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Resumen 

La suite Iberia de Isaac Albéniz (1860-1909) ocupa un lugar importante en el repertorio 

para piano. Es una obra admirada por los intérpretes, quienes reconocen su complejidad 

y dificultad. La presencia de Iberia es habitual en los estudios superiores de música. 

Partiendo de una motivación de índole práctica, fruto de mi actividad interpretativa y 

docente, se ha desarrollado esta investigación que tiende hacia una mirada plural, 

integradora e interdisciplinar. Los objetivos se orientan hacia la interpretación musical, 

la práctica pianística, el estilo de Albéniz a lo largo de las doce piezas de la colección, el 

proceso de asimilación de una partitura compleja y unas propuestas metodológicas. La 

aproximación al estudio e interpretación de esta obra se realiza desde un enfoque 

cualitativo, mediante tres fases de investigación y a través de la suma de experiencias de 

los participantes: el autor de esta tesis, otros pianistas con una gran experiencia en la 

interpretación de Iberia, catedráticos de piano del Real Conservatorio Superior de Música 

de Madrid y estudiantes del mismo centro. Se han determinado las principales dificultades 

que presenta la obra y se han concretado unas herramientas para afrontarlas. Se pretende 

contribuir, de este modo, a la sistematización de procesos de enseñanza-aprendizaje 

eficaces y adecuados para la última etapa de la educación musical. 

 

Palabras clave: piano, interpretación musical, suite Iberia, Enseñanzas Artísticas 

Superiores de Música, didáctica, técnicas de estudio, investigación performativa. 
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Abstract 

Iberia suite, by Isaac Albéniz (1860-1909), holds a relevant position in the 

repertoire for piano. It is a masterpiece admired by performers, who recognize its 

complexity and difficulty. The study of Iberia is common in higher music studies. This 

research tends towards a plural, integrative and interdisciplinary perspective and has been 

developed from a practical motivation, as a consequence of my interpretive and teaching 

activity. The objectives focus on music performance, piano practice, a deep 

understanding of Albéniz's style throughout the twelve pieces in the collection, the 

process of assimilation of a complex score and the development of methodological 

propositions. The approach to the study and interpretation of this composition is carried 

out from a qualitative perspective, through three different phases of research and by the 

sum of experiences of the participants: the author of this thesis, other pianists with 

extensive experience in the interpretation of Iberia, piano professors at Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid and students from the same center. The 

main challenges met by this opus have been determined and some tools have been 

specified to deal with them. It is intended to contribute, in this way, to the systematization 

of effective and adequate teaching-learning processes for the last stage of music 

education. 

 

Keywords: piano, musical performance, Iberia suite, Higher Music Education, 

didactics, study techniques, performative research.
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La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. 

Platón (427-347 a. C.) 

Primera parte: Marco Teórico 
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Un viaje de mil kilómetros comienza con un primer paso. 

Lao-Tse (siglo VI a. C.) 

1 Justificación 

Interpretar en público una obra musical supone para el pianista un extraordinario 

ejercicio de comunicación, puesto en práctica tras la culminación de un largo trabajo de 

comprensión de la partitura, preparación del discurso musical, profundización en las ideas 

del compositor y vivencia de las emociones consustanciales a esa música. Cortot 

menciona dos cualidades que debe tener un buen intérprete para poder comprender y 

manejar de forma refinada todas las formas de emociones o sensaciones y para saber 

comunicar los sentimientos experimentados: poseer un espíritu cultivado y un mecanismo 

intelectual extremadamente sutil (1934/1986). 

¿En qué consiste una buena interpretación? ¿cómo se consigue comunicar con el 

oyente de una forma eficiente? Pianistas, pedagogos y filósofos aseguran que la 

perfección técnica no garantiza el valor artístico de una interpretación (Arrau, 1991; 

Browning, 1991; Deschaussées, 1988/2002; Horowitz, 1991; Neuhaus, 1958/1987), 

coincidiendo en señalar condiciones necesarias, pero no suficientes: la destreza, la 

precisión, la riqueza y variedad de recursos procedimentales. 

En mi actividad como intérprete, intento descubrir lo que hay detrás de las notas 

de una partitura. Reflexiono sobre el papel del pianista como comunicador de 

sensaciones, ideas, imágenes y emociones a través de la música. Siempre me he 

preguntado en qué consiste la calidad de una interpretación y cómo se consigue 

comunicar al público de una forma efectiva. Según Rosen (2012), el estudio prolongado 

beneficia muchos aspectos, en cambio, para aprehender el significado emocional o 

dramático de la música solo es necesario familiarizarse con ella. Cabe señalar que adquirir 

esta facilidad de comprensión requiere asimismo un tiempo extenso. 
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Las principales labores del intérprete actual son el estudio, la interpretación y la 

introspección. La combinación de estas tres actividades, si se realiza de una forma 

sistematizada, puede llevarle, además, a la investigación. Sin embargo, escribir acerca de 

la interpretación musical no es tarea sencilla. Considero que esto es debido a la 

complejidad de expresar con palabras todo lo que la música es capaz de representar. Es 

complicado plasmar por escrito los resultados y las conclusiones de la experiencia 

musical que el pianista pone en práctica, día a día y año tras año. El propio Neuhaus 

(1987), quien tuvo entre sus alumnos a colosos del piano como Richter y Gillels, asegura 

que no fue capaz de transmitir en su libro toda la riqueza de su experiencia pedagógica 

debido a que él no era escritor. 

Me considero una persona reflexiva, con curiosidad, inquietud y gran fuerza de 

voluntad. Me gusta recopilar, ordenar y gestionar la información relacionada con mi 

profesión, para luego poder transmitir todo esto a los alumnos. Siempre he tratado de 

anotar, ordenar y sistematizar mis ideas relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje 

de la música. 

En la formación del pianista nada puede sustituir al estudio de las obras de Bach, 

Mozart, Beethoven, Chopin, etcétera; son pilares imprescindibles para el aprendizaje del 

piano. No obstante, profundizar en la música de estos compositores, también requiere 

acudir al análisis de sus obras, a la Musicología y a la Historia. Combinar de forma 

equilibrada la práctica del piano con los restantes aspectos históricos y teóricos 

relacionados, en busca de la mayor eficiencia en la docencia y la máxima calidad en la 

interpretación, es la principal guía en mi profesión y lo que ha hecho posible el desarrollo 

de la presente tesis doctoral. A través de ello, se pretende transmitir conocimiento de 

intérprete a intérprete, de intérprete a estudiante y –humildemente, en la medida de lo 

posible– de intérprete a la comunidad científica. 
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Las principales motivaciones para afrontar la presente investigación provienen de 

mi actividad como intérprete y docente. Esta tesis doctoral nace de un interés personal 

como músico, de dificultades de carácter práctico y de inquietudes de índole teórica. Por 

medio de la investigación que se ha desarrollado, se pretende aportar una mirada diferente 

y un punto de vista novedoso en cuanto al estudio y la interpretación de la magnífica obra 

para piano que es Iberia, de Isaac Albéniz. Para ello, se ha considerado la importancia de 

integrar varios factores: el conocimiento acerca del lenguaje pianístico del compositor, la 

intensa observación de su obra para piano más importante, la experiencia práctica del 

autor de esta tesis, las reflexiones que van surgiendo durante décadas de estudio, el 

análisis y su aplicación práctica a la interpretación, y, por último, los ejercicios de trabajo 

y técnicas de estudio que pueden ayudar al pianista y guiar la evolución de los estudiantes. 

Comencé a tocar el piano a la edad de ocho años. Soy intérprete, pianista 

profesional, concertista y catedrático de Piano.1 Desde hace veintiséis años he impartido 

clases de piano en diferentes niveles: desde la iniciación en varias escuelas de música al 

nivel superior en el conservatorio. Pertenezco al cuerpo de Profesores de Música y Artes 

Escénicas desde 2002 y al cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas desde 

2017. He ejercido la docencia en el Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria 

(Madrid), la Escuela Superior de Música Reina Sofía, el Real Conservatorio Superior de 

Música de Madrid2 y, actualmente, el Conservatorio Superior de Música del Principado 

de Asturias.3 

Kentner (1976/1991) afirma que sus puntos de vista proceden mayoritariamente 

de la experiencia tocando y enseñando, complementada con la escucha de otros pianistas. 

 
1 Se ha optado por la utilización de mayúscula inicial en este y otros casos similares cuando se 

hace referencia a estudios reglados, a la asignatura, materia o especialidad, en un contexto académico o 
curricular. V. RAE. (2010). Ortografía de la lengua española, p. 493. 

2 En adelante RCSMM. 
3 En adelante CONSMUPA. 
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Del mismo modo, se ha emprendido la presente investigación partiendo del conocimiento 

directo, desde la práctica artística; por otra parte, se ha considerado necesario incorporar 

la sapiencia de otros pianistas y otros compañeros catedráticos de Piano; y, por último, se 

ha considerado adecuado contrastar cierta información con las aportaciones de 

estudiantes de piano de nivel superior. 

Se comprueba la actualidad, oportunidad y justificación de una tesis como esta 

con la observación de los primeros escritos en español acerca de la investigación que 

puede desarrollar un músico sobre su propia actividad creativa o interpretativa –

inicialmente llamada investigación basada en las artes, autoetnográfica, creativo-

performativa o desde la música– (Hernández, 2008; Zaldívar Gracia, 2005; 2006). Una 

comparación con artículos recientes sobre estos mismos aspectos –en los que, sin 

embargo, ya se alude con mayor naturalidad a una investigación artística, musical, en 

interpretación musical o performativa– (Chiantore, 2021; López-Cano y San Cristóbal, 

2021; Narejos, 2021a; Palmer Aparicio, 2017; Pliego de Andrés, 2017; Zaldívar Gracia, 

2017) demuestra que hay mucho camino por recorrer, debates que continuar y 

metodologías que definir. 

Los estudios oficiales de música están orientados en sus etapas inicial e 

intermedia,4 principalmente, hacia la práctica instrumental. La enseñanza del piano en 

estos niveles ha evolucionado, en muchos aspectos, hacia un modelo pedagógico 

constructivista que supera el tradicional paradigma conductista y la enseñanza 

unidireccional basada en la imitación. En cambio, la didáctica del piano a nivel superior 

continúa estando muy condicionada por el anterior modelo y, en muchos casos, sigue 

estando concebida, fundamentalmente, como una adquisición de competencias técnicas. 

La intuición, la imitación y un enfoque conductista siguen estando muy presentes en los 

 
4 Las Enseñanzas Elementales de Música y las Enseñanzas Profesionales de Música están 

reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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estudios superiores de piano y, en general, en la didáctica de la interpretación musical, 

como nos recuerda Chiantore (2021). Estos aspectos, así como sus propios recursos y 

herramientas, son válidos y adecuados en algunos casos; sin embargo, no constituyen una 

base suficientemente sólida para erigir, por sí mismos, un método acorde con las 

exigencias de la sociedad actual. Con toda la humildad y el máximo respeto hacia mis 

colegas, considero que se puede desarrollar una metodología más adecuada, sistematizada 

y eficiente; es posible tener más rigor en los planteamientos didácticos, en el seguimiento 

y la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En la enseñanza superior de la 

interpretación se hace necesario buscar unas vías de transmisión y unas herramientas más 

científicas y fiables, como proponen Molina Fernández (2015) y otros autores (Herrera-

Sánchez et al., 2018). 

En el momento actual es necesario impulsar la investigación en los conservatorios 

superiores españoles. El Espacio Europeo de Educación Superior5 exige a los centros unas 

propuestas didácticas de calidad y la incorporación a la actividad académica de las 

investigaciones que le son afines o propias. En este contexto, la didáctica de la 

interpretación pianística para las Enseñanzas Artísticas Superiores6 en España debe 

avanzar en el sentido del rigor y orientarse hacia la investigación. 

La enseñanza musical superior debe tener suficiente flexibilidad para adaptarse a 

escenarios diferentes al de la tradicional clase presencial. La pandemia del COVID-19 o 

SARS-CoV-2, que comenzó en 2020 y se extiende a 2021, ha obligado al docente a la 

adquisición de competencias y el desarrollo de recursos, medios y planteamientos nuevos. 

Ha sido necesario orientar la docencia hacia escenarios de semi-presencialidad o, incluso, 

reinventar una didáctica que se pueda llevar a cabo a distancia de forma satisfactoria. En 

este sentido, el estudio de Iberia que aquí se propone, sistematizado y estructurado en 

 
5 En inglés, European Higher Education Area, EHEA. En adelante EEES. 
6 En adelante EE. AA. SS. 
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distintos niveles, constituye una guía posible y aporta algunas herramientas que pueden 

ser de ayuda en esta complicada situación. Los recursos y el material didáctico que se 

proponen en esta tesis doctoral son válidos tanto para su aplicación en el aula como para 

ser utilizados en sesiones lectivas por diferentes medios, a distancia. 

He ejercido como catedrático de Piano en el CONSMUPA durante el pasado curso 

2020-2021. Este periodo lectivo estuvo marcado por algunas limitaciones derivadas de la 

pandemia. Aun así, se trabajaron varias piezas de Iberia en el aula, con gran ilusión por 

mi parte y la del alumnado. Las piezas sobre las que se ha podido poner en práctica gran 

parte de las estrategias, técnicas y propuestas didácticas que se presentan en este trabajo 

de investigación, son: Evocación, El puerto, Almería y El Albaicín. 

Me apasiona la educación musical, acompañar a los estudiantes en el proceso de 

estudiar, comprender y recrear la música; guiarles hacia la profesionalidad, la 

autosuficiencia y un criterio propio; ayudarles a convertirse en intérpretes sólidos, 

veraces, imaginativos y comunicativos. 

La experiencia en cuanto a docencia en el nivel específico de la enseñanza 

superior es corta, en mi caso. Sin embargo, esto se ve complementado con el apoyo en la 

experiencia de otros participantes, mediante la realización de entrevistas y cuestionarios 

a catedráticos y estudiantes de Piano del RCSMM. 

La suite Iberia, de Isaac Albéniz, como obra cumbre de la música española para 

piano, ha sido objeto de numerosos estudios. Sin embargo, se observa un vacío en cuanto 

a la investigación sobre Iberia desde un enfoque didáctico, a pesar de la enorme 

importancia que tiene esta obra en la formación del futuro pianista profesional. Si bien 

esta obra no tiene un origen o planteamiento didáctico, ni es un método, es incuestionable 

la importancia de su estudio en la formación pianística. 
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Iberia es reconocida por los intérpretes como una obra compleja y de difícil 

ejecución (Iglesias, 1990). La interpretación en público de las piezas más difíciles de la 

colección se considera un auténtico reto para cualquier pianista, a pesar de que han pasado 

más de cien años desde que se estrenaran las doce piezas. A pesar de no ser una obra de 

creación reciente, a pesar de ser una colección tan célebre, algunas piezas como Eritaña, 

Lavapiés, Málaga o Jerez, siguen resultando para el pianista actual extremadamente 

complejas en cuanto a su estudio y con dificultades importantes que afrontar. 

En cuanto a la interpretación de Iberia, se sitúa como punto de partida la propia 

práctica y experiencia del autor de la presente tesis doctoral. No obstante, se ha buscado 

una mayor objetividad mediante la visión de otros compañeros pianistas. La realización 

de entrevistas a Guillermo González,7 Gustavo Díaz-Jerez8 y Luis Fernando Pérez9 

resulta una inestimable aportación a este trabajo, debido a su gran experiencia en la 

interpretación de la obra de Albéniz. 

Esta suite es considerada la obra más ambiciosa y representativa del estilo de 

madurez de Albéniz, como ponen de manifiesto los estudios y trabajos de investigación 

de autores que han tratado la obra en profundidad, tanto en el aspecto armónico (Martínez 

Burgos, 2004), como en el aspecto rítmico (Fernández Marín, 2015). En estos y otros 

trabajos, también se ha prestado atención a los elementos melódicos, ya que la 

observación de la melodía es imprescindible para la completa comprensión de índole 

armónica y rítmica, sin embargo, este aspecto no se ha estudiado de forma exhaustiva. 

Dado que las características armónicas y rítmicas de Iberia ya han sido estudiadas en 

profundidad, en el desarrollo de la presente investigación se ha puesto el énfasis en todo 

 
7 Guillermo González Hernández (Tenerife, 1945): concertista internacional, catedrático del 

RCSMM durante treinta y cinco años. 
8 Gustavo Díaz-Jerez (Tenerife, 1970): concertista internacional y compositor. 
9 Luis Fernando Pérez (Madrid, 1977): concertista internacional, cuenta con una extensa 

discografía. 
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lo relativo a la melodía, la polifonía y las texturas. Hay características y procesos de 

desarrollo melódico que merecen ser observados detenidamente. El contrapunto que se 

despliega en algunas piezas y determinados fragmentos es elaborado y rico. En la presente 

tesis se aporta un nuevo enfoque sobre el estilo pianístico que caracteriza Iberia y una 

nueva orientación hacia el estudio de la obra. 

En resumen, considerando la praxis interpretativa un arte y una ciencia al mismo 

tiempo, me gustaría aportar algo de conocimiento a la interpretación musical por medio 

de la investigación. Esta tesis pretende ser una profunda reflexión sobre el estudio y la 

preparación de la interpretación en público. “Todavía queda mucha investigación por 

realizar en el campo del rendimiento interpretativo” (García Martínez, R., 2015, p. 13).
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Música 

efímera y eterna 

poesía de lo inefable 

lenguaje divino 

revelación del Universo. 

M. Martín Acevedo (1974-) 

2 Introducción 

Este poema surgió mientras yo reflexionaba, en 2007, sobre qué es la música; no 

conseguí una definición, sino este breve escrito que he utilizado, desde entonces, en la 

portada de mi página web. Nunca he pretendido escribir poesía. 

En algunos momentos puntuales de mi vida sí he sentido el impulso de componer. 

En estos casos, tampoco la creación ha sido algo buscado; brotó como consecuencia de 

una gran inspiración, de la necesidad de expresar el amor hacia mi familia. Dejando a un 

lado ejercicios de armonía y contrapunto, intentos de juventud, algunos arreglos y unas 

pocas obras pedagógicas para piano, considero que en mi haber tengo únicamente tres 

composiciones: Canción de Duna (2010), AV (2014) y Fantasía para Hugo (2016); 

dedicadas respectivamente a mi hija, mi mujer y mi hijo. No es una gran producción, pero 

esto no me preocupa; tampoco me considero compositor. Por otra parte, esto siempre me 

ha parecido ventajoso, ya que de este modo no tengo compromiso estético, me siento libre 

en cuanto a la técnica y no necesito utilizar un estilo propio ni un lenguaje innovador. 

Estos modestos acercamientos a la composición me han proporcionado una breve pero 

intensa mirada a la música desde otro prisma que no hace sino acrecentar mi asombro 

ante su poder expresivo. Nace en mi interior la necesidad de escribir música cuando busco 

la manera de comunicar algo como, por ejemplo, “una sensación de infinitud y eternidad; 

representación del amor” (Martín Acevedo, 2019, p. 11). 
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Encuentro grandes similitudes entre la poesía y la música. Entre las más relevantes 

está el hecho de contener ambas un significado –absoluto o en el contexto de la obra– que 

de alguna forma se comunica a los que toman parte y, por tanto, termina llegando al 

oyente (Meyer, 1956/2001). 

Del mismo modo, encuentro cierta analogía entre el estudio e interpretación 

pianística y la investigación. Sin embargo, si existiese la figura del investigador 

aficionado, ese sería yo. 

Eco publica en 1977 su manual de útiles consejos para el aspirante a Doctor. En 

el cap. V, refiriéndose a la forma de redactar una tesis doctoral, Eco afirma que un buen 

artista no necesita escribir una tesis doctoral y recomienda: “Siete poeta? Non laureatevi” 

[¿Eres poeta? No te doctores] (1977/2001, p. 164). 

Según el compositor Aaron Copland, la música no es algo estático sino un 

organismo vivo (1939/1994). El filósofo Jankélévitch va aún más lejos afirmando que la 

música no fue inventada para que se hable de ella, sino para ser tocada, para que se haga 

(1983/2005). Tanto del pensamiento de Jankélévitch (2005) como de la concepción de 

Copland (1994) se infiere que el músico, ya sea compositor o intérprete, sería la persona 

más adecuada para hablar sobre la música. Esta es la forma de superar la distancia entre 

objeto y sujeto, como propone la autoetnografía (Feliu, 2007). 

La experiencia personal de un pianista incluye infinidad de aspectos, entre los que 

destacan: una vasta formación musical y cultural; las habilidades motrices, técnicas y 

cognitivas adquiridas durante décadas de práctica de la interpretación pianística; 

competencias, también desarrolladas durante largos años de praxis, como son: la 

capacidad de imaginar, relacionar ideas y sentir emociones; el conocimiento que se puede 

alcanzar sobre una obra en concreto –estudiada en profundidad, analizada y aprendida–, 
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sobre el compositor, sobre ese estilo, y la puesta en práctica de todo ello, en vivo: la 

interpretación en público; la experiencia vital y el conocimiento de uno mismo. 

La investigación artística basada en los procesos de creación e interpretación 

musical, denominada por Zaldívar “investigación creativa y performativa” (2005, p. 95) 

o “investigación desde el arte” (2006, p. 93), es la opción del pianista que adquiere un 

compromiso con el saber científico en torno a la música. 

Hay autores que van aún más lejos y consideran la propia práctica musical como 

proceso de investigación (Cook, 2015; Crispin, 2015; Davidson, 2015; Duffy y Broad, 

2015), lo cual representa hacer valer la actividad interpretativa como procedimiento que 

por sí mismo genera conocimiento transferible, siempre que dicha tarea sea desarrollada 

de forma sistemática y con un mínimo rigor. Como recuerda Dogantan-Dack (2015), este 

paradigma de las humanidades y las ciencias sociales nace de una posmoderna revisión 

de los conceptos tradicionales de conocimiento y subjetividad. Esta nueva perspectiva fue 

introducida en las instituciones de educación superior británicas en los años noventa del 

pasado siglo. Las disciplinas que primero adoptaron este nuevo modelo fueron las artes 

visuales y el diseño. Así, Frayling acuña los términos “research into art and design”, 

“research through art and design” y “research for art and design”, es decir, distingue tres 

tipos de investigación: dentro de, a través de y para el arte y el diseño (1993, p. 5). 

La presente tesis es performativa, ya que, principalmente, parte de la experiencia 

práctica de quien la escribe. La investigación de un pianista, realizada desde la práctica, 

constituye el principal recorrido realizado. El intérprete debe hablar y escribir sobre el 

fenómeno de la interpretación; debe tratar de aportar su punto de vista, ya que es tan 

significativo o más trascendente que el que pueda tener un oyente u observador externo. 

No obstante, se ha optado por ampliar el enfoque hacia la mirada de otros participantes, 

con el objetivo de alcanzar una convergencia y suma de conocimientos. Como resultado, 
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la investigación artística puede ser una aventura colectiva, tiende a desarrollar un espíritu 

científico-artístico y logra enriquecer las metodologías de investigación o crear técnicas 

de indagación interdisciplinares (Falcón Vignoli y Torregrosa, 2018). 

La primera parte de esta tesis doctoral establece el marco o soporte teórico que ha 

sido necesario para llevar a cabo la investigación. Esta fundamentación teórica consta, en 

primer lugar, de un capítulo dedicado a la revisión de la literatura sobre la suite Iberia. 

Son de enorme utilidad los estudios que hasta la fecha se han realizado sobre la suite 

completa o sobre algún aspecto de las doce piezas que la componen. Sin embargo, dado 

que el objeto de estudio no es la obra en sí misma, sino la interpretación de ella, en los 

capítulos siguientes se realiza un recorrido sobre otros campos relacionados que 

contribuyen a concretar la investigación: la interpretación pianística, la investigación 

performativa, la didáctica del piano, Isaac Albéniz y su música para piano. En todo caso, 

a lo largo de este marco teórico se busca el enfoque en lo que atañe a la interpretación de 

Iberia. 

En el presente trabajo de investigación se ha partido de un enfoque lo más 

completo posible sobre la interpretación musical, dentro de las limitaciones lógicas y 

temporales, tratando de unir aspectos tradicionalmente ligados tanto al ámbito de las artes, 

como al ámbito de las ciencias. Por tanto, teniendo presente la psicología de la música, la 

neurociencia,10 la investigación artística, la didáctica de la interpretación pianística y las 

nuevas tecnologías; esta tesis doctoral se ha centrado en la interpretación de una obra para 

piano –las doce piezas que conforman Iberia– y un ámbito educativo –las EE. AA. SS. 

de Música–. Dado este marco teórico, en cierto modo tripartito, la literatura concerniente 

se concentra en los caps. 3 y 4, principalmente en los siguientes apartados: 

 
10 Término que se viene utilizando desde finales de la década de 1960. Actualmente, sería más 

correcto hablar de neurociencias para referirse a un área multidisciplinar de estudio del sistema nervioso y 
todos los aspectos relacionados. 
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• 3 Investigación sobre Iberia: estado de la cuestión. 

• 4.1.1 Investigación relacionada con la interpretación musical. 

• 4.1.3 Investigación desde la música: un paradigma emergente. 

Desde un modelo interpretativo, se han definido tres entornos o categorías para 

desarrollar la investigación. Partiendo de estos tres pilares, se aspira a la comprensión de 

los fenómenos en su contexto natural o cotidiano, en consonancia con el acercamiento 

que proponen Maykut y Morehouse (1994); asimismo, como refiere Díaz López (2015), 

se pretenden incorporar las fortalezas que ofrece una aproximación desde la perspectiva 

de un método mixto de investigación. Por consiguiente, el proceso de indagación se ha 

desarrollado en tres fases con participantes, técnicas y herramientas diferentes para cada 

una de ellas. En la primera fase, el único participante soy yo mismo y las herramientas 

son propias de la investigación performativa. La segunda fase gira en torno a la 

experiencia de tres pianistas españoles con la interpretación de la suite Iberia. En esta 

parte de la investigación, de carácter biográfico-narrativa, haciendo uso de entrevistas 

semiestructuradas se pone el foco en los aspectos técnicos y emocionales relativos a la 

interpretación de la obra. Por último, la tercera fase representa un diseño mixto en el 

entorno educativo de las EE. AA. SS. de Música. Por medio de cuestionarios a estudiantes 

y entrevistas a catedráticos, todos ellos del RCSMM, se ha profundizado en las 

dificultades que suele ofrecer el estudio, el aprendizaje, la enseñanza y la interpretación 

al piano de la suite Iberia de Isaac Albéniz. Por tanto, se persigue un acercamiento a la 

realidad desde la suma de experiencias y desde la mirada de los participantes. 

