la empatía entre el director y el grupo al que dirige. Normalmente los 

alumnos principiantes acuden a los cursos de Dirección Musical para aprender a “mover los 

brazos”, es decir, quieren adquirir unos conocimientos puramente técnicos. Ellos mismos, en 

el desarrollo del curso, descubren y reconocen la importancia de factores de carácter 

psicológico, metodológico, y teórico-analítico, que poco tienen que ver con la técnica, y que 

son igualmente imprescindibles para poder dirigir.  
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 La diagnosis inicial obtenida después de la primera toma de contacto con los alumnos, 

en forma de debate, inclina a pensar generalmente en el alto grado de desconocimiento que el 

campo de la Dirección supone para los músicos. Muchos de ellos llevan años trabajando en 

orquestas, bandas, o coros. Han visto a muchísimos directores en conciertos, y han trabajado 

bajo las órdenes de diferentes maestros. Pero nunca nadie les ha enseñado “qué es dirigir”. Se 

han visto obligados a cursar estudios de muy diversas materias para poder obtener sus títulos 

de profesores o de licenciados en algún instrumento, pero en los planes de estudios no figura 

ninguna asignatura que explique la técnica de la Dirección Musical. Así, han actuado siempre 

más por inercia y por intuición, que por un conocimiento técnico.  

Al plantear este debate inicial tratamos de dar respuesta a las siguientes cuestiones, que nos 

ayudan a crear un clima de reflexión previo a la transmisión de contenidos: (Anexo Nº2) 

 

1. ¿Qué es dirigir? 

2. ¿Qué es un director /-a? 

3. ¿Cuál es la función del director/-a? 

4. ¿Por qué quieres aprender Dirección Musical? 

5. ¿Has estudiado antes Dirección Musical? 

6. ¿Diriges habitualmente alguna agrupación: banda, coro, orquesta…? 

7. Si ya diriges y no has estudiado la técnica: ¿cómo lo haces? 

8. ¿Qué nivel de estudios musicales posees? 

 

Este debate se puede materializar con la realización de un test, que aportará información 

importante para concretar el nivel del alumnado y la información de que disponen.  

En el cuadro siguiente se observan las muestras tomadas por método de encuesta, que 

indican sexo de los alumnos, y diagrama de edades. Encontramos que normalmente hay más 

alumnos varones que mujeres (excepto en el caso de Montevideo), y que es difícil encontrar a 

personas de más de 45 años que accedan a matricularse en los cursos. Aunque 

excepcionalmente encontramos casos de personas muy jóvenes que quieren iniciar estudios en 

Dirección Musical, normalmente el grueso de los alumnos de los cursos tiene entre 31 y 45 

años, ya que es en ese momento cuando encuentran que tienen los conocimientos musicales 

aptos como para afrontar el estudio de la Dirección Musical.  
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Parámetros del gráfico 1: 

 

DIAGRAMA DE EDADES: 15 a 30 años           31 a 45 años         más de 45 años    

 

 

ombre del 
curso 
 

 
Alumnos 
varones 

♂ 

 
Alumnas 
mujeres 

♀ 

 
Total 
alumnos 

 
Diagrama de edades 

  
 
 
I Curso de 
Dirección 
Musical 
“Villa de 
Agüimes” 
(Gran 
Canaria) 
2005 

 
 
 

12 

 
 
 

1 

 
 
 

13 

 

 

  
 
II Curso de 
Dirección 
Musical 
“Villa de 
Agüimes” 
(Gran 
Canaria) 
2006 
 

 
 
 

9 

 
 
 

1 

 
 
 

10 

 

 

 
 
III Curso de 
Dirección 
Musical 
“Villa de 
Agüimes” 
(Gran 
Canaria) 
2007 

 
 
 

9 

 
 
 

1 

 
 
 

10 
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I Curso de 
Dirección de 
Banda de 
Arucas 
(Gran 
Canaria) 
2006 
 

 
 
 

7 
 
 

 
 
 

3 

 
 
 

10 

 

 

 
II Curso de 
Dirección de 
Banda de 
Arucas 
(Gran 
Canaria) 
2007 
 

 
 
 

9 

 
 
 

2 

 
 
 

11 

 

 

 
I Curso de 
Dirección 
Musical de 
Caudete 
(Albacete) 
2008 
 

 
 
 

4 

 
 
 

0 

 
 
 

4 

 

 

 
Curso de 
Dirección 
Musical 
“Antonio 
Machado”. 
Salamanca. 
Junio 2008 

 
 

5 

 
 
2 

 
 
7 
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Taller de 
Dirección 
Musical 
AGADU. 
Montevideo 
(Uruguay) 
Agosto 2008 

 
 

 
9 

 
 
 

11 

 
 
 

20 

 

 
 
 
I Curso de 
Dirección 
Musical 
“Gran 
Canaria 
2008” 

 
 
8 

 
 
2 

 
 

10 

 
 

 
 
 
I Curs de 
Direcció 
Musical 
“José Insa 
Martínez” 
(Cocentaina) 

 
 
8 
(4 

oyentes) 

 
 
2 

 
 

10 

 

 
 
 
II Curso de 
Dirección 
Musical de 
Salamanca. 
2009 

 
 
 
6 

 
 
 
3 

 
 
 
3 
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II Curso de 
Dirección 
Musical de 
Caudete 
(2009) 

 
 
 
6 

 
 
 
1 

 
 
 
7 

 

 

 
 
II Curso de 
Dirección 
Musical 
“Gran 
Canaria 
2009”  
 

 
 
9 
(1 

oyentes) 

 
 
4  
(1 

oyente) 

 
 

13 

 

 

 
 
II Curso de 
Dirección 
Musical de 
Montevideo 
(2009)  
 

 
 
 

30 

 
 
 

36 
 
 
 

 
 
 

66 
 
 

 

 

 

 
 
I Curso de 
Dirección 
Musical de 
Buenos 
Aires (2009) 
 

 
 
 

21 

 
 
 

14 

 
 
 

35 
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II Curso de 
Dirección 
Musical de 
Buenos 
Aires (2010) 
 

 
 
 

15 

 
 
 

11 

 
 
 

26 

 
 

 
 

 
III Curso de 
Dirección 
Musical de 
Montevideo 
(2010) 
 
 

 
 

29 

 
 

31 

 
 

60 

 

 

 
 
III Curso de 
Dirección 
Musical de 
Caudete 
(Albacete) 
(2010) 
 

 
 
 
9 

 
 
 
0 

 
 
 
9 

 
 

 

 
II.3.2  Preparación previa de los alumnos  
 
Al igual que existe una enorme diversidad en las edades de los alumnos inscritos en los 

Cursos de Dirección Musical, existe diversidad en sus bagajes y experiencia previa en cuanto 

a Dirección Musical se refiere.  

 Uno de los puntos que más interesan en el debate previo que se presenta al inicio de 

cualquier clase o curso de Dirección es conocer si el alumno ha estudiado antes Dirección 

Musical. Si es así, es fundamental saber qué conocimientos tiene, qué técnica y con qué 

profesor o profesores la ha estudiado,… Además, y teniendo en cuenta que la Dirección 

Musical es un campo fundamentalmente práctico, es muy importante conocer si el alumno 
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lleva a cabo regularmente tareas como director, y, de ser así, con qué tipo de formaciones lo 

hace: bandas de música, coros, orquesta de cámara, orquesta sinfónica, rondalla, etc.  

 Conocer la preparación previa de los alumnos será algo sumamente importante, ya que 

muchas veces es mejor enseñar a alguien que nunca ha desarrollado labores de Dirección 

Musical, que corregir los defectos que alguien ha ido adquiriendo por el desconocimiento de 

una correcta técnica de Dirección, o por la incorrecta enseñanza que ha recibido 

anteriormente.  

 Hay ciertos tópicos en la enseñanza de la Dirección Musical, como el que defiende 

radicalmente que “a dirigir se aprende dirigiendo”29. Esta máxima no es cierta, ya que la 

práctica de una técnica mal aprendida no supondrá más que ahondar en el mal desarrollo de 

aquello que se ha adquirido incorrectamente. Sí podríamos matizar la máxima y afirmar que 

“a dirigir bien se aprende adquiriendo una correcta técnica y aplicándola bien”, o “a dirigir 

bien se aprende dirigiendo bien”.  

En el siguiente gráfico se muestra el nivel de conocimientos y profesión de procedencia 

de los alumnos que han asistido a los Cursos de Dirección Musical impartidos desde el año 

2005 hasta el año 2010. Los datos se han tomado por método de encuesta anónima, y por 

sondeo propio sobre lista.  

Normalmente encontramos, en las primeras ediciones de cursos, un amplio grupo de 

alumnos con bajo conocimiento de Dirección, si bien en posteriores ediciones del mismo 

Curso este margen se reduce, ya que muchos de ellos  pasan a ser alumnos considerados con 

nivel medio, ya que repiten como alumnos del Curso. Véase el caso del Curso de Dirección 

Musical de Agüimes, por ejemplo, y cómo ha generado una escuela de Dirección, ya que en 

su primera edición el nivel de conocimientos previo era bajo, y en cada edición los alumnos 

que han seguido estudiando han aumentado el nivel de ese Curso. El caso se repite al analizar 

el nivel de segundas y terceras ediciones de cursos, cuando muchos alumnos ya han adquirido 

una base importante en las ediciones anteriores. La clasificación del nivel de conocimientos 

de los alumnos la he realizado atendiendo a valores objetivos, tales como: 1) experiencia en la 

                                                 
29 Parece que la Dirección Musical no es el único oficio que considera esta máxima, si atendemos al artículo de 
José Ignacio Cuenca en el periódico La Gaceta en su edición del 15.10.2010, donde concluye: “Nunca olvidaré 

lo que respondió el cineasta de origen rumano Jean Negulesco en un acto al que tuve la fortuna de asistir en la 
Filmoteca Española hace 20 años, tras ser preguntado por lo que había que hacer para aprender a dirigir cine: A 

dirigir se aprende dirigiendo”. 
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Dirección Musical  2) realización anterior de algún curso de Dirección Musical  3) realización 

anterior de otro tipo de enseñanza realizada con la Dirección Musical 

  Por lo que se refiere a la profesión, encontramos casi equitativamente repartidos los 

alumnos en las tres tipologías de músicos: aquellos que aún son estudiantes de música, los que 

son músicos profesionales en activo (músicos de bandas municipales, orquestas, etc.) o 

profesionales de la pedagogía musical. Dependiendo del universo al que esté dirigido cada 

Curso, encontraremos un mayor número de estudiantes o de profesionales de la enseñanza, ya 

que ha habido Cursos impartidos especialmente para docentes, como es el caso de Buenos 

Aires, por ejemplo, en donde se puede apreciar un elevadísimo porcentaje de alumnos del 84 

% que son profesores y docentes. 

 

 

 

Parámetros del gráfico 2:  
 
 

 
NIVELES DE CONOCIMIENTO: muy alto         alto           medio        bajo  
 
PROFESIÓN: estudiante       músico profesional       enseñanza musical       otros   
 

 
 

 

ombre del 

curso: 

 

ivel de conocimientos en 

Dirección: 

 
Profesión: 

 
I Curso de 
Dirección 
Musical “Villa 
de Agüimes” 
(Gran Canaria) 
Octubre/Novie
mbre 2005 
 

  

 
II Curso de 
Dirección 
Musical “Villa 
de Agüimes” 
(Gran Canaria) 
Julio 2006 
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III Curso de 
Dirección 
Musical “Villa 
de Agüimes” 
(Gran Canaria) 
Julio 2007 
 

  

 
 

 

 

 
 
I Curso de 
Dirección de 
Banda de 
Arucas (Gran 
Canaria) 
Septiembre 
2006 
 

 

 
 

 

 

 
 
II Curso de 
Dirección de 
Banda de 
Arucas (Gran 
Canaria) 
Septiembre 
2007 

 

 
 

 

 

 
I Curso de 
Dirección 
Musical de 
Caudete 
(Albacete) 
Abril 2008 

  

 
Curso de 
Dirección 
Musical 
“Antonio 
Machado”. 
Salamanca. 
Junio 2008 
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Taller de 
Dirección 
Musical. 
AGADU. 
Montevideo 
(Uruguay) 
Agosto 2008 
 
 

 

 

 

 

 
 
I Curso de 
Dirección 
Musical “Gran 
Canaria 2008” 

  
 
 
I Curs de 
Direcció 
Musical “José 
Insa Martínez” 
(Cocentaina) 
 

 

 

 

 
 

 
 
II Curso de 
Dirección 
Musical de 
Salamanca. 
2009 
 
 

 

 

 

 

 
 
II Curso de 
Dirección 
Musical de 
Caudete (2009) 
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II Curso de 
Dirección 
Musical “Gran 
Canaria 2009”  
 

 

 
 

 

 
 
II Curso de 
Dirección 
Musical de 
Montevideo 
(2009)  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
I Curso de 
Dirección 
Musical de 
Buenos Aires 
(2009)  
 
 

 

 

 

 
II Curso de 
Dirección 
Musical de 
Buenos Aires 
(2010) 
 

 

 

 

 
III Curso de 
Dirección 
Musical de 
Montevideo 
(2010) 
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III Curso de 
Dirección 
Musical de 
Caudete 
(Albacete) 
(2010) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

II.3.3  Desarrollo de contenidos del Curso de Dirección Musical 
 

El plan de trabajo del Curso de Dirección Musical es ordenado y atiende a la consecución de 

un bagaje conceptual y técnico para que el alumno pueda desarrollar la dirección del 

repertorio planteado. En todos los Cursos, si la logística lo permite, se realiza un concierto de 

clausura dirigido por los propios alumnos. 

 Los tres bloques de contenidos son, por lo tanto: 

 

a) Bloque teórico 

b) Bloque técnico 

c) Bloque práctico 

 

a) Bloque teórico30 

Es el bloque inicial del Curso de Dirección Musical. En él, se desarrollan conceptos de 

Historia de la Música, Análisis, Estética de la Música, Formas Musicales, Psicología de la 

Dirección y Teoría de la Comunicación. Tiene lugar en las primeras horas del Curso, y se 

lleva a cabo por medio de clase magistral, estudio de documentación en textos, y partituras. 

También se realizan visionados de dvd de los directores iniciadores de la técnica a estudiar. El 

visionado de dvd será un constante elemento de refuerzo didáctico durante todo el Curso.  

El bloque teórico no se limita a las clases presenciales durante el Curso, sino que se estimula 

al alumno o alumna para que siga realizando lecturas apropiadas y enriquecedoras para él / 

ella. En este sentido, si la logística y el tiempo del Curso lo permiten, el propio profesor 

                                                 
30 Los contenidos exhaustivamente desarrollados del bloque teórico y el bloque técnico se desarrolla en el Anexo 
1 Exposición de contenidos. 
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realiza uno o más envíos por correo electrónico de diferentes artículos o bibliografía que 

amplían el bagaje aportado en las clases lectivas.  

 

b) Bloque técnico 

Es el bloque central del Curso de Dirección Musical. En él se explican todos los conceptos 

que posibilitan el conocimiento y uso de la técnica de la Dirección Musical. Se desarrollan 

exclusivamente conocimientos de técnica, basándose en una metodología de clase magistral, 

acompañada de ejercicios al piano (Anexo 8) y con el refuerzo de ejercicios de visionado 

comparativo de directores con diferentes técnicas. Además, y si la logística lo permite, tienen 

lugar clases de visionado en el que se desarrolla análisis y autoanálisis de videos de las 

prácticas realizadas por los propios alumnos dirigiendo la Orquesta de prácticas, fomentando 

así la capacidad autocrítica y crítica entre los propios compañeros, centrándose en los 

aspectos técnicos estudiados durante el Curso.  

 

 

c) Bloque práctico 

Es el bloque último del Curso de Dirección Musical y supone la aplicación de todos los 

conocimientos adquiridos en los dos bloques anteriores, ya que se desarrolla en el tiempo de 

práctica de dirección al frente de la orquesta o banda. En la aplicación de la técnica al 

conjunto instrumental dirigido en las prácticas es en donde el profesor puede evaluar más 

estricta y científicamente el control de destrezas por parte del alumno, atendiendo a una serie 

de variables o conceptos técnicos valorables y calificables, como se puede apreciar en la ficha 

de valoración de cada alumno (Anexo Nº 4). En el siguiente cuadro aparecen las variables 

técnicas a considerar y valorar en cada alumno del “Curso de Dirección Musical” en su 

tiempo de práctica: 
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Cuadro 4. Variables técnicas a considerar y valorar en los alumnos  
 

Variables técnicas a considerar y valorar en los alumnos 
 

VARIABLE FÍSICA-
ESPACIAL 

 
VARIABLE MUSICAL 

 
VARIABLE TÉCNICA 

 
-Posición inicial 
 
-Control de las tres 
dimensiones 
   horizontal → volumen     
sonoro 
   vertical  →  altura del sonido 
   profundidad → expresión 
 
-Control del espacio eufónico 
-Control del centro eufónico 
-Continuidad de movimiento 
-Referencia óptica 
 

 
-Análisis de la partitura 
-Rayado de la partitura 
-Control de la obra 
-Musicalidad del gesto  

 
-Control de las 3 figuras 
básicas 

      │       ∆         + 
-Control de las relaciones 
      1/1  2/1  3/1  4/1  5/1 
-Control y uso de la anacrusa 
-Control de la anticipación 
 

 

 

II.4 Instrumentos para la recogida de información 
 

La observación sistematizada y no sistematizada, cuestionarios, debates,… han sido algunos 

de los instrumentos utilizados para recoger información. Antes de comenzar cualquier Curso, 

la metodología impone repartir un test inicial (Anexo 2) que refleja muy bien el punto de 

partida en el nivel de conocimientos de los alumnos. Este test inicial ofrece una gran ayuda al 

profesor sobre cómo orientar el Curso de Dirección Musical, así como qué ritmo de enseñanza 

debe imprimirle, ya que es fácil observar el mayor o menor grado de heterogeneidad del 

grupo. También los debates entre los alumnos y el profesor son otro instrumento usado 

habitualmente, ya que en esta metodología queda siempre abierta la libertad de preguntar y 

cuestionar cuando algún punto de los contenidos no ha sido entendido. Los resultados 

derivados de esta acción comunicativa han sido resumidos por algunos de los alumnos en sus 

encuestas de resumen de los cursos, llevadas a cabo por la institución organizadora de los 

mismos,  así como en el Anexo Nº 9 “encuesta valorativa de los alumnos”.  
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-Validación de instrumentos 

El cuestionario (Anexo 2) de recogida de información ha sido validada por un comité de 

expertos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, constituido por profesionales de la 

Pedagogía.  

Estas son las preguntas del cuestionario inicial, que ayudan a crear un clima de reflexión 

previo a la transmisión de contenidos: 

1. ¿Qué es dirigir? 

2. ¿Qué es un director /-a? 

3. ¿Cuál es la función del director/-a? 

4. ¿Por qué quieres aprender Dirección Musical? 

5. ¿Has estudiado antes Dirección Musical? 

6. ¿Diriges habitualmente alguna agrupación: banda, coro, orquesta…? 

7. Si ya diriges y no has estudiado la técnica: ¿cómo lo haces? 

8. ¿Qué nivel de estudios musicales posees? 

 

-Recogida de datos  

La recogida de datos ha sido elaborada aplicando cinco sistemas de recogida de datos a 

diversos alumnos que han participado en los 18 Cursos de Dirección Musical impartidos 

desde el año 2005 al 2010, en lugares como Gran Canaria, Alicante, Montevideo, Salamanca, 

Buenos Aires o Albacete. 
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Cuadro 5. Sistema de recogida de datos 

 

Sistema de recogida de datos 

 

1. Cuestionario inicial 

2. Debates profesor- alumno 

3. Ficha de valoración del alumno (realizada por el profesor) 

4. Encuesta valorativa (realizada por el alumno) 

5. Videos del alumno en sus prácticas 

 

Por lo tanto, y como se puede apreciar en el siguiente cuadro 6, el alumno es analizado gracias 

a la aplicación de un sistema de recogida de datos que permite un amplio análisis de su 

evolución antes, durante y como finalización del Curso de Dirección Musical: 
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Cuadro 6. Análisis del alumno con el sistema de recogida de datos 

 

 
 

ALUM
O 

 
Estado previo al Curso 
de Dirección Musical 

 
 

 
Evaluación durante el 
Curso de Dirección 

Musical 
 
 

 
Resultados 

 
-Cuestionario inicial 
-Datos de matrícula (edad, 
sexo, estudios previos) 
-Debates profesor-alumno 

 
Ficha de valoración del 

alumno 
 

 
Variable físico-espacial 

 
Variable musical  

 
Variable técnica 

 
-Encuesta valorativa 

-Videos 



  

 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO III.  

A
ÁLISIS Y DISCUSIÓ
 

DE LOS RESULTADOS 
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CAPÍTULO III. A
ÁLISIS Y DISCUSIÓ
 DE LOS 

RESULTADOS 

 

III.1 Descripción del contexto 

  

En este punto se ordenan y enumeran los resultados obtenidos en los Cursos de Dirección 

Musical impartidos entre 2005 y 2010. Esta contextualización enmarca cada uno de los 

Cursos, indicando el nombre y edición del Curso, lugar, fecha, número de alumnos, entidad 

organizadora, agrupación de prácticas y repertorio, y haciendo un especial hincapié en las 

características positivas y puntos de posible perfeccionamiento que el investigador obtuvo de 

cada uno de ellos.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

76 
 

-I Curso de Dirección Musical “Villa de Agüimes”. 

Lugar: Agüimes (Las Palmas) 

Fechas: 22 de octubre a 12 de noviembre de 2005 

 

Con 13 alumnos, este curso supuso la primera toma de contacto con la realidad de la 

enseñanza de la Dirección en la isla de Gran Canaria. Organizado por la Escuela de Música 

Municipal de Agüimes, contó con la Banda de Música de la Escuela como grupo de prácticas 

del curso, una pequeña banda de música formada por alumnos. 

 Este curso se desarrolló en tres fines de semanas consecutivos, fórmula que finalmente 

no resultó del todo convincente, por cuanto que los alumnos y la Banda de prácticas no 

conseguían mantener la atención y constancia de un fin de semana a otro.  

 Los alumnos, todos ellos partiendo de cero en estudios de Dirección, eran músicos 

profesionales, profesores de música, o estudiantes de música en su mayoría, y mostraron un 

enorme interés. Muchos de ellos aún hoy siguen siendo alumnos de otros cursos, y han 

adquirido enormes destrezas.  

 Entre lo más positivo del curso, el ambiente e interés de los alumnos, que se certificó 

en un balance gratísimo al final; la demostración de que una Escuela de Música podía 

organizar un Curso de Dirección Musical con garantías de resultados y metodología; y 

comprobar que la materia provocaba un gran interés en una tierra, Gran Canaria, con pocas 

opciones de estudio. 

 Entre lo negativo, una agrupación de prácticas de baja calidad, que invitaba a pensar 

que sería mejor pensar en otro tipo de agrupación para futuras ediciones y la distribución en 

tres fines de semana, que invitaba a pensar en que sería mejor realizar el curso de manera 

seguida. 
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-II Curso de Dirección Musical “Villa de Agüimes” 

Lugar: Agüimes (Las Palmas) 

Fechas: 10 al 15 de julio de 2006 

 

Con 10 alumnos (muchos de ellos ya habían asistido a la primera edición), la segunda edición 

de Agüimes sufrió cambios que lo hicieron mejorar. Organizado de nuevo por la Escuela de 

Música Municipal de Agüimes, contó con un cuarteto de cuerda como agrupación de 

prácticas, y se desarrolló en una semana de julio de manera intensiva.  

 Entre lo más gratificante del curso, apreciar cómo se consolidaba el proyecto de un 

Curso de Dirección Musical en Gran Canaria, con repercusión en los medios de comunicación 

de la isla, y en los propios alumnos. La semana intensiva hizo que el provecho fuese muy 

superior a la primera edición, y el cuarteto de cuerdas resultó de gran ayuda para un mayor 

provecho por parte de los alumnos.  

 Hubo pocas cosas negativas, si bien las instalaciones de la Escuela de Música poco a 

poco resultaban menos cómodas (nunca insuficientes) e invitaba a pensar en un cambio de 

sede, y la organización del Curso acusó un gran cansancio debido a una semana intensísima 

de trabajo para atender a los alumnos del curso. 
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-III Curso de Dirección Musical “Villa de Agüimes” 

Lugar: Agüimes (Las Palmas) 

Fecha: 2 al 6 de julio de 2007 

 

La tercera edición de Agüimes, con 10 alumnos, entre los cuales algunos repetían experiencia, 

resultó un curso muy cómodo y provechoso, muy cuidado en los detalles. De nuevo 

organizado por la Escuela de Música Municipal de Agüimes, contó con el apoyo del 

Ayuntamiento de dicha localidad del este grancanario, que cedió como sede la Casa Museo 

Orlando Hernández, una preciosa y espaciosa casa canaria recién restaurada que garantizó 

todas las comodidades (incluida sala de TV para visionar videos de directores). Se amplió el 

cuarteto de prácticas, a una pequeña orquesta de cámara con músicos profesionales, y se 

mantuvo la semana intensiva, acortando un día, lo cual fue un acierto.  

 Lo positivo: comprobar que algunos alumnos, los que repetían la experiencia del 

Curso de Agüimes por tercer año consecutivo, ya eran capaces de controlar la técnica, de 

ponerse frente a la orquesta y desenvolverse con cierta soltura. Es cierto que faltaba aún 

trabajo que hacer, pero era obvio un progreso en alumnos que hacía sólo dos cursos nunca 

habían estudiado Dirección Musical. Este dato, lejos de desmotivar a los alumnos que 

comenzaban en ese año, los animaba, al comprobar que los conocimientos adquiridos gracias 

a esta metodología realmente conseguía obtener resultados.  

 No podría marcar nada negativo, si bien la ambición de la organización del Curso era 

consolidar cada vez más un Curso de calidad. 
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-I Curso de Dirección de Banda de Arucas 

Lugar: Arucas (Las Palmas) 

Fecha: 4 al 8 de septiembre de 2006 

 

Del interés provocado por el Curso de Agüimes, surgió la propuesta de realizar otro Curso de 

Dirección Musical, en el norte de la isla de Gran Canaria, en Arucas, con la Banda de Música 

de Arucas como grupo de prácticas. Con 10 alumnos, y organizado por las Escuelas de 

Música de Arucas y la propia Banda de Música Juan Falcón Santana de Arucas, el curso se 

desarrolló en la primera semana de septiembre de 2006, en las instalaciones de la Escuela de 

Música y la Banda, y en paralelo a un curso de perfeccionamiento instrumental que tenía 

lugar en Arucas con profesores del Conservatorio de Música de Las Palmas desde hacía años. 

Entre lo más positivo, la primera toma de contacto con una excelente banda de música, de la 

que los alumnos pudieron aprender mucho, así como toma de contacto con el mundo 

bandístico grancanario en general, que atravesaba en ese momento un momento de 

crecimiento y consolidación importantes. También fue muy grato comprobar el seguimiento 

de alumnos que habían realizado ya los cursos de Agüimes y que, poco a poco, conseguían un 

buen nivel. Entre lo menos positivo, una cierta descoordinación entre las organizaciones de 

Curso de Dirección, Curso de perfeccionamiento de instrumentos, Escuelas de Música, y 

Banda de Música, que no permitió a muchos alumnos (y profesores) poder participar en 

mayor medida del Curso de Dirección, que tanto les interesaba.  
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-II Curso de Dirección de Banda de Arucas 

Lugar: Arucas (Las Palmas) 

Fecha: 3 al 7 de septiembre de 2007 

 

La segunda edición del Curso de Arucas tuvo lugar con la misma fórmula que el primero, que 

resultó provechosa, con 11 alumnos, y con la Banda de Música de Arucas como agrupación 

de prácticas. Uno de los puntos más positivos fue el concierto de clausura del Curso, realizado 

en una plaza al aire libre y que supuso abrir al gran público el resultado final del Curso de 

Dirección. Por supuesto, lo dirigieron (como siempre) los propios alumnos, e incluía un 

ambicioso repertorio (quizás demasiado ambicioso para algunos de los alumnos principiantes) 

formado por el “Capricho español” de Nikolai Rimsky-Korsakov y la Suite de “L´Arlesianne” 

de George Bizet. 

 La fórmula de organización seguía sin quedar demasiado clara y esa confusión no resultó 

buena para la logística: el modo de publicidad del curso, etc… Este punto merecía un 

replanteamiento para posibles futuras ediciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

81 
 

-I Curso de Dirección Musical de Caudete  

Lugar: Caudete (Albacete) 

Fecha: 10 al 13 de abril de 2008 

 

De manera intensiva durante cuatro días (de jueves a domingo) la Escuela de Música 

Municipal de Caudete organizó su Curso de Dirección Musical en abril de 2008, en sus 

excelentes instalaciones en el centro de la ciudad albaceteña. Los cuatro alumnos 

matriculados realizaron sus prácticas con una pequeña orquesta de cuerdas formada por 

profesores y alumnos. Sin duda, entre lo negativo del Curso la falta de difusión correcta. Esto 

hizo que mucha gente interesada nunca se enterase de la existencia del Curso. La fecha 

tampoco era acertada. Mi interés era que este curso se realizase, para consolidar de alguna 

manera el interés por el estudio de la Dirección Musical en esta zona (los principios nunca son 

fáciles para nadie). El resultado en los alumnos fue sorprendentemente bueno, tanto es así, 

que se convocó la segunda edición de este curso aprendiendo de los errores anteriores, para 

julio de 2009, en una semana intensiva, con prácticas con orquesta de cámara (dos días) y la 

Banda de Música de la Unión Musical Santa Cecilia de Caudete (otros dos días).  
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-Curso de Dirección Musical “Antonio Machado” de Salamanca 

Lugar: Centro Autorizado de Enseñanzas Profesionales Musicales “Antonio  Machado”, 

Salamanca 

Fecha: 24 al 28 de junio de 2008 

 

Este curso en Salamanca, organizado en paralelo al Curso de instrumentos de cuerda, orquesta 

y análisis que se convoca cada última semana de junio desde hace años en el Centro Antonio 

Machado de Salamanca, respondía a la demanda de algunos alumnos y músicos de la Joven 

Orquesta Sinfónica “Ciudad de Salamanca”, que me planteaban desde hacía tiempo su interés 

por estudiar Dirección Musical. La organización fue muy casera, la orquesta de prácticas fue 

la propia JOSCS, y no pasó de ser una experiencia interesante para los 7 jóvenes estudiantes 

que se matricularon en el Curso. Pudieron dirigir la Sinfonía n º 7 “Inacabada” de Schubert y 

poner en práctica los conocimientos técnicos solamente enunciados en las sesiones teóricas, 

dada la especial brevedad en el horario del Curso.  
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-Taller de Dirección Musical de Montevideo. AGADU 

Lugar: AGADU (Asociación General de Autores del Uruguay). Montevideo. 

Fecha: 5 al 8 de agosto de 2008 

 

El Taller de Dirección que tuvo lugar en Montevideo gozó del excelente poder de 

convocatoria de la Fundación Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Uruguay. El 

proyecto por el cual pasé cerca de un mes en Uruguay incluía, además de la dirección de tres 

conciertos con la Orquesta Sinfónica Juvenil “José Artigas” (Club Español, Teatro Solís y 

Teatro Astral, este último, para escolares), impartir este Taller de Dirección Musical, dirigido 

a los profesores del propio Sistema, que se hacen cargo habitualmente de ensayos con grupos 

de cámara, orquestas, etc del seno de la propia “José Artigas”. A este grueso de alumnos se 

sumaron estudiantes de Dirección de la Escuela Universitaria de Música de Uruguay, que, por 

jubilación de su catedrático, se encontraban desde hacía dos años con sus planes de estudios 

interrumpidos. Esta enorme convocatoria hizo que se llegase a cerca de 35 alumnos en 

algunas sesiones del Taller, si bien contabilizo a 20 como los alumnos activos que dirigieron a 

la orquesta de prácticas, una orquesta de cuerdas. 

 La experiencia resultó gratísima. Las instalaciones de AGADU, modernas, espaciosas, 

cómodas, con todos los detalles a la disposición del Taller. La orquesta de prácticas (eran 

músicos de la “José Artigas”) respondió fantásticamente, y los alumnos demostraron 

curiosidad, educación, y una enorme capacidad de asimilación de todos los contenidos que yo 

iba dando. Además, el Taller era gratuito, ya que la Embajada de España cubría los gastos de 

mis honorarios de este proyecto. Una respuesta excepcional, que me motivó muchísimo a 

pensar en futuras ediciones, la primera de las cuales se materializaría en agosto de 2009. 
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-I Curso de Dirección Musical “Gran Canaria 2008” 

Lugar: Dos sedes: Agüimes y Arucas (Las Palmas) 

Fecha: 9 al 21 de septiembre de 2008 

 

De la experiencia de las tres ediciones del “Curso de Dirección Musical Villa de Agüimes” y 

de las dos del “Curso de Dirección de Banda de Arucas”, surgió, con una enorme ambición 

por parte de los organizadores, crear el “I Curso de Dirección Gran Canaria 2008”. El Cabildo 

de Gran Canaria, con la Consejería de Educación y Juventud, lo organizó, basándose en el 

apoyo obvio de unir las fueras de ambos cursos, con la Escuela Municipal de Música de 

Agüimes y la Banda de Música de Arucas.  

El Curso adquirió dimensiones muy considerables: una duración de dos semanas, dos niveles 

de alumnos (un primer nivel para principiantes, y un segundo para alumnos que ya habían 

estudiado conmigo), dos sedes (Agüimes y Arucas) prácticas con Orquesta de Cámara y con 

Banda, ofreciendo la posibilidad de dirigir a todos los alumnos a ambas agrupaciones,… Fue 

un Curso de altísima calidad, por cuanto la logística funcionó gracias a la experiencia de todas 

las ediciones anteriores. Los 10 alumnos se dividían en grupos de noveles y veteranos. Los 

noveles tuvieron la ocasión de asistir a un Curso de dimensiones de calidad altísima, y los 

veteranos, que ya habían estudiado conmigo, afrontaron un Curso que planteaba condiciones 

de contenido, prácticas, y organización de altísimo nivel. El balance final, altamente 

satisfactorio, demostraba que desde las Escuelas de Música de Gran Canaria, y con el apoyo 

institucional que se merecen, es posible organizar Cursos de Dirección Musical de gran 

calidad, con un gran nivel de penetración en la sociedad, llegando a alumnos, músicos de 

orquesta y banda, y público en general. Hubo gran repercusión en medios de comunicación de 

la isla, y, desde luego la idea de mantener esta fórmula de organización para futuras ediciones. 

 La única parte negativa de este Curso fue que, cuando intervienen tantos individuos en 

una misma organización, siempre algunos tienden a trabajar menos que otros. Eso sucedió 

aquí, y la coordinación y responsabilidad de todo el Curso recayó casi exclusivamente en una 

persona. Es más, por un “malentendido” o “descoordinación”, sólo hubo un concierto de 

clausura, cuando debía de haber habido dos, uno en cada sede del curso. Por eso, y teniendo 

en cuenta la organización para futuras ediciones, aprenderemos la lección: es siempre mejor 

que una persona (o un reducido grupo de personas muy bien coordinadas) se haga cargo de la 

organización el Curso. 
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-I Curso de Dirección Musical “José Insa Martínez” 

Lugar: Cocentaina (Alicante) 

Fecha: 17 al 22 de noviembre de 2008 

 

José Insa Martínez fue mi primer director, cuando, con diez u once años, tocaba la flauta en la 

Societat Musical del Ateneu de Cocentaina, donde me crié. Cuando la Escuela de Música del 

Ateneu Musical me propuso organizar un Curso de Dirección Musical durante la Semana 

Cultural de Santa Cecilia de 2008, el nombre de Don José Insa Martínez tomó forma como 

nombre del Curso, en señal de homenaje y cariño. 

El Curso contó con la excelente Banda de la Societat Ateneu Musical como agrupación de 

prácticas (un lujo para los alumnos), y todos los 10 alumnos (algunos oyentes) eran alumnos 

que nunca habían estudiado esta técnica ni metodología. Lamentablemente, mi tierra, el País 

Valenciano, llena de músicos, padece en los últimos años una triste carencia de maestros de 

talla que formen en la Dirección Musical a los futuros directores de las numerosísimas bandas 

que riegan las tres provincias31, y esa carencia de directores de calidad influye en que las 

bandas tengan cada vez menos calidad (salvo honrosas excepciones). Fue un riesgo organizar 

este Curso en plena semana de noviembre, en horario vespertino y nocturno, pero el resultado 

fue muy notable. Los alumnos, sorprendidos por los contenidos y criterios del Curso, 

mostraron su interés y entrega por seguir estudiando conmigo y con esta técnica. Fue curioso 

apreciar como los alumnos que comenzaban sus estudios por primera vez en este Curso 

fueron capaces de aprender y asimilar la técnica mucho más fácilmente que aquellos alumnos 

que ya venían de haber estudiado algún otro Curso (con otros maestros), y a los que corregir 

sus errores aprehendidos requería más tiempo. En particular, un alumno de 21 años con casi 

inexistente experiencia, sorprendió por su buen hacer en la tarima en el concierto de clausura 

el Curso, que, además, fue (todo un detalle por parta de la Banda), el concierto de Santa 

Cecilia de la Banda de la Societat Ateneu Musical de Cocentaina, uno de los conciertos más 

arraigados y emotivos de su temporada. 

 

 

 

                                                 
31 Los grandes nombres de la enseñanza de la Dirección Musical que impartían Cursos en el País Valenciano 
regularmente, ofreciendo enormes posibilidades de formación de calidad, se han extinguido o han abandonado 
casi del todo esa actividad. Los Enrique García Asensio (mítico curso de Cullera), José Mª Cervera Lloret 
(padre), José Mª Cervera Collado, Rafael Sanz Espert, Jaime Belda,… han sido sustituidos por una nueva 
tendencia de dirección, a la que me resulta difícil valorar.  
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-II Curso de Dirección Musical de Salamanca 

Lugar: Salamanca 

Fecha: 23 al 27 de junio de 2009 

 

La experiencia previa tuvo continuidad en una segunda edición del Curso de Salamanca, 

íntimamente ligado al desarrollo de actividades de la Orquesta en la que en ese momento 

trabajaba como Director Artístico y Titular, la Joven Orquesta Sinfónica “Ciudad de 

Salamanca”. Un grupo de músicos de la propia Orquesta, más algún músico externo 

interesado en la temática, solicitaron este Curso que, en paralelo al que se desarrollaba en el 

Centro de Artes Escénicas y de la Música para instrumentos de cuerda, tuvo lugar en las 

tardes de 5 días consecutivos, con seis alumnos, y en un ambiente familiar, conocido, y 

cómodo. La propia JOSCS se utilizó como orquesta de prácticas con la Sinfonía nº 7 en Si m 

“Inacabada” de Schubert. 

El ambiente distendido facilitaba en este Curso una transmisión de contenidos cómoda, pero, 

a la vez, un ritmo de trabajo menos intenso y profundo que en otros cursos, atendiendo quizás 

a la familiaridad del mismo. Aún así, resultó una experiencia agradable para aquellos músicos 

que asistieron, no sólo como alumnos activos, sino los músicos de la propia orquesta y 

orquesta de prácticas, que conocieron de primera mano los entresijos de la técnica de la 

Dirección Musical.  
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-II Curso de Dirección Musical de Caudete 

Lugar: Caudete (Albacete) 

Fecha: 29 de junio al 3 de julio de 2009 

 

De la experiencia del año anterior y el gran interés de la Escuela Municipal de Música y 

Danza de Caudete surgió la segunda edición del Curso de Dirección Musical, en una semana 

intensiva, con prácticas con orquesta de cámara (dos días) y la Banda de Música de la Unión 

Musical Santa Cecilia de Caudete (otros dos días). Siete alumnos activos y varios oyentes, en 

horario intensivo vespertino, se dieron cita en un Curso que resultó ser especialmente 

interesante por la doble posibilidad de prácticas y por el interesante grupo de alumnos 

reunido. Las modernas instalaciones de la Escuela facilitaron el trabajo, si bien la nota 

incómoda la puso el sofocante calor que nos acompañó en todas las jornadas. No hubo 

concierto de clausura, y se echó de menos, ya que hubiese puesto una interesante guinda a una 

intensa semana. Se tomó nota de este punto para ediciones posteriores. 
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-II Curso de Dirección Musical “Gran Canaria 2009” 

Lugar: Las Palmas de Gran Canaria 

Fecha: 5 al 11 de julio de 2009 

 

De lunes a sábado, en horario de mañana para el nivel I y de tarde para el nivel II, y prácticas 

de 18:00 a 21:00 h con la magnífica Orquesta Clasica Béla Bartok de Las Palmas, tuvo lugar 

la segunda edición del Curso de Gran Canaria, con la organización del Cabildo de Gran 

Canaria por medio de su Consejería de Educación, que mostraba un gran interés y apoyo, 

sensibilizándose ante la rentabilidad pedagógica de este Curso para formar a profesores y 

directores de la isla de Gran Canaria. Las instalaciones fueron insuperables, ubicándose el 

desarrollo del Curso en la Sala del Órgano del Conservatorio Superior de Música de Las 

Palmas de Gran Canaria, con todos los medios necesarios y con la comodidad de tener aire 

acondicionado. Además de la intensidad del Curso, del cual casi todos los alumnos realizaron 

los dos niveles, fue un lujo poder dirigir una orquesta y un repertorio de primera calidad, 

constituido por el Concierto de Brandemburgo nº 1. de J.S Bach, la Serenata para cuerdas de 

Edward Elgar y la Sinfonía nº 44 “Trauer” de F.J. Haydn. Este extenso e idóneo repertorio fue 

aprovechado al máximo por 10 alumnos activos y 3 oyentes, que gozaron de un extenso 

tiempo de prácticas. Los alumnos activos fueron los encargados de dirigir el concierto de 

clausura del II Curso de Dirección Musical de Gran Canaria en el Auditorio del Conservatorio 

Superior de Música de Las Palmas, acto en el que recibieron de manos del asesor de la 

Consejería de Educación su diploma expedido y reconocido por dicha Consejería.  

El Curso de Gran Canaria se erigía así en un gran referente de la enseñanza de la Dirección 

Musical en las Islas Canarias, si bien el siguiente 2010 año la crisis económica no permitiría 

la continuación de dicho Curso.  
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-II Curso de Dirección Musical de Montevideo 

Lugar: Montevideo (Uruguay) 

Fecha: 3 al 8 de agosto de 2009 

 

La necesidad de formación en Dirección Musical en Uruguay quedó patente con la 

convocatoria, por parte de la Embajada de España, el Sistema de Orquestas Juveniles e 

Infantiles de Uruguay, en colaboración con el Teatro Solís, del segundo Curso de 

Montevideo. 66 (sesenta y seis) alumnos matriculados. Finalmente, se realizó una selección 

para dar posibilidad a  17 alumnos a participar como activos en el Curso, y a los otros 49 

como alumnos activos. La sala de conferencias del Teatro Solís fue un espacio perfecto, 

espacioso y con todas las comodidades para poder desarrollar las sesiones, de lunes s sábado 

en horario vespertino y con una orquesta de prácticas formada por músicos de la Orquesta 

Sinfónica Nacional Juvenil “José Artigas“ de Uruguay. El repertorio de prácticas estaba 

configurado por la obertura de “Los esclavos felices” de J.C. Arriaga y la Sinfonía 44 

“Trauer” de F. J Haydn. La clausura del curso se realizó mediante un concierto dirigido por 

una selección de alumnos, y la Consejera de la Embajada de España, la directora académica 

del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Uruguay y la directora del departamento 

pedagógico del Teatro Solís hicieron entrega de los diplomas a todos los alumnos.  

El enorme número de alumnos supuso un reto añadido, pero enormemente gratificante al final 

del Curso. En los momentos de prácticas con orquesta, en la sala había más de cien personas 

convocadas por el estudio de la Dirección Musical, cosa que en un país como Uruguay no 

había sucedido nunca antes. La avidez por aprender de todos los alumnos, que provenían de 

muchos rincones del país y eran directores de bandas, coros, orquestas infantiles, profesores 

de liceos, etc… ponía de manifiesto la necesidad de un Curso de estas características y de su 

continuidad y regularidad.  
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-I Curso de Dirección Musical para directores y profesores del Proyecto de Orquestas 

Infantiles y Juveniles de Buenos Aires 

Lugar: Buenos Aires Argentina  

Fecha: 17 al 29 de agosto de 2009 

 

La Oficina Cultural de la Embajada de España en Buenos Aires y la Dirección de Inclusión 

Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires organizaron un extenso 

Curso de 25 horas lectivas, al que asistieron un total de 25 alumnos, divididos entre 11 activos 

y 14 oyentes. La sede de las clases teóricas fue la mítica “Casa del Tango” y la de las 

prácticas fue la Escuela nº 1 D.E. 21 en la calle Cafayate 5115 de la Villa Lugano, sede la 

Orquesta Juvenil.  El Curso estaba especialmente organizado y dirigido a formar a los 

profesores y directores de las Orquestas Infantiles y Juveniles del Programa ZAP (Zonas de 

Atención Prioritaria) de Buenos Aires, un interesantísimo proyecto de incursión social de 

niños y jóvenes a los que se les ofrece la posibilidad de formar parte de orquestas sinfónicas 

en el espacio de sus escuelas. Esos directores y profesores no poseían ninguna formación 

previa en Dirección Musical, y por eso, una vez adquirida la herramienta técnica, el correcto 

uso de la misma haría mejorar el propio Proyecto. La Orquesta Juvenil de Villa Lugano, con 

obras de Mozart, Bártok y Ginastera actuó como orquesta de prácticas, y se realizó un 

concierto de clausura en el Teatro José Verdi del barrio de La Boca.  

El Curso de Buenos Aires fue un Curso enormemente gratificante por la gran utilidad final, 

real y pedagógica que los contenidos transmitidos tendrían en los centenares de niños, niñas, 

chicos y chicas, que forman parte de las orquestas de toda la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y el Gran Buenos Aires, considerando que los profesores asistentes dirigían, entre otras, 

las orquestas de Villa Lugano, Flores o Retiro. La logística rozó la perfección, y las 

instalaciones de la Casa del Tango se adaptaron perfectamente a las necesidades que el Curso 

requería.  
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-II Curso de Dirección Musical para directores y profesores del Proyecto de Orquestas 

Infantiles y Juveniles de Buenos Aires 

Lugar: Buenos Aires Argentina  

Fecha: 6 al 17 de julio de 2010 

 

Tras el éxito de la edición anterior, de nuevo la Oficina Cultural de la Embajada de España en 

Buenos Aires y la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad 

de Buenos Aires organizaron un extenso Curso de 35 horas lectivas, al que asistieron un total 

de 22 alumnos, divididos entre 12 activos y 10 oyentes. Esta vez acudieron al Curso alumnos 

provenientes no sólo de Buenos Aires, sino también del Proyecto de Orquestas Infantiles y 

Juveniles de otros lugares del país, como Florencio Valera o Salta. La necesidad de formarse 

en técnica de Dirección Musical parecía ser generalizada en todo el país, en todos los rincones 

en donde existen orquestas de jóvenes con directores ávidos de aprender.  La feliz experiencia 

del año anterior animó a la organización a asumir en las propias instalaciones de la Oficina 

Cultural (en la calle Paraná) el día a día del Curso, manteniendo a la Orquesta Juvenil de Villa 

Lugano como orquesta de prácticas. Esta vez fue la hermosa Iglesia Presbiterana de San 

Andrés el marco elegido para el concierto de clausura dirigido por los alumnos y la entrega de 

diplomas. El espacio propiciado por la Oficina Cultural resultó ser perfecto, el más idóneo 

posible para desarrollar el Curso, con piano, pantalla y proyector, conexión WIFI gracias a la 

cual se pudieron poner ejemplos que ayudaban enormemente al entendimiento, además de 

unas condiciones de luz, temperatura y espacio realmente cómodas. El especial valor de este 

Curso era seguir dotando a los profesores y directores de las Orquestas Infantiles y Juveniles 

del Programa ZAP (Zonas de Atención Prioritaria) de Buenos Aires de las mejores 

herramientas técnicas para poder realizar una correcta labor con los jóvenes. En ese sentido, el 

Curso adquiría más profundas dimensiones en las sesiones prácticas con la Orquesta de Villa 

Lugano, con obras de Schubert, Borodin, Bártok y Ravel, cuando los propios músicos de la 

Orquesta se convertían en alumnos secundarios del Curso, percibiendo cómo sus propios 

profesores y directores asumían su rol de alumnos en ese momento, convirtiéndose por lo 

tanto en compañeros, y estrechando los vínculos de afecto y respeto entre unos y otros.  
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-III Curso de Dirección Musical de Montevideo 

Lugar: Montevideo (Uruguay) 

Fecha: 16 al 19 de agosto de 2010 

 

Como en la anterior edición la Embajada de España, el Sistema de Orquestas Juveniles e 

Infantiles de Uruguay, en colaboración con el Teatro Solís, organizaron un nuevo Curso de 25 

horas de duración, con el atractivo de que los alumnos activos seleccionados dirigirían un 

concierto del ciclo de “Conciertos comentados” del Teatro Solís con la Orquesta Sinfónica 

Nacional Juvenil “José Artigas” de Uruguay. El repertorio, formado por la obertura de “El 

barbero de Sevilla” de Rossini y el “Capricho Español” de Rimsky-Korsakov fue otro 

aliciente. Como ya comprobamos en la anterior edición de este Curso, el estudio de la 

Dirección Musical en Uruguay sufría de una mala etapa, siendo muy complicado formarse en 

esta especialidad en al país, por la inexistencia de maestros que ejerciesen la pedagogía, 

acentuándose la situación por la vacantes de la Cátedra en Dirección en la Escuela 

Universitaria de Música, única posibilidad en el país, tras la jubilación de su anterior titular. 

Por eso 60 alumnos respondieron a esta nueva convocatoria, desde todos los rincones del 

Uruguay, siendo algunos alumnos que ya habían participado en las anteriores ediciones. De 

los 60 alumnos, 10 fueron seleccionados como alumnos activos con derechos a prácticas con 

la Orquesta y los otros 50 participaron como alumnos oyentes. Las instalaciones este año 

mejoraron con la instalación de red WIFI, pantalla y proyector, lo que posibilitó el visionado 

de interesantes videos ilustrativos de las explicaciones de técnica.  
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-III Curso de Dirección Musical de Caudete 

Lugar: Caudete (Albacete) 

Fecha: 23 al 26 de septiembre de 2010 

 

Como en las dos anteriores ediciones, la Escuela Municipal de Música y Danza de Caudete 

organizó en su sede cuatro intensos días de Curso, con una duración de 30 horas lectivas. Las 

sesiones prácticas se desarrollaron con una muy digna Orquesta de la Escuela Municipal de 

Música de Caudete, con un programa de música barroca (Corelli, Pachelbel, Haendel y Bach) 

y con la positiva novedad de la organización de un concierto de clausura dirigido por los 

alumnos en el Auditorio de la Casa de la Cultura de Caudete, en la mañana del domingo, en 

donde el concejal de cultura del Ayuntamiento hizo entrega de los diplomas certificados con 

su firma. 7 alumnos activos provenientes de diferentes regiones de España (Granada, Gran 

Canaria, Valencia, Alicante,…) se dieron lugar en Caudete. Quedaba demostrado que un 

Curso de Dirección Musical de calidad y con orquesta de prácticas (no banda de música en 

tierra de tradición bandística), organizado por una Escuela de Música podía tener una acogida 

y un desarrollo muy interesante, logrando una calidad logística y metodológica muy relevante.  
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Cuadro 7. Estadísticas de Cursos de Dirección impartidos 
 

 

ombre del Curso 

 
Lugar 

 
Fecha 

Alumnos 
activos / 
oyentes 

 

 
Horas 

 
I Curso de Dirección 
Musical “Villa de 
Agüimes” 
 

 
Agüimes 
Gran Canaria 
España 

 
22 de octubre al 
12 de noviembre 
de 2005 

 
13 / 0 

 
30 

 
II Curso de Dirección 
Musical “Villa de 
Agüimes” 
 

 
Agüimes 
Gran Canaria 
España 

 
10 al 15 de julio 
de 2006 

 
8 / 2 

 
35 

 
III Curso de 
Dirección Musical 
“Villa de Agüimes” 
 

 
Agüimes 
Gran Canaria 
España 

 
2 al 6 de julio de 
2007 

 
10 / 0 

 
30 

 
I Curso de Dirección 
de Banda de Arucas 
 

 
Arucas 
Gran Canaria 
España 
 

 
4 al 8 de 
septiembre de 
2006 

 
10 / 1 

 
20 

 
II Curso de Dirección 
de Banda de Arucas 
 

 
Arucas 
Gran Canaria  
España 

 
3 al 7 de 
septiembre de 
2007 

 
11 / 0 

 
20 

 
I Curso de Dirección 
Musical de Caudete 
 
 

 
Caudete 
Albacete  
España 

 
10 al 13 de abril 
de 2008 

 
4 / 0 

 
15 

 
Curso de Dirección 
Musical “Antonio 
Machado” de 
Salamanca 
 

 
Salamanca 
España 

 
24 al 28 de junio 
de 2008 

 
7 / 0 

 
24 

 
Taller de Dirección 
Musical de 
Montevideo. AGADU 

 
 
Montevideo 
Uruguay 

 
 
5 al 8 de agosto 
de 2008 
 

 
 

20 / 15 

 
 

10 

 
I Curso de Dirección 
Musical “Gran 
Canaria 2008” 
 

 
Agüimes y Arucas 
Gran Canaria 
España 

 
9 al 21 de 
septiembre de 
2008 

 
10 / 0 

 
55 

 
I Curso de Dirección 
Musical “José Insa 
Martínez” 
 

 
Cocentaina 
Alicante  
España 

 
17 al 22 de 
noviembre de 
2008 

 
6 / 4 

 
30 
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II Curso de Dirección 
Musical de Salamanca 
 

 
Salamanca 
España 

 
23 al 27 de junio 
de 2009 

 
6 / 0 

 
20 

 
II Curso de Dirección 
Musical de Caudete 
 

 
Caudete 
Albacete 
España 

 
29 de junio al 3 
de julio de 2009 

 
7 / 2 

 
25 

 
II Curso de Dirección 
Musical “Gran 
Canaria 2009” 

 
Las Palmas de Gran 
Canaria 
España 

 
5 al 11 de julio 
de 2009 

 
10 / 3 

 
40 

 

 
II Curso de Dirección 
Musical de 
Montevideo 
 

 
Montevideo 
Uruguay 

 
3 al 8 de agosto 
de 2009 

 
17 / 49 

 
20 

 
I Curso de Dirección 
Musical para 
directores y 
profesores del 
Proyecto de 
Orquestas Infantiles y 
Juveniles de Buenos 
Aires 

 
Buenos Aires 
Argentina 

 
17 al 29 de 
agosto de 2009 
 
 
 

 
11 / 14 

 

 
25 

 
II Curso de Dirección 
Musical para 
directores y 
profesores del 
Proyecto de 
Orquestas Infantiles y 
Juveniles de Buenos 
Aires 
 

 
Buenos Aires 
Argentina 

 
6 al 17 de julio 

de 2010 
 
 
 
 

 
12 / 10 

 
35 

 
II Curso de Dirección 
Musical de 
Montevideo 

 
Montevideo 
Uruguay 
 

 
16 al 19 de 

agosto de 2010 

 
10 / 50 

 
25 

 
III Curso de 
Dirección Musical de 
Caudete (Albacete) 

 
Caudete 
Albacete 
España 
 

 
23 al 26 de 

septiembre de 
2010 

 
7 / 2 

 
30 
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III.2 Resultados  del rendimiento académico  

 

Para otorgar un valor científico a la investigación es imprescindible fundamentar en datos 

concretos y contrastables la observación individual de una muestra de alumnos, analizando el 

rendimiento académico de los mismos, su progreso, mantenimiento o retroceso. Tomando los 

18 cursos impartidos entre los años 2005 y 2010 encontramos 345 alumnos, sumando el total 

de alumnos activos y oyentes, que han estudiado siguiendo esta metodología. 179 alumnos 

han participado de manera activa en estos Cursos, si bien, considerando que muchos de los 

alumnos activos han repetido varias ediciones de diferentes Cursos, se considera un universo 

aproximado de entre 55 y 65 alumnos activos susceptibles de análisis. Han sido tomados 

como muestra 30 casos del grupo total de entre 55 y 65 alumnos activos que han acudido a los 

Cursos de Dirección Musical impartidos siguiendo esta metodología. Este muestreo ha sido 

validado por un grupo de expertos del Departamento de Didácticas Especiales de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Los criterios seguidos para la elección de los 

individuos son los siguientes:  

 

1. Que hayan estudiado, al menos, dos Cursos de Dirección Musical como alumnos 

activos. Objetivo: poder valorar la evolución o retroceso del alumno.  

2. Que se posea información documental de su participación (a saber: encuesta 

valorativa del Curso, test inicial del Curso, fichas de evaluación técnica, video, 

foto y/o demás material). Objetivo: poseer material científico para poder contrastar 

la información. 

3. Representatividad geográfica. Objetivo: mostrar representativamente los resultados 

de esta metodología independientemente del país, comunidad autónoma o ciudad 

en la que se aplique.  

4. Representatividad de sexo. Objetivo: mostrar los resultados tanto para alumnos 

hombres como para alumnas mujeres en esta metodología.  

Así, se han tomado 30 casos concretos, que serán considerados como ALUMNA 1, 

ALUMNO 2, ALUMNA 3, ALUMNO 4 y ALUMNA 5, y así progresivamente. A todos ellos 

se les aplica el siguiente esquema de análisis: 
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1. Ficha A:   datos personales y estado previo a los Cursos realizados. 

2. Ficha B:  contraste de parámetros técnicos según fichas de evaluación técnica. 

3. Ficha C:  encuesta valorativa con la experiencia del propio alumno. 

 

En la FICHA B se analizan una serie de parámetros durante el tiempo que el alumno está 

desarrollando sus prácticas de Dirección frente a la orquesta. Dichos parámetros son los 

conocimientos técnicos que la alumna o alumno debe conocer para poder garantizar una 

correcta técnica. La escala por la cual se realizan las valoraciones cuantitativas es siempre de 

0 a 10, siendo 0 muy bajo/nada y 10 muy alto/todo. 

 

En el cuadro 8 se aprecian los parámetros técnicos que se valoran en la FICHA B: 
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Cuadro 8. Parámetros técnicos a valorar en la ficha de cada alumno. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETROS FÍSICO-ESPACIALES 

-Posición inicial 

 
-Control de las tres dimensiones 
   horizontal → volumen sonoro 
   vertical  →  altura del sonido 
   profundidad → expresión 
 
-Control del espacio eufónico 

-Control del centro eufónico 

-Continuidad de movimiento 

-Referencia óptica 

PARÁMETROS MUSICALES 

-Análisis de la partitura 

-Rayado de la partitura 

-Control de la obra 

-Musicalidad del gesto 

PARÁMETROS TÉC
ICOS 

-Control de las 3 figuras básicas 

│       ∆         + 

-Control de las relaciones 
1/1  2/1  3/1  4/1  5/1 

-Control y uso de la anacrusa 

-Control de la anticipación 
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PARÁMETROS DE LA VARIABLE FÍSICO-ESPACIAL 

El control del cuerpo y de los movimientos gestuales, tanto del rostro, de las manos como de 

otras partes del cuerpo, influye negativa o positivamente en el resultado del ejercicio de la 

Dirección Musical. Por eso, los parámetros que hacen referencia al control del espacio y del 

propio cuerpo son los primeros que se estudian. Son: 

 

-Posición inicial: 

Se refiere al control por parte del alumno de una posición inicial centrada, con los brazos y 

manos en paralelo al suelo, tendiendo a controlar el centro de gravedad natural, piernas 

ligeramente entreabiertas y simetría de manos para posibilitar concreción una vez batida la 

primera anacrusa.  

 

-Control de las tres dimensiones: 

Se refiere al conocimiento y puesta en práctica de las tres dimensiones en el transcurso de la 

Dirección, a saber, dimensión horizontal (amplitud de la figura básica para posibilitar el 

control del volumen sonoro, o sea, del matiz), dimensión vertical (altura de la línea imaginaria 

que se desplaza arriba o abajo dependiendo del registro, a más grave más profundo, a más 

agudo más elevado), y tercera dimensión o profundidad (profundidad del gesto para indicar 

musicalidad del gesto, acompañamiento de la melodía, apertura o cierre armónico, etc) 

 

-Control del espacio eufónico: 

Se refiere al control y no abuso del espacio en donde el director desarrolla sus gestos. 

 

-Control del centro eufónico: 

Se refiere al control del lugar del espacio eufónico en donde acontece la música. 

 

-Continuidad de movimiento: 

Hace referencia a una de las principales reglas de la técnica de la Dirección Musical: no 

romper el movimiento ni detenerlo mientras haya música, de manera que se otorgue a la 

gestualidad la mayor naturalidad posible, sin rupturas ni gestos abruptos, sino manteniendo 

clara la curva de las figuras básicas.  
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-Referencia óptica: 

Hace referencia a una cuestión fundamental: la capacidad de marcar siempre en la misma 

línea imaginaria, posibilitando así al músico el reconocimiento visual de un espacio 

predecible.  

 

PARÁMETROS DE LA VARIABLE MUSICAL 

La interpretación de una composición musical requiere de la aplicación de unos sistemas de 

estudio y análisis a la partitura, así como de un gran conocimiento de la obra para poder 

controlarla, control que revertirá directamente en la musicalidad del gesto del director o 

directora. Por ello será necesario necesario analizar los parámetros musicales para conocer el 

estado del alumno en este campo. Son: 

 

-Análisis de la partitura: 

Controlar la obra supone un estudio previo muy profundo, para el cual se estudian unas 

pautas. 

 

-Rayado de la partitura: 

La partitura debe estar rayada, es decir, debe haber sufrido un sistema de aplicación concreta 

de todo aquello que se ha estudiado y analizado en el punto anterior. 

 

-Control de la obra: 

El estudio profundo de la partitura tiene un único fin: que el director conozca la obra a la 

perfección, de manera que la pueda dirigir prácticamente de memoria. Sobre todo por una 

cuestión: poder anticipar la música, que es uno de los principios fundamentales de la 

Dirección. 

 

-Musicalidad del gesto: 

Hay una máxima en la Técnica Celibidache: “la música debe verse reflejada en el gesto”.  

 

 

PARÁMETROS DE LA VARIABLE TÉC
ICA 

Si bien genéricamente entendemos como “técnica de Dirección” a la aplicación de todos los 

parámetros que aquí se enuncian, existen algunas herramientas concretas que son puramente 
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técnicas, y sin la adquisición de cuyas destrezas y habilidades es imposible llevar a cabo una 

correcta Dirección Musical. Estos parámetros son:  

 

-Control de las tres figuras básicas: 

La línea vertical, el triángulo y la cruz son las tres figuras básicas gracias al control de las 

cuales el director puede batir el tempo, carácter y matiz, y puede anticipar la música, marcar 

entradas, coordinar secciones de instrumentos, conseguir uniformidad interpretativa… Sin el 

control de las figuras básicas no se puede lograr nada de lo demás. 

 

-Control de las relaciones: 

Las relaciones ayudan a reflejar el contenido más o menos contrastado de la música, es decir, 

su carácter. Se debe conseguir un control absoluto de las cinco relaciones: 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1, 4 

a 1 y 5 a 1. 

 

-Control y uso de la anacrusa: 

La anacrusa es el primer gesto que efectúa el director, y es el que posibilita que la orquesta 

realice sus entradas con seguridad. Existen diferentes tipos de anacrusas dependiendo del 

contenido musical que tenga que anticiparse, y deben conocerse en la teoría todas ellas, así 

como saberse aplicar con corrección. 

 

-Control de la anticipación: 

Dirigir es anticipar, y esta es una máxima clave. El alumno debe ser capaz de anticipar todo lo 

que acontezca en la orquesta.  

 

 

 

 
A continuación se exponen las tres fichas (A, B y C) de cada uno de los 30 alumnos y 

alumnas analizados, determinando los resultados del rendimiento académico de cada uno de 

ellos, fundamento de la investigación. Después de la exposición de estos datos se encuentra el 

análisis estadístico de los resultados obtenidos. 
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ALUM
A 1.  

FICHA A. 

Iniciales A.R. 

Sexo Mujer  

Ciudad Buenos Aires (Argentina) 

Edad en su primer Curso 25 años 

Cursos realizados (1) I Curso de Dirección Musical de Buenos Aires. 2009  
(2) II Curso de Dirección Musical de Buenos Aires. 2010 
Seguimiento en giras. 

Estudios previos en 
Dirección (de 0 a 10) 

 
      0 

Experiencia previa (de 0 
a 10) 

 
      0 
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FICHA B. Evaluación técnica ALUMNA 1 

 Curso (1) Curso (2) 

PARÁMETROS FÍSICO-ESPACIALES   

-Posición inicial 4 7 

 
-Control de las tres dimensiones 
   horizontal → volumen sonoro 
   vertical  →  altura del sonido 
   profundidad → expresión 

 

5 

 

7 

-Control del espacio eufónico 5 7 

-Control del centro eufónico 5 7 

-Continuidad de movimiento 6 10 

-Referencia óptica 7 10 

PARÁMETROS MUSICALES   

-Análisis de la partitura 5 5 

-Rayado de la partitura 5 6 

-Control de la obra 5 8 

-Musicalidad del gesto 7 9 

PARÁMETROS TÉC
ICOS   

-Control de las 3 figuras básicas 

│       ∆         + 

 

5 

 

8 

-Control de las relaciones 

      1/1  2/1  3/1  4/1  5/1 

 
6 

 
8 

-Control y uso de la anacrusa 7 8 

-Control de la anticipación 7 8 
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FICHA C. Encuesta valorativa de la alumna 1 

 
De dónde te viene el interés por la Dirección. 

 

 

Ya desde mis primeras experiencias como 
instrumentista comenzó a interesarme la 
Dirección, no sólo en lo referido a la comunicación 
que se da entre el músico y su director a través del 
gesto, sino también en aquello que tiene que ver la 
coordinación del grupo humano (la orquesta) 
reunido para recrear una partitura; el armado de las 
obras; y la organización de las diversas 
sonoridades, es decir: el momento del Ensayo. 

 
Resumen de tu experiencia como directora 
después de haber estudiado en los Cursos 
de Dirección. 

 

 
Después del primer Curso de Dirección comencé a 
colaborar en la dirección de un coro, que en 
ocasiones se acompaña de un ensamble 
instrumental, procurando poner en práctica los 
aprendizajes musicales y técnicos adquiridos, 
consultando además ante cualquier duda al 
Maestro García Vidal.  
           Luego surgió la oportunidad de dirigir una 
Orquesta Infantil, integrada por niños de entre 6 y 
12 años, cuya experiencia en el instrumento no 
supera los 2 años. Con ellos puedo notar la 
gran necesidad de que el gesto del director sea 
claro y eficaz, tanto que aún los niños 
que aprenden a leer música (en la Orquesta) a la 
par que palabras (en la Escuela), lo 
puedan comprender.  

 
Qué utilidad encuentras en haber estudiado 
estos Cursos de Dirección Musical? Conseguiste 
satisfacer tu curiosidad y expectativas? 

 

Los cursos fueron de gran utilidad para mí a la 
hora de dirigir, pues me han proporcionado tanto 
los conocimientos teóricos sobre la Dirección y 
cómo abordar el estudio de una partitura desde el 
punto de vista del director; como las herramientas 
prácticas indispensables para lograr los objetivos 
musicales buscados, ya sea con la orquesta o el 
coro. 
           En cuanto a contenido, han sido jornadas 
intensivas, por eso considero que la disposición de 
la información transmitida contribuyó en gran 
medida al  aprendizaje. 
          Las prácticas con la orquesta y el concierto 
final fueron también muy provechosos y cuentan 
además, como mis primeras experiencias en 
dirección. 
          Si bien los cursos han satisfecho mis 
expectativas, me han inspirado asimismo  a seguir 
ejercitándome y preparándome para llevar a cabo 
esta apasionante tarea de dirigir.  

 

 

Otros comentarios 

 

Fue una excelente experiencia. 
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ALUM
O 2.  

FICHA A. 

Iniciales J.P.L.R. 

Sexo Hombre 

Ciudad Gran Canaria (España) 

Edad en su primer Curso 28 años 

Cursos realizados (1)I Curso de Dirección Musical Villa de Agüimes. 2005 
(2) II Curso de Dirección Musical Villa de Agüimes. 2006 
(3) I Curso de Dirección de Banda de Arucas. 2006 
(4)I Curso de Dirección de Banda de Arucas 2007 
(5)I Curso de Dirección Musical Gran Canaria 2008 

Estudios previos en 
Dirección (de 0 a 10) 

 
      0 

Experiencia previa (de 0 
a 10) 

 
      0 
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FICHA B. Evaluación técnica ALUMNO 2 

 Curso 
(1) 

Curso 
(2) 

Curso 
(3) 

Curso 
(4) 

Curso 
(5) 

PARÁMETROS FÍSICO-ESPACIALES      

-Posición inicial 4 6 8 8 8 

 
-Control de las tres dimensiones 
   horizontal → volumen sonoro 
   vertical  →  altura del sonido 
   profundidad → expresión 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

-Control del espacio eufónico 6 6 7 8 8 

-Control del centro eufónico 6 6 7 8 8 

-Continuidad de movimiento 7 7 8 9 9 

-Referencia óptica 7 8 8 9 9 

PARÁMETROS MUSICALES      

-Análisis de la partitura 3 4 6 7 7 

-Rayado de la partitura 3 4 5 6 7 

-Control de la obra 3 3 4 6 6 

-Musicalidad del gesto 5 6 7 7 7 

PARÁMETROS TÉC
ICOS      

-Control de las 3 figuras básicas 

│       ∆         + 

 

6 

 

7 

 

7 

 

7 

 

8 

-Control de las relaciones 

      1/1  2/1  3/1  4/1  5/1 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

-Control y uso de la anacrusa 4 6 7 9 9 

-Control de la anticipación 4 4 6 7 7 
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FICHA C. Encuesta valorativa del alumno 2 

 
De dónde te viene el interés por la Dirección. 

 

 
El interés por la dirección me viene de muy 
pequeño, cuando tocaba en la banda de mi pueblo 
me asombraba como el director podía hacer que 
todos tocáramos juntos, la labor que desarrollaba 
para que fuéramos capaces de comprender la 
música. 

 
Resumen de tu experiencia como director 
después de haber estudiado en los Cursos 
de Dirección. 

 

 
La experiencia ha sido muy positiva, 
paralelamente a los estudios de dirección asumí la 
dirección de una banda de música, que aun 
formada por músicos no profesionales, tenía muy 
buen nivel artístico. Esta experiencia me hizo 
comprobar mi evolución. Curso tras curso con el 
maestro me di cuenta de cómo el conocimiento de 
la técnica de dirección me proporcionaba la 
posibilidad de lograr nuevas metas, de sobrepasar 
barreras que antes no hubiera sido capaz de 
conseguir o sólo hubiera podido alcanzar a base de 
un esfuerzo y un cansancio considerable por parte 
de los músicos a mi cargo. Desde el principio me 
di cuenta de que el arte de la dirección era más 
complejo de lo que creía, pero el maestro García 
Vidal con una estructuración lógica y clara de la 
materia consiguió que fuera capaz de comprender 
los aspectos técnicos y musicales básicos que 
influyen en la técnica de la dirección. ¡Todavía me 
falta mucho camino por recorrer! 

 
Qué utilidad encuentras en haber estudiado 
estos Cursos de Dirección Musical? Conseguiste 
satisfacer tu curiosidad y expectativas? 

 
Después de los cursos de Gran Canaria asistí a otro 
en Toledo. La experiencia fue muy positiva, al 
principio tenía bastante incertidumbre por si sería 
capaz de controlar los nervios, ya que la 
personalidad del maestro en Toledo es bastante 
fuerte, pero cuando me enfrenté a la banda y puse 
en práctica todo lo que había aprendido en los 
cursos de Gran Canaria con mi maestro, me di 
cuenta de que todo funcionaba de maravilla y 
aparte de alguna cuestión técnica más específica, 
el maestro no me corrigió nada de mucha 
gravedad, y pude dirigir bastante tiempo. Este 
aspecto es vital, pues en los cursos de Gran 
Canaria pude dirigir mucho y probar la técnica 
para que me corrigiera el maestro, práctica que me 
parece fundamental, y en el de Toledo la práctica 
fue muy reducida dado el gran número de alumnos 
asistentes. 

 
Otros comentarios 

 

 

 
Resumiendo, la experiencia (del Curso de Toledo) 
fue muy grata porque partía con una base muy 
sólida que ahora se me antoja esencial, pues en un 
curso de estas características si no llevas las ideas 
claras lo puedes pasar muy mal. 
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ALUM
A 3. 

FICHA A. 

Iniciales L.G.C. 

Sexo Mujer  

Ciudad Montevideo (Uruguay) 

Edad en su primer Curso 16 años 

Cursos realizados I Curso de Dirección Musical de Montevideo. 2008 
II Curso de Dirección Musical de Montevideo. 2009 
III Curso de Dirección Musical de Montevideo. 2010 

Estudios previos en 
Dirección (de 0 a 10) 

 
      0 

Experiencia previa (de 0 
a 10) 

 
      0 
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FICHA B. Evaluación técnica ALUMNA 3 

 Curso 
(1) 

Curso  
(2) 

Curso 
(3) 

PARÁMETROS FÍSICO-ESPACIALES    

-Posición inicial 3 5 6 

 
-Control de las tres dimensiones 
   horizontal → volumen sonoro 
   vertical  →  altura del sonido 
   profundidad → expresión 

 

3 

 

3 

 

6 

-Control del espacio eufónico 4 5 7 

-Control del centro eufónico 4 5 7 

-Continuidad de movimiento 5 5 6 

-Referencia óptica 4 5 7 

PARÁMETROS MUSICALES    

-Análisis de la partitura 3 4 6 

-Rayado de la partitura 3 5 7 

-Control de la obra 2 2 5 

-Musicalidad del gesto 3 4 7 

PARÁMETROS TÉC
ICOS    

-Control de las 3 figuras básicas 

│       ∆         + 

 

5 

 

6 

 

7 

-Control de las relaciones 

      1/1  2/1  3/1  4/1  5/1 

 
2 

 
4 

 
5 

-Control y uso de la anacrusa 3 5 6 

-Control de la anticipación 3 5 6 
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FICHA C. Encuesta valorativa de la alumna 3 

 
De dónde te viene el interés por la Dirección. 

 

 
Soy violista y estoy interesada en adquirir 
conocimientos sobre dirección para tener más 
herramientas a la hora de llevar a cabo clases 
grupales, talleres o ensayos de orquesta. 

 
Resumen de tu experiencia como directora 
después de haber estudiado en los Cursos 
de Dirección. 

 

 
Luego de acudir a mi primer curso, estuve a cargo 
de ensayos de orquestas infantiles y juveniles, 
siento que si lo hubiera hecho sin haber acudido a 
los cursos, hubiera pasado un mal momento y no 
hubiera logrado la mitad de los resultados que 
logré con lo poco que se de dirección. 
 

 
Qué utilidad encuentras en haber estudiado 
estos Cursos de Dirección Musical? Conseguiste 
satisfacer tu curiosidad y expectativas? 

 
Los cursos de dirección fueron muy utilitarios 
tanto para mí como para los niños  y jóvenes que 
están a mi cargo. Me ayudaron  en el trabajo 
cotidiano, me ayudaron a  pararme frente a una 
orquesta  y saber cómo comenzar el trabajo y 
como dirigirme a los músicos,  en todos los cursos 
aprendo herramientas para resolver problemas  de 
las orquestas. 

Me inscribí en el primer curso creyendo que 
simplemente aprendería a marcar compases pero 
no fue sólo eso, las clases también me enseñaron 
un mundo que no sabía que existía, una nueva 
perspectiva de la música, pude responder un 
montón de preguntas pero también tuve muchas 
nuevas y salí del curso con herramientas para 
satisfacerlas. Por eso sigo concurriendo a los 
cursos, porque año a año Ignacio nos muestra 
cosas que los músicos de orquesta no solemos 
plantearnos y el conocerlas nos aporta en nuestro 
trabajo. 

 

 

Otros comentarios 

 

 

 

Desde dentro de la orquesta es muy notorio como 
los directores que utilizan correctamente la técnica, 
obtienen mejores resultados que los que no la 
utilizan. Considero que todos los músicos 
deberíamos pasar por un curso de estas 
características, al menos para conocer mejor a  una 
orquesta sin importas el hecho de que no quieran 
ser directores. 
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ALUM
O 4.  

FICHA A. 

Iniciales D.P.G. 

Sexo Hombre 

Ciudad Alicante (España) 

Edad en su primer Curso 22 años 

Cursos realizados I Curso de Dirección Musical “José Insa Martínez” (Alicante). 
2008 
II Curso de Dirección Musical de Caudete (Albacete). 2009 
II Curso de Dirección Musical de Caudete (Albacete). 2010 

Estudios previos en 
Dirección (de 0 a 10) 

 
      8 

Experiencia previa (de 0 
a 10) 

 
      2 
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FICHA B. Evaluación técnica ALUMNO 4 

 Curso (1) Curso (2) Curso (3) 

PARÁMETROS FÍSICO-ESPACIALES    

-Posición inicial 4 6 9 

 
-Control de las tres dimensiones 
   horizontal → volumen sonoro 
   vertical  →  altura del sonido 
   profundidad → expresión 

 

3 

 

4 

 

7 

-Control del espacio eufónico 5 6 7 

-Control del centro eufónico 5 6 7 

-Continuidad de movimiento 4 6 8 

-Referencia óptica 5 5 8 

PARÁMETROS MUSICALES    

-Análisis de la partitura 4 6 9 

-Rayado de la partitura 4 7 9 

-Control de la obra 4 5 8 

-Musicalidad del gesto 4 5 7 

PARÁMETROS TÉC
ICOS    

-Control de las 3 figuras básicas 

│       ∆         + 

 

4 

 

6 

 

9 

-Control de las relaciones 

      1/1  2/1  3/1  4/1  5/1 

 

3 

 

5 

 

7 

-Control y uso de la anacrusa 4 7 8 

-Control de la anticipación 4 7 8 
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FICHA C. Encuesta valorativa del alumno 4 

 
De dónde te viene el interés por la Dirección. 

 

 
Desde que entré en el conservatorio se me despertó 
el interés por comprender que marcar compases 
era algo más que lo que veía a simple vista parecía. 
También me di cuenta que era una labor que me 
gustaba y no me atormentaba tanto como tocar el 
propio instrumento delante de mucha gente. Otro 
aspecto que  me condujo fue algunas malas 
experiencias con directores, es decir, situaciones 
dónde considero que me desmotivaron mucho y 
pensé que ojalá yo algún día pudiera hacer el 
contrario, motivar y ayudar. 

 
Resumen de tu experiencia como director 
después de haber estudiado en los Cursos 
de Dirección. 

 

 
He tenido la gran suerte de poder experimentar en 
primera persona la vida real de la dirección, es 
decir, ponerme al frente de una banda amateur para 
trabajar y aplicar todo lo que poco a poco voy 
aprendiendo. Me gusta mucho comprobar que voy 
madurando, que cada vez soy capaz de ver más 
cosas en la partitura, que tengo más ganas de 
informarme sobre las obras, autores,  que estudio 
para poder dar una explicación más elaborada e 
útil para mis músicos. 
     También compruebo cómo los músicos 
responden a mis gestos de una manera o de otra, 
sin saber qué relación estoy utilizando. En 
definitiva pienso que la experiencia de dirigir es 
muy gratificante porque te da el verdadero lujo de 
poder expresar y vivir la música al cien por cien. 
Aunque también tiene una gran parte de 
responsabilidad, me gusta pensar que los músicos 
con los que comparto este momento, están muy 
contentos de contar conmigo y de compartir mi 
ilusión.  
      Dirigir es un constante aprendizaje personal, 
musical y sobretodo madurativo... Espero y deseo 
que pueda tener un largo camino para recorrer, con 
la ayuda de los consejos de mis maestros. 

 
Qué utilidad encuentras en haber estudiado 
estos Cursos de Dirección Musical? Conseguiste 
satisfacer tu curiosidad y expectativas? 

 
Sí, he conseguido ver la música desde otro punto 
de vista y sobretodo valorarla más aún, si cabe. El 
problema es que cuando más cosas descubres, más 
ganas tengo de seguir investigando, preguntando y 
practicando. Pero bueno no está mal ir pensando 
en estas cosas, me alegra mucho. 

 
Otros comentarios 

 

 

 
Es importante que podamos formarnos de la mejor 
manera posible para que el trabajo en nuestras 
bandas, orquestas, coros sea positivo para esas 
personas que son las que para bien o para mal son 
los que ponen en práctica todos nuestros 
conocimientos. 
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ALUM
A 5. 

FICHA A. 

Iniciales M.A.  

Sexo Mujer  

Ciudad Buenos Aires (Argentina) 

Edad en su primer Curso  29 años 

Cursos realizados (1) I Curso de Dirección Musical de Buenos Aires. 2009  
(2)II Curso de Dirección Musical de Buenos Aires. 2010 
Seguimiento en giras. 

Estudios previos en 
Dirección (de 0 a 10) 

 
      0 

Experiencia previa (de 0 
a 10) 

 
      0 
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FICHA B. Evaluación técnica ALUMNA 5 

 Curso (1) Curso (2) 

PARÁMETROS FÍSICO-ESPACIALES   

-Posición inicial 4 7 

 
-Control de las tres dimensiones 
   horizontal → volumen sonoro 
   vertical  →  altura del sonido 
   profundidad → expresión 

 

6 

 

7 

-Control del espacio eufónico 6 7 

-Control del centro eufónico 6 7 

-Continuidad de movimiento 7 10 

-Referencia óptica 7 10 

PARÁMETROS MUSICALES   

-Análisis de la partitura 5 7 

-Rayado de la partitura 5 8 

-Control de la obra 5 7 

-Musicalidad del gesto 6 9 

PARÁMETROS TÉC
ICOS   

-Control de las 3 figuras básicas 

│       ∆         + 

 

5 

 

8 

-Control de las relaciones 

      1/1  2/1  3/1  4/1  5/1 

 
6 

 
8 

-Control y uso de la anacrusa 6 8 

-Control de la anticipación 6 8 
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FICHA C. Encuesta valorativa de la alumna 5 

 
De dónde te viene el interés por la Dirección. 

 

 
Cuando empecé los cursos de dirección tenía 29 
años.  Hasta el momento había estudiado 
Composición, piano y arreglos. Hacía 2 años que 
trabajaba en el proyecto de Orquestas Infantiles y 
Juveniles de la ciudad de Buenos Aires, en 
las cuales, comencé a dirigir por primera vez una 
orquesta sinfónica. 
Hasta el momento sólo había dirigido pequeños 
grupos y ensambles de música popular. Como 
instrumentista, tener noción del arte de 
dirigir, resulta enriquecedor.  Creo que estudiar 
dirección nos abre un panorama global de como 
ver la música, que no se estudia en una carrera de 
instrumento o de composición.  Por otro lado el 
hecho de estar trabajando con grupos, en el rol de 
dirigir los mismos (aún en un trío), hizo que tenga 
la necesidad de una mejor preparación, estos 
cursos me abrieron un panorama inmenso, y la 
experiencia de dirigir la obras trabajadas ha sido 
muy importante.  

 
Resumen de tu experiencia como directora 
después de haber estudiado en los Cursos 
de Dirección. 

 

 
Ha cambiado mi punto de vista con respecto a la 
responsabilidad de estar en el rol de dirigir.  La 
precisión de la técnica aprendida  está siendo una 
herramienta muy poderosa que funciona en cada 
experiencia.  Si bien los cursos duran un par de 
semanas, el material adquirido sirve para el trabajo 
de varios años.  

 
Qué utilidad encuentras en haber estudiado 
estos Cursos de Dirección Musical? Conseguiste 
satisfacer tu curiosidad y expectativas? 

 
Estos cursos han superado mis expectativas.  Han 
sido un ejemplo de capacidad de trabajo y de orden 
en el estudio.  Me ha servido para agudizar el 
sentido crítico al momento de observar a otros 
directores.  Son de gran utilidad los materiales 
adquiridos: videos, apuntes, bibliografía, audios, 
datos sobre diferentes directores.   

 

Otros comentarios 
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ALUM
A 6. 

FICHA A. 

Iniciales G.G.  

Sexo Mujer  

Ciudad Buenos Aires (Argentina) 

Edad en su primer Curso  45 años 

Cursos realizados (1) I Curso de Dirección Musical de Buenos Aires. 2009  
(2)II Curso de Dirección Musical de Buenos Aires. 2010 
Seguimiento en giras. 

Estudios previos en 
Dirección (de 0 a 10) 

 
      0 

Experiencia previa (de 0 
a 10) 

 
      0 
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FICHA B. Evaluación técnica ALUMNA 6 

 Curso (1) Curso (2) 

PARÁMETROS FÍSICO-ESPACIALES   

-Posición inicial 4 6 

 
-Control de las tres dimensiones 
   horizontal → volumen sonoro 
   vertical  →  altura del sonido 
   profundidad → expresión 

 

6 

 

7 

-Control del espacio eufónico 5 7 

-Control del centro eufónico 5 7 

-Continuidad de movimiento 6 7 

-Referencia óptica 6 7 

PARÁMETROS MUSICALES   

-Análisis de la partitura 4 6 

-Rayado de la partitura 4 6 

-Control de la obra 5 7 

-Musicalidad del gesto 6 8 

PARÁMETROS TÉC
ICOS   

-Control de las 3 figuras básicas 

│       ∆         + 

 

5 

 

8 

-Control de las relaciones 

      1/1  2/1  3/1  4/1  5/1 

 
6 

 
7 

-Control y uso de la anacrusa 6 7 

-Control de la anticipación 6 8 
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FICHA C. Encuesta valorativa de la alumna 6 

 
De dónde te viene el interés por la Dirección. 

 

 
A lo largo de  25 años de orquesta sinfónica y 
de cámara, he participado, como integrante de 
orquesta, en varios cursos de dirección, pero siempre 
muy interesada por las indicaciones y dinámica de lo 
que acontecía en el podio, pero percibiendo siempre 
que faltaba "algo más" que no podía ser tan solo el 
hecho gestual el acto de dirigir. A mis 45 años tuve 
la oportunidad,  al trabajar en el Programa de 
Orquestas Sociales, de asistir al I Curso de Dirección 
de Orquesta dictado por el Mtro Ignacio García 
Vidal y descubrí, por la idónea  y contundente 
propuesta pedagógica, y la claridad en la técnica de 
la dirección, un mundo nuevo y apasionante de 
contenidos y conocimientos, que encierra esta 
compleja disciplina.  

En cuanto a mi experiencia previa, dirigí orquestas 
de cuerda, clásicas y barrocas pero siempre desde un 
punto estilístico, con el violín en mis manos, 
mostrando cómo se debe tocar un golpe de arco, 
para tal o cual efecto, o trabajando la afinación a 
través de escalas.  El interés por dirigir viene de 
siempre, viene de "adentro" como de las entrañas del 
ser, de la intuición , de la necesidad de la estética 
musical , de saber o desear como debe sonar una 
frase , adonde va esa frase , o sea la conducción de 
esa melodía , y el poder transmitirlo con palabras a 
los músicos para que ese grupo suene lo más 
homogéneo posible , cuando eso ocurre , que es un 
complejo proceso de , información y conocimiento 
de los estilos por parte del director y de entrega y 
respeto por parte de los músicos, cosa difícil a veces 
de encontrar, el resultado es increíble!       

 
Resumen de tu experiencia como directora 
después de haber estudiado en los Cursos 
de Dirección. 

 

 
El cambio fue obvio y contundente, aplico la técnica 
aprendida en todo momento, en todos los casos 
necesaria, pero claro  que hay que estar con buenas 
orquestas  para poder aplicar la cantidad de recursos 
aprendidos. La orquesta de niños estudiantes, limita  
en gran medida lo que uno puede hacer, así mismo el 
cambio en la respuesta de los chicos es notable! 

 
Qué utilidad encuentras en haber estudiado 
estos Cursos de Dirección Musical? Conseguiste 
satisfacer tu curiosidad y expectativas? 

 
Ahora sé lo que estoy dirigiendo y como  lograr 
diferentes resultados, en la dinámica, la 
expresividad, los diferentes planos sonoros. El 
concepto tan simple y claro de que "dirigir es 
anticipar" se aplica permanentemente y al músico le 
da claridad y  seguridad. Por lo que afirmativamente 
conseguí satisfacer mi curiosidad y expectativas. 

Otros comentarios  
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ALUM
O 7. 

FICHA A. 

Iniciales C.B. 

Sexo Hombre 

Ciudad Buenos Aires (Argentina) 

Edad en su primer Curso 38 años 

Cursos realizados (1) I Curso de Dirección Musical de Buenos Aires. 2009  
(2)II Curso de Dirección Musical de Buenos Aires. 2010 
Seguimiento en giras. 

Estudios previos en 
Dirección (de 0 a 10) 

 
      0 

Experiencia previa (de 0 
a 10) 

 
      0 
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FICHA B. Evaluación técnica ALUMNO 7 

 Curso (1) Curso (2) 

PARÁMETROS FÍSICO-ESPACIALES   

-Posición inicial 4 7 

 
-Control de las tres dimensiones 
   horizontal → volumen sonoro 
   vertical  →  altura del sonido 
   profundidad → expresión 

 

4 

 

7 

-Control del espacio eufónico 5 7 

-Control del centro eufónico 6 7 

-Continuidad de movimiento 6 8 

-Referencia óptica 7 8 

PARÁMETROS MUSICALES   

-Análisis de la partitura 4 7 

-Rayado de la partitura 4 7 

-Control de la obra 4 7 

-Musicalidad del gesto 5 8 

PARÁMETROS TÉC
ICOS   

-Control de las 3 figuras básicas 

│       ∆         + 

 

5 

 

7 

-Control de las relaciones 

      1/1  2/1  3/1  4/1  5/1 

 
4 

 
7 

-Control y uso de la anacrusa 5 7 

-Control de la anticipación 6 8 
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FICHA C. Encuesta valorativa del alumno 7 

 

De dónde te viene el interés por la Dirección. 

 

 

Nunca había hecho un curso de dirección, pero 
siempre me gustó escuchar y saber más que mi parte 
como instrumentista, ver toda la partitura es algo que 
siempre me interesó.  

Recuerdo la experiencia de una clase de dirección que 
dio Kurt Masur. Yo tocaba en la orquesta académica 
del Teatro Colón. Me impresionó mucho cómo 
conducía con sus manos. tengo grabadas 2 sinfonías 
de Brahms dirigidas por él y me gusta mucho ver su 
manejo de la orquesta. También tengo alguna clase de 
dirección grabada de la tele. 

  

 

 
Resumen de tu experiencia como director 
después de haber estudiado en los Cursos 
de Dirección. 

 

 
Me posibilitó tener herramientas técnicas (por lo 
menos las básicas) para poder conducir mejor a los 
chicos. Para ser más claro en la dirección - se puede 
hacer mejor música-. 

 

Qué utilidad encuentras en haber estudiado 
estos Cursos de Dirección Musical? Conseguiste 
satisfacer tu curiosidad y expectativas? 

 
Como docente de un proyecto de orquestas me parece 
fundamental. Es indispensable (creo que todos los que 
están en el programa como directores deben -deberían 
- aprender para poder transmitir bien. 

Me pasa que ahora, más que antes, veo  y analizo lo 
que hacen (o no hacen) los directores cuando voy a un 
concierto, cuando estoy tocando en orquesta, etc. 

Satisfacer  mi curiosidad y expectativas es algo 
amplio. Por lo pronto, para empezar, si. 
Absolutamente conforme. Las clases son de muy buen 
nivel, excelentemente bien dadas. Tengo más 
curiosidad y ganas de seguir aprendiendo. Es decir: 
los cursos en sí  completaron lo que yo podía esperar, 
y además excedieron en el sentido  de despertar 
nuevamente esa curiosidad por abarcar las obras 
desde otro punto de vista, más integralmente, más 
profundo. La dirección como la planteas en tus curso 
(como debe ser). 

 

 

Otros comentarios 

 

 
Un comentario personal. Estoy muy contento de tener 
la oportunidad de aprender y de haber encontrado a 
una persona tan generosa para enseñar. 
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ALUM
O 8. 

FICHA A. 

Iniciales A.D.A.  

Sexo Hombre 

Ciudad Gran Canaria 

Edad en su primer Curso  18 años 

Cursos realizados (1) III Curso de Dirección Musical Villa de Agüimes. 2007 
(2) I Curso de Dirección Musical Gran Canaria 2008 
(3) II Curso de Dirección Musical Gran Canaria 2009 
(4) III Curso de Dirección Musical de Caudete (Albacete) 

Estudios previos en 
Dirección (de 0 a 10) 

 
      0 

Experiencia previa (de 0 
a 10) 

 
      0 
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FICHA B. Evaluación técnica ALUMNO 8. 

 Curso  
(1) 

Curso 
(2) 

Curso 
(3) 

Curso  
(4) 

PARÁMETROS FÍSICO-ESPACIALES     

-Posición inicial 4 4 6 7 

 
-Control de las tres dimensiones 
   horizontal → volumen sonoro 
   vertical  →  altura del sonido 
   profundidad → expresión 

 

3 

 

3 

 

5 

 

6 

-Control del espacio eufónico 5 6 7 7 

-Control del centro eufónico 5 6 7 7 

-Continuidad de movimiento 6 7 7 8 

-Referencia óptica 7 8 7 9 

PARÁMETROS MUSICALES     

-Análisis de la partitura 3 5 6 9 

-Rayado de la partitura 3 5 6 9 

-Control de la obra 3 4 5 8 

-Musicalidad del gesto 4 4 5 5 

PARÁMETROS TÉC
ICOS     

-Control de las 3 figuras básicas 

│       ∆         + 

 

6 

 

6 

 

7 

 

7 

-Control de las relaciones 

      1/1  2/1  3/1  4/1  5/1 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

-Control y uso de la anacrusa 5 5 7 7 

-Control de la anticipación 3 4 6 8 
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FICHA C. Encuesta valorativa del alumno 8.  

 

De dónde te viene el interés por la Dirección. 

 

 

Por la inquietud de conocer y abordar el estudio de 
las grandes obras, la estética de la gestualidad y el 
instrumento humano que supone un conjunto como 
la orquesta, banda, etc. 

 
Resumen de tu experiencia como director 
después de haber estudiado en los Cursos 
de Dirección. 

 

 
Estuve un año como director de una banda 
perteneciente a una escuela, al año siguiente 
continué estudios de saxofón en Bélgica, allí tuve 
una anécdota curiosa como director y es que en la 
asignatura de dirección el profesor dijo que de 
entre todos los alumnos notaba que yo no solo 
había dirigido anteriormente sino que había 
estudiado la técnica de la dirección como era 
debido, posteriormente sigo interesado en hacer 
cursos y voy a ensayos de orquesta. 

 
Qué utilidad encuentras en haber estudiado 
estos Cursos de Dirección Musical? Conseguiste 
satisfacer tu curiosidad y expectativas? 

 
Sí, tengo un abanico de información muy valioso y 
que poca gente conoce. Las nociones que he 
adquirido como director creo que son las 
conducentes a una ejecución plausible. No me 
satisface el no tener una orquesta con la que 
trabajar pero estudio como se debe para ello, lo 
cual es tranquilizante. 

 

 
Otros comentarios 

 

 

 
Todo buen músico cree intuitivamente que es buen 
director, ciertamente musicalmente tiene mucho 
que aportar. Pero para satisfacer sus intuiciones 
musicales, sin un paso por el conocimiento de la 
técnica de la dirección nunca podrá ser 
considerado un buen director. Ya que la dirección 
exige debate, estudio, erudición y cierta dosis de 
técnica y habilidades psicológicas. 
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ALUM
O 9. 

FICHA A. 

Iniciales S.C.  

Sexo Hombre 

Ciudad Buenos Aires (Argentina) 

Edad en su primer Curso  32 años 

Cursos realizados (1) I Curso de Dirección Musical de Buenos Aires. 2009  
(2)II Curso de Dirección Musical de Buenos Aires. 2010 

Estudios previos en 
Dirección (de 0 a 10) 

 
      4 

Experiencia previa (de 0 
a 10) 

 
      3 
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FICHA B. Evaluación técnica ALUMNO 9. 

 Curso (1) Curso (2) 

PARÁMETROS FÍSICO-ESPACIALES   

-Posición inicial 5 7 

 
-Control de las tres dimensiones 
   horizontal → volumen sonoro 
   vertical  →  altura del sonido 
   profundidad → expresión 

 

6 

 

7 

-Control del espacio eufónico 6 7 

-Control del centro eufónico 6 7 

-Continuidad de movimiento 7 8 

-Referencia óptica 7 8 

PARÁMETROS MUSICALES   

-Análisis de la partitura 4 6 

-Rayado de la partitura 5 7 

-Control de la obra 5 7 

-Musicalidad del gesto 6 7 

PARÁMETROS TÉC
ICOS   

-Control de las 3 figuras básicas 

│       ∆         + 

 

5 

 

7 

-Control de las relaciones 

      1/1  2/1  3/1  4/1  5/1 

 
6 

 
8 

-Control y uso de la anacrusa 6 7 

-Control de la anticipación 6 7 
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FICHA C. Encuesta valorativa del alumno 9. 

 
De dónde te viene el interés por 
la Dirección. 

 

 
Tenía la experiencia de haber cursado Dirección Coral en el 
Conservatorio Nacional (Argentina).Trabajo como director y 
coordinador en el Proyecto de Orquestas Infantiles y Juveniles 
de la Ciudad de Buenos Aires. Es un trabajo que tiene una doble 
función: por un lado, la coordinación de todas las actividades 
que realiza la orquesta, el seguimiento de los alumnos, la 
planificación y conducción de los docentes; y por otro, ser 
Director Musical de la Orquesta: seleccionar el repertorio, 
ensayarlo (crear una idea formal de la obra en los chicos, su 
función en la textura, etc.) y dirigirlo. 
           A partir de esta segunda función, surgió del proyecto 
(Orquestas) la posibilidad de hacer estas capacitaciones de 
dirección musical para fortalecernos y adquirir recursos técnicos 
que amplíen nuestro desempeño como directores. 
          Por otro lado, soy un intérprete muy comprometido con el 
resultado general del fenómeno musical, no me alcanza solo con 
tocar mi parte correctamente, siempre tuve un interés sobre el 
análisis de lo que estaba tocando, a nivel formal y musical. De 
ahí que el hecho de estar en el lugar del director me permite 
conectarme y tener posibilidades de intervención en todo el 
fenómeno musical, poder tomar decisiones y “componer” en el 
mejor de los casos, una versión de lo que estemos tocando. 
 

 
Resumen de tu experiencia como 
director después de haber 
estudiado en los Cursos 
de Dirección. 

 

 
Los recursos técnicos que hemos aprendido en los cursos son 
tremendamente prácticos, claros y funcionan a la hora de 
aplicarlos. 
A partir de los cursos he mejorado, en especial, todos mis 
recursos técnicos, logrando cada vez tener más control de la 
orquesta y pudiendo anticipar cada vez más. Además, cómo 
interprete de flauta, cambió mucho mi mirada de los directores, 
la verdad es que ahora descubro el por qué de muchos de los 
problemas que surgen cuando hay un mal director: No es que 
antes no me daba cuenta de que alguien dirigía mal, si no que 
ahora puedo identificar por qué. También cuando hay un 
director que dirige bien se me hace todavía más fácil seguirlo. 
Conocer los recursos técnicos de los directores me permitió 
entender mejor la marcación. 

 
Qué utilidad encuentras en haber 
estudiado estos Cursos de 
Dirección Musical? Conseguiste 
satisfacer tu curiosidad y 
expectativas? 

 
Dirigir el comienzo del Schubert fue un desafío para mi, siento 
que después de la experiencia subí mucho mi nivel,  y a pesar de 
que acostumbro a dirigir cosas mucho más sencillas, cuando 
volví a mi tarea habitual sentí que se me hacía mucho más fácil 
realizarlas. 
Creo también que se abrió una ventana a todo un campo de 
interés muy grande que me gustaría seguir profundizando. De 
hecho fantaseé un poco con hacer alguna carrera de 
dirección…como siempre, el problema es el tiempo. 

 
Otros comentarios 

 

 

 
No me llama la atención de que estés haciendo un estudio sobre 
los cursos de dirección. Por lo general no hay muchos maestros 
que se dediquen a pensar como enseñan lo que enseñan, y solo 
repiten sin cuestionarse nada la manera en que ellos aprendieron. 
Tus cursos tienen una solidez incuestionable y generan en los 
alumnos claridad y certezas sobre lo que hay que hacer, evitando 
confusiones muy comunes en el aprendizaje de las cosas. 
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ALUM
O 10. 

FICHA A. 

Iniciales I.S. 

Sexo Hombre 

Ciudad Gran Canaria 

Edad en su primer Curso  46 años 

Cursos realizados (1) II Curso de Dirección Musical de Agüimes (GC) 2006 
(2)III Curso de Dirección Musical de Agüimes (GC) 2007 
(3)II Curso de Dirección de Banda de Arucas (GC) 2007 

Estudios previos en 
Dirección (de 0 a 10) 

 
      0 

Experiencia previa (de 0 
a 10) 

 
      0 
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FICHA B. Evaluación técnica ALUMNO 10 

 Curso (1) Curso (2) Curso (3) 

PARÁMETROS FÍSICO-ESPACIALES    

-Posición inicial 3 5 6 

 
-Control de las tres dimensiones 
   horizontal → volumen sonoro 
   vertical  →  altura del sonido 
   profundidad → expresión 

 

4 

 

6 

 

6 

-Control del espacio eufónico 4 6 7 

-Control del centro eufónico 4 6 7 

-Continuidad de movimiento 4 5 6 

-Referencia óptica 4 5 6 

PARÁMETROS MUSICALES    

-Análisis de la partitura 3 4 5 

-Rayado de la partitura 3 5 6 

-Control de la obra 3 4 6 

-Musicalidad del gesto 3 4 7 

PARÁMETROS TÉC
ICOS    

-Control de las 3 figuras básicas 

│       ∆         + 

 

5 

 

6 

 

7 

-Control de las relaciones 

      1/1  2/1  3/1  4/1  5/1 

 
3 

 
4 

 
5 

-Control y uso de la anacrusa 5 6 7 

-Control de la anticipación 4 5 6 
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FICHA C. Encuesta valorativa del alumno 10 

 
De dónde te viene el interés por la Dirección. 

 

 
A los 10 dirigí un coro infantil. Luego, con 16, 
dirigí un coro masculino durante 1 año. Y, como 
docente, la dirección de las orquestas de flautas de 
los centros donde he trabajado. En mi época de 
estudiante y donde residía era muy complicado, 
eran inexistentes, realizar cursos de dirección 
orquestal. De pequeño siempre dije que quería ser 
director y compositor, me encaminé pero luego la 
vida te va llevando...  

 
Resumen de tu experiencia como director 
después de haber estudiado en los Cursos 
de Dirección. 

 

 
Me ha servido para mejorar a nivel personal. 
Téngase en cuenta que dirijo a personas de edades 
comprendidas entre 12 y 16 años que estudian 
música porque es una asignatura obligatoria y que, 
en su mayoría, en ningún momento piensan en la 
música como en una salida profesional. Tocan 
porque no les queda más remedio si quieren 
aprobar la materia y los gestos que yo haga o no 
les importan poco la mayoría de las veces están 
mirando única y exclusivamente a la partitura aún 
no han roto el cordón umbilical y cuando están 
mínimamente preparados para dar el siguiente 
paso empiezan el bachillerato y se les acaba la 
opción de cursar la asignatura.  

 
Qué utilidad encuentras en haber estudiado 
estos Cursos de Dirección Musical? Conseguiste 
satisfacer tu curiosidad y expectativas? 

 
A nivel profesional relativamente poca ya que no 
los he podido desarrollar con personal adecuado. 
Satisfice mi curiosidad pero para nada las 
expectativas. No se brindan oportunidades, aunque 
sea de manera altruista, para aquellas personas que 
intentan acceder al mundo de la dirección 
orquestal.  

 

 
Otros comentarios 

 

 

 
Una lástima la discontinuidad, ya sea por 
inexistencia de cursos o por la imposibilidad de 
asistencia. A parte, los cursos suponen un 
desembolso importante y las autoridades 
pertinentes no apoyan lo suficiente su enseñanza. 
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ALUM
O 11. 

FICHA A. 

Iniciales J.M.H.  

Sexo Hombre 

Ciudad Gran Canaria 

Edad en su primer Curso  37 años 

Cursos realizados (1) I Curso de Dirección Musical Villa de Agüimes. 2005  
(2) II Curso de Dirección Musical Villa de Agüimes. 2006 
(3) II Curso de Dirección de Banda de Arucas. 2007 

Estudios previos en 
Dirección (de 0 a 10) 

 
      0 

Experiencia previa (de 0 
a 10) 

 
      0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

133 
 

FICHA B. Evaluación técnica ALUMNO 11 

 Curso 
(1) 

Curso  
(2) 

Curso  
(3) 

PARÁMETROS FÍSICO-ESPACIALES    

-Posición inicial 4 6 7 

 
-Control de las tres dimensiones 
   horizontal → volumen sonoro 
   vertical  →  altura del sonido 
   profundidad → expresión 

 

4 

 

5 

 

6 

-Control del espacio eufónico 5 6 7 

-Control del centro eufónico 4 5 7 

-Continuidad de movimiento 5 5 6 

-Referencia óptica 7 8 8 

PARÁMETROS MUSICALES    

-Análisis de la partitura 3 4 6 

-Rayado de la partitura 3 4 6 

-Control de la obra 3 5 5 

-Musicalidad del gesto 4 6 7 

PARÁMETROS TÉC
ICOS    

-Control de las 3 figuras básicas 

│       ∆         + 

 

5 

 

6 

 

6 

-Control de las relaciones 

      1/1  2/1  3/1  4/1  5/1 

 
4 

 
5 

 
6 

-Control y uso de la anacrusa 5 6 7 

-Control de la anticipación 4 6 7 
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FICHA C. Encuesta valorativa del alumno 11 

 
De dónde te viene el interés por la Dirección. 

 

 
Creo que mi inquietud por formarme en este 
sentido viene dada por ser mejor en mi trabajo: 
Profesor de Violín y "Director" de la orquesta de 
mi centro. Pero también, creo que por curiosidad 
de conocer los misterios y mitos que rodean ese 
trabajo.  

 
Resumen de tu experiencia como director 
después de haber estudiado en los Cursos 
de Dirección. 

 

 
Básicamente sigo llevando la orquesta de mi 
centro. En cuanto a repertorio creo estar puesto en 
material de nivel elemental y medio. No he 
desarrollado mucho la gestualidad pues siempre 
toco con los alumnos pues no son muchos. Pero las 
pocas veces que he podido dirigir alguna obra de 
cierta envergadura para nosotros (p. ejemplo, las 
danzas rumanas de Bartok) he notado que 
dispongo de los recursos  para que el alumnado 
responda como casi profesionales pues también 
trato de transmitirles los conocimientos básicos de 
dirección. 

 
Qué utilidad encuentras en haber estudiado 
estos Cursos de Dirección Musical? Conseguiste 
satisfacer tu curiosidad y expectativas? 

 
Creo que esta pregunta queda respondida con lo 
que dije en la anterior. Este tipo de formación la 
deberían de tener todos los profesores, alumnos e 
intérpretes en general pues no sólo me viene bien a 
mi por dirigir una orquesta de cuerda, también le 
viene bien a un profesor de lenguaje, o a uno de 
armonía, o a uno de piano, etc. Es cultura musical 
con otra visión más práctica, más cercana, más 
concreta, más artística, .... 

 

 
Otros comentarios 

 

 

 
Para mí todos estos cursos han tenido un 
componente motivador para reencontrarme con la 
música. Y renovarme profesionalmente. Han sido 
un balón de oxígeno dentro de mi experiencia 
personal. 
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ALUM
O 12. 

FICHA A. 

Iniciales E.R.  

Sexo Hombre 

Ciudad Gran Canaria 

Edad en su primer Curso  20 años 

Cursos realizados (1) I Curso de Dirección de Banda de Arucas. 2006 
(2) II Curso de Dirección de Banda de Arucas. 2007 
(3) I Curso de Dirección Musical Gran Canaria 2008 

Estudios previos en 
Dirección (de 0 a 10) 

 
      3 

Experiencia previa (de 0 
a 10) 

 
      0 
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FICHA B. Evaluación técnica ALUMNO 12 

 Curso (1) Curso (2) Curso (3) 

PARÁMETROS FÍSICO-ESPACIALES    

-Posición inicial 4 6 7 

 
-Control de las tres dimensiones 
   horizontal → volumen sonoro 
   vertical  →  altura del sonido 
   profundidad → expresión 

 

4 

 

5 

 

6 

-Control del espacio eufónico 4 5 6 

-Control del centro eufónico 4 5 6 

-Continuidad de movimiento 6 7 7 

-Referencia óptica 5 6 7 

PARÁMETROS MUSICALES    

-Análisis de la partitura 4 6 7 

-Rayado de la partitura 4 6 7 

-Control de la obra 4 5 7 

-Musicalidad del gesto 4 5 6 

PARÁMETROS TÉC
ICOS    

-Control de las 3 figuras básicas 

│       ∆         + 

 

5 

 

6 

 

7 

-Control de las relaciones 

      1/1  2/1  3/1  4/1  5/1 

 
4 

 
6 

 
7 

-Control y uso de la anacrusa 5 6 7 

-Control de la anticipación 5 6 6 
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FICHA C. Encuesta valorativa del alumno 12 

 
De dónde te viene el interés por la Dirección. 

 

 
De ver a los directores que me dirigían cuando yo 
estaba en mi banda. Sigo viendo al "director" 
como un ser sobrehumano al poder controlar todo 
lo que tiene delante. 

 
Resumen de tu experiencia como director 
después de haber estudiado en los Cursos 
de Dirección. 

 

 
Para mí como músico, el hecho de recibir nociones 
de dirección, me abrió la mente a nuevas 
perspectivas musicales que antes no veía o no me 
fijaba que pudieran existir.  

Y como actual director de banda puedo decir que 
sin las lecciones que se reciben en estos cursos,  la 
persona al frente del colectivo musical se llega a 
ver casi impotente para expresar con claridad y 
lógica lo que quiere que los músicos realicen.  Esto 
cambia a mejor cuando uno aprende los recursos y 
herramientas a utilizar para guiar a un colectivo 
musical. 

Yo dirijo dos bandas no profesionales en mi 
ciudad y puedo decir sin temor a equivocarme que 
sin las herramientas que he aprendido no hubiera 
durado tanto al frente de estos grupos. Aún así, 
pienso que me faltan mucho por aprender. 

 

 
Qué utilidad encuentras en haber estudiado 
estos Cursos de Dirección Musical? Conseguiste 
satisfacer tu curiosidad y expectativas? 

 
No he conseguido satisfacer mi curiosidad es mas 
a cada curso que voy, mi curiosidad aumenta 
exponencialmente. Por otro lado mis expectativas 
si se han cumplido pues creo ser consciente de 
mi  nivel posible y real. 

 

 
Otros comentarios 

 

 

 
Creo que en los cursos dirigidos a directores que se 
conoce que tienen bandas no profesionales o de 
nivel bajo, los profesores, deberían dar más 
herramientas para trabajar con ellos. En los cursos 
que he hecho, la materia a practicar está basada y 
pensada para que el músico que responda a lo que 
el alumno del curso practica, sea un músico ideal y 
no el que se tendrá tras finalizar el curso. 
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ALUM
A 13. 

FICHA A. 

Iniciales P.P.  

Sexo Mujer  

Ciudad Alicante 

Edad en su primer Curso  30 años 

Cursos realizados (1) I Curso de Dirección Musical José Insa Martínez. 2008  
(2) II Curso de Dirección Musical de Caudete. 2009 
 

Estudios previos en 
Dirección (de 0 a 10) 

 
      3 

Experiencia previa (de 0 
a 10) 

 
      3 
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FICHA B. Evaluación técnica ALUMNA 13 

 Curso (1) Curso (2) 

PARÁMETROS FÍSICO-ESPACIALES   

-Posición inicial 6 7 

 
-Control de las tres dimensiones 
   horizontal → volumen sonoro 
   vertical  →  altura del sonido 
   profundidad → expresión 

 

6 

 

7 

-Control del espacio eufónico 6 7 

-Control del centro eufónico 6 7 

-Continuidad de movimiento 7 8 

-Referencia óptica 6 7 

PARÁMETROS MUSICALES   

-Análisis de la partitura 5 6 

-Rayado de la partitura 4 5 

-Control de la obra 4 5 

-Musicalidad del gesto 7 9 

PARÁMETROS TÉC
ICOS   

-Control de las 3 figuras básicas 

│       ∆         + 

 

6 

 

8 

-Control de las relaciones 

      1/1  2/1  3/1  4/1  5/1 

 
6 

 
6 

-Control y uso de la anacrusa 6 7 

-Control de la anticipación 6 7 
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FICHA C. Encuesta valorativa de la alumna 13 

 
De dónde te viene el interés por la Dirección. 

 

 
Anteriormente dirigía un Coro con una pequeña 
base de Dirección que me había explicado mi 
Director de Coro. Soy músico profesional y se me 
despertó una inquietud por la Dirección. 

 

 
Resumen de tu experiencia como directora 
después de haber estudiado en los Cursos 
de Dirección. 

 

 
Ha tenido un importante efecto, por la mejora que 
ha supuesto. Hay un mayor conocimiento y 
seguridad del gesto sobre la partitura y hacia los 
componentes. Se conoce el porqué y para qué. 

 

 
Qué utilidad encuentras en haber estudiado 
estos Cursos de Dirección Musical? Conseguiste 
satisfacer tu curiosidad y expectativas? 

 
La utilidad principal es el perfeccionamiento, y sí 
conseguí satisfacer mis expectativas y curiosidad.  
  

 

 

Otros comentarios 
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ALUM
O 14. 

FICHA A. 

Iniciales J.A.  

Sexo Hombre  

Ciudad Minas (Uruguay) 

Edad en su primer Curso  46 años 

Cursos realizados (1) II Curso de Dirección Musical de Montevideo. 2009  
(2)III Curso de Dirección Musical de Montevideo. 2010 
 

Estudios previos en 
Dirección (de 0 a 10) 

 
      4 

Experiencia previa (de 0 
a 10) 

 
      8 
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FICHA B. Evaluación técnica ALUMNO 14 

 Curso (1) Curso (2) 

PARÁMETROS FÍSICO-ESPACIALES   

-Posición inicial 4 6 

 
-Control de las tres dimensiones 
   horizontal → volumen sonoro 
   vertical  →  altura del sonido 
   profundidad → expresión 

 

5 

 

6 

-Control del espacio eufónico 4 5 

-Control del centro eufónico 4 5 

-Continuidad de movimiento 4 6 

-Referencia óptica 5 7 

PARÁMETROS MUSICALES   

-Análisis de la partitura 4 5 

-Rayado de la partitura 4 6 

-Control de la obra 3 5 

-Musicalidad del gesto 3 5 

PARÁMETROS TÉC
ICOS   

-Control de las 3 figuras básicas 

│       ∆         + 

 

5 

 

6 

-Control de las relaciones 

      1/1  2/1  3/1  4/1  5/1 

 
5 

 
6 

-Control y uso de la anacrusa 4 6 

-Control de la anticipación 4 6 
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FICHA C. Encuesta valorativa del alumno 14 

 
De dónde te viene el interés por la Dirección. 

 

 
Llevo 24 años dirigiendo bandas y orquestas 
municipales  

 
Resumen de tu experiencia como director 
después de haber estudiado en los Cursos 
de Dirección. 

 

 
Los cursos fueron óptimos, espectaculares, tanto 
teóricos como prácticos. Por supuesto que estoy 
aplicando las técnicas aprendidas, y es eso mismo 
lo que me ha llevado adelante. En la Sinfónica me 
ha dado a mí y a la Fundación resultados que ni yo 
esperaba. 

 
Qué utilidad encuentras en haber estudiado 
estos Cursos de Dirección Musical? Conseguiste 
satisfacer tu curiosidad y expectativas? 

 
Desde el punto de vista técnico fue una maravilla 
el haber realizado estos cursos (…) Los dos cursos 
estudiados me aclaran e intensifican un montón de 
técnicas en dirección que sinceramente yo no las 
sabía. Todo esto aplicado a la práctica orquestal da 
un tremendo resultado en expresión, visualización, 
memorización, entendimiento con los músicos, 
relación musical con los mismos, con sólo haber 
aprendido a soltarme, sin rigidez, sin vergüenza, 
seguridad, memorización, transmitiendo a mi 
orquesta lo que quiero.    

 

 
Otros comentarios 

 

 

 
Yo saqué la conclusión que hasta realizar los 
cursos no sabía nada, y comencé a realizar 
comparaciones con los cursos dictados por 
maestros uruguayos. Es feo decirlo, pero es la 
realidad que yo he vivido. Los cursos intensos 
dictados por ti fueron eternamente agradecidos por 
mi persona, ya que los cursos anteriores que había 
realizado acá en Uruguay eran muy superficiales.  
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ALUM
O 15. 

FICHA A. 

Iniciales J.A.S.G. 

Sexo Hombre 

Ciudad Gran Canaria 

Edad en su primer Curso  29 años 

Cursos realizados (1) II Curso de Dirección Musical Villa de Agüimes. 2006 
(2) III Curso de Dirección Musical Villa de Agüimes. 2007 
(3) I Curso de Dirección Musical Gran Canaria 2008 

Estudios previos en 
Dirección (de 0 a 10) 

 
      3 

Experiencia previa (de 0 
a 10) 

 
      3 
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FICHA B. Evaluación técnica ALUMNO 15 

 Curso (1) Curso (2) Curso (3) 

PARÁMETROS FÍSICO-ESPACIALES    

-Posición inicial 4 5 6 

 
-Control de las tres dimensiones 
   horizontal → volumen sonoro 
   vertical  →  altura del sonido 
   profundidad → expresión 

 

5 

 

6 

 

7 

-Control del espacio eufónico 5 5 6 

-Control del centro eufónico 5 5 6 

-Continuidad de movimiento 5 6 6 

-Referencia óptica 6 6 7 

PARÁMETROS MUSICALES    

-Análisis de la partitura 3 4 6 

-Rayado de la partitura 3 5 6 

-Control de la obra 4 6 6 

-Musicalidad del gesto 5 6 7 

PARÁMETROS TÉC
ICOS    

-Control de las 3 figuras básicas 

│       ∆         + 

 

5 

 

6 

 

7 

-Control de las relaciones 

      1/1  2/1  3/1  4/1  5/1 

 
4 

 
5 

 
6 

-Control y uso de la anacrusa 4 5 6 

-Control de la anticipación 5 6 7 
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FICHA C. Encuesta valorativa del alumno 15 

 
De dónde te viene el interés por la Dirección. 

 

 
Pues la verdad, no sabría concretar. Desde siempre 
me ha llamado mucho la atención el mundo de las 
orquestas. Dirigir una orquesta o una banda es 
como tocar un instrumento con gran cantidad de 
timbres y posibilidades. Poder interpretar una obra 
con una agrupación así supone una experiencia 
realmente única. Coger una partitura, ver y 
analizar los diferentes elementos que tiene y 
comprobar el resultado al ser interpretado por los 
músicos desde el tu propio punto de vista. 

 
Resumen de tu experiencia como director 
después de haber estudiado en los Cursos 
de Dirección. 

 

 
Lo que puedo decir tras mi aprendizaje en estos 
cursos es que tengo en cuenta la corrección de las 
posturas, como afrontar los ensayos, tener en 
cuenta el tener activos a los músicos, procurar 
conocer mejor los instrumentos, analizar las 
partituras,… 

 
Qué utilidad encuentras en haber estudiado 
estos Cursos de Dirección Musical? Conseguiste 
satisfacer tu curiosidad y expectativas? 

 
Conocer a grandes rasgos la función de un 
director, las posturas, las diferentes técnicas de 
dirección, el “rayado” de una partitura, dirigir 
repertorio orquestal. 

 En general sí te haces una idea de cómo 
es el mundo de la dirección. Mis expectativas son 
tener un nivel más profesional de dirección 
musical, cosa que cursos de corta duración no te 
permiten. No es que el contenido no sea el 
suficiente, es que el tiempo que se requiere no es el 
adecuado. 

 
Otros comentarios 

 

 

 
Desgraciadamente, en este conservatorio (Las 
Palmas de Gran Canaria) no existe la especialidad 
de dirección musical por lo que sería estupendo 
poder contar con clases de forma más continuada 
durante todo el año, ya sea cada quince días, al 
mes, bimensual, y así poder profundizar más y 
mejor. Contenidos como el repertorio, la partitura, 
el análisis de la misma, los ensayos, los 
instrumentos, etc.  
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ALUM
O 16. 

FICHA A. 

Iniciales J.R.  

Sexo Hombre  

Ciudad Gran Canaria 

Edad en su primer Curso  53 años 

Cursos realizados (1) I Curso de Dirección Musical de Agüimes. 2005. 
(2) II Curso de Dirección Musical de Agüimes. 2006. 
(3) III Curso de Dirección Musical de Agüimes. 2007. 
(4) II Curso de Dirección Musical Gran Canaria 2009.  

Estudios previos en 
Dirección (de 0 a 10) 

 
      3 

Experiencia previa (de 0 
a 10) 

 
      3 
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FICHA B. Evaluación técnica ALUMNO 16 

 Curso 
(1) 

Curso 
(2) 

Curso 
(3) 

Curso 
(4) 

PARÁMETROS FÍSICO-ESPACIALES     

-Posición inicial 3 4 5 6 

 
-Control de las tres dimensiones 
   horizontal → volumen sonoro 
   vertical  →  altura del sonido 
   profundidad → expresión 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

-Control del espacio eufónico 5 6 5 6 

-Control del centro eufónico 5 6 7 7 

-Continuidad de movimiento 5 6 7 7 

-Referencia óptica 4 5 6 6 

PARÁMETROS MUSICALES     

-Análisis de la partitura 3 4 5 6 

-Rayado de la partitura 3 4 5 5 

-Control de la obra 3 4 4 5 

-Musicalidad del gesto 4 5 6 7 

PARÁMETROS TÉC
ICOS     

-Control de las 3 figuras básicas 

│       ∆         + 

 

5 

 

6 

 

6 

 

7 

-Control de las relaciones 

      1/1  2/1  3/1  4/1  5/1 

 

4 

 

5 

 

5 

 

6 

-Control y uso de la anacrusa 5 6 7 7 

-Control de la anticipación 4 5 6 6 
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FICHA C. Encuesta valorativa del alumno 16 

 
De dónde te viene el interés por 
la Dirección. 

 

 
Desde que comencé mis estudios de música, allá por los años 
60, cuando tenía tan sólo nueve años de edad en la academia 
de la Banda Municipal de Música de Telde con el profesor de 
clarinete y director de la Banda Don José Cabrero, desde 
entonces ya me llamaba mucho la atención por la dirección. 
Más tarde, cuando se incorporó  a la dirección de la Banda el 
maestro Don Crescencio Díaz de Felipe, el cual desde muy 
temprano en las tardes de verano, se ponía él solito a ensayar 
las obras que iba a dirigir con la Banda. Para ello utilizaba un 
aparato de música, que entonces se le llamaba "el picá" el,  al 
tiempo que escuchaba las obras... las dirigía;  por supuesto que 
yo estaba a la misma hora para ayudarle con el "picá" también 
tocaba el clarinete y él me enseñaba ya desde pequeño algo del 
arte de dirigir con su maestría. 
Esto a mi experiencia previa. 
 