Isaac Albéniz (1860-1909) es una figura imprescindible de la música en España. 

Isaac Albéniz, Enrique Granados y Manuel de Falla son los pilares del piano español 

(Chiantore, 2001). 
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Iberia, compuesta por Albéniz al final de su vida, entre 1905 y 1908, es una 

colección de doce piezas para piano. Es considerada una obra maestra de la música 

española y ocupa un lugar importante en el repertorio pianístico a nivel mundial. Iglesias 

subraya que la obra constituye el punto de partida de un “renacimiento musical en 

Españ ” (1992, p. 15). Ha sido valorada y respetada en el pasado; sigue siendo admirada 

por los pianistas actuales, por su indudable belleza, su profundidad expresiva, su elevado 

valor artístico y originalidad (Torres Mulas, 1998). Sin duda, representa la mayor muestra 

del estilo pianístico de madurez de Isaac Albéniz y por ello posee un gran atractivo. Es 

“la maravilla del piano” según Messiaen (como se citó en Franco, 1982, p. 2). Albéniz 

quiso componer “música española con acento universal” –como él mismo dijo– que con 

el paso del tiempo se ha convertido en música universal con acento español. 

La delimitación de la investigación a una colección de doce piezas se debe a 

motivos prácticos y temporales. Por un lado, la profundidad del estudio que se ha 

realizado podría, incluso, aconsejar la restricción de la observación a uno o dos cuadernos, 

de los cuatro que forman la colección. Sin embargo, y a pesar de la limitación temporal 

propia de la elaboración de una tesis doctoral, la obra en su conjunto cumple el principio 

de unidad y variedad. Gran parte de la grandeza de Iberia reside en su riqueza; en la 

acumulación de ideas, recursos y materiales musicales. Aparentemente, en nada se parece 

Evocación a El Corpus en Sevilla ni El polo se parece a Almería ni Rondeña tiene 

similitud con Lavapiés. Triana apenas guarda semejanza con Eritaña, a pesar de ser 

ambas unas sevillanas. Iberia, en conjunto, es un universo sonoro merecedor de la 

máxima atención y posee unas características que la hacen muy atractiva: es una música 

de un contenido emocional rico, variado y complejo. Cada una de las doce piezas está 

fuertemente definida por unas características propias y, al mismo tiempo, todas mantienen 

una coherencia estilística a lo largo de los cuatro cuadernos. 



La interpretación de Iberia: una propuesta didáctica Martín Martín Acevedo 

 33 

El problema de investigación surge, en primera instancia, al preguntarse cómo se 

puede estudiar y aprender las piezas de la suite Iberia en el menor tiempo posible, 

consiguiendo la máxima calidad artística. Para ello, se deben reconocer las principales 

dificultades que presenta la obra, la verdadera naturaleza de esas dificultades y la forma 

de superarlas. Esta tesis doctoral, tal como sucede con cualquier investigación, nace de 

una pregunta: ¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan los 

estudiantes de piano al abordar la interpretación de la suite Iberia? Pues bien, esta 

pregunta, formulada como problema de investigación, merece algunas consideraciones. 

La dificultad y la complejidad están en la propia naturaleza de la obra, en su 

génesis; el propio Albéniz, a pesar de ser un gran pianista, quiso destruir la obra al 

considerarla intocable (Iglesias, 1990). Esto daría pie a pensar que la obra es algo así 

como un ejercicio circense. Sin embargo, esto no es así –como queda demostrado con las 

maravillosas versiones de la obra, a cargo de tantos pianistas– sino que, probablemente, 

Albéniz se adelantó a su tiempo, como hicieron Beethoven o Liszt con sus obras. Este 

aspecto de la relación del autor con su propia obra nos conduce a indagar sobre el origen 

de las dificultades que presenta, a reflexionar sobre si realmente son escollos de ejecución 

o realización; o bien, si a menudo se mezclan o se confunden las complejidades de tipo 

técnico con la comprensión del texto musical y su adecuada interpretación. En opinión de 

Iglesias, la dificultad de Iberia tendría en parte su origen en el personal virtuosismo de 

Albéniz, muy “diferente al de los anteriores románticos y sin excesivas proyecciones 

futuras tampoco” (1992, p. 16). No obstante, este estudioso de Iberia se inclina a pensar 

que la enfermedad y el pronto fallecimiento de Albéniz le impidieron realizar el necesario 

trabajo de revisión de una obra escrita con un impulso creador desbordante y en un tiempo 

extraordinariamente corto, de apenas dos años, lo cual tiene dos consecuencias: una 

tremenda dificultad de lectura de la partitura y “su evidente inútil complejidad de una a 



La interpretación de Iberia: una propuesta didáctica Martín Martín Acevedo 

 34 

todas luces inconveniente disposición pianística” (Iglesias, 1992, p. 16). Es indiscutible 

que la partitura de Iberia es de difícil lectura; en cambio, no puedo estar de acuerdo con 

la última afirmación. En cualquier caso, Iglesias fue quien primero indagó en las 

dificultades de Iberia y sus posibles causas. 

Hay evidencias que indican la existencia de una tendencia al estudio del piano de 

una forma caótica, pasiva, mecánica e ineficiente; que conduce a problemas de diversos 

tipos como son la ausencia de unos objetivos claros, la falta de concentración y una 

inconsistente sistematización del estudio. Todos estos aspectos se observan con 

frecuencia en la práctica del estudiante. Según Molina Fernández (2015), la ciencia 

analítica continúa siendo algo ajeno a los intérpretes y esto les impide integrar “técnica y 

entendimiento, conceptos y mecanismo, teoría musical y movimiento de dedos” (p. 3). 

Si unimos las carencias o los planteamientos inadecuados del estudiante con la 

complejidad de una partitura como Iberia, es lógico y normal que surjan obstáculos. Un 

estudio de esta obra, realizado con las mismas herramientas que se utilizan para 

profundizar en una obra del clasicismo, por ejemplo –con una escritura clara, una lectura 

sencilla, una partitura no muy recargada de símbolos– está condenado al tedio, la 

ineficacia o el fracaso. 

Un objetivo general de este trabajo de investigación es aproximarse a la 

interpretación pianística de la más alta calidad. Para esto, tal como resume Menuhin en 

su prólogo, es necesario “understand the mysteries of music and the artist’s mind, the 

sensitive heart and the disciplined hands that make music possible” [comprender los 

misterios de la música y de la mente del artista, el corazón sensible y las manos 

disciplinadas que hacen posible la música] (Kentner, 1991, p 1). 

Un objetivo principal ha sido buscar la mayor comprensión del estilo y el lenguaje 

que Isaac Albéniz despliega en la escritura de Iberia, ya que cada pensamiento del 
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pianista se refleja en la interpretación, el significado y el mensaje de la música (Kentner, 

1991). Otros objetivos se han encaminado hacia una profunda reflexión sobre la 

interpretación pianística, el proceso de estudio y comprensión de una partitura compleja, 

unas propuestas metodológicas de estudio, la actualización de algunos planteamientos 

didácticos a una realidad en plena transformación, unas propuestas para el posible 

desarrollo de una aplicación informática útil para la práctica interpretativa, una mayor 

efectividad en el estudio, una interpretación musical más correcta y una comunicación 

más eficiente en la sala de concierto. 

El principal propósito del presente trabajo, desde el punto de vista práctico, es 

contribuir a superar las dificultades que el estudio y la interpretación de Iberia puede 

suponer al estudiante de piano, sin olvidar, como dice García Martínez, que "no sólo se 

trata de cantar o tocar muy bien un instrumento musical … sino que además es necesario 

hacerlo muy bien en público” (2015, p. 17). 

Un trabajo de investigación y análisis sobre las doce piezas de Iberia, realizado 

desde varias perspectivas relacionadas con la interpretación musical y la educación, puede 

aportar una visión novedosa, interesante, válida y útil. De esta forma, se propone un 

acercamiento plural, integrador e interdisciplinar del estudio y la práctica del piano, que 

contribuya al desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje efectivos y adecuados para 

los estudios superiores de música. 

La propuesta didáctica a la que alude el título de esta tesis doctoral se resume en 

tres puntos: un modelo teórico de interpretación, el método que se puede extraer de ello 

y unas propuestas concretas que se pueden poner en práctica de forma análoga en otros 

casos. 

El enfoque teórico y las propuestas didácticas que aquí se presentan no pretenden 

ser la única vía para conseguir mejores resultados en la práctica interpretativa, sino sentar 
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las bases para desarrollar una didáctica de la interpretación pianística adecuada al nivel 

que exige el EEES y una “auténtica y eficaz docencia superior artística” (Zaldívar Gracia, 

2006, p. 87). Sólo el tiempo y la puesta en práctica de este tipo de propuestas podría 

determinar su verdadera efectividad y su valor práctico real. 

La búsqueda y observación de las dificultades en Iberia han conducido a los 

principales hallazgos y lo que ha derivado hacia la definición del estilo. No obstante, el 

recorrido general de esta tesis doctoral no es un único camino, sino un proceso que parte 

de varios puntos a un mismo tiempo.
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What we know is a drop, what we don't know is an ocean. 

Isaac Newton (1643-1727) 

3 Investigación sobre Iberia: estado de la cuestión 

El conocimiento en torno al tema central de esta tesis pasa, en primer lugar, por la 

revisión de la literatura sobre Iberia. Teniendo como referencia los trabajos de 

investigación realizados sobre esta obra de Isaac Albéniz, el presente capítulo a su vez 

incluye un recorrido por otros precedentes: las ediciones revisadas de la partitura, otros 

trabajos de tipo analítico, estilístico o musicológico y algún intento de edición de estudio. 

Iberia es enormemente valorada por intérpretes, compositores y musicólogos. El 

universo sonoro que Albéniz despliega a lo largo de estas doce piezas bien merece una 

especial atención. Probablemente por esto, la obra ha sido objeto de estudios de diversa 

índole: realizados por pianistas, creadores, investigadores del campo de la 

etnomusicología, etcétera. Con la intención de mostrar el estado actual del conocimiento 

sobre Iberia, se han observado estos trabajos, realizados desde diversos enfoques. 

Los primeros estudios sobre el estilo de Iberia se llevaron a cabo en Estados 

Unidos. Criswell (1943) es el autor del primer trabajo académico y, por tanto, primer 

intento conocido de análisis estilístico de la obra, en la cual reconoce aspectos como el 

impresionismo, la modalidad, el cante flamenco, la jota y la malagueña.  La primera tesis 

doctoral, a cargo de Paul B. Mast, indaga en las características del estilo y la estructura 

de las piezas de Iberia y supone un análisis formal y estilístico considerable, más 

completo (1974). Mast (1974) observa los ritmos, busca relaciones con la música popular 

y el flamenco, describe elementos idiomáticos de la guitarra, la percusión y el canto o, 

mejor dicho, el cante jondo. 

Posteriormente, la tesis doctoral de Jaqueline Kalfa (1980), presentada en la 

Université de La Sorbonne de París, dedica una gran atención hacia la escritura pianística 



La interpretación de Iberia: una propuesta didáctica Martín Martín Acevedo 

 38 

de Iberia. Este trabajo, además de valorar la obra como un nuevo lenguaje musical, es un 

elogio y un reconocimiento hacia la figura de Albéniz como personaje cosmopolita, de 

una personalidad insólita, fascinante, que se ganó la amistad y admiración de los más 

importantes músicos franceses. 

Dos escritos de menor importancia surgen en la década de los noventa, de nuevo 

en universidades norteamericanas. El trabajo de Abendroth (1990), sin profundizar 

suficientemente, plantea de nuevo una búsqueda de la inspiración de Isaac Albéniz en la 

música popular o folklore, pero también relaciona su música con la de Granados, Chopin 

y Liszt. Redford (1994) vuelve a tratar Iberia, en exclusividad, para reiterar –y aportar 

poco– sobre elementos característicos del folklore, ritmos de danzas, flamenco y guitarra. 

En España, la primera tesis sobre Iberia es la de Manuel Martínez Burgos, leída 

en la Universidad Autónoma de Madrid (2004). Es una estupenda muestra de Iberia, 

observada y estudiada por un compositor que realiza un profundo análisis armónico. 

Aunque no se centra exclusivamente en Iberia11 –sino, además, en otras obras del estilo 

más evolucionado del piano de Albéniz– este trabajo se diferencia de los anteriores por 

un enfoque realmente novedoso. Martínez Burgos demuestra la coexistencia de elementos 

modales y tonales en la armonía, y lo que es más interesante, las implicaciones que esto 

tiene en la morfología de los acordes y en la propia forma de cada pieza. El autor, además, 

explica cómo produce Albéniz la síntesis de elementos, recursos o procesos armónicos 

procedentes tanto de un sistema modal como de un sistema tonal; realiza un recuento y 

comparación de cadencias de ambos tipos y observa un asombroso equilibrio porcentual; 

consigue dar explicación a los acordes más llamativos que aparecen a lo largo de la suite 

Iberia y encuentra unas implicaciones “de los procesos de síntesis tonal-modal en el nivel 

 
11 Las obras analizadas en la tesis doctoral de Martínez Burgos, además de las doce piezas de 

Iberia, son: Córdoba, La Vega, Espagne (Souvenirs): I. Prélude, II. Asturies; Yvonne en visite!: I. La 
Révérence!, II. Joeuse rencontre, et quelques pénibles événements!!; Navarra, Azulejos (I. Prélude). 
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sintáctico medio” (Martínez Burgos, 2004, p. 711), así como en los demás niveles 

armónicos, incluida la gran forma. 

Un estudio sobre la interpretación de Iberia fue llevado a cabo por Alfonso Pérez 

Sánchez, al centrar su tesis doctoral (2013) en las grabaciones fonográficas integrales de 

la obra. El autor defiende los registros sonoros como documentos –musicales, históricos 

y comerciales– válidos para un enfoque riguroso y científico. A pesar de que otros autores 

habían intentado una recopilación de las grabaciones existentes de Iberia, la llevada a 

cabo por Pérez Sánchez es más completa. El autor realiza un estudio comparativo de las 

duraciones de las doce piezas, en cuarenta y cuatro grabaciones. 

Lourdes Rebollo García también plasma en su tesis (2015) la investigación sobre 

los registros sonoros de Iberia, mostrando un amplio panorama de su interpretación a 

través de más de un siglo. La autora observa desde los primeros rollos de pianola que 

comenzaron a fabricarse a partir de 1910, así como rollos para piano reproductor a partir 

de 1912, discos de 78 rpm desde 1922, grabaciones radiofónicas, hasta casetes, discos 

LP, CD y otros formatos digitales. Por consiguiente, esta investigación parte de los inicios 

en la interpretación de la obra, a cargo de pianistas que fueron referencia para todos los 

contemporáneos de Albéniz: Blanche Selva, Clara Sansoni y Joaquín Malats. Además, el 

trabajo recoge aspectos que confirman la importancia de Iberia, como son: la existencia 

de grabaciones de algunas de sus piezas, ya desde poco tiempo después de su estreno, a 

cargo de pianistas de la talla de Alfred Cortot, Arthur Rubinstein, Alfredo Casella, Frank 

Marshall, Moriz Rosenthal, Wilhelm Backhaus, Claudio Arrau, etcétera; las aportaciones 

de otros pianistas españoles que dedicaron gran parte de su carrera a interpretar la obra 

pero no realizaron una grabación integral, como Pilar Bayona y José Cubiles; y el interés 

que continúan despertando varias piezas en pianistas actuales como Daniel Barenboim, 

Pierre-Laurent Aimard, Lang Lang o Yuja Wang. La tesis de Rebollo García (2015) tiene 
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en cuenta no solo registros integrales de la obra, sino también registros parciales; sin 

embargo, consigue una recopilación de grabaciones integrales de Iberia aún más 

exhaustiva. Otra aportación importante de Rebollo García (2015) es la determinación 

estadística de las piezas con mayor número de registros sonoros: Evocación (146), Triana 

(136) y El puerto (134). La parte central de la investigación pone el foco en un análisis 

comparativo de la interpretación de la segunda pieza, El puerto, por diez pianistas de 

diferentes épocas. Los parámetros analizados y comparados son el tempo y las dinámicas. 

Y, concretando aún más, observa y compara siete grabaciones diferentes de El puerto por 

Alicia de Larrocha. 

La corriente estadounidense de búsqueda –no muy rigurosa– del folklore, el 

flamenco y la guitarra en la música de Albéniz (Abendroth, 1990; Criswell, 1943; Mast, 

1974; Redford, 1994) es continuado aun por Cho (2006). Al fin, surge una verdadera 

investigación, desarrollada por Lola Fernández Marín (2015), cuyo objeto de estudio es 

la influencia del flamenco y la música popular en la Iberia. Aspectos relacionados con el 

folklore, las raíces populares y el flamenco que contienen las páginas de Iberia han sido 

observados y detallados por esta autora. El enfoque desde la mirada de una 

etnomusicóloga experta en flamenco ofrece un interesante conocimiento centrado, de 

modo especial, en el aspecto rítmico. 

Otro acercamiento a los elementos del nacionalismo, de la música popular y el 

flamenco que se pueden encontrar en Iberia proviene de la Universidad de Málaga (Padial 

Garrido, 2016). En un capítulo de esta tesis se trata la obra de forma específica y su autora 

no aporta nada nuevo que resaltar, más allá de una claridad expositiva y un enfoque hacia 

ciertos detalles relacionados con la interpretación de la obra durante los primeros años. 

La tesis de Primo Rocher (2015), a pesar de no tratar sobre Iberia, es un 

precedente relevante para la presente investigación, ya que aquella tiene como objetos de 
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estudio la obra de Albéniz Estudio Impromptu, la interpretación pianística y la enseñanza 

en el conservatorio –en este caso, profesional, no superior–. Del mismo modo, tiene su 

génesis en la investigación performativa, trata de ser una propuesta pedagógica 

susceptible de aplicación práctica y se fundamenta en el análisis de la obra. 

Para finalizar la revisión de trabajos académicos, punto de partida del estado de la 

cuestión, se ha de destacar una tesis doctoral donde algunas características presentes en 

Evocación, El puerto y Málaga son utilizadas por la autora para realizar un estudio sobre 

la inteligencia emocional y la capacidad de comprender las emociones en alumnos/as de 

Bachillerato (Casalino, 2017). En este trabajo de investigación se ofrece una lectura de 

Iberia desde un punto de vista fenomenológico, se tratan de identificar las emociones 

presentes en la obra y los sentimientos que experimentan los participantes al escuchar 

esta música. Casalino muestra “una estrecha relación entre la inteligencia emocional y la 

comprensión del lenguaje emocional de la música de Albéniz”  (2017, p. 8). 

Iberia, desde la perspectiva de los pianistas, se puede observar a través de algunos 

trabajos imprescindibles para el desarrollo de la presente investigación. Verdaderas 

investigaciones o trabajos que nacen de la práctica musical, desde la música, son las 

ediciones revisadas por pianistas que no sólo han dedicado un esfuerzo al estudio de 

Iberia en su totalidad, sino también han interpretado la obra completa y han realizado 

grabación integral. Estos pianistas han plasmado años de estudio y experiencia en sus 

ediciones de la obra. Estas publicaciones de la partitura, a partir de los años noventa del 

pasado siglo, aportan diferentes acercamientos, sugerencias para la interpretación y 

propuestas para la ejecución de determinados fragmentos de mayor complejidad o difícil 

realización. En este sentido, las más destacables son las de Attenelle, González y Pérez. 

El primer intento reseñable es el de Iglesias (1993), que consiste en una partitura 

con muchas –quizá demasiadas– propuestas de redistribución de voces y enharmonías, 



La interpretación de Iberia: una propuesta didáctica Martín Martín Acevedo 

 42 

incluso de secciones completas –probablemente, poco apropiadas–. El revisor busca para 

este trabajo el respaldo de Alicia de Larrocha, quien se limita a escribir un breve 

preámbulo en el que alude a una posible proyección pedagógica de esta revisión de la 

partitura, dado que puede facilitar la lectura y digitación de una obra de difícil acceso para 

los pianistas jóvenes. 

La edición a cargo de Albert Attenelle fue publicada por partes y durante un 

amplio rango temporal, entre 1993 y 2001. Esta edición urtext comenzó con la 

publicación de Prélude (Evocación) (1993a) y Sevilla (La Féte-Dieu) (1993b), seguidos 

de El puerto (Cádiz) (1995), el Segundo cuaderno (1997), Tercer cuaderno (2000) y 

Cuarto cuaderno (2001). Estas publicaciones contienen digitaciones del revisor y algunas 

propuestas de redistribución de voces. Attenelle publicó en 2011 una grabación integral 

de Iberia. 

Guillermo González fue el responsable de una edición que supuso un gran salto 

cualitativo respecto de las partituras hasta entonces disponibles. Se trata de una triple 

edición: urtext, revisada y facsímil. Las dos primeras (González, 1998a; González, 

1998b) ofrecen la ventaja de coincidir en paginación y maquetación o distribución de 

compases y pentagramas, con la comodidad que esto conlleva para la comparación de la 

escritura original con las propuestas del revisor en cuanto a digitación y redistribución de 

voces; la edición facsímil (González y Torres, 1998) reproduce manuscritos de Albéniz 

y no puede completar mejor esta magnífica triple edición. González realizó, además, la 

grabación integral de la obra, un año antes, en 1997. 

La prestigiosa editorial alemana Henle se interesó, del mismo modo, por la 

partitura de Iberia y publicó –uno a uno, en un periodo de diez años– los cuatro cuadernos 

en edición urtext, bajo la supervisión de Norbert Gertsch (2002; 2007; 2010; 2012). Como 
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es habitual en las publicaciones de esta editorial, las partituras gozan de una agradable 

claridad y una edición rigurosa, cuidada y atractiva. 

La edición digital de la Fundación Albéniz con edición, digitación y notas a cargo 

de Luis Fernando Pérez (2014) constituye un hito, ya que es la primera de estas 

características, disponible para descargar de forma gratuita, por piezas individuales o por 

cuadernos. Al igual que los trabajos de Attenelle y González, la edición de Pérez aporta 

valiosas digitaciones y propuestas de distribución de las notas o voces. Pérez registró diez 

años antes, en 2004, la grabación íntegra de Iberia. 

También en edición digital, el pianista británico Ray Alston ha publicado 

recientemente unas revisiones de las doce piezas de Iberia (2020) con las que defiende la 

postura del arreglo y la enharmonía. La excesiva transformación de la partitura en algunos 

casos no es adecuada y en muchas ocasiones no representa una sustancial ayuda para una 

lectura más accesible. 

Otras revisiones y algunos intentos de ediciones de estudio de Iberia han sido 

publicados. El trabajo de Rubio Zamora (1998), a pesar de estar enfocado –según el 

autor– a una mayor eficiencia en la lectura y el estudio, y a pesar de contar con un prefacio 

a cargo de Josep Colom, no es más que una recopilación –de escaso valor científico y 

práctico– de algunas propuestas de arreglo o redistribución de las notas para algunos 

fragmentos de la obra. 

El trabajo de Hisako Hiseki (2003), publicado inicialmente en Japón12, consta de 

una revisión y edición de la partitura, junto con lo que ella llama explicación: una 

recopilación de propuestas para la interpretación de las diferentes piezas. La autora 

argumenta ser heredera de una línea interpretativa desde Albéniz hasta ella misma, 

pasando por Alicia de Larrocha, quien –según aquella– realizó una supervisión de la 

 
12 En 2005, dos años más tarde, Hiseki publica una separata, en idiomas inglés y castellano, con la 

explicación de todas sus propuestas de interpretación. 
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edición. La pianista japonesa realizó grabación integral de Iberia en dos ocasiones, en 

1994 y 2009. 

En la misma línea se encuentra la edición crítica de Iberia, en tres volúmenes, a 

cargo de Albert Nieto (2011a; 2011b; 2011c) que, sin embargo, representa un trabajo más 

completo, riguroso y sistematizado. Los dos primeros volúmenes consisten en la edición 

de las doce piezas de la colección, a las que el revisor aporta sus propuestas de digitación, 

pedalización y análisis; el tercero, está dedicado a desarrollar por escrito esa revisión y 

unos comentarios generales y técnicos. En palabras de Nieto, este último volumen tiene 

como objetivos: clarificar y justificar las propuestas, añadir una mayor comprensión de 

la obra y “favorecer su memorización y su interpretación” (2011c, p. 9). Además, el 

revisor resalta su vinculación con Iberia a través de la enseñanza de Rosa Sabater y 

aporta, junto con esta edición, una grabación de seis de las piezas: Evocación, El Albaicín, 

Almería, El puerto, Rondeña y Triana.
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L’art c'est la science faite chair. 

Jean Cocteau (1889-1963) 

4 Interpretación pianística: arte y ciencia 

Según Vicente (2003), la segunda mitad del siglo XX constituye una 

aproximación entre ciencia y arte. Favorecido por los cambios producidos en la 

concepción y valoración del arte, así como en la noción de ciencia, este “acercamiento 

entre ambos campos es el paradigma que triunfa en la consideración epistemológica de 

nuestra época” (p. 85). 