 
Resumen de tu experiencia como 
director después de haber estudiado 
en los Cursos de Dirección. 

 

 
Nunca pensé que algún día la vida me iba a premiar con la 
realización de cursos de dirección en mi propia tierra. Todo se 
lo debo a mi maestro  Ignacio García Vidal, que recaló por 
estos lares por casualidad. Gracias a él, no tuve que salir fuera 
de la isla para poder estudiar y entender un poco el arte de 
dirigir, como así mismo otra concepción muy distinta de ver  
la dirección desde dentro y no desde fuera. 
 

 
Qué utilidad encuentras en haber 
estudiado estos Cursos de Dirección 
Musical? Conseguiste satisfacer tu 
curiosidad y expectativas? 

 
Sinceramente, no es que mi vocación fuera exactamente dirigir 
ninguna Orquesta ni Banda, pero sí que quería tener 
conocimientos básicos de dirección, para así, poder juzgar y 
analizar a los directores que pasan por la banda, y en definitiva 
para que no te engañen con sus elocuentes razonamientos de 
dirección, cuando algunos no tienen ni la aptitud ni 
conocimientos técnicos sobre la materia 

 
Otros comentarios 

 

 

 
Después de haber realizado cuatro cursos de dirección, mi 
forma de ver la dirección desde mi atril, ha cambiado mucho, 
pues ahora si tengo motivos para poder criticar sanamente  la 
forma de dirigir del director de turno. También me gustaría 
seguir haciendo cursos de dirección  con mi maestro. 
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ALUM
A 17. 

FICHA A. 

Iniciales M.J.C.S. 

Sexo Mujer  

Ciudad Gran Canaria 

Edad en su primer Curso  30 años 

Cursos realizados (1) II Curso de Dirección Musical Villa de Agüimes. 2006 
(2) I Curso de Dirección de Banda de Arucas. 2006 
(3) III Curso de Dirección Musical Villa de Agüimes. 2007 
(4) II Curso de Dirección de Banda de Arucas. 2007 
(5) II Curso de Dirección Musical Gran Canaria 2009 

Estudios previos en 
Dirección (de 0 a 10) 

 
      2 

Experiencia previa (de 0 
a 10) 

 
      0 
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FICHA B. Evaluación técnica ALUMNA 17 

 Curso 
(1) 

Curso 
(2) 

Curso 
(3) 

Curso 
(4) 

Curso 
(5) 

PARÁMETROS FÍSICO-ESPACIALES      

-Posición inicial 5 6 6 6 6 

 
-Control de las tres dimensiones 
   horizontal → volumen sonoro 
   vertical  →  altura del sonido 
   profundidad → expresión 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

7 

-Control del espacio eufónico 5 6 6 6 6 

-Control del centro eufónico 5 6 6 6 6 

-Continuidad de movimiento 4 5 6 7 7 

-Referencia óptica 5 5 6 6 8 

PARÁMETROS MUSICALES      

-Análisis de la partitura 3 5 6 5 6 

-Rayado de la partitura 3 5 6 5 6 

-Control de la obra 3 4 6 6 6 

-Musicalidad del gesto 5 5 6 6 6 

PARÁMETROS TÉC
ICOS      

-Control de las 3 figuras básicas 

│       ∆         + 

 

6 

 

7 

 

8 

 

8 

 

8 

-Control de las relaciones 

      1/1  2/1  3/1  4/1  5/1 

 

6 

 

7 

 

8 

 

8 

 

8 

-Control y uso de la anacrusa 5 6 8 9 9 

-Control de la anticipación 4 5 5 6 6 
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FICHA C. Encuesta valorativa de la alumna 17 

 
De dónde te viene el interés por la Dirección. 

 

 
Del tiempo que llevo en la música y buscar algo 
más, fuera de la parte instrumental. 

 
Resumen de tu experiencia como directora 
después de haber estudiado en los Cursos 
de Dirección. 

 

 
Dirijo agrupaciones de clarinete y llevo dos años 
dirigiendo la Banda del Conservatorio profesional 
de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

 
Qué utilidad encuentras en haber estudiado 
estos Cursos de Dirección Musical? Conseguiste 
satisfacer tu curiosidad y expectativas? 

 
Si, ya que ahora veo de distinta forma a los 
directores que se ponen a dirigir cuando toco. 
Analizo sus gestos, lo que dicen y como realizan 
los ensayos, entre otras cosas. 

 

 

 
Otros comentarios 
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ALUM
O 18. 

FICHA A. 

Iniciales O.S.C. 

Sexo Hombre 

Ciudad Gran Canaria 

Edad en su primer Curso  33 años 

Cursos realizados (1) III Curso de Dirección Musical Villa de Agüimes. 2007 
(2) II Curso de Dirección de Banda de Arucas. 2007. 
(3) II Curso de Dirección Musical Gran Canaria 2009. 

Estudios previos en 
Dirección (de 0 a 10) 

 
      0 

Experiencia previa (de 0 
a 10) 

 
      0 
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FICHA B. Evaluación técnica ALUMNO 18 

 Curso 
(1) 

Curso 
(2) 

Curso 
(3) 

PARÁMETROS FÍSICO-ESPACIALES    

-Posición inicial 4 5 7 

 
-Control de las tres dimensiones 
   horizontal → volumen sonoro 
   vertical  →  altura del sonido 
   profundidad → expresión 

 

3 

 

4 

 

5 

-Control del espacio eufónico 5 5 6 

-Control del centro eufónico 5 5 7 

-Continuidad de movimiento 6 7 7 

-Referencia óptica 6 7 8 

PARÁMETROS MUSICALES    

-Análisis de la partitura 3 4 6 

-Rayado de la partitura 3 5 7 

-Control de la obra 3 5 6 

-Musicalidad del gesto 5 6 7 

PARÁMETROS TÉC
ICOS    

-Control de las 3 figuras básicas 

│       ∆         + 

 

5 

 

6 

 

7 

-Control de las relaciones 

      1/1  2/1  3/1  4/1  5/1 

 
5 

 
5 

 
6 

-Control y uso de la anacrusa 5 6 7 

-Control de la anticipación 4 5 6 
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FICHA C. Encuesta valorativa del alumno 18 

 
De dónde te viene el interés por la Dirección. 

 

 
Siempre me había llamado la atención el que una 
sola persona pudiese controlar tanto como es toda 
una Orquesta, banda, etc. 

 
Resumen de tu experiencia como director 
después de haber estudiado en los Cursos 
de Dirección. 

 

 
He de decir que gracias a los primeros cursos tuve 
la oportunidad de dirigir la Banda de mi pueblo 
Moya, cosa que sigo realizando en la 
actualidad. Después de haber realizado estos 
cursos me siento más seguro, sobre todo el hecho 
de haber aprendido a tener un profundo 
conocimiento de las obras y poder transmitirlo a 
los músicos.  

 

 
Qué utilidad encuentras en haber estudiado 
estos Cursos de Dirección Musical? Conseguiste 
satisfacer tu curiosidad y expectativas? 

 
Como he dicho en el punto anterior se sabe más de 
lo que se habla. Por supuesto que se satisficieron 
 mis expectativas y curiosidad. 

 

 
Otros comentarios 

 

 

 
A título personal, tengo ganas de realizar otro 
curso para ir reciclándome y sobre todo, para que 
el maestro me dé "caña" con todos los vicios. 
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ALUM
O 19. 

FICHA A. 

Iniciales J.Q.P. 

Sexo Hombre 

Ciudad Gran Canaria 

Edad en su primer Curso  23 años 

Cursos realizados (1) III Curso de Dirección Musical Villa de Agüimes. 2007 
(2) II Curso de Dirección de Banda de Arucas. 2007 
(3) II Curso de Dirección Musical Gran Canaria 2009 

Estudios previos en 
Dirección (de 0 a 10) 

 
      0 

Experiencia previa (de 0 
a 10) 

 
      0 
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FICHA B. Evaluación técnica ALUMNO 19 

 Curso 
(1) 

Curso 
 (2) 

Curso  
(3) 

PARÁMETROS FÍSICO-ESPACIALES    

-Posición inicial 4 5 7 

 
-Control de las tres dimensiones 
   horizontal → volumen sonoro 
   vertical  →  altura del sonido 
   profundidad → expresión 

 

4 

 

6 

 

7 

-Control del espacio eufónico 5 6 8 

-Control del centro eufónico 5 5 7 

-Continuidad de movimiento 5 6 7 

-Referencia óptica 5 7 8 

PARÁMETROS MUSICALES    

-Análisis de la partitura 3 5 6 

-Rayado de la partitura 3 5 7 

-Control de la obra 4 6 7 

-Musicalidad del gesto 5 6 7 

PARÁMETROS TÉC
ICOS    

-Control de las 3 figuras básicas 

│       ∆         + 

 

5 

 

6 

 

7 

-Control de las relaciones 

      1/1  2/1  3/1  4/1  5/1 

 
4 

 
4 

 
6 

-Control y uso de la anacrusa 4 5 7 

-Control de la anticipación 3 5 6 
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FICHA C. Encuesta valorativa del alumno 19 

 
De dónde te viene el interés por la Dirección. 

 

 
Siempre me había llamado la atención la figura del 
director, por su papel para guiarnos a todos los 
músicos por el "geografía" de la obra, las 
especificaciones que nos hacía al corregirnos y el 
conocimiento y control de hasta el más mínimo 
detalle, para que todo fuese perfecto. 
 

 
Resumen de tu experiencia como director 
después de haber estudiado en los Cursos 
de Dirección. 

 

 
Soy otra persona. Y en algunas ocasiones no para 
mejor, pues ahora cuando voy a un concierto me 
siento casi obligado, atraído como por un campo 
magnético a observar el trabajo que realiza el 
maestro, y hay veces que no consigo disfrutar del 
placer de oír música. Es difícil cambiar el "chip", 
pero posible, también es verdad que otras veces 
existe tal complicidad entre el director y la 
orquesta, que disfruto muchísimo de las obras y 
del ambiente que se crea. 
 

 
Qué utilidad encuentras en haber estudiado 
estos Cursos de Dirección Musical? Conseguiste 
satisfacer tu curiosidad y expectativas? 

 
Es un gran acierto y lo recomiendo muchísimo, a 
todo aquel que se quiera acercar a esta experiencia 
y sobre todo a los docentes que como yo en 
muchas ocasiones tienen a su cargo grupos 
instrumentales, pues estos cursos nos dan las 
herramientas para poder comunicarnos con esos 
músicos, casi sin utilizar la palabra, únicamente un 
gesto o una mirada y el alumno sin haberle 
explicado nada entiende a la perfección. No sé si 
es que todos llevamos un chip instalado desde que 
somos niños pero es sorprendente la respuesta. 
Queda claro que conseguí satisfacer mi curiosidad 
y conseguí mucho más.  
 

 
Otros comentarios 

 

 

 
Lástima que todavía esta disciplina no esté bien 
arraigada en nuestro sistema educativo. E incluso 
que comience a introducirse desde el grado 
profesional de música. Ojalá se sigan repitiendo 
estos cursos durante mucho tiempo y siga 
habiendo apoyo económico de las distintas 
instituciones, pues en España, y me atrevo a decir, 
hay mucha materia prima y diamantes por pulir, 
personas que gracias a estos cursos se dan cuenta 
de cualidades que tienen y que ni ellos mismos 
sabían que tenían 
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ALUM
O 20. 

FICHA A. 

Iniciales J.M. 

Sexo Hombre 

Ciudad Gran Canaria 

Edad en su primer Curso  41 años 

Cursos realizados (1) I Curso de Dirección Musical Villa de Agüimes. 2005 
(2) II Curso de Dirección Musical Villa de Agüimes. 2006 
(3) III Curso de Dirección Musical Villa de Agüimes. 2007 
(4) II Curso de Dirección de Banda de Arucas. 2007 
(5) II Curso de Dirección Musical Gran Canaria 2009 

Estudios previos en 
Dirección (de 0 a 10) 

 
      1 

Experiencia previa (de 0 
a 10) 

 
      4 
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FICHA B. Evaluación técnica ALUMNO 20 

 Curso 
(1) 

Curso 
(2) 

Curso 
(3) 

Curso 
(4) 

Curso 
(5) 

PARÁMETROS FÍSICO-ESPACIALES      

-Posición inicial 3 4 6 6 7 

 
-Control de las tres dimensiones 
   horizontal → volumen sonoro 
   vertical  →  altura del sonido 
   profundidad → expresión 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

6 

-Control del espacio eufónico 4 5 6 6 6 

-Control del centro eufónico 4 5 6 6 6 

-Continuidad de movimiento 4 5 6 7 7 

-Referencia óptica 5 5 6 6 7 

PARÁMETROS MUSICALES      

-Análisis de la partitura 3 3 4 5 5 

-Rayado de la partitura 3 3 4 4 5 

-Control de la obra 3 4 4 5 6 

-Musicalidad del gesto 4 5 6 6 6 

PARÁMETROS TÉC
ICOS      

-Control de las 3 figuras básicas 

│       ∆         + 

 

4 

 

5 

 

6 

 

6 

 

7 

-Control de las relaciones 

      1/1  2/1  3/1  4/1  5/1 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

6 

-Control y uso de la anacrusa 5 6 7 7 8 

-Control de la anticipación 5 6 7 7 8 
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FICHA C. Encuesta valorativa del alumno 20 

 
De dónde te viene el interés por la Dirección. 

 

 
Siempre me ha interesado la dirección. 
Actualmente dirijo la Banda Municipal de Telde. 
No tenía ninguna formación en dirección más allá 
de los cursos de coro que estudié en 1984, así que 
dirigía por imitación 

 
Resumen de tu experiencia como director 
después de haber estudiado en los Cursos 
de Dirección. 

 

 
La experiencia posterior al dirigir  ha sido muy 
satisfactoria, ya que el conocimiento de la técnica 
de dirección me ha ayudado a no forzar la mano ni 
el codo, que era un defecto que tenía.  Ahora dirijo 
más relajado, antes hacía un esfuerzo físico 
superior al necesario. He aprendido la importancia 
de la anticipación en la Dirección. Además los 
Cursos me han ayudado a saber interpretar mejor 
la partitura y llegar mejor a la concentración.  

 
Qué utilidad encuentras en haber estudiado 
estos Cursos de Dirección Musical? Conseguiste 
satisfacer tu curiosidad y expectativas? 

 
Las expectativas han sido totalmente cubiertas, y 
he aprendido la técnica que me permite poder 
dirigir. He entendido el principio de que dirigir es 
anticipar, que es fundamental para llegar a los 
músicos, e incluso gente del público me dice que 
sabía lo que iba a venir, fuerte o piano, porque lo 
veía en mi gesto.  

 
Otros comentarios 

 

 

 
Gracias a los Cursos que he estudiado con el 
maestro García Vidal luego estudié algún Curso 
con el maestro Enrique García Asensio, y estoy 
muy agradecido por los enormes conocimientos 
que he adquirido. 
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ALUM
A 21. 

FICHA A. 

Iniciales B.F. 

Sexo Mujer  

Ciudad Buenos Aires (Argentina) 

Edad en su primer Curso  55 años 

Cursos realizados (1) I Curso de Dirección Musical de Buenos Aires. 2009  
(2)II Curso de Dirección Musical de Buenos Aires. 2010 
 

Estudios previos en 
Dirección (de 0 a 10) 

 
      7 

Experiencia previa (de 0 
a 10) 

 
      6 
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FICHA B. Evaluación técnica ALUMNA 21 

 Curso (1) Curso (2) 

PARÁMETROS FÍSICO-ESPACIALES   

-Posición inicial 5 7 

 
-Control de las tres dimensiones 
   horizontal → volumen sonoro 
   vertical  →  altura del sonido 
   profundidad → expresión 

 

6 

 

7 

-Control del espacio eufónico 5 6 

-Control del centro eufónico 6 7 

-Continuidad de movimiento 7 8 

-Referencia óptica 7 8 

PARÁMETROS MUSICALES   

-Análisis de la partitura 6 7 

-Rayado de la partitura 6 7 

-Control de la obra 5 6 

-Musicalidad del gesto 6 8 

PARÁMETROS TÉC
ICOS   

-Control de las 3 figuras básicas 

│       ∆         + 

 

5 

 

7 

-Control de las relaciones 

      1/1  2/1  3/1  4/1  5/1 

 
5 

 
7 

-Control y uso de la anacrusa 6 8 

-Control de la anticipación 6 8 
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FICHA C. Encuesta valorativa de la alumna 21 

 
De dónde te viene el interés por 
la Dirección. 

 

 
En 1998 comienzo a participar del Proyecto de Orquestas 
Infantiles y Juveniles del Ministerio de Educación del Gobierno  
de la Ciudad de Buenos Aires.  
     En el convencimiento de  la felicidad que produce en los 
niños el hacer música juntos, y ante la necesidad que alguien los  
lidere con pleno conocimiento de lo que va ocurriendo dentro de 
la orquesta y de la obra y que quien conduzca lo haga con gesto 
claro, natural y correctas anticipaciones considero de valiosa 
importancia interesarse en la técnica de la Dirección.        
 

 
Resumen de tu experiencia como 
directora después de haber 
estudiado en los Cursos 
de Dirección. 

 

 
Los cursos de Dirección Musical impartidos por el Maestro 
Ignacio García Vidal marcan un antes y un después que es 
importante destacar: 
       -Haber adquirido el concepto de anticipación  y la 
importancia que tiene el gesto anticipatorio al momento de 
requerir de la orquesta la idea musical que el director tiene sobre 
la obra. 
       -Aprovechamiento de las tres dimensiones (horizontal, 
vertical y profundidad) 
       -Adquisición del control del espacio eufónico 

 
Qué utilidad encuentras en haber 
estudiado estos Cursos de 
Dirección Musical? Conseguiste 
satisfacer tu curiosidad y 
expectativas? 

 
La metodología implementada por el Mtro. G. Vidal es 
sumamente enriquecedora no solo por su transmisión de los 
aspectos técnicos de la Dirección sino por la cantidad de 
recursos de los que se vale para el dictado de sus clases, a saber:  
    -Enseñanza de la marcación de la partitura para un mejor 
aprovechamiento de la inmediatez del gesto 
    -Utilización del piano como acompañamiento en reemplazo 
de la presencia de la orquesta 
    -Práctica de la dirección en forma grupal que permite no solo 
la propia observación sino la de los compañeros. 
    -Permanente observación y corrección a cada uno de los 
participantes del curso 
    -Aporte de videos de grandes maestros de la dirección 
musical mundial con detallada observación de las diversas 
gestualidades lo que da cuenta de las distintas técnicas y sus 
respectivos resultados.(S. Celibidache, H.V.Karajan, S.Bychkov, 
P. Jarvi, entre otros) 
    -Abundante aporte bibliográfico relacionado con la actividad. 
    -Práctica de Dirección con ensayos de orquesta que pone al 
alumno frente a la situación concreta de conducir  
    -Cierre del curso con un concierto público donde cada 
cursante debe dirigir una obra del repertorio trabajado  
    -Es interesante destacar que las constantes correcciones, 
observaciones, indicaciones son efectuadas por el Mtro. García 
Vidal con firmeza pero siempre  desde una actitud positiva y de 
permanente estímulo para el aprendiz. 

 
Las expectativas fueron altamente satisfechas pero 
paralelamente debemos reconocer que este aprendizaje nunca 
termina. Como no termina nunca el tiempo de  estudio de todo 
músico. 
 

 
Otros comentarios 
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ALUM
A 22. 

FICHA A. 

Iniciales V.T. 

Sexo Mujer  

Ciudad Montevideo (Uruguay) 

Edad en su primer Curso  19 años 

Cursos realizados (1) I Taller de Dirección Musical de Montevideo. 2008 
(2) II Curso de Dirección Musical de Montevideo. 2009  
(3) III Curso de Dirección Musical de Montevideo. 2010 
 

Estudios previos en 
Dirección (de 0 a 10) 

 
      0 

Experiencia previa (de 0 
a 10) 

 
      0 
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FICHA B. Evaluación técnica ALUMNA 22 

 Curso 
(1) 

Curso  
(2) 

Curso 
 (3) 

PARÁMETROS FÍSICO-ESPACIALES    

-Posición inicial 4 5 6 

 
-Control de las tres dimensiones 
   horizontal → volumen sonoro 
   vertical  →  altura del sonido 
   profundidad → expresión 

 

3 

 

4 

 

5 

-Control del espacio eufónico 4 5 6 

-Control del centro eufónico 4 5 6 

-Continuidad de movimiento 5 5 6 

-Referencia óptica 5 5 6 

PARÁMETROS MUSICALES    

-Análisis de la partitura 3 4 6 

-Rayado de la partitura 3 5 6 

-Control de la obra 3 4 5 

-Musicalidad del gesto 4 5 6 

PARÁMETROS TÉC
ICOS    

-Control de las 3 figuras básicas 

│       ∆         + 

 

5 

 

6 

 

7 

-Control de las relaciones 

      1/1  2/1  3/1  4/1  5/1 

 
5 

 
6 

 
6 

-Control y uso de la anacrusa 4 5 7 

-Control de la anticipación 3 5 5 
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FICHA C. Encuesta valorativa de la alumna 22 

 
De dónde te viene el interés por la Dirección. 

 

 
Mi experiencia más cercana hacia la dirección fue 
la realización de talleres con mi propia fila 
(violoncelo). El interés de Dirección me surge 
porque quería experimentar algo nuevo. Como yo 
realizo muy a menudo talleres de Cuerda o por Fila 
con la Orquesta Infantil y la OJA, creo que es 
necesario saber conocimientos acerca de la 
Dirección. 

 
Resumen de tu experiencia como directora 
después de haber estudiado en los Cursos 
de Dirección. 

 

 
Antes de haber participado en ningún Curso de 
Dirección mi experiencia era bastante buena, 
digamos que con la gente a la cual "dirigía" no 
había problemas de que si entendían o no. Luego 
de los curso hay muchas cosas que aplico en la 
práctica y realmente han mejorado los resultados 
dando un taller, dirigiendo un ensayo, etc. Ahora 
soy yo la persona que da el taller y tengo 
herramientas para poder trabajar.  

 

 
Qué utilidad encuentras en haber estudiado 
estos Cursos de Dirección Musical? Conseguiste 
satisfacer tu curiosidad y expectativas? 

 
Si, la verdad que sí. Me gustaría que se hable más 
acerca del trato humano que uno tiene con una 
Orquesta. Ante un problema, cómo resolverlo, etc. 
En cuanto a la Técnica, me gusta mucho porque da 
muchísimas herramientas tanto para poder 
desenvolverse uno dirigiendo como también 
leyendo un Score (lo cual para mí es muy difícil).  

 

 

 

Otros comentarios 
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ALUM
O 23. 

FICHA A. 

Iniciales B.M. 

Sexo Hombre 

Ciudad Montevideo (Uruguay) 

Edad en su primer Curso  18 años 

Cursos realizados (1)I Taller de Dirección Musical de Montevideo 
(2) II Curso de Dirección Musical de Montevideo 2009  
(3)III Curso de Dirección Musical de Montevideo 2010 
 

Estudios previos en 
Dirección (de 0 a 10) 

 
     5 

Experiencia previa (de 0 
a 10) 

 
      1 
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FICHA B. Evaluación técnica ALUMNO 23 

 Curso (1) Curso (2) Curso (3) 

PARÁMETROS FÍSICO-ESPACIALES    

-Posición inicial 3 5 6 

 
-Control de las tres dimensiones 
   horizontal → volumen sonoro 
   vertical  →  altura del sonido 
   profundidad → expresión 

 

3 

 

5 

 

7 

-Control del espacio eufónico 4 5 8 

-Control del centro eufónico 4 5 8 

-Continuidad de movimiento 2 3 5 

-Referencia óptica 3 5 7 

PARÁMETROS MUSICALES    

-Análisis de la partitura 4 4 6 

-Rayado de la partitura 4 5 6 

-Control de la obra 3 4 7 

-Musicalidad del gesto 3 4 7 

PARÁMETROS TÉC
ICOS    

-Control de las 3 figuras básicas 

│       ∆         + 

 

3 

 

5 

 

6 

-Control de las relaciones 

      1/1  2/1  3/1  4/1  5/1 

 
2 

 
4 

 
7 

-Control y uso de la anacrusa 3 5 7 

-Control de la anticipación 4 5 6 
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FICHA C. Encuesta valorativa del alumno 23 

 
De dónde te viene el interés por la Dirección. 

 

 
Nací en una familia de músicos, y desde temprana 
edad comencé a tener gran interés por la música. 
Mis padres trabajaban en las orquestas sinfónicas de 
mi ciudad y  desde muy pequeño me llevaban a los 
ensayos y conciertos de las mismas, razón por la 
cual fue despertando en mí un especial gusto por la 
música sinfónica. Al poco tiempo empecé a estudiar  
piano, y unos años después comencé mis estudios de 
trompeta. Siempre sentí una especial atracción por la 
figura del director de orquesta, aunque por mucho 
tiempo desconocí su verdadera función. Fue cuando 
tenía 16 años, y luego de haberme entusiasmado con 
una vieja batuta de director que se encontraba en mi 
casa, cuando comencé a estudiar dirección de 
orquesta. Enseguida pude comprender que era una 
tarea  compleja, que iba a llevar muchos años de 
estudio y entrenamiento, pero era un medio por el 
cual uno podía transmitir su forma de sentir y 
comprender la música, así como también ayudar a 
que se interprete de la forma más fiel posible lo que 
buscaba el compositor. Por todas estas razones 
considero a la dirección orquestal una tarea muy 
interesante y reconfortable. 

 
Resumen de tu experiencia como director 
después de haber estudiado en los Cursos 
de Dirección. 

 

A comienzos del 2009 participo como director 
preparador de la Orquesta Sinfónica Juvenil José 
Artigas de Montevideo. Desde junio de 2009 hasta la 
fecha  participo como director invitado de la 
Orquesta Filarmónica Juvenil del MEC, habiendo 
realizado junto a la misma reiterados conciertos en 
los principales auditorios de Montevideo. 

 
Qué utilidad encuentras en haber estudiado 
estos Cursos de Dirección Musical? Conseguiste 
satisfacer tu curiosidad y expectativas? 

 
Los cursos de Dirección Musical dictados por el 
mtro. García Vidal me fuero de gran utilidad, y 
lograron satisfacer con creces  mis expectativas. En 
los mismos pude lograr comprender definitivamente 
la base de  la técnica de la dirección musical; 
fundamentada con numerosos ejemplos prácticos, 
textos y material audiovisual que fueron brindados 
por Ignacio. Así como también considero de gran 
utilidad e importancia el haber tenido en los cursos a 
una orquesta sinfónica a disposición, con la cual 
poder aplicar los conocimientos adquiridos.  

 
Otros comentarios 

 

 

Me gustaría destacar la actitud pedagógica de García 
Vidal. Sus cursos de dirección deberían ser un 
ejemplo a seguir, no solo porque mediante los 
mismos se le da la posibilidad a mucha gente de 
tener acceso a un curso de dirección orquestal de 
forma gratuita y sin tener experiencia previa, sino 
porque considero que la estructura de los mismos, la 
puntualidad en los horarios, y por sobre todo, la 
buena disposición, y forma de enseñar, son dignas 
de reconocimiento. 
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ALUM
O 24. 

FICHA A. 

Iniciales J.A.S. 

Sexo Hombre 

Ciudad Alicante 

Edad en su primer Curso  38 años 

Cursos realizados (1) I Curso de Dirección Musical José Insa Martínez. 2008  
(2) II Curso de Dirección Musical de Caudete. 2009 

Estudios previos en 
Dirección (de 0 a 10) 

 
      6 

Experiencia previa (de 0 
a 10) 

 
      7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

172 
 

FICHA B. Evaluación técnica ALUMNO 24 

 Curso (1) Curso (2) 

PARÁMETROS FÍSICO-ESPACIALES   

-Posición inicial 3 6 

 
-Control de las tres dimensiones 
   horizontal → volumen sonoro 
   vertical  →  altura del sonido 
   profundidad → expresión 

 

4 

 

5 

-Control del espacio eufónico 4 6 

-Control del centro eufónico 4 5 

-Continuidad de movimiento 4 6 

-Referencia óptica 4 6 

PARÁMETROS MUSICALES   

-Análisis de la partitura 5 6 

-Rayado de la partitura 4 7 

-Control de la obra 5 5 

-Musicalidad del gesto 4 6 

PARÁMETROS TÉC
ICOS   

-Control de las 3 figuras básicas 

│       ∆         + 

 

5 

 

7 

-Control de las relaciones 

      1/1  2/1  3/1  4/1  5/1 

 
4 

 
6 

-Control y uso de la anacrusa 6 7 

-Control de la anticipación 5 6 
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FICHA C. Encuesta valorativa del alumno 24 

 
De dónde te viene el interés por la Dirección. 

 

 
Aproximadamente a los 29 años me ofrecieron 
hacerme cargo de una Banda de Música, lo cual 
acepté sin tener conocimientos previos de 
dirección, aunque si como músico y profesor. 
Hasta el momento de hacerme cargo de la banda, 
no había contemplado la posibilidad, pero a raíz de 
tener que trabajar una banda, la verdad es que 
deseaba realizar mi trabajo lo mejor posible, lo que 
provocó el que empezara a interesarme por la 
dirección, tanto de banda, como orquesta o coros. 

 
Resumen de tu experiencia como director 
después de haber estudiado en los Cursos 
de Dirección. 

 

 
Me parecieron estupendos los cursos de dirección, 
trabajamos tanto técnica, posición, utilización de 
las tres dimensiones, carácter, etc.., utilización de 
medios audiovisuales con la utilización de la 
técnica aprendida, visionado de la utilización de 
diferentes técnicas de dirección, como la práctica 
dirigiendo banda y orquesta, todo un lujo.  

    En el día a día utilizo la técnica y los 
conocimientos adquiridos, haciendo mucho más 
sencilla mi labor como director.  

 

 
Qué utilidad encuentras en haber estudiado 
estos Cursos de Dirección Musical? Conseguiste 
satisfacer tu curiosidad y expectativas? 

 
El resultado fue totalmente satisfactorio y los 
conocimientos son utilizados en cada ensayo, 
claridad del gesto, rayado de la partitura, estudio y 
aplicación de la simbología adecuada para 
conseguir el resultado que se busca.  
Las expectativas fueron sobradamente 
conseguidas, ya que tuvieron los dos cursos una 
continuidad y se lograron los 
objetivos perseguidos en ambos cursos. 

 

 

 
Otros comentarios 

 

 

 
Me gusta especialmente el plan de trabajo de cada 
clase teórica y práctica, haciéndola amena y de 
forma que se pueden consolidar los conocimientos 
adquiridos, aunque son muchos en cada sesión. 
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ALUM
O 25. 

FICHA A. 

Iniciales N.T.  

Sexo Hombre 

Ciudad Buenos Aires (Argentina) 

Edad en su primer Curso 43 años 

Cursos realizados (1) I Curso de Dirección Musical de Buenos Aires. 2009  
(2)II Curso de Dirección Musical de Buenos Aires. 2010 
Seguimiento en giras. 

Estudios previos en 
Dirección (de 0 a 10) 

 
      2 

Experiencia previa (de 0 
a 10) 

 
      0 
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FICHA B. Evaluación técnica ALUMNO 25 

 Curso (1) Curso (2) 

PARÁMETROS FÍSICO-ESPACIALES   

-Posición inicial 4 6 

 
-Control de las tres dimensiones 
   horizontal → volumen sonoro 
   vertical  →  altura del sonido 
   profundidad → expresión 

 

5 

 

6 

-Control del espacio eufónico 4 5 

-Control del centro eufónico 4 5 

-Continuidad de movimiento 5 6 

-Referencia óptica 5 6 

PARÁMETROS MUSICALES   

-Análisis de la partitura 5 4 

-Rayado de la partitura 4 4 

-Control de la obra 5 7 

-Musicalidad del gesto 4 4 

PARÁMETROS TÉC
ICOS   

-Control de las 3 figuras básicas 

│       ∆         + 

 

5 

 

7 

-Control de las relaciones 

      1/1  2/1  3/1  4/1  5/1 

 
5 

 
7 

-Control y uso de la anacrusa 6 7 

-Control de la anticipación 5 5 
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FICHA C. Encuesta valorativa del alumno 25 

 
De dónde te viene el interés por la Dirección. 

 

 
Mi interés por estudiar dirección surge de 
descubrir, en un principio en mi primer curso,  un 
mundo nuevo en cuanto al análisis musical de 
obras en su estructura global que amplió 
muchísimo mi visión de la música como intérprete 
de un instrumento. Últimamente y luego de 
muchos años redescubro el valor de esta práctica y 
mi interés se ha intensificado enormemente con la 
participación en los cursos del 2010 
 

 
Resumen de tu experiencia como director 
después de haber estudiado en los Cursos 
de Dirección. 

 

 
Después de los cursos, he valorado muchísimo lo 
aprendido en cuanto tener una marcación clara que 
refleje lo escrito en la partitura y he descubierto 
que cuanto más se conoce en profundidad la obra, 
mejor se puede dirigir. 
 

 
Qué utilidad encuentras en haber estudiado 
estos Cursos de Dirección Musical? Conseguiste 
satisfacer tu curiosidad y expectativas? 

 
Como director en un programa de orquestas 
juveniles (sin haber hecho una carrera como tal, y 
siendo principalmente músico ejecutante) estoy 
aprovechando enormemente las herramientas 
adquiridas en los dos cursos con el maestro García 
Vidal, especialmente por su claridad didáctica y 
entusiasmo para transmitir conocimientos. En 
realidad más allá de satisfacer mi curiosidad o 
expectativas, se ha abierto para mí un panorama 
apasionante que ha acrecentado mi interés por la 
 dirección orquestal. 
 

 

 

Otros comentarios 
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ALUM
O 26. 

FICHA A. 

Iniciales R.M.A.  

Sexo Hombre 

Ciudad Caudete 

Edad en su primer Curso  15 años 

Cursos realizados (1) II Curso de Dirección Musical de Caudete. 2009  
(2) III Curso de Dirección Musical de Caudete. 2010. 

Estudios previos en 
Dirección (de 0 a 10) 

 
      0 

Experiencia previa (de 0 
a 10) 

 
      0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

178 
 

FICHA B. Evaluación técnica ALUMNO 26 

 Curso (1) Curso (2) 

PARÁMETROS FÍSICO-ESPACIALES   

-Posición inicial 4 5 

 
-Control de las tres dimensiones 
   horizontal → volumen sonoro 
   vertical  →  altura del sonido 
   profundidad → expresión 

 

3 

 

5 

-Control del espacio eufónico 4 6 

-Control del centro eufónico 4 6 

-Continuidad de movimiento 4 5 

-Referencia óptica 5 7 

PARÁMETROS MUSICALES   

-Análisis de la partitura 3 4 

-Rayado de la partitura 3 4 

-Control de la obra 3 4 

-Musicalidad del gesto 4 5 

PARÁMETROS TÉC
ICOS   

-Control de las 3 figuras básicas 

│       ∆         + 

 

5 

 

6 

-Control de las relaciones 

      1/1  2/1  3/1  4/1  5/1 

 
5 

 
6 

-Control y uso de la anacrusa 4 5 

-Control de la anticipación 4 5 
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FICHA C. Encuesta valorativa del alumno 26 

 
De dónde te viene el interés 
por la Dirección. 

 

 
Mi gran pasión es la composición y sobre todo, tocar el trombón. Pero 
siempre he sentido curiosidad por investigar y averiguar qué se 
esconde tras esos gestos que el director realiza. De pequeño, a mí y a 
mi hermano mayor nos encantaba imitar al director de turno que 
dirigía la banda del pueblo, jugando a ser directores. Debido a mi 
formación musical, siempre he sabido que aquellos movimientos y 
gestos servían a los músicos como guía para seguir el ritmo de la 
partitura y sobre todo, tenía consciencia de que aquello que tenía en el 
atril el director no era otra cosa que la pieza musical que se iba a 
interpretar. Sin embargo, y  conforme iban pasando los años, me di 
cuenta de que detrás de todo aquello debía haber algo más. ¿Cómo 
podía el director llegar a conmover con sólo una mirada? ¿Qué 
otorgaba al director tanta presencia y respeto frente a la inmensidad 
de la orquesta? En estos cursos he llegado a descubrir que detrás de la 
figura del director hay años de estudio y esfuerzo, conocimientos que 
dotan al director de la capacidad de comprender la música, es más, de 
poder interpretarla. 

 
Resumen de tu experiencia 
como director después de 
haber estudiado en los Cursos 
de Dirección. 

 

 
Si tuviera que calificar esta experiencia sin ninguna duda la 
calificación sería excelente. Siempre en los primeros días la gente se 
siente (por lo menos en mi caso) un poco insegura, dado que se 
enfrentan ante algo desconocido (sobre todo los que nunca han 
dirigido como yo) o no habitual. Sin embargo, conforme pasan los 
días, uno adquiere seguridad en sí mismo gracias al ambiente cercano 
de los cursos y a las pautas que se siguen en las clases teóricas. 
Pienso que a estos cursos no se debe ir con la disposición de dirigir en 
concierto de clausura del curso, sino con la finalidad de aprender y 
aplicar los nuevos conocimientos. 

 
Qué utilidad encuentras en 
haber estudiado estos Cursos 
de Dirección Musical? 
Conseguiste satisfacer tu 
curiosidad y expectativas? 

 
Ahora estoy estudiando el grado superior de música tanto en la 
especialidad de trombón como composición, y puedo afirmar que 
estos  cursos han cambiado mi forma de entender la música sobre 
todo a la hora de interpretar una partitura. De hecho, se ha reflejado 
en asignaturas como análisis, contrapunto y también en trombón, pues 
nunca empiezo a practicar una nueva pieza sin saber exactamente en 
qué contexto histórico se mueve, sin saber su armonía, su forma 
interna... en definitiva, ser capaz de dirigirla interiormente. Han 
satisfecho la curiosidad que tenía acerca de "este mundillo", pero no 
pienso quedarme únicamente con lo aprendido, pues estos cursos ante 
todo son vías para abrir la mente hacia nuevo horizontes y una 
herramienta de motivación para seguir aprendiendo nuevos 
conocimientos ya sea en nuevos cursos, leyendo, escuchando música, 
etc. 

 
Otros comentarios 

 

 

 
Ánimo a cualquier persona, desde el aficionado a la música que toca 
en la banda de música hasta cualquier músico profesional para que 
asistan a estos cursos, que seguro que les ayudaran en sus respectivos 
trabajos (ya sea profesionalmente o a nivel amateur) y a aumentar el 
caudal de conocimientos musicales. 
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ALUM
O 27. 

FICHA A. 

Iniciales D.A.D. 

Sexo Hombre 

Ciudad Caudete 

Edad en su primer Curso  19 años 

Cursos realizados (1) II Curso de Dirección Musical de Caudete. 2009 
(2) III Curso de Dirección Musical de Caudete. 2010 

Estudios previos en 
Dirección (de 0 a 10) 

 
      0 

Experiencia previa (de 0 
a 10) 

 
      0 
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FICHA B. Evaluación técnica ALUMNO 27 

 Curso (1) Curso (2) 

PARÁMETROS FÍSICO-ESPACIALES   

-Posición inicial 3 5 

 
-Control de las tres dimensiones 
   horizontal → volumen sonoro 
   vertical  →  altura del sonido 
   profundidad → expresión 

 

4 

 

5 

-Control del espacio eufónico 3 4 

-Control del centro eufónico 3 4 

-Continuidad de movimiento 5 6 

-Referencia óptica 5 5 

PARÁMETROS MUSICALES   

-Análisis de la partitura 3 4 

-Rayado de la partitura 4 5 

-Control de la obra 3 5 

-Musicalidad del gesto 4 5 

PARÁMETROS TÉC
ICOS   

-Control de las 3 figuras básicas 

│       ∆         + 

 

5 

 

6 

-Control de las relaciones 

      1/1  2/1  3/1  4/1  5/1 

 
5 

 
5 

-Control y uso de la anacrusa 4 6 

-Control de la anticipación 4 6 
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FICHA C. Encuesta valorativa del alumno 27 

 
De dónde te viene el interés por la Dirección. 

 

 
El primer curso de dirección lo hice simplemente 
como ampliación a mis estudios musicales, a partir 
de ahí empecé a dar más importancia a la figura 
del director, me impresionó la labor del director y 
la gran influencia que ejerce sobre la agrupación 
que dirige y supongo que por eso hice un segundo 
curso.   

 

 
Resumen de tu experiencia como director 
después de haber estudiado en los Cursos 
de Dirección. 

 

 
En realidad la experiencia de dirección que tengo 
es mínima, se resume en un concierto (con motivo 
de la clausura de un curso) en el que dirigí un 
fragmento de la III Suite orquestal de Bach.  

 

 
Qué utilidad encuentras en haber estudiado 
estos Cursos de Dirección Musical? Conseguiste 
satisfacer tu curiosidad y expectativas? 

 
Los cursos que he realizado si han alcanzado las 
expectativas que me había marcado. Como utilidad 
puedo decir que entiendo mucho mejor las 
indicaciones de los directores ya que he aprendido 
su ‘lenguaje gestual’, la consecuencia de esto es 
que en ocasiones me resulte más fácil tocar en 
grandes agrupaciones musicales como bandas y 
orquestas 

 

 

 

Otros comentarios 
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ALUM
O 28. 

FICHA A. 

Iniciales M.L. 

Sexo Hombre 

Ciudad Caudete 

Edad en su primer Curso  18 años 

Cursos realizados I Curso de Dirección Musical de Caudete. 2008 
III Curso de Dirección Musical de Caudete. 2010 

Estudios previos en 
Dirección (de 0 a 10) 

 
      0 

Experiencia previa (de 0 
a 10) 

 
      0 
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FICHA B. Evaluación técnica ALUMNA 28 

 Curso (1) Curso (2) 

PARÁMETROS FÍSICO-ESPACIALES   

-Posición inicial 5 6 

 
-Control de las tres dimensiones 
   horizontal → volumen sonoro 
   vertical  →  altura del sonido 
   profundidad → expresión 

 

5 

 

6 

-Control del espacio eufónico 6 7 

-Control del centro eufónico 6 7 

-Continuidad de movimiento 6 7 

-Referencia óptica 6 7 

PARÁMETROS MUSICALES   

-Análisis de la partitura 4 5 

-Rayado de la partitura 4 5 

-Control de la obra 4 5 

-Musicalidad del gesto 5 8 

PARÁMETROS TÉC
ICOS   

-Control de las 3 figuras básicas 

│       ∆         + 

 

4 

 

6 

-Control de las relaciones 

      1/1  2/1  3/1  4/1  5/1 

 
5 

 
6 

-Control y uso de la anacrusa 6 7 

-Control de la anticipación 6 6 
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FICHA C. Encuesta valorativa del alumno 28 

 
De dónde te viene el interés por 
la Dirección. 

 

 
Realmente no sé de donde, pero puedo decir que desde muy 
pequeño, pues siempre me ha llamado la atención la figura del 
Director tanto de banda, orquesta o coro, y si cabe mencionar una 
anécdota cuando pensaba en estudiar música (desde los 7 años) 
era con la condición de si seguía en los estudios superiores el 
hacer la rama de dirección. También destacar que quizá una de las 
razones por las cuales venga el interés por la dirección sea el que 
uno de mis abuelos en su juventud fuese subdirector en una banda 
militar. Una segunda causa, y más reciente del interés de seguir 
asistiendo a los cursos de dirección es el que tras un ofrecimiento 
de dirigir a un Coro mixto, tuve que rechazarlo por que no 
consideraba afianzados los conocimientos que adquirí (ya que no 
había podido ponerlos en práctica) dos años antes en el que era mi 
primer curso de la materia. 

 
Resumen de tu experiencia como 
director después de haber estudiado 
en los Cursos de Dirección. 

 

 
Creo que ha sido algo único el poder realizar los diferentes cursos 
de dirección, y a su vez muy distintos uno del otro a pesar de ser 
en la misma ciudad, mismo maestro y misma orquesta. He 
conseguido conocer más la labor del director musical, adentrarme 
en su figura y por unos días ser yo mismo esa persona, poder 
transmitir un leguaje de gestos que entienden y ponen en práctica 
unos músicos, que responden a tu estilo, a tu llamada. Disfrutar de 
la música con la música y haciendo música. Fuera del ámbito 
musical me ha supuesto un afán de superación propia ya que de 
un día a otro y de una edición a la siguiente me he exigido más 
calidad y claridad a transmitir sin desvirtuar lo escrito, lo que se 
consigue con buena concentración, seguridad de uno mismo y 
fusión con los instrumentistas. 

 
Qué utilidad encuentras en haber 
estudiado estos Cursos de Dirección 
Musical? Conseguiste satisfacer tu 
curiosidad y expectativas? 

 
La utilidad como tal la considero si los conocimientos adquiridos 
puedo ponerlos en práctica dentro del contexto. El no tener 
acabados los estudios musicales y ser un músico amateur 
realmente frena poder disfrutar de transmitir la música de la 
forma aprendida, pero no es del todo imposible llevarla a cabo. 
Con una sucesión de cursos como los realizados y a pesar de mi 
condición, hoy día me encontraría capaz de afrontar las riendas de 
un pequeño grupo musical. Por tanto y contestando a si he 
satisfecho mi curiosidad y expectativas contestaría con un rotundo 
sí, siempre y cuando el motivo de realizar los cursos hayan sido la 
curiosidad. Pero si el motivo es aparte de ese, el ir formándose en 
la técnica de la dirección considero necesarios este tipo de cursos 
además de la posibilidad de desarrollar de forma continua lo 
aprendido con algún grupo musical. 

 
Otros comentarios 

 

 

 
Creo importante el destacar que en ningún momento he sentido 
ser inferior a los demás miembros de los cursos por no estar 
activo en el estudio musical y ser por tanto un músico amateur. 
Simplemente considero que somos distintos, cada uno con unas 
características, pero que el lenguaje de la música e intentar 
conducir el mismo es totalmente factible tanto para profesionales 
músicos, expertos en la materia, estudiantes de música o músicos 
amateur. 
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ALUM
A 29. 

FICHA A. 

Iniciales E.J.U. 

Sexo Mujer 

Ciudad Salamanca 

Edad en su primer Curso  22 años 

Cursos realizados (1) I Curso de Dirección Musical de Salamanca 2008 
(2)II Curso de Dirección Musical de Salamanca. 2009 
 

Estudios previos en 
Dirección (de 0 a 10) 

 
      0 

Experiencia previa (de 0 
a 10) 

 
      1 
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FICHA B. Evaluación técnica ALUMNA 29 

 Curso (1) Curso (2) 

PARÁMETROS FÍSICO-ESPACIALES   

-Posición inicial 4 7 

 
-Control de las tres dimensiones 
   horizontal → volumen sonoro 
   vertical  →  altura del sonido 
   profundidad → expresión 

 

6 

 

7 

-Control del espacio eufónico 5 6 

-Control del centro eufónico 5 6 

-Continuidad de movimiento 6 8 

-Referencia óptica 7 8 

PARÁMETROS MUSICALES   

-Análisis de la partitura 5 7 

-Rayado de la partitura 5 7 

-Control de la obra 5 6 

-Musicalidad del gesto 6 9 

PARÁMETROS TÉC
ICOS   

-Control de las 3 figuras básicas 

│       ∆         + 

 

5 

 

8 

-Control de las relaciones 

      1/1  2/1  3/1  4/1  5/1 

 
6 

 
7 

-Control y uso de la anacrusa 6 7 

-Control de la anticipación 6 7 
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FICHA C. Encuesta valorativa de la alumna 29 

 
De dónde te viene el interés por la Dirección. 

 

 
Tenía experiencia previa como músico pero no 
centrada específicamente en la dirección musical. 
Mi pequeña experiencia en cuanto a dirección se 
limitaba a la dirección de algún coro 
ocasionalmente. 

Siempre me ha interesado mucho la dirección 
musical. Realicé los cursos como una forma de 
adquirir más formación musical y de 
complementar mis estudios. 

 

 
Resumen de tu experiencia como directora 
después de haber estudiado en los Cursos 
de Dirección. 

 

 
Desgraciadamente no he podido centrar más mi 
actividad en la dirección, aunque me han sido de 
gran ayuda al tener que ponerme frente a un coro o 
una pequeña orquesta. 

 
Qué utilidad encuentras en haber estudiado 
estos Cursos de Dirección Musical? Conseguiste 
satisfacer tu curiosidad y expectativas? 

 
Todo el conocimiento es útil y aporta unas 
herramientas para enfrentarte de forma 
satisfactoria a diferentes situaciones cotidianas. El 
hecho de haber realizado cursos de dirección 
musical me ha permitido enfrentarme a situaciones 
directamente relacionadas con la dirección de una 
manera más fácil. Además, como músico 
intérprete, me ha ayudado a entender mejor el 
lenguaje de la dirección y lo que éste intenta 
transmitir a los profesionales que se encuentran 
frente al director.   

Sí, aunque no de manera completa por lo que, si 
tengo ocasión, me gustaría realizar algún curso 
más en el futuro. 

 

 

 
Otros comentarios 

 

 

 
Considero que estos cursos son muy útiles para 
todo músico aunque este no esté interesado en 
dedicarse a la dirección musical ya que conceden 
una visión y un conocimiento del trabajo que 
realiza el director y por lo tanto una mejor 
comprensión a la hora de interpretar. 
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ALUM
O 30. 

FICHA A. 

Iniciales M.R. 

Sexo Hombre 

Ciudad Montevideo 

Edad en su primer Curso  17 años 

Cursos realizados (1) I Curso de Dirección Musical de Montevideo. 2008  
(2)II Curso de Dirección Musical de Montevideo. 2009 
(3) III Curso de Dirección Musical de Montevideo. 2010 

Estudios previos en 
Dirección (de 0 a 10) 

 
      3 

Experiencia previa (de 0 
a 10) 

 
      3 
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FICHA B. Evaluación técnica ALUMNO 30 

 Curso (1) Curso (2) Curso (3) 

PARÁMETROS FÍSICO-ESPACIALES    

-Posición inicial 5 6 9 

 
-Control de las tres dimensiones 
   horizontal → volumen sonoro 
   vertical  →  altura del sonido 
   profundidad → expresión 

 

5 

 

7 

 

8 

-Control del espacio eufónico 5 6 7 

-Control del centro eufónico 5 6 7 

-Continuidad de movimiento 6 7 8 

-Referencia óptica 6 6 8 

PARÁMETROS MUSICALES    

-Análisis de la partitura 4 5 8 

-Rayado de la partitura 4 6 8 

-Control de la obra 4 6 8 

-Musicalidad del gesto 5 6 7 

PARÁMETROS TÉC
ICOS    

-Control de las 3 figuras básicas 

│       ∆         + 

 

4 

 

7 

 

8 

-Control de las relaciones 

      1/1  2/1  3/1  4/1  5/1 

 

3 

 

5 

 

6 

-Control y uso de la anacrusa 5 8 8 

-Control de la anticipación 4 8 8 
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FICHA C. Encuesta valorativa del alumno 30 

 
De dónde te viene el interés por la Dirección. 

 

 
No sé, siempre me gustó por el hecho de poder 
entender mejor la música como músico de 
orquesta, y además de poder hacer música de la 
manera "más completa", por decirlo de alguna 
manera. Ya tenía un año de estudio con el Mtro. 
Federico García Vigil (Uruguay) 

 

 
Resumen de tu experiencia como director 
después de haber estudiado en los Cursos 
de Dirección. 

 

 
Cada vez que me ha tocado nuevamente dirigir, me 
he sentido con mayor seguridad, y al aplicar los 
conocimientos se notaba considerablemente el 
cambio positivo. 

 

 
Qué utilidad encuentras en haber estudiado 
estos Cursos de Dirección Musical? Conseguiste 
satisfacer tu curiosidad y expectativas? 

 
Me ha servido mucho para aclarar ideas, ser más 
preciso al momento de dirigir, tener mayor 
necesidad de saber más acerca del compositor, 
obra y época a interpretar. Los cursos fueron muy 
completos y claros en su explicación, y con un 
desarrollo muy fluido. 

 

 

 

Otros comentarios 
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III.3 Análisis estadístico de los resultados obtenidos 

El análisis de resultados de los 30 alumnos que se ha expuesto en las fichas anteriores se 

desarrolla a continuación, atendiendo a los ítems establecidos en orden igual a las fichas 

individuales anteriormente expuestas: 

 
FICHA A. Datos personales de los alumnos.  
 

-Sexo:  

Mujeres: 9 (30%) 

Hombres: 21 (70%) 

 

 
 

 

-Edad en su primer curso: 

15 o menos años: 1 (3%) 

Entre 16 y 30 años: 17 (57%) 

Entre 31 y 44 años: 7 (23%) 

Más de 45 años: 5 (17%) 
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-Localización geográfica del Curso: 

Gran Canaria: 11 (37%) 

Caudete (Albacete): 3 (10%) 

Buenos Aires: 7 (23%) 

Montevideo: 5 (17%) 

Salamanca: 1  (3%) 

Alicante: 3 (10%) 

 

 
 

-Estudios previos en Dirección 

El 57 % de alumnos poseía una preparación igual a cero en estudios de Dirección Musical, es 

decir, nunca había realizado ningún tipo de estudios en Dirección Musical. El otro 43 % había 

recibido algún tipo de formación, fuese en cursos puntuales, clases particulares con algún 

maestro o estudios oficiales en conservatorios y universidades.  

 

 
 

 



  

194 
 

-Experiencia previa en Dirección 

El 67 % de alumnos no posee ninguna experiencia previa como director o directora, mientras 

que el 33 % manifiesta poseer cierta experiencia al haber llevado a cabo funciones de 

Dirección Musical, de manera más o menos irregular, o simplemente como profesor o 

profesora de asignaturas de algún tipo de conjunto instrumental, incluyendo a veces orquestas 

o bandas de música.  

 

 

 
 

 

FICHA B. Evaluación técnica del alumno o alumna 

 

El 100% de los alumnos experimentan una evolución positiva en las calificaciones que 

evalúan los parámetros físico-espaciales, musicales y técnicos en los que son valorados. 

Ninguno de ellos experimenta una evolución negativa o involución, y ninguno de ellos 

presenta tampoco un estado de no evolución, si bien cada alumno o alumna experimenta un 

progreso más o menos rápido, acentuándose una especial evolución positiva más favorable en 

aquellos alumnos que han asistido a mayor número de cursos.   
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FICHA C. Encuesta valorativa del alumno o alumna. 

 

-Al resumir su experiencia como director o directora después de haber estudiado en los 

Cursos de Dirección Musical, el 77 % de los alumnos considera su experiencia como 

altamente positiva, incidiendo en la importancia que ha tenido aprender la Técnica de la 

Dirección y cómo ha influido positivamente dicho conocimiento en la claridad de su gesto. El 

13% declaran que la experiencia es positiva, pero que necesitan seguir aprendiendo y 

estudiando más. Y un 10% afirman que no podrían dirigir si no fuese por los conocimientos 

adquiridos en los Cursos. 

 

 
 

Es interesante reproducir literalmente algunas de las frases de los alumnos en las encuestas 

valorativas, para apreciar la importancia que tiene en ellos el estudio de los Cursos de 

Dirección Musical: “Soy otra persona” (alumno 19), “Los cursos marcan un antes y un 

después” (alumna 21), “Se ha abierto para mí un panorama apasionante que ha acrecentado mi 

interés por la dirección orquestal” (alumno 25).  
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-En cuanto a la utilidad que los alumnos encuentran en el hecho de haber estudiado los Cursos 

de Dirección Musical, el 97% reconoce que mucha o gran utilidad, matizando además que el 

40% dentro de este 97% manifiesta la necesidad de seguir estudiando para seguir 

aprendiendo. Un alumno, lo que implica el 3% del total, indica que satisface su curiosidad 

pero no sus expectativas por falta de oportunidades para dirigir una orquesta.  

 

 
 

 

 

-El punto de la encuesta que plantea de manera abierta la voluntaria aportación personal de los 

alumnos se salda con diferentes reflexiones. Un 30% no responde a dicha cuestión, la deja en 

blanco, mientras que un 70% sí responde. Dentro de ese 70% se encuentran reflexiones 

diversas, y es importante resaltar la coincidencia en algunos temas habida cuenta de que la 

pregunta era totalmente abierta y planteada solamente como “otras cuestiones”. El 29% del 

70% de los alumnos que responden, deja constancia del hecho que haber estudiado los Cursos 

de Dirección Musical son una excelente experiencia (alguno, como alumno 11, habla de 

experiencia “motivante”). El 14% apunta que todos los músicos, independientemente de si se 

van a dedicar o no a la Dirección, deberían realizar estos Cursos para adquirir al menos una 

base formativa en dicho campo, que consideran fundamental para todos los músicos. El 9% 

reflexiona sobre la importancia de la formación. Otro 14% incide en la generosidad del 

profesor en estos Cursos de Dirección Musical. Un alto porcentaje del 24% de alumnos (5 

alumnos) coinciden en la necesidad de dar mayor continuidad a los Cursos de Dirección 

Musical dada la importancia en este tipo de formación para muchos directores y directoras 

que no tienen otra posibilidad de obtenerla. Por último, dos alumnos, el 10% del total que 

responde, reflexionan sobre el amateurismo en estos Cursos, estableciendo un curioso 
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diálogo: uno (alumno 12) reclama la necesidad de especificar los Cursos para un nivel 

amateur y otro (alumno 28) valora positivamente su asistencia a los mismos pues “en ningún 

momento me he sentido inferior (…) por ser un músico amateur”.  

 

 

 
 

De la extracción de resultados anteriores se pueden determinar estadísticas que fundamentan 

la discusión de resultados expuestos a continuación. Se toman para estas estadísticas los 

resultados de la ficha de valoración técnica de cada alumno, parámetro por parámetro y Curso 

a Curso, habida cuenta que 30 alumnos han realizado dos Cursos, 16 alumnos tres Cursos, 5 

alumnos cuatro Cursos y 3 alumnos 5 Cursos. Existen, como vimos anteriormente, 14 

parámetros. El análisis estadístico toma los datos de cada uno de los cinco Cursos a los que, 

como máximo, han asistido los alumnos, estudiando las medias aritméticas, la desviación 

típica y el coeficiente de variación de Pearson de cada parámetro en cada Curso. 
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Cuadro 9. Relación del número de cursos y alumnos. 

Curso 
º de alumnos 

1 30 

2 30 

3 16 

4 5 

5 3 
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PARÁMETRO: Posición inicial   CURSO: 1 

 

 

 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 7 0 0 4 0 

3 7 0,23333333 24 23,33333333 21 9 63 

4 17 0,56666667 29 56,66666667 68 16 272 

5 5 0,16666667 30 16,66666667 25 25 125 

6 1 0,03333333 30 3,333333333 6 36 36 

7 0 0 30 0 0 49 0 

8 0 0 30 0 0 64 0 

9 0 0 30 0 0 81 0 

10 0 0 30 0 0 100 0 

  30     100 120   496 

                

        MEDIA ARIT 4 

MEDIA 

CUADRADOS 16,53333333 

            VARIANZA 0,533333333 

        

CUADRAD 

MEDIA 16 DESV TIPICA 0,730296743 

            

COEF VAR 

PEARSON 18,25741858 
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PARÁMETRO: Posición inicial   CURSO: 2 

 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 7 0 0 4 0 

3 0 0 24 0 0 9 0 

4 3 0,1 29 10 12 16 48 

5 9 0,3 30 30 45 25 225 

6 11 0,36666667 30 36,66666667 66 36 396 

7 7 0,23333333 30 23,33333333 49 49 343 

8 0 0 30 0 0 64 0 

9 0 0 30 0 0 81 0 

10 0 0 30 0 0 100 0 

  30     100 172   1012 

                

        MEDIA ARIT 5,73 

MEDIA 

CUADRADOS 33,73333333 

            VARIANZA 0,862222222 

        

CUADRAD 

MEDIA 32,9 DESV TIPICA 0,928559218 

            

COEF VAR 

PEARSON 16,19580032 
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PARÁMETRO: Posición inicial   CURSO: 3 

 

 

 

Calif (xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 1 0,0625 1 6,25 5 25 25 

6 8 0,5 8 50 48 36 288 

7 4 0,25 13 25 28 49 196 

8 1 0,0625 16 6,25 8 64 64 

9 2 0,125 16 12,5 18 81 162 

10 0 0 16 0 0 100 0 

  16     100 107   735 

                

        

MEDIA 

ARIT 6,6875 

MEDIA 

CUADRADOS 45,9375 

            VARIANZA 1,21484375 

        

CUADRAD 

MEDIA 44,7226563 DESV TIPICA 1,10219951 

            

COEF VAR 

PEARSON 16,4814879 
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PARÁMETRO: Posición inicial   CURSO: 4 

 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 0 0 0 0 0 25 0 

6 3 0,6 3 60 18 36 108 

7 1 0,2 4 20 7 49 49 

8 1 0,2 5 20 8 64 64 

9 0 0 5 0 0 81 0 

10 0 0 5 0 0 100 0 

  5     100 33   221 

                

        MEDIA ARIT 6,6 

MEDIA 

CUADRADOS 44,2 

            VARIANZA 0,64 

        

CUADRAD 

MEDIA 43,56 DESV TIPICA 0,8 

            

COEF VAR 

PEARSON 12,1212121 
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PARÁMETRO: Posición inicial   CURSO: 5 

 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 0 0 0 0 0 25 0 

6 1 0,33333333 2 33,33333333 6 36 36 

7 1 0,33333333 2 33,33333333 7 49 49 

8 1 0,33333333 3 33,33333333 8 64 64 

9 0 0 3 0 0 81 0 

10 0 0 3 0 0 100 0 

  3     100 21   149 

                

        MEDIA ARIT 7 MEDIA CUADRADOS 49,66666667 

            VARIANZA 0,666666667 

        

CUADRAD 

MEDIA 49 DESV TIPICA 0,816496581 

            COEF VAR PEARSON 11,66423687 
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Interpretación del parámetro POSICIÓ
 I
ICIAL: 

Con el análisis de las medias aritméticas tomadas en los diferentes Cursos, se observa que el 

progreso en cuanto a la  posición inicial es muy rápido en los primeros Cursos, si bien 

alcanzado un nivel, los alumnos ralentizan o estabilizan su progreso. Por consiguiente, la 

posición inicial es uno de los primeros  objetivos que logra el alumno, consiguiendo a partir 

del tercer Curso el control de dicho parámetro. En el siguiente gráfico se puede apreciar la 

evolución del control de la posición inicial en los alumnos, tomando como referencia los 

cinco Cursos y sus medias aritméticas: 

 

  

 

Se puede observar (la frecuencia absoluta fi se corresponde al número de alumnos que ha 

obtenido la calificación a la que acompaña)  como del 4 inicial la media aritmética se eleva 

hasta el 5,73 en el segundo Curso, llegando a un 6,69 en el tercero, cifra que prácticamente se 

mantiene en el cuarto para repuntar levemente en los tres alumnos que han realizado cinco 

Cursos de Dirección Musical hasta un 7. Por lo tanto, a partir del tercer Curso realizado, se 

puede apreciar como el alumno tiende a controlar su posición inicial, si bien aún es 

susceptible de mejora si sigue estudiando algún Curso de Dirección Musical más.  

Así mismo, la pequeña desviación que nos indica la variación típica en el primer y segundo 

Curso, del 0,73 y del 0,92 respectivamente, para mantenerse estable en el 0,80 – 0,81 en el 

cuarto y quinto Curso, con un ligero pico de 1,10 en el tercero, indican que las condiciones de 
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los alumnos son muy semejantes con respecto a este parámetro (su posición inicial 

respectiva). Es decir, el punto de partida de los alumnos en cuanto a su posición inicial es 

homogéneo, está muy compacto alrededor de la media, y también lo es su evolución respecto 

de este parámetro en los Cursos. Las cifras del coeficiente de variación de Pearson refuerzan 

esta interpretación, ya que todos los alumnos parten homogéneamente de un 3 o un 4, con 

pequeñas excepciones, en su primer Curso (Pearson 18,25) y en el segundo Curso consiguen 

progresar en bloque entre un 5 y un 7 (Pearson 16,19). Desde este punto, el coeficiente de 

variación de Pearson desciende progresivamente en el tercer, cuarto y quinto Cursos (16,4 – 

12,12 – 11,6), indicando una tendencia compacta hacia la nota de la media obtenida.  
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PARÁMETRO: Control de las tres dimensiones   CURSO: 1 

 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 7 0 0 4 0 

3 9 0,3 24 30 27 9 81 

4 9 0,3 29 30 36 16 144 

5 6 0,2 30 20 30 25 150 

6 6 0,2 30 20 36 36 216 

7 0 0 30 0 0 49 0 

8 0 0 30 0 0 64 0 

9 0 0 30 0 0 81 0 

10 0 0 30 0 0 100 0 

  30     100 129   591 

                

        MEDIA ARIT 4,3 

MEDIA 

CUADRADOS 19,7 

            VARIANZA 1,21 

        

CUADRAD 

MEDIA 18,5 DESV TIPICA 1,1 

            

COEF VAR 

PEARSON 25,58139535 
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PARÁMETRO: Control de las tres dimensiones   CURSO: 2 

 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 7 0 0 4 0 

3 2 0,06666667 24 6,666666667 6 9 18 

4 6 0,2 29 20 24 16 96 

5 7 0,23333333 30 23,33333333 35 25 175 

6 6 0,2 30 20 36 36 216 

7 9 0,3 30 30 63 49 441 

8 0 0 30 0 0 64 0 

9 0 0 30 0 0 81 0 

10 0 0 30 0 0 100 0 

  30     100 164   946 

                

        MEDIA ARIT 5,47 

MEDIA 

CUADRADOS 31,53333333 

            VARIANZA 1,648888889 

        

CUADRAD 

MEDIA 29,9 DESV TIPICA 1,284090686 

            

COEF VAR 

PEARSON 23,48946376 
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PARÁMETRO: Control de las tres dimensiones   CURSO: 3 

 

 

Calif (xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 6 0,375 1 37,5 30 25 150 

6 5 0,3125 8 31,25 30 36 180 

7 4 0,25 13 25 28 49 196 

8 1 0,0625 16 6,25 8 64 64 

9 0 0 16 0 0 81 0 

10 0 0 16 0 0 100 0 

  16     100 96   590 

                

        MEDIA ARIT 6 

MEDIA 

CUADRADOS 36,875 

            VARIANZA 0,875 

        

CUADRAD 

MEDIA 36 DESV TIPICA 0,93541435 

            

COEF VAR 

PEARSON 15,5902391 
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PARÁMETRO: Control de las tres dimensiones   CURSO: 4 

 

 

Calif (xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 1 0,2 0 20 5 25 25 

6 3 0,6 3 60 18 36 108 

7 1 0,2 4 20 7 49 49 

8 0 0 5 0 0 64 0 

9 0 0 5 0 0 81 0 

10 0 0 5 0 0 100 0 

  5     100 30   182 

                

        MEDIA ARIT 6 

MEDIA 

CUADRADOS 36,4 

            VARIANZA 0,4 

        

CUADRAD 

MEDIA 36 DESV TIPICA 0,63245553 

            

COEF VAR 

PEARSON 10,5409255 
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PARÁMETRO: Control de las tres dimensiones   CURSO: 5 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 0 0 0 0 0 25 0 

6 1 0,33333333 2 33,33333333 6 36 36 

7 2 0,66666667 2 66,66666667 14 49 98 

8 0 0 3 0 0 64 0 

9 0 0 3 0 0 81 0 

10 0 0 3 0 0 100 0 

  3     100 20   134 

                

        MEDIA ARIT 6,67 MEDIA CUADRADOS 44,66666667 

            VARIANZA 0,222222222 

        

CUADRAD 

MEDIA 44,4 DESV TIPICA 0,471404521 

            COEF VAR PEARSON 7,071067812 
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Interpretación del parámetro CO
TROL DE LAS TRES DIME
SIO
ES: 

Uno de los principales puntos de trabajo en los Cursos de Dirección Musical con los alumnos 

hace referencia al control de las tres dimensiones en el momento de dirigir, es decir, la 

horizontalidad (que refleja la amplitud y el volumen sonoro), la verticalidad (que refleja la 

altura o registro del sonido, así como la profundidad en armónicos de la música dirigida) y la 

profundidad o tercera dimensión (herramienta expresiva y de comunicación con la orquesta). 

Se aprecia en la gráfica de evolución de las medias aritméticas de los cinco Cursos como a un 

primer estadio de progreso más o menos rápido (de 4,3 en el primer Curso a 5,47 en el 

segundo) le sigue una etapa de estancamiento alrededor de la nota 6. Incluso los alumnos que 

siguen estudiando hasta un quinto Curso de Dirección Musical no experimentan un progreso 

demasiado elevado. Esto indica la dificultad de controlar a un alto nivel este parámetro. 

 

 

 

Las variaciones típicas del Curso 1 (1,1) y el Curso 2 (1,28) indican una dispersión de los 

alumnos en su estadio inicial respecto de este parámetro, siempre oscilando entre un 3 y un 6 

tras finalizar su primer Curso de Dirección. Pero a partir del Curso 3, dichas variaciones 

típicas tienden a disminuir (0,93), (0,63) y (0,47), indicando una tendencia a la 

compactibilidad a medida que avanzan los Cursos realizados por los alumnos. La nota media 

lograda después de realizar el primer Curso (un 4,3) indica sin dudas la complejidad de 

asimilación de este parámetro, y la necesidad obvia de seguir trabajando en nuevos Cursos 
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para naturalizarlo. El coeficiente de variación de Pearson de los dos primeros Cursos (25,28 

en el primero y 23,48 en el segundo), indica cómo los alumnos están agrupados en niveles que 

van del 3 al 6, es decir, un nivel bajo en el primer Curso, y en niveles que van del 3 al 7 en el 

segundo, manteniendo un nivel bajo poco compacto en el grupo de alumnos, con algunos 

despuntes de alumnos que demuestran controlar poco a poco las tres dimensiones en su 

gestualidad de Dirección Musical. Igual que sucedía con la desviación típica, la tendencia del 

coeficiente de variación de Pearson es a disminuir notablemente, con un 15,59 en el tercer 

Curso, un 10,54 en el cuarto, y un 7,07 para los tres alumnos que realizaron cinco Cursos. El 

grupo, por lo tanto, se convierte en más compacto a medida que va avanzando en el estudio.  
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PARÁMETRO: Control del espacio eufónico   CURSO: 1 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 7 0 0 4 0 

3 1 0,03333333 24 3,333333333 3 9 9 

4 10 0,33333333 29 33,33333333 40 16 160 

5 14 0,46666667 30 46,66666667 70 25 350 

6 5 0,16666667 30 16,66666667 30 36 180 

7 0 0 30 0 0 49 0 

8 0 0 30 0 0 64 0 

9 0 0 30 0 0 81 0 

10 0 0 30 0 0 100 0 

  30     100 143   699 

                

        MEDIA ARIT 4,77 

MEDIA 

CUADRADOS 23,3 

            VARIANZA 0,578888889 

        

CUADRAD 

MEDIA 22,7 DESV TIPICA 0,760847481 

            

COEF VAR 

PEARSON 15,96183526 
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PARÁMETRO: Control del espacio eufónico   CURSO: 2 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 7 0 0 4 0 

3 0 0 24 0 0 9 0 

4 1 0,03333333 29 3,333333333 4 16 16 

5 9 0,3 30 30 45 25 225 

6 13 0,43333333 30 43,33333333 78 36 468 

7 7 0,23333333 30 23,33333333 49 49 343 

8 0 0 30 0 0 64 0 

9 0 0 30 0 0 81 0 

10 0 0 30 0 0 100 0 

  30     100 176   1052 

                

        MEDIA ARIT 5,87 

MEDIA 

CUADRADOS 35,06666667 

            VARIANZA 0,648888889 

        

CUADRAD 

MEDIA 34,4 DESV TIPICA 0,805536398 

            

COEF VAR 

PEARSON 13,73073406 
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PARÁMETRO: Control del espacio eufónico   CURSO: 3 

 

 

Calif (xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 1 0,0625 1 6,25 5 25 25 

6 6 0,375 8 37,5 36 36 216 

7 7 0,4375 13 43,75 49 49 343 

8 2 0,125 16 12,5 16 64 128 

9 0 0 16 0 0 81 0 

10 0 0 16 0 0 100 0 

  16     100 106   712 

                

        

MEDIA 

ARIT 6,625 

MEDIA 

CUADRADOS 44,5 

            VARIANZA 0,609375 

        

CUADRAD 

MEDIA 43,890625 DESV TIPICA 0,78062475 

            

COEF VAR 

PEARSON 11,7830151 
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PARÁMETRO: Control del espacio eufónico   CURSO: 4 

 

 

Calif (xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 0 0 0 0 0 25 0 

6 3 0,6 3 60 18 36 108 

7 1 0,2 4 20 7 49 49 

8 1 0,2 5 20 8 64 64 

9 0 0 5 0 0 81 0 

10 0 0 5 0 0 100 0 

  5     100 33   221 

                

        MEDIA ARIT 6,6 

MEDIA 

CUADRADOS 44,2 

            VARIANZA 0,64 

        

CUADRAD 

MEDIA 43,56 DESV TIPICA 0,8 

            

COEF VAR 

PEARSON 12,1212121 
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PARÁMETRO: Control del espacio eufónico   CURSO: 5 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 0 0 0 0 0 25 0 

6 2 0,66666667 2 66,66666667 12 36 72 

7 0 0 2 0 0 49 0 

8 1 0,33333333 3 33,33333333 8 64 64 

9 0 0 3 0 0 81 0 

10 0 0 3 0 0 100 0 

  3     100 20   136 

                

        MEDIA ARIT 6,67 MEDIA CUADRADOS 45,33333333 

            VARIANZA 0,888888889 

        

CUADRAD 

MEDIA 44,4 DESV TIPICA 0,942809042 

            COEF VAR PEARSON 14,14213562 
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Interpretación del parámetro CO
TROL DEL ESPACIO EUFÓ
ICO:  

Los parámetros “espacio eufónico” y “centro eufónico” van muy ligados entre sí, habida 

cuenta de que el control del espacio eufónico por parte del alumno indica el conocimiento y 

correcto uso de la superficie espacial en la que desarrolla sus movimientos, y el control del 

centro eufónico indica la utilización óptima del punto exacto en donde acontece el hecho 

sonoro, es decir, el lugar del espacio eufónico en donde suena la música. Es por eso que los 

resultados de ambos parámetros son prácticamente idénticos, si bien y por definición pueden 

hallarse alumnos con poca pericia para coordinar ambos espacios. 

En este caso, al analizar las medias aritméticas de los cinco Cursos y observar la evolución del 

control del espacio eufónico por parte de los 30 alumnos, se aprecia que ya después del primer 

Curso los alumnos rondan el 5 (para ser exactos, 4,77 es la nota media después del primer 

Curso), y van ascendiendo hasta un 5,87 en el segundo, un 6,63 en el tercero, nota que se 

mantiene con un mínimo crecimiento en los siguientes Cursos. Esto indica, por lo tanto, que 

una vez el alumno controla su espacio eufónico en los dos-tres primeros Cursos que lleva a 

cabo, se acomoda en su propio ámbito físico y lo mantiene.  

 

 

 

La variación típica del primer Curso (0,76) indica, junto a la del segundo (0,80), una pequeña 

desviación, de cuyo dato se interpreta que la población de alumnos está muy compacta 



  

219 
 

alrededor de la media, si bien a partir del tercer Curso (0,78) experimenta este indicador un 

leve repunte (0,8 en el cuarto y 0,94 en el quinto). También el coeficiente de variación de 

Pearson (15,9 en el primer Curso, 13,73 en el segundo, 11,7 en el tercero, 12,12 en el cuarto y 

14,14 en el quinto) es muy bajo, lo que indica que todos los alumnos están agrupados de 

manera compacta en torno al margen de notas que va del 4 al 6 en el primer Curso, y del 5 al 

7 en el segundo, entre el 6 y el 7 en el tercero, y una pequeña dispersión a partir de aquí, 

demostrando una gran homogeneidad de progreso en este parámetro entre los 30 alumnos de 

dichos Cursos de Dirección Musical, si bien en los últimos dos Cursos los cinco y tres 

alumnos analizados responden de una diferente manera al control de este parámetro, eso sí, 

superando siempre el 6 como nota mínima.  
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PARÁMETRO: Control del centro eufónico   CURSO: 1 

 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 7 0 0 4 0 

3 1 0,03333333 24 3,333333333 3 9 9 

4 11 0,36666667 29 36,66666667 44 16 176 

5 11 0,36666667 30 36,66666667 55 25 275 

6 7 0,23333333 30 23,33333333 42 36 252 

7 0 0 30 0 0 49 0 

8 0 0 30 0 0 64 0 

9 0 0 30 0 0 81 0 

10 0 0 30 0 0 100 0 

  30     100 144   712 

                

        MEDIA ARIT 4,8 

MEDIA 

CUADRADOS 23,73333333 

            VARIANZA 0,693333333 

        

CUADRAD 

MEDIA 23 DESV TIPICA 0,8326664 

            

COEF VAR 

PEARSON 17,34721666 
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PARÁMETRO: Control del centro eufónico   CURSO: 2 

 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 7 0 0 4 0 

3 0 0 24 0 0 9 0 

4 1 0,03333333 29 3,333333333 4 16 16 

5 9 0,3 30 30 45 25 225 

6 13 0,43333333 30 43,33333333 78 36 468 

7 7 0,23333333 30 23,33333333 49 49 343 

8 0 0 30 0 0 64 0 

9 0 0 30 0 0 81 0 

10 0 0 30 0 0 100 0 

  30     100 176   1052 

                

        MEDIA ARIT 5,87 

MEDIA 

CUADRADOS 35,06666667 

            VARIANZA 0,648888889 

        

CUADRAD 

MEDIA 34,4 DESV TIPICA 0,805536398 

            

COEF VAR 

PEARSON 13,73073406 
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PARÁMETRO: Control del centro eufónico   CURSO: 3 

 

 

 

Calif (xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 1 0,0625 1 6,25 5 25 25 

6 6 0,375 8 37,5 36 36 216 

7 7 0,4375 13 43,75 49 49 343 

8 2 0,125 16 12,5 16 64 128 

9 0 0 16 0 0 81 0 

10 0 0 16 0 0 100 0 

  16     100 106   712 

                

        MEDIA ARIT 6,625 

MEDIA 

CUADRADOS 44,5 

            VARIANZA 0,609375 

        

CUADRAD 

MEDIA 43,890625 DESV TIPICA 0,78062475 

            

COEF VAR 

PEARSON 11,7830151 
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PARÁMETRO: Control del centro eufónico   CURSO: 4 

 

 

 

 

Calif (xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 0 0 0 0 0 25 0 

6 2 0,4 3 40 12 36 72 

7 2 0,4 4 40 14 49 98 

8 1 0,2 5 20 8 64 64 

9 0 0 5 0 0 81 0 

10 0 0 5 0 0 100 0 

  5     100 34   234 

                

        MEDIA ARIT 6,8 

MEDIA 

CUADRADOS 46,8 

            VARIANZA 0,56 

        

CUADRAD 

MEDIA 46,24 DESV TIPICA 0,74833148 

            

COEF VAR 

PEARSON 11,0048747 
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PARÁMETRO: Control del centro eufónico   CURSO: 5 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 0 0 0 0 0 25 0 

6 2 0,66666667 2 66,66666667 12 36 72 

7 0 0 2 0 0 49 0 

8 1 0,33333333 3 33,33333333 8 64 64 

9 0 0 3 0 0 81 0 

10 0 0 3 0 0 100 0 

  3     100 20   136 

                

        MEDIA ARIT 6,67 MEDIA CUADRADOS 45,33333333 

            VARIANZA 0,888888889 

        

CUADRAD 

MEDIA 44,4 DESV TIPICA 0,942809042 

            COEF VAR PEARSON 14,14213562 
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Interpretación del parámetro CO
TROL DEL CE
TRO EUFÓ
ICO: 

Como se mencionaba en el punto de interpretación del control del espacio eufónico, los 

parámetros “espacio eufónico” y “centro eufónico” van muy ligados entre sí, habida cuenta de 

que el control del espacio eufónico por parte del alumno indica el conocimiento y correcto uso 

de la superficie espacial en la que desarrolla sus movimientos, y el control del centro eufónico 

indica la utilización óptima del punto exacto en donde acontece el hecho sonoro, es decir, el 

lugar del espacio eufónico en donde suena la música. Es por eso que los resultados de ambos 

parámetros son prácticamente idénticos, si bien y por definición pueden hallarse alumnos con 

poca pericia para coordinar ambos espacios. 

El gráfico de evolución de medias aritméticas obtenido de los datos respecto del centro 

eufónico indica un crecimiento evidente del primer Curso (4,8) al segundo (5,87) de éste al 

tercero (6,625), y de éste al cuarto (6,8), si bien la curva se detiene en un 6,67 en el quinto 

Curo. En ese sentido es importante indicar que, de los seis parámetros que constituyen el 

análisis físico-espacial, son estos que hacen referencia al espacio eufónico (y también las tres 

dimensiones) los que obtienen una máxima puntuación más baja (un 6,67 y 6,8), lo cual 

indica la dificultad de naturalizar dicho espacio, y la necesidad, por ende, de muchos años de 

práctica para hacerlo. Al comparar los gráficos de evolución de espacio y centro eufónico se 

puede apreciar la similitud de línea y de puntuaciones obtenidas por los alumnos en estos 

parámetros (recuérdese que la frecuencia absoluta fi se corresponde al número de alumnos que 

ha obtenido la calificación a la que acompaña).  
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Las variaciones típicas: Curso 1 (0,83), Curso 2 (0,80), Curso 3 (0,78), Curso 4 (0,74) y Curso 

5 (0,94) así como el coeficiente de Pearson de los cinco Cursos (17,34 en el primero, 13,7 en 

el segundo, 11,78 en el tercero, 11 en el cuarto y 14,14 en el quinto), vienen a confirmar el 

agrupamiento compacto de los alumnos en grupos de notas de evaluación muy concretas 

(entre 4 y 6, y entre 5 y7, entre 6 y 7, alrededor de 7), y la baja dispersión que en estos 

parámetros presentan los alumnos, excepto en el quinto Curso, en donde los tres alumnos 

analizados muestran una cierta tendencia (leve, eso sí) a la dispersión. De dichos datos se 

interpreta el parejo nivel que presentan los alumnos asistentes a los Cursos de Dirección 

Musical en lo referente a estos parámetros, así como una homogénea progresión en el 

desarrollo y resultados de los Cursos, así como una tendencia a hacer propio cada alumno este 

parámetro de manera que, cuanto más sabes (quinto Curso realizado), lo maneja de una u otra 

manera, más libre. 
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PARÁMETRO: Continuidad de movimiento CURSO: 1 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 1 0,03333333 7 3,333333333 2 4 4 

3 0 0 24 0 0 9 0 

4 7 0,23333333 29 23,33333333 28 16 112 

5 8 0,26666667 30 26,66666667 40 25 200 

6 9 0,3 30 30 54 36 324 

7 5 0,16666667 30 16,66666667 35 49 245 

8 0 0 30 0 0 64 0 

9 0 0 30 0 0 81 0 

10 0 0 30 0 0 100 0 

  30     100 159   885 

                

        MEDIA ARIT 5,3 

MEDIA 

CUADRADOS 29,5 

            VARIANZA 1,41 

        

CUADRAD 

MEDIA 28,1 DESV TIPICA 1,187434209 

            

COEF VAR 

PEARSON 22,40441903 
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PARÁMETRO: Continuidad de movimiento CURSO: 2 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 7 0 0 4 0 

3 1 0,03333333 24 3,333333333 3 9 9 

4 0 0 29 0 0 16 0 

5 7 0,23333333 30 23,33333333 35 25 175 

6 8 0,26666667 30 26,66666667 48 36 288 

7 7 0,23333333 30 23,33333333 49 49 343 

8 5 0,16666667 30 16,66666667 40 64 320 

9 0 0 30 0 0 81 0 

10 2 0,06666667 30 6,666666667 20 100 200 

  30     100 195   1335 

                

        MEDIA ARIT 6,5 

MEDIA 

CUADRADOS 44,5 

            VARIANZA 2,25 

        

CUADRAD 

MEDIA 42,3 DESV TIPICA 1,5 

            

COEF VAR 

PEARSON 23,07692308 
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PARÁMETRO: Continuidad de movimiento CURSO: 3 

 

 

Calif (xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 1 0,0625 1 6,25 5 25 25 

6 7 0,4375 8 43,75 42 36 252 

7 5 0,3125 13 31,25 35 49 245 

8 3 0,1875 16 18,75 24 64 192 

9 0 0 16 0 0 81 0 

10 0 0 16 0 0 100 0 

  16     100 106   714 

                

        MEDIA ARIT 6,625 

MEDIA 

CUADRADOS 44,625 

            VARIANZA 0,734375 

        

CUADRAD 

MEDIA 43,890625 DESV TIPICA 0,85695683 

            

COEF VAR 

PEARSON 12,9351974 
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PARÁMETRO: Continuidad de movimiento CURSO: 4 

 

 

Calif (xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 0 0 0 0 0 25 0 

6 0 0 3 0 0 36 0 

7 3 0,6 4 60 21 49 147 

8 1 0,2 5 20 8 64 64 

9 1 0,2 5 20 9 81 81 

10 0 0 5 0 0 100 0 

  5     100 38   292 

                

        MEDIA ARIT 7,6 

MEDIA 

CUADRADOS 58,4 

            VARIANZA 0,64 

        

CUADRAD 

MEDIA 57,76 DESV TIPICA 0,8 

            

COEF VAR 

PEARSON 10,5263158 
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PARÁMETRO: Continuidad de movimiento CURSO: 5 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 0 0 0 0 0 25 0 

6 0 0 2 0 0 36 0 

7 2 0,66666667 2 66,66666667 14 49 98 

8 0 0 3 0 0 64 0 

9 1 0,33333333 3 33,33333333 9 81 81 

10 0 0 3 0 0 100 0 

  3     100 23   179 

                

        MEDIA ARIT 7,67 MEDIA CUADRADOS 59,66666667 

            VARIANZA 0,888888889 

        

CUADRAD 

MEDIA 58,8 DESV TIPICA 0,942809042 

            COEF VAR PEARSON 12,29750924 
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Interpretación del parámetro CO
TI
UIDAD DE MOVIMIE
TO: 

La observación del parámetro “continuidad de movimiento” y del gráfico de la evolución de 

las medias aritméticas obtenidas en los resultados de los cinco Cursos de Dirección Musical 

indica que es éste uno de los parámetros que mejor puntuación media consigue lograr. La 

evolución desde un 5,3 en el primer Curso a llegar a un 7,67 en aquellos alumnos que han 

estudiado cinco Cursos, indica que la continuidad de movimiento es uno de los puntos mejor 

conseguidos por parte de los alumnos. No en vano, es el segundo parámetro de mayor 

puntuación entre los parámetros físico-espaciales.  

 

 

 

Es importante tener en cuenta, además, que las variaciones típicas de este parámetro en los 

dos primeros Cursos (1,18 en el primer Curso y 1,5 en el segundo), así como el coeficiente de 

variación de Paerson (22,4 y 23,07 respectivamente) indican que la población no aparece 

especialmente compacta alrededor de la media al principio, ya que dicho espectro oscila entre 

una horquilla más bien alta de notas, que van desde el 2 al 7 en el primer Curso, y del 3 al 8 

en el segundo, en el que incluso encontramos dos alumnos con nota 10. Esto indica que la 

evolución del parámetro “continuidad de movimiento” es menos homogénea que otros en sus 

inicios. Pero a partir del tercer Curso, los datos tienden a homogeneizarse  y a una mayor 

compactibilidad. Por ejemplo, las desviaciones típicas bajan a un 0,85 en el tercer Curso, un 

0,8 en el cuarto, y un 0,94 en el quinto. Los coeficientes de variación de Pearson sufren una 
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idéntica bajada: 12, 93 en el tercer Curso, 10,52 en el cuarto y 12,19 en el último. De la gran 

dispersión del principio en lo referente al control de la continuidad de movimiento, los 

alumnos poco a poco van tendiendo a la homogeneidad y al conocimiento similar de dicho 

parámetro.  
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PARÁMETRO: Referencia óptica CURSO: 1 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 7 0 0 4 0 

3 1 0,03333333 24 3,333333333 3 9 9 

4 4 0,13333333 29 13,33333333 16 16 64 

5 10 0,33333333 30 33,33333333 50 25 250 

6 6 0,2 30 20 36 36 216 

7 9 0,3 30 30 63 49 441 

8 0 0 30 0 0 64 0 

9 0 0 30 0 0 81 0 

10 0 0 30 0 0 100 0 

  30     100 168   980 

                

        MEDIA ARIT 5,6 

MEDIA 

CUADRADOS 32,66666667 

            VARIANZA 1,306666667 

        

CUADRAD 

MEDIA 31,4 DESV TIPICA 1,143095213 

            

COEF VAR 

PEARSON 20,41241452 
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PARÁMETRO: Referencia óptica CURSO: 2 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 7 0 0 4 0 

3 0 0 24 0 0 9 0 

4 0 0 29 0 0 16 0 

5 9 0,3 30 30 45 25 225 

6 5 0,16666667 30 16,66666667 30 36 180 

7 7 0,23333333 30 23,33333333 49 49 343 

8 7 0,23333333 30 23,33333333 56 64 448 

9 0 0 30 0 0 81 0 

10 2 0,06666667 30 6,666666667 20 100 200 

  30     100 200   1396 

                

        MEDIA ARIT 6,67 

MEDIA 

CUADRADOS 46,53333333 

            VARIANZA 2,088888889 

        

CUADRAD 

MEDIA 44,4 DESV TIPICA 1,445298893 

            

COEF VAR 

PEARSON 21,67948339 
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PARÁMETRO: Referencia óptica CURSO: 3 

 

 

Calif (xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 0 0 1 0 0 25 0 

6 5 0,3125 8 31,25 30 36 180 

7 5 0,3125 13 31,25 35 49 245 

8 6 0,375 16 37,5 48 64 384 

9 0 0 16 0 0 81 0 

10 0 0 16 0 0 100 0 

  16     100 113   809 

                

        

MEDIA 

ARIT 7,0625 

MEDIA 

CUADRADOS 50,5625 

            VARIANZA 0,68359375 

        

CUADRAD 

MEDIA 49,8789063 DESV TIPICA 0,82679728 

            

COEF VAR 

PEARSON 11,7068642 
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PARÁMETRO: Referencia óptica CURSO: 4 

 

 

Calif (xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 0 0 0 0 0 25 0 

6 3 0,6 3 60 18 36 108 

7 0 0 4 0 0 49 0 

8 0 0 5 0 0 64 0 

9 2 0,4 5 40 18 81 162 

10 0 0 5 0 0 100 0 

  5     100 36   270 

                

        MEDIA ARIT 7,2 

MEDIA 

CUADRADOS 54 

            VARIANZA 2,16 

        

CUADRAD 

MEDIA 51,84 DESV TIPICA 1,46969385 

            

COEF VAR 

PEARSON 20,4124145 
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PARÁMETRO: Referencia óptica CURSO: 5 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 0 0 0 0 0 25 0 

6 0 0 2 0 0 36 0 

7 1 0,33333333 2 33,33333333 7 49 49 

8 1 0,33333333 3 33,33333333 8 64 64 

9 1 0,33333333 3 33,33333333 9 81 81 

10 0 0 3 0 0 100 0 

  3     100 24   194 

                

        MEDIA ARIT 8 MEDIA CUADRADOS 64,66666667 

            VARIANZA 0,666666667 

        

CUADRAD 

MEDIA 64 DESV TIPICA 0,816496581 

            COEF VAR PEARSON 10,20620726 
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Interpretación del parámetro REFERE
CIA ÓPTICA: 

El último de los parámetros físico-espaciales que se evalúa en la ficha del alumno es la 

“referencia óptica”. Al observar el gráfico de evolución de dicho parámetro tomando las 

medias aritméticas de todos los Cursos se ve que es el parámetro de mayor puntuación entre 

los 14 que forman este análisis, en su primer Curso (un 5,6 de media). Por lo tanto, es el punto 

mejor comprendido e interiorizado con los alumnos y, junto al anteriormente analizado 

“continuidad de movimiento” (y con el que va estrechamente relacionado), el único de todos 

los parámetros que obtiene una puntuación superior al 5 después del primer Curso. Además, 

la “referencia óptica” obtiene la segunda máxima nota de todos los parámetros en el quinto 

Curso (un 8), habiendo experimentado un notable progreso desde el primer Curso hasta el 

último. Esto indica que es un parámetro que permite enormes posibilidades de mejora en los 

alumnos, y que incluso pude seguir permitiéndolas a medida que avanzan las ediciones de los 

Cursos de Dirección Musical, puesto que la diferencia de 8 décimas que separan la nota del 

cuarto al quinto Curso indica que podría seguir habiendo un crecimiento, no indica 

estancamiento ni estatismo.  

 

 

 

Además dicho progreso es generalizado, ya que, si son observadas las variaciones típicas de 

los Cursos (1,14 - 1,44 – 0,82 – 1,46 – 0,81) se percibe en mayor grado una gran dispersión 

respecto de la media. También el coeficiente de variación de Pearson (20,41 - 21,67 – 11,7 – 
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20,41 – 10,20) indica en todos los casos una cierta dispersión del grupo de alumnos en lo 

referente a este parámetro. La interpretación es la siguiente: ante un grupo de alumnos muy 

disperso y que logran muy diferentes notas en cuanto a la “referencia óptica”, se consigue un 

claro progreso para este parámetro, un progreso individual, que no colectivo, lo que hace 

pensar en el aprendizaje subjetivo de este factor físico-espacial, y en su interiorización, ya que 

la mejora en las calificaciones obtenidas en la ficha de análisis de cada alumno es evidente. Si 

bien existe un progreso colectivo en este parámetro, es un progreso disperso, que indica que 

cada alumno requiere de un proceso diferente y subjetivo de interiorización.  
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PARÁMETRO: Análisis de la partitura CURSO: 1 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 7 0 0 4 0 

3 14 0,46666667 24 46,66666667 42 9 126 

4 9 0,3 29 30 36 16 144 

5 6 0,2 30 20 30 25 150 

6 1 0,03333333 30 3,333333333 6 36 36 

7 0 0 30 0 0 49 0 

8 0 0 30 0 0 64 0 

9 0 0 30 0 0 81 0 

10 0 0 30 0 0 100 0 

  30     100 114   456 

                

        MEDIA ARIT 3,8 

MEDIA 

CUADRADOS 15,2 

            VARIANZA 0,76 

        

CUADRAD 

MEDIA 14,4 DESV TIPICA 0,871779789 

            

COEF VAR 

PEARSON 22,94157339 
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PARÁMETRO: Análisis de la partitura CURSO: 2 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 7 0 0 4 0 

3 1 0,03333333 24 3,333333333 3 9 9 

4 12 0,4 29 40 48 16 192 

5 7 0,23333333 30 23,33333333 35 25 175 

6 6 0,2 30 20 36 36 216 

7 4 0,13333333 30 13,33333333 28 49 196 

8 0 0 30 0 0 64 0 

9 0 0 30 0 0 81 0 

10 0 0 30 0 0 100 0 

  30     100 150   788 

                

        MEDIA ARIT 5 

MEDIA 

CUADRADOS 26,26666667 

            VARIANZA 1,266666667 

        

CUADRAD 

MEDIA 25 DESV TIPICA 1,125462868 

            

COEF VAR 

PEARSON 22,50925735 
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PARÁMETRO: Análisis de la partitura CURSO: 3 

 

 

Calif (xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 1 0,0625 0 6,25 4 16 16 

5 2 0,125 1 12,5 10 25 50 

6 10 0,625 8 62,5 60 36 360 

7 1 0,0625 13 6,25 7 49 49 

8 1 0,0625 16 6,25 8 64 64 

9 1 0,0625 16 6,25 9 81 81 

10 0 0 16 0 0 100 0 

 

16 

  

100 98 

 

620 

        

    

MEDIA 

ARIT 6,125 

MEDIA 

CUADRADOS 38,75 

      

VARIANZA 1,234375 

    

CUADRAD 

MEDIA 37,515625 DESV TIPICA 1,1110243 

      

COEF VAR 

PEARSON 18,1391723 
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PARÁMETRO: Análisis de la partitura CURSO: 4 

 

 

Calif (xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 2 0,4 0 40 10 25 50 

6 1 0,2 3 20 6 36 36 

7 1 0,2 4 20 7 49 49 

8 0 0 5 0 0 64 0 

9 1 0,2 5 20 9 81 81 

10 0 0 5 0 0 100 0 

 

5 

  

100 32 

 

216 

        

    

MEDIA ARIT 6,4 

MEDIA 

CUADRADOS 43,2 

      

VARIANZA 2,24 

    

CUADRAD 

MEDIA 40,96 DESV TIPICA 1,49666295 

      

COEF VAR 

PEARSON 23,3853587 

 

 

 



  

245 
 

PARÁMETRO: Análisis de la partitura CURSO: 5 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 1 0,33333333 0 33,33333333 5 25 25 

6 1 0,33333333 2 33,33333333 6 36 36 

7 1 0,33333333 2 33,33333333 7 49 49 

8 0 0 3 0 0 64 0 

9 0 0 3 0 0 81 0 

10 0 0 3 0 0 100 0 

  3     100 18   110 

                

        MEDIA ARIT 6 MEDIA CUADRADOS 36,66666667 

            VARIANZA 0,666666667 

        

CUADRAD 

MEDIA 36 DESV TIPICA 0,816496581 

            COEF VAR PEARSON 13,60827635 
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Interpretación del parámetro A
ÁLISIS DE LA PARTITURA: 

Los parámetros musicales, entre los que se incluye el análisis de la partitura, indican las 

peores calificaciones de todos los parámetros estudiados. En el caso del “análisis de la 

partitura”, al examinar el gráfico que se obtiene de todas las medias aritméticas se observa un 

nivel muy bajo después del primer Curso (un 3,8, es decir, entre los más bajos de todos los 

parámetros). Esto indica la escasa preparación musicológica y analítica de los alumnos en su 

asistencia a los Cursos de Dirección Musical. Si se analiza además la desviación típica del 

primer Curso (0,87) y el coeficiente de Pearson (22,9) se ve que la población de alumnos está 

muy compacta alrededor de la media, y que la dispersión es mínima (meras excepciones 

individuales). Se da en el segundo Curso un repunte de la nota que alcanza el 5 de media 

aritmética, con una mayor dispersión respecto de la media (obsérvese el 1,12 de la desviación 

típica), con alumnos que obtienen un 3 y otros que alcanzan un 7.  

La observación del gráfico de evolución de medias aritméticas en cuanto al análisis de la 

partitura indica que los alumnos alcanzan un nivel cercano a la nota 6 a partir del tercer 

Curso, pero que no son capaces de superarlo, produciéndose de hecho ciertas oscilaciones 

alrededor de dicha nota.  

 

 

 

La desviación típica del tercer Curso (1,11), del cuarto (1,49) y del quinto (0,81) indica que la 

constante es de dispersión respecto de la media, así como los coeficientes de variación de 
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Pearson en estos tres últimos Cursos (18,13 – 23,38 – 13,60). La interpretación de este gráfico 

y de los datos obtenidos sobre este parámetro indican el conflicto que supone para los 

alumnos participantes en los Cursos de Dirección Musical afrontar el estudio profundo 

(análisis) de una partitura. La base de la que provienen cada uno de los alumnos es muy 

diversa, e incluso algunos de ellos afrontan por primera vez en estos Cursos la lectura de una 

partitura orquestal completa, en todas sus dimensiones y sistemas. La dispersión que indican 

la desviación típica y el coeficiente de Pearson son el reflejo del universo al que van dirigidos 

los Cursos de Dirección Musical, enormemente variado y con diversas bases de preparación, 

desde alumnos con sólida base musicológica y analítica, hasta personas con deficiencias en 

estos campos.  
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PARÁMETRO: Rayado de la partitura CURSO: 1 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 7 0 0 4 0 

3 13 0,43333333 24 43,33333333 39 9 117 

4 12 0,4 29 40 48 16 192 

5 4 0,13333333 30 13,33333333 20 25 100 

6 1 0,03333333 30 3,333333333 6 36 36 

7 0 0 30 0 0 49 0 

8 0 0 30 0 0 64 0 

9 0 0 30 0 0 81 0 

10 0 0 30 0 0 100 0 

  30     100 113   445 

                

        MEDIA ARIT 3,77 

MEDIA 

CUADRADOS 14,83333333 

            VARIANZA 0,645555556 

        

CUADRAD 

MEDIA 14,2 DESV TIPICA 0,80346472 

            

COEF VAR 

PEARSON 21,33092176 
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PARÁMETRO: Rayado de la partitura CURSO: 2 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 7 0 0 4 0 

3 1 0,03333333 24 3,333333333 3 9 9 

4 5 0,16666667 29 16,66666667 20 16 80 

5 12 0,4 30 40 60 25 300 

6 5 0,16666667 30 16,66666667 30 36 180 

7 6 0,2 30 20 42 49 294 

8 1 0,03333333 30 3,333333333 8 64 64 

9 0 0 30 0 0 81 0 

10 0 0 30 0 0 100 0 

  30     100 163   927 

                

        MEDIA ARIT 5,43 

MEDIA 

CUADRADOS 30,9 

            VARIANZA 1,378888889 

        

CUADRAD 

MEDIA 29,5 DESV TIPICA 1,174260997 

            

COEF VAR 

PEARSON 21,61216559 
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PARÁMETRO: Rayado de la partitura CURSO: 3 

 

 

Calif (xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 1 0,0625 0 6,25 4 16 16 

5 2 0,125 1 12,5 10 25 50 

6 7 0,4375 8 43,75 42 36 252 

7 4 0,25 13 25 28 49 196 

8 1 0,0625 16 6,25 8 64 64 

9 1 0,0625 16 6,25 9 81 81 

10 0 0 16 0 0 100 0 

 

16 

  

100 101 

 

659 

        

    

MEDIA ARIT 6,3125 

MEDIA 

CUADRADOS 41,1875 

      

VARIANZA 1,33984375 

    

CUADRAD 

MEDIA 39,8476563 DESV TIPICA 1,1575162 

      

COEF VAR 

PEARSON 18,3368903 
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PARÁMETRO: Rayado de la partitura CURSO: 4 

 

 

Calif (xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 1 0,2 0 20 4 16 16 

5 2 0,4 0 40 10 25 50 

6 1 0,2 3 20 6 36 36 

7 0 0 4 0 0 49 0 

8 0 0 5 0 0 64 0 

9 1 0,2 5 20 9 81 81 

10 0 0 5 0 0 100 0 

  5     100 29   183 

                

        MEDIA ARIT 5,8 

MEDIA 

CUADRADOS 36,6 

            VARIANZA 2,96 

        

CUADRAD 

MEDIA 33,64 DESV TIPICA 

1,7204650

5 

            

COEF VAR 

PEARSON 

29,663190

6 
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PARÁMETRO: Rayado de la partitura CURSO: 5 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 1 0,33333333 0 33,33333333 5 25 25 

6 1 0,33333333 2 33,33333333 6 36 36 

7 1 0,33333333 2 33,33333333 7 49 49 

8 0 0 3 0 0 64 0 

9 0 0 3 0 0 81 0 

10 0 0 3 0 0 100 0 

  3     100 18   110 

                

        MEDIA ARIT 6 MEDIA CUADRADOS 36,66666667 

            VARIANZA 0,666666667 

        

CUADRAD 

MEDIA 36 DESV TIPICA 0,816496581 

            COEF VAR PEARSON 13,60827635 
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Interpretación del parámetro RAYADO DE LA PARTITURA: 

El rayado de la partitura es el sistema de escritura que se aplica a la partitura del director, con 

la intención de reflejar toda aquella información estudiada y aplicada que pueda facilitar la 

lectura rápida. Por eso se produce una curva similar a la del “análisis de la partitura”, ya que 

las carencias en el análisis se ven reflejadas en el rayado, y viceversa, las carencias en el 

rayado son sintomáticas de un incorrecto análisis. El examen del gráfico de medias 

aritméticas que muestra la evolución del rayado de la partitura en los cinco Cursos indica un 

inicio en una baja nota (la misma que en el punto anterior, “análisis de la partitura”, un 3,77), 

un aumento hasta un 5,43 en el segundo Curso, y una estabilización a partir de ese momento 

alrededor del 6, con oscilaciones arriba y debajo de dicha nota. Obsérvese que la frecuencia 

absoluta fi se corresponde al número de alumnos que ha obtenido la calificación a la que 

acompaña.  

 

 

 

La desviación típica en el Curso 1 es de 0,80 y el coeficiente de Pearson 21,33. Esto indica 

que la población de alumnos está muy compacta alrededor de la nota media, pero que dicha 

homogeneidad lo es en notas bajas (se mueve esencialmente entre el 3 y el 4, con pocas 

excepciones más altas). La desviación típica en el Curso 2 es de 1,17 y el coeficiente de 

Pearson 21,61. Obsérvese la invariabilidad de este último indicador entre el Curso 1 y 2, y sin 

embargo la ampliación en la variación típica, ya que en el segundo Curso se dispersa respecto 



  

254 
 

de la media el universo analizado. Hay casi tantos alumnos que merecen un 4 como los que 

merecen un 7. A partir del tercer Curso la desviación típica sufre una enorme oscilación, 

desde el 1,5 al 0,81 pasando en el cuarto Curso por un pico de 1,72. El coeficiente de Pearson 

refleja ese mismo pico, siendo de 29,66 la cifra alcanzada en este parámetro en el cuarto 

Curso (18,33 en el primero y 13,60 en el quinto). Una vez más, la intepretación de estos datos 

hace referencia a la diversidad de alumnos asistentes a los Cursos de Dirección, en donde 

conviven personas que provienen de un ámbito en donde han recibido una profunda 

formación en el tratado analítico de la partitura, con personas más inexpertas en este campo. 

De ahí que, llevados a la evaluación, encontremos en el cuarto Curso alumnos con nota 5 y 

otros con nota 9, auténticos extremos de dispersión respectode una nota media. Esta 

disparidad en la población influirá directamente en los resultados del siguiente parámetro, el 

“control de la obra”, ya que el “análisis” y el “rayado” de la partitura son las herramientas que 

propician o dificultan el control de la composición musical que el director vaya a afrontar. 
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PARÁMETRO: Control de la obra CURSO: 1 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 1 0,03333333 7 3,333333333 2 4 4 

3 13 0,43333333 24 43,33333333 39 9 117 

4 8 0,26666667 29 26,66666667 32 16 128 

5 8 0,26666667 30 26,66666667 40 25 200 

6 0 0 30 0 0 36 0 

7 0 0 30 0 0 49 0 

8 0 0 30 0 0 64 0 

9 0 0 30 0 0 81 0 

10 0 0 30 0 0 100 0 

  30     100 113   449 

                

        MEDIA ARIT 3,77 

MEDIA 

CUADRADOS 14,96666667 

            VARIANZA 0,778888889 

        

CUADRAD 

MEDIA 14,2 DESV TIPICA 0,88254682 

            

COEF VAR 

PEARSON 23,43044654 
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PARÁMETRO: Control de la obra CURSO: 2 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 1 0,03333333 7 3,333333333 2 4 4 

3 1 0,03333333 24 3,333333333 3 9 9 

4 8 0,26666667 29 26,66666667 32 16 128 

5 9 0,3 30 30 45 25 225 

6 5 0,16666667 30 16,66666667 30 36 180 

7 5 0,16666667 30 16,66666667 35 49 245 

8 1 0,03333333 30 3,333333333 8 64 64 

9 0 0 30 0 0 81 0 

10 0 0 30 0 0 100 0 

  30     100 155   855 

                

        MEDIA ARIT 5,17 

MEDIA 

CUADRADOS 28,5 

            VARIANZA 1,805555556 

        

CUADRAD 

MEDIA 26,7 DESV TIPICA 1,343709625 

            

COEF VAR 

PEARSON 26,00728306 
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PARÁMETRO: Control de la obra CURSO: 3 

 

 

Calif (xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 3 0,1875 0 18,75 12 16 48 

5 4 0,25 1 25 20 25 100 

6 4 0,25 8 25 24 36 144 

7 3 0,1875 13 18,75 21 49 147 

8 2 0,125 16 12,5 16 64 128 

9 0 0 16 0 0 81 0 

10 0 0 16 0 0 100 0 

  16     100 93   567 

                

        MEDIA ARIT 5,8125 

MEDIA 

CUADRADOS 35,4375 

            VARIANZA 1,65234375 

        

CUADRAD 

MEDIA 33,7851563 DESV TIPICA 1,28543524 

            

COEF VAR 

PEARSON 22,1150148 
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PARÁMETRO: Control de la obra CURSO: 4 

 

 

Calif (xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 2 0,4 0 40 8 16 32 

5 2 0,4 0 40 10 25 50 

6 0 0 3 0 0 36 0 

7 0 0 4 0 0 49 0 

8 1 0,2 5 20 8 64 64 

9 0 0 5 0 0 81 0 

10 0 0 5 0 0 100 0 

  5     100 26   146 

                

        MEDIA ARIT 5,2 

MEDIA 

CUADRADOS 29,2 

            VARIANZA 2,16 

        

CUADRAD 

MEDIA 27,04 DESV TIPICA 1,46969385 

            

COEF VAR 

PEARSON 28,2633432 

 

 



  

259 
 

PARÁMETRO: Control de la obra CURSO: 5 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 0 0 0 0 0 25 0 

6 3 1 2 100 18 36 108 

7 0 0 2 0 0 49 0 

8 0 0 3 0 0 64 0 

9 0 0 3 0 0 81 0 

10 0 0 3 0 0 100 0 

  3     100 18   108 

                

        MEDIA ARIT 6 MEDIA CUADRADOS 36 

            VARIANZA 0 

        

CUADRAD 

MEDIA 36 DESV TIPICA 0 

            COEF VAR PEARSON 0 
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Interpretación del parámetro CO
TROL DE LA OBRA: 

Este parámetro indica el grado de conocimiento que el alumno demuestra respecto de la 

composición que dirige. La evolución gráfica de las medias aritméticas de los cinco Cursos 

analizados indica un crecimiento desde un nivel muy bajo de control de la obra (3,77 es la 

nota más baja obtenida entre todos los parámetros estudiados), hasta llegar a un 5,81 en el 

tercer Curso, descender a un 5,2 en el cuarto, y alcanzar un 6 como media de los tres alumnos 

que realizaron cinco Cursos de Dirección.  

 

 

 

Si bien en el primer Curso la desviación típica (0,88) indica una población compacta 

orbitando sobre la media aritmética (que es baja), en el segundo, tercer y cuarto Cursos dicho 

indicador se dispara (1,34 – 1,28 – 1,46), en el que supone el salto entre desviaciones típicas 

más grande de todo el estudio. Dicho salto indica una dispersión grande en los Cursos hasta 

llegar al cuarto, respecto de la nota media. En cambio los tres alumnos que realizaron el 

quinto Curso logran un 6, anulando obviamente cualquier tipo de desviación sobre la media. 

La interpretación es la siguiente: dependiendo de la preparación previa del alumno en el 

campo del análisis musical, es capaz de asumir la aplicación analítica y de rayado con mayor 

o menor rapidez. Dicha diversidad de asimilación lleva a que, dentro de la población de 

alumnos asistentes a los Cursos de Dirección Musical, ya de por sí diversa, unos sean capces 

de aplicar a la Dirección Musical mejor que otros dichos parámetros. La disparidad de 
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resultados se produce por lo tanto influenciada por el estado previo del alumno en cuanto a su 

preparación musicológica.  

El gráfico que sigue presenta una comparativa entre los tres parámetros estudiados 

previamente: “análisis de la partitura”, “rayado de la partitura” y “control de la obra”. Se 

puede observar cómo influyen los dos primeros vectores al tercero, es decir, cómo influye el 

análisis y el rayado de la obra en el control de la misma por parte del director. A mayor nivel 

de análisis y de rayado, mayor nivel de control de la obra. Cuando después del tercer Curso 

baja el nivel del rayado, aún subiendo levemente el nivel de análisis, se deteriora el control de 

la obra. Y, después del cuarto Curso, al elevarse el nivel del rayado, se eleva también el nivel 

de control de la obra dirigida. De ahí la importancia de un buen rayado, basado en un sólido 

corpus analítico.  
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PARÁMETRO: Musicalidad del gesto CURSO: 1 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 7 0 0 4 0 

3 4 0,13333333 24 13,33333333 12 9 36 

4 11 0,36666667 29 36,66666667 44 16 176 

5 7 0,23333333 30 23,33333333 35 25 175 

6 6 0,2 30 20 36 36 216 

7 2 0,06666667 30 6,666666667 14 49 98 

8 0 0 30 0 0 64 0 

9 0 0 30 0 0 81 0 

10 0 0 30 0 0 100 0 

  30     100 141   701 

                

        MEDIA ARIT 4,7 

MEDIA 

CUADRADOS 23,36666667 

            VARIANZA 1,276666667 

        

CUADRAD 

MEDIA 22,1 DESV TIPICA 1,12989675 

            

COEF VAR 

PEARSON 24,04035639 
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PARÁMETRO: Musicalidad del gesto CURSO: 2 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 7 0 0 4 0 

3 0 0 24 0 0 9 0 

4 5 0,16666667 29 16,66666667 20 16 80 

5 9 0,3 30 30 45 25 225 

6 7 0,23333333 30 23,33333333 42 36 252 

7 1 0,03333333 30 3,333333333 7 49 49 

8 4 0,13333333 30 13,33333333 32 64 256 

9 4 0,13333333 30 13,33333333 36 81 324 

10 0 0 30 0 0 100 0 

  30     100 182   1186 

                

        MEDIA ARIT 6,07 

MEDIA 

CUADRADOS 39,53333333 

            VARIANZA 2,728888889 

        

CUADRAD 

MEDIA 36,8 DESV TIPICA 1,651934892 

            

COEF VAR 

PEARSON 27,22969603 
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PARÁMETRO: Musicalidad del gesto CURSO: 3 

 

 

Calif (xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 1 0,0625 1 6,25 5 25 25 

6 5 0,3125 8 31,25 30 36 180 

7 10 0,625 13 62,5 70 49 490 

8 0 0 16 0 0 64 0 

9 0 0 16 0 0 81 0 

10 0 0 16 0 0 100 0 

  16     100 105   695 

                

        MEDIA ARIT 6,5625 

MEDIA 

CUADRADOS 43,4375 

            VARIANZA 0,37109375 

        

CUADRAD 

MEDIA 43,0664063 DESV TIPICA 0,60917465 

            

COEF VAR 

PEARSON 9,28266128 
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PARÁMETRO: Musicalidad del gesto CURSO: 4 

 

 

Calif (xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 1 0,2 0 20 5 25 25 

6 2 0,4 3 40 12 36 72 

7 2 0,4 4 40 14 49 98 

8 0 0 5 0 0 64 0 

9 0 0 5 0 0 81 0 

10 0 0 5 0 0 100 0 

  5     100 31   195 

                

        MEDIA ARIT 6,2 

MEDIA 

CUADRADOS 39 

            VARIANZA 0,56 

        

CUADRAD 

MEDIA 38,44 DESV TIPICA 0,74833148 

            

COEF VAR 

PEARSON 12,0698625 
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PARÁMETRO: Musicalidad del gesto CURSO: 5 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 0 0 0 0 0 25 0 

6 2 0,66666667 2 66,66666667 12 36 72 

7 1 0,33333333 2 33,33333333 7 49 49 

8 0 0 3 0 0 64 0 

9 0 0 3 0 0 81 0 

10 0 0 3 0 0 100 0 

  3     100 19   121 

                

        MEDIA ARIT 6,33 MEDIA CUADRADOS 40,33333333 

            VARIANZA 0,222222222 

        

CUADRAD 

MEDIA 40,1 DESV TIPICA 0,471404521 

            COEF VAR PEARSON 7,443229276 
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Interpretación del parámetro MUSICALIDAD DEL GESTO: 

La musicalidad del gesto responde tanto a parámetros físicos como musicales, si bien dicha 

musicalidad gestual es el resultado último del control e interiorización de la obra musical por 

parte de quien la dirige. De la observación del gráfico de evolución de las medias aritméticas 

se percibe que, una vez superado el primer Curso con una nota cercana al 5 (un 4,7), los 

alumnos consiguen aprobar este parámetro. De hecho las notas superan desde el segundo 

Curso la media de un 6, convirtiéndose así en el único parámetro de los relativos a los 

parámetros musicales con un dato tan alto.  

 

 

 

La desviación típica del Curso 1 (1,12) y el crecimiento que experimenta este dato en el Curso 

2 (1,65), muestra como la población de alumnos parte de una cierta homogeneidad en torno a 

la nota media, si bien después se va dispersando. A partir de aquí, sin embargo, este medido 

baja hasta puntos de 0,60 en el tercer Curso, 0,74 en el cuarto y 0,47 en el quinto. Por lo tanto, 

el grupo está situado de manera bastante compacta respecto de la media. Influye sin duda el 

valor de la espontaneidad y la subjetividad de cada alumno, que aporta un estilo personal de 

Dirección Musical, cada cual en un estilo que respeta en mayor o menor medida la 

musicalidad del gesto, pero siempre dentro de unos parámetros aprobados. De hecho, al 

observarse los altos coeficientes de variación de Pearson en los dos primeros Cursos (24,04 y 

27,22) y compararlos a los bajísimos a partir del tercer Curso (9,2 – 12,06 - 7,44) se aprecia 



  

268 
 

que la espontaneidad y diversidad inicial poco a poco va llevando hacia cifras que son mucho 

más compactas. Esto se da porque a la falta de estudio previo en el inicio de los Cursos, y por 

lo tanto un desconocimiento de este parámetro y de todos los que inciden en él directamente, 

se contrapone un control paulatino de la musicalidad del gesto a medida que el alumno va 

estudiando más Cursos, homogeneizándose con el resto de alumnos el nivel adquirido.  
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PARÁMETRO: Control de las figuras básicas CURSO: 1 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 7 0 0 4 0 

3 1 0,03333333 24 3,333333333 3 9 9 

4 4 0,13333333 29 13,33333333 16 16 64 

5 21 0,7 30 70 105 25 525 

6 4 0,13333333 30 13,33333333 24 36 144 

7 0 0 30 0 0 49 0 

8 0 0 30 0 0 64 0 

9 0 0 30 0 0 81 0 

10 0 0 30 0 0 100 0 

  30     100 148   742 

                

        MEDIA ARIT 4,93 

MEDIA 

CUADRADOS 24,73333333 

            VARIANZA 0,395555556 

        

CUADRAD 

MEDIA 24,3 DESV TIPICA 0,628932075 

            

COEF VAR 

PEARSON 12,74862315 
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PARÁMETRO: Control de las figuras básicas CURSO: 2 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 7 0 0 4 0 

3 0 0 24 0 0 9 0 

4 0 0 29 0 0 16 0 

5 2 0,06666667 30 6,666666667 10 25 50 

6 15 0,5 30 50 90 36 540 

7 8 0,26666667 30 26,66666667 56 49 392 

8 5 0,16666667 30 16,66666667 40 64 320 

9 0 0 30 0 0 81 0 

10 0 0 30 0 0 100 0 

  30     100 196   1302 

                

        MEDIA ARIT 6,53 

MEDIA 

CUADRADOS 43,4 

            VARIANZA 0,715555556 

        

CUADRAD 

MEDIA 42,7 DESV TIPICA 0,845905169 

            

COEF VAR 

PEARSON 12,9475281 
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PARÁMETRO: Control de las figuras básicas CURSO: 3 

 

 

Calif (xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 0 0 1 0 0 25 0 

6 4 0,25 8 25 24 36 144 

7 9 0,5625 13 56,25 63 49 441 

8 2 0,125 16 12,5 16 64 128 

9 1 0,0625 16 6,25 9 81 81 

10 0 0 16 0 0 100 0 

  16     100 112   794 

                

        MEDIA ARIT 7 

MEDIA 

CUADRADOS 49,625 

            VARIANZA 0,625 

        

CUADRAD 

MEDIA 49 DESV TIPICA 0,79056942 

            

COEF VAR 

PEARSON 11,2938488 

 

 

 



  

272 
 

PARÁMETRO: Control de las figuras básicas CURSO: 4 

 

 

Calif (xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 0 0 0 0 0 25 0 

6 1 0,2 3 20 6 36 36 

7 3 0,6 4 60 21 49 147 

8 1 0,2 5 20 8 64 64 

9 0 0 5 0 0 81 0 

10 0 0 5 0 0 100 0 

  5     100 35   247 

                

        MEDIA ARIT 7 

MEDIA 

CUADRADOS 49,4 

            VARIANZA 0,4 

        

CUADRAD 

MEDIA 49 DESV TIPICA 0,63245553 

            

COEF VAR 

PEARSON 9,03507903 
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PARÁMETRO: Control de las figuras básicas CURSO: 5 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 0 0 0 0 0 25 0 

6 0 0 2 0 0 36 0 

7 1 0,33333333 2 33,33333333 7 49 49 

8 2 0,66666667 3 66,66666667 16 64 128 

9 0 0 3 0 0 81 0 

10 0 0 3 0 0 100 0 

  3     100 23   177 

                

        MEDIA ARIT 7,67 MEDIA CUADRADOS 59 

            VARIANZA 0,222222222 

        

CUADRAD 

MEDIA 58,8 DESV TIPICA 0,471404521 

            COEF VAR PEARSON 6,148754619 
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Interpretación del parámetro CO
TROL DE LAS FIGURAS BÁSICAS: 

El primero de los puntos analizados dentro del apartado de los parámetros técnicos es el 

control de las 3 figuras básicas (línea vertical, triángulo y cruz) por parte del alumno. En el 

gráfico de evolución de las notas medias (medias aritméticas) obtenido de los datos de los 

cinco Cursos de Dirección Musical, se aprecia que este es uno de los parámetros mejor 

conseguidos por los alumnos. De un 4,93 después del primer Curso de Dirección se aprecia un 

salto notable hasta el 6,53 para mantenerse en un 7 en el tercer y cuarto Cursos. Los alumnos 

que estudian un quinto Curso logran mejorar el control de las figuras básicas aún más, hasta el 

7,67. 

 

 

 

La desviación típica en el Curso 1 (0,62) es la más baja de todas las obtenidas inicialmente en 

todos los parámetros analizados, lo cual indica que la población se presenta sumamente 

compacta alrededor de la media. Incluso en el Curso 2 dicha desviación se mantiene muy baja 

(0,84) indicando de nuevo una gran aproximación a la media aritmética por parte de todo el 

grupo, manteniéndose así durante el tercer (0,79), cuarto (0,63) y quinto (0,47) Cursos.. El 

coeficiente de variación de Pearson, también el más bajo obtenido en todos los Cursos 

analizados (12,74 en el primer Curso, 12,94 en el segundo, 11,29 en el tercero, 9,03 en el 

cuarto y 6,14 en el quinto) indica por su parte la relación que existe entre la desviación típica 

y su media, siendo en este caso muy baja, y mostrando por lo tanto una escasa dispersión del 
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grupo. Interpretación: todos los alumnos parten de un nivel muy similar respecto de este 

parámetro en su primer Curso, ya que en la mayoría de los casos nunca antes lo han estudiado. 