Una corriente actual de pensamiento persigue nuevas formas de expresión, 

interpretación y entendimiento; se orienta hacia el enfoque interdisciplinar, la hibridación 

de las artes o la hibridación de las artes con otras disciplinas. En cuanto a la investigación, 

Díaz López (2015) expone esta cuestión desde la dialéctica de los paradigmas cuantitativo 

y cualitativo, la superación de sus respectivos límites excluyentes y de cierta superioridad 

otorgada a la perspectiva cuantitativa y positivista. La respuesta a esta crisis, ubicada por 

Díaz López entre el final del siglo XX y comienzo del XXI, ha sido la búsqueda de una 

tercera opción: la creación de nuevos métodos y modelos que se pueden denominar 

mixtos (2015). De manera análoga, Ibarretxe observa una “creciente interacción entre 

disciplinas y métodos” (2006, p. 23). 

Para otros autores no es hibridación, método mixto o enfoque interdisciplinar lo 

que a nuestros ojos puede parecer; proviene, en cambio, de una línea de pensamiento que, 

en esencia, se ha mantenido intacta a través de los siglos; un concepto epistemológico 

sempiterno de ciertos elementos del conocimiento humano. Según López Vílchez (2008), 

el interés que siempre ha despertado la sección áurea o divina proporción es el mejor 

ejemplo; para Godwin (2009) y Maor (2018), el hilo conductor es el concepto de armonía 

o música de las esferas. 
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Godwin sostiene: 

Todo amante de la música sabe intuitivamente que ésta encarna una cierta verdad, 

pero pocos llegan hasta el punto de obedecer a esta intuición y buscar la verdad 

por el camino de la música. Casi todo el mundo acepta que la verdad corresponde 

a la ciencia, la religión o la filosofía, mientras que las artes, por vitales que sean 

para una vida humana en plenitud, son sin embargo asuntos de opinión y de gusto. 

Nuestros autores, por el contrario, aceptarían literalmente la afirmación atribuida 

a Beethoven: «La música es una revelación más elevada que cualquier sabiduría 

o filosofía». En consecuencia, penetrar en los misterios de la música es prepararse 

para la iniciación en los misterios del hombre y del cosmos. (2009, pp. 17-18) 

Pirfano (2013, p. 17) afirma que “la música constituye una auténtica vía de 

conocimiento”. Pero ¿hay algo científico en la actividad interpretativa? Al menos, se 

puede afirmar que se produce una aproximación a la ciencia si la práctica de la 

interpretación musical se observa o estudia con medios aceptados, fiables, desarrollados 

y sistematizados. Es posible llevar a cabo análisis cuantitativos sobre diversos aspectos 

de una grabación, como la longitud de los sonidos escritos con la misma figuración, las 

fluctuaciones dinámicas y la realización de la articulación  (Cook, 2008). 

Cuando la interpretación musical se lleva a cabo con unos planteamientos y unas 

miras elevadas, se considera una práctica artística. No obstante, incluso esta idea ha tenido 

detractores que han tratado de menospreciar la práctica musical instrumental, 

considerándola una mera habilidad manual más propia de un artesano que de un artista. 

Indudablemente, han existido y seguirán surgiendo intérpretes de todo tipo; los que 

deslumbran con su despliegue mecánico-técnico y los que ponen en primer lugar el 

contenido musical; los más racionales y fríos o los emocionales, imaginativos y 

comunicativos, etcétera. 



La interpretación de Iberia: una propuesta didáctica Martín Martín Acevedo 

 47 

La interpretación musical de calidad parte de un profundo conocimiento de 

diversos aspectos relacionados con el compositor, la obra y la propia práctica 

interpretativa (Deschaussées, 2002; Neuhaus, 1987). De este modo, se establece una 

relación directa entre la teoría de la música y su aplicación a la práctica instrumental, y 

se puede considerar la interpretación musical una disciplina que no solo pertenece al 

ámbito del arte, sino también al de la ciencia. Este planteamiento tiene implicaciones en 

la docencia musical y en la actuación del pianista en público, en el aula y en la sala de 

conciertos. Una praxis interpretativa en la que concurran fundamentos artísticos y 

científicos ha sido siempre mi aspiración como pianista y docente. Como expresó Long, 

“el artista, más próximo al geólogo que al labrador, sigue a la naturaleza y a la ciencia. 

¿Sus campos? Simultáneamente, los de la técnica y el subconsciente” (1960/1972, p. 14). 

El presente capítulo muestra, en primer lugar, la actividad interpretativa como 

fenómeno que puede ser considerado según múltiples perspectivas. Dado que la presente 

tesis doctoral propone una mirada a la recreación musical como práctica artística y docta 

al mismo tiempo, se realiza una reflexión sobre el concepto de interpretación, a través de 

distintos apartados relacionados con la filosofía, la ciencia y la investigación. 

En una segunda sección, se hace referencia al estudio y aprendizaje de la 

interpretación pianística y, en particular, se expone el contexto educativo y académico en 

el que se centra esta tesis: las EE. AA. SS. de Música. 

Cerrando el capítulo, el tercer apartado atiende a los fundamentos de una corriente 

o escuela pianística que emanan, principalmente, de la música creada por compositores-

pianistas o pianistas-compositores. En concreto, se indaga en las bases de una escuela 

española de piano, en la que destaca la fundamental figura de Isaac Albéniz. Al mismo 

tiempo, se exploran las influencias que pudo tener este compositor, así como las que ha 

podido ejercer en otros creadores.
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4.1 La interpretación pianística en relación con la filosofía, la ciencia y la 

investigación 

La relación entre arte y ciencia ha ido variando en occidente a lo largo de su 

historia. Filósofos, científicos y artistas han reflexionado sobre la vinculación, similitudes 

y diferencias entre ambos campos. Según Vicente (2003), a grandes rasgos, se puede 

considerar un origen común, una posterior diferenciación en dos áreas de conocimiento 

independientes, la apoteosis de esta separación en dos polos opuestos y un actual proceso 

de acercamiento. Este proceso no ha sido lineal, sino que ha tenido etapas de acercamiento 

o alejamiento, dependiendo del concepto y la valoración de estos dos ámbitos en cada 

época (Vicente, 2003). En cualquier caso, es posible que esta separación corresponda, 

principalmente, a la conveniencia de una clasificación del conocimiento. Algunos autores 

han estudiado el origen y evolución de las diferentes disciplinas del saber en la cultura 

occidental. 

La concepción y la función de la propia música ha transitado asimismo por 

distintas etapas. En concreto, la interpretación pianística puede ser considerada por 

algunos un asunto elevado, admirable e ilustre; en cambio, para otros algo terrenal, 

puramente técnico, artesanal o una simple habilidad manual. Aún hoy, cuestiones como 

la carga lectiva semanal de la asignatura de música en la educación obligatoria y una 

mayor o menor presencia de contenidos prácticos continúan en un eterno debate y generan 

controversia. Hace apenas una década, Hemsy de Gainza se lamentaba de esto, reclamaba 

una verdadera apertura a la esencia práctica de la música y defendía una mayor presencia 

de actividades prácticas en la educación musical, en lugar de una excesiva carga de 

contenidos teóricos (2010). Realmente, no hay una conciencia colectiva clara de lo que 

es la música, lo que es la interpretación musical y lo que ello aporta a la sociedad. 



La interpretación de Iberia: una propuesta didáctica Martín Martín Acevedo 

 49 

La música tuvo una gran importancia en la Antigua Grecia. Los filósofos griegos 

tenían con la música una forma de comprobar empíricamente que lo proporcional era 

armónico y bello. Los pitagóricos consideraban la música como un lenguaje matemático 

(García López et al., 2012, pp. 204-222). Pitágoras, al tratar de explicar los fenómenos 

físicos por medio de números y proporciones, mostró la íntima relación del sonido y la 

música con las matemáticas. La existencia de un vínculo entre música y cosmos, entre 

armonía musical y armonía del cosmos, constituye la idea o intuición fundamental que 

Platón heredó de la escuela pitagórica y ha persistido en Occidente, según Godwin (2009). 

Se sabe por las fuentes escritas que para Platón y Aristóteles la música tenía un valor 

primordial en la educación (García López et al., 2012, pp. 100-103). 

No obstante, Godwin vislumbra una intuición más primitiva, “mejor conocida a 

través de su formulación en La Tabla Esmeralda de Hermes Trimegisto: «Lo que está 

abajo es como lo que está arriba; y lo que está arriba es como lo que está abajo, para 

realizar los milagros de lo único»” (2009, pp. 15-16). Es decir, para los pensadores que 

visita Godwin, la armonía musical es un reflejo de la armonía cósmica; “hay algo musical 

en el cosmos y algo cósmico en la música” (2009, p. 15). 

La corriente o influencia pitagórica es tan importante que, en cierto modo, ha 

perdurado a través de siglos; así, varios autores han trazado una línea de continuidad hasta 

épocas recientes. Godwin (2009) indaga en el concepto de armonía de las esferas –es 

decir, la armonía matemática, musical y cósmica– a través de la tradición pitagórica que, 

según él, llega hasta Rudolf Hasse (1920-2013). Por su parte, Maor (2018) expone 

asimismo la concordancia de música y matemáticas, considera a Johannes Kepler (1571-

1630) “uno de los últimos pitagóricos” (p. 43) y persevera en el paralelismo de arte y 

ciencia hasta desembocar en una comparación del pensamiento y los logros de Albert 

Einstein con los de Arnold Schoenberg (pp. 149-167). Aun Maor observa en el siglo XX 
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cierto renacer en el estudio de las proporciones y las resonancias orbitales planetarias 

(2018, pp. 173-176), y establece una conexión de los estudios de Pitágoras sobre cuerdas 

vibrantes con una nueva rama de la cosmología, por la que comenzaron a interesarse los 

científicos hace unos cuarenta años: la teoría de cuerdas. 

McAdams (1987) indaga en una posible lectura del recorrido histórico de la 

psicología musical, desde el pensamiento en la Antigua Grecia hasta la moderna ciencia 

cognitiva. 

El interés que despiertan la sección áurea y la divina proporción constituye otro 

ejemplo emblemático de producción artística sustentada desde la ciencia y de persistencia 

o continuidad de la cultura clásica griega que, según López Vílchez, lejos de caer en 

olvido, se va incrementando (2008). La divina proporción “puede ejemplificar en su 

propia historia este devenir y, finalmente, materializar en un símbolo la hibridación de 

múltiples conocimientos con una clara fusión entre el arte y la Ciencia [sic]” (López 

Vílchez, 2008, p. 269). 

En la Edad Media, el saber fue organizado en torno a las siete artes liberales y en 

dos grupos: quadrivium y trivium. El quadrivium medieval, cuyo origen se remonta a 

Boecio (ca. 480- ca. 525), atendía al estudio de la cantidad y la proporción; constaba de 

las cuatro artes o disciplinas matemáticas: aritmética, música, geometría y astronomía; y 

tenía un valor propedéutico para la instrucción del trivium, que comprendía gramática, 

dialéctica y retórica. Señala Villegas Guillén en sus notas a la traducción del tratado De 

institutione musica de Boecio (ca. 500/2005, p. 15) que, “desde la Antigüedad Clásica 

hasta bien entrado el Renacimiento … no se concebía un musicólogo que no fuese 

matemático, ni un matemático que no fuese filósofo”. De ahí que el tratado musical de 

Boecio trata la consonancia, los modos, la clasificación por especies, las relaciones 

matemáticas entre los sonidos y la teoría filosófica sobre la percepción sonora. En 
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cambio, en cuanto a la práctica de la música, destaca Villegas Guillén que hay una total 

supremacía de la razón sobre la habilidad manual, de manera que el filósofo romano ni 

siquiera considera músico a “quien ejecuta una composición musical” (2005, p. 17). 

Maor opina que, hasta el siglo XIX, la mayoría de los pensadores se manejaban 

con comodidad en distintos campos –hoy claramente delimitados; antes reconocidos, en 

conjunto, la manera de acceder al conocimiento y la comprensión la naturaleza– y “se 

consideraban tan matemáticos como filósofos, físicos y naturalistas … Y eso incluía la 

música” (2018, p. 18). Por su parte, Vicente considera que la ciencia, el arte y las técnicas 

no se encuentran verdaderamente delimitados y transitan caminos paralelos y no 

conflictivos hasta la llegada de un período de transición, entre los siglos XVI y XVIII, ya 

que “en la Antigüedad y el Medioevo el conocimiento del hombre sobre la realidad 

formaba un corpus relativamente homogéneo en el que se distinguían sólo algunas 

disciplinas específicas” (2003, p. 86). Precisamente, Vicente (2003) aporta importantes 

claves si se quiere seguir la evolución del lugar que ha venido ocupando la interpretación 

musical, ya que, no obstante, resalta la persistencia de una relevante distinción entre 

actividad intelectual y manual. La pintura y la escultura se consideraban técnicas. La 

música mantuvo su lugar de privilegio en el quehacer intelectual hasta la Modernidad; sin 

embargo, en absoluto la acción de tañer un instrumento era considerada una actividad 

intelectual. Mientras los artistas visuales dejan de ser considerados artesanos y ascienden 

a la categoría de artistas, creadores o genios, la práctica musical permanecería en el 

mismo nivel de funcionalidad, servidumbre y entretenimiento. A partir de entonces, la 

interpretación musical ha venido ocupando situaciones y valoraciones ambiguas. No deja 

de ser paradójico que finalmente, en España, las bellas artes se incorporaran a la 

universidad a finales de los años setenta; no así la música. 
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Probablemente, la figura que mejor encarna el Humanismo, el Renacimiento y la 

comunión de arte y ciencia sea Leonardo da Vinci (1452-1519): matemático, estudioso 

de la naturaleza, pintor, músico, etcétera. La música está siempre presente en los 

cuadernos de notas de Leonardo (Pérez de Guzmán, 2003). En cuanto al ámbito musical, 

Leonardo ejerció como teórico, improvisador, compositor, inventor y constructor de 

instrumentos; personifica lo que López Vílchez denomina “hibridación Arte-Ciencia” 

(2008, p. 270). 

Como afirma Dorian (1942/1986), debido al auge de la ciencia y al enfoque 

humanista durante el Renacimiento, comienza a conformarse nuestro concepto actual de 

interpretación musical. Es en esta época cuando surge el individualismo necesario para 

poder situar la génesis de una actividad interpretativa en música, siempre teniendo en 

cuenta que hablamos, principalmente, de música vocal. 

Posteriormente, con el pleno desarrollo de la música instrumental en torno al siglo 

XVII, durante el estilo Barroco, surge el músico que debe poseer unas habilidades 

técnicas de ornamentación, improvisación y crear los efectos deseados (Lawson, 2006). 

Asimismo, en este período, la escritura de la música evoluciona y la partitura se impone 

como vehículo de transmisión de la información desde el compositor hacia el intérprete. 

Es entonces cuando surge el verdadero problema de la interpretación musical y comienza 

la controversia sobre el conocimiento, la comunicación, el instinto del intérprete y la 

confianza en el saber del compositor (Dorian, 1986). 

Según Lawson (2006, p. 26), en el periodo clásico, se establece el paralelismo 

entre música y lenguaje, “se valora especialmente la habilidad del intérprete para 
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emocionar al público” y se consideran múltiples aspectos de la práctica musical en los 

tratados de Quantz,13 L. Mozart14 y C. P. E. Bach.15 

Según Fubini (1988, p. 253-257), la posición social del músico y la valoración de 

la música entre las artes cambian radicalmente con el Romanticismo. El lenguaje musical 

se concibe como lenguaje poético. Surge el interés por las raíces populares en la música, 

la “poesía ligada a los sentimientos nacionales del pueblo” (p. 255), así como la 

recuperación de compositores y obras del pasado. La música llega a ser considerada la 

más elevada de las artes y el lenguaje tras el cual “se oculta la expresión más auténtica y 

genuina del hombre” (p. 257). Debido a esto, la música instrumental experimenta un gran 

auge. 

Durante el Romanticismo, los medios de transporte, la difusión de partituras y el 

auge del concierto público permiten el florecimiento de la figura del intérprete virtuoso. 

Las partituras van siendo más precisas en cuanto a indicaciones interpretativas (Lawson, 

2006). La interpretación se comienza a concebir como una re-creación. Para Cortot, 

“interpretar es recrear en sí la obra que se toca” (1986, p. 15). Para esto el intérprete tiene 

que comprender bien la obra y saber situarse en su contexto. Este enfoque implica que el 

músico reconstruye una obra de arte cada vez que la hace realidad con su instrumento. A 

partir de este momento, se puede decir que el cometido de un buen intérprete es, en cierto 

sentido, volver a componer la obra musical, ponerse en el lugar del compositor e ir 

formando adecuadas estructuras a partir de los elementos que las constituyen. Otros 

aspectos importantes que aporta el Romanticismo son una “mayor libertad compositiva 

[y una] valoración de la obra de arte en sí misma” (Andrés Sánchez, 2006, p. 4). 

 
13 Johann Joachim Quantz (1697-1773). 
14 Leopold Mozart (1719-1787). 
15 Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788). 
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Las comunicaciones, a partir del siglo XX, favorecen cierta globalización de 

escuelas interpretativas, ya que los músicos pueden escuchar y asimilar grabaciones de 

cualquier lugar del mundo. Las técnicas de grabación y la apoteosis de la industria 

discográfica han provocado cambios importantes en el carácter de la interpretación y han 

tenido como consecuencia una fascinación igualmente “por la precisión técnica que a su 

vez se introdujo en la sala de concierto” (Lawson, 2006, p. 29). 

La interpretación pianística se pone en relación con el pensamiento, la filosofía y 

la estética cuando el intérprete sabe ponerse en el lugar del compositor. “El compositor 

parte de la vida para llegar a los signos, el intérprete debe partir de los signos para llegar 

a la vida” (Deschaussées, 2002, pp. 43-44). 

El director de orquesta Sergiu Celebidache (1912-1996) representa la figura del 

intérprete-filósofo, capaz de aportar una corriente de pensamiento que constituye, al 

mismo tiempo, una escuela de interpretación: la fenomenología musical. De acuerdo con 

Marín, Celebidache desarrolla su pensamiento mediante el estudio del movimiento 

filosófico fenomenológico de Edmund Husserl (1859-1938), así como a través de su 

conocimiento y compromiso con la música (2015). 

El pianista y director Daniel Barenboim asegura: “Tocar el piano y la música no 

son simplemente parte de mi vida, sino que constituyen su esencia” (2002, p. 20). 

Escuchar un concierto o presenciar una clase magistral de un gran pianista es 

impresionante y una experiencia, en ocasiones, trascendente. Como expresa Pirfano, son 

escasas las interpretaciones en las que se consigue una completa “identificación 

compositor-obra-intérprete” (2013, pp. 44-45) Así, por ejemplo, presenciar una clase 

magistral de Arcadi Volodos sobre el Segundo Concierto para piano de Rachmaninov, 

en el RCSMM, es una de esas experiencias. Representa para cualquier pianista algo tan 
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importante, culturalmente hablando, como la expresión y materialización del pianismo 

ruso, como lo denomina Chkourak (2010b). 

La filosofía nunca dio la espalda a la música. El francés Vladimir Jankélévitch 

(1903-1985), de padres rusos y gran conocedor de la filosofía alemana, presta una 

atención especial a la música y a la interpretación musical (1983/1999; 1983/2005). 

Además, reconoce a Albéniz como compositor relevante y aprecia especialmente su 

Iberia (1999). 

4.1.1 Investigación relacionada con la interpretación musical 

Si la escucha musical, como asegura Pirfano, “integra tres planos inseparables y 

simultáneos: el sensible, el afectivo y el intelectual” (2013, p. 148), el acto de interpretar 

música al piano es un ejercicio de estos aspectos en un grado muy elevado que, al mismo 

tiempo, incorpora un complejo aparato técnico y psicomotriz. La práctica del piano se ha 

visto, desde hace más de un siglo, como una actividad de características especialmente 

relevantes en este sentido. Así ha sido considerada, por ejemplo, por científicos como 

Ramón y Cajal o Homer Smith (como se citó en Pascual-Leone, 2003, pp. 396-397), hasta 

las perspectivas actuales. El propio Ramón y Cajal fue uno de los primeros científicos 

que habló sobre la neuroplasticidad, un principio de la neurociencia por el cual el cerebro 

se modifica a sí mismo, adaptándose al medio ambiente, las circunstancias y las 

necesidades. 

La mayor parte de los procedimientos musicales, desde el punto de vista 

neurológico, aún no están comprendidos del todo (Schlaug, 2003). Consecuentemente, la 

investigación sobre la interpretación musical es compleja y posee una enorme variedad 

de elementos susceptibles de estudio. Probablemente estas sean las causas del enorme 

interés que esto ha originado en investigadores de los campos de la psicología y la 

neurociencia. 
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El cerebro, además, funciona de forma globalizadora (Despins, 1989, pp. 34-37; 

Sacks, 2009, pp. 11-12). La sinestesia, posiblemente, es debida a esta cualidad 

fundamental del cerebro. Esta capacidad de algunos artistas –como Kandinsky, Scriabin 

o Messiaen– se ha asociado frecuentemente a planos etéreos, astrales o espirituales 

(Godwin, 2009, p. 22). Principalmente, son músicos quienes han descrito la sinestesia de 

efectos de color experimentados a través del sonido. “No sabemos si es más corriente en 

músicos o gente musical, pero, naturalmente, es probable que los músicos sean más 

conscientes de ella” (Sacks, 2009, p. 205). 

Mora (2007) expone que la neurociencia es un concepto demasiado amplio, de 

manera que, si se pone en relación con las humanidades, origina la noción de neurocultura 

que, a su vez, englobaría diversos campos: neurofilosofía, neuroética, neurosociología, 

neuroeconomía y neuroarte. Este último es definido como “los mecanismos cerebrales 

que elaboran esas percepciones estéticas”, refiriéndose a la experiencia de la belleza, el 

placer o la emoción (Mora, 2007, p. 133). 

Investigaciones recientes se han orientado hacia al estudio del triángulo que 

forman el cerebro humano, la música y las emociones. Se produce así una diversificación 

de materias, una mayor especificidad, el surgimiento de nuevas disciplinas como la 

psicomusicología y una derivación desde las perspectivas de la psicología hacia la 

neurociencia. 

Los procesos cognitivos y emocionales relacionados con la música se han 

observado, principalmente, desde el prisma de la percepción (Brattico y Pearce, 2013; 

Carmona y Daza, 2008; DeMarco y Friedman, 2018; Gómez-Ariza y Bajo, 2008; Juslin 

y Västfjäll, 2008); pero también desde el de la interpretación (Bonastre et al., 2017; 

Loimusalo y Huovinen, 2018; Parsons, 2003; Schlaug, 2003; Wolf et al., 2018). En 

cualquier caso, como recuerda Sacks, escuchar música es un fenómeno auditivo, 
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emocional y motor que ocurre cuando percibimos el sonido, pero también cuando la 

música se imagina o se piensa (2009). Por tanto, la interpretación musical integra todos 

los complejos procesos cerebrales derivados de la percepción y cognición, y además 

incluye los múltiples mecanismos, de todo tipo, propios de la práctica de un instrumento 

musical y de la interpretación. 

El músico es un comunicador de ideas, sensaciones, imágenes y emociones a 

través de la música. Por artificioso que pueda parecer, según Neuhaus, el secreto del 

talento, el misterio del genio de un pianista reside en su capacidad de crear el sonido 

originado en su imaginación y materializado en el piano; “vivir plenamente la música en 

el cerebro antes de que el dedo se pose sobre la tecla”  (1987, p. 15). 

La interpretación musical es una actividad compleja susceptible de ser observada 

desde varios prismas diferentes. Como objeto de estudio, esta dispone actualmente de 

fundamentos para ser observada, comprendida y explicada desde una mirada científica. 

Prueba de ello es la publicación de numerosos artículos y tesis doctorales desarrolladas 

en los últimos años, relacionados con algún aspecto de la música práctica. Saenz 

Abarzuza señala que la mayor parte de los trabajos de investigación sobre interpretación 

musical “se enfocan en la medición de parámetros de la interpretación, si bien están 

aumentando los artículos sobre modelos de interpretación, planificación de la 

interpretación musical y sobre la propia práctica interpretativa” (2018, p. 73). Así, se 

observan interesantes enfoques que abren campos de estudio sobre diversos aspectos 

como, por ejemplo: la expresividad emocional del intérprete, en el sentido de 

comunicación de emociones y sentimientos que puede y debe ser ejercitada e incluida en 

los conservatorios superiores de música (Bonastre Vallés y Muñoz, 2013); la 

comunicación artística del compositor con el público a través del intérprete (Andrés 

Sánchez, 2006); el gesto del pianista durante la actuación, desde el punto de vista del 
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público, el contenido emocional de la música o el propio solista (Davidson, 2012; Esteban 

Muñoz, 2007; Nieto, 2015). 

El legado de las grabaciones, así como otros testimonios documentales de los 

propios músicos acerca de la interpretación, constituyen un corpus fundamental tanto para 

la investigación como para la educación. 

La psicología musical se ha desarrollado ampliamente en las últimas décadas. 

Gran parte de la investigación musical relacionada con la interpretación se fundamenta 

en trabajos sobre la comprensión musical como los de Meyer (1989/2000; 1956/2001) y 

Lerdahl y Jackendoff (1983/2003) que, si bien proceden de los campos de la teoría, el 

análisis, la historia y la estética, han influido en numerosos estudios posteriores, 

enfocados desde la psicología de la música. Ya en este ámbito, hay que destacar las 

investigaciones de Sloboda (2005; 2012; 2000) en relación con la educación musical, el 

estudio instrumental y la interpretación. 

Lehman et al. (2007) proponen, bien al músico la posibilidad de aplicación 

práctica de los estudios de la psicología relacionados con su labor profesional, docente o 

investigadora; o bien enfocar al psicólogo hacia la observación de la actividad musical. 

A través de un acercamiento semiótico, Cook (2008; 2013; 2014) expone la 

evidente superación del concepto tradicional musicológico de interpretación como 

reproducción de textos preexistentes con una perspicaz visión contemporánea de la 

actuación desde el punto de vista de los significados y la interacción de los participantes. 