El progreso del grupo es bastante similar a medida que se avanza en el estudio de Cursos, si 

bien existen algunos casos esporádicos que demuestran controlar las tres figuras básicas algo 

mejor que el resto. En cualquier caso, se percibe de la interpretación de estos datos que el 

proceso de aprendizaje en este punto es muy regular y cohesionado, tendiendo la población de 

alumnos a mostrar un homogéneo ritmo de asimilación de este recurso que, además, se logra 

con calificaciones de un buen nivel.  
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PARÁMETRO: Control de las relaciones CURSO: 1 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 2 0,06666667 7 6,666666667 4 4 8 

3 5 0,16666667 24 16,66666667 15 9 45 

4 8 0,26666667 29 26,66666667 32 16 128 

5 8 0,26666667 30 26,66666667 40 25 200 

6 7 0,23333333 30 23,33333333 42 36 252 

7 0 0 30 0 0 49 0 

8 0 0 30 0 0 64 0 

9 0 0 30 0 0 81 0 

10 0 0 30 0 0 100 0 

  30     100 133   633 

                

        MEDIA ARIT 4,43 

MEDIA 

CUADRADOS 21,1 

            VARIANZA 1,445555556 

        

CUADRAD 

MEDIA 19,7 DESV TIPICA 1,202312586 

            

COEF VAR 

PEARSON 27,11983278 
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PARÁMETRO: Control de las relaciones CURSO: 2 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 7 0 0 4 0 

3 0 0 24 0 0 9 0 

4 6 0,2 29 20 24 16 96 

5 8 0,26666667 30 26,66666667 40 25 200 

6 7 0,23333333 30 23,33333333 42 36 252 

7 6 0,2 30 20 42 49 294 

8 3 0,1 30 10 24 64 192 

9 0 0 30 0 0 81 0 

10 0 0 30 0 0 100 0 

  30     100 172   1034 

                

        MEDIA ARIT 5,73 

MEDIA 

CUADRADOS 34,46666667 

            VARIANZA 1,595555556 

        

CUADRAD 

MEDIA 32,9 DESV TIPICA 1,263153021 

            

COEF VAR 

PEARSON 22,03173875 
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PARÁMETRO: Control de las relaciones CURSO: 3 

 

 

Calif (xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 5 0,3125 1 31,25 25 25 125 

6 7 0,4375 8 43,75 42 36 252 

7 3 0,1875 13 18,75 21 49 147 

8 1 0,0625 16 6,25 8 64 64 

9 0 0 16 0 0 81 0 

10 0 0 16 0 0 100 0 

  16     100 96   588 

                

        MEDIA ARIT 6 

MEDIA 

CUADRADOS 36,75 

            VARIANZA 0,75 

        

CUADRAD 

MEDIA 36 DESV TIPICA 0,8660254 

            

COEF VAR 

PEARSON 14,4337567 
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PARÁMETRO: Control de las relaciones CURSO: 4 

 

 

Calif (xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 0 0 0 0 0 25 0 

6 3 0,6 3 60 18 36 108 

7 1 0,2 4 20 7 49 49 

8 1 0,2 5 20 8 64 64 

9 0 0 5 0 0 81 0 

10 0 0 5 0 0 100 0 

  5     100 33   221 

                

        MEDIA ARIT 6,6 

MEDIA 

CUADRADOS 44,2 

            VARIANZA 0,64 

        

CUADRAD 

MEDIA 43,56 DESV TIPICA 0,8 

            

COEF VAR 

PEARSON 12,1212121 
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PARÁMETRO: Control de las relaciones CURSO: 5 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 0 0 0 0 0 25 0 

6 1 0,33333333 2 33,33333333 6 36 36 

7 1 0,33333333 2 33,33333333 7 49 49 

8 1 0,33333333 3 33,33333333 8 64 64 

9 0 0 3 0 0 81 0 

10 0 0 3 0 0 100 0 

  3     100 21   149 

                

        MEDIA ARIT 7 MEDIA CUADRADOS 49,66666667 

            VARIANZA 0,666666667 

        

CUADRAD 

MEDIA 49 DESV TIPICA 0,816496581 

            COEF VAR PEARSON 11,66423687 
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Interpretación del parámetro CO
TROL DE LAS RELACIO
ES: 

Entre los factores técnicos que debe controlar el alumno se encuentra uno de los más 

complejos: las relaciones. La baja puntuación media obtenida por la población de alumnos 

después del primer Curso (con sólo un 4,43 se sitúa entre las más bajas de todos los 

parámetros en el Curso 1) demuestra la dificultad de asimilación de este principio técnico. 

Aunque el progreso es constante, se aprecia en la gráfica de medias aritméticas de evolución 

del control de las relaciones, según resultados de los cinco Cursos, la dificultad de este 

parámetro: 5,73 en el segundo Curso, 6 en el tercero, 6,6 en el cuarto, y alcanza un 7 para los 

alumnos que estudiaron cinco Cursos de Dirección Musical.  

 

 

 

Otro dato que demuestra la dificultad del control de las relaciones es el alto nivel de 

dispersión del grupo de alumnos respecto de la media, es decir, la falta de cohesión en los 

Cursos al afrontar el aprendizaje de este parámetro, especialmente en los dos primeros. La 

desviación típica es la más alta en el primer Curso de todas las estudiadas en esta 

investigación, un 1,20. Efectivamente algunos alumnos no logran superar el 2 después del 

primer Curso, muchos obtienen un 3 o un 4, y otro grupo obtiene un 5 y un 6. El panorama no 

varía demasiado en el segundo Curso, en donde la desviación típica es de un 1,26, una de las 

más altas de la investigación también. Después las desviaciones típicas se sitúan en torno al 

0,8 en los siguientes tres Cursos. Esto, sumado a los altos datos que arrojan los coeficientes de 
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variación de Pearson de los dos primeros Cursos (27,11 en el primero y 22,03 en el segundo) 

confirman una alta dispersión respecto de la media aritmética en los primeros Cursos, si bien 

poco a poco la tendencia es homogeneizadora (veáse cómo van a la baja los indicadores: 

14,43 – 12,12 – 11,66). Como se decía anteriormente, las relaciones son uno de los 

parámetros más complicados de entender y llevar a la práctica por parte de los directores 

noveles, y además es un factor que contribuye en alto grado a la sensación de control en la 

Dirección Musical. Por eso se interpreta que hay otros factores que intervienen en la 

consecución o no del control de este parámetro. Si el alumno no controla factores previos, 

como la posisición inicial, las tres dimensiones o las figuras básicas, es improvable que logre 

controlar las relaciones. De ahí el alto grado de dispersión en este punto. Quien logra 

controlar todos los parámetros, logra controlar también las relaciones, pero quien no posee un 

control previo de los demás parámetros espaciales-físicos y técnicos tiene complicado poder 

llegar a un control de las relaciones. Además, a medida que el número de Cursos avanza, el 

control avanza, de ahí que sea más homogéneo en el quinto Curso que en el primero.  
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PARÁMETRO: Control y uso de la anacrusa CURSO: 1 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 7 0 0 4 0 

3 2 0,06666667 24 6,666666667 6 9 18 

4 8 0,26666667 29 26,66666667 32 16 128 

5 10 0,33333333 30 33,33333333 50 25 250 

6 9 0,3 30 30 54 36 324 

7 1 0,03333333 30 3,333333333 7 49 49 

8 0 0 30 0 0 64 0 

9 0 0 30 0 0 81 0 

10 0 0 30 0 0 100 0 

  30     100 149   769 

                

        MEDIA ARIT 4,97 

MEDIA 

CUADRADOS 25,63333333 

            VARIANZA 0,965555556 

        

CUADRAD 

MEDIA 24,7 DESV TIPICA 0,982626865 

            

COEF VAR 

PEARSON 19,78443352 
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PARÁMETRO: Control y uso de la anacrusa CURSO: 2 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 7 0 0 4 0 

3 0 0 24 0 0 9 0 

4 0 0 29 0 0 16 0 

5 7 0,23333333 30 23,33333333 35 25 175 

6 10 0,33333333 30 33,33333333 60 36 360 

7 9 0,3 30 30 63 49 441 

8 4 0,13333333 30 13,33333333 32 64 256 

9 0 0 30 0 0 81 0 

10 0 0 30 0 0 100 0 

  30     100 190   1232 

                

        MEDIA ARIT 6,33 

MEDIA 

CUADRADOS 41,06666667 

            VARIANZA 0,955555556 

        

CUADRAD 

MEDIA 40,1 DESV TIPICA 0,97752522 

            

COEF VAR 

PEARSON 15,43460874 
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PARÁMETRO: Control y uso de la anacrusa CURSO: 3 

 

 

Calif (xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 0 0 1 0 0 25 0 

6 2 0,125 8 12,5 12 36 72 

7 11 0,6875 13 68,75 77 49 539 

8 3 0,1875 16 18,75 24 64 192 

9 0 0 16 0 0 81 0 

10 0 0 16 0 0 100 0 

  16     100 113   803 

                

        

MEDIA 

ARIT 7,0625 

MEDIA 

CUADRADOS 50,1875 

            VARIANZA 0,30859375 

        

CUADRAD 

MEDIA 49,8789063 DESV TIPICA 0,55551215 

            

COEF VAR 

PEARSON 7,86565878 
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PARÁMETRO: Control y uso de la anacrusa CURSO: 4 

 

 

Calif (xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 0 0 0 0 0 25 0 

6 0 0 3 0 0 36 0 

7 3 0,6 4 60 21 49 147 

8 0 0 5 0 0 64 0 

9 2 0,4 5 40 18 81 162 

10 0 0 5 0 0 100 0 

  5     100 39   309 

                

        MEDIA ARIT 7,8 

MEDIA 

CUADRADOS 61,8 

            VARIANZA 0,96 

        

CUADRAD 

MEDIA 60,84 DESV TIPICA 0,9797959 

            

COEF VAR 

PEARSON 

12,561485

9 
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PARÁMETRO: Control y uso de la anacrusa CURSO: 5 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 0 0 0 0 0 25 0 

6 0 0 2 0 0 36 0 

7 0 0 2 0 0 49 0 

8 1 0,33333333 3 33,33333333 8 64 64 

9 2 0,66666667 3 66,66666667 18 81 162 

10 0 0 3 0 0 100 0 

  3     100 26   226 

                

        MEDIA ARIT 8,67 MEDIA CUADRADOS 75,33333333 

            VARIANZA 0,222222222 

        

CUADRAD 

MEDIA 75,1 DESV TIPICA 0,471404521 

            COEF VAR PEARSON 5,439282932 
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Interpretación del parámetro CO
TROL Y USO DE LA A
ACRUSA: 

Dirigir es anticipar, y anticipar es marcar anacrusas. El control del parámetro “control de la 

anacrusa” por parte del alumno es, por lo tanto, fundamental para el correcto ejercicio de la 

Dirección Musical. Los datos de esta investigación, especialmente las medias aritméticas 

(cuyo gráfico de evolución se presenta más abajo) muestran que este es el parámetro que logra 

una nota más alta de todos los analizados, llegando a un 8,67 los alumnos en el quinto de los 

Cursos de Dirección Musical. No sólo en el último, sino que en cada uno de los Cursos una 

comparativa con los demás parámetros permite apreciar que el “control de la anacrusa” se 

sitúa entre los puntos mejor entendidos y conseguidos por los alumnos. 

 

 

 

Habida cuenta que tanto las desviaciones típicas de los dos primeros Cursos (0,98 y 0,97) 

como los coeficientes de variación de Pearson (19,78 y 15,43) no son especialmene bajos, se 

interpreta una relativa dispersión respecto de la nota de la media aritmética en los dos 

primeros Cursos, lo cual indica que la preparación previa de los alumnos respecto de este 

punto es hetereogénea y poco uniforme. Eso sí, a partir del tercero, tanto las desviaciones 

típicas (0,56 -0,97 – 0,47) como los coeficientes de variación de Pearson (7,8 – 12,56 – 5,43) 

bajan. Esto indica una mayor compactibilidad a partir del tercer Curso. Interpretación: los 

alumnos no suelen conocer teóricamente los tipos de anacrusas, si bien llevan toda su vida de 

músicos marcando o recibiendo marcas de anacrusa. En este sentido, los alumnos entienden 
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rápidamente la teorización de lo que hasta ese momento han utilizado por mera intuición, y 

son capaces de experimentar un rápido y creciente aprendizaje respecto de este parámetro. En 

los dos primeros Cursos conocen y aprenden el concepto, y rápidamente son capaces de 

llevarlo a la práctica, cohesionando al grupo en sus valoraciones. 
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PARÁMETRO: Control de la anticipación CURSO: 1 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 7 0 0 4 0 

3 4 0,13333333 24 13,33333333 12 9 36 

4 12 0,4 29 40 48 16 192 

5 5 0,16666667 30 16,66666667 25 25 125 

6 8 0,26666667 30 26,66666667 48 36 288 

7 1 0,03333333 30 3,333333333 7 49 49 

8 0 0 30 0 0 64 0 

9 0 0 30 0 0 81 0 

10 0 0 30 0 0 100 0 

  30     100 140   690 

                

        MEDIA ARIT 4,67 

MEDIA 

CUADRADOS 23 

            VARIANZA 1,222222222 

        

CUADRAD 

MEDIA 21,8 DESV TIPICA 1,105541597 

            

COEF VAR 

PEARSON 23,69017707 
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PARÁMETRO: Control de la anticipación CURSO: 2 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 7 0 0 4 0 

3 0 0 24 0 0 9 0 

4 2 0,06666667 29 6,666666667 8 16 32 

5 10 0,33333333 30 33,33333333 50 25 250 

6 8 0,26666667 30 26,66666667 48 36 288 

7 4 0,13333333 30 13,33333333 28 49 196 

8 6 0,2 30 20 48 64 384 

9 0 0 30 0 0 81 0 

10 0 0 30 0 0 100 0 

  30     100 182   1150 

                

        MEDIA ARIT 6,07 

MEDIA 

CUADRADOS 38,33333333 

            VARIANZA 1,528888889 

        

CUADRAD 

MEDIA 36,8 DESV TIPICA 1,236482466 

            

COEF VAR 

PEARSON 20,38157911 
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PARÁMETRO: Control de la anticipación CURSO: 3 

 

 

Calif (xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 2 0,125 1 12,5 10 25 50 

6 9 0,5625 8 56,25 54 36 324 

7 3 0,1875 13 18,75 21 49 147 

8 2 0,125 16 12,5 16 64 128 

9 0 0 16 0 0 81 0 

10 0 0 16 0 0 100 0 

  16     100 101   649 

                

        MEDIA ARIT 6,3125 

MEDIA 

CUADRADOS 40,5625 

            VARIANZA 0,71484375 

        

CUADRAD 

MEDIA 39,8476563 DESV TIPICA 0,84548433 

            

COEF VAR 

PEARSON 13,3938111 
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PARÁMETRO: Control de la anticipación CURSO: 4 

 

 

Calif (xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 0 0 0 0 0 25 0 

6 2 0,4 3 40 12 36 72 

7 2 0,4 4 40 14 49 98 

8 1 0,2 5 20 8 64 64 

9 0 0 5 0 0 81 0 

10 0 0 5 0 0 100 0 

  5     100 34   234 

                

        MEDIA ARIT 6,8 

MEDIA 

CUADRADOS 46,8 

            VARIANZA 0,56 

        

CUADRAD 

MEDIA 46,24 DESV TIPICA 0,74833148 

            

COEF VAR 

PEARSON 11,0048747 
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PARÁMETRO: Control de la anticipación CURSO: 5 

 

 

Calif 

(xi) fi fri Fi % fixi xi
2
 fixi

2
 

1 0 0 0 0 0 1 0 

2 0 0 0 0 0 4 0 

3 0 0 0 0 0 9 0 

4 0 0 0 0 0 16 0 

5 0 0 0 0 0 25 0 

6 1 0,33333333 2 33,33333333 6 36 36 

7 1 0,33333333 2 33,33333333 7 49 49 

8 1 0,33333333 3 33,33333333 8 64 64 

9 0 0 3 0 0 81 0 

10 0 0 3 0 0 100 0 

  3     100 21   149 

                

        MEDIA ARIT 7 MEDIA CUADRADOS 49,66666667 

            VARIANZA 0,666666667 

        

CUADRAD 

MEDIA 49 DESV TIPICA 0,816496581 

            COEF VAR PEARSON 11,66423687 
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Interpretación del parámetro CO
TROL DE LA A
TICIPACIÓ
: 

Dirigir es anticipar, y esa es la primera máxima de la Dirección Musical. Si no se logra 

controlar este parámetro, no se logra dirigir, y todos los anteriores no son más que 

herramientas para conseguir el control de éste. Si se observan las frecuencias absolutas (fi) en 

el primer Curso, más de la mitad de los alumnos (16) no logran llegar a un 5 (a superar) este 

parámetro. Este dato arroja una media aritmética de 4,67 en el primer Curso, si bien a medida 

que el alumno sigue estudiando va logrando superar y aprehender este punto. Así, en el 

segundo Curso se obtiene una media aritmética de 6,07 y en el tercero de 6,31. En el cuarto y 

quinto Curso muchos de los alumnos (ver la frecuencia absoluta fi que se corresponde con el 

número de alumnos que ha obtenido la calificación a la que acompaña) logran un 7 o un 8. 

 

 

 
 

Los altos índices de variaciones típicas (1,10 y 1,23) y coeficientes de variación de Paerson 

(23,69 y 20,38) de los dos primeros Cursos indican una población muy dispersa respecto de la 

media, por el mismo criterio con que se interpretó el parámetro “control de la anacrusa”: la 

población de alumnos no conoce teóricamente qué es la anticipación, no han obtenido esa 

formación antes. Pero a medida que naturalizan dicho principio en su mente, son capaces de 

llevarlo a cabo técnicamente. Obsérvese como a partir del tercer Curso la desviación típica 

(0,84 – 0,74 – 0,81) y el coeficiente de variación de Pearson (13,39 – 11,00 – 11,66) 

disminuyen, demostrando así una mayor homogeneidad y proximidad a la nota media del 

grupo.  
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Interpretación de las tres variables 

 

Como se puede apreciar en los resultados obtenidos de las medias aritméticas de las 

calificaciones obtenidas por los alumnos en cada variable, se ve cómo los parámetros de la 

variable físico-espacial alcanzan un evidente progreso. En las notas de los primeros Cursos se 

indica, excepto en continuidad de movimiento y referencia óptica, que los alumnos en un 

inicio no controlan la variable, ya que son todas inferiores a un 5. Pero el progreso es evidente 

y se produce un aumento en tales notas. La media de la que se parte en esta variable es un 

4,795 en el primer Curso, al sumarlas todas. Pues bien, el resultado final de la nota media en 

el último Curso es de un 7,11. Estos datos arrojan un crecimiento de 2,315 puntos entre la 

nota de partida y la conseguida al final.  

 Por otra parte el control de la variable musical queda relegado al tercer y último lugar, 

matizando siempre que existe un progreso evidente en todos los alumnos también en dicha 

variable, de la que se parte con una nota media muy baja en el primer Curso, tan sólo un 4,01. 

La nota media que se alcanza en el último Curso al sumar todos los parámetros de la variable 

musical es de un 6,08, lo que indica que es la que menos progreso alcanza de las tres (2,07 

puntos de distancia). Sin duda el grado de conocimientos previos al Curso en esta variable 

influye en mucho en el posible progreso a alcanzar por los alumnos. Prueba de ellos es que los 

parámetros rayado de la partitura y control de la obra se sitúan, con un 3,77 cada uno de 

ellos inicialmente en el primer Curso, como los parámetros de menor puntuación entre todos 

los que se estudian en esta investigación.  

 Los parámetros que configuran la variable técnica son los que mejores resultados 

alcanzan, al obtener una media de un 7,58 en el último Curso, habiendo partido de un 4,75 en 

el primero de ellos. Por lo tanto, el crecimiento que experimentan los alumnos en el control de 

los parámetros técnicos es de 2,83 puntos, situándose como la variable que mayor crecimiento 

medio experimenta. Hay que resaltar en este punto el parámetro control de la anacrusa, que 

alcanza la más alta puntuación de todos los analizados, con un 8,67. Además, con un 7,67 el 

control de las figuras básicas es un importantísimo parámetro que también consigue una alta 

puntuación media. Habida cuenta que son parámetros desconocidos inicialmente por los 

alumnos asistentes a los Cursos de Dirección Musical, el progreso es importante. 
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Tras la aplicación científica de métodos de análisis a los resultados obtenidos en los alumnos 

y alumnas que han estudiado siguiendo esta metodología para la didáctica de la Dirección 

Musical, basada en los Cursos de Dirección Musical anteriormente descritos, se concluye 

rigurosamente que: 

 

 

1. En los parámetros analizados se produce una mejora significativa de los conocimientos 

iniciales, con un índice de crecimiento entre dos y tres puntos entre el primero y el último 

Curso de Dirección Musical.  

 

2. Los alumnos consiguen las tres variables analizadas con distinto grado de profundidad. 

La variable técnica  obtiene el mayor rendimiento, siendo el parámetro control y el uso de la 

anacrusa el que logra  la nota media más alta. 

 

3. La variable físico-espacial obtiene buenos rendimientos destacando el de referencia óptica 

como el mejor comprendido e interiorizado por los alumnos 

 

4. La variable musical obtiene los peores rendimientos. Los parámetros: análisis de la 

partitura, rayado de la partitura y control de la obra  tienen la evaluación inicial más baja lo 

que indica una escasa preparación musicológica  y analítica. 

 

5. La participación de las mujeres es del 30%. Se comprueba que el 55% de las mujeres 

están por encima de la media de los valores obtenidos en los parámetros continuidad del 

movimiento y referencia óptica. Se destaca que en tan solo dos Cursos un 22% de ellas han 

logrado la calificación máxima 

 

6. El 100% de los alumnos experimenta una evolución positiva  en las calificaciones de los 

diferentes parámetros definidos para adquirir las competencias en Dirección Musical. 
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7. Esta propuesta didáctica proporciona la adquisición de los conocimientos y competencias 

necesarios para llevar a cabo  la dirección de una composición musical, sea cual sea la 

tipología de la agrupación musical para la que dicha composición esté destinada. 

 

El semiólogo italiano Umberto Eco escribe en el apartado de conclusiones de su famoso libro 

“Cómo se hace una tesis”: hacer una tesis significa divertirse y la tesis es como el cerdo, en 

ella todo tiene provecho.32 Si bien no puedo decir que el hecho en sí de realizar esta tesis haya 

sido una actividad divertida, francamente sí que ha mantenido mi interés in crescendo desde 

el inicio de la investigación, ya que dicho trabajo de indagación, búsqueda y reflexión ha ido 

desarrollándose en paralelo a mi actividad docente. De esta manera, la impartición de los 

Cursos de Dirección Musical enumerados, y sobre los que he centrado la labor de 

investigación y científica de esta tesis, se ha ido desarrollando siempre bajo una lente que 

todo lo cuestionaba, que todo lo  discutía. Y esa lente no era otra que la lupa de la 

autoexigencia y los resultados obtenidos. 

 El contenido de esta tesis, “Propuesta metodológica para la didáctica de la Dirección 

Musical” recorre un camino que va desde la contextualización de la profesión del director 

musical y la problemática de la enseñanza de dicha ocupación, hasta la creación de una 

metodología didáctica en forma de Cursos de Dirección Musical. Esta tesis no es un 

vademécum o decálogo para el director principiante, es más bien una comprobación científica 

y contrastada de que es posible transmitir los conocimientos básicos a alumnos noveles que 

les permitan llevar a cabo funciones de Dirección Musical, utilizando como metodología 

didáctica  unos Cursos de Dirección Musical que reúnen una sólida preparación teórica, una 

funcional preparación técnica, y, sobretodo, una imprescindible aplicación práctica. 

Recordemos la hipótesis de que partíamos: con la propuesta metodológica para la didáctica 

de la Dirección Musical que aquí se presenta se logra que los estudiantes adquieran un nivel 

básico que les permita llevar a cabo funciones de Dirección Musical. Así es.  

La carrera del director o directora musical no es fácil, y no siempre se consigue dirigir a 

las mejores orquestas en los mejores auditorios del mundo. Ese sueño puede ser parte del 

motor motivacional para seguir creciendo. Pero la vida real está alejada del éxito fácil y 

rápido, y está más coligada a la necesidad de poseer una profunda y rigurosa formación para 

afrontar la dirección de agrupaciones musicales que no siempre son idílicas. Otros factores 

intervendrán para que el éxito llegue o no, como la promoción, el esfuerzo, el talento, la 

                                                 
32 ECO, Umberto; Cómo se hace una tesis. Editorial Gedisa, Barcelona, 2001. 
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moda, y, por qué no, la suerte. Mientras esos factores externos se dan o no, el director debe 

trabajar de manera seria y honrada, dignificando su labor y la de los músicos a los que dirige, 

siendo coherente con sus posibilidades y preparándose de la mejor manera que esté en sus 

manos. Esta propuesta metodológica para la didáctica de la Dirección Musical puede ser un 

primer paso para iniciar el camino.  
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ANEXO 1. PROPUESTA METODOLÓGICA 

 
PROPUESTA METODOLÓGICA – EXPOSICIÓN DE CONTENIDOS 

 

1. El director musical 

 
 

 

1.1 ¿Qué es dirigir? 

1.2 Los orígenes del director. Historia de la  
Dirección Musical 

1.3 El objetivo del director 

1.4 El director-psicólogo 

 
 

2. La técnica de la Dirección Musical 

 
 
 

 

2.1 ¿Qué es la técnica? Dos tradiciones:  
alemana y rusa 

2.2 Recordando las biografías: 

        2.2.1 Sergiu Celibidache 

        2.2.2 Ylia Musin 

        2.2.3 George L. Erzhemsky 

2.3 La importancia de la posición inicial 

2.4 Las tres figuras básicas (línea, cruz, triángulo) 

          2.4.1 Naturaleza de las figuras básicas:  
                                     los puntos esenciales 

2.5 La anacrusa 

2.6 Un concepto imprescindible en la Técnica 
Celibidache: 
 las relaciones 

         2.6.1 Falsas relaciones 

2.7 Fermata: los diez mandamientos de los calderones

2.8 Profundizando en la Técnica Celibidache: más 
recursos 

        2.8.1 Las anticipaciones 

        2.8.2 El golpe derivado 

        2.8.3 La subdivisión sobre la marcha 

                   2.8.4 Dar entradas 

                   2.8.5 Los dispares 

                   2.8.6 Cortes de sonido 

                   2.8.7 El crescendo y el diminuendo 

                   2.8.8 El acelerando y el retardando 
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2.9 La importancia del espacio 

                 2.9.1 El espacio eufónico y  
el centro eufónico 

                   2.9.2 Continuidad de movimiento y  
referencia óptica 

                 2.9.3 La Dirección y la relajación 

                 2.9.4 Las tres dimensiones 

 

 

3. 
o todo es técnica: qué es la música
y cuántos factores intervienen en ella 

 
 
 
 

 

3.1 La Fenomenología Musical 

3.2 Factores de estudio para la correcta aplicación de la 
Técnica de Dirección Musical 

   3.2.1 El sonido 

   3.2.2 El tempo 

   3.2.3 La estructura 

   3.2.4 La importancia de la armonía:  
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EXPOSICIÓN DE CONTENIDOS: 

 

1. EL DIRECTOR MUSICAL 

 

Introducción 

 

La figura del director está rodeada de un cierto misticismo, de una recurrente atmósfera de 

mito alimentada en gran parte por la imagen que grandes genios de la batuta han explotado de 

sí mismos en los últimos lustros. Esto lleva a que, del amplio mundo que constituye el 

panorama musical (compositores, intérpretes, cantantes, productores, representantes...), sea la 

figura del director la más envuelta en incógnita.  

Todos los músicos en las orquestas critican a los directores, el público ensalza el nombre de 

las más insignes batutas, y los críticos justifican sus columnas con ellos. Pero... ¿realmente 

alguien entiende qué es dirigir? 

 

1.1 ¿Qué es dirigir? 

El director interpreta con el grupo instrumental o vocal que dirige. Es decir, el instrumento del 

director es el conjunto de músicos con los que afronta la ejecución de una determinada 

composición musical. Por ello ha de tener absoluto control sobre el grupo, ha de conocer a la 

perfección los entresijos técnicos de cada instrumento, de las voces, las tesituras adecuadas, 

los timbres que puede desarrollar cada instrumento, los efectos que producen la mixtura de las 

voces, el color del sonido... 

No existe una diferenciación entre “director de coro”, “director de orquesta”, “director de 

banda” u otros apelativos. La figura del director musical es sólo una, y la técnica para dirigir 

es siempre la misma, independientemente de cuál sea el grupo instrumental o vocal. Se dirige 

con la misma técnica a una banda sinfónica, a un ensemble de metales, a un grupo de 

percusión, a un coro mixto, a un coro de cámara, a una orquesta de cámara, o a una gran 

orquesta sinfónica y coro33.  

                                                 
33 Solamente el canto gregoriano, que no posee compás, constituye la excepción a esta regla. Son los neumas 
gregorianos los que otorgan un determinado valor a la línea melódica, neumas que vienen dados por los cambios 
en el texto. En el repertorio sinfónico hay pocas obras con canto gregoriano. Un ejemplo es Turbas, de Alberto 
Ginastera. 
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Dirigir no supone variar la técnica y aplicarla dependiendo de la obra o el conjunto de 

intérpretes. Dirigir supone conocer una técnica de Dirección completa y amplia, y aplicarla 

con rigor gestual al momento en el que se desarrolle el hecho musical.  

La etimología y la reflexión semántica son buenas aliadas para la definición de términos. La 

expresión utilizada en inglés para definir la figura del director quizá sea más descriptiva: 

conductor. El director castellano, dirigient alemán, дирижёр ruso o direttore italiano, 

suponen palabras menos concretas. Un conductor, según el diccionario de Planeta de 

Agostini, es, “dícese especialmente de la persona que conduce un vehículo”, y según el 

diccionario de la RAE conducir es, en su tercera entrada, “guiar o dirigir a un objetivo o una 

situación”. ¿Qué es un grupo instrumental o vocal sino un vehículo mediante el cual queremos 

transmitir una información? ¿Qué es una orquesta sino un complejo vehículo que necesita 

recibir perfectas órdenes para obtener el mejor resultado de su funcionamiento? 

Antes de definir una técnica, antes de adentrarnos en el estudio específico de los elementos 

que constituyen la Técnica de la Dirección Musical, reflexionemos  acerca de los orígenes de 

la figura del director musical: esto nos ayudará a entender su vigencia.  

 

1.2 Historia de la Dirección Musical 

Algunas teorías actuales afirman que la figura del director surgió durante la etapa en que el 

sinfonismo (del griego syn: juntos, phone: sonido) se consolidaba como género: el 

Romanticismo. Pero esto no es cierto del todo. Podemos decir que la figura del director existe 

desde el momento en que dos o más personas tocaron en conjunto por primera vez, ya que 

alguna de ellas tuvo que marcar una anacrusa para definir la entrada de la música. En el punto 

I.1 de esta tesis, titulado “La Dirección Musical: evolución histórica”, se hace un breve 

recorrido por la Historia de la Música y la figura del director musical en dicha Historia. Esas 

breves páginas devienen en imprescindible lectura (o relectura) para conocer el desarrollo de 

la Dirección Musical a través de los tiempos, y para ubicarnos (o recordarnos en caso de ya 

conocer dichos datos históricos y estéticos)  históricamente en el punto de partida antes de 

comenzar con el aprendizaje de conocimientos teóricos y técnicos de la Dirección Musical. 
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1.3  El objetivo del Director 

El cometido del Director Musical es aunar en una sola inteligencia, la suya, las distintas 

maneras de interpretar de cada uno de los músicos a los que dirige34. Es decir, su función es 

la de despersonalizar las individualidades para crear una sola personalidad. Celibidache decía: 

la música existe gracias a la eliminación de la acción individual.35Y George Erzhemsky: 

Dirigir es realizar una actividad de intercambio de información.36 

En su libro “El rinoceronte en el aula”, el gran pedagogo musical canadiense R. Murray 

Schafer habla de la Dirección Musical vinculándola al estudio de los tipos de las 

organizaciones sociales:  

 

Una sociedad totalmente creativa sería una sociedad anárquica (…). Por 

ejemplo, la banda u orquesta, en la que un solo hombre intimida a otros 

sesenta o cien, es en el mejor de los casos aristocrática, y con más 

frecuencia dictatorial. ¿O qué decir del coro, en el que una heterogénea 

colección de voces se juntan de manera tal que a ninguna de ellas se le 

permite destacarse por encima de la homogénea “fusión” del grupo? El 

canto coral es el más perfecto ejemplo de comunismo jamás alcanzado por 

el hombre.37 

 

Murray Schafer identifica al director como un dictador, y, si bien quizás la expresión no es 

afortunada, sí es cierto que el director ha de ser un psicólogo que analice todo lo que está 

sucediendo en cada momento sobre el escenario. No cabe lugar para individualidades, ya que 

el resultado final depende de la coordinación perfecta de todos los músicos. La música fluye, 

no se detiene, y esto exige un altísimo grado de concentración desde el primero hasta el 

último intérprete. Así pues, el director ha de ser claro, conciso, correcto en sus argumentos y 

gestualidad, y, sobretodo, no debe dejar posibilidad de controversia. El mínimo fallo en uno 

de los músicos de la orquesta es prácticamente imperceptible. El mínimo fallo en el director 

puede devenir en desastre absoluto. Los músicos confían en el director. Y si no confían, se da 

a veces la surrealista situación en la que los profesores de las orquestas, observando la 

                                                 
34 Definición transmitida por el maestro Enrique García Asensio. 
35 En el interesante video-documental Sergiu Celibidache´s Garden, Celi Productions. 
36 En las clases que recibí de G. Erzhemsky en su casa de San Petersburgo en enero de 2009. 
37 En MURRAY SCHAFER, R; El rinoceronte en el aula, Ricordi, Buenos Aires, 1975 (página 16). 
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ineptitud de muchos de los “directores” con quienes trabajan, optan por anular la figura del 

mismo y confían la suerte de la interpretación a su propia calidad musical, experiencia o 

incluso, a veces, a la inercia de haber tocado la obra anteriormente.  

 Como dice Hermann Scherchen: El arte de dirigir la orquesta viene determinado en 

su esencia por este hecho fundamental: una multiplicidad de seres humanos toca un conjunto 

multiforme de instrumentos músicos; se trata de poner al servicio de la Música ese complejo 

aparato artístico: he aquí la tarea del director. El director toca ese instrumento, la orquesta, 

que es un organismo viviente.38 

 El director debe evitar ser uno más, ya que de él dependerá el resultado final de la 

interpretación. Cuanto más confíen y respeten los músicos al director, mayor será el grado de 

atención y concentración. Esto repercutirá en el objetivo del director: crear una sola 

inteligencia, y, con ella, afrontar una perfecta interpretación. 

 

1.4 El director-psicólogo 

El director desarrolla su trabajo con personas, con individuos particulares que poseen unas 

determinadas características individuales, subjetivas y variables que hacen que el trabajo sea 

impredecible e influenciado por múltiples factores. Una orquesta es un micro-mundo, una 

síntesis de la sociedad, con hombres y mujeres de muy diversas procedencias, razas, 

creencias, religiones, idiomas, sentimientos, tradiciones, y formaciones profesionales. El 

maestro Erzhemsky39 decía que es imposible dirigir para todos los músicos, pretendiendo que 

todos te entiendan de una única manera, ya que cada uno de ellos tiene una manera diferente 

de percibir. Cada persona reacciona de manera diferente a un mismo estímulo, cada músico 

toca de manera diferente atendiendo a un mismo estímulo40. Es más, la capacidad de 

                                                 
38 En SCHERCHEN, Hermann; El arte de dirigir la Orquesta, Editorial Labor, Barcelona, 1988, pag. 1 
 
39 Reflexiones del maestro Erzhemsky en las clases que compartimos en su casa de San Petersburgo, en este 
caso, en abril de 2010.  

40 “Conviene dejar sentado desde el principio la fácil confusión existente entre estímulo y percepción, más 
acentuado en la tradición histórica que en los modernos conceptos que eluden marcar líneas claras de límites 
entre sensación y percepción, por existir grandes polémicas sobre el tema. El estímulo pertenece al mundo 
exterior y produce un primer efecto o sensación en la cadena del conocimiento; es de orden cualitativo como el 
frío, el calor, lo duro, lo gelatinoso, lo rojo, lo blanco... Es toda energía física, mecánica, térmica, química o 
electromagnética que excita o activa a un receptor sensorial. La percepción pertenece al mundo individual 
interior, al proceso psicológico de la interpretación y al conocimiento de las cosas y los hechos.” En CORDERO 
RUIZ; Juan. Las ilusiones ópticas. Artículo en la Revista "Teodosio 5". Boletín Cultural nº 62. Publicada por el 
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes de Andalucía. Sevilla, Marzo-Abril, 2002. 
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percepción cambia con los años, de manera que el director no puede pretender que toda la 

orquesta perciba de una única manera su gesto. 

 Hay algún factor que hace que la misma orquesta, dependiendo de quién la dirija, 

pueda sonar de una u otra manera. Para obtener el mejor resultado posible, el director debe 

obtener el máximo provecho de los ensayos y para ello es necesaria una óptima conexión de 

empatía con los músicos. El director no debe ser un dictador que impone su criterio, sino que 

debe argumentar con respeto sus criterios en aras de un perfecto resultado final. El director 

debe actuar con cada persona de manera que obtenga de él su mejor “yo”, motivando y 

retando a los profesores a obtener la “perfección”. 

 La motivación es un elemento fundamental para conseguir el mejor resultado posible 

cuando se trabaja con grupos humanos. La teoría utilizada en Psicología conocida como el 

“Efecto Pygmalion”, en griego Πυγµαλίων, toma su nombre del rey de Chipre que vivió en el 

siglo V a.C. Gran aficionado a la escultura su obra superaba incluso a la de Dédalo, el célebre 

constructor de El Laberinto. Durante mucho tiempo Pygmalión había buscado una esposa 

cuya belleza correspondiera con su idea de la mujer perfecta. Al fin decidió que no se casaría 

y dedicaría todo su tiempo y el amor que sentía dentro de sí a la creación de las más hermosas 

estatuas. Así, esculpió la estatua de una joven, a la que llamó Galatea, tan perfecta y tan 

hermosa que se enamoró de ella perdidamente. Entonces, soñó que la estatua cobraba vida. 

Ovidio  lo narra  en el libro X de Las Metamorfosis: «Pygmalión se dirigió a la estatua y, al 

tocarla, le pareció que estaba caliente, que el marfil se ablandaba y que, deponiendo su 

dureza, cedía a los dedos suavemente, como la cera del monte Himeto se ablanda a los rayos 

del sol y se deja manejar con los dedos, tomando varias figuras y haciéndose más dócil y 

blanda con el manejo. Al verlo, Pygmalión se llena de un gran gozo mezclado de temor, 

creyendo que se engañaba. Volvió a tocar la estatua otra vez, y se cercioró de que era un 

cuerpo flexible y que las venas daban sus pulsaciones al explorarlas con los dedos.» Cuando 

despertó en lugar de la estatua se hallaba Afrodita, que le dijo "Mereces la felicidad, una 

felicidad que tú mismo has plasmado. Aquí tienes a la reina que has buscado. Ámala y 

defiéndela del mal". De esa forma Galatea se transformó en una mujer real. 

En Psicología se habla del “Efecto Pygmalion” cuando una persona que debe conducir, 

enseñar y/o guiar a un grupo de personas deposita su fe en el grupo. Así, toda la fe y 

esperanza que el conductor, profesor, o, en nuestro caso, director, ponga en el grupo de 
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personas, reafirmará en el grupo el sentimiento de motivación, logrando mejores resultados. 

Existen, dentro del campo de la Pedagogía, experimentos que demuestran que un profesor 

motivado, motiva a sus alumnos, y que un profesor desmotivado logra el proceso inverso. Por 

ejemplo, la psicóloga y maestra Jane Elliot realizó un experimento en Estados Unidos en el 

año 1968. Tenía por objetivo concienciar a sus alumnos de los prejuicios raciales de su 

sociedad y lo consiguió con un aprendizaje vivencial que se basaba en distinguir a los 

alumnos según el color de sus ojos.41 

Para un director musical la conciencia de enfrentarnos a un trabajo mental y con seres 

humanos que varían en su percepción, reacción y motivación debe ser acometida en todas las 

vertientes humanas. El maestro Erzhemsky dice que dirigir es una actividad energética, una 

actividad en la que el ser humano pone en funcionamiento tres tipos de energía: 

 

1. La energía física o fuerza. 

2. La energía emocional o psicología. 

3. La energía del impulso o pulso interno. 

 

El exceso de cualquiera de estas tres energías al dirigir es antinatural, y por eso el director 

debe tener la capacidad de organizar su proceso emocional. Para que los músicos entiendan 

aquello que el director quiere, éste debe “hablar su mismo idioma”, debe hacerse entender. La 

capacidad de comunicarse con el grupo debe valorarse con el mismo rigor y seriedad con que 

valoramos cualquiera de las herramientas que intervienen en el proceso de la Dirección 

Musical, y es un estadio previo que interviene en altísimo porcentaje en la consecución de los 

objetivos finales. Previtali, en su libro de 1951 Guida allo studio della direzione 

d´orchestra42, indica varios consejos que demuestran el cambio que a mediados del siglo XX 

experimentó la figura del director frente a la orquesta, pasando de ser un dictador a ser un 

psicólogo: Antes de usar la severidad, trata de alentar, de animar o Para no perder tu control 

no te dejes llevar por la cólera: antes de enfurecerte, piénsalo tres veces, pero cuando es 

necesario demostrar tu cólera, hazlo como un buen a 

                                                 
41 En este link de internet se puede ver en video ese experimento, titulado “A class divided” (Una clase dividida): 
www.youtube.com/watch?v=yaimGghfcpM&feature=player_embedded 
42 En PREVITALI, Fernando; Guida allo studio della direzione d´orchestra, Ricordi Americana, Buenos Aires, 
1969 (versión original de 1951), pág. 42.  
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2. LA TÉC
ICA DE LA DIRECCIÓ
 MUSICAL 

 

2.1 ¿Qué es la técnica? Dos tradiciones: alemana y rusa 

Dirigir no es sólo mover los brazos, ni llevar el compás, ni improvisar una serie de 

movimientos que sigan a la música. Dirigir es, técnicamente, anticipar la música para 

controlar cada uno de los factores que la confieren: tempo, carácter, y matiz.  

Para anticipar la música debe aplicarse una Técnica de Dirección Musical, esto es, una 

manera estudiada y definida previamente que nos permita, gracias al uso de determinados 

gestos realizados con el cuerpo, controlar al grupo dirigido de manera que logremos una 

interpretación fiel y rigurosa de la partitura. Esa Técnica de Dirección debe ser clara, concisa 

y correcta (la regla de las tres ces), sin caer en exageraciones gestuales que en poco ayudarán 

a la comodidad de la orquesta. Como escribió Scherchen: La acción de dirigir consiste en la 

clara y exacta representación del curso métrico de la obra con ayuda del gesto como único 

medio de expresión, y en la traducción plástica e inequívoca de las fuerzas expresivas y 

constructivas que dan forma a la obra. Lo primero que debe exigirse, por consiguiente, es la 

precisión y la claridad inalterables de la imagen métrica del gesto.43 

 Ha habido dos grandes corrientes en la técnica de la Dirección Musical en el siglo XX, 

y de cada una de ellas tomaremos las ideas que configuren nuestra técnica.  

-Por una parte, la tradición alemana. El primer referente para muchos directores de dicha 

escuela fue Arthur Nikisch44 (1855-1922), y posteriormente su alumno Wilhelm Fürtwangler 

(1886-1954). Tomaremos como referencia de esta tradición al maestro rumano Sergiu 

Celibidache (1912-1996), alumno de Fürtwangler y su sucesor al frente de la Filarmónica de 

Berlín en 1945, dada la importancia que tuvo su enorme carrera como maestro, pedagogo, 

filósofo, y transmisor de conocimientos. 

-Por otra parte, la tradición rusa. Cuando uno habla con los veteranos maestros rusos, 

encuentra que también el nombre de Arthur Nikisch se halla entre los grandes referentes. Uno 

de los mejores directores de la Historia de la Música rusa fue Sergei Rachmaninov (1873-

1943), de quien se cuenta que según A. Goldenweiser, las lecturas orquestales de 

Rachmaninov tenían tanta fuerza como sus interpretaciones pianísticas, pero eran aún más 

                                                 
43 En SCHERCHEN, Hermann; El arte de dirigir la Orquesta, Editorial Labor, Barcelona, 1988, pág. 19. 
44 Nikisch nació en Hungría, pero muy pronto estudió en Viena, y, a pesar de su enorme proyección internacional 
(Boston Symphony Orchestra, London Symphony,…) pronto fue considerado alemán y como uno de los 
principales representantes de la vieja tradición musical alemana.  
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francas y a la vez más estrictas. Su ídolo en dirección era Arthur <ikisch. Durante su 

permanencia en Dresde iba regularmente al Conservatorio para observar las clases de 

dirección que daba <ikisch45. Tomaremos como referentes de esta tradición a dos de sus 

grandes pedagogos: Ylia Musin y George Erzhemsky. 

  ¿Por qué la importancia de estos maestros? No sólo por su extensísima labor al frente 

de diferentes orquestas sinfónicas en amplias carreras como directores de orquesta, sino 

porque además realizaron una enorme labor pedagógica, teorizando sobre un campo que, 

hasta su época, se había transmitido más por intuición e imitación que fundamentándose en el 

conocimiento de una técnica. De ambas escuelas y de estos maestros tomaremos 

conocimientos que, lejos de enfrentarse, se complementan hasta el punto de crear una Técnica 

de Dirección Musical que da solución a todos los problemas a los que podamos enfrentarnos 

en cualquier partitura. Ya hemos visto que ambas escuelas consideran a Arthur Nikisch como 

uno de sus pilares de base. Y no es Nikisch el único punto en común que encontraremos. 

Pero la técnica no deber ahogar la música: la técnica debe estar al servicio de la música y no 

viceversa. El estudio y control de la Técnica de Dirección Musical servirá como herramienta 

de trabajo, útil y necesaria, para llevar a cabo la comunicación entre maestro y músicos, y 

obtener el mejor resultado de la interpretación. George Erzhemsky siempre decía, citando a 

Nikisch: <o dirijas la orquesta, dirige la música46. El objetivo último, el objetivo realmente 

importante, es hacer música. 

  En una entrevista, el maestro Yuri Temirkanov, alumno de Musin y uno de los principales 

representantes de la tradición rusa, decía:  

 

Hace ciento cincuenta años, la dirección de orquesta no era una profesión, 

era sólo necesaria para que la orquesta tocara junta. Ahora, cuando la 

música se ha vuelto mucho más complicada, la dirección se convierte en un 

trabajo imprescindible. Conforme se ha consolidado en el sistema ha 

requerido una técnica. En mi opinión, ésta se resume a hablar lo menos 

posible e intentar que tus manos muestren a los músicos cómo trabajar, 

                                                 
45 En MORAL (2003) 
46 En conversaciones en la casa  del maestro Erzhemskhy en San Petersburgo. Enero de 2009 y marzo-abril de 
2010. 
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conjuntamente, la partitura. El gesto se impone por su eficacia pero es 

evidente que si es necesario hablar, hay que hacerlo47. 

 

2.1 Recordando las biografías 

2.1.1 SERGIU CELIBIDACHE (1912-1996) 

El maestro rumano Sergiu Celibidache (1912-1996) fue discípulo de Fürtwangler. Uno de los 

directores de orquesta más exigentes, estrictos y claros en su técnica e interpretaciones. 

Doctor en Filosofía y Matemáticas además de maestro, creó una importante escuela de 

Dirección y legión de seguidores gracias a los cursos que impartió en Siena, Munich o Paris. 

La conocida como “Técnica Celibidache”, basada en las relaciones numéricas, en la claridad 

del gesto y en la anticipación de la música, es la técnica en la que se basan la mayor parte de 

las escuelas de Dirección. Celibidache quería crear, en cada concierto, las mejores 

condiciones para lo que él llamó una "experiencia trascendental". Creía que dicha experiencia 

era imposible de comparar con la música grabada, razón por la cual la evitaba. Como 

resultado, algunos de sus conciertos dieron al público experiencias excepcionales. Aunque 

nunca dio clase en un conservatorio o universidad, una de las principales facetas de 

Celibidache fue la pedagogía: sus ensayos, cursos, conferencias, o charlas eran seguidos 

multitudinariamente.  

 

 

 

                                                 
47 Publicada en www.elcultural.es el 12 de mayo de 2002 
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Sergiu Celibidache48 

 
 

 

2.1.2 YLIA MUSIN (1901-1999) 

Kostroma, Rusia. Discípulo de Malko y Gauk en el Conservatorio de Leningrado (hoy San 

Petersburgo), en donde ejerció después la docencia de la dirección por más de 60 años, 

considerándosele el “maestro de maestros”. En su libro La Técnica de la Dirección (Техника 

дирижирования) publicado sólo en ruso en 1967, dice: Un director debe hacer la música 

visible en sus manos para los músicos, y existen dos componentes para la dirección: 

expresividad y exactitud. Uno de los principales principios en la dirección de Musin es la 

comunicación con el músico. Algunos de los principales maestros del panorama internacional 

actual fueron discípulos suyos, como Yuri Temirkanov, Semyon Bychkov, Mariss Jansons, 

Valeri Gergiev o Vassily Sinaisky.  

 

                                                 
48 Fuente de la fotografía: http://juliosbv.blogspot.com/2010/08/dvorak-concierto-para-violonchelo.html 
Consulta realizada el 08.03.2011 
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    El maestro Ylia Musin49.  

2.1.3 GEORGE L. ERZHEMSKY (1918- ) 

George L. Erzhemsky nació el 24 de diciembre de 1918 en Leningrado. Empezó sus estudios 

musicales en su infancia. En 1935 empezó sus estudios de piano en el Conservatorio de 

Leningrado, graduándose en 1941 en la clase del prominente pedagogo L. Nikolayev. Cuando 

el frente de la Segunda Guerra Mundial cruzó la frontera rusa, Erzhemsky tuvo que estudiar 

en la Escuela de Radiotécnica Militar. En septiembre de 1944, durante una marcha con su 

pelotón, se vio obligado a dormir en el suelo congelado, lo que le provocó una grave 

enfermedad que le causó atrofia en los brazos y dedos. Una vez dado de alta en el hospital de 

Ufa (en la República Autónoma de Bashkir), empezó a trabajar como pianista en el teatro de 

la Ópera y Ballet de Bashkir. Fue allí donde tuvo que sustituir a un director de orquesta que 

cayó súbitamente enfermo. Su debut fue todo un éxito, y desde entonces Erzhemsky trabajó 

cerca de 50 años sobre la tarima. 

 Después de la Guerra regresó a Leningrado y empezó a trabajar como director de 

orquesta en el Teatro de la Comedia Musical de Leningrado. Fue en 1973 cuando Erzhemsky 

comenzó a enseñar en el departamento de ópera y sinfónico del Conservatorio de Leningrado. 

En 1983 defendió su tesis en estudios de arte. Empezó a interesarse mucho en la Psicología 

aplicada a la Dirección, y en 1994 fue reconocido como Doctor en Ciencias de la Psicología. 

Es autor de numerosos trabajos sobre los problemas de la psicología en la creación y en la 

dirección de orquesta.  

 Actualmente G.L. Erzhemsky dirige regularmente con éxito en diversas orquestas 

sinfónicas, imparte masterclasses y da consejos a directores. Es Académico Honorario de la 

Internacional Academy of Psychological Sciences, Miembro Activo de la New Cork 

                                                 
49 Fuente de la fotografía: http://www.spbmusicguide.info/bios.html Consulta realizada el 08.03.2011. 
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Academy of Sciences, Premio “Hombre del Año 1996” en EEUU, y profesor de la 

Universidad de San Petersburgo en Ciencias Humanas y Sociales. 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

                                                El maestro George L. Erzhemsky50 

 

2.3 La importancia de la posición inicial  

La posición inicial del director musical es la imagen primera que el músico obtiene de aquél 

que va a tener la responsabilidad de coordinar sus acciones, es decir, es la primera fuente de 

información que recibe el músico del director. Esa primera imagen debe mostrar seguridad y 

capacidad de autocontrol, pero también debe mostrar flexibilidad, capacidad de adaptación y 

expresión, sin caer en la debilidad.  

 Cada persona debe buscar su posición inicial, ya que, dependiendo de la constitución 

física de cada uno (peso, anchura, envergadura, longitud de brazos,...), la posición inicial 

variará. Pero, con relación a nuestra estatura y a nuestro físico, cada uno tenemos una 

posición inicial perfectamente natural e idónea. 

 No hay que forzar a la naturaleza, todo lo contrario. Hay que buscar la posición más 

natural, la más acorde con uno mismo. Un director no puede demostrar un control sobre una 

orquesta si no muestra antes un control sobre sí mismo.  

La posición inicial perfecta es la que se consigue con los antebrazos paralelos al suelo, 

haciendo una pequeña curvatura en el codo, y el dorso de las manos hacia arriba. Las piernas 

                                                 
50 Fuente de la fotografía: realizada por el autor.  
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ligeramente entreabiertas ayudarán a mantener equilibrado el centro de gravedad.51 Para la 

escuela rusa, es muy importante no mantener los brazos en estricto paralelo, sino mantenerlos 

ligeramente abiertos con las palmas de las manos curvadas, en señal de “abrazo”. Se trata de 

crear un ambiente de confianza y candidez con el grupo humano que vamos a dirigir, 

mostrando una posición inicial que muestra toda la predisposición del director por interactuar 

con la orquesta, por “abrazar” a la orquesta. Levantar los brazos supone empezar a crear la 

atención de los músicos52, dice el maestro Erzhemsky, y debes sentir en la punta de tus dedos 

el contacto, estableciendo el estado de atención entre tú y la orquesta. Sólo entonces será 

posible dirigir internamente. La punta de los dedos se llama en la técnica rusa el “punto 

operacional”, y cada movimiento físico debe empezar desde ese mismo punto. La posición 

inicial define el espacio en el que el director desarrollará sus gestos, dejando clara en primer 

término una línea imaginaria horizontal, susceptible de elevarse o no, que será la línea en la 

que el director batirá los compases.  

El director posee tres instrumentos a su alcance para generar un contacto con el grupo humano 

al que va a dirigir: 

1. sus brazos, que poseen la energía física. 

2. su pulso interno, que posee la energía del pulso musical. 

3. su mente, que posee la energía psicológica y mental. 

 

Así pues, del control de una primera posición inicial frente a la orquesta, dependerá un alto 

grado del porcentaje de confianza o desconfianza que el director creará en la orquesta. Una 

posición inicial segura, que inspire confianza y que además sea natural, es un buen inicio para 

conseguir, después de batir la primera anacrusa, una buena interpretación musical. 

 

2.4 Las tres figuras básicas 

Todos los compases, por muy extraños que sean, pueden simplificarse a una o varias de las 

tres figuras básicas con que el director puede marcar la música. Las tres figuras básicas son: 

 

                                                 
51 Lógicamente es imprescindible recibir la orientación de un profesor para adquirir la posición inicial perfecta. 
Éstas son sólo unas orientaciones teóricas. 
52

 En las clases del maestro Erzhemsky en San Petersburgo, entre 2009 y 2010.  
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La línea vertical                        │ 

 

El triángulo                             � 

La cruz                                      + 

  

 

El ritmo binario nació con las manifestaciones musicales profanas del pueblo, normalmente 

en revoluciones, revueltas,... En el Barroco (Bach, Haendel,...) se dirigía sistemáticamente 

arriba/abajo.  

El triángulo, con el que se marcan los compases en ritmo ternario, debe su origen a la 

religiosidad europea, al cristianismo: a la Santísima Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo). 

En un principio se marcaba abajo, izquierda, arriba; pero a mediados del XVIII se establece el 

segundo pulso a la derecha, siguiendo la pauta cortesana del saludo de los varones a las damas 

(“a sus pies”). De esta manera se configura una manera mucho más natural de marcar los 

compases ternarios, como veremos a continuación según la anatomía del compás.  

La cruz no es más que una evolución lógica de la línea vertical, ya que supone doblar los dos pulsos 

de la línea (ahora son cuatro). En sus inicios, directores como Mendelsshon o Berlioz también 

marcaron la cruz de una manera antinatural donde las haya: abajo-derecha-izquierda-arriba. 

Lógicamente esta tendencia evolucionó hacia la actual manera de marcar, ya que cada una de las 

figuras básicas posee una anatomía en sí misma, que respeta la propia naturaleza: 
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Anatomía de la línea vertical: 

 

 

 

 

 

    _______ 

                                   1          2           

 

 

 

Anatomía del triángulo 

 

 

 

 

 

 

    _____________ 

                                   1          2          3 

 

 

 

  

Anatomía de la cruz 

 

 

 

 

 

    _____________________ 

                                    1         2          3          4 
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2.4.1 Naturaleza de las figuras básicas: los puntos esenciales 

 

Cada una de las tres figuras básicas posee unos puntos esenciales, que se corresponden con 

cada una de las partes en que se divide el compás cuyo contenido rítmico se dirige con dicha 

figura básica. La línea vertical se divide en dos puntos esenciales, el triángulo en tres puntos 

esenciales y la cruz en cuatro puntos esenciales. Cada uno de estos puntos esenciales de las 

figuras básicas se bate en una línea imaginaria, que es la línea imaginaria en la que situamos 

las manos cuando partimos de la posición inicial. La línea imaginaria subirá o bajará 

dependiendo de si sube o baja la tesitura, pero siempre se batirán los puntos esenciales sobre 

ella. La línea imaginaria se convierte así en un medio de expresión. ¿Cuál es la intención de la 

existencia de esta línea imaginaria? La intención es que el director dibuje la música con el 

gesto, que la música quede reflejada en los brazos. Si la música es más grave, la línea se 

mantendrá más baja. Pero si la música es más aguda, el director podrá elevar esa línea. El 

director no es un mero marcador de compases: ha de dibujar la música con el gesto. 

 En la técnica Celibidache ningún punto esencial se puede rebatir más de tres veces. La 

mayor posibilidad de subdivisión, entonces, será un 12/8. 
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aturaleza de las figuras básicas: los puntos esenciales 
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Es fundamental que cada uno de los puntos esenciales rebata sobre la línea imaginaria que 

permitirá una clara, concisa y concreta referencia óptica del músico respecto del director. 

Además, el hecho de que todos los puntos esenciales de la figura básica se rebatan sobre la 

misma línea podremos mover esa línea hacia arriba, abajo, o en profundidad, utilizándola 

como medio de expresión. Pueden existir ligeras variaciones, como las que propone Marta 

Carretón, que fue subdirectora de la Banda Municipal de Barcelona en su blog53 situando 

también la rebatida del punto esencial 1 sobre la línea, como podemos observar: 

 

                        
 

 

En cambio, se presentan como antinaturales, forzadas y poco claras aquellas figuras básicas 

que rebaten los puntos a alturas diferentes, privando así al gesto de posibilidad de referencia 

óptica. Se presentan a continuación varios ejemplos de dichas técnicas:  

 

 

                                                 
53 En el blog: http://martacarreton.wordpress.com/2007/06/25/bases-teoricas-de-la-tecnica-de-direccion-de-
orquesta-introduccion-a-la-tecnica-de-sergiu-celibidache/ Consulta realizada el 10/10/2010 
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        Figuración de Berlioz para dirigir a 2 o a 3. 

 

 

 

 

 
 

                                     Figuración de Berlioz para dirigir a 5 o a 7. 
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Karl Wilson Gerhkens propone estas figuras en su “Essentials in 
Conducting” (2007), para dirigir tempos lentos a 4, a 9 y a 12.  

 

 

 

2.5 La anacrusa54 

Dirigir es, técnicamente, anticipar la música, como ya se ha visto anteriormente. Esa 

anticipación tiene, además, un valor concreto, ya que la anticipación ha de tener lugar en una 

parte. Por lo tanto se puede afirmar que quien dirige está anticipando en una unidad de pulso 

el contenido musical que sigue, o, dicho en otros términos, que precede gestualmente en una 

parte aquello que va a sonar.  

El maestro García Asensio siempre dice que él, más que director de orquesta, en un 

“marcador de anacrusas”, ya que el hecho de dirigir es técnicamente un constante marcar de 

anacrusas. Un individuo que sigue la música subido a una tarima frente a una orquesta y con 

una batuta en su mano es un bailarín. En cambio, un individuo que  frente a la orquesta 

anticipa la música es un director. 

                                                 
54  Anacrusa, del griego aná+crousis; ejecutar hacia arriba. En italiano: il levare. En inglés: up beat. En ruso y 
alemán: auftakt (ауфtагt) 
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La anacrusa debe marcar la primera respiración de la orquesta, ya que refleja la unidad de 

pulso siguiente. El director debe entender dicha anacrusa como un principio de creación 

natural, un inicio a la vida. El maestro Gribanov, en nuestras clases con pianistas en el 

Conservatorio Rimsky Korsakov de San Petersburgo, siempre insistía en que el director debe 

pensar que es un instrumentista más, un instrumentista de viento, y debe respirar con toda 

naturalidad para poder marcar la/-s anacrusa/-s a los músicos. El director “es” su propio 

instrumento, y ese instrumento incluye el cómo y el qué: el cómo debo marcar con naturalidad 

el inicio de una obra o fragmento musical, y el qué debe marcar (qué carácter, qué tempo, y 

qué matiz). Para Gribanov la anacrusa parte de la línea imaginaria hacia abajo, buscando la 

profundidad en la respiración, como si inspirásemos el aire de nuestro diafragma y lo 

expulsásemos en esa anacrusa. El diseño gestual es: 

 
      R. Respiración, que es la anacrusa, que se dibuja por debajo de la línea imaginaria. 

      *. Punto de cruce con la línea imaginaria.       1. Pulso 1 de la figura básica que se vaya a marcar.  

 

2.5.1 Tipos de anacrusas 

Existen distintos tipos de anacrusas, dependiendo de la situación musical que haya tras el 

pulso. Estas son las cuatro anacrusas que existen: 

 

1) Anacrusa normal (o básica). La anacrusa llevará implícitas tres cualidades: carácter, 

tempo (metro) y matiz (dinámica). Se utiliza cuando la música suena al ataque del primer 

pulso, es decir, cuando el contenido musical anticipado es tético.  

 

1 * 

R 
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2) Anacrusa métrica. Expresa sólo el metro (tempo). Se utiliza cuando el contenido musical 

anticipado es anacrúsico. Se puede utilizar, por lo tanto, en los mismos casos que la 

virtuosística, si bien es aconsejable utilizarla en tempos lentos. 