Esto abre campos de estudio sobre numerosos aspectos como el gesto o el movimiento 

del músico, las tradiciones interpretativas y la creatividad del intérprete, destacando Cook 

(2014) que algunos intérpretes desarrollan estilos propios hasta el punto de ser recibidos 

por sus públicos como coautores. Por medio de varios trabajos, Cook pone en primer 
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plano el acto de interpretar, la actuación.16 Este autor pone de relieve la importancia del 

acto, ya que solo a través de ello la música es disfrutada, consumida y entendida por el 

oyente, y afirmando que “the very act of performance generates meaning” [la propia 

actuación genera significados] (2008, p. 1187). 

Aspectos tanto de la percepción como de la praxis son abordados por Boulez et 

al. (2016), quienes tratan de establecer las bases de una neurociencia del arte, en 

particular, de la música, empero enfocados desde la estética y la indagación en los 

misterios de los complejos procesos cerebrales del compositor, es decir, de los 

procedimientos de creación. 

En cuanto a la actuación en público, Van Zijl y Sloboda (2013; 2011) llevan a 

cabo trascendentes estudios sobre la expresividad y las emociones del intérprete sobre el 

escenario. 

Por su parte, Koelsch (2013) trata de aportar una nueva y completa teoría de la 

psicología musical. A través de la investigación empírica, este autor analiza y establece 

conceptos de la neurociencia relativos a la percepción, atención, aprendizaje y memoria, 

procesos sintácticos, significado, emociones y cognición social. 

De este modo, la neurociencia encuentra en la percepción y producción musical 

un campo importantísimo para conocer el funcionamiento de las distintas partes del 

cerebro y, en particular, los mecanismos cerebrales relativos a procesos cognitivos y 

emocionales. Es llamativo observar que muchas de las investigaciones empíricas del 

campo de la neurobiología, como las realizadas por Pascual-Leone (2003) y Koelsch 

(2013), buscan la comprobación de numerosas teorías de la psicología musical que, a su 

vez, verifican lo que algunos grandes pianistas han venido comunicando y divulgando 

 
16 En inglés, performance. 
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desde hace mucho tiempo; es decir, el conocimiento procedente, en gran parte, de su 

propia experiencia como intérpretes. 

La UAM cuenta con una larga tradición en investigación musicológica y 

educativa. Además, en los últimos años se han incorporado líneas de investigación de tipo 

creativo y performativo.17 

Entre las primeras tesis sobre educación musical destaca la de Muñoz Rubio 

(2003). En este ámbito, tesis más recientes que abarcan diversas materias relativas a la 

interpretación son las de Orobiogoicoechea (2012), Bonastre Vallés (2015), Ackerman 

(2017), Strike Campuzano, (2018), Fernández Granados (2019) e Hidalgo Penadés 

(2020). 

El Programa de Doctorado en Historia y Ciencias de la Música de la UAM18 ha 

propiciado, durante más de veinte años, relevantes tesis sobre interpretación musical 

como, por ejemplo, las de Palmer Aparicio (2004) y Martínez García (2011). En el terreno 

específico de la interpretación pianística, los trabajos de investigación que guardan mayor 

relación con la presente tesis doctoral son los de Noaín Calabuig (2001), Martínez Burgos 

(2004), Martín Colinet (2004), Esteban Muñoz (2004), Alba González (2007), Chkourak 

(2010a), Pérez López (2015), Torres del Rincón (2017) y Hernández-Sonseca (2020). 

Tesis provenientes de otras universidades españolas, relacionadas con la música 

para piano, o bien con la enseñanza y el aprendizaje del instrumento, son a señalar las de 

Costa Ciscar (2004), Molina Fernández (2010), Curbelo González (2013), Fernández 

Marín (2015), Paulo Selvi (2017) y Urroz Jaurrieta (2017). 

Otras tesis performativas, procedentes de la UAM y la URJC en su mayoría, son 

señaladas en el apdo. 4.1.3 del presente cap.

 
17 V. apdo. 4.1.3, p. 72. 
18 Más tarde denominado Programa de Doctorado en Lenguajes y Manifestaciones Artísticas y 

Literarias y, recientemente, Programa de Doctorado de Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura. 
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4.1.2 Música: el lenguaje de las emociones 

Nada mejor que acudir, de nuevo, a las palabras de Deschaussés y su 

extraordinaria intuición para introducir este apartado: “La música procede del corazón y 

al corazón se dirige; es el lenguaje del alma, de lo que escapa a la razón” (2002, p. 16). 

Cortot expresa asimismo con claridad: el pianista ha de tener “el manejo [y] la 

comprensión refinada de todas las formas de emociones o de sensaciones” (1986, p. 13). 

La creatividad, imaginación y personalidad del pianista son elementos 

fundamentales tanto en el estudio como en la interpretación. Neuhaus considera que esto 

se debe a que la música “no produce imágenes visibles, no dispone ni de nociones 

concretas ni de palabras. Pero habla tan claramente como la imagen o la palabra. Su 

estructura tiene las mismas leyes que la palabra escrita, la pintura o la arquitectura” (1987, 

p. 63). 

Así, según los tres autores citados, la música es un lenguaje y tocar el piano debe 

dirigirse al terreno de las emociones. De ello también se desprende que existe una 

diferencia cualitativa en la interpretación en público de un intérprete que realiza un 

determinado ejercicio de imaginación, inteligencia, sensibilidad, personalidad, gestión 

emocional, etcétera, y otro que lo hace en menor medida, en un plano menos desarrollado 

o no adecuadamente equilibrado. Volviendo a Neuhaus, el pianista ha de ser un artista, 

esto es, “homo faber [y] homo sapiens … con un ligero predominio de lo segundo” (1987, 

pp. 63-64). 
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Pensar, imaginar y evocar está directamente relacionado con las emociones, el 

concepto de música como lenguaje y la noción de interpretación como expresión de 

sentimientos.19 

Hay una diferencia entre reconocer una emoción y sentirla. Del mismo modo, no 

es lo mismo emocionarse en público que contar, explicar, expresar o representar una 

emoción. Análogamente, desde la perspectiva del oyente, es diferente reconocer el 

significado emocional de algo frente a sentirse conmovido por ello. 

Al día siguiente de un recital de piano que ofrecí en el National Concert Hall20 de 

Dublín se publicó la siguiente crítica (O'Kelly, 2000) que contiene detalles interesantes 

sobre lo que puede recibir o captar el público: 

The young Madrid-born pianist Martin Martin Acevedo came to the NCH’s John 

Field Room last evening. He began by engagingly differentiating the first set of 

Schubert’s melodic Impromptus to which Prokofiev’s single movement Third 

Sonata provided percussive contrast. Senor [sic] Acevedo probed Franco-

Hispanic relationships through Ravel and Albeniz [sic]. The latter’s Iberia Book I 

was evocatively atmospheric in a colourful interpretation. The three pictures in 

Ravel’s Gaspard de la Nuit were equally awash with subtle shadings and brilliant 

brushstrokes. With the Albeniz [sic] they showed a depth in Acevedo’s 

imaginative pianism. [El joven pianista madrileño Martín Martín Acevedo actuó 

en la Sala John Field del NCH la pasada noche. Comenzó captando la atención 

sobre la diferenciación de la primera colección de los melodiosos Impromptus de 

Schubert con la Tercera sonata de Prokofiev, en un movimiento, que aportó un 

percusivo contraste. El Sr. Acevedo exploró relaciones franco-hispanas a través 

 
19 En psicología se hace distinción entre emoción y sentimiento, mientras que en música ambos 

términos se suelen utilizar indistintamente, como sinónimos; si bien se puede observar una preferencia 
actual por referirse habitualmente a las emociones. 

20 En adelante NCH. 
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de Ravel y Albéniz. De este último, el Primer cuaderno de Iberia fue 

evocadoramente atmosférico, en una interpretación llena de colorido. Las tres 

imágenes de Gaspar de la Nuit de Ravel fueron igualmente rebosantes de sutiles 

sombras y pinceladas brillantes. Junto con la interpretación de Albéniz, estas 

piezas mostraron la profundidad del pianismo imaginativo de Acevedo]. (p. 4) 

La clave de un pianista imaginativo o comunicativo puede que resida en una 

determinada labor sobre aspectos procedimentales y actitudinales respecto al mensaje 

emocional de la música: identificación de ello a través de una lectura comprensiva de 

todos los signos de la partitura, profundización en ese mensaje emocional, desarrollo de 

este aspecto durante el estudio, entrenamiento de la capacidad de invocar esas emociones 

en el grado y el momento adecuados y transmisión de todo esto con fidelidad y eficacia. 

Tradicionalmente, estas cuestiones se han definido como la intuición o incluso la 

musicalidad del intérprete; actualmente, se tiende a hablar de inteligencia emocional. 

Sería trabajoso tratar sobre las diferencias entre los conceptos de ánimo, humor, 

afecto, carácter, emoción, pasión y sentimiento, que, en el ámbito musical, se han 

considerado sinónimos, equivalentes o análogos en muchas ocasiones. Por ejemplo, la 

diferencia entre lo afectivo y lo emocional es clara en el campo de la psicología; en 

cambio, en una terminología musical, la frontera semántica puede verse diluida, 

probablemente, debido a la gran tradición de la Teoría de los afectos y su estrecha relación 

con los sentimientos y las emociones (Díaz Marroquín, 2008; López Cano, 2012). 

Asimismo, existe hoy una clara distinción de términos como expresión y emoción, 

expresividad y emocionalidad, a menudo mezclados o confundidos en el pasado. Sostiene 

Rosen que “expresión es un término que tiende a viciar el pensamiento” (1986, p. 25). 

Van Zijl y Sloboda (2013) explican la diferencia entre una forma emocional de tocar en 

público y otro modo expresivo de hacerlo. Recogiendo este testigo, Bonastre et al. (2017) 
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diferencian con gran acierto ambos conceptos al definir las etiquetas “expressive 

technique” [técnica expresiva] (p. 281) y “emotional expression” [expresión emocional] 

(p. 282). 

La música se utiliza como herramienta para estudiar las emociones en el ser 

humano y como catalizador para observar y conocer la actividad del cerebro en especial, 

ya que “«construimos» la música en nuestras mentes utilizando muchas partes distintas 

del cerebro” (Sacks, 2009, p. 12) No solo esto, sino también se emplea para observar y 

conocer mejor el funcionamiento de los sistemas nervioso, endocrino e inmunológico 

(Koelsch, 2013). Algunas importantes investigaciones parten de experimentos 

consistentes en la inducción de emociones a los participantes a través de músicas de 

determinadas características, para así observar qué partes del cerebro se activan, es decir, 

para investigar la emoción musical desde el punto de vista nervioso (Díaz, J. L., 2010; 

Koelsch, 2013; Trainor y Schmidt, 2003). 

La atención que se ha prestado en las últimas décadas al aspecto emocional de la 

música en relación con la educación y la psicología ha propiciado aplicaciones 

pedagógicas, terapéuticas e incluso el nacimiento de una nueva disciplina: la 

musicoterapia. La visión de la música como lenguaje de las emociones guarda estrecha 

relación con trabajos como los de Pérez Eizaguirre (2018) y Ponce de León y Del Olmo 

Barros (2021).  

La utilización de canciones de cuna o nanas como uno de los modos preferidos de 

comunicarse con los bebés, en distintas épocas y culturas, constituye otro argumento para 

la observación de la música como lenguaje esencialmente emocional (Martín Acevedo, 

2012). 

Hay que remontarse al menos hasta Hipócrates, considerado el padre de la 

medicina, para hablar de las emociones. Sin embargo, lo verdaderamente relevante para 
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la presente investigación es hacer alusión a la capacidad de percibir, comprender, 

gestionar y expresar las emociones, esto es, lo que se ha denominado la inteligencia 

emocional. 

Escuchar música contribuye a desarrollar la inteligencia emocional; el estudio y 

la práctica del piano conlleva un notable desarrollo de este tipo de habilidades (Campayo–

Muñoz y Cabedo–Mas, 2017). La capacidad de sentir emociones es importante para un 

pianista. No obstante, es necesario resaltar que este dominio no consiste en una cuestión 

pasiva, sino que incluye el reconocimiento, la gestión y la comunicación de las diferentes 

emociones, con todos sus matices y grados de intensidad, como recuerda Cortot (1986). 

Es claro que entre las principales labores de un intérprete están el reconocimiento 

de las emociones que están implícitas en la música, que deben surgir de la partitura; así 

como el adecuado control y comunicación de todo ello en el momento de la actuación 

pública (Weintraub, 2016). También es cierto que esta es una cuestión actitudinal, en 

parte, que depende del enfoque y la concepción que el músico tenga de la interpretación 

y la actuación, así como del grado de implicación emocional que el intérprete considera 

que debe emplear. Así, desde un prisma exigente, riguroso y que busca la excelencia, 

como, por ejemplo, el que caracteriza al pianismo ruso o las escuelas de piano a las que 

hace alusión Chkourak (2010), el ejercicio de la inteligencia emocional del pianista 

durante la actuación en público es o debe ser extraordinario. Al hilo de las principales 

líneas interpretativas procedentes de Rusia me permito hacer un guiño a mi maestra 

Galina Eguiazarova21. Ella demandaba que, en todo momento, yo tocara con la mayor 

elocuencia. Recuerdo con cariño que, cuando no conseguía satisfacer su enorme nivel de 

exigencia en este sentido, me decía: “estás tocando como un pescado, que abre la boca 

 
21 Galina Eguiazarova (Rusia, 1936), fue discípula de A. Goldenweiser (1875-1961) en el 

Conservatorio Tchaikovsky de Moscú. Tuve el privilegio de estudiar con ella entre 2002 y 2005. 
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una y otra vez, pero no dice nada”. En muchas ocasiones tenía razón Eguiazarova; 

afortunadamente, pronto comprobé que esto se lo decía a todos/as sus alumnos/as. 

Basta revisar la investigación de Wolf et al. (2018) para ver con claridad que, para 

el intérprete, la música constituye un lenguaje. El artículo (Wolf et al., 2018), a pesar de 

tratarse de un estudio sobre la capacidad de imaginar sonidos, sirve para hacerse una idea 

de la tarea del pianista como la de un artista que debe entender, reconstruir, recomponer 

y recrear un discurso sonoro concreto, complejo y, al menos para la persona que realiza 

estas acciones, cargado de significado. 

Acerca de esto, Díaz no duda en concluir: 

La interpretación musical utiliza estructuras capaces de representar, expresar y 

acarrear significados simbólicos al extender y trascender a los estímulos naturales 

mediante la gestación de experiencias humanas profundamente significativas de 

tipo emocional, figurativo, cognitivo, volitivo y motor, al involucrar redes 

neuronales neocorticales extensas y profundamente semánticas.  (2010, p. 550) 

Las matemáticas expresan ideas, funciones, operaciones y relaciones de tipo 

lógico. Éstas tienen significado para quienes conocen los códigos y los procesos lógicos 

que utilizan. Para un matemático, las matemáticas son un lenguaje. Según Jankélévitch 

(2005) "si el discurso matemático es un pensamiento que busca hacerse comprender por 

otro pensamiento mostrándose diáfano, la modulación musical es un acto que pretende 

influir a un ser" (p. 18). 

La descodificación de la partitura, la búsqueda del mensaje subyacente a esos 

símbolos y que trasciende la traducción de signos e indicaciones musicales en sonidos 

dan lugar a toda una corriente que aplica métodos derivados de la lingüística y la 

semiología (Jackendoff y Lerdahl, 2006; Lerdahl y Jackendoff, 2003; Monelle, 2014; 

Saavedra, 2013; Vinasco Guzmán, 2012). En el terreno de la interpretación musical, este 
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enfoque constituye asimismo una determinada vertiente –incluso, se podría llamar 

escuela– para la cual, los signos no son más que unas pistas que nos da el compositor, 

una muy limitada representación de la música. 

El lenguaje sirve para comunicar conceptos entre personas que hablan el mismo 

idioma. La música tiene unas grandes diferencias con el lenguaje, pero también es un 

lenguaje. Además, tiene algunas similitudes con el lenguaje hablado. Es fácil establecer 

similitudes entre la interpretación de una partitura o de un texto, y entre un recital de 

piano o de poesía. 

Se han observado analogías de todo tipo entre la música y una expresión 

eminentemente emocional del lenguaje: la poesía (Lerdahl, 2003). 

Rosen afirma que el lenguaje busca métodos poéticos cuando quiere “acercarse 

mínima mente a la sutileza y la resonancia emocional de la música” (2012, p. 18). 

Según Rosen (2012), la música es un sistema de comunicación con un 

“vocabulario bastante débil y claro, aunque posee una gramática y una sintaxis muy ricas 

y poderosas” (p. 23). Explorar significados concretos en la música es una tarea superflua, 

“condenada a resultar inadecuada o simplemente errónea” (2012, p. 22). La comunicación 

de información es una de las funciones del lenguaje, pero no de la música. Sin embargo, 

la representación de sentimientos a través de la música es evidente, de manera que resulta 

sencillo determinar si una música es alegre, triste, delicada, enérgica, etcétera (Rosen, 

2012, p. 17). 

En la música hay una codificación y una escritura de signos, hay equivalentes a 

una fonética, una sintaxis y una semántica. Un problema muy habitual en la interpretación 

pianística es quedarse en la superficie, en la descodificación de signos y la fonética. Como 

también decía Eguiazarova, podemos aprender a pronunciar en chino o incluso aprender 
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algo de gramática china sin entender el significado de ninguna de las palabras que 

decimos. 

El buen intérprete no es quien toca las notas de una partitura, sino quien entiende 

lo que está tocando. Barenboim afirma que el compositor utiliza un código explícito de 

símbolos convencionales y notas, pero “lo que tenemos que buscar nosotros es el medio 

de captar todo su significado” (2002, p. 293). 

En el mismo sentido, Deschaussées (2002) opina que se debe aprender a leer la 

partitura siguiendo con atención los signos para ir mucho más allá y reencontrar su 

profundo significado. Al mismo tiempo, esta pianista afirma que “la esencia misma de la 

música consiste en expresar… lo inexpresable” (Deschaussées, 2002, p. 10). 

Jankélévitch mantiene que es imposible reconstruir el texto a partir de unos signos 

musicales o adivinar el pretexto y el origen de una música que ha sido escrita; y añade: 

¡Esto sería como querer beberse el mar! La música es un lenguaje general, y la 

generalidad se particulariza aquí por lo que ya sabemos del sujeto y del autor. 

Descubrir la música a partir del texto significa situarse en la encrucijada de 

innumerables posibilidades. (2005, p. 106) 

Díaz  (2010) destaca que la tristeza y otras emociones provocadas por la música 

pueden ser “similares en cualidad y en ocasiones de magnitud mayor a las emociones 

producidas naturalmente” (p. 545). 

Por el contrario, algunos compositores parece que no deseaban ninguna 

implicación de tipo emocional por parte del intérprete. Quizá esto no fuera más que una 

reacción de estos compositores ante los excesos del Romanticismo que se prolongan ad 

eternum, como medida preventiva para preservar el sentido de su música frente a 

intérpretes irresponsables. O puede que esto responda a un planteamiento concreto donde 

la razón se quiere poner en primer plano. En cualquier caso, Ravel pedía que su música 
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no fuera “interpretada, sino solamente ejecutada”; Stravinsky afirmaba que “la música 

debe ser transmitida y no interpretada, ya que la interpretación revela la personalidad del 

intérprete en lugar de la del autor, y ¿quién puede garantizar que el ejecutante reflejará la 

visión del autor sin distorsionarla?” (citados en Walls, 2006, p. 35). 

Van Zijl y Sloboda (2013) sugieren que es posible experimentar emociones muy 

fuertes por parte del intérprete durante una actuación; que los músicos se involucran en 

las emociones que surgen de música que interpretan en público, siempre en algún grado, 

y que estos suelen buscar un estado de equilibrio que les permita vivir con intensidad esas 

emociones y, sin embargo, mantener un control sobre sus movimientos y los diversos 

aspectos técnicos que la actuación requiere. Desde este punto de vista, hay quienes 

prefieren, en todo caso, cierto distanciamiento emocional. “Si dejamos que nuestras 

propias emociones intervengan de forma demasiado directa, al final estorban y nos 

impiden mostrar las cualidades expresivas de la música en sí” (Barenboim, 2002). 

Cualquier aspecto de expresión y emoción debe ser observado con cautela, 

mirando siempre de reojo a las características de los diferentes estilos. No es una casual 

que la edad de oro de la literatura pianística sea el Romanticismo. Las posibilidades del 

piano como instrumento lo convierten en el medio preferido para este estilo en el que las 

emociones adquieren un indiscutible protagonismo y relevancia.  

A pesar de esto, no se deben concebir como opuestas otras corrientes artísticas 

distintas al Romanticismo en este aspecto, en un acercamiento tan simplista como 

equivocado. Allí donde las palabras no podían llegar, Haydn utilizó la música, para 

expresar lo espiritual y una profunda emoción. Así, sobre su obra Siete últimas palabras 

de Cristo en la cruz, Haydn escribe en 1787 a William Forster, su editor de Londres: 

“Cada sonata, o cada texto queda expresado por los únicos medios de la música 
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instrumental de tal manera que despertará necesariamente la más profunda impresión en 

el alma del menos enterado de los oyentes” (citado en Savall, 2021). 

En cualquier caso, así como en los planteamientos interpretativos de algunos 

estilos la visión de la música como lenguaje esencialmente emocional puede ser 

discutible; en el estilo de Albéniz en Iberia, indudablemente, hay una gran representación 

y significación en este sentido. 

Un análisis completo sobre las emociones de la música y la interpretación musical 

no debe quedar exclusivamente en lo que viene plasmado por escrito en la partitura y el 

intérprete debe recrear; asimismo debe atender a ciertos aspectos de la comunicación con 

el oyente. La comunicación emocional se obtiene cuando el oyente es capaz de vislumbrar 

la intención expresiva del intérprete (Andrés Sánchez, 2006, p. 8). 

Muchos aspectos cognitivos de la realización, imaginación y percepción musical 

se rigen por las expectativas, la confirmación y la sorpresa en el discurso (Díaz, 2010; 

Pirfano, 2013). Según Ball (2010, p. 402), “si suprimimos todos los medios de generar 

expectativas, estaremos cercenando gran parte de la capacidad emotiva de la música.” 

Se ha observado ampliamente la existencia de una emoción intrínseca a la 

interpretación musical, al menos por parte de los propios intérpretes. 

Trabajos como el de García Martínez (2015) tienen como principal propósito 

ayudar al intérprete, ya sea estudiante o profesional, a sentirse capaz de comunicar con 

plenitud. "El concierto es un acto social en el que el músico trata de comunicar con el 

público … La comunicación puede verse obstaculizada por múltiples interferencias: el 

temblor, la tensión muscular excesiva, los pensamientos descontrolados y amenazantes" 

(p. 11). 

En esta tesis doctoral apenas se tiene en cuenta la ansiedad o miedo escénico, 

temática recurrente en la investigación de las últimas décadas. Una causa de omisión de 
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este tópico es la acotación del estudio y su mera limitación espacial y temporal; otra 

justificación pertenece a la esfera de mi experiencia y enfoque de este asunto. 

Evidentemente, esta disfunción tan común en intérpretes, estudiantes y profesionales, se 

debe prevenir desde las etapas iniciales de la educación musical. Asimismo, la vigilancia 

y prevención debe ser permanente. Para ello, existen distintos hábitos a evitar y técnicas 

que se pueden cultivar a diario. Por último, un determinado enfoque de la interpretación 

favorece la adecuada comunicación de las emociones intrínsecas de la música, a la vez 

que evita la interferencia o intromisión de emociones externas, negativas o, 

sencillamente, distintas de aquellas a las que se debe atender. Los objetivos primordiales 

de un intérprete son captar, entender, dirigir y representar las emociones que la música 

contiene. El estado normal y deseable de un intérprete es el de inmersión en la esfera 

emocional de la música, un estado propicio para la acción, los movimientos precisos y la 

expresión al que hace referencia Csíkszentmihályi (1975; 2000). Por otra parte, quizá las 

emociones primarias de asco/rechazo y miedo/terror son las menos transitadas en la 

música tonal del periodo de práctica común. Teniendo en cuenta todo esto, el estado que 

se persigue y se trata de conseguir en todas ocasiones por medio del hábito y el 

entrenamiento es el de estar evocando, viviendo en algún grado y comunicando las 

emociones concretas que surgen de la música que se está interpretando en público. La 

concentración y la vivencia son de tal intensidad en esta situación que no hay cabida para 

estímulos externos ni interferencias de otras emociones ajenas al momento. Desde el 

punto de vista opuesto, si se está sintiendo amenaza o ansiedad, no se puede comunicar 

otra emoción que no sea miedo.
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4.1.3 Investigación desde la música: un paradigma emergente 

La legislación que actualmente regula las EE. AA. SS. de Música es recogida en 

la LOE,22 LOMCE23 y LOMLOE24; el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre; el Real 

Decreto 631/2010, de 14 de mayo; así como la normativa elaborada por las 

Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas para la implantación de las 

leyes anteriormente mencionadas, articulada mediante los distintos decretos autonómicos 

en materia de educación. 

El EEES, cuyo origen se remonta a 1999 con la Declaración de Bolonia y el plan 

o Proceso de Bolonia, es el marco común hacia el que todos los Estados miembros de la 

Unión Europea convergen en sus planes de estudios. En el Real Decreto 1027/2011 se 

establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, pieza 

necesaria para completar el Marco Español de Cualificaciones. Estos dos últimos marcos 

de referencia españoles parten del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje 

permanente.25 

El Real Decreto 1393/2007,26 establece los niveles de Grado, Máster y Doctorado 

en las universidades españolas. Del mismo modo, el Real Decreto 1614/2009,27 regula en 

los conservatorios superiores de música las enseñanzas de Grado, enseñanzas de Máster 

y estudios de Doctorado. Actualmente existen treinta y cinco programas de Máster en 

Enseñanzas Artísticas vinculados a las enseñanzas de Música y homologados por el 

Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España. Entre ellos, 

 
22 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
23 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
24 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación 
25 Más conocido por sus siglas en inglés EQF que corresponden a European Qualification 

Framework for lifetime learning. 
26 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. 
27 Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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destacan algunos como el título de Máster en Enseñanzas Artísticas en Interpretación e 

Investigación Performativa de Música Española del RCSMM y los estudios conducentes 

al título de Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación Musical e Investigación 

Performativa del Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo, de Valencia. En 

España y otros países europeos, la propuesta performativa se ha establecido como el 

principal instrumento para la incorporación de la investigación en los centros superiores 

de enseñanza artísticas. 

En cambio, los programas de doctorado continúan enmarcados de forma exclusiva 

en el ámbito universitario, ya que los conservatorios superiores únicamente pueden 

establecer convenios con las universidades para la organización de estudios de doctorado 

propios de las enseñanzas artísticas. El Programa de Doctorado en Música y su Ciencia y 

Tecnología de la UPM, en colaboración con el RCSMM, representa el primer convenio 

de este tipo. Este programa comenzó su andadura en el curso 2018-2019. 

La educación musical superior en España continúa estando, por tanto, en un 

terreno ambiguo entre la equivalencia y la inferioridad respecto de los estudios 

universitarios. Las administraciones siempre han llevado a cabo un desarrollo de la 

educación musical reglada distanciado del sistema educativo general, sin un “estudio 

riguroso y planificado” (Agüeria Cueva, 2011, p. 254), creando una situación “confusa y 

contradictoria” (Pliego de Andrés, 2014, p. 197). 

La situación de la educación musical superior al margen de la universidad, es 

decir, la no integración de los estudios musicales en el ámbito universitario se debe, en 

opinión de Agüeria Cueva (2011, p. 252), a una “mentalidad decimonónica” que se ha 

perpetuado en la legislación española durante más de un siglo. 

Según Pliego de Andrés, “la configuración actual de los estudios superiores de 

música es deudora de estructuras antiguas” (2014, p. 197); se hace necesaria y urgente la 
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adecuación y articulación de los estudios superiores de música en los niveles que 

establece el marco europeo. 

Aun en este contexto, ha habido una evolución importante en muchos sentidos, 

desde las cuestiones de acceso, cualificación y titulación hasta los aspectos puramente 

pedagógicos. Así ha sucedido, por ejemplo, con lo que se considera necesario para un 

estudiante de música. La interdisciplinariedad se va introduciendo en los planes de 

estudios más recientes, imponiéndose a los sistemas educativos muy compartimentados 

y con poca transversalidad, fruto de la gran especialización de las pasadas décadas. Desde 

luego, con anterioridad a la LOGSE,28 la enseñanza académica tradicional en los 

conservatorios de música se cimentaba sobre la intuición y la imitación. Cada docente 

enseñaba según su propio modelo, criterio y experiencia. Agüeria Cueva observa en el 

profesor de música español un tradicional individualismo, cierta despreocupación con la 

pedagogía, la didáctica, la psicología y la historia; así como una tendencia reaccionaria 

frente a la incorporación de nuevos planteamientos y la investigación (2011). En la misma 

línea, Zaldívar Gracia advierte la necesidad de reunir este tipo de conocimiento de una 

forma rigurosa y sistemática, y así “abandonar el viejo modelo gremial de la mera 

imitación para adentrarse con solvencia en el eficaz «laboratorio creativo»” (2012, p. 

522). 

Leopoldo Querol puede ser considerado el primer pianista que se doctoró en 

España, en 1927. Sin embargo, el título de doctor obtenido por Querol29 fue fruto de una 

actividad paralela y diferenciada de su exitosa carrera pianística, evidentemente, ya que 

además fue un brillante estudiante universitario, como señala Masó Agut (2012). 

 
28 Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del sistema Educativo. 
29 Doctor por la Universidad Central de Madrid. Tesis doctoral presentada en la Sección de Historia 

de la Facultad de Filosofía y Letras, leída el 4 de abril de 1927: La poesía y la música del Cancionero de 
Uppsala. 
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Al menos desde 1977, comienza a haber un registro de tesis doctorales en 

universidades españolas, debido a la creación y puesta en funcionamiento de la base de 

datos TESEO. Narejos (2021b) señala que, en ausencia de unos estudios específicos de 

música en las universidades, las tesis sobre música se encuadraban por afinidad, 

generalmente, dentro de programas de doctorado de la rama de Filosofía y Letras. A partir 

de 1994 se comenzó a permitir a los titulados superiores de música el acceso a estudios 

de doctorado. Desde entonces, los músicos han podido realizar en España un doctorado 

de Musicología o Educación sin necesidad de estar en posesión de licenciatura o grado 

universitario. La Universidad Autónoma de Madrid fue una de las primeras instituciones 

españolas que admitió en estudios de doctorado a los titulados en conservatorios 

superiores de música. Sin embargo, la denominada investigación performativa tuvo que 

esperar hasta la segunda década del presente siglo para ver las primeras tesis de 

universidades españolas orientadas bajo este prisma, una vez que universidades como la 

UAM, la URJC y, recientemente, la UPM han abierto sus puertas a tesis de esta índole.  

Zaldívar Gracia muestra el contexto del cual florece el nuevo enfoque 

performativo en España (2015) y señala el reto de encontrar metodologías de 

investigación adecuadas para desarrollarlo. A pesar de que aún hay cierto tabú relativo a 

la actividad práctica artística –bien sea creativa o performativa–, a las relativamente 

nuevas ciencias sociales se ha incorporado “con unas expectativas enormemente 

ilusionantes, la investigación artística entendida no en tanto que investigación sobre el 

arte (lo que ya se da desde la historia, la filosofía, etc.), sino como una tan necesaria como 

valiosa investigación desde el arte” (Zaldívar Gracia, 2006, p. 93). 

En un contexto general, la investigación científica convencional se encuentra en 

una etapa de innegable decadencia y, ciertamente, desde hace más de cuatro décadas, esta 

ya no es considerada la única vía legítima. Ya no se acepta un único “camino, avalado 
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por una rígida tradición secular, a través del cual se podía desarrollar una investigación 

científica” (Pérez Saiz, 2013, p. 433). 

Según Vicente, 

En el siglo XX las reflexiones en torno a la ciencia comienzan a cuestionar los 

supuestos del positivismo que definen al conocimiento científico. A partir de las 

consideraciones de Karl Popper, en los años '30 [sic] comienza un proceso que va 

a modificar sustancialmente la visión de la ciencia que se tenía a fines del siglo 

XIX. (2003, p. 87) 

En la investigación musical, por tanto, se puede observar un nuevo modelo o, al 

menos, un “área de conocimiento emergente” (Moltó Doncel, 2016, p. 144); así como un 

interés por conocer cómo crea el compositor u observar cuáles son los procesos que un 

pianista pone en juego al interpretar una partitura. Si, en palabras de Kuhn, “un paradigma 

es lo que comparten los miembros de una comunidad científica” (1962/2004, p. 271), se 

puede considerar que investigar desde el arte es un nuevo modelo, una “nueva y 

prometedora alternativa para el ámbito de la investigación científica” (Pérez Saiz, 2013, 

p. 434). 

Entre los autores que proponen posibles modelos procedentes de las ciencias 

sociales se encuentra Davidson (2015), quien afirma que la investigación performativa se 

encuentra en continuo proceso de desarrollo y perfeccionamiento. Para esta 

investigadora, ir más allá de las habilidades interpretativas y de actuación en público es 

la manera que tiene un intérprete de incrementar su entendimiento y sabiduría. Para esto, 

el músico práctico ha de ser capaz de utilizar múltiples metodologías, considerar 

contextos teóricos más amplios, documentar, analizar y reflexionar sobre los datos  

(Davidson, 2015). Asimismo, Moltó Doncel (2016) expresa la necesidad de erigir un 

apropiado marco epistemológico. 
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La práctica como investigación dista mucho de la simple aplicación del análisis a 

la interpretación y de tratar de amoldar o subvertir sistemas diseñados para otras 

disciplinas. Según Cook (2015), el problema sigue siendo trasladar a la práctica todos los 

planteamientos que se van asentando. Para ello, este autor considera que intérpretes, 

compositores y musicólogos de diferentes campos deben trabajar juntos en igualdad y 

respeto, sin jerarquías ni juicios de valor (Cook, 2015). En consonancia, Duffy y Broad 

señalan que la clave está en el intercambio del conocimiento, en contraposición a la vieja 

idea de la transmisión de este (2015). 

Hernández realiza diferentes consideraciones sobre la investigación basada en las 

artes y enumera las principales críticas que suele recibir el investigador que emprende 

este tipo de trabajos: puede caer en un planteamiento ingenuo, el narcisismo, o una 

fundamentación teórica pobre; corre el peligro de establecer correspondencias demasiado 

superfluas con las materias a las que hace referencia, y es posible que el investigador no 

logre comunicar los resultados de su investigación de manera apropiada (2008). 

El desarrollo de la investigación desde la música responde a los desafíos del siglo 

XXI, favorece “la conciencia de los valores compartidos y de la pertenencia a un espacio 

social y cultural común” (Zaldívar Gracia, 2005, pp. 97-98). 

Investigar desde la música es investigar desde la práctica. Esto implica poner el 

foco y traer a un primer plano la experiencia del músico que puede, por tanto, investigar 

sobre su propia praxis. Esta corriente, llamada también investigación basada en las artes30 

(Hernández, 2008), considera que nadie mejor que el artista está capacitado y autorizado 

para investigar sobre los procesos que generan arte. El artista y su experiencia en la 

acción, la realización o el hacer adquieren así una nueva significación. El artista, como 

mejor conocedor de aquello que produce, se observa a sí mismo, investigando su propia 

 
30 En inglés, Arts based research, ABR. 
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práctica artística. De este modo, el músico actúa, a su vez, como investigador. Por 

consiguiente, procede de forma autoetnográfica. Esto implica poner en cuestión “la 

posición de los investigadores que ‘hacen hablar’ a la realidad, en lugar de permitir –

actuando como mediadores– que la realidad hable por sí misma”, así como situar lo 

biográfico en el centro de “la reconstrucción de la experiencia vivida” (Hernández, 2008, 

p. 90). 

Un intérprete, un pianista que examina sus procesos, puede transmitir los 

conocimientos que surgen a raíz del contacto directo con la música, que provienen de la 

práctica y de la propia vivencia del sonido. En palabras de Pérez Saiz, la investigación 

creativo-performativa “explora otras maneras de mirar y representar la experiencia” y 

tiene la capacidad de “capturar lo inefable” (2013, p. 435). 

La transformación comenzó en el campo de la música hace más de dos décadas. 

En cambio, la actuación musical se ha seguido considerando por muchos una tarea ajena 

y distinta de la investigación que, a lo sumo, puede llegar a ser valorada como una muestra 

de los resultados de esta actividad. Durante tres siglos, un fuerte dualismo marca el 

pensamiento occidental, por el cual, el sujeto debe necesariamente estar separado del 

objeto observado, analizado y sobre el que se investiga, como recuerda Hernández (2008). 

No se debe perder de vista que la nueva corriente performativa choca con este fuerte 

arraigo, ya que supone un enfoque diferente a la tradicional investigación musicológica 

que estudia una obra, compositor, estilo, cómo era la práctica interpretativa en una época, 

cómo se tocaba tal instrumento en tal época, etcétera. En este tipo de estudios, el 

investigador, como agente externo, observa, analiza y teoriza sobre tales materias. El 

“monismo metodológico” se fundamenta en la creencia de que el método científico es 

único y exclusivo en valor normativo (Vicente, 2003, p. 87). Por el contrario, el enfoque 

performativo debe buscar en un enfoque plural la metodología que mejor se adapte a sus 
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necesidades. Según Moltó Doncel, “la introducción del concepto de performatividad 

suministra otra solución plausible a la tradicional brecha presente entre la investigación 

musicológica más académica, y el campo de la interpretación musical” (2016, p. 147). 

Con respecto a la investigación propia de los músicos, Zaldívar afirma: 

Las nuevas propuestas de investigaciones artísticas –que inicialmente llamamos 

“creativo-performativas” o mejor ahora y más sencillamente investigaciones 

desde el arte o desde la práctica artística– … tenían en común el estar centradas 

en el conocimiento fructífero –sobre todo para los mismos artistas– producido al 

seguir científicamente los propios procesos de los músicos (y demás colegas de 

artes hermanas) mientras están creando sus obras y/o recreando las de otros (es 

decir, “interpretando”, no hermenéuticamente sino siendo “intérpretes” en el 

sentido musical del castellano, o “jugando” en la más poética orientación 

semántica franco-anglo-germánica). (2012, p. 519) 

Por tanto, hablando de música, nadie mejor que el compositor para investigar 

sobre la creación musical y nadie mejor que el intérprete para investigar sobre la re-

creación musical, en su doble faceta o acepción que es la interpretación y la 

materialización en la actuación en público, lo que en inglés se denomina performance. El 

tipo de investigación que se considera propio o idóneo para compositores e intérpretes es 

la llamada investigación creativo-performativa, o performativa. 

Hay varios ejemplos de tesis elaboradas por compositores, como las presentadas 

en la UAM por José María Sánchez-Verdú (2017) y Sebastián Mariné (2017). En ambas, 

los autores describen sus procedimientos creativos o algún aspecto particular de los 

mismos. Al hacer esto, se observan a sí mismos, en lo que se denomina investigación 

autoetnográfica. Estas tesis constituyen claros intentos de establecer lazos entre la 
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actividad artística –la práctica musical– y la labor científica por excelencia –la 

investigación. 

En cuanto a las tesis doctorales desarrolladas por intérpretes y con un enfoque 

netamente performativo, destacan la de Kovacs (2013), procedente de la URJC, y la de 

Moncholí Cerveró (2018), leída en la UAM. Kovacs propone un interesante método de 

interpretación basado en la Retórica de Aristóteles, utilizando como ejemplo el Concierto 

para viola y orquesta, Sz. 120, de Bartók. En este trabajo, el aspecto filosófico está muy 

cuidado; no así el aspecto didáctico. Moncholí Cerveró plasma por escrito su experiencia 

en la recuperación del Concierto para trompa y orquesta de Chiapparelli cuyo manuscrito 

se suponía perdido, un proceso completo que incluye el descubrimiento de la partitura; el 

estudio, reconstrucción y publicación de la misma; la interpretación y grabación de la 

música; una propuesta didáctica para los estudios superiores de trompa en torno a esta 

obra, y un estudio sobre la acogida de la obra en el ámbito profesional. 

Dos trabajos de investigación performativa relacionada con la interpretación 

pianística merecen ser señalados: el TFM de Domene Cabanes (2017), centrado en la 

Balada en sol menor, op. 23, de Chopin y la tesis doctoral de Gómez Rodríguez (2016) 

que versa sobre la música para piano de Miguel Asins Arbó en una aproximación 

musicológica, didáctica, analítica y performativa. 

Por tanto, cuando el propio intérprete observa su experiencia práctica, así como la 

de sus colegas, y trata de conocer y explicar estos procesos, se considera que emprende 

una investigación performativa o “desde la música”, no “sobre la música” (Zaldívar 

Gracia, 2012, p. 522). Es entonces cuando su actividad interpretativa –principalmente 

artística– y su actividad investigadora –eminentemente científica– se autoalimentan y se 

complementan de forma recíproca. En este caso, se puede decir que la práctica 

interpretativa participaría tanto de la esfera del arte como del ámbito científico. 
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En resumen, las conclusiones de otros estudios previos, otros conocimientos, 

experiencias y acercamientos a la interpretación musical se han considerado de gran 

ayuda para un trabajo de investigación de las características de esta tesis doctoral. No 

obstante, la investigación performativa se va asentando, va siendo aceptada y 

produciendo resultados muy satisfactorios. Desde esta perspectiva se ha profundizado en 

distintos aspectos de Iberia. Así, aunque ciertos principios han sido tratados, de una u 

otra forma, por investigadores que me han precedido, ha sido posible aportar una nueva 

visión sobre la comprensión del estilo y el lenguaje que Albéniz despliega en el piano; no 

en vano, esta tesis se orienta hacia los factores directamente relacionados con la práctica 

del piano, es decir, los aspectos particulares y específicos de la interpretación pianística.
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4.2 Estudio, enseñanza y aprendizaje de la interpretación pianística a nivel 

superior 

Esta sección tiene como principal objetivo mostrar un panorama general de la 

didáctica aplicada a la enseñanza superior de Piano, es decir, la que se desarrolla, 

principalmente, en los conservatorios superiores de Música31 y centros similares. 

En el apdo. 4.1.2, se plantea que la interpretación consiste en recrear, es decir, 

volver a crear la música de un compositor. La información o el mensaje llega al intérprete, 

principalmente, por medio de la partitura y, después, al oyente a través del sonido. 

La música escrita, por meticulosa que pueda ser la partitura, es siempre una 

menguada representación. Por otra parte, la complejidad, elevación o grandeza de las 

ideas, emociones o imágenes que se han de expresar son factores que añaden más 

complicación al intérprete y le demandan un mayor compromiso para lograr su 

comunicación. Si tratamos de interpretar las notas, simplemente traducirlas a sonidos, 

estaremos consiguiendo poco más que reproducirlas, materializarlas, pero las notas no 

tienen significado si no es en un contexto rítmico, armónico o estructural. Las notas 

pueden ser a la música poco más de lo que las letras al lenguaje. No se debe tratar de 

interpretar las notas, sino motivos, melodía, ritmo, frases, armonía, etcétera. Además, lo 

reflejado con letras y palabras en una partitura, signos referentes a la agógica y la 

dinámica, se deben interpretar siempre dentro de un contexto. Los términos que se 

refieren a la expresión o al carácter suelen tener un significado inequívoco, por tanto, 

resultan los más sencillos de interpretar. 

Pensar o imaginar cuestiones concretas, así como evocar aspectos intangibles son 

recursos utilizados frecuentemente en clase como herramientas del profesor. Además, 

 
31 En adelante CSM. 
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Neuhaus (1987) considera que solo mediante “la imagen estética de la obra musical” (p. 

21) se accede no solo al verdadero sentido de la música, sino a la mejor solución de 

cualquier obstáculo de tipo técnico. 

Los pianistas profesionales somos eternos estudiantes. Por ese motivo, debemos 

observar nuestra práctica y reflexionar sobre ello en todo momento, comprobar qué es lo 

que guía nuestro estudio y vigilar si nuestra actividad es diligente, eficaz y ordenada. 

Aún muchos estudiantes de piano se extrañan cuando en clase les recomiendo que 

traten de ir reduciendo paulatinamente el tiempo de práctica. Esto representa una paradoja 

por la cual el estudio bien proyectado y desarrollado tiene como fin la mayor efectividad 

por el camino más adecuado, que en muchos casos no es el que tradicionalmente se ha 

transitado e, indudablemente, es cada vez más corto y directo en la consecución de 

objetivos. La perplejidad que suele despertar esta propuesta de reducción cuantitativa del 

tiempo de estudio, a cambio de unas modificaciones cualitativas y un notable aumento de 

concentración, demuestra que sigue vigente cierto estereotipo de práctica del piano como 

una actividad aburrida, mecánica, ardua y que requiere mucho tiempo de dedicación 

diaria que, además, debe ir incrementando en relación directamente proporcional al curso 

de piano en el conservatorio.  

Como ya se ha comentado en la sección anterior (apdo. 4.1.3), el pasado reciente 

de la didáctica pianística de nivel superior en España, fuertemente enraizada en la 

tradición, se caracteriza por un marcado individualismo, disparidad de criterios y 

métodos, escasa capacidad de innovación, cierto inmovilismo y falta de adaptación a las 

necesidades del momento. La enseñanza del piano a nivel superior sigue estando muy 

condicionada por un enfoque conductista, característico de la pedagogía instrumental 

europea en los siglos XIX y XX, en el que la intuición guía la toma de decisiones de 

forma no sistemática. La situación actual se puede definir como un periodo de transición 
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en el que, poco a poco, van calando los principios de creatividad, motivación, aprendizaje 

significativo, aprendizaje autorregulado, etcétera; antes incorporados a la educación 

musical en niveles de iniciación, elemental y medio –probablemente en este orden–. Estas 

propuestas suelen tardar más tiempo en penetrar en los procesos de enseñanza-

aprendizaje y los planteamientos sobre la interpretación, en un nivel superior o avanzado. 

En cualquier caso, hay quienes sostienen que la pedagogía actual no se puede considerar 

una ciencia válida (Herrán Gascón, 2018). 

Hargreaves et al. (2003) destacan la generalizada incorporación de la perspectiva 

social y la psicología evolutiva en la educación musical para dar respuesta a los retos del 

siglo XXI. Este acercamiento a la psicología social de la música y la educación musical 

repercute también, evidentemente, en la investigación en educación musical. 

Se ha demostrado que las emociones juegan un papel muy relevante en el 

aprendizaje. En los últimos tiempos se está prestando mucha atención a la gestión, 

reconocimiento y comunicación de emociones en el ámbito de la educación. 

En el contexto de la educación general, se comenzó a prestar una atención especial 

a la lectura hace unas décadas. Así, por ejemplo, se atendió a la observación de los hábitos 

de lectura, al fomento de esta actividad, diversas estrategias para mejorar la capacidad 

lectora, etcétera. En este contexto, surgió el concepto de comprensión lectora, una 

competencia que se debe desarrollar especialmente. La música, en tanto que lenguaje 

complejo, también requiere algo muy similar a la lectura comprensiva. Este enfoque 

también puede dar lugar a una determinada orientación de los planteamientos didácticos, 

ya que está relacionada con habilidades metacognitivas (Ponce Vera, 2012). 

Entre los primeros investigadores que han fijado su atención en aspectos 

cualitativos y cuantitativos del estudio de un instrumento se encuentran Sloboda et al. 

(1996) y Lehmann et al. (2007) si bien estos trabajos son sobre participantes de entre ocho 
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y dieciocho años, de todas las especialidades instrumentales. La investigación de 

Loimusalo y Huovinen (2018) sí se centra en un nivel avanzado del piano y concluye 

algunas cuestiones relevantes que son destacadas en los apdos. 4.2.2 y 4.2.3.   

Trabajos como los de R. García Martínez (2011) y Urroz Jaurrieta (2017) tienen 

como finalidad la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje de la interpretación. 

Sin embargo, estos investigadores no han puesto el foco en el piano a nivel superior. La 

tesis de Urroz Jaurrieta, si bien contiene algunos planteamientos que se pueden extrapolar 

a obras para piano de nivel más avanzado, tal como propone en sus conclusiones (2017, 

p. 247), su contexto es de un nivel intermedio de los estudios de piano; la investigación 

de R. García Martínez (2011) tiene como participantes a alumnos/as tanto de 

conservatorios profesionales como superiores, en cambio, de todas las especialidades 

instrumentales y un predominio de estudiantes de cuerda. 

No se ha prestado demasiada atención en España a la interpretación y al proceso 

de estudio de una partitura. Para indagar en la didáctica pianística en la educación superior 

hay que visitar con frecuencia investigaciones recientes en otros niveles de la educación 

musical (Díaz, M. et al., 2013); asimismo se puede acudir a trabajos, ya clásicos, como 

los de Cortot (1930; 1915). En este punto, sin embargo, es necesario destacar la tesis 

doctoral de Molina Fernández (2010), una importante aportación al estudio de una obra 

imprescindible en la formación del pianista profesional: los Estudios op. 10 y op. 25 de 

Chopin. Las propuestas de Molina Fernández, dirigidas al aprendizaje y práctica de la 

improvisación (2010; 2015), están basadas en el análisis del material musical, la 

reducción o síntesis de la partitura en distintos niveles de concreción y en la abstracción 

de elementos, principalmente de tipo armónico o morfológico. 
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El estudio y la práctica del piano se pueden proponer de una forma integradora e 

interdisciplinar. Un planteamiento de este tipo puede contribuir al desarrollo de procesos 

de enseñanza-aprendizaje más efectivos para los estudios superiores de piano. 

En esta tesis doctoral se presta una especial atención a los estudios de Piano de la 

especialidad de Interpretación en el RCSMM, ya que este contexto sirve de ejemplo para 

observar algunos principios del estudio y la interpretación de Iberia (cap. 8).
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4.2.1 Didáctica de la interpretación pianística 

Como queda expuesto de forma sucinta,32 el miedo escénico es la manifestación 

de emociones negativas, no deseadas y ajenas al contenido o significado de la música que 

se interpreta. Por tanto, queda entendida como una alteración de elementos 

fundamentales, tanto procedimentales como actitudinales, de la actividad y la acción. La 

prevención de esta disfunción debe partir de la propia pedagogía y ser aplicada en la 

didáctica de cualquier nivel de estudios de piano. 

R. García Martínez afirma: 

Las investigaciones muestran que una orientación basada en la evitación del 

fracaso correlaciona altamente con mayores niveles de ansiedad y un peor 

rendimiento. Los estudios también reflejan que las emociones positivas amplían 

nuestra capacidad de pensamiento y la creatividad. Las emociones positivas 

incrementan la cantidad de dopamina y serotonina del cerebro. Estas sustancias 

químicas, además de hacernos sentir bien, producen un funcionamiento 

optimizado de los procesos de aprendizaje y de realización de actividades … 

aumenta nuestro rango de pensamiento eficaz y crecen nuestros recursos para la 

expresión y la comunicación. (2015, pp. 24-25) 

Hasta hace pocos años, la didáctica pianística ha estado enfocada, casi 

exclusivamente, a la actuación pública; el concierto parecía ser la única finalidad del 

estudio. Puede que este sea el verdadero motivo por el que Torrado et al. observan en la 

enseñ nza del instrumento “una especie de conductismo ingenuo” (2005, p. 261) basado 

en la ejecución, la pretensión de enseñar a tocar obras adecuadamente y la creencia en 

una enseñanza que produce directamente aprendizaje a través de la exposición de 

contenidos y la práctica. 