 

3) Anacrusa virtuosística (o falsa). Se utiliza cuando el contenido musical anticipado es 

anacrúsico. No lleva implícito ninguno de los tres elementos: ni metro, ni carácter, ni matiz; y 

consiste en realizar un gesto de preparación de tensión o advertencia que rebatirá sobre el 

pulso de inicio de la música. Se puede utilizar en los mismos casos que la métrica, si bien es 

más aconsejable en aquellos casos en los que la música posea un tempo más rápido o el 

contenido rítmico sea más contrastado.  

 

  4)   No es correcto utilizar sistemáticamente la doble anacrusa, ya que entonces 

estaríamos marcando la anacrusa de la anacrusa (el llamado “compás de clavo”55, que refleja 

la tradicional carencia de técnica en muchos directores). Pero a veces es interesante utilizar la 

doble anacrusa como recurso. Por ejemplo, al dirigir ópera. Cuando encontramos una seria de 

fragmentos seguidos, todos ellos muy diferentes entre sí en tempo, carácter y matiz; incluso a 

veces también en número de voces, orquestación o clímax argumental, la utilización de la 

doble anacrusa al inicio de cada nuevo fragmento transmite seguridad y mayor referencia a la 

orquesta.56 Y no sólo en ópera, sino en obras con muchos movimientos diferentes sucesivos, 

como el “Stabat Mater” de G.B. Pergolesi. 

 

 2.6 Un concepto imprescindible en la técnica Celibidache: las relaciones 

Las relaciones son “las distintas maneras de reflejar, con el gesto, los cambios de dirección de 

las figuras básicas según el contenido musical (rítmico) del pulso”.57 Las relaciones tratan de 

establecer una correspondencia numérica en forma de fracción entre el tiempo que se tarda 

desde el punto de batida hasta el siguiente punto esencial de la figura básica, es decir, de un 

punto esencial de la figura básica a otro. 
                                                 
55 Muy correctamente, en países como Uruguay denominan al “compás de clavo” como “compás de regalo”. 
Efectivamente, es un “compás de regalo” en cuanto que es un pulso innecesario, accesorio y añadido sin valor 
real. En otros lugares, como Argentina, se llama “compás al aire”.  
56 El mundo de la dirección lírica (ópera, zarzuela, cantatas, oratorios,…) obliga a veces a investigar en el acerbo 
de recursos técnicos de cada director. La experiencia me ha llevado a defender, sólo cuando dirijo este tipo de 
repertorio, la utilidad de la doble anacrusa. Pero eso no puede ser justificativo del abuso de este recurso, que, 
como tal, hay que conocer y usar en su justa medida. 
57 Definición del Maestro Enrique García Asensio tomada de Sergiu Celibidache.  



  

342 
 

 Estas son las relaciones: 

 

LAS RELACIO
ES 

Carácter de la 
música 

RELACIÓ
 definición 

legato 1/1 (Uno a uno) Tarda lo mismo en subir que en 
bajar 

legato 2/1 (Dos a uno) Tarda dos en subir y una en bajar 

stacatto 3/1 (Tres a uno) Tarda tres en subir y una en bajar 

stacatto 4/1 (Cuatro a uno) Tarda cuatro en subir y una en bajar 

stacatto 5/1 (Cinco a uno) Tarda cinco en subir y una en bajar 

 

 

Estas son todas las relaciones posibles, y con su correcto uso el director conseguirá dibujar la 

música en su gesto, siempre anticipándose en una unidad de pulso a la música. Para averiguar 

la relación de un compás concreto se debe ver qué carácter viene escrito: legato o stacatto.  

Si el carácter de la música que sigue es legato, el contraste entre el punto de batida y el 

siguiente punto esencial debe ser mínimo (con la finalidad de dibujar la música en el gesto). 

Si el carácter de la música que sigue, por el contrario, es stacatto, el contraste entre el punto 

de batida y el siguiente punto esencial será mayor. Por eso hablamos de “relaciones menos 

contrastadas (o blandas)” cuando nos referimos a 1/1 y 2/1, y hablamos de “relaciones más 

contrastadas (o duras)” cuando nos referimos a 3/1, 4/1 y 5/1.  

Es muy sencillo calcular cuál será la relación que debemos aplicar a un fragmento dado, pura 

matemática. Lo primero que haremos es preguntarnos el carácter y descartar. Después, 

sumaremos las figuras. Por ejemplo, si es un fragmento legato en figuras de corcheas, 1+1 = 2 

(una corchea más una corchea), la relación que suma 2 es 1/1 (1+1=2). Así, si, por ejemplo, 

tenemos un fragmento en tresillos de negras en legato, tres son las figuras del tresillo 

(1+1+1=3), la relación que suma 3 es 2/1. Hay que tener en cuenta la siguiente regla: cuando 

es stacatto las relaciones se doblan. Así pues, ese mismo tresillo de negras que en legato se 

dirige con relación 2/1, al ser stacatto la relación se dobla. (1+1+1=3 x 2 = 6). La relación que 

suma 6 es 5/1. Ese fragmento se dirigirá con relación 5/1. 

 La relación más contrastada en la Técnica Celibidache es 5/1, y es por eso que cualquier 

figuración que supere a un seisillo en stacatto se hará con relación 5/1. Pero es verdad que me 
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he encontrado lugares, como los Meisterkurses del Musik Konservatorium de Wien, con el 

Maestro Salvador Mas, en donde se llegaba a hablar de mayores relaciones, como un 11/1 en 

los stacattissimo, por ejemplo. Esta tendencia se sigue también en muchas de las escuelas de 

Dirección de Austria y Alemania. Pero debemos tener en cuenta que, en la práctica, es difícil 

diferenciar mayor contraste que el 5/1. 

Veamos algunos casos prácticos de relaciones: 
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Relación 1/1. “Concierto para piano y orquesta nº 4 en Sol M” L.V. Beethoven. 

 PISTA 1. Joven Orquesta Sinfónica “Ciudad de Salamanca”  

Oscar Arroyo, piano - Ignacio Gª Vidal, director 
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Relación 2/1. Obertura de “Los esclavos felices”. J.C. de Arriaga 

 PISTA 2. Würzburger Philarmoniker Orchester - Ignacio Gª Vidal, director 
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Relación 3/1. “Concierto para violín y orquesta en Sol M” op. 26, I. Vorspiel. Max Bruch  

 PISTA 3. Joven Orquesta Sinfónica “Ciudad de Salamanca”.  

                     Ara Malikian, violín. Ignacio Gª Vidal, director. 
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Relación 5/1. “Fandango Asturiano” de “Capricho Español”, 
. Rimsky-Korsakov.  

 PISTA 4. Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Ignacio Gª Vidal, director 
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2.6.1 Falsas relaciones 

Las relaciones falsas son un recurso que puede utilizar el director, voluntariamente y sin 

hacerlas coincidir con el contenido musical, para  retardar o acelerar. Según el mayor o menor 

contraste se consigue que la orquesta acelere o retrase. Si la orquesta se queda pesada en un 

tempo concreto y el director hace mayor el contraste, la orquesta aligerará el tempo. Por el 

contrario, si la orquesta se acelera y el director contrasta menos con el gesto, la orquesta 

tenderá a retardar. Las relaciones falsas ayudan mucho cuando se trata de acompañar a 

solistas. 

 Las falsas relaciones son un buen recurso siempre que se utilicen conscientemente, 

pero hay muchos “directores” que las utilizan inconscientemente, y hacen que la orquesta 

retrase o se acelere sin querer. También hay muchos “directores” que hacen las relaciones al 

revés, es decir, en vez de 2 a 1, por ejemplo, 1 a 2. En el gesto dibujan un pellizco, y por eso 

Celibidache llamaba a esto “dirigir pellizcando” (pizzicare). De esta manera no se pueden 

hacer ritardandos, ya que primero se hace el pulso largo y después el corto. 

 

2.7 Fermata: los diez mandamientos de los calderones 

Los calderones suponen siempre uno de los mayores problemas a la hora de afrontar el 

análisis de una obra. El director debe respetar siempre al compositor de la obra, por eso no 

puede “colaborar” con él añadiendo silencios que no existen. Si el director corta un calderón 

ya está añadiendo un tiempo de silencio que el compositor no ha escrito como tal. Es por eso 

que existen diez mandamientos que cubren todos los casos posibles de calderones, si bien para 

salir de un calderón aplicaremos la lógica de las anacrusas que ya conocemos: en definitiva, 

salir de un calderón es reanudar la música, con una anacrusa, como si la música comenzase de 

cero. 

 

1) El Director se parará en el pulso o fracción de pulso en donde se encuentre la figura que 

lleve el calderón, sea cual sea su duración. 

 

2) Para salir del calderón se marca la anacrusa del pulso en donde se reanuda la música, 

siguiendo los principios técnicos de la anacrusa. 
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3) Cuando, después de una figura con calderón, la música se reanuda con uno o más 

silencios, el Director no marcará anacrusa. Marcará directamente el primero de los silencios, 

gesto que servirá como corte al calderón. 

 

4) Si después del calderón viene un silencio o figura más corta de un pulso, se utilizará 

anacrusa métrica o virtuosística. 

 

5) Cuando la figura del calderón toma parte del pulso siguiente (un puntillo, por ejemplo) se 

puede hacer de dos maneras: 

a. Si es muy lento se marca directamente (relación contrastada). 

b. Si no, se hace una virtuosística del pulso en donde se encuentra el puntillo. 

 

6) Cuando la figura que lleve el calderón se encuentre después del inicio del pulso (es decir, 

sobre una figura que ocupe una fracción de pulso que no es la primera fracción del mismo), 

habrá que mantener la continuidad de movimiento de ese pulso y detenerse en el momento en 

que aparezca la figura que lleve el calderón. Todas las posibilidades para salir de este 

calderón las tenemos en los demás mandamientos, según continúe la música. 

 

7) Cuando el calderón está situado sobre una figura que ocupa la primera fracción de pulso 

(es decir, que coincide con el inicio del pulso), se rebate el pulso con anacrusa métrica o 

virtuosística. 

 

8) Un calderón sobre una línea divisoria indica respiración o detención momentánea del 

sonido. El gesto del Director corta el último sonido para quedar detenido en la línea 

imaginaria, en el punto en que se encuentre. Para reanudar la música hará la anacrusa que 

convenga, como si empezase la obra. 

 

9) Cuando la figura que lleva calderón no ocupa ni la primera ni la última fracción del pulso, 

detenemos el movimiento en la figura que lleva el calderón y salimos de él rebatiendo el pulso 

con anacrusa métrica o virtuosística. 

 

10) En polifonía, siempre que haya varios calderones, el gesto del Director se detendrá donde 

esté el último de los calderones. Mientras haya música habrá movimiento. 
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2.8 Profundizando en la Técnica Celibidache: más recursos 

Una vez controlados todos los puntos anteriores, la Técnica Celibidache nos permite tener 

recursos técnicos para solucionar cualquier punto concreto en la partitura. Para estudiar los 

puntos que siguen, es imprescindible antes tener un correcto control de las figuras básicas, 

puntos esenciales, anacrusas, y relaciones. 

 

 

2.8.1 Las anticipaciones 

Cuando ya se han agotado todos los recursos técnicos y musicales para conseguir los 

objetivos, el director tiene otros recursos: las anticipaciones. Las anticipaciones se utilizan, 

generalmente, en tempo lento. Sirven para aumentar la tensión en la orquesta y, 

concretamente en la cuerda, para obtener un mayor tenuto. 

 Consisten en adelantar, generalmente en media unidad, el siguiente pulso. Todos los 

pulsos pueden ser anticipados, a excepción del primero del compás58. 

 Las anticipaciones pretenden sorprender al músico para obtener un resultado 

inmediato. Por eso no se pueden ensayar siempre de la misma manera, porque pierden la 

eficacia, pierden la sorpresa. 

 En las anticipaciones el brazo no debe relajarse, pues debe reflejar la tensión y el 

tenuto que queremos obtener. 

 

2.8.2 El golpe derivado 

 

Es una consecuencia de la anticipación. Es la subdivisión que se refleja con el gesto de la 

segunda mitad del pulso anticipado. En los compases ternarios el golpe derivado será el pulso 

del último tercio. Suele ser necesario en tempos muy lentos, para reflejar con mayor claridad 

los cambios de dirección en las figuras básicas. 

 

                                                 
58 Cuando un músico se pierde, el pulso 1 es su tabla de salvación. Siempre el principio de un compás, por 
complejo que sea, tendrá el pulso 1 abajo y el último arriba. Tan sólo queda saber distribuir los pulsos restantes 
del compás en el interior del mismo, con el rayado correcto de partitura que esto requiere. 
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2.8.3 La subdivisión sobre la marcha 

 

Subdividir sobre la marcha consiste en hacer una huella gestual, visible en el transcurso de la 

curva que se produce yendo de un pulso a otro, y que acontece en el preciso momento en que 

suena algo que el director quiere reflejar. Esta huella gestual se produce con una contracción 

muscular del brazo, simultánea a la subdivisión, o bien en el lugar que se encuentre. 

 La subdivisión sobre la marcha no pretende avisar ni anticipar nada al músico, sino 

reflejar la música a la vez que suena. Es, pues, un recurso expresivo más que técnico, pero es 

importante saber utilizarlo correctamente, sin caer en el exceso, lo cual podría recargar el 

gesto del director, impidiendo su principal objetivo: dibujar la música con el gesto. El 

antídoto de la anticipación es la subdivisión. 

 

2.8.4 Dar entradas  

 

Una de las reglas fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de dar una entrada es 

mirar al o a los instrumentistas a los que va dirigida. La mirada es uno de los mejores 

instrumentos que tenemos a nuestro alcance para comunicarnos con la orquesta. 

El director tiene a su disposición tres herramientas cuando dirige: el gesto, la mirada y 

expresión facial, y la palabra. Obviamente, no puede utilizar la palabra en un concierto, así 

que utilizará los recursos a su alcance que ayuden a transmitir seguridad al intérprete. 

El sentido de las entradas que ejecuta el director no es un simple "recordar" al instrumentista 

donde debe comenzar a tocar después de una larga pausa. El significado de este gesto es "dar 

confianza" al músico, mostrar la importancia y la expresión de un determinado fragmento 

dentro de un conjunto, subrayar un específico carácter, controlar algún aspecto de especial 

relevancia,… En cualquier caso, hay que educar al instrumentista a que no espere a que le 

demos ninguna entrada; él debe estar participando muy activamente del acontecer sonoro 

incluso, y muy especialmente, cuando lleve largas pausas. El maestro Gribanov, en 

interesantes conversaciones en su camerino del Teatro de la Comedia de San Petersburgo59, 

siempre concluía que el director no debe marcar la entrada a un solista: “trust but control”, 

confía pero controla. Esa es la cuestión. El director debe invitar al solista, pero el 

                                                 
59 Conversaciones con Gribanov, julio de 2005.  
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instrumentista es un profesional que no necesita que le marquemos todas y cada una de las 

cuestiones que debe hacer. De hecho se sentirá más libre y cómodo si el maestro confía en él 

y le otorga la responsabilidad de crear su propio solo o intervención. La función del director 

será, pues, controlar. Es conveniente que la entrada a un solista en un gran solo (por ejemplo, 

el solo de trompa del II movimiento de la Quinta Sinfonía de Tchaikowsky; o el solo de corno 

inglés en el II movimiento de la Sinfonía Sevillana de Joaquín Turina), esté acompañada por 

la respiración. Y no digo del sonido del aire al respirar, sino por el gesto natural de tomar aire. 

Esto transmitirá al solista que, ante el papel de riesgo que está dispuesto a afrontar, el director 

respira con él, confía en él, cree en él.  

Cuando se produzcan demasiadas entradas consecutivas, lo mejor será, en vez de darlas todas, 

simplemente batir de forma clara y precisa el compás. Salvador Mas nos transmitía en los 

Meisterkurse  del Conservatorio de Viena como Hans Swarowsky decía que, si llegamos a un 

momento de caos en que la orquesta se pierde, lo mejor es no intentar solucionarlo 

interviniendo con excesos de gesto, sino marcar claramente el compás y que los músicos 

regresen al orden. 

 

 

Celibidache impartiendo clases de Dirección. 

 

2.8.5 Los dispares 

 

El director no debe limitarse a marcar el compás de una manera lineal y continuada. Sobre 

todo en los compases ternarios, cuando van a uno, se pierde la referencia óptica, de ahí que las 

relaciones 2 a 1  y  5 a 1   sean las más difíciles de conseguir perfectamente. Es entonces 

cuando el director puede permitirse, siempre bajo su total control de la técnica, hacer unas 

pequeñas huellas gestuales en el pulso 2 ó 3, según el contenido musical, para dejar bien claro 
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el dibujo de la música. Así, un 3/8 a uno en carácter stacatto quedará más claro si cabe 

haciendo dispares correctamente (ejemplo: La Boda de Luis Alonso, de G. Giménez;  o la 

Danza Macabra de C. Saint-Säens). La diferencia entre los dispares y la subdivisión sobre la 

marcha es que en los dispares el gesto no coincide con lo que suena, sino que más bien 

anticipa una célula rítmica, o un acento. Pero sí es una huella gestual que hacemos en el 

transcurso de un compás, para que el contenido rítmico y melódico del fragmento en cuestión 

quede lo más claro posible. 

 La utilización de los dispares es un arma de doble filo: tanto expresiva como técnica. 

Expresiva porque ayuda a conseguir un carácter bien definido y técnica porque ayuda a 

conseguir claridad y seguridad a la orquesta. 

 

 

2.8.6 Cortes de sonido 

 

Existen tantas maneras de finalizar una obra gestualmente como composiciones existan. Cada 

obra requerirá de un tipo de corte, según el contexto musical de ese momento. Así, una obra 

que termine con un pianissimo y en un registro agudo se cortará con un leve gesto circular y 

habiendo elevado la línea imaginaria. Al contrario, una obra que finalice con un fortísimo y 

con un tutti orquestal, hará lógico cortar el acorde con el centro eufónico grave y realizando 

un gesto más amplio. 

 Sólo existe un punto común e inevitable para con todos los cortes de sonidos: estos 

deben realizarse sobre la línea imaginaria, para que todos los músicos tengan clara la 

referencia óptica y el corte sea exacto y unificado.  

 

2.8.7 El crescendo y el diminuendo 

 
El caso del diminuendo y del crescendo constituye la excepción que confirma la regla. Es el 

único caso en que el director no tomará la iniciativa, sino que esperará a que los músicos 

empiecen a crecer o disminuir. Ellos, al apreciar en la particella dim o cresc, intuitivamente 

empezarán a crecer o disminuir, sin atender a órdenes del director. Es por esto que el director 
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debe esperar a que hayan empezado, pues si no agotaría sus recursos físicos, su gesto no daría 

más de sí. 

 

2.8.8 El accelerando y el ritardando 

 
Accelerar es marcar progresivamente anacrusas más cortas en el tiempo. Para pasar de 

subdivisión a marcar a uno, iremos dejando de marcar los pulsos finales del compás a medida 

que el tempo vaya definiéndose como a 1. 

 

 

      ¾   

 

 

Ritardar es marcar progresivamente anacrusas más largas en el tiempo. Haremos lo contrario que al 

acelerar para pasar de uno a batir toso los pulsos de un compás. 

 

 

      ¾    

 

 

 

 

2.9 La importancia del espacio 

El director trabaja con el espacio, llevando a cabo en él una serie de movimientos y gestos que 

otorgarán sentido musical a su labor. Es por eso que el conocimiento del espacio físico y el control 

del mismo devienen en puntos importantes para el correcto desarrollo de las funciones de la 

Dirección Musical. 
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 2.9.1 El espacio eufónico60 y el centro eufónico 

 

-Espacio eufónico: es el ámbito (espacio) en donde el director desarrolla sus gestos. Depende 

de la constitución física de cada persona. 

-Centro eufónico: es el lugar del espacio eufónico en donde se desarrolla la música. Depende 

de la tesitura: a más agudos, el centro eufónico se situará más alto, y viceversa. En danza, el 

centro eufónico se denomina cinesfera. 

 

2.9.2 Continuidad de movimiento y Referencia óptica 

 

Continuidad de movimiento: en la Técnica Celibidache se sigue una máxima: mientras haya 

música, habrá movimiento. Es decir, el director no puede parar de marcar nunca.  

Gracias a la continuidad en el movimiento el director puede ordenar claramente las entradas, 

ya que los músicos tendrán durante todo el tiempo una referencia sobre los gestos del director. 

-La Referencia óptica. Para que los músicos actúen con claridad en sus entradas, es necesario 

que el director sea limpio y concreto en su gesto. La referencia óptica supone volver a batir 

siempre sobre la línea imaginaria, sobre el punto de partida. De esta manera se logrará que las 

entradas en conjunto no sean dubitativas y desajustadas. Tomemos la definición 

celibidachiana: “la referencia óptica es el recorrido vertical que el brazo realiza al partir de un 

punto y regresar al mismo punto, estableciendo así una referencia que llamamos referencia 

óptica. Es el hecho de partir de un punto y regresar a dicho punto en línea vertical.”61 

La técnica rusa prefiere prescindir de la batuta, ya que la batuta es sólo una herramienta de 

trabajo que sirve para que el maestro sea visto por todos los ejecutantes. Si no es 

imprescindible, es mejor no utilizar batuta, ya que la batuta condiciona el gesto del director, 

de manera que lo convierte en demasiado estricto y dictatorial. La escuela rusa entiende como 

factor imprescindible la continuidad de movimiento: nunca puede detenerse el gesto, ya que 

esto hace que el músico pierda su referencia. Así, el uso de las tan sabidas relaciones que 

                                                 

60Diccionario de la R.A.E. Eufonía: (Del lat. euphonĭa, y este del gr. εὐφωνία, armonía).1. f. Sonoridad 
agradable que resulta de la acertada combinación de los elementos acústicos de las palabras. 
 
61 Definición del maestro García Asensio. 
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hemos estudiado en la Técnica Celibidache se considera una manera demasiado fría y poco 

expresiva de dirigir. Es más, es común que los maestros rusos entiendan como ridículo el uso 

de anacrusas y relaciones numéricas que para un maestro celibidachiano serían perfectas: si el 

gesto se rompe con las huellas gestuales de una relación contrastada, entonces no ayudamos a 

que la música camine y se desarrolla, y crezca, y obtenga la condición de “discurso”. A veces 

podemos observar a grandes maestros rusos que dirigen de manera que parece que estén 

dibujando círculos con las manos o los brazos. Esta “dirección circular” es una manera más o 

menos inconsciente de mantener la continuidad de movimiento.  

 

2.9.3 La Dirección y la relajación 

 

Dirigir es una actividad física que requiere de un calentamiento y estiramiento previo de las 

articulaciones, músculos y tendones que vamos a poner en movimiento. Ejercicios de yoga o 

taichí, así como la práctica de una vida sana serán muy recomendables para que la dirección 

se convierta en una expresión natural y relajada de la música reflejada en el gesto del director. 

Hay muchos casos documentados de maestros que han sufrido infartos, taquicardias, anginas 

de pecho, y otras afecciones producidas por el estrés62, en plena dirección de un ensayo o 

                                                 
62 Estos son sólo algunos casos muy recientes: 
-Maris Janson está enfermo del corazón desde que sufrió un infarto dirigiendo La Bohème en 1996. 
-&eeme Jarvi sufrió un infarto en julio de 2008 durante un concierto en su Tallinn (Estonia) natal, acusando 

el estréss y el cansancio que le causó la organización de un festival en Tallinn.  

-El director de orquesta británico Richard Hickox falleció de un ataque cardíaco a los 60 años de edad en Cardiff 
días antes de estrenar su último trabajo en la English Opera, en noviembre de 2008. 

-George Sinopoli murió sobre el podio en 2001 mientras dirigía Aida. Esta fue la nota de prensa de “El 
Universal “ el 22 de abril de 2001:  

Conmoción por muerte de Sinopoli  
 
Fue suspendida la ópera que dirigía, tras sufrir un infarto en pleno podio. Dejó de existir poco después  

El Universal Domingo 22 de abril de 2001 

BERLÍN. El director de orquesta italiano Giuseppe Sinopoli falleció esta madrugada en Berlín, tras un infarto 
sufrido mientras dirigía la ópera "Aída", de Giuseppe Verdi, en la Deutsche Oper de la capital alemana. Sinopoli, 
de 54 años, se desmayó hacia el fin del tercer acto de la ópera y fue atendido de urgencia en el foso del teatro por 
los médicos de guardia. Inmediatamente fue trasladado al Centro Cardiaco de Berlín, donde falleció poco 
después. La muerte del director italiano, oriundo de Venecia, causó fuerte impacto en el mundo de la música. La 
función, que era presenciada a lleno total, porque Sinopoli la había organizado en memoria de Georg Friederich, 
el director general de la Ópera de Berlín fallecido hace pocos meses, fue suspendida de inmediato. Al quedar 
inconsciente y caer al estrado, los cantantes interrumpieron su actuación y llamaron a gritos a los médicos. Los 
músicos dejaron de tocar y las luces del coliseo se encendieron. Sinopoli dirigía desde 1992 la orquesta de la 
Staatskapelle Dresden y hace dos años había prolongado su contrato hasta el 2007. En el 2003 iba a asumir la 
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concierto. Sin duda, dirigir produce una aceleración de la tensión arterial, y el enorme 

esfuerzo mental que supone la dirección de un concierto produce un aumento considerable de 

las pulsaciones del corazón. Por eso, es conveniente que el director sea consciente que su 

cuerpo es su herramienta de trabajo, y nunca podrá dirigir bien si esa herramienta de trabajo 

no está cuidada.  

 Es conveniente, mientras se está dirigiendo, en un ensayo o en un concierto, estar 

constantemente analizando qué pasa con mi cuerpo. Un dolor, una enfermedad, o una 

sobrecarga muscular son sólo los síntomas de que algo no estoy haciendo bien con mi cuerpo. 

El cuerpo humano es sabio, y se queja en forma de dolor cuando alguna actividad realizada 

con él no le resulta natural.  

El maestro Erzhemsky en sus clases insiste siempre en una interesante idea: para que la 

dirección sea natural el director debe estar completamente relajado. Después de la primera 

anacrusa ya debe haber relajación. Y para que esta relajación se pueda dar, y no transmitamos 

exceso de tensión a la orquesta, es conveniente no generar un exceso de energía en nuestro 

cuerpo. El exceso más común en directores noveles o principiantes es el exceso de gesto: se 

quiere dirigir demasiado, mucho más de lo necesario. Entonces, lejos de pensar que la energía 

que necesito para dirigir está en mis brazos, es lógico pensar que debo utilizar las fuerzas 

externas para dirigir, las energías de la naturaleza, como la gravedad, el movimiento pendular 

(emociones pendulares), y la inercia. Estas son leyes estrictas de la naturaleza, axiomas que se 

repiten desde hace miles de años, y que dan sentido a un orden cosmológico y armónico 

(recordemos la “Teoría de la Armonía de las Esferas”, por ejemplo). El cuerpo humano 

pertenece a la naturaleza. El cuerpo humano está contemplado dentro de ese orden, dentro de 

esas leyes, las leyes de la gravedad, el movimiento pendular, y la inercia. Dirigir es sólo una 

manera de poner orden en un discurso musical, en un complejo sistema de información en el 

que interactúan mentes humanas (los músicos y los escuchantes), herramientas mecánicas (los 

instrumentos musicales), y condiciones físicas (condiciones que influyen en el sonido, como 

la acústica, la temperatura, la afinación la humedad,…). Poner orden en ese sistema no es 

sencillo, y la excesiva colaboración del director puede llevar, y lleva muchas veces, al caos. 

Hay que entender la aplicación de la Técnica de Dirección Musical de manera relajada, 

dejando que la respiración y las leyes de la naturaleza pongan orden en ese momento mágico 

                                                                                                                                                         
dirección general de la Ópera Estatal de Sajonia, también en Dresde. La muerte de Sinopoli, que también destacó 
como compositor y como director de obras de Richard Wagner en los festivales de Bayreuth, causó conmoción 
entre sus colegas. 
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que supone que todos los factores anteriormente enumerados se pongan de acuerdo para re-

crear una composición musical, todos juntos.  

Es por eso que el director no debe caer nunca en el exceso de movimiento, en el baile 

absurdo, en el barato espectáculo carente de fondo y de sustancia. Todos estos excesos serán 

factores comunes en aquellos directores que no posean argumentos para defender una 

dirección coherente y profunda. No hay malas orquestas, hay sólo malos directores. 

 Los brazos no son el motor del movimiento, el movimiento surge del interior de uno mismo, 

como la respiración. Ese interior es la música que llevo dentro, y esa es la música que debo 

dirigir. Karajan decía que dirigimos dos orquestas: la externa y la interna. La segunda es la 

importante: la orquesta que llevo dentro. Nikisch decía que no hay que dirigir la orquesta, hay 

que dirigir la música. Richard Strauss decía que no hay que dirigir con los brazos, hay que 

dirigir con los oídos.63 Los brazos deben ser sólo los transmisores, pero donde se genera la 

música, el lugar de donde parte toda la información, toda la música, es mi interior. Mi interior 

es mi estación de radio, mis brazos no son más que mis transmisores. Sí, los necesito para 

transmitir mi mensaje, pero mi mensaje proviene de mi interior. No necesito los brazos para 

controlar a la orquesta, sino el impulso (“time beating”). La mejor manera de dirigir es dirigir 

sin los brazos me dijo Piotr Gribanov en una clase en el Conservatorio Rimsky Korsakov de 

San Petersburgo. Y lo más importante es que dirijas tu deseo, tu voluntad.64 

 

2.9.4 Las tres dimensiones 

 

Como estamos estudiando en este punto, el control del espacio en el que el director desarrolla 

sus gestos, es decir, el espacio eufónico, es el control de la principal herramienta de 

comunicación que el director posee. Los gestos tienen lugar en las tres dimensiones propias 

del espacio, respetando una vez más las leyes de la Naturaleza. Así, los gestos del director se 

desarrollarán en la dimensión horizontal, la dimensión vertical y en la tercera dimensión o 

profundidad.  

 

                                                 
63 Son todas citas tomadas de mis conversaciones con el maestro George Erzhemsky en las clases que 
compartimos en su casa de San Petersburgo en enero de 2009.  
64 Tomado de las clases con el maestro Piotr Alexievich Gribanov en el departamento de dirección sinfónica del 
Conservatorio Rimsky Korsakov de San Petersburgo, en enero de 2009. 
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-La dimensión horizontal. 

Con el correcto uso de la horizontalidad el director podrá controlar el volumen sonoro, es 

decir, todo lo referente al matiz. Si los puntos esenciales de las figuras básicas se baten todos 

en la misma línea imaginaria horizontal, el acercamiento o alejamiento de esos puntos hará 

visible un mayor o menor gesto de dicha figura, traduciéndose dicha variación en la amplitud 

del dibujo de la figura básica en el correspondiente refuerzo o debilitamiento del matiz por 

parte de la orquesta.  

 

-La dimensión vertical. 

El director podrá elevar o bajar la línea imaginaria (el centro eufónico) convirtiéndola en una 

herramienta expresiva, dependiendo de que la tesitura sea más o menos aguda. Los 

instrumentos agudos tienen su reflejo natural en el gesto en una posición más alta que los 

instrumentos graves.  Por otra parte, a mayor carga de armónicos, el gesto deberá ser más 

profundo, y a menor carga de armónicos, el gesto deberá elevarse.  

 

-La tercera dimensión: la profundidad. 

Si bien el correcto uso de las dimensiones horizontal y vertical propicia una dirección correcta 

y técnicamente posible, la sensación bidimensional de la dirección es una sensación plana, 

tendente a la inexpresividad. Es por eso que conviene el uso de la profundidad en el gesto, 

como recurso expresivo que aporte riqueza y posibilidades de cierta espontaneidad al director.  
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3. 
O TODO ES TÉC
ICA: QUÉ ES LA MÚSICA Y CUA
TOS FACTORES 

I
TERVIE
E
 E
 ELLA 

 

La música es un lenguaje, es arte, son efectos físico-acústicos, son emociones y es estructura. 

Todas estas son afirmaciones coherentes, y todas son a la vez incompletas. Hallar una única 

definición de “música” sería tan difícil como hallar una única definición de “amor”. Según el 

prisma desde el que observemos la música, podemos obtener una definición diferente. 

Repasemos las más tópicas:  

-El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua incluye varias acepciones de 

música, como: 1. f Melodía, ritmo y armonía, combinados. 2. f Sucesión de sonidos 

modulados para recrear el oído. 3. f Concierto de instrumentos o voces, o de ambas cosas a la 

vez. 4. f Arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y 

otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo a la sensibilidad, ya sea alegre, 

ya tristemente. 

-Hay un sentido moral también en la definición de música. Platón, en La República, escribió: 

“El verdadero músico será el que realice el acorde perfecto en el alma”.  

-La definición más común en los viejos libros de enseñanza musical hacía referencia a un 

punto de vista más pragmático, más físico, cuando decía que “música es la cantidad de fluido 

horizontal (melodía) que la presión vertical deja pasar (armonía).” 

-Si buscamos una definición más centrada en la semiótica, la música son “sensaciones que 

recibe el ser humano por medio de los sonidos a través del oído”, (Mensaje: sensaciones. 

Emisor: ejecutante. Canal: el sonido. Medio: el oído Receptor: quien escucha la música), muy 

de acuerdo con Richard Wagner, que decía: “La música es el lenguaje de los sentimientos, el 

lenguaje inmediato del corazón”. 

-Y también encontramos, por supuesto, definiciones más apasionadas, como la de Carl Maria 

Von Weber en sus Sämtliche Schriften, cuando afirma: “La música es el amor mismo, el 

lenguaje más puro y etéreo del que se sirven las emociones, que es comprendido 

simultáneamente por millares de personas diferentes al no contar más que una verdad.”  

-Podemos definir por negación, si somos conscientes, por ejemplo, de que el límite del oído es 

el silencio, y la música se desarrolla dentro de los parámetros físicos que hacen posible su 

escucha. Lo contrario a la música, al sonido, es el silencio. El ser humano capta sonido hasta 
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ciertas vibraciones (el límite del oído humano se sitúa en 0-5 db y el umbral del dolor en 130 

db), con un límite tanto en los agudos como en los graves. El sonido es producido por unas 

ondas que, a determinada frecuencia, se corresponden con determinado sonido. A más 

frecuencia de onda, el sonido es más agudo (está más cargado de armónicos), y a menos 

frecuencia de onda el sonido es más grave (y posee menos armónico). Por lo tanto, no es igual 

el silencio más allá del límite de los agudos que el silencio más allá del límite con los graves. 

Porque en los agudos el silencio está más cargado de tensión, de vibraciones, de frecuencia; y 

en los graves el silencio posee menos vibraciones, menos tensión por lo tanto. 

 

                                          SILENCIO  (+ vibraciones, + tensión) 

 

 

 

 

 

       

                      SILENCIO  (- vibraciones, - tensión) 

 

 

 

Parece lógico pues que, teniendo en cuenta toda esta variedad de definiciones y valorando la 

enorme cantidad de parámetros que afectan al hecho musical en sí, nos detengamos a estudiar 

y reflexionar acerca de la música. Porque en definitiva este es el lenguaje último que el 

director quiere transmitir al aprender una Técnica de Dirección Musical 

 

 

3.1 La Fenomenología Musical 

 

La música es mucho más que solamente leer e interpretar una partitura. La música es un 

complejo entramado de condicionantes físicos, acústicos, intelectuales, de percepción, e 

incluso sentimentales. Todos estos condicionantes son los que estudia la Fenomenología 

 
         
 

OÍDO 
Estos silencios 
no son iguales 
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Musical, una ciencia a la que Celibidache65, inducido por su maestro Wilhelm Furtwängler 

(1886-1954), otorgó una vital importancia al aplicarla a la Dirección Musical. La 

Fenomenología fue desarrollada por Edmund Husserl (1859-1938) y es un método filosófico 

que, partiendo de la descripción de las entidades y cosas presentes a la intuición intelectual, 

logra captar la esencia pura de dichas entidades, trascendente a la misma consciencia.  

La Fenomenología Musical es la ciencia que estudia los fenómenos de los sonidos no 

interpretables, entendiendo por ello aquellos que no son susceptibles de una segunda 

interpretación, sino que son así por sí mismos66. 

El principal problema respecto de la Fenomenología Musical es la inexistencia de bibliografía 

publicada. Si bien Celibidache mostró una especial dedicación a la Fenomenología, y nos ha 

legado valiosísima documentación gracias a las grabaciones de sus ensayos y clases de 

Dirección Musical, nunca publicó un ensayo o similar al respecto. Sí, en cambio, lo hizo el 

director de orquesta suizo Ernest Ansermet (1883-1969), quien publicó en 1961 Les 

fondements de la musique dans la conscience humaine67, en donde enuncia que la 

Fenomenología Musical busca encontrar los principios generales de la música como 

manifestación de la conciencia humana, partiendo de los principios husserlianos. Esa carestía 

de escritos nos obliga al estudio y lectura de todos los documentos posibles dejados por 

Celibidache, en su mayoría entrevistas, grabaciones de ensayos, o artículos publicados por 

terceras personas. El crítico Enrique Franco escribió, en junio de 1976, un artículo después del 

concierto que dirigió Celibidache con la Orquesta de Stuttgart en la inauguración del XXV 

Festival de Granada. En él, Franco da ciertas pinceladas sobre la Fenomenología Musical:  

Hemos escrito mucho sobre Celibidache. <o lo suficiente. Pues sobre 

tratarse de una personalidad fuera de serie, el maestro no cesa el 

progresivo profundizar de su pensamiento. Toda investigación, toda 

acuidad de las experiencias celibidachianas apunta en una dirección: la 

búsqueda de la verdad. Tal es, por lo pronto, la actitud que pudiéramos 

denominar filosófica del director rumano. Como Falla tendía a desaparecer 

como autor, hasta el punto de intentar que su nombre no figurase en las 

                                                 
65 Se puede completar la relación Celibidache – Fenomenología musical con la lectura del artículo de ASTOR, 
Miguel; Aproximación fenomenológica a la obra musical de Gonzalo Castellanos Yumar. Comisión de Estudios 
de Postgrado, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2001. Páginas 41 a 88. 
66 Definición de Sergiu Celibidache transmitida por el maestro Enrique García Asensio.  
67 ANSERMET, Ernest; Les fondements de la musique dans la conscience humaine. Neuchatel, A la Baconnière, 
1961. (En 2 volúmenes). 
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partituras, Celibidache rechaza la denominación de intérprete, anhela 

desaparecer como tal. A su juicio no interpreta nada, se enfrenta con la 

realidad musical en sus esencias hasta asumirlas para ver todo más claro. 

Celibidache denomina a su modo de ver o, más precisamente, a su ver lo 

que está ahí, fenomenología musical. El término husserliano no debe 

llevamos a pensar en implicaciones músico-filosóficas, ya que filosofía y 

música no admiten homologación posible; ni tan siquiera analogización. 

Con todo, existen en la fenomenología filosófica, principios y métodos, 

aprovechables por el analista musical. Así el sentido de la vivencia 

intencional («acto psíquico que no se agota en su ser acto y apunta hacia 

un objeto», según Marías), formada por sus elementos: esencia intencional 

-cualidad, materia- y contenidos no intencionales -sensaciones, impulsos, 

sentimientos. Conviene insistir: el pensamiento y el lenguaje de la música 

pertenecen a otro orden de realidades bien distinto de la filosofía. Orden 

abstracto y misterioso, mas no por ello menos real y evidente. 

 

Celibidache argumentaba68 que el trabajo del director consistía en realizar un acto de 

reducción, un acto de supresión de todos los factores externos o multiplicidades que 

intervienen negativamente en la interpretación de la composición musical. Su búsqueda, por 

lo tanto, no era la búsqueda de la belleza, era más bien la búsqueda de la verdad, de la única 

verdad que se reduce de una infinidad, de una multiplicidad de negaciones. En la película de 

Jan Schmidt-Garre Celibidache. You don´t do anything – You let it evolve69 editada por 

Arthaus Musik en 2009 encontramos pasajes reflexivos de enorme valor, como, por ejemplo, 

en el que Celibidache dice: 

 

Abandoné bastante pronto la idea de “belleza”: el arte es bello. Sin belleza, 

nadie practicaría el arte, pero la belleza no es el punto final, es el cebo. 

Como decía Schiller: “todos los hombres buscan la belleza, pero se darán 

                                                 
68 En: SCHMIDT-GARRE, JAN; Celibidache. You don´t do anything – You let it evolve. Arthaus Musik, 
Parsmedia, Alemania, 2009. 
69 SCHMIDT-GARRE, JAN; Celibidache. You don´t do anything – You let it evolve. Arthaus Musik, Parsmedia, 
Alemania, 2009. 
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cuenta que, detrás de la belleza, está la verdad”. ¿Qué es la verdad? Sólo 

con el intelecto no es posible definirla, pero se puede aprender.  

 

La Fenomenología Musical se basa en una variedad enorme de factores que influyen en el 

resultado final de la interpretación, y sería necesaria una tesis doctoral para estudiar en 

profundidad todas las reflexiones y aportaciones de Celibidache y otros directores, 

compositores, teóricos y filósofos a la Dirección Musical desde la Fenomenología. Aún así, 

reflexionemos sobre algunos de esos puntos.  

 

-La tensión y la intensidad    

El término “tensión” (spinning en alemán, término muy utilizado en la Técnica Celibidache) 

proviene del latín: in tensio. La tensión responde a las vibraciones de una nota, cuantas más 

vibraciones tiene una nota es más tensa. Así pues, es más tenso un la 8ª que un la loco. 

 La tensión determinará, previo estudio y conocimiento de la  obra, muchas de las 

decisiones del director, ya que la tensión se desarrolla en dos ámbitos: el melódico y el 

armónico. Todo fragmento musical pertenece a alguna de estas ocho combinaciones entre la 

tensión del movimiento armónico y la línea melódica. 

 

Tensión 1 2 3 4         4           5            6               7            8 

Melódica 

Armónica 

 

Cuanta más tensión armónica tiene un acorde más hay que abrir el gesto. Por ejemplo, una 7ª 

de V que resuelve en un VI o I. El director debe buscar, en el estudio anterior de la obra, los 

puntos culminantes en la misma, para llegar a ellos en el ensayo y ejecución. Toda obra 

musical tiene puntos culminantes, secundarios y principales, como cualquier discurso. 
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Hindemith, en su Tratado sobre Fenomenología (no existe traducción al castellano de ese 

libro) habla de los “Spitzen töne” o puntas de la melodía. Si utilizamos estas puntas de la 

melodía en cualquier frase, al unirlas, obtendremos cuál es el desarrollo de la línea melódica. 

 Hay factores estructurales en una obra que hacen que se cree o se relaje la tensión. Por 

ejemplo, las repeticiones. Si encontramos que un compositor ha escrito una repetición de una 

sección de exposición, por ejemplo, esa no es una cuestión interpretable, “versionable”. Por 

eso las repeticiones en su aspecto no formal, es decir, en cuanto a creadoras de tensión, se 

estudian en el apartado de la Fenomenología.  

También del latín in tensio proviene el término “intensidad”, en alemán krafft. La 

intensidad hace referencia al factor extremo, es decir, al grado de energía que se logra en 

determinados momentos. La intensidad viene dada por varios factores, desde la orquestación, 

la instrumentación en un momento dado, las condiciones acústicas... 

 

3.2 Factores de la Fenomenología que influyen en la aplicación de la Técnica de 

Dirección Musical 

 

3.2.1 El sonido70 

 

El volumen sonoro es la intensidad física del sonido, y es uno de los parámetros 

psicoacústicos del mismo (con la altura y el timbre). La presión sonora, que es el índice de 

amplitud que produce la experiencia del volumen, se mide en decibelios (dB). 

 Dependiendo de la orquestación con que esté escrita una obra, podemos encontrar 

grandes variaciones del volumen sonoro. A partir de 130 dB se sitúa el umbral del dolor, y 

entre 0 y 5 dB el umbral de la capacidad de audición por parte de los seres humanos. En este 

amplio espectro de volumen sonoro, el director deberá poseer un gesto controlado para la 

música en volumen reducido y un gesto en el que utilice todo su espacio eufónico para reflejar 

la música que suene en un amplio volumen. No está de más recordar la eficacia de ser 

comedido en los gestos al dirigir: es fatigante ver a un director que exagera y descontrola sus 

                                                 
70 Es muy recomendable la lectura del –CHION, Michael; El sonido. Paidós comunicación 107, Barcelona, 
1999. 
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gestos (quizás para tratar de disimular carencias técnicas) sin tener relación alguna con el 

volumen sonoro. Lo bueno, si controlado, dos veces bueno. 

 Celibidache llevó a cabo ciertas reflexiones en las charlas y conferencias, o en los 

encuentros con estudiantes que llevaba a cabo, gracias a las cuales tenemos más información 

para poder reflexionar acerca del sonido. Después de uno de sus últimos conciertos dirigidos 

en España tuvo lugar uno de esos encuentros en la “Residencia de Estudiantes” de Madrid (el 

27 de abril de 1994). De esa charla tomo las siguientes reflexiones sobre el sonido: 

 

La música no es de naturaleza estática, no existe como un Dasein Zustand, 

esto es, como un estado definido. Siempre está en evolución, sin alcanzar 

una forma definitiva de existencia. ¿Dónde se halla la Séptima Sinfonía de 

Bruckner?, ¿en la partitura? Ésta no es más que una señal, una 

estenografía que nos permite, si la seguimos, vivir la música. Es un modo 

para utilizar el sonido. 

    Pero la música no es el sonido, y, sin embargo, sin él no puede 

materializarse. El sonido puede devenir música si se dan determinadas 

condiciones. El sonido, que en primer lugar es un agente físico, puede 

trasladarnos más allá de cualquier contingencia física. Todo deseo de 

comprender y gozar de las relaciones entre los sonidos y su vínculo con el 

mundo afectivo humano puede ser trascendido. Dicho esto, la relación del 

hombre con el sonido no es simbólica como el lenguaje, sino directa. El 

sonido ocupa una posición especial en la estructura sensorial del hombre; 

no conozco un camino más breve que el sonido para llegar a la 

trascendencia. 

 

La acústica determina el hecho final de la escucha. No es lo mismo dirigir a una orquesta en el 

interior de la Catedral Vieja de Salamanca, o dirigir la misma orquesta en un auditorio 

moderno, como el Auditorio de San Juan en Argentina, por ejemplo. El director es el último 

responsable del resultado final de la interpretación de la obra, y la acústica de la sala en donde 

se realice ese concierto debe ser estudiada. Para que no haya imprevistos que estropeen el 

trabajo realizado, el director ha de tener en cuenta la acústica de la sala en que va a desarrollar 

su trabajo. Es posible que los tempos sufran alguna variación si el director lo cree 
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conveniente, dependiendo de la acústica y factores como el eco, la reverberación, la presencia 

o no de público71... Muchas veces nos vemos obligados a dirigir en diferentes auditorios, sales 

o teatros con muy poco tiempo para realizar un ensayo o una prueba acústica. Es el caso de las 

giras, en donde muchas veces se complica (por cansancio y por falta de tiempo) la posibilidad 

de realizar, al menos, una prueba acústica. El director necesita de esa prueba, ya que sin ella 

no posee ni la más mínima referencia de las condiciones en las que va a desarrollar su trabajo. 

 

 

1.2.2 El tempo 

El tempo, la velocidad a la que se interpreta una obra, es quizás uno de los factores que más 

determinan el margen de control o descontrol cuando se interpreta una obra. Y ese margen de 

control no es exclusivo del intérprete, sino que el escuchante también puede dejar de controlar 

el proceso de escucha si el tempo no es coherente, si es demasiado rápido, o si es demasiado 

lento. El tempo correcto de una obra, en primer lugar, es el que está escrito en la partitura, y el 

director debe estudiar dicha partitura con la medida metronómica escrita por el compositor. 

Pero no siempre esas indicaciones son correctas. Muchas veces, al realizar un análisis de la 

medida metronómica que el compositor ha escrito y su correlación en términos métricos, 

apreciamos que hay errores.  

Uno de los compositores a quien más problema causó el uso del metrónomo fue Ludwing van 

Beethoven. Una vez escritas y catalogadas sus obras, y pocos años antes de su muerte, se vio 

obligado a “metronomizar” toda su obra. Así, las Sinfonías de Beethoven no fueron 

compuestas pensando en un blanca = 108 sino en un “Allegro con brío”. Esto ha llevado a que 

muchos directores y musicólogos hayan entablado un incesante debate sobre la cuestión de los 

tempi en la obra beethoveniana, y hay interesantes publicaciones al respecto72. El metrónomo 

al que se hubo de ajustar Beethoven es este: 

 

 

                                                 
71 No suena igual una sala en la que aún no ha entrado el público que una vez ya lo ha hecho. Las condiciones de 
temperatura y humedad en el ambiente varían mucho, y los propios cuerpos (la ropa, la carne,…) actúan como 
absorbentes de sonido. Obviamente, no suena igual una sala con 1.300 asientos vacíos que una sala con 1.300 
personas sentadas en esos asientos. 
72

 METZGER, Heinz-Klaus y RIEHN, Rainer (dirs): Beethoven, El problema de la interpretación, Editorial 
Labor, Barcelona, 1992. 
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 Nomenclatura               Golpes por minuto (Taktschläge) 

Largo    40-60 

Larghetto   60-66 

Adagio    66-76 

 Andante   76-108 

  Moderato   108-120 

  Allegro   120-168 

  Presto   168-200 

   Prestíssimo    200-208 

 

Pero hay compositores que nunca se equivocaron al metronomizar: todos aquellos que nunca 

metronomizaron, porque no conocieron el metrónomo. El metrónomo fue inventado en 1812 

por el holandés Dietrich Nikolaus Winkel y patentado en 1816 por Johan Nepomuk Maelzel. 

Así que, todos los compositores anteriores a esta época no usaban sino términos métricos, 

como Andante, Adagio, Allegro, Presto,... terminología que, a su vez, deriva de estados de 

ánimo o imágenes descriptivas (Andante: que camina, que anda. Allegro, alegre). Mozart 

nunca escribió en una partitura =90, porque Mozart nunca conoció el metrónomo. Pero sí 

hay relaciones de tempo en sus obras. La música de Mozart se rige por correlaciones en el 

cambio de los pulsos. Es acertadísimo. Y su música está repleta de cambios de pulso 

(ejemplo: la Sinfonía nº 26 KV 184 -161 a- está escrita en tres movimientos, pero realmente 

es uno solo que se correlaciona con cambios de pulso). 

Más allá del metrónomo, no existe un único tempo establecido y fijo para una misma obra, ya 

que el tempo final que el director elija dependerá de factores variables, como, por ejemplo, la 

acústica de la sala. Aun partiendo del respeto fiel a la partitura, es responsabilidad del director 

elegir un tempo que permita la percepción de todo el contenido musical de cada pasaje. Lo 

importante no es tocar rápido, mostrando el alarde del control de las destrezas técnicas, lo 

importante es interpretar la música a un tempo tal que pueda ser comprendido todo el 

contenido, todo el discurso musical, y la idea constructiva del compositor. Como decía Sergiu 

Celibidache, que se caracterizó por la elección de unos tempi más lentos de lo acostumbrado 

hasta entonces:  

El tempo lento proporciona mucha mayor riqueza, porque permite apreciar 

todos los detalles, todo el valor de la armonía y de la melodía. Si las 
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orquestas americanas suenan todas igual es porque el virtuosismo esconde 

las verdaderas cualidades de la música. <o saben tocar despacio, y en su 

virtuosismo ocultan el lenguaje musical. Recuerdo que trabajando con un 

reputado solista le dije que, por favor, tocara más lento, y él me respondió 

que no sabía. Pero quiero decir que más que tiempos lentos o rápidos 

existen tiempos pobres o ricos. El tiempo, así me lo explico Furtwängler, no 

es una realidad física, es una condición espiritual por la cual se reducen a 

la unidad todos los "muchos”73. 

 

El tempo, dice Celibidache, no es una realidad física. Otorgar a una música la definición de 

“rápida” o “lenta” es un error, porque el sistema de referencia que tomaremos para otorgar 

uno u otro tempo a una misma obra varía condicionado por diversos factores. ¿Cuánto de 

Allegro es un Allegro de Mozart? ¿Cuánto de Allegro debe ser ese Allegro de Mozart si el 

concierto que dirijamos tiene lugar en una iglesia con enorme reverberación? ¿Y si el 

concierto es en una sala de acústica seca? 

 El tempo es un criterio perceptivo para la elección del cual el director debe estudiar 

todos los componentes, y no dejarse llevar por absurdas comparaciones de versiones ya 

existentes. No es mejor ni peor la versión de la Quinta de Beethoven de Karajan por durar 

menos tiempo en el CD que la versión de la misma sinfonía por Celibidache, que ocupa varios 

minutos más en CD. No podemos tomar esas grabaciones como fuentes de información a 

imitar, porque si no, nunca dejaremos de ser imitadores de directores que tuvieron un día su 

criterio y realizaron una grabación. No existen tempos rápidos o tempos lentos, existen 

tempos ricos o tempos pobres.  

Este escrito del compositor mexicano Mario Lavista indica cómo la importancia no está en el 

tempo en sí, sino en la información que tiene lugar en ese espacio temporal: 

Es en la forma temporal que la conciencia se une a la obra musical y 

convive con su devenir paso a paso. Y así como un instante, una hora o un 

día, nada son sin un acontecimiento que los señale, una pieza de música 

sólo es concebible en términos de un ordenamiento de acontecimientos 

                                                 
73 Transcrito de la conferencia que impartió el maestro Celibidache en la Residencia de Estudiantes de Madrid el 
27 de abril de 1994, después de haber dirigido a la Munich Philarmoniker con la Octava Sinfonía de Bruckner, 
dentro del ciclo de Caja Madrid. (Fuente: EL MUNDO, 28 de abril de 1994, artículo de Rubén Amón). 
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musicales que se suceden unos a otros en velocidades distintas y 

variables.74 

 

3.2.3 La estructura 

Al igual que un arquitecto esboza en planos y croquis las ideas exactas de la construcción que 

se dispone a llevar a cabo, los compositores desarrollan un esquema de trabajo o croquis de la 

estructura de la obra que van a componer. El director debe hacer un ejercicio de introspección 

y analizar la obra para obtener los planos. Sería como si un estudiante de arquitectura 

estudiase al milímetro una catedral gótica y trazase los planos gracias a los cuales está 

construida. No existe la improvisación en el proceso constructivo de una composición 

musical, así que no debe existir la improvisación en el proceso re-constructivo que supone 

dirigir una composición musical. 

Al estudiar una partitura el director debe analizar la forma musical, en primer caso, de la obra. 

Una vez obtenida la forma, habrá que realizar un estudio de los principales elementos 

estructurales y constructivos de la obra, como repeticiones, saltos (a S o a Coda,…), las 

repeticiones… La repetición y el juego que con esta herramienta se establece es uno de los 

principales factores a tener en cuenta. Las Formas Musicales vienen dadas según las 

repeticiones, progresiones, elaboraciones motívico-cíclicas...  que incluya el fragmento 

musical. Hay grandes ejemplos de repeticiones: Vivaldi era el maestro de las progresiones: a 

pesar de la regla armónica que dice que no debe repetirse una progresión más de tres veces. 

En Mozart las repeticiones son sublimes, Beethoven consigue repetir una célula (famosa 

célula inicial de la Quinta Sinfonía) decenas de veces y conseguir que no decaiga el interés 

que ella provoca. 

Analizando las repeticiones se puede analizar casi toda la música, ya que la repetición nunca 

existe realmente. La música se desarrolla en el tiempo, y el tiempo es en sí mismo irrepetible. 

Por eso, aunque encontremos largas repeticiones en una obra musical, en la interpretación 

nunca serán como dos gotas de aguas, siempre existirá alguna mínima variación que nos 

recuerde, afortunadamente, que la música es interpretada por seres humanos, y no por 

máquinas programadas y seriales. 

                                                 
74 LAVISTA, Mario; Reflexiones sobre la creación música, en Revista Diálogos, Antología, El Colegio de 
México, México DF, 2008. 
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      Una tendencia bastante extendida entre los directores austro-alemanes es no hacer las 

repeticiones de la exposición de primer movimiento de sinfonía –por ejemplo, de la Cuarta de 

Beethoven-. El maestro Mas Conde nos explicaba en los Meisterkurse del Musik 

Konservatorium de Viena que la música es un constante fluir, una historia que se cuenta. 

Repetir supone volver a decir lo mismo. Entonces... ¿qué sentido tiene, en un thriller, volver a 

contar que ha habido un asesinato? Para el maestro Gribanov, en San Petersburgo, el motivo 

para no repetir es otro: una cuestión de desarrollo de las tensiones. Y es bien conocido el 

motivo por el cual Karajan dejó de repetir algunas de las exposiciones de las sinfonías de 

Beethoven con la Filarmónica de Berlín: si repetía, el tiempo de la sinfonía se dilataba, no 

cabían dos sinfonías en un mismo disco, y el mercado manda.  

  Los factores históricos no deben condicionarnos con las repeticiones. En el siglo 

XVIII el minueto se repetía muchísimas veces para aprovechar el baile, o incluso para que un 

solista se explayase. La experiencia dirá a cada director lo que debe hacer: repetir o no. 

Para Celibidache existen cuatro puntos presentes en el discurso musical: el punto 

inicial, el punto de expansión (llamado por sus alumnos el punto profundo), el punto 

culminante o clímax, y el final. En el momento de afrontar la dirección de una obra hay que 

considerar que el final y el inicio coexisten, y que del punto inicial emanará toda la 

información que nos conduzca hasta el punto final, de manera clara y ordenada. En el inicio 

está el final. Por eso es fundamental saber “qué quiero dirigir”, o, dicho de otra manera, a 

dónde quiero llegar. Desde la primera anacrusa, el director debe tener claro cuál va a ser todo 

el proceso de construcción del discurso, de la estructura.  

 

3.2.4 La importancia de la armonía: la tonalidad 

 

La tonalidad elegida por el compositor condicionará sobremanera  la obra. Es, pues, una 

decisión importantísima, no casual, y que determina el estilo de un compositor. Si, por 

ejemplo, analizamos una a una cada una de las obras del catálogo Köchel (KV) de Wolfang 

Amadeus Mozart, encontramos muy pocas obras en tonalidad menor. Tomemos sus sinfonías: 

de las 41 sinfonías que escribió (completas y catalogadas), sólo dos están escritas en tonalidad 

menor: la número 25, de 1773, escrita en Sol menor; y la número 40, de 1788, escrita en Do 

menor. Esta preferencia de Mozart por las tonalidades mayores otorga un color particular y 
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coherente a su línea de estilo, aún no afectada por la corriente del “Sturm und Drang¨, y que 

refleja su carácter, jovial y alegre. Si, en cambio, tomamos el catálogo elaborado por Otto 

Erich Deutsch (D.) de la obra de Franz Schubert, encontramos una mayor aparición de 

composiciones en tonalidades menores, sobretodo en sus lieder y obras para piano, 

tonalidades que reflejan sin duda un estilo más intimista, más atormentado, influenciado por 

la corriente del “Sturm und Drang”, un color diferente en la música. 

Así pues, no es lo mismo una tonalidad menor que una mayor. Y el estudio de la 

tonalidad elegida por parte del director será fundamental para entender la obra. No olvidemos 

además que en la orquesta sinfónica hay instrumentos transpositores (trompas, trompetas, 

clarinetes,…) que se verán afectados por la elección de una tonalidad u otra a la hora de 

interpretar. 

 Cada tonalidad debe recordarnos un color (un tono). De hecho, una sinfonía es algo así 

como un cuadro, construido por diferentes tonalidades (colores, tonos), formas (estructuras 

musicales: sonata, rondó, minueto,...)... 

 Para el maestro García Asensio, la Tonalidad Madre es la primera tonalidad que se 

escucha en una obra, pero el primer sonido que oímos es el Punto Cero75. La posición inicial 

es el Punto Cero. De este punto nace la música, y se desarrolla en frases, con puntos de 

tensión, forma... Todo aumento de tensión armónica puede verse reflejado en la posición del 

director, hasta llegar al reposo, a la tónica (I). ¿Cómo? La manera de expresar la tensión la 

puede conseguir el director con una curvatura a la altura de los riñones. A mayor octavación 

el gesto ha de ser más profundo, más grande. Ocurre mucho en Wagner, Strauss, Orff, a veces 

Brahms. A mayor octavación mayor es la riqueza de armónicos, y esto hay que expresarlo de 

alguna manera. 

 

3.2.5 La elección del repertorio  

El director, como responsable último del resultado de la obra, es también responsable de la 

elección del repertorio. Deberá elegir el repertorio a interpretar teniendo en cuenta las 

posibilidades de la agrupación a la que va a dirigir. Dentro del repertorio clásico existen 

determinadas obras muy interpretadas, dada su accesibilidad. Pero la originalidad del director 

                                                 
75 Recuerdo una interesante disertación al respecto del maestro García Asensio en un curso desarrollado en Algar 
de Palancia, Valencia, en septiembre de 2002. Defendía que en un solo sonido, es decir, en el punto cero, aún si 
es un sonido único (un unísono), ya hay tonalidad, porque cada sonido tiene una columna de armónicos que se 
prolonga dando como resultado una tonalidad.  
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se hará notar si investiga y encuentra un determinado programa que, aún siendo sencillo o 

accesible para su agrupación, sea atrayente.  

 Las obras elegidas han de resultar atractivas no sólo para el público, sino, en primer 

término, para los propios músicos que las han de interpretar. El director ha de tener unos 

amplios conocimientos de la Historia de la Música, de Musicología, y del Repertorio musical 

existente, para así tener un más amplio abanico de posibilidades de elección. Además, como 

es sabido, cada director perfila en el desarrollo de su carrera un determinado repertorio. Y se 

especializa. Pocos son los directores que afrontan con seguridad todo el repertorio musical, 

desde la Música Medieval y el Barroco, hasta la Música Contemporánea. 