 
32 V. apdo. 4.1.2, párrs. finales. 
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Para Herrán Gascón (2018) es una contradicción fundamentar la educación en la 

consecución de objetivos y la adquisición de competencias, cuando se debería hacer sobre 

la conciencia y el autoconocimiento. 

Una línea más actual implica la adquisición y desarrollo de diversas competencias, 

sin perder de vista la actuación en público como uno de los objetivos principales de la 

formación del pianista. Sin embargo, no se centra exclusivamente en el escenario y a su 

vez tiene en cuenta otros formatos diferentes al concierto en vivo. 

Mediante una interpretación expresiva, el intérprete siente emociones que se 

manifiestan y tienen una repercusión en el escenario. Van Zijl y Sloboda (2013) proponen 

que el músico toma conciencia de esto en algún momento de su aprendizaje. En la 

formación de un intérprete se debe procurar el cultivo de técnicas de expresión y el 

desarrollo de la inteligencia emocional. Esto propicia la transformación de una 

aproximación a las emociones musicales desde una perspectiva de oyente en un 

acercamiento a las mismas desde el punto de vista de realizador, actor o intérprete (Van 

Zijl, A G W y Sloboda, 2013). 

Una línea conductista, donde la imitación es bien valorada y pródigamente 

utilizada, ha sido heredada de nuestros predecesores, nuestros maestros (Torrado et al., 

2005). Estos procedimientos, este enfoque del conocimiento y transmisión oral del 

mismo, tampoco debe ser menospreciada ni infravalorada (Neuhaus, 1987). Negar su 

validez en el aprendizaje instrumental sería, sin duda, restar sapiencia. No obstante, esto 

debe ser un medio o herramienta más de un complejo aparato, en lugar de ocupar una 

posición única o central en la enseñanza. He tenido la suerte de formarme con grandes 

maestros, como Ferenc Rados,33 capaces de demostrar que se pueden combinar de forma 

 
33 Ferenc Rados (Budapest, 1934) fue discípulo de I. Antal (1909-1978) en la Escuela Béla Bartók 

de Budapest, de P. Kadosa (1903-1983) en la Academia Ferenc Liszt de Budapest y de V. Merzhanov 
(1919-2012) en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú. Tuve el privilegio de estudiar con él durante tres 
cursos de especialización organizados por la UAH, 1997-1998, 2000-2001 y 2001-2002. 
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productiva métodos y teorías como las que reflejan Torrado et al. (2005), aparentemente 

contrarias. 

En las etapas iniciales de los estudios de piano ya se propuso, hace décadas, un 

cambio de paradigma. La idea de transversalidad en los planes de estudios, que en España 

comenzó paulatinamente a hacerse hueco a partir de la LOGSE, ha permitido el cambio 

hacia un modelo pedagógico constructivista. Mediante este enfoque, el estudiante 

construye su propia realidad intelectual a través de la interacción con el medio, el 

aprendizaje significativo, la participación activa en su desarrollo de competencias –no 

tanto conocimientos–, siendo artífice de su propio desarrollo como individuo autónomo; 

además, sabiendo, sintiendo y disfrutando todo esto. Así está ocurriendo, al menos, en las 

etapas elemental y media, es decir, las Enseñanzas Elementales de Música y las 

Enseñanzas Profesionales de Música en el sistema actual español (Ibeas López, 2016; 

López García, 2018; Lorenzo Martín, 2009; Molina Valero, 2010; Pignatelli, 2016). 

En los últimos años, se ha puesto el énfasis en el saber hacer, en las habilidades, 

y no tanto en la adquisición de conocimientos en forma de datos, algo ya considerado un 

antiguo paradigma. Por consiguiente, se ha asentado en el campo de la educación el 

desarrollo de competencias como algo prioritario. 

La capacidad metacognitiva, también llamada metacognición, está en consonancia 

con el aprendizaje autorregulado y el desarrollo de estrategias de estudio que contribuyen 

a mejorar la eficacia de este y la práctica del piano (García Martínez, 2011; Ponce Vera, 

2012). 

La metacognición es al piano, en realidad, un amplio término que engloba lo que 

tantos magníficos maestros tratan de inculcar y algunos pianistas son capaces de 

conseguir, esto es, poner en juego sensibilidad, imaginación, razonamiento, memoria, 
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consciencia, voluntad, intuición, emociones, carácter, evocación, elocuencia, sutileza y 

un largo etcétera. 

Por tanto, el viejo modelo de la didáctica instrumental en la educación musical 

está cambiando. Sin embargo, en el contexto específico de la educación superior aún 

estamos en pleno proceso de transformación debido, entre otros motivos, a que en España 

hemos acumulado algunos años de retraso respecto de otros países europeos (Gutiérrez 

Barrenechea, 2007). 

La educación y la enseñanza musical de nivel superior en la especialidad de 

Interpretación se pueden ven alumbradas por los avances de la neurociencia, y viceversa. 

Molina Fernández (2015) propone una aproximación didáctica fundamentada en 

la improvisación como eje de una metodología global para desarrollar la creatividad. Esta 

metodología, ideada en un principio para la didáctica de la improvisación, pronto se 

convirtió en herramienta metodológica para diferentes disciplinas y niveles. 

Efectivamente, se puede aplicar en cualquier etapa y casi en cualquier disciplina musical, 

desde la iniciación, el lenguaje musical, educación auditiva y armonía, hasta la enseñanza 

de cualquier instrumento (López García, 2018). Durante mi etapa de estudiante con 

Molina Fernández,34 a mediados de los años noventa del pasado siglo, fui uno de sus 

colaboradores en el proyecto de análisis y sistemas de trabajo sobre los Estudios de 

Chopin, luego materializado en ocho publicaciones sobre los veinticuatro Estudios, op. 

10 y op. 25 bajo el título Estudios de Chopin: Estudio original, análisis y metodología de 

trabajo. Asistí, por tanto, al nacimiento de lo que, posteriormente, se llamó Metodología 

IEM. En cuanto a la didáctica pianística, en mi opinión, lo más relevante de este enfoque 

metodológico es que el profesor de piano puede y debe indagar en la partitura, transformar 

el texto para aclararlo a los ojos del estudiante cuando sea necesario y buscar analogías 

 
34 Catedrático de Repentización, transposición instrumental y acompañamiento en el RCSMM. 
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en otras obras. Asimismo, el profesor puede componer obras didácticas para trabajar 

determinados aspectos y, por supuesto, diseñar, inventar e improvisar ejercicios, bien para 

trabajar diversas dificultades que van surgiendo en clase, bien para presentar cualquier 

contenido y proponer tareas. Un punto fuerte de esta metodología es su posibilidad de 

aplicación didáctica a cualquier música tonal compuesta previamente. Por consiguiente, 

este enfoque constituye una propuesta innovadora de gran utilidad en el aprendizaje de 

cualquier obra para piano, en especial, las de obras de orientación didáctica como son las 

colecciones de estudios. 

Uno de los pioneros de la didáctica del piano fue Muzio Clementi (1752-1832). 

Considerado por muchos autores como el primer compositor que escribe para el 

instrumento, sin embargo, fue el también italiano Lodovico Giustini35 (1685-1743) quien 

tiene el honor de recibir tal reconocimiento. 

Además de la importancia que tienen las obras didácticas de Clementi, como su 

Gradus ad Parnassum y sus Sonatinas, hay que destacar que fue profesor de figuras de 

gran repercusión en la literatura pianística y la didáctica del piano como Carl Czerny, 

Johann Baptist Cramer, Ignaz Moschelles y John Field. 

En la línea específicamente didáctica del piano es obligado asimismo hacer 

mención a Czerny (1791-1857). Según Urroz Jaurrieta (2017), este fue un compositor de 

enorme influencia pedagógica en su época que se prolonga hasta la actualidad. Es una 

figura fundamental, compositor de obras didácticas imprescindibles en la formación del 

estudiante de piano y que, además, simboliza un nexo entre Beethoven y Liszt (Urroz 

Jaurrieta, 2017). 

El docente de piano debe conocer, recopilar y sistematizar el conocimiento 

relativo a la didáctica pianística. Esto le permite ir construyendo, en función de su 

 
35 En apdo. 4.3 se hace referencia a este compositor y a las primeras sonatas escritas para el 

pianoforte o fortepiano. 
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experiencia, una metodología que esté en constante desarrollo, ampliación y 

perfeccionamiento. La categorización y programación de diversos aspectos, siempre 

considerados con cierta flexibilidad, permite una adecuación a las necesidades de cada 

estudiante. Por tanto, es necesario conjugar el orden y el rigor con diversas herramientas 

de adaptación, ajuste, modificación, sustitución, construcción y planificación. En esta 

línea, la técnica primaria que define la didáctica es la guía a través del diálogo, es decir, 

la mayéutica. Teniendo en cuenta que los estudiantes de nivel superior son por lo general 

personas ya adultas, la consideración y el trato del profesor hacia el estudiante debe 

asemejarse al que emplea el director de orquesta cuando trabaja con músicos 

profesionales (Pirfano, 2013). 

En el aula se debe aplicar un método no impositivo. Es decir, como norma general, 

nada se debe imponer a priori. La didáctica debe partir de la observación y la aplicación 

de métodos de descubrimiento, interrogativo –lógico deductivo o inductivo–, expositivo, 

explicativo, demostrativo, etcétera. Un enfoque de este estilo se acerca a lo que Herrán 

Gascón (2018) echa en falta y propone generalizar en la educación, esto es, seguir “la 

estela de Sócrates [y de otros] grandes maestros despiertos” (p. 68). 

La especialización parece estar cediendo terreno frente a la formación del músico 

integral. En los planes de estudios más recientes se ha visto reflejado este hecho, con la 

inclusión de materias como la improvisación, por ejemplo. La transversalidad y la 

interdisciplinariedad asoman entre los contenidos y competencias. Se suele inculcar la 

autoevaluación a los estudiantes, para adquirir paulatinamente una capacidad crítica, 

aprender a ser exigentes con ellos mismos de una forma saludable y entender que lo 

principal para avanzar es el trabajo propio. 

El fin último del profesor es que los estudiantes sean autosuficientes y dejen de 

necesitarle para continuar su interminable camino. Algunos fundamentos psicológicos 
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son importantes y deben tener reflejo en la didáctica. No es sencillo afrontar una carrera 

infinita, asumir incertidumbres, aceptar la escasez de certezas, sacrificar parte de la propia 

seguridad y paz mental a cambio de una perpetua aventura. Sin entrar de lleno en esta 

compleja cuestión, tomo unas palabras de Bárcena Orbe que no pueden describir mejor 

mi punto de vista en referencia a la interpretación, la didáctica y la relación entre el 

estudio propio y la enseñanza del piano: “Estudiar con cierta atención y cuidado, con 

amor y dedicación, con modestia y grandes dosis de humildad lo que deseamos transmitir 

después en el aula, hace que muchas cosas maduren en nosotros” (2019, p. 64).
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4.2.2 Análisis musical: aplicación al estudio y la interpretación pianística 

El análisis y el desarrollo auditivo son necesarios para la formación musical 

completa (Molina Fernández, 2015). 

La relación entre la teoría de la música y su aplicación a la práctica instrumental 

ha sido compleja en el último siglo. El análisis nos aporta el conocimiento de la obra, 

pero tradicionalmente ha estado separado de la interpretación, ya que el teórico y el 

intérprete habitaban mundos muy diferentes. El teórico explicaba al intérprete cómo era 

la obra para que este supiera cómo proceder (Berry, 1989). 

La conexión de análisis, estudio e interpretación de una obra es un asunto que ha 

sido abordado, al menos, desde que se tiene constancia de una evidente disyunción de 

compositor e intérprete. La discusión acerca del papel del intérprete en la música 

occidental parte del momento en el que aflora el formato de concierto público y escenario 

y, desde entonces, se fundamenta en un triángulo formado por el compositor que crea la 

obra, el intérprete que debe transmitir ese mensaje y el oyente que lo recibe. Según Andrés 

Sánchez, es a partir del siglo XIX cuando se comienza a forjar la idea de la partitura como 

algo incompleto e insuficiente para revelar la obra en su totalidad (2006, p. 5). 

En la actualidad, es asumido que, a mayor conocimiento de la obra, mejor 

interpretación se realiza. Penetrar profundamente en el mensaje del compositor a través 

de los signos para comunicar esto de forma eficaz al público es la aspiración de la mayoría 

de los pianistas que buscan una interpretación auténtica. El análisis musical es una de las 

vías que se han establecido para la consecución de este propósito, a pesar de que otras 

posiciones se contraponen, como recuerda Andrés Sánchez (2006). 

Harnoncourt (2006) explica el dilema que se presenta si se decide basar en 

demasía la interpretación en el análisis. Por un lado, tantos modos de escribir diferentes 

hay como compositores, es decir, hay quienes se han esforzado más o menos en indicar 



La interpretación de Iberia: una propuesta didáctica Martín Martín Acevedo 

 95 

de forma precisa para evitar la ambigüedad. Por otra parte, es un gran error pensar que 

los signos han tenido siempre el mismo significado que en la actualidad. “Con las 

transformaciones estilísticas de la música, de las ideas de los compositores y de los 

músicos intérpretes, se transforma también el significado de los diferentes signos de 

notación” (Harnoncourt, 2006, p. 37). 

Un idioma lingüístico puede compararse a un estilo musical, o incluso al lenguaje 

de un solo compositor; se suele tardar unos años en aprender cada diferente idioma. Como 

intérprete, he de reconocer el vértigo, desánimo o pereza que puede llegar a provocar la 

realización de un análisis completo de lo que tenemos que interpretar, ya que nos situamos 

ante una tarea titánica e interminable; podríamos trabajar durante años una sola sonata de 

Beethoven, por ejemplo. Las limitaciones temporales impiden el profundo análisis de 

todos los elementos de la música que interpretamos. Nos debemos conformar con hacer 

un uso inteligente del análisis como herramienta, eligiendo bien las prioridades de 

observación para cada caso concreto. 

Loimusalo y Huovinen (2018) sugieren que los pianistas que aplican con 

frecuencia actividades creativas o imaginación extramusical en sus interpretaciones, 

suelen estar más interesados en procesos intuitivos que en procesos analíticos. 

La complementariedad de análisis e intuición es el acercamiento que mejor se 

adapta al intérprete, según Moltó Doncel (2017). 

La técnica de reducción estructural es la base del análisis schenkeriano, la 

herramienta principal de la que se sirve Schenker para establecer su teoría. El pianista 

Murray Perahia es un gran defensor de los postulados de Schenker. Sin embargo, 

considera algunos puntos de apoyo más pequeños parte fundamental de la estructura y, 

por tanto, un nivel excesivo de reducción no le parece útil para la interpretación. Así, por 
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ejemplo, este pianista no pasa, de forma superficial, por encima de muchas notas cuando 

interpreta música de Mozart.36 

Lerdahl y Jackendoff (2003), basándose en la Gramática generativa de Chomsky, 

explican su Teoría generativa de la música tonal para distinguir niveles diferentes en la 

música, de manera que, para estos autores, existe la estructura superficial que muestran 

las notas y duraciones, y una estructura profunda que contiene solo los elementos 

sustanciales de la misma. Esta búsqueda de lo imprescindible o lo esencial se produce por 

medio de una técnica de reducción o síntesis. 

La línea pedagógica y de investigación de Molina Fernández (2015) pone el 

énfasis en el análisis de estructuras armónicas y patrones rítmicos, además de un sistema 

de sucesivas síntesis del texto musical. Este proceso de análisis-síntesis es el fundamento 

metodológico de una corriente pedagógica basada en la improvisación (Molina 

Fernández, 2010), que puede incluirse y aplicarse en la esfera de la interpretación. 

Estos tres acercamientos, cuyo fundamento es la técnica de síntesis, buscan la 

forma de comprender y explicar ideas y elementos musicales complejos. Bajo este prisma, 

para comprender algo complejo se debe reducir el texto –es decir, eliminar notas– o 

agrupar notas, en algún caso. En cambio, añadir algunas notas asimismo puede ayudar a 

conocer y trabajar mejor determinados principios pianísticos, como recuerda Urroz 

Jaurrieta (2017). Tanto en un caso como en otro, el principal criterio para la elección de 

notas a eliminar o añadir es determinado por el análisis. 

La Fenomenología musical es una corriente interpretativa que se ha interesado 

especialmente por el análisis de los procesos de aumento y disminución de la tensión o 

energía, así como la localización en la partitura de los puntos de máxima tensión y los 

 
36 Esta información procede de unos apuntes propios tomados durante una clase con F. Rados en 

la UAH, en 1998. 
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recursos que pone en juego el compositor –presumiblemente– con esos propósitos. Este 

punto de vista tiene consecuencias importantes en la interpretación (Weintraub, 2016). 

Tomando en consideración la observación y comprensión de la música por parte 

del intérprete, hay que preguntarse por los aspectos más importantes a considerar para 

conseguir la más perfecta interpretación. Es probable que nuestro trabajo, en este sentido, 

nunca sea suficiente y quizá sea imposible reconstruir los significados desde el mismo 

momento que las ideas salieron del ser que las creó. Sin embargo, nos acercaremos, en la 

medida de lo posible, a una utopía.  

Aspectos fundamentales en referencia a la representación gráfica y la técnica, a 

los que se puede atender en el análisis de una obra o fragmento musical para piano son: 

• Título, indicaciones escritas sobre aspectos estilísticos, expresivos, 

emocionales, descriptivos, literarios, etcétera. 

• Tesitura empleada, ámbito o rango de alturas, límites grave y agudo. 

• Tesitura utilizada con cada mano, forma de ocupar el espacio, relación con 

la escritura polifónica y los desplazamientos. 

• Dinámica, indicaciones dinámicas, matices, rango dinámico propuesto por 

el compositor, procesos de crecimiento y disminución de la intensidad del 

sonido, acentuaciones o apoyos dinámicos. 

• Agógica, indicaciones de tipo agógico, gestión de la métrica, ritmo, tempo 

y fraseo, modificaciones, fluctuaciones y flexibilidad, alargamiento y 

acortamiento voluntarios de sonidos y silencios, acentuación agógica, 

interpretación según tradición, citas idiomáticas a la danza. del 

movimiento en la ejecución musical. 
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• Aspectos rítmicos, métrica, duración, articulación, tipos de acentuación, 

pies métricos, función prosódica de los elementos musicales, anacrusa-

caída, arsis-tesis. 

• Aspectos melódicos, contorno de la melodía, diseños característicos, 

ornamentación, morfología de células, motivos, períodos, semifrases y 

frases, cantábile, interválica, desarrollo melódico, contrapunto. 

• Características armónicas, acordes característicos, armonía funcional, 

patrones de acompañamiento, cadencias, regiones tonales, secciones. 

• Texturas, planos sonoros, distintas relaciones entre niveles o líneas, 

funcionalidad de los planos, equilibrio o balance, recreación al piano de 

una estructura musical polifónica. 

• Indicaciones sobre la utilización de los pedales y pedalización no indicada 

de forma explícita en la partitura. 

• Citas idiomáticas a otros instrumentos o agrupaciones, relación con los 

diferentes tipos de toque, expresión, procesos de regulación y escritura, 

especial atención al cantabile. 

• Estructura, elementos temáticos, agrupación en motivos, frases y 

secciones, forma musical, representación gráfica o matemática de una 

estructura, adecuada elección de pasajes, fragmentos o secciones para el 

estudio. 

• Procesos de tensión y relajación, acumulación y liberación de energía, 

puntos culminantes y relación con la estructura. 

• Principales dificultades mecánico-técnicas, puntos de especial 

complejidad.
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4.2.3 El aprendizaje del piano y las técnicas de estudio 

Nuestra concepción de la interpretación musical determina técnicas y estrategias 

de estudio que aplicamos, al igual que predispone las dificultades que vamos encontrando 

y tenemos que vencer en nuestra práctica al piano. 

Según García Martínez, "son muchos los estudios y avances que la psicología del 

aprendizaje y del rendimiento han llevado a cabo en relación con preparar las actuaciones 

con mayores garantías", para lo cual, el paso inicial es haber realizado un "estudio 

efectivo de las obras” (2015). 

Así, una importante aportación de Loimusalo y Huovinen (2018) consiste en 

demostrar que la memorización de la música, en silencio, sin piano y a través de la 

partitura, es una actividad que contribuye al desarrollo de procesos cognitivos superiores, 

como son la formación de representaciones mentales auditivas y conceptuales, 

susceptibles de ser trasladadas a la actuación en público. 

Como se muestra en apdo. 4.2.1, existen corrientes pedagógicas que propugnan la 

creatividad en el estudio mediante la modificación del texto musical o la invención de 

ejercicios, de manera que el estudio sea producto de la razón, el análisis, la imaginación 

y la musicalidad. Se alude en el mismo apartado a mi maestro húngaro Rados, cuyo 

talento y sabiduría le permitían comunicar ideas muy precisas y fuertes convicciones a 

través de la creatividad. Rados convertía la explicación de cualquier principio, por simple 

que fuera, en un proceso dirigido de descubrimiento, de iluminación. Un método de 

estudio guiado y progresivo como el que propone Molina Fernández (2010; 2015) 

corresponde con un enfoque creativo, constructivista y de aprendizaje significativo que 

puede ser aplicado en la clase de piano, al servicio de una didáctica adecuada y 

evolucionada. Esta propuesta constituye un verdadero sistema de trabajo, de estudio y, 

por tanto, de aprendizaje y enseñanza. 
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Como ejemplos de observación sistemática sobre algún aspecto del estudio del 

piano se encuentran la que realizó Caparelli Gerling desde su propia experiencia 

aprendiendo la Barcarola, op. 60 de Chopin (2014) o la investigación realizada por Dos 

Santos et al. sobre la aproximación al aprendizaje de una obra para piano por parte de los 

estudiantes participantes (2016). 

Mi actividad como intérprete siempre ha ido ligada a la docencia. Esta suele ser 

la realidad más común para los pianistas. Cuando uno va encontrando soluciones y 

certezas sobre su propia práctica, en la enseñanza del piano suele surgir una duda 

principal: si algo es válido para mí, ¿será también válido para otros? Hay tantas técnicas 

pianísticas, tantas escuelas y planteamientos diferentes sobre la interpretación pianística 

que parece razonable y necesario partir de esta incertidumbre. 

A grandes rasgos, una estrategia principal en el estudio consiste en la detección 

de las dificultades y, si es necesario, emprender una búsqueda de las herramientas más 

eficaces para la superación de aquellas. 

La constante búsqueda y el desarrollo de métodos de estudio cada vez mejores son 

constantes en la vida del pianista. El pianista suele estar en permanente indagación de 

certezas de diversa naturaleza: cómo conseguir la infalibilidad absoluta en un fragmento 

difícil; cómo estudiar, en general, para no fallar nunca; qué hacer para tocar más rápido; 

cómo conseguir una concentración absoluta; ¿será esta la mejor digitación para tocar este 

pasaje o habrá otra mejor?, etcétera. No obstante, además de estas cuestiones técnicas, 

surgen otras, aun más complejas, de tipo filosófico. Por ejemplo: ¿qué quiere comunicar 

aquí Beethoven?, ¿a quién va dirigido este mensaje, es decir, para quién lo ha compuesto 

en realidad?, ¿quizá para toda la humanidad?, ¿para la humanidad contemporánea, 

sempiterna, futura?, ¿y si, simplemente, lo ha compuesto para él mismo? 
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Cortot fue pionero en la transformación de fragmentos de difícil ejecución de una 

partitura y convertirlo en ejercicios específicos (1930; 1915). Su propuesta de estudio 

consiste en extraer una dificultad mecánico-técnica específica de una partitura dada, para 

poder trabajar de forma concentrada e intensiva sobre ella (Urroz Jaurrieta, 2017; Wu, 

2010). Por añadidura, este planteamiento de Cortot le conduce a confeccionar su tratado 

que recoge gran parte de los fundamentos técnicos en la escritura pianística del 

Romanticismo (1928). 

Mi experiencia como catedrático de Piano en el CONSMUPA desde septiembre 

de 2020, en cuanto a las técnicas de estudio, reafirma una convicción acerca de la 

importancia e idoneidad de este acercamiento hacia el perfeccionamiento durante los 

estudios superiores de piano. 

Es primordial en la enseñanza superior propiciar en los estudiantes el desarrollo 

de voluntad creadora y personalidad, de manera que consigan tocar lo que ellos han 

“sentido, pensado y trabajado por si [sic] mismos” (Neuhaus, 1987, p. 208). 

Nuestra concepción de interpretación musical determina nuestras técnicas y 

estrategias de estudio, e influye en las dificultades que nos encontramos y tenemos que 

vencer. 

Se debe hacer distinción entre las estrategias y las técnicas de estudio. Las 

estrategias son planteamientos actitudinales a largo plazo, mientras que las técnicas son 

acciones concretas enfocadas a la consecución de un objetivo inmediato. Las cuestiones 

actitudinales guardan relación con una corriente pedagógica, un determinado enfoque 

interpretativo o incluso una aproximación filosófica determinada. Pueden comprender 

desde una planificación temporal del estudio práctico hasta un enfoque pedagógico o 

filosófico. Un claro ejemplo de estrategia en el estudio es la aplicación de planteamientos 

como, por ejemplo, evitar la repetición pasiva o automática de un fragmento, es decir, 
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que al repetir un pasaje se haga esto con un determinado objetivo de mejoría o 

perfeccionamiento de algún aspecto, o bien para adquirir mayor conocimiento de algún 

procedimiento, o bien para acercarse desde distintas perspectivas hacia nuevas 

posibilidades y soluciones. 

Una estrategia básica en el estudio de una obra es la concreción de unas etapas 

para su aprendizaje. Una adecuada organización temporal y la organización de diferentes 

actividades contribuye a una mayor eficiencia en el estudio. 

Para aplicar cualquier técnica de estudio es imprescindible elegir bien los 

fragmentos, teniendo siempre presente que “grouping structure is the segmentation of the 

musical surface into motives, phrases, and sections” [agrupación estructural es la 

segmentación de la superficie musical en motivos, frases y secciones] (Jackendoff y 

Lerdahl, 2006, p. 38). 

En el aprendizaje o la práctica de un instrumento musical, las técnicas de estudio 

son herramientas adecuadas para mejorar algún aspecto o superar una dificultad concreta. 

Por consiguiente, su aplicación mejora los procesos de aprendizaje y el rendimiento 

académico. 

En resumen, las técnicas más utilizadas en el estudio del piano se asientan en tres 

principios: 

• Abstracción, transformación o adaptación. 

• Síntesis, reducción o simplificación. 

• Adición, ampliación o complicación. 

Por último, con respecto a las técnicas y estrategias del estudio al piano conviene 

observar, en todo momento, los objetivos de dicha práctica. Es adecuado volver sobre el 

tópico de la técnica pianística para recordar una afirmación como la del pianista Józef 
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Hofmann: “la mera posesión de las herramientas no basta; lo que cuenta es el instinto, la 

intuición artística que dice cuándo y cómo usarla” (citado en Schonberg, 1990, p. 311).
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4.3 Compositores pianistas: pilares de una escuela pianística en España 

Los aspectos que han tratado los principales pedagogos del piano varían según la 

época y la procedencia de lo que se suele denominar escuelas pianísticas. Sin embargo, 

en esta sección se muestran los fundamentos que mejor definen una corriente o escuela 

de piano. Al fin y al cabo, las líneas maestras de un estilo pianístico son creadas por los 

músicos que mayor atención y dedicación han prestado a la composición de música para 

piano, debido a que también practicaban el instrumento. Dicho de otro modo, los 

compositores-pianistas más relevantes consiguen fundar una escuela, corriente o línea 

estilística sin pretenderlo, no por medio de una producción específicamente didáctica, 

sino a través de sus obras para piano. 

Kentner (1991) ofrece como modelo de este principio los ejemplos de Beethoven, 

Chopin, Liszt y Debussy. La trascendencia de las aportaciones de Chopin y Liszt en la 

historia del piano a través de sus obras supera sobradamente al desempeño de su labor 

pedagógica, cuya importancia no es desdeñable. La figura del compositor-pianista se 

observa al menos durante todo el Romanticismo y se prolonga, en muchos casos, hasta 

entrado el siglo XX. 

Así, los compositores que además fueron magníficos pianistas serían los 

precursores, fundadores, iniciadores, continuadores o seguidores de una escuela, 

creadores de los logros que después los profesores se encargarían de difundir. Visto desde 

este prisma, los docentes serían algo así como los administradores de este conocimiento. 

Aunque esto puede sonar vacío, frío, funcional, funcionarial; sin embargo, para ser buen 

transmisor de esta forma de cultura, es necesaria una gran comprensión de la música, el 

desarrollo de una actividad compleja y la elaboración y aplicación de herramientas 

sofisticadas.
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4.3.1 Albéniz y Granados 

Compositores-pianistas coetáneos de Albéniz fueron Enrique Granados,37 siete 

años más joven que él, y otros músicos de similares características, como Manuel de 

Falla38 y Joaquín Turina,39 que ya deben ser considerados de una generación posterior. 

En el caso de España, Isaac Albéniz y Enrique Granados constituyen pilares 

fundamentales de la escuela pianística moderna. En cierto modo, son los últimos 

compositores-pianistas –o viceversa, pianistas-compositores– cuya importancia es 

comparable a la de Chopin y Liszt en sus respectivos países y que encarnan ese prototipo 

procedente del Romanticismo musical. En opinión de Iglesias, “Albéniz, debería suponer 

para España, lo que Chopin significa para Polonia” (1990, p. 99). 

Como ejemplos de pianistas-compositores españoles de renombre, 

contemporáneos de Albéniz, figuran Joaquín Malats40 y Ricardo Viñes;41 ambos 

compusieron algunas obras, pero su principal dedicación fue la interpretación, llegando a 

ser afamados pianistas. En la otra cara, como compositores-pianistas destacan Manuel de 

Falla y Joaquín Turina; aunque eran reconocidos pianistas y, especialmente en su 

juventud, practicaron el piano y ofrecieron numerosos conciertos, desde bien pronto 

fueron mejor valorados en sus carreras como compositores. 

En definitiva, parece que a partir de Albéniz y Granados comienza en España una 

disociación más evidente entre composición e interpretación. Por tanto, ambos músicos 

pueden ser considerados, a un tiempo, los últimos compositores-pianistas representantes 

o directos herederos de la tradición del Romanticismo europeo y los fundadores de la 

escuela moderna del piano en España. 

 
37 Pantaleón Enrique Joaquín Granados y Campiña (Lleida, 1867 - Canal de la Mancha, 1916). 
38 Manuel de Falla y Matheu (Cádiz, 1876 - Argentina, 1946). 
39 Joaquín Turina Pérez (Sevilla, 1882 - Madrid, 1949). 
40 Joaquín Malats y Miarons (1872-1912). 
41 Ricardo Viñes Roda (1875-1943). 
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Se pueden observar llamativos paralelismos y similitudes en las vidas de Albéniz 

y Granados (Collet, 1929; Llorens, 1960). 

Albéniz vivió casi cuarenta y nueve años.42 Granados era siete años menor que 

Albéniz, pero llegó a la misma edad, falleció a los cuarenta y nueve años. Ambos eran 

catalanes. 

Tanto Albéniz como Granados fueron pianistas virtuosos. En ambos casos, el 

grueso de su producción musical está dedicada al piano solista, ya que la figura del 

compositor-pianista o pianista-compositor es, fundamentalmente, la de un músico que 

compone obras que él mismo interpreta en público. 

Albéniz y Granados se admiraban mutuamente y mantuvieron una gran amistad. 

En palabras de Clark, “sería difícil expresar con palabras la profundidad del afecto y la 

admiración de Granados por Albéniz, que fue como un hermano para él y que le había 

ofrecido apoyo, ayuda e inspiración” (2016, p. 149). 

La influencia de la música de Doménico Scarlatti es tan importante en Granados 

como en Albéniz; no obstante, uno y otro se aproximan a ello de forma diferente. La 

fascinación de Granados por el siglo XVIII español le impulsó a indagar, rescatar y 

transcribir para piano veintiséis Sonatas para clave de Scarlatti, compuestas en España 

para la familia real entre 1729 y 1754. Esta edición en dos tomos va precedida de un 

estudio biográfico, bibliográfico y crítico de Felipe Pedrell43 (Pedrell y Granados, 1967a; 

Pedrell y Granados, 1967b). 

Granados buscó inspiración, raíces e influencias en el pasado para componer sus 

obras, incluida su mejor colección para piano, Goyescas; Albéniz hizo lo propio con 

Iberia, empero de una manera menos evidente. 

 
42 Falleció cuando le quedaban ocho días para cumplir cuarenta y nueve años. 
43 Felipe Pedrell (1841-1922) fue un musicólogo y compositor español, considerado el creador de 

la musicología moderna española. 
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El Albéniz que más se acerca a Granados es el que se orienta al Romanticismo, 

que apunta hacia el pasado reciente, hacia Chopin: el Albéniz del Concierto Fantástico. 

Ambos pianistas practicaron pródigamente la música de cámara con figuras muy 

relevantes de su época. Así como Albéniz formó trío con Enrique Fernández Arbós y 

Agustín Rubio, Granados actuó asiduamente junto a Mateo Crickboom y Pau Casals. 

Granados mantuvo una gran amistad con Casals, a quien dedicó Madrigal, para 

violonchelo y piano. Baldock (1994) relata la trágica y temprana muerte de Granados y 

menciona el concierto que organizó Casals para recaudar fondos a beneficio de los seis 

huérfanos del difunto, en el Metropolitan Opera House de Nueva York. 

A juzgar por la diferencia de edad entre Albéniz y Granados,44 la cronología de 

sus obras para piano más importantes y la admiración que Granados manifestaba por 

Albéniz, es posible que la música de este influyera en aquel. Sin embargo, la gran 

originalidad artística y personalidad creativa de Granados le permite comparar su obra 

pianística con la de su querido amigo sin salir mal parado, lo cual es muy revelador. Para 

valorar en su justa medida el talento de Granados, hay que tener presente que, además, 

fue capaz de concluir Azulejos45 de una forma asombrosamente coherente, integrada y 

natural. Ha sido necesaria la extraordinaria investigación de Martínez Burgos (2012) para 

discutir y concluir sobre el punto más probable a partir del cual Granados continuó el 

discurso interrumpido de Albéniz. 

Toda la obra para piano de Granados fue publicada en edición urtext por la 

editorial Boileau bajo la dirección de Alicia de Larrocha, con preparación y 

documentación a cargo de Douglas Riva. 

Clark (2016) ve a Granados como un poeta del piano y un pianista nato cuya 

música muestra una evidente influencia de Chopin. Asimismo, se aprecia con claridad la 

 
44 Enrique Granados nació en 1867. Era, por tanto, siete años más joven que Albéniz. 
45 Azulejos, obra para piano que a su muerte Albéniz dejó inconclusa. 
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influencia de Schubert, Schumann y Grieg en su escritura pianística. Sus obras para piano 

más importantes y representativas son: Goyescas, El pelele, Allegro de concierto y 

Escenas románticas. 

Albéniz y Granados son dos compositores imprescindibles en la literatura 

pianística española, pertenecientes –en lo que a música se refiere– a la denominada Edad 

de Plata, o que dan pie al florecimiento de esta (Clark, 2009; Nommick, 2009). En 

palabras de Martínez Burgos (2012), “dos de los músicos españo es más extraordinarios 

de todos los tiempos” (p. 79), “dos genios españo es [con] … sus correspondientes obras 

maestras, a saber, Iberia y Goyescas” (p. 43). 

Distintos autores han planteado diversas configuraciones de la base del 

nacionalismo español consolidada entre el final del siglo XIX y comienzo del XX. Henry 

(1919) destaca la figura de Isaac Albéniz como fundador, “the herald of a new expressive 

era in Spanish music” [el precursor de una nueva era expresiva en la música españo a](p. 

466), cuya continuación corresponde a Granados, Turina y Falla. Para Henry (1919), 

Albéniz y los que considera sus seguidores han sido a la música española lo que Debussy 

y los impresionistas a la música francesa. Sanjuán (1930) considera que el arte musical 

español moderno comienza de forma portentosa con Felipe Pedrell e Isaac Albéniz. 

Otorga Sanjuán un lugar a Granados junto a “los que desde Albéniz a nuestros días han 

engrandecido la música hispana” (1930, p. 505), y sí destaca a Falla y Turina como figuras 

contemporáneas. En cambio, Llorens (1960) ofrece una visión diferente, con dos líneas 

similares en muchos aspectos y un punto de partida común: 

Albéniz y Granados fueron amigos inseparables; idénticas características unieron 

sus vidas; ambos fueron perfectos pianistas y eximios compositores; ambos siguieron el 

camino trazado por el insigne maestro Felipe Pedrell. Dos vidas muy paralelas que 
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supieron identificarse en los principios básicos del nacionalismo musical español y 

disentir en el matiz local de su peculiar inspiración. (1960, p. 123) 

Nommick sostiene que el “renacimiento del arte musical españo , la «Edad de 

Plata» de la música españo a, se apoya … en varios pilares generacionales: Pedrell (1841-

1922), Albéniz (1860-1909), Granados (1867-1916) y los «Maestros», cuyas fechas de 

nacimiento oscilan entre 1876 y 1886” (2009, p. 414). Estos compositores a los que alude 

Nommick (2009), en lo que a música para piano se refiere, incluyen a Manuel de Falla y 

Joaquín Turina.  

Felipe Pedrell fue profesor de Albéniz, Granados, Falla, Roberto Gerhard –quien 

a su vez estudió piano con Granados–, Adolfo Salazar y Eduardo López-Chávarri. Pedrell 

influyó especialmente en Manuel de Falla (Nommick, 2005). 

Según Clark, 

Albéniz y Granados son las dos caras de la moneda del nacionalismo español en 

música. De hecho, ambos definieron el tono de la música española moderna, un tono 

imitado, conscientemente o no, por Falla, Turina, Moreno Torroba, Rodrigo y muchos 

otros que siguieron sus huellas con mucho respeto. (2009, p. 130) 

En resumen, tanto Albéniz como Granados tuvieron gran fama y repercusión en 

vida, así como enorme influencia y proyección en pianistas y compositores posteriores.
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4.3.2 Precursores de Albéniz 

Powell (1980) afirma que la historia de la música española para piano comienza 

con Domenico Scarlatti (1685-1757). El estudio sobre esta música comenzó a partir de 

los años ochenta del pasado siglo. El interés por la música para piano en España desde 

Scarlatti hasta Albéniz es relativamente reciente. “Durante décadas se ha mantenido de 

forma generalizada la idea de que poco o nada hubo entre los casi 100 años que separan 

a Antonio Soler e Isaac Albéniz” (Benavides, 2017, p. 8). 

Casares Rodicio (1995) sostiene que no se ha valorado suficientemente, no se ha 

hecho justicia ni se ha prestado la debida atención a la producción musical del siglo XIX 

en Españ , afirmando que “el XIX no es el XVI, pero no tiene menor interés que siglos 

anteriores” (p. 17). Asimismo, señ la Casares Rodicio (1995) la inestabilidad política y 

social que caracteriza al siglo XIX en España como causa principal que provocó que 

muchos compositores y artistas ilustres, como Fernando Sor y Santiago Masarnau, 

tuvieran que abandonar el país y marchar, por lo general, a Francia. Y, por último, añade 

que muchos otros “tuvieron que buscar su formación fuera de una patria que no podía 

dársela” (Casares Rodicio, 1995, p. 19), apuntando nombres de pianistas como Pedro 

Albéniz, Pedro Tintorer, Juan María Guelbenzu, Marcial del Adalid, Blas Colomer, 

Eduardo Compta, Adolfo de Quesada y Roberto Segura. 

La conexión de Scarlatti con la península ibérica merece ser tenida en cuenta para 

estudiar los orígenes del piano en España. Por añadidura, remontarse a Scarlatti significa 

acudir a la época del nacimiento y los inicios del piano como instrumento, creado hacia 

1709 por el italiano Bartolomeo Cristofori (1655-1731). 

El piano tuvo unos comienzos difíciles antes de imponerse al clavecín y al 

clavicordio. Como bien recuerda Chiantore (2001) “Los pianos … nunca representaron, 

para Bach, más que una posible alternativa al más dúctil clavicordio” (p. 92). En realidad, 



La interpretación de Iberia: una propuesta didáctica Martín Martín Acevedo 

 111 

ninguno de los grandes compositores del Barroco tardío46 “vio en el cimbalo di piano et 

forte nada más que un experimento interesante.” (p. 92). Y añ de:  

El caso más significativo de esta disposición poco favorable nos lo ofrece 

Domenico Scarlatti. En la ilustrada corte española de Fernando VI, el compositor italiano 

apuró durante años las posibilidades de los fabulosos claves de la reina María Bárbara sin 

mostrarse apenas interesado en el instrumento a martellini que allí poseía Farinelli. 

(Chiantore, 2001) 

La relación de Scarlatti con la corte española y la corte portuguesa es consecuencia 

del momento histórico de su lugar de nacimiento, su actividad profesional y la 

interrelación de ambas coronas durante la segunda mitad del siglo XVII y la primera 

mitad del siglo XVIII. 

Scarlatti nació en Nápoles en 1685. Allí fue compositor y organista de la capilla 

real de la corte española. Scarlatti nació y vivió en Nápoles durante los reinados de Carlos 

II y Felipe V. En aquel momento, el Reino de Nápoles pertenecía a la Corona Española.47  

Alrededor de 1720 viajó a Lisboa para enseñar música a la princesa María Bárbara 

de Braganza.48 En 1729 se trasladó a Sevilla con la princesa portuguesa, quien iba a 

contraer matrimonio con el heredero al trono de España.49 Scarlatti permaneció en Sevilla 

hasta 1733, cuando se instaló definitivamente en Madrid como maestro de música de la 

reina María Bárbara, donde vivió hasta su muerte en 1757. 

 
46 Händel, Couperin, Rameau, Bach y Scarlatti: compositores imprescindibles de música para 

tecla. 
47 Carlos II Rey de España, Nápoles, Sicilia y Cerdeña, duque de Milán, soberano de los Países 

Bajos y conde de Borgoña reinó entre 1665 y 1700. Felipe V Rey de España, Nápoles, Sicilia y Cerdeña, 
duque de Milán y soberano de los Países Bajos reinó entre 1700 y 1746. 

48 María Bárbara de Braganza fue infanta portuguesa, hija de Juan V de Portugal y María Ana de 
Austria. Contrajo matrimonio en 1729 en Badajoz con el entonces Príncipe de Asturias Fernando VI. 

49 Fernando VI fue coronado en 1746, María Bárbara se convierte así en Reina consorte y pasa a 
ocupar un importante papel en la corte, especialmente como mediadora entre el Rey de Portugal y su esposo, 
el Rey de España. 
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No deja de ser paradójico que la primera colección de obras escritas 

específicamente para piano que se conoce, las doce Sonatas, op. 1 de Lodovico Giustini50 

están dedicadas al Infante D. Antonio de Portugal,51 tío de Bárbara de Braganza. Hay 

indicios para pensar que la corte portuguesa fue uno de los lugares donde mejor se acogió 

el novedoso instrumento y donde se interpretaban obras con los primeros pianos. 

El interés por Scarlatti durante el siglo XIX se debe en primer lugar al pianista 

Carl Czerny, quien publicó algunas adaptaciones de sus sonatas en 1838. Posteriormente 

se publicaron varias sonatas de Scarlatti, muchas de ellas en transcripción o adaptación 

libre, por Hans von Bülow, Busoni, Tausig y Granados. 

Además de Scarlatti, la escuela clavecinística española está representada por 

Diego Díaz de Torrijos (1640-1691), Vicent Rodríguez Monllor (1690-1760), José de 

Nebra (1702-1768), José Antonio Martí (1719-1763), Sebastián de Albero (1722-1756),52 

Mariano Cosuenda (1737-1801), Félix Máximo López (1742-1821), José Ferrer Beltrán 

(1745-1815), Manuel Blasco de Nebra (1750-1784), Mateo Pérez de Albéniz (1755-

1831),53 Joaquín Tadeo Murguía (1759-1836) y Josep Gallés (1758-1836) entre otros. 

Entre ellos destaca el Padre Antonio Soler (1729-1783), cuyo lenguaje muestra 

una continuidad de los elementos que incorporó Scarlatti como diversas danzas,54 fuertes 

disonancias, acciacaturas, adornos, modalidad y cadencia frigia, etcétera. 

Según Igoa (2012), Antonio Soler es el compositor español más importante del 

siglo XVIII. Indiscutiblemente, lo es como compositor de música para teclado. 

 
50 Lodovico Giustini (1685-1743) publicó en Florencia sus 12 Sonate da címbalo di piano e forte 

detto volgarmente di martelletti, en 1732. 
51 Antonio de Portugal (1695-1757) fue infante, hermano menor del heredero de la Corona 

portuguesa, Juan V. 
52 Sebastián de Albero tuvo contacto con Domenico Scarlatti y José de Nebra, compositor y padre 

de Manuel Blasco de Nebra. 
53 Más conocido por el nombre abreviado: Mateo Albéniz. 
54 Diversos autores han identificado habaneras, malagueñas, seguidillas, fandangos, jotas, 

zapateados, etcétera. 
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Morales y Clark consideran que las bases de la música para teclado en España se 

asientan en José de Nebra, Scarlatti y Soler; seguidamente, un período de transición y 

desarrollo representado por José Ferrer y Félix Máximo López, entre los siglos XVIII y 

XIX, daría paso a “las primeras generaciones de pianistas compositores románticos 

españo es que incluyen a José de Inzenga y Santiago Masarnau” (Morales y Clark, 2009, 

p. xix). 

Pedro Pérez de Albéniz y Basanta55 (1795-1855), hijo de Mateo Pérez de Albéniz, 

es considerado el primer gran maestro del piano españo , ya que “fue el primer profesor 

de piano del recién creado Conservatorio de Madrid” (Benavides, 2017, p. 91) Su 

método,56 en tres cuadernos, se utilizó para la enseñanza del piano durante décadas en la 

primera institución pública de educación musical en España, que hoy recibe el nombre de 

RCSMM.57 

Pedro Albéniz compuso gran cantidad de obras para piano solo, piano a cuatro 

manos y música de cámara para piano y cuerdas. Su estilo tiene orientaciones diversas, 

tanto hacia lo español y la danza popular como hacia la danza cortesana, el salón y la 

ópera italiana. 

Algunas obras de Pedro Albéniz para piano a cuatro manos, compuestas para la 

Reina Isabel II, son calificadas en la propia portada como “Música característica 

españo a” y llevan títulos como El chiste de Málaga, La barquilla gaditana y El polo 

nuevo. Otras obras para piano solo se titulan: Fantasía sobre un motivo vasco, La 

reconciliación (zorcico), Las orillas del Manzanares (vals), Contradanzas, Rondó, 

 
55 Pedro Albéniz es la forma abreviada utilizada comúnmente en referencia a este compositor.  
56 Método completo de piano del Conservatorio de Música, obra fundada sobre el análisis de los 

mejores métodos que se han publicado hasta el día, así como sobre la comparación de los diferentes 
sistemas de ejecución de los mejores pianistas de Europa. 

57 El primer conservatorio de España fue fundado en 1830 en Madrid, por la Reina María Cristina 
de Borbón-Dos Sicilias. Entonces se llamó Real Conservatorio de Música y Declamación de María Cristina, 
y ha sido denominado de formas diferentes hasta que, en 1963, comenzó a llamarse Real Conservatorio 
Superior de Música. 
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Minué, Lucia de Lamermoor (fantasía para piano forte op. 34.), Polaca brillante para 

piano forte de Tancredi del Maestro Rossini.58 También para piano a cuatro manos, y 

para piano y cuerdas, compuso numerosas Fantasías sobre motivos de óperas italianas y 

Variaciones sobre diversos temas; como las Variaciones brillantes sobre el Himno de 

Riego, op. 28, y las Variaciones brillantes sobre la introducción de Norma de Bellini, op. 

27. 

Además de Pedro Albéniz, la escuela pianística española está representada por 

pianistas como Santiago de Masarnau (1805-1882), Pedro Tintorer (1814-1891), José 

Miró (1815-1878), Manuel Mendizábal (1817-1896), Juan María Guelbenzu (1819-

1866), Martín Sánchez Allú (1823-1858), Marcial del Adalid (1826-1881),59 José Inzenga 

(1828-1891), Adolfo de Quesada (1830-1888), Eduardo Ocón (1833-1901), Juan Bautista 

Pujol (1835-1898), Eduardo Compta (1835-1882), Blas María Colomer (1839-1917), 

Teobaldo Power (1848-1884), Roberto Segura (1849-1902), José Tragó (1857-1934), 

Miguel Capllonc (1861-1935), Joaquín Malats (1872-1912) y Ricardo Viñes (1875-

1943). 

La inspiración musical de origen español, la atracción por España –especialmente, 

hacia la jota o lo andaluz– experimenta un auge a partir de la segunda mitad del siglo 

XIX. El ruso Mijail Glinka compone Obertura española nº 1 (Capricho brillante sobre 

la jota aragonesa) en 1845, Obertura española nº 2 (Noche de verano en Madrid) en 

1851 y mira hacia España en pequeñas piezas como Danza andaluza para violonchelo y 

piano. Franz Liszt compone para piano una Serenata española, J.43, en 1846, y su famosa 

Rapsodia española, S.254, en 1863. El también ruso Nikolai Rimsky-Kórsakov escribe 

 
58 Pedro Albéniz estudió en París con G. Rossini. 
59 Marcial del Adalid quiso estudiar con Chopin en París, en 1844, pero no lo consiguió. También, 

parece que trató de estudiar con Liszt y tampoco lo consiguió, como sucedió a Isaac Albéniz. Finalmente, 
sí pudo estudiar con Moschelles durante cinco años en Londres. Ignaz Moscheles (Praga, 1794 - Leipzig, 
1870) fue un compositor y pianista muy influyente en Londres. Fue alumno de Clementi y profesor de 
Mendelssohn y Thalberg. 
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Capricho español, op. 34, en 1887; Aleksandr Glazunov, Serenata española para 

violonchelo y orquesta, op. 20 nº 2, de 1888. Giuseppe Verdi acude a la inspiración 

española con Il trovatore y La forza del destino. También buscaron esta inspiración, entre 

otros muchos, el belga François-Auguste Gevaert,60 en Fantasía sobre motivos españoles; 

así como los franceses Édouard Lalo con su Sinfonía española para violín y orquesta, op. 

21, Emmanuel Chabrier y su España, Rapsodia para orquesta, y, por supuesto, Georges 

Bizet con su ópera Carmen.

 
60 François-Auguste Gevaert (1828-1908) fue profesor de Composición de Albéniz y director en 

el Conservatorio de Bruselas. 
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4.3.3 Influencia de Isaac Albéniz 

Albéniz no dedicó mucho tiempo a la enseñanza. En esta tesis doctoral no hay un 

apartado específico sobre él como profesor, ya que solo tuvo una discreta dedicación 

hacia unos pocos alumnos, principalmente en Francia y al final de su vida. Clara Sansoni 

fue, probablemente, la alumna más relevante y conocida que tuvo Albéniz. Otras de sus 

alumnas fueron Rosina Jordana, con quien se casó y tuvo cuatro hijos, e Irene de 

Landauer, a quien dedicó el vals Champagne (Carte Blanche).61 Déodat de Séverac, cuya 

principal dedicación fue la composición, es considerado otro discípulo de Albéniz. En 

relación con este asunto, habría que observar que Blanche Selva puede ser la pianista que 

más aprendió de Albéniz y más recogió su legado pianístico, ya que ella estudió y estrenó 

los cuatro cuadernos de Iberia.62 

Así, la continuidad de una escuela pianística desde el punto de vista pedagógico o 

académico no se observa en Albéniz. Benavides expone un árbol genealógico de 

relaciones directas profesor-alumno (2017) en el que no se observa ningún discípulo de 

Albéniz merecedor de figurar como sucesor. Sería absurdo pensar que, por este motivo, 

Albéniz ha aportado poco al piano español o a una escuela española de piano. 