 Hay que cuidar, si se dirige música adaptada o transcrita, qué transcripción elegimos. 

Y no sólo hablamos de las orquestaciones (Cuadros de una Exposición, original para piano de 

Mussorgsky. Orquestaciones de Ravel, Carl Simpson,...). En el caso de que el director tenga 

frente a sí a una banda, hay que cuidar las transcripciones del repertorio orquestal, para no 

caer en las numerosas profanaciones y violaciones de las versiones originales. Hay muchos 

directores de banda que transcriben música orquestal, y hay veces que se re-escriben 

verdaderas atrocidades, sin tener en cuenta determinadas cuestiones físicas que sólo son 

realizables por instrumentos de cuerda, tesituras, timbres,... 

Una de las pruebas de fuego para un director es dirigir un “concierto”, es decir, una forma 

musical para instrumento u instrumentos solistas con acompañamiento de orquesta. En el 

extenso repertorio que tiene que afrontar un director, muchas veces se encontrará con que 

debe dirigir obras para solistas con orquesta, etc. En estas obras, es conveniente rayar la parte 

del solista en la partitura general en un color diferente al resto de anotaciones. Se debe tener 

claro que la línea principal siempre será la del solista o solistas, y esta es la línea que respetará 

la orquesta. 

 Cuatro puntos imprescindibles para acompañar a solistas: 

1. La Orquesta debe controlar la intensidad del sonido para no “tapar” al solista, ni en ff ni en 

pp. 

2. El director es un mero transmisor entre el solista y la orquesta. El buen director 

acompañante de solistas es aquel que pasa desapercibido por su discreción, sobriedad, 

ajuste,... 
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3. Es imprescindible una reunión con el solista, anterior al ensayo con la orquesta. Así se 

pondrán en común los aspectos importantes que ambos entienden de la lectura de la obra 

(tempos, dinámicas, caracteres,...), así como de la “idea” de la obra. 

4. Es aconsejable realizar una primera lectura de la obra sólo con la orquesta, de manera que 

queden claras las necesidades y pretensiones del solista. 

Hay que tener especial precaución cuando acompañemos a solistas vocales, es decir, a 

cantantes. La voz humana, por ser el instrumento más maleable, es el instrumento más 

impreciso. Los cantantes suelen excederse en rubatos, cadencias, inconcreciones del tempo, 

etc... Así pues, al acompañar a un cantante, el director será especialmente dúctil. 

 

 

3.2.6 La afinación 

La afinación de los instrumentos se realizará siempre sobre el escenario, ya que la 

temperatura, humedad relativa, corrientes de aire,... varía respecto de la sala de afinación o 

camerinos. El oboe es el instrumento que, por fisonomía, más fácilmente varía en cuanto a las 

condiciones físicas de cada lugar. Por eso, por ser el más variable de los instrumentos y más 

sensible a cambios externos, lo tomaremos como referencia para la afinación. 

             

 La afinación en las cuerdas debe empezarse por los instrumentos graves, y estos se 

irán afinando entre sí en orden: contrabajos-cellos-violas-violines, y no de agudos a graves. 

Las ondas que producen los instrumentos graves son más sensibles a la afinación que las 

pequeñas que produce un instrumento agudo. Cuanto más segura esté la afinación en los 

graves, más compacta sonará la orquesta (en cuanto a la afinación). Es más difícil percibir la 

desafinación en los contrabajos que en los violines, por eso, hasta que no estén perfectamente 

afinados los graves, no afinaremos los agudos. 

 

3.2.7 El ensayo 

Para lograr que el concierto sea realmente el resumen último de la buena labor realizada por el 

maestro y la orquesta, y para tratar de obtener el mejor resultado posible del tiempo invertido 

en el trabajo, es conveniente tener en cuenta varios puntos. Hay que hacer de la música el 
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objeto de nuestro trabajo, a pesar de que encontraremos mil impedimentos para que esto sea 

así.  

De entrada, en el ámbito profesional siempre se escatima en el número de ensayos para 

trabajar un programa. El director debe programar perfectamente el tiempo de ensayo de que 

disponga, así como a qué obra dedicará más tiempo, o el orden de las composiciones en el 

ensayo. Es conveniente comenzar y terminar el ensayo con una obra no demasiado densa, 

dejando la mayor dificultad mental para las horas intermedias. Además, si los ensayos son por 

la mañana, hay que tener en cuenta que los instrumentistas trabajan con su cuerpo, y que 

necesitan de unos momentos de “calentamiento” hasta que los dedos, embocaduras, etc… se 

coordinan al 100%.  

El director debe tratar de crear el mejor ambiente de ensayo posible, un ambiente en donde 

exista un elevado grado de concentración e involucración en la sesión de trabajo. Así, debe 

haber una cómoda temperatura ambiente, una correcta iluminación que permita ver la 

partitura y a todos los músicos, el moviliario (sillas, taburetes, atriles,…) deben ser lo más 

adaptado posible a las condiciones físicas de los músicos,… Es conveniente que en la sala de 

ensayo no existan puertas, o que esté controlado el paso de gente. Se trata de crear unas 

condiciones propicias para desarrollar una ardua labor intelectual y artística: vamos a crear 

música, hagámoslo en las mejores condiciones posibles. 

El  director debe conocer a la perfección la obra, debe haber invertido el suficiente tiempo de 

estudio y análisis que le permita responder a todas las dudas que puedan surgir durante el 

ensayo. El director debe ser el mejor preparado de todos los músicos durante el ensayo, y 

nunca improvisará. Como dicen los actores “la mejor improvisación es la ensayada”. Nada 

puede dejarse a la espontaneidad. 

El director no detendrá nunca a la orquesta si no tiene algo que decir. Y, además, algo que 

decir que aporte mejoría a lo que ya está trabajándose. Nunca pare a la orquesta si no tiene 

algo importante que decir. Al músico le gusta tocar, no que le interrumpan para no decir nada. 

Hay que exigir a los músicos que anoten en sus particellas todas las apreciaciones que se 

hagan durante los ensayos. Ninguna persona puede recordar de memoria todos los detalles 

que se han ido pormenorizando en las sesiones de ensayos. 

Hay muchas cuestiones para trabajar durante el ensayo, no sólo las tópicas: tempo y volumen. 

El director debe saber exactamente lo que busca, y debe trabajar cuestiones como el impulso, 

el motor, las tensiones, el discurso, los equilibrios… Además, es conveniente que cada 
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director cree su propio estilo y personalidad de trabajo, no debemos ser imitadores de nadie. 

Cada director tiene su personalidad, y debe tener un altísimo grado de autoexigencia para con 

el repertorio que está trabajando en cada momento, aunque lo haya dirigido anteriormente. 

Se puede hablar sobre la música dando indicaciones si éstas son concretas, aunque no servirá 

de nada si no se apuntan antes o después en la partitura. 

Por mi experiencia, he encontrado que hay diferentes maneras de enfocar el ensayo, unas que 

facilitan más el trabajo, y otras que menos. Son las siguientes: 

 

1. El trabajo por eliminación.  

Es un mal sistema: se va leyendo y se van dejando pasar los errores, se va pasando, se va 

pasando…                                                                                                                                            

 
 

2. El trabajo por repetición en retroceso. 

Es un buen sistema de trabajo si no se dispone de demasiado tiempo para ensayar. 

Empezaremos a trabajar por el final de la obra, e iremos avanzando de atrás adelante, de 

manera que cuando vengamos a trabajar el movimiento entero, ya se habrá tocado muchas 

veces. Por ejemplo, empezar a trabajar la coda; luego la reexposición y coda; luego el 

desarrollo, reexposición y coda; luego exposición, desarrollo, reexposición y coda… 
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3. El trabajo por repetición sistemática. 

Repetir sistemáticamente un fragmento o sección entera no tiene demasiado sentido, ya que 

aburriremos y desmotivaremos a los músicos. Ni siquiera cuando un pasaje es técnicamente 

complicado y la orquesta no es capaz de interpretarlo bien, ni siquiera entonces es 

conveniente repetir y repetir constantemente. No es bueno obcecarse en un fragmento 

complicado, es mejor invitar a los músicos a estudiarlo y trabajarlo bien el día siguiente. 

 

 

 

 

4. El trabajo en orden con paradas. 

Es un buen sistema, pues facilita el entendimiento de la obra y la coherencia constructiva. 

Supone empezar la obra desde el inicio e ir tocándola en orden lógico, pero realizando 

paradas para corregir los fragmentos complicados. En este caso, se interpretará entera la 

sección o movimiento, para resumir el trabajo realizado. 

 

 

 

 

 

 



  

378 
 

 

5. El trabajo por fragmentos aleatoriamente. 

Trabajar la obra o movimiento sin orden, pero por fragmentos. Este sistema aporta poca 

sensación de unidad al músico, poca sensación de estar construyendo una obra compacta y 

coherente. 

 

 

 

 

4. EL A
ÁLISIS DE LA PARTITURA 

 

4.1  La importancia del análisis: La forma musical76 

Las obras musicales están construidas según esquemas y estructuras que les dan forma. Cada 

una de estas “formas musicales” encierra una esencia de ideas, y también una verdadera 

manera de hacer comprensible la obra respetando además, la coherencia histórica. Ninguna 

obra está compuesta (lejos del tópico) gracias a la inspiración, siendo meramente transcrita al 

papel pautado por los compositores. Los compositores trazan, antes de escribir ni una sola 

nota, un esquema formal, un esbozo, igual que, como decía anteriormente, un arquitecto 

dibuja los planos de una catedral antes de poner la primera piedra. Todo está pensado, todo 

tiene sentido. Y es deber del director saber dar coherencia a la obra, previo profundo estudio 

de la misma. 

 Cada obra requiere de un análisis previo en donde el director debe invertir toda su 

preparación musical teórica, antes de llevar a la práctica la obra, antes de interpretarla. Las 

partes de las obras deben estar claramente estudiadas y comprendidas, ya que cada sección 

tendrá un sentido: la introducción, la exposición, el desarrollo, la reexposición, la coda… 

                                                 
76 Muy recomendable el libro Tratado de la forma musical, de Clemens Kühn, Idea books, Barcelona, 2003. En 
él, el musicólogo alemán hace una original exposición, nada convencional, sobre el origen, evolución y 
aplicación interpretativa de las formas musicales.  
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Imprescindible: jamás te pongas al frente de una orquesta sin controlar a la perfección la obra 

que vas a dirigir. Nunca hay que llegar al ensayo improvisando, sino que el director debe 

poseer un control total de la obra a la que se enfrenta. Esto redundará en rapidez a la hora de 

trabajar, en concreción, en concisión, en claridad de ideas; todas ellas cuestiones que el 

músico agradecerá., porque le convencerán los argumentos de un director preparado y que no 

improvisa. 

 

 

4.2 El rayado de partituras 

 

Rayar una partitura consiste en aplicar un sistema de signos y símbolos sobre la misma, que 

ayudan al director a percibir toda la información que necesita para dirigir un pasaje concreto, 

de una manera rápida y de un solo golpe de mirada. Factores como: cuál es la anacrusa 

adecuada en cada momento, qué cambio o anticipación se aproxima, qué relación debo aplicar 

en cada momento, que instrumento va a interpretar un solo, qué voz es la importante, o dónde 

está la importancia armónica. Todo se puede y se debe rayar. Lógicamente, el rayado de la 

partitura se hace una vez se ha estudiado profundamente la obra.  

 

 Hay tres puntos que hay que rayar necesariamente: 

 

1. Figura básica. Marcaremos línea, triángulo o cruz. 

                       │           �      + 
 

2. Tipo de anacrusa y pulso en donde hay que batir esa anacrusa (el número del pulso de 

escribirá sobre la anacrusa, cuyo símbolo se escribirá entre corchetes para no confundirlo con 

el símbolo de la figura básica “línea vertical”). 
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-anacrusa normal o básica: 

 

 

 

 

 

 

 

-anacrusa métrica 

 

 

 

 

 

 

 

-falsa anacrusa o virtuosística 

 

 

 

 

 

 

-doble anacrusa 

 

 

                              

                                              

 

 

 

 

3. Relación. 1/1  2/1  3/1  4/1  ó  5/1 
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Como puntos secundarios, pero también necesarios, es conveniente tener en cuenta el interés 

de rayar también: 

 

1. En un color, toda la información referente a la forma musical o estructura. 

2. En un color, las entradas de instrumentos solistas o cuyas voces queremos resaltar (todo 

lo referente a instrumentación u orquestación). 

3. En un color diferente, toda la información referente al tempo (accelerandos, 

ritardandos, tenutos, cedendos, etc…) 

4. En lápiz, anotaciones sobre la armonía. 

5. Si la obra que estamos dirigiendo tiene partes solistas o es un concierto solista, es 

conveniente rayar con un color diferente la voz del solista. 

 

 

Todos los compases, por complicados que sean, se pueden rayar. Todos los compases son 

reducibles a las figuras básicas, según se reparta el contenido musical (rítmico) de cada uno 

de los pulsos. Los puntos esenciales de la figura básica se marcan con una raya vertical, y los 

puntos secundarios con un punto o una raya más pequeña. Por ejemplo, un 5/4 dirigido con la 

figura básica de la cruz en el que rebatimos el punto esencial 1 se rayaría así: 

 

     +    5/4 │││││ 

 

Uno de los casos en que podemos aplicar el sistema del rayado es al explicar cuál es la 

manera correcta de marcar un 6/8.  

 Hay diferentes maneras de marcar un 6/8según el contenido musical del compás, pero 

siempre partiendo de la cruz como figura básica, ya que el origen del 6/8 está en el 4/4, al que 

le quitamos dos pulsos. Por lógica quitaremos el pulso 2 y 4, por ser los pulsos débiles. A 

continuación se muestran algunas de esas maneras: 
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1) │││ │││  Es la manera más habitual y va bien con casi toda la música 

 

 

2)  │││ │││ 
 
3)  │││ │││ 
 
4)  │││ │││ 
 
5)  ││││││  
 
6)  │││ │││ 
 

 
 

-La naturaleza de los compases 

 

Todos los compases son clasificables según su naturaleza. Celibidache establecía esta 

clasificación:  

-Compases Normales (normali). Son aquellos en los que los pulsos son equidistantes entre sí. 

(4/4, 6/8,...) 

-Compases Dispares (dispari). Son aquellos en los que los pulsos no son equidistantes 

rítmicamente (7/8,...). La anacrusa será equivalente al pulso más corto. 
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-Compases Regulares. Cuando los puntos esenciales de la figura básica se baten el mismo 

número de veces. (4/4, ¾, 12/8) 

-Compases Irregulares. Cuando los puntos esenciales de la figura básica no se baten el mismo 

número de veces. (5/4, 7/4) 

 

 

-Batir compases con diferente denominador 

 

Muchas de las obras compuestas a lo largo del siglo XX requieren cambios continuos de 

compás y no siempre guardando el mismo denominador; combinaciones como 4/4 + 3/8 + 2/4 

+ 2/16 + 5/8, son muy frecuentes en este tipo de música. 

Cuando nos encontramos con la necesidad de batir este tipo de combinaciones de compases, 

hemos de tener en cuenta que al cambiar la unidad de tiempo nuestra batida cambiará 

igualmente siendo mayor o menor con respecto al compás precedente. Es muy conveniente 

rayar encima de cada nuevo compás la figura básica (línea, triángulo, cruz), para tener una 

pronta ayuda visual. 

Todos los compases, por complejos que sean, podrán marcarse con una de estas figuras 

básicas. 

 

 

4.3 Pautas para el análisis de una Partitura 

El análisis musical es una disciplina relativamente reciente que ha experimentado una gran 

evolución en el siglo XX, acompañada de una enorme proliferación de teorías, métodos, 

técnicas, en algunos casos complementarias, en otros contrapuestas o simplemente diferentes, 

que han llegado quizá a difuminar su concepto y/o su contenido.  

Ian Bent definía hace poco más de veinte años el análisis musical como la resolución de una 

estructura musical en elementos constitutivos relativamente más sencillos, y la búsqueda de 

las funciones de estos elementos en el interior de esa estructura. En este proceso, la 

"estructura" puede ser una parte de una obra, una obra entera, un grupo o incluso un 

repertorio de obras, procedentes de una tradición escrita u oral (Bent 1980: 340).  Pero el 
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Análisis Musical no es sólo estructura,  sino que, como afirma LaRue,  en realidad, el análisis 

es también un arte [...] el gran arte de la interpretación. 

 

La Musicología estudia diferentes tipos de análisis que pueden ser aplicados a una partitura, 

como: 

 

-Análisis estético / estilístico.  

-Análisis histórico / historicista. 

-Análisis sobre la audición.  

-Análisis formal / estructural.  

-Análisis semántico-textual. 

-Análisis melódico. 

-Análisis armónico. 

-Análisis contrapuntístico.  

-Análisis rítmico. 

-Análisis de la dinámica (matiz). 

-Análisis de la instrumentación. 

-Análisis de los puntos de tensión (del discurso musical). 

-Análisis fractal (los sucesos pequeños determinan  la composición).  

 

Cada uno de estos análisis aborda desde perspectivas diferentes el estudio de una obra, 

mostrando así la heterogeneidad de opciones de estudio que ofrece una composición musical. 

Además de estas posibilidades, se hace necesario marcar unas pautas básicas para el análisis 

de una partitura desde el punto de vista de la Dirección, con sus matices y peculiaridades. 

 

 Los pasos mínimos a seguir para garantizar el correcto estudio de una partitura desde 

el punto de vista de la Dirección son: 

1-Contextualización histórica: el autor, su obra y momento histórico. 

2-Contextualización estética: influencias y estilo general del compositor. 

3-Análisis  de la obra: forma musical y estructura.  

4-Análisis armónico, tonal, y principales puntos modulatorios y de tensión.  

5-Análisis de la orquestación / instrumentación. 

6-Análisis técnico de la obra (cuestiones técnicas de Dirección). 
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7-Rayado de la partitura. 

8-Audición de la partitura. 

9-Memorización de la partitura. 

 

Es absolutamente imprescindible que el director conozca perfectamente la obra que se 

dispone a dirigir. Y conocer una obra va más allá de marcar el compás o compases escritos. 

Nunca se conoce lo suficientemente bien una obra como para considerar que se la conoce lo 

suficiente.  

 

-Contextualización histórica: el autor 

Es determinante conocer la vida del compositor, y dentro de su vida, a qué etapa pertenece la 

obra escogida. También es necesario conocer la realidad político-social de la época en que se 

escribió esa obra. 

 

-Contextualización estética, formal y armónica 

Se debe realizar un análisis de la forma musical a la que pertenece la obra. ¿Es un concierto, 

una sinfonía, un minueto,...? Y también un estudio del contenido armónico: modulaciones, 

tono original, tonos principales, principales acordes a destacar, voces importantes (suelen 

serlo terceras de acordes),... 

 

-Análisis estructural de la obra 

Muchas veces surgen dudas acerca de si se deben realizar todas las repeticiones que figuran 

en determinadas partituras, sobretodo en formas como minuetos, rondós,... de sinfonistas 

clásicos como Haydn, Mozart o el primer Beethoven (Sinfonía nº 4, por ejemplo). Un correcto 

estudio del contexto histórico en que se escribió la obra nos ayudará a resolver dudas sobre la 

estructura de la obra. 

 En música de los ss XIX y XX es más sencillo entender la música por bloques o 

estructuras, como El Pájaro de Fuego de Stravinski o la Suite de Jazz de Martinu. 
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-Análisis de la instrumentación 

Lógicamente el director debe conocer las posibilidades, registros, dificultades, etc de todos los 

instrumentos de la orquesta. El estudio de la concertación y orquestación (previo estudio de la 

organología) de la obra le permitirá de antemano facilitar las entradas a determinados solistas, 

conseguir determinados efectos cuando la música suene en tutti equilibrando las voces y hacer 

que el sonido sea compacto y no desajustado. 

 

-Análisis técnico de la obra 

En este apartado se aplica directamente toda la técnica aprendida hasta ahora. El director 

resolverá aquellos puntos conflictivos en donde el músico no tiene más referencia que la 

batuta. Son puntos de máxima necesidad de rigor técnico, por ejemplo: anacrusas, entradas, 

cortes, calderones, cambios de tempo, cadencias, finales,... 

 

-Rayado de la partitura 

Mediante el rayado, el director facilita la aplicación de todos los conceptos técnicos 

previamente estudiados: figura básica a emplear, tipo y pulso de la anacrusa, relaciones, 

posibles subdivisiones… 

 

-Audición de la partitura 

La audición de la obra se debe siempre realizar al final del estudio completo y exhaustivo de 

la misma. El director nunca tomará como referencia para dirigir una obra la audición de dicha 

obra, ya que vería condicionado su estudio. Una vez se tengan claras todas las cuestiones 

técnicas, todos los cambios, los tempi elegidos, entonces puede realizarse la escucha de la 

obra. Pero tampoco es imprescindible. 

 El director debe poseer todos los recursos y todo el bagaje necesario para resolver 

hasta el más grande de los problemas y de las dificultades técnicas. Si no, no es director. Mal 

“director” es aquel que tiende a escuchar una obra que no conoce para afrontar su dirección. 
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-Memorización de la partitura 

Aunque no es estrictamente necesario dirigir de memoria, qué dudad cabe que el control de la 

obra hasta el punto de saberla de memoria otorgará una naturalidad y control al director que 

nunca podrá desarrollar si tiene los ojos hundidos en la partitura. Otto Klemperer decía que 

“es mejor tener la obra en la cabeza que la cabeza en la obra”. 

 

4.3 Un caso práctico: Análisis de la Sinfonía en Si menor, D. 759  de Franz Schubert 

(1797-1828) 

 

-Contextualización histórica: el autor77 

 

La vida de Schubert abarca un período histórico convulso y muy interesante del centro de 

Europa. Entre 1770 y 1897 (años del nacimiento de Beethoven y de la muerte de Brahms) 

hayamos la evolución y el paso de sociedades monárquicas al desarrollo y asentamiento de 

una clase burguesa en toda Europa aupada por la Revolución Industrial, un periodo histórico 

comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, en el que Inglaterra 

en primer lugar, y el resto de la Europa continental después, sufren el mayor conjunto de 

transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la Historia de la humanidad, 

desde el Neolítico. Esta coyuntura cambió las modas, los gustos, la distribución del tiempo, el 

reconocimiento de derechos, y, sobretodo, la percepción de sí mismos de los individuos. Por 

supuesto, el cambio afecta a la música, partiendo en el siglo XVIII de la figura de un 

compositor en busca de su independencia y libertad (Haydn había sido considerado un 

trabajador más de la corte), hasta el uso y consumo de la música (de música de corte a música 

para el pueblo). Otro hecho relevante azota la Europa de este período: las guerras. Los 

borbones en España (Carlos III reinó en España mientras Beethoven nacía en Bonn, entre 

1759 y 1788, y Carlos IV de 1788 hasta 1808, con la invasión napoleónica), los Habsburgo en 

Austria, el imperio otomano acechando constantemente en sus ansias de expansión occidental, 

                                                 
77

 Es muy recomendable la lectura de una o varias biografías del autor cuyas obras vayamos a dirigir, ya que 
dicha lectura nos dará un mayor conocimiento de su vida y obra. Asimismo la consulta de diccionarios y 
enciclopedias especializados en Historia de la Música y vida compositores puede aportarnos las líneas básicas en 
la biografía de los compositores. Por ejemplo, el “New Grove Dictionary of Music and Musicians” es una 
excelente obra de consulta. En este caso, la información pertenece a la enciclopedia virtual wikipedia.  
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y, sobretodo, Napoleón queriendo adueñarse del mundo en su ira imperialista, marcan todo el 

inicio del siglo XIX. No olvidemos que Alemania fue una agrupación de estados en el marco 

del Sacro Imperio Romano Germánico, formado a partir de la división en 843 del Imperio 

Carolingio, fundado en el año 800 por Carlomagno. Este Imperio existió en diversas formas 

hasta ser disuelto en 1806 como consecuencia de las guerras Napoleónicas, y no será hasta 

1871 (en vida de Brahms) cuando se instaura el Imperio alemán.  

 

Franz Schubert nació en Lichtental (cerca de Viena), Austria, el 31 de enero de 1797. Falleció 

en Viena el 19 de noviembre de 1828. Franz Peter Schubert provenía de un hogar vienés de 

origen no germánico: su padre era moravo, su madre provenía de Silesia (Polonia). Esta 

diversidad de sus orígenes tal vez puede explicar la riqueza y versatilidad de su futura 

producción artística. Su padre, maestro y violinista aficionado, le dio las primeras lecciones 

de violín. Su hermano mayor, Ignaz Schubert, le enseñó a tocar el piano. El pequeño demostró 

pronto grandes habilidades para la música, por lo que a los ocho años fue confiado a Michael 

Holzer, organista de la parroquia de Lichtenthal.  

 

Con once años de edad (1808), gracias a sus dotes para el canto, Schubert ingresó al coro de 

niños de la Capilla Imperial, dirigida por el “Kapellmeister” de la corte Antonio Salieri (1750-

1825). Paralelamente fue inscripto en el “Stadtkonvikt” (Convictorio Municipal), internado 

jesuita anexo a la Universidad. Schubert se destacó en el Convictorio por sus dotes 

excepcionales para la música, siendo violinista en la orquesta de la institución. Sin embargo, 

no mostró la misma aplicación en el resto de las materias generales y sobre todo sufrió la dura 

vida del internado. Pero por otra parte, logró trabar numerosos lazos de amistad que conservó 

en su edad adulta. 

 

El maestro Antonio Salieri fue determinante en la carrera de Schubert. Habiendo notado sus 

dotes musicales, primeramente lo destinó al organista de la corte y profesor de armonía 

Wenzel Ruzicka (1757-1823), y más tarde lo tomó como alumno propio. Salieri aseguró a 

Schubert una sólida base de conocimientos, aunque a comienzos de su carrera lo mantuvo 

alejado de las innovaciones artísticas de su época (como la música de Beethoven, por 

ejemplo). 

 

Schubert comenzó a componer desde los doce años. De su período en el internado se 
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conservan unas ochenta obras de su autoría: desde la “Fantasía en sol Mayor para piano a 

cuatro manos” D. 1, a la “Sinfonía <º 1 en re Mayor” D. 82, pasando por obras para piano, 

diez cuartetos de cuerda, tríos, un octeto de vientos, numerosas oberturas sinfónicas, danzas, 

piezas corales sacras, un fragmento de ópera (“Der Spiegelritter”) y algunos lieder.  

 

Como su padre no quería que fuera compositor sino maestro, Schubert se aprovisionaba 

secretamente de papel para sus partituras con la ayuda de Joseph von Spaun (1788-1865), uno 

de sus mejores amigos. El conflicto con su padre (que llegó a expulsarlo del hogar) se mitigó 

después de la muerte de su madre, ocurrida en 1812. Ese mismo año, Schubert cambiaba de 

voz, por lo que no pudo continuar en el coro de la Capilla Imperial. En el otoño de 1813, con 

dieciséis años, decidió abandonar voluntariamente el Convictorio y dedicarse enteramente a la 

composición. Sin embargo, a instancias de su padre, tomó un breve curso en el Instituto 

Normal de Santa Ana, se graduó de asistente de maestro en 1814 (evitando así el servicio 

militar), y pasó a ayudar a su padre en la escuela primaria que éste dirigía. Permaneció con 

desagrado en dicho puesto hasta 1818. 

 

Sin embargo, ese fue uno de los períodos más importantes en su carrera de compositor por el 

nivel y cantidad de las obras producidas. En 1814 Schubert se enamoró de una joven cantante 

de la parroquia de Lichtenthal, Theresa Grob, para la que escribió su gran “Misa en fa 

Mayor” D. 105, para solistas, coro, orquesta y órgano. La obra fue dirigida por el propio 

Schubert el 25 de setiembre de ese año en la parroquia de Lichtenthal, y probablemente 

gracias a la recomendación de Salieri, fue repetida semanas más tarde en la Iglesia de los 

Agustinos. Poco tiempo atrás, Schubert había terminado su primera ópera completa, “Des 

Teufels Lustschloss” (un ambicioso “Singspiel” en tres actos que no fue representado) y había 

recibido una fuerte influencia estética al presenciar la versión definitiva de la ópera “Fidelio” 

de Beethoven. Además de cinco cuartetos de cuerdas que fueron interpretados en el ámbito 

doméstico, en octubre de 1814 hizo pública su canción “Gretchen am Spinnrade” 

(“Margarita en la rueca”) D. 118, considerada el nacimiento del Lied romántico alemán. De 

1815 data su “Sinfonía <º 2 en si bemol Mayor” D. 125. 

 

Entre 1814 y 1815, Schubert siguió componiendo más de cien Lieder para voz y piano, entre 

los que se destaca “Erlkönig” (“El Rey de los alisos”) con texto de Johann Wolfgang von 

Goethe. En 1816, por intermedio de von Spaun, envió a Goethe algunos Lieder preguntándole 

por carta si aceptaba la dedicatoria de las varias decenas que había compuesto con textos de 
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este poeta. Pero Goethe no respondió. En cambio, el círculo de los amigos de Schubert (que se 

llamaban a sí mismos los “schubertianos”), e incluso el organista Ruzicka habían acogido las 

obras con gran entusiasmo y se preocuparon por hacerlas imprimir. Estos amigos participaron, 

durante toda la vida del compositor, en renombradas veladas musicales conocidas como 

“Schubertiaden” (“Schubertiadas”). 

 

Desde 1816 el compositor recibió encargos de obras en abundancia: uno de los primeros fue 

la cantata “Prometeo” D. 451, por la que recibió 100 florines (dos veces su salario anual). 

Schubert consiguió así lo que Mozart y Beethoven, antes que él, no habían logrado: vivir de la 

composición sin necesidad de recurrir a la tarea de intérprete. Entre 1815 y 1816 había 

compuesto asimismo otras cuatro óperas en alemán (“Singspiele”) que sólo serían estrenadas 

en el siglo XX: “Der vierjährige Posten”, “Claudine von Villa Bella”, “Die Freunde von 

Salamanka”, “Die Bürgschaft”. De entre 1816 y 1817 datan sus sinfonías Nos. 3 al 5 (“<º 3 

en re Mayor” D. 200 , “<º 4 en do menor, Trágica” D. 417 y “<º 5 en si bemol Mayor” D. 

485). Sólo la “Sinfonía <º 5”, de instrumentación voluntariamente simplificada, fue 

interpretada en privado. A pesar de contar ya con un catálogo de casi seiscientas obras, su 

primera composición impresa fue el Lied “Am Erlafsee” D. 586, en el invierno de 1817. 

 

En 1817 abandonó la casa paterna y se instaló junto a Franz von Schober, su amigo más 

íntimo, a quien había conocido en 1815. En casa de Schober conoció al barítono Michaël 

Vogl, quien contribuyó a la difusión de sus Lieder en toda Austria. En 1816 había intentado 

conseguir sin éxito un puesto de profesor de música en Liubliana. Finalmente, en la primavera 

de 1818 fue contratado por el príncipe Johann-Karl Esterházy como profesor de música de sus 

hijas Carolina y Maria en su residencia de verano de Zseliz, Hungría (hoy: Zeliezovce, 

Eslovaquia). Dejó Viena en julio de 1818 para regresar en 1819, pero sin retomar su puesto de 

maestro de escuela. Entre tanto, su prometida Theresa Grob había roto el compromiso en su 

ausencia. 

 

El año 1817 fue muy fecundo en cuanto a la producción para piano, con siete sonatas para ese 

instrumento. Ese año también compuso dos de sus Lieder más conocidos,: “Die Forelle” 

(“La Trucha”) D. 550 con texto de Christian Schubart; y “Der Tod und das Mädchen” (“La 

Muerte y la Doncella”) D. 531, con texto de Matthias Claudius. En cambio, ocupado en su 

tarea de maestro de música y desalentado por el alejamiento de Theresa, durante 1818 sólo 

compuso pocas obras en comparación con los años anteriores (piezas pianísticas para ilustrar 
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sus lecciones, algunos Lieder, un “Réquiem”). Por esa época se imponía en Viena la moda de 

la ópera italiana, con Rossini a la cabeza. Schubert no escapó a esta influencia, que se hizo 

notar en su “Sinfonía <º 6 en do Mayor” D. 589 (1817-1818), así como en las dos 

“Oberturas sinfónicas” D. 590 y 591. Esta última fue la primera obra sinfónica de Schubert 

interpretada en público, en mayo de 1818. 

 

En 1819 Schubert se fijó en Viena, dejando su puesto en Zseliz. A partir de allí y hasta su 

muerte, su situación económica sería bastante precaria, dado su carácter descuidado y 

fantasioso. Sus únicos ingresos regulares (aunque escasos) provenían de la publicación de sus 

obras, sobre todo “Lieder”. Pero no dejó nunca de rodearse de numerosos amigos. En el 

verano de 1820 Schubert visitó el castillo de Atzenbrugg en la Baja Austria, administrado por 

un pariente de su amigo Schober. Las “Schubertiadas” estivales de 1820 a 1822 tuvieron lugar 

en dicho sitio.  

 

Desde 1819 hasta 1823, se abre un período creativo en su carrera de compositor caracterizado 

por un número muy significativo de obras inconclusas en todos los géneros, que reflejan la 

búsqueda interna de una madurez. Sin embargo, estos fragmentos inacabados comprenden tal 

vez las páginas más ricas y emotivas de Schubert. Estos años representan el pasaje del estilo 

clásico vienés al estilo romántico: aquí Schubert se revela como un gran innovador en materia 

formal, creando una estructura cíclica basada en pequeñas células rítmicas elementales. Esta 

técnica había sido experimentada ya por Mozart, Haydn y sobre todo Beethoven, pero 

Schubert va a fundar en ella todas las grandes obras de su madurez.  

 

Las creaciones de ese período comprenden: la sinfonía “<º 7 en mi Mayor” D. 729; el 

“Quinteto en la Mayor” D. 667 (basado en el Lied “La Trucha”), el “Cuarteto de cuerdas 

<o. 12 en do menor” D. 703 llamado “Quartettsatz", obras para piano a dos y cuatro manos 

(sonatas Nos. 12 y 13, variaciones, danzas, la “Fantasía Wanderer en do Mayor” D. 760), 

obras corales (entre ellas, su único oratorio inconcluso: “Lazarus oder Die Feier der 

Auferstehung”, “Lázaro o la Fiesta de la Resurrección” de 1820) y unos setenta Lieder. 

Incluso las obras de este período formalmente concluidas, caso de la “Missa Solemnis en la 

bemol Mayor” D. 678, son obras marcadas por una génesis dificultosa: esta Misa fue iniciada 

en 1819 y concluida en 1822.  

 

Como todos los músicos de su época, Schubert se interesó por la escena lírica. Pero de la 
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docena de Singspiele que compuso, solamente dos de ellos se estrenaron en vida del autor, y 

con pocas representaciones: “Die Zwillingsbrüder” (“Los gemelos”, 14 de junio de 1820, 

Teatro Kärtnertor de Viena) y “Die Zauberharfe” (“El arpa encantada”, 19 de agosto de 

1820, Teatro an der Wien de Viena). La obertura de este último Singspiel fue retomada en la 

música de escena para una obra teatral de Helmina von Chezy: “Rosamunde, Fürstin von 

Zypern” (“Rosamunda, Princesa de Chipre”), estrenada sin éxito alguno el 20 de septiembre 

de 1823. Estos fueron los únicos tres contactos de Schubert con el teatro en vida: sus óperas 

se estrenarían mucho después de su muerte. Del invierno de 1821-1822 (después que Schubert 

quedara impresionado con la ópera “Der Freischütz” de Karl Maria von Weber) data una de 

sus composiciones líricas más recordadas, “Alfonso und Estrella”, con libreto de su amigo 

Schober. Esta ópera recién fue representada en Weimar en junio de 1854 a iniciativa de Franz 

Liszt.  

 

En 1823 se hicieron patentes los síntomas de una sífilis contraída por Schubert. Ese año fue 

hospitalizado, siguiendo un doloroso tratamiento y perdiendo el cabello. Ese mismo año 

recibía los primeros reconocimientos públicos: los hermanos Fröhlich, artistas y mecenas, le 

hicieron ingresar a la Gesellschaft der Musikfreunde (“Sociedad de Amigos de la Música”). 

En 1825 Schubert sería miembro suplente del comité directivo, y miembro titular desde 1827: 

en sus últimos años, su nombre fue el segundo en frecuencia en el repertorio de los conciertos 

de esta sociedad, después del de Rossini. También en la primavera de 1823 fue elegido 

miembro de la Sociedad Musical de Graz, a la cual envió como agradecimiento los dos 

primeros movimientos de una obra en la que estaba trabajando y que quedó inacabada: la 

célebre “Sinfonía <º 8 en si menor” D. 759 (conocida como la “Inconclusa”). Obra 

plenamente romántica por su expresividad (Schubert pasaba por uno de sus momentos más 

melancólicos), en ella se advierte la preocupación del autor por alcanzar formas sinfónicas 

superiores, aplicando la estructura cíclica de células melódicas. Otra obra importante de ese 

año es el ciclo de Lieder “Die schöne Müllerin” (“La Bella Molinera”) D. 795, sobre textos 

poéticos de Wilhelm Müller. 

 

La vida de Schubert se dividió entonces entre la composición y las “Schubertiadas”, 

renombradas veladas musicales que reunían a sus numerosas amistades. De 1824 datan obras 

significativas: el “Octeto en fa Mayor” D. 803, y los cuartetos de cuerdas “<º 13 la menor” 

D. 804 (basado en temas de "Rosamunde") y “<º 14 en re menor” D. 810 (basado en el Lied 

“La Muerte y la Doncella”). En una carta a su amigo Kupelwieser, Schubert declaró que 
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había compuesto estas obras instrumentales con el propósito principal de “franquearse camino 

a la verdadera gran sinfonía”. Esa era, pues, la finalidad que tenía en mente en esta etapa 

creadora de su vida.  

 

En la primavera de 1824 fue invitado nuevamente por los Esterházy a Zseliz; en esos meses 

compuso la célebre “Sonata para piano a cuatro manos en do Mayor” D. 812, publicada 

póstumamente como “Gran Dúo en do Mayor”: las dimensiones casi orquestales de la obra 

permitieron su posterior instrumentación por otros compositores. En Zseliz se enamoró de 

Carolina Esterházy, siendo al parecer correspondido por la joven princesa; pero la enfermedad 

de Schubert y la distancia social entre ambos impidieron concretar cualquier relación. Desde 

esa época, los síntomas de Schubert se agravaron con fuertes dolores de cabeza. Por 

añadidura, sus amigos fueron casándose y alejándose paulatinamente, mientras él permanecía 

soltero. Desde 1824 Schubert se sumió en un estado de desesperanza. 

 

De regreso en Viena, se alojó por algunos meses a la casa paterna, mudándose después con su 

amigo Schwind. En el verano de 1825 el músico conoció buenos momentos, emprendiendo 

una gira de recitales en compañía del cantante Michaël Vogl por la Alta-Austria y el Tirol. 

Descansó además en Gmunden y Badgastein. En esos reposos emprendió el proyecto de su 

anhelada “gran sinfonía”: así nació la “Sinfonía <º 9 en do Mayor, la Grande” D. 944. El 

manuscrito de esta obra fue obsequiado en 1826 a la “Gesellschaft der Musikfreunde” 

(“Sociedad de Amigos de la Música”) de Viena. Sin embargo, la partitura fue fechada 

(inexplicablemente) en marzo de 1828, lo que dio lugar a discusiones entre los musicólogos y 

biógrafos de Schubert, en el sentido de que la sinfonía obsequiada en 1826 era otra distinta de 

la “<ovena” y estaba supuestamente extraviada. En 1839, Robert Schumann encontró una 

copia de la “<ovena Sinfonía” en posesión de Ferdinand Schubert, hermano del compositor, y 

la hizo interpretar en Leipzig bajo la dirección de Felix Mendelssohn. Las novedades 

instrumentales y formales de la obra eran tales, que fue necesario el transcurso de casi un 

siglo para imponerse en la conciencia musical del público, sobre todo fuera de los países 

germanos. Se ha dicho que la “<ovena Sinfonía” de Schubert (en especial su “andante” 

central) es el antecedente directo de la obra de Gustav Mahler (1860-1911) y piedra angular 

de la literatura orquestal moderna.  

 

De 1825 datan los “Cantos de Ellen” para voz y piano: la tercera pieza (“Ellens Gesang III” 

D. 839) es conocida como el “Ave Maria”, una de las composiciones más populares de 
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Schubert. De entre 1825 y 1826 datan cuatro sonatas para piano, Nos. 15 al 18, seguidas en 

1827 por dos célebres series de “Impromptus” para el mismo instrumento. Su último cuarteto 

de cuerdas (y tal vez el más destacado), “<º 15 en sol Mayor” D. 887, de sonoridad inusitada 

por el empleo del trémolo, nació en junio de 1826. Un único movimiento de este cuarteto fue 

escuchado en vida del autor, en el famoso concierto público de sus obras que ofreció el 26 de 

marzo de 1828 (aniversario de la muerte de Beethoven). El programa comprendía, además de 

Lieder y obras corales, su “Trío en mi bemol Mayor” D. 929.  

 

A principios de 1828 la salud de Schubert estaba muy debilitada. Poco tiempo antes, el puesto 

vacante de “Kapellmeister” de la corte le había sido denegado. Con treinta y un años recién 

cumplidos, el músico se acercaba a las mil composiciones. Sin embargo, en los últimos meses 

de su vida aparecieron algunas de sus obras más destacadas: los dos cuadernos de Lieder 

reunidos en el ciclo “Winterreise” (“Viaje Invernal”) D. 911; los Lieder sobre textos de 

Heinrich Heine, Ludwig Rellstab y Johann Gabriel Seidl, reunidos en el ciclo 

“Schwanengesang” (“El Canto del Cisne”) D. 957; el “Quinteto de do Mayor” D. 956; y 

obras para piano: la “Fantasía para cuatro manos en fa menor” D. 940; dedicada 

expresamente a Carolina Esterhazy (aunque según el compositor, todas sus obras le estaban 

implícitamente dedicadas); el “Gran Rondó para cuatro manos en la Mayor” D. 951; el 

“Allegro en la menor para cuatro manos” D. 947 (llamado tradicionalmente 

“Lebensstürme”, “Tormentas de vida”) y las tres sonatas Nos. 19 al 21, que se cuentan entre 

las más audaces e intensas de su producción. Un último ensayo de obra sinfónica tuvo lugar 

con la “Sinfonía en re Mayor” D. 936a, que aunque de partitura inconclusa, es conocida 

como la “Décima Sinfonía” del compositor.  

 

Los nuevos ideales musicales de Schubert le plantearon dificultades de técnica y escritura 

hacia sus últimos meses de vida. Aunque había alcanzado la cima creativa entre sus 

contemporáneos, con gran humildad decidió seguir un curso de contrapunto con el profesor 

Simon Sechter (1788-1867) en la segunda mitad de 1828. Pero sólo llegó a tomar una clase, 

recibiendo algunos ejercicios como tarea domiciliaria. La última composición catalogada de 

Schubert fue, pues, un ejercicio de contrapunto. La salud de Schubert se deterioró 

bruscamente a fines de octubre de 1828; su hermano Ferdinand lo recibió en su casa de Viena 

para brindarle cuidados. Los médicos dictaminaron tifus, pero otros estudios más modernos 

(basándose en la ausencia de fiebre del compositor) sostienen que se trató de un agravamiento 

de su sífilis. Franz Schubert fallecía en Viena el 19 de noviembre de 1828, a los treinta y un 
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años de edad. Sus restos fueron sepultados junto a los de Beethoven en el cementerio de 

Währing, y trasladados en 1888 al Panteón de los Artistas del Cementerio Central de Viena.  

 

Schubert fue uno de los primeros músicos en encarnar el espíritu del naciente Romanticismo, 

en lo que él tiene de individual, intimista, emotivo. Pero contrariamente a la imagen 

estereotipada del artista romántico (incomprendido, desafortunado, ignorado), fue bien 

conocido entre sus contemporáneos: su nombre y figura fueron populares en Viena. Sin 

embargo, esta reputación no se fundó en absoluto en sus composiciones consideradas hoy 

esenciales. La lista de sus obras publicadas en vida no alcanza la centena, es decir, una décima 

parte de su producción. Schubert no tuvo tampoco cabal conciencia de estos valores. Cuando 

en febrero de 1828 escribió a los editores alemanes Probst y Schott para que aceptaran 

algunas de sus composiciones (que descartaron las más audaces), Schubert se presentó 

diciendo que había compuesto solamente hasta ese momento tres óperas, una misa y una 

sinfonía (cuando en verdad llevaba más de novecientas obras en su haber). La mala gestión de 

este caudal explica sus momentos de penuria: compuso más para sus amigos que para vivir de 

su profesión.  

 

La gloria de Schubert reposó sobre todo en su producción de Lieder, y sólo tardíamente fue 

divulgada su obra sinfónica. Esto se explica fácilmente: con más de seiscientos Lieder en su 

catálogo, Schubert fue pronto considerado uno de los maestros indiscutidos de este género. 

Conociendo bien los antecedentes del Lied alemán (que arranca en la Edad Media), llevó esta 

forma musical a un peso y un espectro temático desconocido hasta entonces, haciéndolo pasar 

de ser un género secundario y menospreciado a ser una de las manifestaciones musicales más 

importantes del siglo XIX. El Lied se adaptaba mejor que cualquier otra forma musical a los 

ideales románticos, por su intensa expresión emotiva de carácter individual. Uno de los 

talentos de Schubert fue la selección de los textos, que van desde la Biblia, Esquilo y 

Shakespeare, pasando por Metastasio, Goethe y Schiller, hasta sus grandes contemporáneos 

románticos, como Heine, Novalis y Walter Scott: cada poesía le inspiró una partitura acorde. 

Su maestría en la música vocal solista también se extendió a su producción coral, mucho más 

rica que la de sus contemporáneos, más diversa, más libre en forma e inventiva. En varias de 

sus composiciones corales logró reconstruir atmósferas y trasmitir ideas más allá de las 

palabras, prefigurando de este modo (en el género vocal) los futuros “poemas sinfónicos” de 

la música decimonónica (v. gr.: “Canto de los espíritus sobre las Aguas” D. 714, “Canción 

nocturna en el Bosque” D. 913, etc.).  
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Pero Schubert descolló en varios géneros, y no sólo en el Lied. Aunque se lo haya rotulado 

como el “epígono de Beethoven” (o el “doble femenino” de este último, comparándolo con el 

temperamento de Beethoven), lejos de ello, fue uno de los músicos germanos más fecundos e 

innovadores. Llevó a la cumbre tanto la música de cámara como la música sinfónica de su 

época, así como la música coral religiosa. En cambio, no brilló en el dominio escénico (su 

producción operística sigue siendo menospreciada), y sólo compuso dos piezas concertantes 

para violín (D. 345 y D. 580): no le interesaba el virtuosismo ni el antagonismo ente un solista 

y un conjunto orquestal. Por el contrario, su obra instrumental buscó siempre la 

complementariedad entre los participantes: de allí que sus formaciones instrumentales de 

cámara figuren entre las más destacadas de la música occidental. 

 

-Contextualización estética, formal y armónica 

 

Esta es una clasificación de las Sinfonías compuestas por Franz Schubert 

(Nº de Catálogo elaborado por Otto Erich Deutsch, abreviado “D.”): 

 

1813 Sinfonía <º 1 en re Mayor, D. 82  

1815 Sinfonía <º 2 en si bemol Mayor, D. 125  

1815 Sinfonía <º 3 en re Mayor, D. 200  

1816 Sinfonía <º 4 en do menor ("Trágica"), D. 417  

1816 Sinfonía <º 5 en si bemol Mayor, D. 485  

1818 Sinfonía <º 6 en do Mayor, D. 589  

1821 Sinfonía <º 7 en mi Mayor (esbozo), D. 729  

1822 Sinfonía <º 8 en si menor ("Inacabada"), D. 759  

1825 Sinfonía <º 9 en do Mayor ("La Grande"), D. 944  

1828 Sinfonía <º 10 en re Mayor (esbozo), D. 936a  

1818 Sinfonía en re Mayor (esbozo), D. 615  

1820? Sinfonía en re Mayor (esbozo), D. 708a  

(1825 Sinfonía en mi Mayor ("Gmunden-Gastein"), D. 849, supuestamente extraviada. De 

discutida existencia, probablemente se trata de la “<º 9” D. 944) 
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El análisis formal de la Sinfonía en Si menor, así como los principales datos armónicos 

(tonalidades, modulaciones, o acordes principales) vienen rayados en la partitura y expresados 

en el siguiente punto. 

 

-Análisis estructural de la obra 

Este es el análisis de la estructura de los dos movimientos de la Sinfonía de Schubert. El 

primer movimiento está estructurado en forma sonata, y el segundo es un movimiento en 

forma de lied ampliado. 

 

I.Allegro moderato 

 

1-8 Introducción. Tema principal. 

EXPOSICIÓ
 

9-37 Tema A 

38-40 Puente 

41-62 Tema B 

63-72 Transición 

73-92 Tema C 

93-104 Tema B´ 

105-113 Modulación-puente 

DESARROLLO 

114-121 Introducción. Tema principal. 

122-145 Fragmento modulatorio 

146-169 Modulación en 8+8+8 

170-212 Evolución del desarrollo 

213-217 Modulación-puente 

REEXPOSICIÓ
 

218-251 Tema A 

252-255 Puente 

256-280 Tema B 

281-290 Transición 

291-310 Tema C modulando 

311-321 Tema B´ 

322-327 Modulación –puente 
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CODA 

328-335 Introducción. Tema principal. 

336-368 evolución del Tema principal 

 

 

 

II.Andante con moto 

 

1-31 Tema A 

32-43 Tema B 

44-55 Tema A´ 

56-63 Transición 

64-95 Tema C 

96-110 Tema D 

111-141 Puente con materiales temáticos y rítmicos de C 

---EJE 

142-173 Tema A 

174-185 Tema B 

186-196 Tema A´ 

197-204 Transición 

205-236 Tema C 

237-255 Tema D 

256-267 Puente con materiales de B 

CODA 

268-312 

 

 

 

-Análisis de la instrumentación 

 

 Orquestación: Dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos fagotes, dos trompetas, dos trompas, 

tres trombones, timbal cuerdas. 
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Esta es la plantilla más comúnmente utilizada en el pleno Romanticismo, desde que el 

compositor sueco Joachim Nikolas Eggert requirió trombones para su Sinfonía n.º 3 en mi 

bemol escrita en 1807,  o Beethoven incluyese en 1808 trombones en el último movimiento de 

su Quinta Sinfonía. Además, la orquesta que se empleaba en la ópera en esos tiempos ya 

llevaba trombones y Piccolo, como “La flauta mágica” de Mozart, por ejemplo.  

El color schubertiano de la instrumentación, otorgando pasajes de solo a instrumentos de 

viento madera, (como clarinete y oboe), y temas a cuerdas como los cellos en tutti (la sinfonía 

comienza con el famoso tema expuesto por cellos y contrabajos), adquiere una fuerza 

expresiva que tiende a actuar como puente entre una orquestación post-clásica (Haydn, 

Mozart) y una orquestación plenamente romántica (Brahms, Berlioz). 

 

 

-Análisis técnico de la obra 

 

Podemos encontrar en la partitura adjunta todo el rayado que utilizo para facilitar el análisis 

técnico, desde el punto de vista de la Dirección, y que facilita enormemente la lectura y 

control técnico de la sinfonía. Son puntos como: anacrusis, relaciones, entradas de 

instrumentos, matices, etc… 

-Rayado de la Partitura 

 

Rayar la partitura supone aplicar un sistema de símbolos, signos, palabras, y trazos en 

diferentes colores a la partitura. El estudio de una partitura es tan sumamente complejo y 

amplio, que sería imposible conservar en la memoria toda la información que tiene lugar en el 

transcurso de la interpretación de esa obra. Para facilitar la labor del director, y poder 

anticipar a la orquesta la información musical, la partitura se raya. Yo utilizo el siguiente 

sistema de colores: 

-En rojo: todo lo relativo a tempos y matices (rit, acc, cresc, dim, ff, sfz, pp, cambios de 

dinámicos, cambios de tempo) y barras divisorias que marcan un cambio sustancial en la 

estructura (en línea contínua) y barras divisorias que marcan sólo una sección en la estructura 

(en línea discontinua). 
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-En azul: todo lo relativo a instrumentación / orquestación. Instrumentos principales, una 

entrada concreta, un enlace de voces importante,… 

-En verde: si es una obra con solista, rayo en verde toda la información que tiene que ver con 

la voz solista, para poder identificarla a primer golpe de vista. Resulta especialmente útil 

cuando se trabaja con muchas voces solistas, como en ópera. 

-En gris (lápiz): información secundaria o adicional, que aporta datos pero que no es relevante 

para la dirección, como algún detalle armónico (acordes especiales,…), de la forma o la 

estructura (Exposición, por ejemplo), o incluso palabras tomadas de los compositores. 

 

Además de toda esta información, es fundamental rayar tres cosas en la partitura: 

1. La figura básica con la que estamos dirigiendo (línea vertical, triángulo o cruz). 

2. Tipo de anacrusa y pulso en el que tiene lugar la anacrusa. 

3. Relación del fragmento. 

 

Si nos damos cuenta, con este rayado somos capaces de controlar y anticipar técnicamente 

todo lo que va a suceder en la obra a la que nos enfrentamos. Sería imposible apreciar todo 

este sistema de rayado sin poderlo observar en una partitura, por eso, y siguiendo con nuestro 

ejemplo analítico, se adjuntan algunas páginas de la partitura de la Sinfonía en Si m de 

Schubert a la que se aplicó el sistema de rayado. 
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5.LAS PRÁCTICAS 

 

5.1 El repertorio de prácticas 

Las sesiones prácticas en los Cursos de Dirección Musical se desarrollan con un grupo 

instrumental: una orquesta de cuerda, una orquesta barroca, una orquesta sinfónica, una banda 

de música, un coro… Cualquier agrupación musical es válida para practicar con ella. Lo que 

hay que ajustar es el repertorio a trabajar. No es conveniente exigir a todos los alumnos que 

dirijan por igual un repertorio que puede variar en su nivel de dificultad. Cada alumno debe 

poder aplicar la técnica que está tratando de aprender, y nunca podrá aplicar la técnica si la 

obra que trata de dirigir es demasiado complicada para su nivel. Así pues, el repertorio de 

prácticas del Curso de Dirección debe ser variado en cuanto a nivel de dificultad. Como dice 

la directora de orquesta Margarita Lorenzo:  

 

Conviene tener presente que con una orquesta joven no siempre es posible 

abordar cualquier repertorio (o el repertorio que un director desearía). 

Esto puede ser motivo de frustración personal, especialmente si uno cree 

que la labor del director y la proyección de sus habilidades personales sólo 

es posible medirla a través de obras de gran complejidad instrumental o 

con un grupo orquestal excepcionalmente amplio. Esto no es así, 

obviamente, ya que el nivel de competencia artística de un director es 

francamente visible a los ojos y oídos de músicos y público con sólo unos 

pocos compases de, pongamos por ejemplo, la Pequeña Serenata Nocturna 

de Mozart. Por tanto, las frustraciones de este tipo tienen más que ver con 

una imagen distorsionada de lo que significa ser director y que tiene más 

que ver con los antiguos modelos megalómanos del pasado (que todos 

conocemos), en los que la orquesta y la música quedaban al servicio del 

director, cuando debe ser precisamente lo contrario: el director y los 

músicos al servicio de la música.78 

 

                                                 
78 En Filomusica, número 83, abril, mayo y junio de 2007. 
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No hay mejores compositores que Haydn y Mozart para educar a una orquesta. Y no hay 

mejores compositores tampoco para educar directores. El Clasicismo –y particularmente estos 

dos compositores del XVIII- marcó la forma musical, la estructura, la distribución de los 

temas y tonos de una manera clara en las composiciones. Esta claridad y concreción en el 

estilo compositivo requieren de una técnica igualmente clara y concreta.  

 

 

5.2  La ficha  de observación del alumno 

 

Las clases prácticas son el sentido último del Curso de Dirección. El aprendizaje tendrá su 

aplicación al frente del grupo instrumental que se dirija. Los puntos básicos que se deben 

observar en los alumnos se van escribiendo en una ficha como la adjunta, en donde el profesor 

anota sus percepciones y correcciones. Es muy importante observar la evolución del alumno 

en el transcurso del Curso, por eso se anotará la fecha en la ficha de observación. A 

continuación se puede ver una ficha de observación: 
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FICHA DE OBSERVACIÓ
 79 

 

 

    CURSO: 

 

    FECHA: 

 

    ALUMNO: 

 

 

    CONCEPTOS 

    TÉCNICOS: 

 

 

 

 

 

     Posición     Continuidad de  
            movimiento 

    Anacrusas y  
         figuras básicas 

 

 

    CONTROL DEL 
           REPERTORIO 

 

 

 

 

 

 

    OTRAS  
           CUESTIONES: 

 

 

 

 

Esta ficha contiene la  valoración individual de cada alumno, con los principales aspectos a  considerar en este 
Curso de Dirección Musical. 

 

 

 

                                                 
79 En el Anexo 4 se puede ver una ficha con las anotaciones referentes a un alumno. 
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ANEXO 2. Test inicial para los alumnos de los cursos de Dirección. 

CURSO DE DIRECCIÓ
 MUSICAL 

Ignacio García Vidal 

Este es una breve encuesta inicial que debe responder en un máximo de cinco minutos. Nos 

ayudará a contextualizar y comenzar los contenidos del Curso. 

 

Edad ________        Sexo _______ 

 

1. ¿Qué es, para usted, dirigir? 

 

a) Marcar el compás claramente 

b) Seguir con los brazos y el cuerpo la música que suena 

c) Anticipar la música aplicando la técnica, y reflejar la música con el gesto 

d) Otros: 

 

2. ¿Debe dirigir igual un director de coro, uno de orquesta, y uno de banda? 

 

a) No. El director de coro debe utilizar gestos menos exactos, ya que el instrumento con que 

trabaja es la voz, que es más maleable 

b) Sí. La técnica de dirección es sólo una y debe aplicarse a cualquiera que sea la agrupación a 

la que se dirija 

c) No. Son agrupaciones totalmente diferentes y cada una se dirige de manera distinta 

d) Otros: 

 

3. ¿Cuál es, para usted, la función del director/-a? 

 

a) Aunar en una sola inteligencia, la suya, las distintas maneras de interpretar de cada uno de 

los músicos a los que dirige 

b) Molestar lo menos posible y dejar libertad a cada intérprete del conjunto 

c) Empatizar psicológicamente con la agrupación a la que dirige, siendo muy divertido y 

ameno en los ensayos e interviniendo lo menos posible en la interpretación 

d) Otros: 
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4. ¿Por qué quiere aprender Dirección Musical? 

 

a) Quiero desarrollar una carrera como director/-a musical 

b) Sólo por curiosidad, por ampliar mis conocimientos 

c) Para poder valorar y juzgar a los directores que vea 

d) Otros: 

 

5. ¿Ha estudiado antes Dirección Musical? 

 

a) He estudiado de manera autodidacta 

b) Nunca hubiese pensado que la Dirección Musical se estudiase 

c) Es el primer curso que hago 

d) En caso afirmativo, indicar con qué maestro/-s: 

 

6. ¿Dirige habitualmente alguna agrupación: banda, coro, orquesta…? 

 

a) No he dirigido nunca 

b) Tengo una pequeña experiencia  

c) Tengo una gran experiencia 

d) En caso afirmativo, indique brevemente su experiencia: 

 

7. Si ya dirige y no ha estudiado la técnica: ¿cómo lo hace? 

 

a) Por intuición, dirigir no es muy difícil 

b) Imitando a los directores con que he trabajado o que he visto anteriormente 

c) Aplicando lo que he aprendido como instrumentista 

d) Otros: 

 

8. ¿Qué nivel de estudios musicales posee? 

a) Básico o elemental 

b) Profesional 

c) Superior 

d) Otro tipo de estudios (indicar): 
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ANEXO 3. Fotografías de Cursos de Dirección Musical. 

 

 
Participantes en el “I Curso de Dirección Musical Villa de Agüimes” (Gran Canaria). 2005. 

 
 
 
 

 
Un alumno dirige en el concierto del “II Curso de Dirección de Banda de Arucas” (Gran Canaria). 2007. 
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Participantes en el “II Curso de Dirección Musical de Montevideo” en el Teatro Solís. (Uruguay). 2009. 

 
 
 
 

 
 

Díptico del “I Curso de Dirección Musical para directores y profesores del P.O.I.J. de Buenos Aires” 
(Argentina). 2009. 
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Una clase de técnica en el “II Curso de Dirección Musical de Buenos Aires” (Argentina). 2010 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Una clase práctica con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Villa Lugano, en el “II Curso de Dirección Musical de 

Buenos Aires” (Argentina). 2010 
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ANEXO 4. Ficha de valoración de un alumno 
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ANEXO 5. Planes de estudio de diferentes conservatorios para obtener la 
Titulación Superior en Dirección Musical 
 
KONSERVATORIUM WIEN80 
Department Conducting and Composition 
Academic Year 2009/2010 
 
Conducting: Prof. Georg Mark 
Composition: Dr. Rainer Bischof 
 
Conducting Bachelor’s Program Master’s Program 
Duration 8 semesters 4 semesters 
Degree Bachelor of Arts Master of Arts 
Minimum Age 17* 17* 
Maximum Age 29* 29* 
Accredited Academic Program in Ensemble Conducting 
Duration 4 semesters 
Degree Certificate 
Minimum Age 17* 
Maximum Age No age limit 
* Admissibility is based on the applicant’s age as of August 31, 2009 
Admission Requirements 
Conducting — Bachelor’s Program 
The admission exam consists of several sections, whereby passing the previous section 
qualifies applicants to participate in the next. The admission exam serves to demonstrate 
the applicant’s aptitude for the field of study, his or her command of fundamental knowledge 
in music theory and aural training as well as skills in playing an instrument. 
The admission exam is an oral exam and consists of: 
• An examination of aural abilities and rhythm 
• An audition on piano (degree of difficulty of Bach’s inventions, sonatas by W. A. Mozart or 
L. v. Beethoven; for pianists: one representative piece from the 19th and 20th century each) 
• An audition on an orchestral instrument (literature selected from the audition repertoire) 
• Prima-vista playing and singing 
• Conducting (L. v. Beethoven: the first movement of 
Symphony No. 1, 2, 3 or 4) 
• An interview with the applicant and examination of his 
or her proficiency in German 
 
Conducting — Master’s Program 
• The prerequisites for admission to the master’s program in “Conducting” are fulfillment of 
the admission requirements including the passing of the admission exam and the availability 
of a place in the program. 
• The admission exam serves to ascertain the applicant’s conducting skills at the level of a 
bachelor’s degree in “Conducting” or an equivalent degree in the same field of study from a 
postsecondary educational institution in Austria or abroad. 
• The Board of Examiners in Department Conducting and Composition may make admission 
to the master’s program contingent upon enrolment in supplementary courses or the 
subsequent submission of written papers. For the fulfillment of these requirements a certain 

                                                 
80 Del programa académico del Conservatorio de Viena, curso 2009/2010. 



  

417 
 

time frame may be specified for the applicant. In the event that no time frame is specified, the 
said requirements are to be met at the latest upon completion of the program. 
 
Accredited Academic Program in Ensemble Conducting 
The prerequisites for the admission exam are the command of one instrument and 
fundamental knowledge in the areas of conducting, music theory and aural training. 
The admission exam serves to ascertain the applicant’s aptitude for the field of study, his or 
her command of fundamental knowledge in the area of music theory and aural training as well 
as skills in playing an instrument. 
The admission exam is an oral exam consisting of the following sections: 
• An examination of knowledge of general music theory 
• An examination of aural abilities and rhythm 
• An instrumental recital: 2—3 works chosen by the applicant 
• Conducting: the first movement of Beethoven’s Symphony No. 1 or Mozart’s Eine kleine 
<achtmusik 
• Prima-vista playing and singing 
• An examination of proficiency in German for applicants whose native language is not 
German. 
The admission exam focuses equally on the applicant’s aptitude for conducting and personal 
characteristics enabling him or her to conduct an ensemble. 
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REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID81 
Dirección de Orquesta.- Conocimiento de la técnica de la dirección y práctica de la misma. 
Desarrollo de la capacidad comunicativa a través del gesto. Tratamiento de los diferentes 
elementos que configuran el discurso musical desde el punto de vista de la dirección de 
orquesta, a través del estudio analítico, la audición y la práctica del repertorio orquestal 
habitual para las distintas formaciones camerísticas y sinfónicas. 
 

ESPECIALIDAD: DIRECCIÓ
 DE ORQUESTA  
MATERIAS  ASIG
ATURAS  CURSO  CRÉDITOS

  1. OBLIGATORIAS  1º  2º  3º  4º  5º  193,5  

  A. FORMACIÓ
 BÁSICA  57  
Dirección  Dirección de Orquesta  I  II  III  IV  V  45  
Piano complementario  Piano complementario  I (3)  II (3)  III (3)  IV (3)    12  

                
  B.1. FORMACIÓ
 COMPLEME
TARIA  82,5  
Análisis  Análisis  I (6)  II (6)  III (4,5)  IV (4,5)    21  
Armonía  Armonía  I (6)  II (6)        12  
Contrapunto  Contrapunto      I (9)  II (9)    18  

  Educación auditiva  I (4,5)  II (4,5)        9  
Historia de la música  Historia de la música  I (6)  II (6)        12  

  Estética y filosofía de la música      I (4,5)      4,5  
Organología y Acústica  Acústica  I (6)          6  

                
  B.2. FORMACIÓ
 COMPLEME
TARIA PROPIA DE LA ESPECIALIDAD  45  
Instrumentación y 
orquestación  

Instrumentación y orquestación        I (6)  II (6)  12  

Composición  Técnica de la composición          I (9)  9  
Concertación  Concertación        I (6)  II (6)  12  
Improvisación y 
acompañamiento  

Improvisación y acompañamiento 
(correpetición y reducción de partituras)        I (6)  II (6)  12  

  C. CO
JU
TO  9  
Coro u Orquesta  Coro/Orquesta *  I (4,5)  II (4,5)        9  

  2. OPTATIVAS  24  

  Asignatura optativa        I (6)    6  

  Asignatura optativa          I (6)  6  

  Trabajo de Investigación           (12)  12  

  3. DE LIBRE ELECCIÓ
  12  

  Asignatura de libre elección por el alumno        I (6)      
  Asignatura de libre elección por el alumno          I (6)    
  TOTAL DE CRÉDITOS ESPECIALIDAD .......................................  230  

 
 
 
                                                 
81 Consulta en la web del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid el 05/01/2010. 
http://www.educa.madrid.org/web/csm.realconservatorio.madrid/ 
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ESCUELA UNIVERSITARIA DE MÚSICA DE MONTEVIDEO82 
Materias específicas de Opción 
Licenciatura en Música 
Opción: Dirección de Orquesta 
 
NOMBRE Dirección de Orquesta ÁREA Dirección 
DESCRIPCIÓN El director de orquesta como intérprete. Técnicas de comunicación gestual y 
conciencia corporal. Conocimiento del instrumento orquesta. Práctica de dirección (de 
conjuntos y de orquestas). 
SEMESTRE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  
HORAS PRESENCIALES/SEMANA 2  
CRÉDITOS 8 
 
NOMBRE Dirección de Coro  
ÁREA Dirección 
DESCRIPCIÓN Búsqueda y planteo de la resolución del gesto a partir de la comprensión de 
la obra. Conocimiento de la voz y del coro como instrumentos. Práctica de dirección de coros. 
SEMESTRE 5, 6  
HORAS PRESENCIALES/SEMANA 1  
CRÉDITOS 1 
 
NOMBRE Sensibilización Corporal  
ÁREA Práctica de Conjunto 
DESCRIPCIÓN Desarrollo de la sensopercepción y de la conciencia corporal. Análisis del 
esquema e imagen corporal. 
SEMESTRE 1, 2  
HORAS PRESENCIALES/SEMANA 1  
CRÉDITOS 1 
 
NOMBRE Instrumentación  
ÁREA Teoría y Composición 
DESCRIPCIÓN Estudio de la combinación creativa y eficaz de fuentes sonoras. 
SEMESTRE 2, 3  
HORAS PRESENCIALES/SEMANA 2  
CRÉDITOS 6 
 
NOMBRE Instrumentación  
ÁREA Teoría y Composición 
DESCRIPCIÓN Estudio de la combinación creativa y eficaz de fuentes sonoras. 
SEMESTRE 4, 5  
HORAS PRESENCIALES/SEMANA 2  
CRÉDITOS 8 
 
NOMBRE Seminario  
ÁREA En dependencia de la temática. 
DESCRIPCIÓN Contenido variable 
SEMESTRE 8  
HORAS PRESENCIALES/SEMANA 2  
                                                 
82 Consulta realizada el 05/01/2010 en la web de la Escuela Universitaria de Música de Montevideo 
http://www.eumus.edu.uy/ensenanza/plan-eum-2005-2_materias.pdf 
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CRÉDITOS 4 
 
NOMBRE Práctica de Conjunto  
ÁREA Práctica de Conjunto 
DESCRIPCIÓN Práctica musical en conjuntos de las más diversas formaciones, estilos y 
épocas. 
SEMESTRE 1, 2  
HORAS PRESENCIALES/SEMANA 2  
CRÉDITOS 6 
 
NOMBRE Lectura sobre el Teclado  
ÁREA Teoría y composición 
DESCRIPCIÓN El teclado como herramienta metodológica que apunta a la síntesis de los 
conocimientos teóricos del hecho musical. 
SEMESTRE 4  
HORAS PRESENCIALES/SEMANA 2  
CRÉDITOS 4 
 
Materias específicas de Opción 
Licenciatura en Música 
Opción: Dirección de Coro 
 
NOMBRE Dirección de Coro  
ÁREA Dirección 
DESCRIPCIÓN Búsqueda y planteo de la resolución del gesto a partir de la comprensión de 
la obra. Conocimiento de la voz y del coro como instrumentos. Práctica de dirección de coros. 
SEMESTRE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  
HORAS PRESENCIALES/SEMANA 2  
CRÉDITOS 8 
 
NOMBRE Dirección de Orquesta  
ÁREA Dirección 
DESCRIPCIÓN Conocimiento de la orquesta. Práctica de dirección de orquestas para estudiar 
otros enfoques en el gesto, otra dinámica de grupo, otras técnicas de ensayo. 
SEMESTRE 5, 6  
HORAS PRESENCIALES/SEMANA 1  
CRÉDITOS 1 
 
NOMBRE Sensibilización Corporal  
ÁREA Práctica de Conjunto 
DESCRIPCIÓN Desarrollo de la sensopercepción y de la conciencia corporal. Análisis del 
esquema e imagen corporal. 
SEMESTRE 1, 2  
HORAS PRESENCIALES/SEMANA 1  
CRÉDITOS 1 
 
NOMBRE Técnicas Vocales  
ÁREA Dirección 
DESCRIPCIÓN Conocimiento de la voz. Aplicación de distintas técnicas inherentes a 
distintos géneros. 
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SEMESTRE 1, 2, 3, 4  
HORAS PRESENCIALES/SEMANA 2  
CRÉDITOS 4 
 
NOMBRE Práctica de Coro  
ÁREA Dirección 
DESCRIPCIÓN Conocimiento de las distintas situaciones que se darán en la dirección de 
coros, participando como coreuta. 
SEMESTRE 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  
HORAS PRESENCIALES/SEMANA 2  
CRÉDITOS 4 
 
NOMBRE Arreglos corales ÁREA Dirección 
DESCRIPCIÓN Realización de arreglos corales a partir del análisis y del conocimiento de la 
voz. 
SEMESTRE 5  
HORAS PRESENCIALES/SEMANA 2  
CRÉDITOS 4 
 
NOMBRE Seminario  
ÁREA En dependencia de la temática. 
DESCRIPCIÓN Contenido variable 
SEMESTRE 8  
HORAS PRESENCIALES/SEMANA 2  
CRÉDITOS 4 
 
NOMBRE Lectura sobre el Teclado  
ÁREA Teoría y composición 
DESCRIPCIÓN El teclado como herramienta metodológica que apunta a la síntesis de los 
conocimientos teóricos del hecho musical. 
SEMESTRE 4  
HORAS PRESENCIALES/SEMANA 2  
CRÉDITOS 4 
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ANEXO 6. Breves biografías de los maestros de los que he recibido formación 

en Dirección Musical.  

-Edwards, Sian. 

West Chiltington, Inglaterra, 1959. se graduó en el Royal Northern College of Music. De 

1983 a 1985 estudió con A. I. Musin en el Conservatorio de Leningrado. En 1984 ganó el 

“First Leeds Conductors Competition”. Ha trabajado con muchas de las mejores orquestas 

británicas, como la City of Birmingham Symphony Orchestra, la London Philharmonic, la 

Royal Philharmonic, la Royal Liverpool Philharmonic, la Bournemouth Symphony Orchestra, 

la Royal Schottish National Orchestra, la Hallé, la BBC Philharmonic, la BBC National 

Orchestra of Wales, la London Mozart Players, la Scottish Chamber Orchestra, la Ulster 

Orchestra,y la English Chamber Orchestra. En 1993 debutó en los Promenade Concerts de la 

BBC. En USA cabe destacar especialmente sus apariciones junto Los Angeles Philharmonic 

Orchestra, la Philadelphia Orchestra, la St. Paul Chamber Orchestra, la San Francisco 

Symphony Orchestra, la Cleveland Orchestra, la Pittsburgh Symphony, la National Symphony 

Orchestra Washington, la Atlanta Symphony, la Minnesota Orchestra, la Milwaukee 

Symphony Orchestra y la Detroit Symphony. Ha realizado una gira por Australia para la ABC 

y ha dirigido conciertos con la Sydney Symphony Orchestra para el Festival de Sydney, 

conciertos con la Orchestre de Paris, l’Ensemble Modern, la Ensemble Resonanz Köln, la 

Hessische Rundfunk Frankfurt, el Schönberg Ensemble, ha realizado una extensa gira con la 

Junge Deutsche Philharmonie con conciertos en Berlin, Colonia y Viena, ha dirigido la SWF- 

Sinfonie Orchester, la NDR Hamburg, la Deutsche Kammerphilharmonie, la Filarmónica de 

San Petersburgo, la Austrian Radio Symphony Orchestra en el Koncerthaus de Viena, Royal 

Flanders Philharmonic (donde dirigió El niño de John Adams en el Festival Flanders) la 

Deutsche Symphonie Orchester Berlin, la Düsseldorfer Symphoniker y la Berliner Symphonie 

Orchester. 

 

-Erzhemsky, George Lvovich  

Leningrado, 1918. En 1935 empezó sus estudios de piano en el Conservatorio de Leningrado, 

graduándose en 1941. Empezó una brillante carrera como pianista, pero durante la II Guerra 

Mundial, en una marcha con su pelotón, se vio obligado a dormir en el suelo congelado, lo 
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que le provocó una grave enfermedad que le causó atrofia en los brazos y dedos. Una vez 

dado de alta en el hospital de Ufa (en la República Autónoma de Bashkir), empezó a trabajar 

como pianista en el teatro de la Ópera y Ballet de Bashkir, donde tuvo que sustituir a un 

director de orquesta que cayó súbitamente enfermo. Su debut fue todo un éxito, y desde 

entonces Erzhemsky trabajó cerca de 50 años sobre la tarima, y desde 1973 comenzó a 

enseñar en el departamento de ópera y sinfónico del Conservatorio de Leningrado. En 1983 

defendió su tesis en estudios de arte. Empezó a interesarse en la Psicología aplicada a la 

Dirección, y en 1994 fue reconocido como Doctor en Ciencias de la Psicología. Es autor de 

numerosos trabajos sobre los problemas de la psicología en la creación y en la dirección de 

orquesta.  

 

-García Asensio, Enrique. 

Valencia, 1937. Cursa los estudios musicales en el Real Conservatorio Superior de Música de 

Madrid, diplomándose en Violín, Música de Cámara, Armonía, Contrapunto, Fuga y 

Composición. A los 11 años forma parte, como violín, en la Orquesta del Conservatorio de la 

que llegaría a ser Concertino y más tarde Director. Ha dirigido casi todas las Orquestas de 

España, siendo titular de la OSRTVE durante cerca de 20 años.  Su actividad profesional en el 

campo internacional se desarrolla en: Canadá, Estados Unidos, Méjico, Puerto Rico, 

Argentina, Uruguay, República Dominicana, Brasil, Japón, Islandia, Bulgaria, Rumania, 

Grecia, Israel, Rusia, Africa del Sur, Irlanda del Norte, Suiza, Inglaterra, Portugal, Italia, 

Francia, Bélgica, Alemania, Austria, Holanda, Dinamarca, Chequia y Eslovaquia. Posee una 

extensa discografía realizada en España e Inglaterra. Ha sido uno de los principales alumnos 

en España y asistente del maestro Sergio Celibidache en los cursos internacionales que éste 

impartió en Bolonia (Italia) y Munich (Alemania), así como en las clases de la Academia 

Chigiana de Siena (Italia). Ha sido catedrático de Dirección de Orquesta del Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid durante más de 30 años, y ha impartido cursos 

de Dirección de Orquesta en la República Dominicana, Kerkrade (Holanda) y en España. 

Actualmente, y desde su creación, es miembro del Consejo Valenciano de Cultura de la 

Generalitat Valenciana.  
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-Gnam, Adrian. 

USA, 1945. Durante años fue el oboe solista de la Cleveland Symphony Orchestra, en donde 

tocó bajo la dirección de George Szell, y de la American Symphony, con Leopold Stokowsky. 

Se graduó en la University of Cincinnati College-Conservatory of Music, y estudió con 

grandes maestros como George Szell, Pierre Monteux, o Max Rudolf. HA desarrollado su 

carrera como director de orquesta especialmente en los EEUU, así como una gran labor como 

profesor, ocupando el puesto de Director of the Music Program at the National Endowment 

for the Arts, y es profesor asociado de la Ohio University, estuvo enseñando en el Cincinnati’s 

College Conservatory of Music y fue también profesor visitante en la University of Houston. 

Actualmente es director de la Macon Symphony Orchestra. 

 

-Gribanov, Piotr Alexievich. 

Leningrado, 1952. Graduado en Dirección sinfónica y operística en el Conservatorio Estatal 

de Música de Novosibirk (URSS) con Arnold M. Katz, y master en Dirección sinfónica y 

operística en el Conservatorio de Música de Leningrado con G.L Erzhemsky. Ha dirigido 

algunas de las más importantes rusas, como la Filarmónica de San Petersburgo, Orquesta 

Sinfónica de Karaganda, Orquesta Sinfónica de Rostov-na-domu, Orquesta Sinfónica de 

Krasnoyarsa, en giras por Rusia, Ukraina, Checoslovaquia, EEUU o Polonia. Durante siete 

años fue profesor en el departamento de Dirección Sinfónica y de ópera del Conservatorio 

“Rimsky Korsakov” de San Petersburgo. 

 

-Korchmar, Leonid. 

Moscú, 1940. Korchmar estudió dirección de ópera/sinfónica con Leo Ginzburg en el 

Conservatorio Estatal de Moscú y se graduó en el Conservatorio Estatal de Leningrado en la 

clase de Ilya Musin. Fue Ganador de diploma en la Competición de Directores de toda Rusia 

en 1981, y a partir de 1982 hasta 1984 trabajó como Diretor Asistente de la Orquesta 

Sinfónica Académica de Leningrado con Alexander Dimitriev. A partir de 1976 hasta 1979 

trabajó como director de las sinfónicas tanto de Voronezh como de Sverdlovsk 

(Ekaterinburg), y en 1979 fue nombrado Director Artístico Principal Director de la Orquesta 

Filarmónica de Saratov, una posición que mantuvo hasta 1984. Trabajó como director de la 
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Ópera de San Petersburgo de 1986 hasta 1989, y durante los 19 años pasados ha sido uno de 

los directores en plantilla del Teatro Mariinsky de San Petersburgo.. Leonid Korchmar ha 

aparecido como director invitado con muchas orquestas de la ex-Unión Soviética, incluyendo 

la Filarmónica de Leningrado, la Orquesta Filarmónica de Moscú, la Orquesta de Sinfónica de 

la URSS, la Orquesta Sinfónica Estatal de Moscú, la Orquesta Sinfónica de Russia, la 

Orquesta Sinfónica de la Radio de Petrozavodsk, la Orquesta Filarmónica de Novgorod 

Nizhny, la Orquesta Filarmónica de Odesa, la Orquesta Filarmónica de Dnepropetrovsk, y las 

Orquestas Filarmónicas de Kuibyshev, Omsk, Irkutsk, Tomsk, Vladikavkaz y Kazan. Ha 

dirigido a las orquestas de la Ópera Nacional de ópera de Estonia y Nacional de Letonia, y en 

los teatros de ópera de Novosibirsk, Kazan y Vladikavkaz. Actualmente es uno de los 

profesores del departamento de dirección de Orquesta del Conservatorio Rimsky Korsakov de 

San Petersburgo. 

 

-Jarvi, 
ëme.  

Tallin, Estonia, 1937. Järvi inició sus estudios en su ciudad natal y los continuó en San 

Petersburgo, bajo la tutela de Evgeny Mravinsky, entre otros. Los primeros cargos que ejerció 

fueron como director de la Orquesta sinfónica de la radio y televisión de Estonia, la Orquesta 

Sinfónica Estadal de Estonia, y la Ópera de Tallinn. En 1971 ganó el primer premio en el 

Concurso Internacional de Directores de la Academia Nacional de Santa Cecilia en Roma. En 

1980 emigró a los Estados Unidos de América, forzado ante la situación con el Partido 

Comunista ruso soviético. En 1982 fue nombrado director principal de la Orquesta Sinfónica 

de Gotemburgo, cargo que mantuvo hasta 2004. Entre 1990 y 2005 fue nombrado también 

director principal de la Orquesta Sinfónica de Detroit. Actualmente se desempeña como 

Director musical de la Orquesta Sinfónica de New Jersey. Son reconocidas sus 

interpretaciones del repertorio romántico y del siglo XX. En su repertorio destaca el domino 

de las obras de sus compatriotas Eduard Tubin y Arvo Pärt (en 1968 estrenó su obra Credo).  

Es el director que más grabaciones posee en la historia: desde 1983, casi 400 cd´s llevan su 

firma. Sus interpretaciones de Jean Sibelius con la GSO son muy conocidas. Es padre de los 

también directores de orquesta Paavo Järvi y Kristjan Järvi. 

 



  

426 
 

-Jarvi, Paavo. 

Tallin, 1962. Empezó sus estudios como percusionista en Estonia y los siguió al exiliarse con 

su familia en 1980 en  EEUU, en Curtis Institute of Music, la University of Houston School 

of Music (con Leonid Grin),y en Los Angeles Philharmonic Institute con Leonard Bernstein. 

Desde 2000 es director de la Cincinnati Symphony Orchestra, y desde 2004 de la Deutsche 

Kammerphilarmonie en Bremen. A partir de 2011 será el director de la Orquesta de Paris. 

Algunas de las orquestas que Paavo ha dirigido son:  Orchestre Philharmonique de Radio 

France, Los Angeles Philharmonic, Philadelphia Orchestra, New York Philharmonic, City of 

Birmingham Symphony Orchestra, BBC Philharmonic Orchestra, Chicago Symphony 

Orchestra, Cleveland Orchestra y la Amsterdam's Royal Concertgebouw Orchestra. Debutó 

con la Vienna Philharmonic Orchestra en 2006. 

 

-Mas Conde, Salvador. 

Barcelona, 1951. Se formó musicalmente en la Escolanía de Montserrat (1959-1965) y en el 

Conservatorio Superior de Música de Barcelona (1965-1974). Becado por la Fundación Juan 

March y el Ministerio de Ciencia y Búsqueda austríaco, cursó dirección orquestral y coral con 

Hans Swarowsky y Günther Theuring, respectivamente, en la Escuela Superior de Música y 

Arte Dramático de Viena (1974-1977), donde se graduó con las máximas calificaciones. fue 

becado en dos ocasiones para estudiar en Salzburgo con Bruno Maderna y con Franco Ferrara, 

en Siena. Ha sido galardonado por la Fundación Española de la Vocación, por el Ministerio de 

Ciencia y Búsqueda austríaco, así como en el II Concurso Internacional Hans Swarowsky de 

Directores de Orquesta (Viena). Tras un breve contrato con la Ópera de Maguncia (1977), 

dónde inició su carrera profesional, Mas fue nombrado principal director invitado de la 

Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña (1978-1981), así como, 

posteriormente, director del Orfeón Catalán (1983-1985). Además de dirigir las principales 

orquestas españolas, Mas es invitado regularmente a Austria, Bélgica, Canadá, Israel, Italia, 

Japón, México, Polonia, Rumanía y, periódicamente, por la Orquesta Sinfónica de la Radio de 

Berlín, y otras orquestas de Leipzig y Saarbrücken, así como por la Orquesta Filarmónica de 

Múnich. Ha sido director titular de la Orquesta Filarmónica del Würtemberg, en Alemania 

(1985-1991); de la Orquesta Sinfónica del Limburg, en Maastricht (Países Bajos, 1988); del 

Coro y la Orquesta Sinfónica del Musikverein de Düsseldorf (Alemania, 1993); de la 
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Orquesta de Cámara de Israel y, desde hace diez años, principal director invitado de la 

Orquesta Ciudad de Granada, hasta que en mayo de 2008 fue nombrado director titular. 

Paralelamente a su actividad artística, Mas ha dedicado también su atención al ámbito 

pedagógico. Como profesor extraordinario, Mas tuvo a su cargo la clase de Dirección de 

Orquesta del Conservatorio Superior de Música de Barcelona y, en la actualidad, es profesor 

de dirección de orquesta en Viena, en los Wiener Meisterkurse (Clases magistrales vienesas), 

como sucesor de Hans Swarowsky. Desde el curso académico 2005–2006, y hasta 2009 fue 

director de la Escuela Superior de Música de Cataluña. Actualmente es director titular de la 

Orquesta Ciudad de Granada.  

-Panula, Jorma.  

Kanhajoki, Finlandia, 1930. Es uno de los principales pedagogos de la dirección de orquesta 

vivos en todo el mundo. Empezó a estudiar oficialmente música en 1948, en el departamento 

de música sacra en la Academia de Sibelius en Helsinki. Después de su graduacción como 

organista continuó sus estudios en Copenhague, Dinamarca, bajo la tutela de Finn Vinder. Su 

principal interés fue formarse para ser director de orquesta. Comenzó a estudiar dirección en 

la Academia Sibelius bajo la tutela del renombrado Profesor Leo Funtek. Luego estudió bajo 

la tutela de Dean Dixon en Lund, Suecia, y con Franco Ferrara en Hilversum, Holanda. 

Comenzó su carrera como director en pequeños teatros provinciales, como en Vaasa, Lahti y 

Tampere. Después las orquestas filarmónicas de estas ciudades reconocieron su talento. 

Cuando su reputación creció dirigió en el Teatro de la ciudad de Helsinki y, en 1962-63, en la 

Opera Nacional de Finlandia. Entre 1965-72 Panula dirige la Orquesta Filarmónica de 

Helsinki donde en su trabajo incluye todas las sinfonías de Mahler y Brucener, varias 

sinfonías de Stravinksy y Shostakovich y nuevas obras contemporáneas. Luego de este 

período con la Filarmónica de Helsinki, la demanda en todo el mundo como director invitado 

aumentó. Se comprometió con Aahus en Dinamarca y Helsingbog en Suecia; y pronto toda 

Escandinavia se familiarizó con su trabajo. Durante estos años dirigió a solistas de la talla de 

Nilson, Leonid Kogan, Vladimir Ashkenazy, Yehudi Menuhin. Este hombre risueño, quién 

con frecuencia viste el traje típico de la región de Ostrobothnia, es famaso por su habilidad de 

enseñar a directores de orquesta. Fue también nombrado maestro de maestros y hombre 

modelador de maestros. Fue profesor en la Academia Sibelius durante 20 años desde 1973. 

Esa-Pekka Salonen, Jukka-Pekka Saraste, Osmo Vänskä, Sakari Oramo, Mikko Franck, Atso 

Almila y muchos más, varios otros talentosos jóvenes directores han estudiado bajo su tutela 
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en Finlandia y en el extranjero. Desde 1986 Panula enseñó en Estocolmo como profesor en la 

Academia de Música aunque se jubiló de la Academia Sibelius en 1993. El maestro de 

maestros es también famoso en el mundo por sus master classes. Estas ganaron una inmensa 

cantidad de atención en Copenhague (Dinamarca), Tanglewood, Boston (USA), Ottawa 

(Canadá), Westfield (Austria); Verona (Italia), Pärnu (Estonia), San Sebastián (España), 

Moscú (Rusia), Estocolmo (Suecia), Oslo (Noruega), Plzen (República Checa) muchos más 

lugares. Aun a sus 70 años su natural entusiasmo y buena voluntad en enseñar hacen que 

continúe viajando alrededor del mundo para ayudar a los jóvenes a convertirse en mejores 

directores. Se suele decir que Panula enseña sin ningún método. Por supuesto esto es una 

exageración, pero la verdad es que él cree que cada estudiante después de aprender los 

principios puede encontrar su propia forma de dirigir. 
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ANEXO 7. Entrevistas originales y completas con los maestros Enrique García 

Asensio y Piotr Alexievich Gribanov 

Las tres preguntas que planteé a los maestros fueron: 

1. ¿Qué cualidades / características debe poseer un buen director musical? 

2. ¿Cuál sería la metodología de formación ideal para un director  musical? 

3. Un director: ¿nace o se hace? 

 

1. Carta del maestro Piotr Alexievich Gribanov. (Traducción de Maria 

Shelyakhovskaya): 

 

-------- Пересылаемое сообщение -------- 

21.04.09, 23:31, "Peter Gribanov" : 

  

1) Первое и главное качество дирижера, на мой взгляд,- это наличие у него сильной, 

всепобеждающей воли из которой может родиться его эмоциональный волевой 

импульс, способный увлечь оркестр и привести его к нужному художественному 

результату 

Второе качество необходимое дирижеру - это терпение, потому что без него очень 

трудно долго и упорно добиваться своих целей. 

Третье-. Дирижер, с одной стороны должен быть сратегом, потому что никто кроме 

него не знает и не видит конечной цели. С другой стороны он должен быть тактиком, 

то есть, уметь находить конкретные пути для достижения своих целей. 

И только четвертое - это музыкальгные качества, из которых главное - развитый 

внутренний слух, память, чувство музыкального движения и т.д. 

2)идеальное обучение дирижера должно включать в себя воспитание в нем волевых 

качеств с одной стороны, и конечно овладение разными музыкальными стилями, 

разными направлениями.  

3) Раньше считалось, что дирижером нужно родиться, не думаю, что это правильно. Я 

убежден, что можно научить музыканта быть дирижером, это только вопрос времени. 

Кто-то понимает основные законы дирижирования интуитивно и мгновенно, а кому-то 

для этого нужно определенное время чтобы найти в себе нужные качества и осознать, 

что конкретно необходимо в себе воспитать. 
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1) The first and most important quality of the conductor, in my opinion, is presence in him a 

strong, overpowering will, from which his emotional will impulse can arise, able to inflame 

the orchestra and lead it up to the sought-for artistic result. 

 The second quality necessary for the conductor is patience, because without it is very 

difficult to persistently achieve one's goals for a long time. 

Third. On the one hand, the conductor must be a strategist, because nobody except him knows 

and sees the ultimate goal. On the other hand, he must be a tactician, that is, to то know how 

and be able to find concrete ways for achieving his goals. 

And only in the fourth place are musical qualities, of which the main one is a developed 

internal hearing, memory, the feeling of musical motion, etc. 

2)The ideal training of the conductor must include training of will qualities on the one hand, 

and, of course, mastering various musical styles, various schools.  

3) Earlier, it was considered that one must be born a conductor; I don't think that is right. I am 

convinced that it is possible to teach a musician to become a conductor, it is only a question of 

time. Somebody understands the main laws of conducting by intuition, in no time, but 

somebody else needs a certain time to find in oneself the necessary qualities and to realize 

what specifically one must train in oneself. 

 So, these are my answers. If you need anything else, I am ready to answer; if not now, then 

later. I am always available for contacting me in the Internet. 

 

 

  

2. Carta del maestro Enrique García Asensio 

25.04.09 12:13 

Querido Ignacio: Celebro que estés bien y trabajando. Yo bien y también con mucho trabajo. 

Ahora voy a contestar a tus 3 preguntas: 

 

 1)Una buena técnica y los mayores conocimientos posibles sobre música. Una preparación 

muy completa sería saber un instrumento, (a ser posible de cuerda y el piano es también 

importante), armonía, contrapunto, fuga, composición y estudio de las propiedades de los 

instrumentos. 

 

 2) Cada Maestro tiene una idea, pero el preparar todo lo que he contestado en la 1ª pregunta 

es largo y difícil. En mi opinión, la técnica es muy importante y cuestión de suerte, ya que si 
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el profesor que te toca es de los que no se meten en la forma de aplicar una técnica u opina 

que eso no se estudia y que cada uno lo hace como le pide el cuerpo, pues es un fallo 

importante. 

 

3) Cuando un estudiante de dirección aprende y domina todo lo que puede ser ensañado del 

arte de la Dirección Musical, puede tener un 55 % de lo que hace falta para llegar a ser un 

gran director, el porcentaje restante, sólo lo da Dios. 
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ANEXO 8. EJERCICIOS DE TÉCNICA DESARROLLADOS EN LOS 

CURSOS 

 

1. Ejercicios para el control de la posición 

1.1 Reflexionar sobre cuál es el centro de gravedad verdadero, el ombligo, y situar la 

posición inicial siendo consciente de la anatomía humana. Se puede tomar como referencia 

“el hombre de Vitruvio”, el famoso dibujo acompañado de notas anatómicas de Leonardo da 

Vinci realizado alrededor del año 1492 en uno de sus diarios. Representa una figura masculina 

desnuda en dos posiciones sobreimpresas de brazos y piernas e inscrita en un círculo y un 

cuadrado. También se conoce como el Canon de las proporciones humanas.  

 

 
 

1.2 Reconocer el espacio eufónico individual llevando los brazos hasta el mayor punto de 

altura, profundidad y gravedad, y haciendo círculos localizando el centro de los mismos en el 

hombro. 
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2. Ejercicios para el control del peso del brazo 

2.1 Subir ambos brazos en paralelo hasta la altura máxima y dejarlos caer con todo 

su peso hasta abajo (golpean con los muslos). 

2.2 Subir ambos brazos en paralelo hasta la altura máxima y dejarlos caer con todo 

su peso, hasta detenerlos conscientemente a una altura determinada. Esa altura puede 

variar, pero buscaremos el centro de gravedad (altura del ombligo) para tomar la 

referencia de la línea imaginaria. 

 

3. Ejercicios para las figuras básicas 

3.1 Batir cruz con el brazo derecho. 

3.2 Batir cruz con el brazo izquierdo. 

3.3 Batir cruz en espejo (simetría). 

3.4 Batir línea vertical con el brazo derecho. 

3.5 Batir línea vertical con el brazo izquierdo. 

3.6 Batir línea vertical en espejo (simetría). 

3.7 Batir triángulo con el brazo derecho. 

3.8 Batir triángulo con el brazo izquierdo. 

3.9 Batir triángulo en espejo (simetría).  

3.10 Batir cruz con brazo derecho y línea vertical con brazo izquierdo 

3.11 Batir cruz con brazo derecho y triángulo con brazo izquierdo 

3.12 Batir cruz con brazo izquierdo y línea vertical con brazo derecho 

3.13 Batir cruz con brazo izquierdo y triángulo con brazo derecho 

3.14 Al piano, dirigir diferentes combinaciones de figuras básicas. Por ejemplo: 
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3.14.1      │       ∆         +   +   ∆   │            

3.14.2     +   ∆     │   ∆     +     
 

4. Ejercicios para la continuidad de movimiento 

4.1 Subir los dos brazos en paralelo contando hasta ocho, sin romper el movimiento, 

manteniendo regularidad en la velocidad, siendo el 1 abajo, el 4 el medio, el 8 arriba. 

Después, bajar, con la misma idea, siendo el 1 arriba, el 4 el medio, el 8 abajo. 

 

4.2 Con el brazo derecho arriba y el izquierdo abajo, subir uno y bajar el otro, contando 

hasta 8, sin romper el movimiento y manteniendo regularidad en la velocidad. Se 

cruzarán en 4, que se corresponde con el medio. 

 

4.3 Con el brazo izquierdo arriba y el derecho abajo, subir uno y bajar el otro, contando 

hasta 8, sin romper el movimiento y manteniendo regularidad en la velocidad. Se 

cruzarán en 4, que se corresponde con el medio. 

 

5. Ejercicios para las anticipaciones 

5.1 Batir figura cruz, relación 1/1, con este esquema de matices cada nuevo compás:  

   pp / p / mp / mf /f /ff y D.C. 

El pulso 4 de cada compás anticipará el 1 del siguiente, de manera que este ejercicio 

obliga a visualizar una anticipación, especialmente en el pulso 24 (la 4ª parte del ff) 

ya que después recae en un pp. 

 

6. Ejercicios para las relaciones 

6.1 Dirigir cruz con relación 1/1 

6.2 Dirigir cruz con relación 2/1 

6.3 Dirigir cruz con relación 3/1 

6.4 Dirigir cruz con relación 4/1 
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6.5 Dirigir cruz con relación 5/1 

6.6 Dirigir línea vertical con relación 1/1 

6.7 Dirigir línea vertical con relación 2/1 y caminando, de manera que se marque la 

relación, dejando caer el peso del cuerpo en 2 partes sobre una pierna y en 1 en la otra 

pierna (es decir, bailando un vals).  

6.8 Dirigir combinaciones de compases irregulares, que obligan a variar la relación dentro 

del propio compás. Por ejemplo, 7/8, 5/8, 8/16 (con subdivisión I- -I-I-) 

 

 

7. Ejercicios para la autonomía e independencia de brazos 

7.1 Ejercicios de 3.10 a 3.13  

7.2 Al piano, batir cruz con los dos brazos simétricos, relación 1/1 Andante, y subir y 

bajar la línea imaginaria dependiendo de la altura del sonido en cada momento. 

7.3 Al piano, batir cruz relación 1/1 Andante con el brazo derecho, y tratar de dibujar el 

discurso musical melódico con el izquierdo, con total autonomía de pulso.  
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ANEXO 9. ÍNDICE DEL DVD AJUNTO 
 
Estas son las pistas que se pueden ver y escuchar en el DVD adjunto: 

 

1. “Concierto para piano y orquesta nº 4 en Sol M” L.V. Beethoven.  

Joven Orquesta Sinfónica “Ciudad de Salamanca”  

Oscar Arroyo, piano - Ignacio Gª Vidal, director  

(Centro de Congresos y Auditorio de Ávila, junio de 2010) 

 

2. “Los esclavos felices”, obertura. J.C. de Arriaga. 

Würzburger Philarmoniker Orchester  

Ignacio Gª Vidal, director  

(Mainfranken Theater, Würzburg, junio de 2008) 

 

3. “Concierto para violín y orquesta en Sol M” op. 26, I. Vorspiel. Max Bruch. 

Joven Orquesta Sinfónica “Ciudad de Salamanca”.  

Ara Malikian, violín. Ignacio Gª Vidal, director.  

(Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Salamanca, diciembre de 2010). 

 

4. “Fandango Asturiano” del “Capricho Español”, N. Rimsky-Korsakov.  

Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia.  

Ignacio Gª Vidal, director  

(Palau de la Música de Villajoyosa, Alicante (septiembre de 2009). 

 

5. Fragmento de video de un Curso de Dirección Musical.  
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ANEXO 10. BOE 9 de agosto de 1994 num. 189 
 
_________________________25538__________ Martes 9 agosto 1994 BOE núm. 189 
 

18620 REAL DECRETO 1542/1994. de 8 de julio. por el que se establece las equivalencias 
entre los títulos de Música anteriores a la Ley Orgánica 
1/1990. de 3 de octubre. de Ordenación General del Sistema Educativo. y los establecidos en 
dicha Ley. 
 
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre. de Ordenación General del Sistema Educativo. 
Prevé en su disposición adicional cuarta, apartado séptimo. que el 
Gobierno establecerá las equivalencias de aquellos títulos cuya equiparación no se realice en 
la propia Ley y que resulten afectados por ésta. Por otra parte, en 
su artículo 42 establece los títulos correspondientes a la nueva ordenación de las enseñanzas 
musicales: título profesional. que se obtendrá tras la superación del tercer 
ciclo de grado medio. y título superior. Correspondiente a los estudios de grado superior, y 
equivalente a todos los efectos al de Licenciado universitario. 
 
En consecuencia. el presente Real Decreto regula la equivalencia entre los títulos de Música 
anteriores al nuevo sistema educativo y los establecidos en la Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, extendiendo los efectos favorables de la plena integración 
de estas enseñanzas en el nuevo sistema educativo a los anteriores 
titulados, los cuales, en el caso de titulaciones finales, obtienen la equiparación a todos los 
efectos al nuevo título superior y. en consecuencia, la equivalencia al título 
de Licenciado universitario. Asimismo, se tiene en cuenta la situación previa del título de 
Profesor establecido en el Decreto 2618/1966, manteniendo sus efectos para 
la impartición de las enseñanzas de música en los grados elemental y medio. 
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia. previo informe del Consejo 
Escolar del Estado, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de julio de 1994. 
 
DISPONGO: 
 
Artículo 1. 
Se declaran equivalentes, a todos los efectos, al Titulo superior de Música a que se refiere el 
artículo 42.3 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, los siguientes 
títulos: 
 
a) Título de Profesor y Título profesional. Expedido al amparo del Decreto de 15 de junio de 
1942. y Diplomas de Capacidad correspondientes a planes de estudios anteriores. 
b) Título de Profesor Superior expedido al amparo del Decreto 2618/1966, de 10 de 
septiembre. 
Artículo 2. 
El título de Profesor, expedido al amparo del Decreto 2618/1966. de 10 de, septiembre, se 
declara equivalente. únicamente a efectos de la impartición de las enseñanzas 
de música en los grados elemental y medio en centros públicos o privados. a las titulaciones a 
que se refiere el artículo 39.3 de la Ley Orgánica 1/1990, de 
3 de octubre, sin perjuicio de lo que se regule en relación con las materias pedagógicas 
necesarias para ejercer la docencia a que hace referencia dicho artículo. 
Disposición adicional única. 
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1. Las equivalencias contenidas en el presente Real Decreto se entienden referidas a la 
especialidad correspondiente de los títulos establecidos en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre. 
2. El Ministro de Educación y Ciencia, previa consulta a las Comunidades Autónomas que se 
encuentran en pleno ejercicio de sus competencias educativas, determinará 
la correspondencia entre las especialidades. 
 
Disposición final primera 
1. El presente Real Decreto se dicta en virtud de la habilitación que confiere al Gobierno el 
apartado séptimo de la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 1/1 990, de 3 de 
octubre, y en uso de la competencia estatal de regular las condiciones para la obtención, 
expedición y homologación de títulos académicos y profesionales 
válidos en todo el territorio español. Recogida expresamente en la disposición adicional 
primera. 2 c) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio. Reguladora del Derecho a la 
Educación. 
2. El Ministro de Educación y Ciencia y los Órganos correspondientes de las Comunidades 
Autónomas podrán dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
las normas que sean precisas para la aplicación y desarrollo de este Real Decreto. 
 
Disposición final segunda. 
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 
 
Dado en Madrid a 8 de julio de 1994. 
 
JUAN CARLOS R. 
 
El Ministro de Educación y Ciencia. 
GUSTAVO SUAREZ PERTlERRA 
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ANEXO 11. Algunos nombres imprescindibles en la Historia de la Dirección 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S XIX Compositores/directores 
L.V. Beethoven, F. Mendelssohn, J. 

Brahms, F. Liszt, L. Spohr, G. Mahler 

 

El s. XX. Principales corrientes: 

Primeros directores profesionales 

Hans Von Bülow (1830-1894) 

Arthur Nikisch (1855-1922) 
 

Tradición de Austria/Alemania 
Primera mitad del siglo: 

 Felix von Weingartner (1863-1942) 

Otto Klemperer (1881-1860) 

Wilhelm Fürtwangler (1886-1954) 

Willem Mengelberg (1871-1951) 

Hans  Knappertsbusch (1888-1965) 

 Erich Kleiber (1890-1956) 

 Karl Böhm (1894-1981) 

 George Szell (1897-1970) 

 Hans Swarowksy (1899-1975) 

 

Segunda mitad del siglo: 

   Herbert von Karajan (1908-1989) 

   Sergiu Celibidache (1912-1996) 

   George Solti (1912-1997) 

   Bernard Haitink (1929-) 

   Carlos Kleiber (1930-2004) 

   Claudio Abbado (1933-) 

   Daniel Barenboim (1942-) 

    

Tradición de Rusia 
Primera mitad del siglo: 

   Yeugeni Mravinsky (1903-1988) 

   Ylia Musin (1904-1999) 

   George Erzhemsky (1918-) 

 

Segunda mitad del siglo: 

   Yeugeni Svetlanov (1928-2002) 

   Vladislav Chernuchenko (1936-) 

   Yuri Temirkanov(1938-) 

   Yuri Simonov (1941-) 

   Nëeme Jarvi (1937-) 

   Mariss Jansons (1943-)  

   Vassily Sinainsky (1947-) 

   Semyon Bychkov (1952-) 

   Piotr Gribanov (1952-) 

   Valeri Gergiev (1953-) 

   Nikolai Alexeev (1958-) 

    

Los primeros teóricos sobre Dirección 
      -Hector Berlioz, Le chef d´orchestre. Strait de son Grand Traité d´Instrumentation et 

d´Orchestration Modernes, Edit. Henry Lemoine, Paris. (1843) 

      -Richard Wagner. Sobe el arte de dirigir la orquesta (1869) (traducción de Julio Gómez), 

editado en Imprenta de L. Rubio, Madrid, 1925. 

 



  

441 
 

ANEXO 12. Artículo de Federico Sopeña “La enseñanza de la dirección de 
orquesta” 

La enseñanza 
de la dirección de orquesta 
FEDERICO SOPEÑA 
De la Real Academia de San Fernando 
Catedrático del Conservatorio de Madrid 
 
LA CATEDRA COMO 
«DEPARTAMENTO» 
 
Hemos señalado en los a r t i c u 1 o s 
anteriores cómo la Escuela Superior de 
Música no puede consistir ni en la 
abundancia sin más ni en la calidad sin más 
de sus cátedras: debe ser la cátedra como 
«departamento», como organismo que 
abarque los menesteres tan difíciles y tan 
variados de la completa «profesionalidad». 
Un ejemplo bien claro nos sirve para 
comenzar y para encuadrar este trabajo: en 
el proyecto de ley que se elabora para 
reformar y reajustar las enseñanzas de los 
conservatorios se dice que los alumnos, en 
todos los cursos, tendrán la obligación de 
formar parte de la orquesta y de los coros 
del conservatorio. No se trata, por tanto, de 
que en la cátedra de dirección de orquesta, 
un maestro de la batuta dé clase a la 
reducida minoría de los que aspiran a ser 
directores, sino de que, junto con eso, la 
cátedra se ocupe de algo tan fundamental 
para la «profesionalidad» como es el trabajo 
de «conjunto». Con este nombre ha habido 
siempre una clase en el viejo conservatorio, 
pero clase de obligatoriedad «desganada», 
reducida a uno o dos cursos, sin dejar huella 
verdadera. La tradición indica otra cosa y 
baste recordar cómo en la época romántica, 
la mejor orquesta de París, la primera en 
Europa a la hora de interpretar Beethoven, 
fue la de su conservatorio y recordar 
también cómo en el primer conservatorio 
alemán, el de Leipzig, se quería seguir 
prácticamente el consejo de Schumann 
pidiendo que los pianistas trabajasen con la 
orquesta y con el coro. Se trata, pues, no 
sólo de eficacia hacía «dentro», sino 
también de apertura al mundo musical en 
torno. De aquí la enorme trascendencia y la 
muy grande dificultad de la nueva cátedra, 
y digo nueva porque a pesar de estar en 

programa desde hace más de veinte años, 
no ha sido convocada: sólo hace catorce 
años el Conservatorio de Madrid se acordó 
de invitar al venerable Pérez Casas para que 
diera unas clases. 
 
HISTORIA E HISTORIAS 
 
La técnica de la dirección de orquesta es tan 
reciente como la orquesta misma, como los 
conciertos con taquilla y público. La 
explicación de la técnica, la batuta hecha 
«sistema» es casi de hoy mismo y todavía 
conservatorios, como el de Madrid, carecen 
de esa enseñanza. Tratado riguroso sobre 
dirección de orquesta no lo puede haber 
porque aún falta lo indispensable para ello: 
la tradición: Anteayer, Berlioz y Wagner; 
ayer, Weingartner y von Bulow; hoy, 
Walter, Futwangler y Scherchen -éste más 
que ninguno-, han escrito espléndidos 
capítulos, pero es biblioteca de libros más 
bien pequeños, llenos de «historias», y en 
casos de «tomo» como el de Scherchen, el 
valor está en la apertura de camino. Pocos 
libros, sin embargo, se leen con más gusto: 
están muy cerca de los raros y buenos 
escritos por los grandes hombres de teatro. 
El más reciente, Tema y variaciones, de 
Bruno Walter, es, creo yo, la mejor 
introducción a un ayer definitivamente ido, 
pero que todavía puede estar en parte 
vigente en vidas musicales como la nuestra; 
el director, director de concierto, y de la 
ópera, «C3eneralmusíkdirektor de la 
ciudad, funcionario incluso de la Corte -
Bruno Walter, como su maestro Mailer, 
tenía que dirigir en ocasiones con bicornio 
y espadín- llenando su agenda entre ensayos 
y trabajo de oficina, obligado al estreno 
frecuente, trabajador con cada uno de los 
cantantes, responsable de su elección, 
viajero a la más una vez al año pensando en 
América como Eldorado lejano y 
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perturbador. El más grande director de 
nuestro tiempo, Herbert von Karajan, ha 
sido, a la vez, director de Berlín y de Viena: 
es la cumbre, pero es también la disolución. 
Lo que en el significaron Paganini con el 
violín y Liszt . `o, ocurre ahora con el 
director de orquesta: la tragedia y la gloria 
del divismo. El artista, el «divo», aparece 
como una especie de taumaturgo, interesa 
más como persona, como biografía y como 
actor que la misma música interpretada, y 
de esa música se quiere, sobre todo, el 
repertorio, y del repertorio, lo más 
conocido, lo más brillante o lo más 
sentimental. Tres realidades, una de 
siempre y dos de nuestro tiempo echan leña 
al fuego de ese «divismo»: el espectáculo 
de poderío humano que es, de por sí, el 
dominio sobre una gran orquesta, la 
publicidad al máximo, comparable a la de 
los artistas cinematográficos y el 
lanzamiento del negocio a gran escala a 
través de las agencias de conciertos. E1 
director de orquesta ya no está, ya no puede 
estar ligado a una ciudad: es un nómada del 
avión, un esclavo de su agencia y un 
esclavo de los programas 8jos. Ahora bien, 
de igual manera que el virtuosismo 
espectacular de Paganini y de Liszt trajo 
como consecuencia un fabuloso crecimiento 
de la técnica instrumental, el actual divismo 
de la batuta ha creado también, de manera 
muy positiva, una técnica para la dirección. 
Ya no basta. como antaño, ser sólo buen 
músico, ser, sobre todo, compositor y subir 
al pódium con seguridad y con ánimo. No 
podemos resistir ni a los mismos 
compositores dirigiendo sus obras, que las 
quieren dirigir en buena parte, sí, para 
defensa de su estilo, pero en buena parte 
también con el deseo de participar de ese 
«más» económico que la dirección trae: así 
ha ocurrido en el caso de Stravinski. E1 
divismo directoral ha creado una técnica 
que va desde el cultivo sensacional de la 
menoría hasta el aprendizaje muscular para 
el gesto. Esa es su gloria y hoy las 
orquestas suenan cie otra manera y mucho 
mejor empujadas por esa técnica. 
 
 
LA ENSEÑANZA 
 
De una técnica cuajada surge como 
inevitable consecuencia el deseo de hacerla 

«escuela» y, efectivamente, nuestro siglo 
comienza a enseñar formalmente la 
dirección de orquesta, y lo digo así porque 
en realidad no ya Wagner y después Mailer, 
sino antes, el mismo Mendelssohn tuvo 
discípulos. La enseñanza de la dirección de 
orquesta además aparecía como larvada en 
una cátedra rara vez ausente de los cuadros 
del conservatorio: la clase llamada «de 
conjunto instrumental y vocal». A pesar de 
eso, a pesar de los mismos trabajos tan 
serios, primero de Weingarter, después de 
Scherchen, ha sido después de la última 
guerra mundial cuando ha surgido la 
auténtica, fija, indispensable «escuela». Los 
grandes conservatorios, especialmente los 
centroeuropeos, no han tenido especial 
dificultad para organizar esa clase: Munich 
es un claro ejemplo, seguido luego por 
todos o casi todos, incluso los latinos. 
Ahora bien, el magisterio vivo del gran 
director, del «divo-> de la batuta es 
absolutamente incompatible con el curso 
largo de otoño a verano. Por esa razón 
surge el curso abreviado e intenso, 
aprovechando el verano y sus festivales 
internacionales, que han tomado en pocos 
años las proporciones deseadas por el 
turismo y las agencias de conciertos. Hacía 
falta, en primer lugar, que directores como 
Scherchen, dispuesto a hacer escuela y 
tratado de su batuta no fueran excepción. 
No lo han sido y se han aprovechado 
precisamente del ambiente de los festivales: 
van Kempis y luego Celibidache en Siena, 
Markevitch en Salzburgo, han hecho 
verdadera escuela con sus fanáticos, sus 
auténticos discípulos y no menos sus 
calamitosos imitadores. Es conmovedor, 
por ejemplo, en el caso de Celibidache, 
verle en sus viajes con sus discípulos, 
ensayando, dirigiendo «para ellos»: como 
en una especie de seminario se ejerce la 
autocrítica y la crítica a los demás. Ha 
habido y hay españoles entre esos 
discípulos, a 1 g u n o s tan triunfadores 
como el jovencísimo Enrique García 
Asensio, director de la Orquesta Municipal 
de Valencia, pero cada día se hace más 
urgente el funcionamiento «normal» en 
España de las cátedras de dirección, 
iniciadas ya, es cierto, en Barcelona y en 
Valencia, malogradas, en cambio, cuando 
se quiso montarlas en cursillos 
aprovechando los festivales internacionales: 
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Granada y Santander son, hasta ahora, los 
únicos festivales sin curso. 
 
DIVISMO Y MUSICALIDAD 
 
No se trata en este ensayo, como tampoco 
lo hice en los anteriores, de señalar de 
manera exhaustiva la materia de enseñanza, 
sino de buscar el centro del problema 
musical y sociológico. En el caso de la 
dirección de orquesta se trata de crear y de 
fomentar toda una serie de conocimientos 
y de reflejos de lucha contra las malas 
consecuencias del divismo. Y la primera 
defensa, sin duda alguna, se debe vivir a 
través de una exquisita y estricta formación 
de musicalidad. Antaño, especialmente en 
los países latinos, no «se estudiaba» para 
director, sino que se llegaba a la dirección a 
través de la carrera de compositor: difícil 
será en esa época no encontrar que la 
juventud del director ha sido juventud de 
compositor. La mayor o menor habilidad 
mecánica era un casi añadido, pues el 
mando y el respeto correspondiente 
emanaban de la misma musicalidad. Hoy es 
ya posible, a la mitad de los estudios en el 
conservatorio, cifrar la meta en la dirección 
de orquesta y en lo que tiene de atractivo 
para la juventud la expresión del poderío y 
la gran audiencia del gran público. El 
estudiante para director de orquesta tiene 
que ser «dirigido» por la conciencia de una 
exigencia mayor que para cualquier otro 
intérprete: por eso, antes que la 
orquestación, antes de todo lo mecánico, 
debe profundizar al máximo no en la 
composición sin más -también en eso hay 
fórmulas para resolverlo con brevedad y 
como en cursillo-, sino en las formas 
musicales estudiadas histórica y realmente 
de la manera más completa posible. La 
orquesta y sus formas son obras de un 
pasado riquísimo que avanza resumiéndose: 
por eso, las formas más pequeñas dejan ahí 
su poso. Imposible, por ejemplo, dirigir 
bien Mailer -en apariencia desde un punto 
de vista «mecánico» no es especialmente 
difícil- sin un conocimiento profundo y casi 
práctico del «lied». A1 estudiante de 
dirección se le debe exigirás que al 
estudiante de composición, porque éste, si 
afirma su vocación de compositor, afírma 
su personalidad intensificando ciertos 
conocimientos, pero también reduciendo el 

interés por muchas cosas que le estorban 
para su «estilo», mientras que el otro 
necesita información a fondo y práctica de 
todo. Muchas veces el deseo de dirigir se 
presenta como sucedáneo cuando no se ve 
un posible camino en la carrera 
instrumental. Contra la tentación de 
facilidad es necesario insistir en que no se 
llega a la orquesta como instrumento sin 
manejar bien antes otro instrumento como 
personal que no puede ser más que el piano. 
En las enseñanzas organizadas de 
composición hay un cierto examen de 
piano, pero visto como ayuda para descifrar 
y reducir partituras. Hay que ir mucho más 
allá de eso: lo más interesante en el más 
completo director de nuestro tiempo, en 
Bruno Walter, es que durante toda su 
carrera se mantuvo en forma como pianista 
haciendo sonatas con Rosé o, ya anciano, 
acompañando a grandes cantantes como la 
Furrier. La musicalidad exigen en el 
director, sea o no sea de ópera, aunque al 
menos tendría que aprender a serlo, un 
contacto muy íntimo con el mundo del 
canto. Cada obra, si es de verdad obra de 
arte, tiene su «melos» y descubrirlo es 
función de instinto, pero de instinto hecho a 
base de la permanente experiencia de lo 
melódico. Todos los consejos de Wagner 
para la dirección de orquesta giran sobre 
esa aprehensión intuitiva del «melos» de 
cada obra. Yo me atrevería incluso a hablar 
de la necesidad de una personalísima 
reducción «cantable» de la obra delante de 
la orquesta. Mala voz tenía el gran director 
español Pérez Casas, pero yo recuerdo 
cómo levantó un ensayo cantando el 
arranque de la «Sinfonía renana», de 
Schumann. En ese orden de la musicalidad 
es indudable que el curso de Historia de la 
Música es capítulo necesario y que debe ser 
hecho, como en las otras enseñanzas, con 
un sentido de «especialidad» rigurosa 
centrada en la evolución de la técnica 
directoral: conocer bien, por ejemplo, las 
relaciones entre la dirección y la notación, 
la forma estrictamente melódica en la 
manera de llevar el gregoriano, el pasar de 
la música de cámara a la música para gran 
público, darse cuenta de la novedad que 
supone para la técnica la «inspiración 
tímbrica» son cuestiones que contribuyen a 
fijar la atención en el estudio histórico. 
Desde esa perspectiva histórica es incluso 
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fácil, hacedero, no ya el repaso «cultural», 
sino la formación de una sensibilidad. 
 
LA MECANICA 
 
En otro trabajo de este tipo indicaba cómo 
la enseñanza instrumental se limita cada día 
más al campo de los llamados «estudios» 
para centrar la solución de las dificultades 
resolviéndolas inseparablemente de la 
«obra»: junto a esto, un empleo constante, 
racional, de ejercicios «mecánicos». El 
mismo criterio puede aplicarse a la 
enseñanza de la dirección de orquesta. No 
hay que sobreestimar el dominio 
«mecánico» del gesto: si se repasan los 
pocos métodos y manuales de dirección se 
verá que el repertorio «mecánico» 
indispensable para empezar es ese. Lo 
importante es hacerlo inseparable desde el 
principio de la interpretación: sobre los dos 
pianos, sobre el cuarteto, sobre pequeños 
conjuntos vocales e instrumentales, 
aprovechando las otras clases del 
Conservatorio, el gesto va progresando en 
el ajuste y en la expresión, pero de manera 
inseparable de la obra misma. Nada debe 
ser perseguido con tanta y auténtica saña 
como la obsesión por el gesto sin más, ante 
el espejo y pensando sólo en el público. 
Este progresivo «ejercicio» ayuda, además, 
a algo tan fundamental como la adquisición 
de un conocimiento «práctico» de los 
instrumentos. Con cierto sabor de tópico se 
insiste, sin más, en la conveniencia del 
aprendizaje del violín, y luego, la verdad, el 
que no es violinista no soporta semejante 
aprendizaje. Yo creo que a través de esos 
ejercicios de conjunto -en un Conservatorio 
auténtico funcionará siempre como «grupo» 
el de los instrumentos de viento- se puede 
adquirir el conocimiento práctico: piénsese, 
por ejemplo, que partiendo de la música 
actual, la dirección puede practicarse 
incluso, y es necesario, con sólo los 
instrumentos de percusión. 
 
EL TEATRO MUSICAL 
 
Casi todos los grandes directores alemanes 
ylos grandes italianos, a partir de Toscanini, 
han dirigido, por igual, el repertorio 
sinfónico y el operístico. Más aún: han 
dirigido ópera en un sentido «totalitario», es 
decir, montando musicalmente la obra con 

todo, con escenario, con movimiento 
escénico. Lo más hermoso de la primera 
ópera del mundo, la de Viena, desde Mailer 
hasta Karajan, ha sido precisamente eso: el 
director que dirige todos y cada uno de los 
aspectos de la obra. En la enseñanza de la 
dirección el capítulo teatral es de 
primerísima importancia, ligado a lo que 
señalábamos en el ensayo anterior para la 
clase de canto, hay que estimular, sí, un 
instinto teatral en el director, pero hay que 
hacerlo inseparablemente de la musicalidad 
más exigente y de toda la labor de 
«información» cultural, que exige el 
montaje auténtico del repertorio operístico. 
También en esto hay que buscar el 
procedimiento para que no se trabaje sobre 
el vacío: la vieja «Schola Cantorum», de 
Vincent d'Indy, al montar en las clases de 
conjunto Monteverdi y Gluck, daba una 
respuesta concreta a esa existencia y servía 
al público, modesta pero eficazmente, un 
repertorio -recuérdense las alabanzas en el 
diario» de Charles du Vos- no vivo en los 
teatros normales. A una Escuela Superior 
dirigida y «descentralizada» a.]a vez, le 
corresponde ligar todas estas cosas. 
En poquísimos años la situación 
«profesional del panorama orquestal ha 
variado tan rápida y positivamente que esa 
larga, particularizada enseñanza de la 
dirección de orquesta, va ligada a una 
apertura económica, a una realidad de 
«mercado insanable hace años. La Orquesta 
Nacional sólo no era suficiente; la situación 
en precario de las orquestas tradicionales 
agravaba el problema. La creación de la 
Orquesta de la Radio- Televisión, incluso el 
anuncio de una segunda y parecida para 
Barcelona, supone un paso gigantesco. 
Piénsese que una Orquesta de Radio- 
Televisión necesita no de un director, sino 
de un «grupo de directores» y abarcando 
todo el repertorio. 
Respecto al teatro musical no basta recordar 
lo que significa el próximo teatro 
«nacional» de ópera. Añadamos que un 
necesario, urgente rejuvenecimiento y 
cambio de estructuras en el Liceo de 
Barcelona tendrá repercusión inevitable en 
el «mercado» de directores. Más aún: la 
zarzuela, la comedía musical, que nunca 
contaron mucho. 
 
 



  

445 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Esta Tesis Doctoral fue escrita entre las ciudades de Salamanca, Las Palmas de Gran 

Canaria, Montevideo, Buenos Aires, Cocentaina, San Petersburgo y Granada, entre 

enero de 2008 y febrero de 2011.  