Ocurre al contrario con Granados, quien sí dedicó relevante atención a la 

docencia, fundó su propia academia en Barcelona, e incluso llegó a publicar métodos 

sobre utilización del uso de los pedales, dificultades del piano, terceras, legato, etcétera. 

En el diagrama que muestra Benavides (2017), evidentemente, aparece Granados seguido 

de Frank Marshal y Alicia de Larrocha, en la misma línea sucesoria. Esta relación tiene 

un gran valor musical y simbólico, sin duda. Sin embargo, sería desatinado pensar que la 

labor pedagógica de Granados y la herencia en este sentido constituyen su principal 

 
61 Obra para piano compuesta en 1887. Reza la dedicatoria: “A mi buena y querida discípula 

Mademoiselle Irene de Landauer” 
62 V. apdo. x. 
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aportación al pianismo español. Al igual que en el caso de Albéniz, la valiosa obra para 

piano de Granados –sus Goyescas, El Pelele, Allegro de concierto y otras– le sitúa en el 

lugar de importancia que le corresponde. En definitiva, estas obras para piano son las 

principales aportaciones de Granados a la escuela española. 

Por otra parte, el “árbol genealógico del piano españo ” que diseña Benavides 

(2017, p. 85) no refleja figuras como la de Rosa Sabater, Esteban Sánchez o Rafael 

Orozco. La línea Granados-Marshal continúa asimismo hacia Sabater; la línea José 

Tragó-Julia Parody llega hasta Esteban Sánchez; una importantísima línea parte de Juan 

María Guelbenzu-Pilar Fernández de la Mora-José Cubiles y llega a Rafael Orozco; 

además, esta línea que llega hasta Cubiles continuaría, del mismo modo, a Guillermo 

González, Joaquín Achúcarro, Manuel Carra, Antonio Iglesias, etcétera. 

Por último, este “árbol genealógico” (Benavides, 2017, p. 85) invita a reflexionar, 

de nuevo, sobre lo que representa una escuela pianística, lo complicado que es definir ese 

concepto, determinar sus características, establecer orígenes y seguir un hilo de 

continuidad. 

La música de Albeniz –y, muy especialmente, Iberia– ha influido con la mayor 

intensidad en artistas que son compositores y pianistas. En esta categoría de músicos están 

incluidos, aunque ya apartados de un modelo del Romanticismo: Falla, Turina, Debussy, 

Ravel, Messiaen y Castillo. 

Mas allá del ámbito pianístico, otras figuras a tener en cuenta son Francisco 

Tárrega63 y Federico García Lorca, quien escribió un Epitafio a Isaac Albéniz, en 1935.64 

 
63 Francisco de Asís Tárrega Eixea (Villarreal, Castellón, 1852 - Barcelona, 1909): compositor, 

guitarrista y pedagogo. 
64 Esta piedra que vemos levantada 
sobre hierbas de muerte y barro oscuro 
guarda lira de sombra, sol maduro, 
urna de canto sola y derramada.  
Desde la sal de Cádiz a Granada, 
que erige en agua su perpetuo muro, 
en caballo andaluz de acento duro 
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En ocasiones, hablar de la influencia de Isaac Albéniz en otros compositores es 

sinónimo de la influencia de Iberia en ellos. Este es el caso de Claude Debussy (1862-

1918), Fernando Remacha (1898-1984) y Olivier Messiaen (1908-1992). 

En 1905, Albéniz y Debussy comienzan simultáneamente a componer piezas que 

acabarán siendo publicadas bajo el mismo título de Iberia. Debussy había compuesto las 

dos colecciones de Images, para piano, cuando comenzó a escribir un tercer libro bajo 

esta denominación. Sin embargo, finalmente decidió componer esta tercera colección 

para orquesta. 

En torno a estos primeros años del siglo XX, el interés que muestran los músicos 

franceses por la música española es más que notable. Camile Saint-Saëns (1835-1921) 

compone en 1904 Caprice Andalous, op. 122, para violín y orquesta. Debussy se 

aproximó de nuevo a la inspiración española en el tercero de sus Preludios, del Segundo 

libro: La puerta del vino, compuesto entre 1911 y 1913. 

Es interesante confirmar que, en torno a 1905, Maurice Ravel (1875-1937) realizó, 

al igual que Debussy, un acercamiento a la música española. Así, compuso Alborada del 

gracioso, cuarta pieza de su colección para piano Miroirs que fue estrenada en 1906.65 

Posteriormente, compuso Rapsodie espagnole en 1907, obra para orquesta.66 Más tarde 

estrenó la ópera en único acto L’Heure espagnole en 1911 y aun su célebre Bolero en 

1928. 

 
tu sombra gime por la luz dorada.  
¡Oh dulce muerto de pequeña mano! 
¡Oh música y bondad entretejida! 
¡Oh pupila de azor, corazón sano!  
Duerme cielo sin fin, nieve tendida. 
Sueña invierno de lumbre, gris verano. 
¡Duerme en olvido de tu vieja vida! 
65 Posteriormente Ravel orquestó Alborada del gracioso. 
66 Más tarde el compositor realizó una transcripción de Rapsodie espagnole para dos pianos. 
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Aunque Cascudo (2013) sostiene que Manuel de Falla siguió principalmente los 

postulados de Debussy al resaltar la importancia de la evocación en la «nueva música» 

de principios del siglo XX, no se puede olvidar la primera pieza de Iberia.  

Uno de los compositores que continuó la línea iniciada por Albéniz es Fernando 

Remacha (1898-1984). Las Tres piezas para piano de Fernando Remacha, publicadas por 

Unión Musical en 1924, muestran, en palabras de Andrés Vierge (2009), “una tendencia 

que provenía de la primera década de siglo, desarrollando al máximo los conceptos del 

nuevo nacionalismo” (p. 123). La mezcolanza o intercambio de referencias nacionales y 

europeas, en estas piezas y en la temprana obra de Remacha, hace ver a Andrés Vierge 

“sonoridades propias de Albéniz y Falla, coordinadas con las de Debussy y Stravinski” 

(p. 123). Sobre la misma obra de Remacha, Palacios (2008) afirma que “sintetizan un 

impresionismo-nacionalista cargado de fuertes cromatismos y cierta tendencia 

postromántica” (p. 300), y observa que en ella se produce una “perfecta unión entre un 

lenguaje típicamente español con otro que se puede definir como «universal»” (p. 300). 

Muestra de la enorme influencia y repercusión de Isaac Albéniz en otros 

compositores son las obras a él dedicadas, recopiladas en la siguiente lista: 

• Guillermo Massot (19842-1900): Capricho-vals (1888). Piano. 

Dedicatoria: "A mi distinguido amigo D. Isaac Albéniz". Palma de 

Mallorca: Angelón y Cª. 

• Charles Bordes67 (1863-1909): Pensées Orientales (1889). Voz y piano. 

Poesía de Jean Lahor. Dedicatoria: “A mon ami I. Albeniz”. Paris: E. 

Demets editeur.  

 
67 Fundador, junto con Vincent d'Indy y Alexandre Guilmant, de la Schola Cantorum, en 1896. 
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• René de Castéra68 (1873-1955): Jour de Fête au Pays Basque, op. 9 

(1907). Poema sinfónico para orquesta o dos pianos. Dedicatoria: “á mon 

ami I. Albeniz”. Paris: Mutuelle. 

• Manuel de Falla (1876-1946): Cuatro piezas españolas para piano (1906-

1909): 1. Aragonesa, 2. Cubana, 3. Montañesa, 4. Andaluza. 

• Joaquín Turina (1882-1949): Sonata romántica sobre un tema español 

(1909). Piano. Dedicatoria: “A la memoria de Isaac Albéniz”. 

• Joaquín Rodrigo (1902-1999): A l’Ombre de Torre Bermeja (1945). Piano. 

• Manuel Castillo (1930-2005): Preludio, diferencias y toccata sobre un 

tema de Isaac Albéniz (1959).69 Piano. Obra con la que obtuvo el Premio 

Nacional de Música.70 

• Xavier Montsalvatge (1912-2002) Collage para Albéniz (1990). Tercera y 

última pieza de la obra Calidoscopio, para dos pianos –encargo de la 

Fundación Albéniz– Madrid: Real Musical. 

• Luis de Pablo (1930-2021): Metáforas (1990). Quinteto con piano –

encargo de la Fundación Albéniz–. Acrobacias, dos piezas fáciles para 

piano (2004): I. Tonada, II. Saludo al Albéniz. 

• Agustín Charles: Da niente… (A la memoria de Isaac Albéniz) (1990). 

Piano solista y conjunto instrumental –encargo de la Fundación Albéniz– 

• Jacobo Durán-Loriga: La isla perdida (homenaje a Albéniz) (1990, rev. 

1999). Piano, arpa y conjunto instrumental –encargo de la Fundación 

Albéniz–. Albéniz Revisited (2009). Piano. 

 
68 Uno de los primeros estudiantes que inauguraron la Schola Cantorum, en 1896. 
69 Diferencias se llamaba a las variaciones durante el Renacimiento en España. El pianista y 

compositor Joaquín Nin-Culmell (1908-2004) también utilizó este término en su obra para orquesta de 
1968. 

70 Premio Nacional de Música en 1959. Posteriormente, en 1989, Manuel Castillo volvió a obtener 
el Premio Nacional de Música.  
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• Joan Guinjoan (1931-2019) Recordant Albéniz (1995). Pieza nº 38 de 

Álbum de Colien: música española y portuguesa del siglo XX; obras breves 

para estudiantes de piano de grado elemental, medio y superior, y para 

profesionales. Barcelona: Cecilia Colien Honegger 

• Antón García Abril (1933-2021). Sonata de atardeceres (2009). 

Violonchelo y piano. Dedicatoria: “A la memoria de Isaac Albéniz”. Las 

Rozas (Madrid): Bolamar 

Las doce estampas de Iberia han inspirado a otros compositores. Es decir, la 

propia obra ha propiciado la génesis de otras piezas. La Asociación Española de 

Festivales de Música Clásica (FestClásica) promovió el proyecto titulado Una Iberia para 

Albéniz, en el que doce compositores crearon piezas de piano para conmemorar el doble 

aniversario de la muerte y nacimiento de Isaac Albéniz en 2009 y 2010 (cien años desde 

su muerte y ciento cincuenta desde su nacimiento): 

• Fernando Buide del Real: Pico Sacro. 

• Zulema de la Cruz: Garajonay. 

• Gabriel Erkoreka: Mundaka. 

• Miguel Gálvez-Taroncher: Valencia. Tres microludios. 

• José García Román: Ecos de la Abadía sacromontana. 

• Pilar Jurado: Plaza de Oriente. 

• Marisa Manchado: Costa da morte. 

• Héctor Parra: La dona d’aigua. 

• David del Puerto: La cimbarra: Roca rota (Aldeaquemada, Jaén). 

• Mauricio Sotelo: Jerez desde el aire o al aire de Jerez. 

• Jesús Torres: Monegros. “En recuerdo de Isaac Albéniz”. 

• José Luis Turina: Homenaje a Isaac Albéniz: III. León. 
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Esta colección fue estrenada por el pianista Juan Carlos Garvayo, el 28 de 

noviembre de 2009, en el VII Festival de Música Española de Cádiz, registrada en 2010 

para el sello Almaviva y publicada en doble CD por el Instituto Andaluz de las Artes y 

las Letras, Centro de Documentación Musical de Andalucía, Consejería de Cultura de la 

Junta de Andalucía. 

José Zárate publica en 2021 una colección de siete piezas para piano compuestas 

entre 2010 y 2021, bajo el título Siete miradas de España: 1. Nocturno de O’Shea, 

2. Rias, 3. Nanas y habanera, 4. Aurgitana, 5. Siete poemas según Cuenca (para 

actor y piano), 6. Sarabanda, 7. Tajo. En palabras del compositor, “estas piezas 

engarzan con el devenir histórico del proceso de asimilación y proyección del 

pianismo español; un compromiso que es … la necesidad de entablar una idea de 

continuidad”
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Aus der Seele muß man spielen und nicht wie ein abgerichteter Vogel. 

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) 

5 La interpretación de Iberia 

Iberia goza de una destacada presencia tanto en la discografía como en la agenda 

de conciertos. 

A lo largo de este capítulo se realiza una revisión de la literatura relacionada con 

Iberia, Albéniz y su obra para piano, atendiendo asimismo al soporte sonoro y 

audiovisual, es decir, las grabaciones y películas concernientes. 

Los primeros intérpretes de Iberia fueron Blanche Selva, Clara Sansoni y Joaquín 

Malats (Font Batallé, 2012; García Martínez, P., 2007; Pérez Sánchez, 2013). 

De la partitura subyacen indudables intenciones expresivas de Albéniz y surge un 

elevado contenido emocional. 

La primera sección del presente capítulo se centra en mostrar aspectos relevantes 

de la vida de Isaac Albéniz. A continuación, se realiza una aproximación al conocimiento 

de su obra para piano y, por último, una concreción en su obra maestra, la suite Iberia.
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5.1 Isaac Albéniz: pianista y compositor 

El gran pianista y compositor español Isaac Manuel Francisco Albéniz y Pascual 

nació el 29 de mayo de 1860 en Camprodón (Gerona), localidad cercana al Pirineo 

Catalán y la frontera entre España y Francia. Falleció el 18 de mayo de 1909 en la 

localidad francesa de Cambo-les-Bains, también cercana a la frontera, en los Pirineos 

Atlánticos, poco antes de cumplir los 49 años. 

Se casó con Rosina Jordana, quien había sido su alumna de piano. Tuvieron cuatro 

hijos: Blanca,71 Alfonso, Enriqueta y Laura. 

Para Pedrell “la personalidad artística de Albéniz, ha colocado a este artista en los 

primeros puestos entre los pianistas y los compositores españoles. Su repertorio de 

concertista es verdaderamente asombroso” (Pedrell, 1894).  

Si Pedrell fue el primero en plasmar por escrito los fundamentos teóricos del 

nacionalismo musical español, Albéniz fue quien mejor y antes los llevó a la práctica 

(Benavides, 2017). 

Isaac Albéniz ha sido ampliamente estudiado como compositor, de forma 

histórico-biográfica, por Walter Aaron Clark. La figura de Isaac Albéniz no ha sido 

valorada en España en su justa medida (Clark, 2002). Quizá desde Juan Crisóstomo 

Arriaga (1806-1868) el siguiente gran compositor español fue Albéniz. Es posible que el 

único prodigio comparable a Albéniz sea Arriaga. 

Varias fotos nos muestran a Albéniz componiendo sentado al piano, como expresa 

Jankélévitch (2005), “en contacto directo con la materia sonora” (p. 56). 

Muchos autores y muchos pianistas se han preguntado qué hubiera llegado a 

componer Albéniz, de haber vivido unos años más. Su prematura muerte, once días antes 

 
71 Blanca Albéniz Jordana, primera hija de Rosina e Isaac, falleció prematuramente a la edad de 

dos años. 
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de cumplir los cuarenta y nueve años, a causa de una enfermedad que padeció durante los 

últimos cuatro años de su vida, nos ha privado de conocer el verdadero alcance de su 

genio creador.  

Para tratar de comprender a grandes rasgos las posibles influencias de músicas de 

origen popular, hay que tener en cuenta que en el caso de Albéniz éstas no se producen 

por el estudio del folklore, sino por contacto directo, por una especie de ósmosis. 

Probablemente esto mismo ocurre en las músicas de Beethoven, Schumann, Liszt, 

Brahms, etcétera. Se ha insistido en la influencia popular que refleja Iberia (Fernández 

Marín, 2015), sin embargo, es posible que Albéniz buscara unas raíces más profundas y 

antiguas en la música.
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5.1.1 Aspectos biográficos, históricos, culturales y musicales 

Las primeras biografías de Isaac Albéniz (Collet, 1929; Guerra y Alarcón, 

1886/1990; Laplane, 1956/1972; Raux Deledicque, 1950) han sido ampliamente 

superadas en muchos sentidos, principalmente, en las publicaciones de Clark (2002), 

Torres Mulas (2001; 2005; 2008), Franco (1988; 1990; 2009) e Iglesias (1987). Como 

excepciones a la observación rigurosa de estos estudiosos, empero retratos a tener en 

cuenta por haber sido fruto de la cercanía familiar, tenemos los escritos del sobrino de 

Isaac Albéniz (Ruiz Albéniz, 1948) y de su bisnieto (Alzamora, 2018). Estos retratos 

diferentes, más personales e íntimos merecen consideración, aunque solo sea por conocer 

mejor los últimos días de sufrimiento del compositor (Ruiz Albéniz, 1948) o que falleció 

a causa de la enfermedad de Bright, o glomerulonefritis, que afecta gravemente a los 

riñones, cuyo origen puede ser alguna enfermedad tropical, como la malaria, y que pudo 

Albéniz haber contraído en su juventud durante una gira por Latinoamérica (Alzamora, 

2018). 

La imaginación y fantasía de Albéniz le llevaron a inventar varios episodios de su 

vida. Como asegura Clark (2002), lo más ficticio de la vida del compositor de Iberia ha 

derivado en leyenda, en parte alimentada por el propio artista. La primera biografía de 

Albéniz (Guerra y Alarcón, 1990) consiste en un libro de bolsillo de apenas cuarenta y 

siete pp., escrita por un periodista cuando el compositor solo contaba veinticinco años. 

Este trabajo ha contribuido a la confusión más que a la aportación histórica sobre la vida 

y obra del compositor. Se ha comprobado que fue ideada o inspirada por el propio 

Albéniz, principalmente, para promocionarse como pianista y compositor. Así, por 

ejemplo, su supuesta relación con Liszt nunca ha sido probada; no hay ningún indicio de 

verosimilitud que apoye este episodio de la vida de Albéniz; no visitó a Liszt ni tocó para 

él ni mucho menos recibió algunas lecciones suyas. Este histórico bulo sobre la vida de 
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Albéniz fue recogido en esta primera monografía de Guerra y Alarcón (1990) y 

reproducido en otras biografías posteriores. 

Según Falces Sierra (1993), de las biografías más antiguas, principales son las de 

Collet (1929) y Laplane (1972), que guardan bastante similitud entre sí. Raux Deledicque 

(1950) desarrolla una extensa monografía que diverge en muchos puntos con las dos 

anteriores y debe ser leída con precaución. 

Albéniz tenía tres hermanas: Enriqueta, Clementina y Blanca. A finales del año 

1967 falleció Enriqueta en Barcelona, a causa del tifus. Esta desgracia familiar, junto con 

la revolución de 1868 que supuso el destronamiento de Isabel II, provocó  que la familia 

Albéniz se trasladara a Madrid. 

Albéniz no consiguió sentirse cómodo en Madrid durante mucho tiempo seguido 

a lo largo de toda su vida. A los ocho años ingresó en el Conservatorio, donde estudió 

piano con Manuel Mendizábal (Torres Mulas, 2008; 2009). Años más tarde, en 1886, 

compuso una pieza para primera vista en los concursos de cátedra auxiliar de piano. 

Posteriormente estudió Albéniz en el Conservatorio de Leipzig con Carl Reinecke 

(1824-1910) durante solo los meses de mayo y junio de 1876. Los estudios más 

prolongados y relevantes desde el punto de vista académico en la vida de Albéniz fueron 

los realizados en el Conservatorio de Bruselas a partir de ese mismo año. Con Gevaert 

estudió composición; con Louis Brassin72 estudió piano. Se graduó en 1879 consiguiendo 

Primer premio ante un jurado compuesto por Anton Rubinstein, Michel Planté y Hans 

von Büllow (Llorens, 1959). 

El padre de Albéniz era masón. Cuando Isaac era niño, su padre Ángel le 

procuraba conciertos para los círculos y élites influyentes, en los cuales efectuaba en el 

 
72 Louis Brassin (1840-1884) fue un pianista, compositor e importante educador belga que fue 

discípulo de Ignaz Moscheles en el Conservatorio de Leipzig. 
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escenario el saludo masónico. Afirma Arbós (2005) que Albéniz nunca perteneció a 

ninguna logia. 

Albéniz se sentía especialmente atraído por La Alhambra, Granada y lo árabe. 

Albéniz tuvo una gran vinculación con la Schola Cantorum. Fundada en París, en 

1894, por Charles Bordes, Alexandre Guilmant y Vincent d'Indy, la Schola Cantorum 

nace con el principal objetivo de recuperar el interés por la música antigua, el canto 

gregoriano y las obras de Palestrina. Otra intención inicial de sus fundadores fue la 

creación de una música religiosa moderna inspirada en las tradiciones gregoriana y 

palestriniana.73 

Las clases comenzaron en la Schola Cantorum en 1896, dos años después de su 

fundación. Déodat de Séverac y de René de Castéra se encuentran entre los primeros 

estudiantes de esta institución. Entre otros estudiantes destacados que pasaron por la 

Schola Cantorum se encuentran compositores y pianistas de la talla de Joaquín Nin 

Castellanos74, Joaquín Turina, Joaquín Nin-Culmell, Jesús Guridi y Joan Guinjoan 

Destacados profesores de esta escuela que tuvo una gran influencia en la cultura francesa 

fueron: Germaine Tailleferre, Blanche Selva, André Pirro, Albert Roussel y Louis Vierne. 

Figuras destacadas como Gabriel Fauré, Paul Dukas o Gabriel Pierné tuvieron una 

estrecha relación con la Schola Cantorum, donde Turina y Falla estrenaron obras. 

Además de ejercer de mentor e introducir en los círculos musicales de París a Falla 

y Turina, la lista de músicos a los que Albéniz ayudó y con los que entabló verdadera 

amistad sería interminable (Clark, 2002). “En Londres, procuró recitales a músicos como 

Bretón, Arbós, el violinista Tivadar Nachez, la pianista Teresa Carreño o el violonchelista 

Agustín Rubio” (Falces Sierra, 2021, párr. 12). 

 
73 El término Schola Cantorum designaba en la Edad Media al coro papal que cantaba en la iglesia. 

Sus inicios se sitúan en torno al siglo IV, con el papa Silvestre II, aunque se desarrolló posteriormente, 
durante el pontificado de Gregorio I, gracias a su labor de recopilación de cánticos cristianos primitivos. 

74 Joaquín Nin-Castellanos (La Habana, 1879-1949). 
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Albéniz ayudó a músicos catalanes y de cualquier parte de España, no solo 

compositores y pianistas, sino también a otros como el violonchelista Pau Casals 

(Baldock, 1994). 

Ruiz Albéniz expresa la contrariedad que, al parecer, la familia y allegados de 

Albéniz sintieron al final de la vida de este y una vez fallecido. Los reconocimientos 

llegaban desde Francia y no desde España. Fue condecorado con la Gran Cruz de la 

Legión de Honor por el gobierno francés unos días antes de fallecer. 

Dos películas llevan al cine la figura de Albéniz en 1947: la del director Luis César 

Amadori, película argentina que lleva por título Albéniz, y la de Juan de Orduña, película 

titulada Serenata española, realizada en España. 

El cineasta Carlos Saura dirige un documental en 2005 titulado Iberia. 

José Luis López Linares dirige el documental Albéniz, el color de la música en el 

año 2015.
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5.1.2 Albéniz: extraordinario y afamado pianista 

Albéniz fue un niño extraordinariamente dotado para el piano. Varios autores 

destacan el precoz talento del pequeño Isaac (Henry, 1919; Llorens, 1959; Pedrell, 1894). 

Cuenta Pedrell (1894) que la formación de Albéniz estuvo a cargo de Narciso Oliveras 

durante los primeros años. Debutó en el Teatro Romea de Barcelona actuando junto a su 

hermana Clementina, con tan solo cuatro años. Asímismo, Pedrell relata que Albéniz 

estudió con Jean-François Marmontel durante unos meses en París, que fue aceptado en 

el Conservatorio de París con seis años para estudiar con él, pero recién terminada la 

prueba de acceso rompió una ventana con una pelota y decidieron aplazar su ingreso un 

par de años. Clark pone en duda la veracidad de esta anécdota (2002). 

Al pianista prodigioso, adolescente inquieto y genial escribieron sendos poemas 

A. Bernal en 1873 y Emilio Ferrari en 1874, titulados respectivamente Al artista en 

miniaturas Don Isaac Albéniz y A Isaac Albéniz (Llorens, 1959). 

Isaac Albéniz fue un magnífico pianista, un afamado intérprete, considerado un 

gran virtuoso (Llorens, 1959). “The Spanish Liszt” [el Liszt españ l], cuyo nombre fue 

el primero de los españoles en adquirir fama mundial (Istel y Martens, 1929, p. 117). Sin 

embargo, ninguno de los cuatro cuadernos de Iberia fue estrenado por él, debido 

seguramente al mal estado de salud en sus últimos años de vida, durante los cuales apenas 

ofreció conciertos. 

Así como Granados nos dejó grabaciones tocando varias piezas suyas, incluidas 

algunas Goyescas, en rollos de piano mecánico, recientemente remasterizadas y 

digitalizadas; no se conocen registros de Albéniz con interpretaciones suyas, de obras 

propias o ajenas, a excepción de unos rollos de pianola con tres breves improvisaciones, 

de 1903. 
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Es llamativo observar en Albéniz cierto concepto negativo de su obra, de Iberia 

en particular, o una contradicción entre el Albéniz virtuoso del piano y el Albéniz 

compositor. En 1906 Albéniz escribe a Malats, en referencia a una interpretación de 

Triana, en casa de este último: “te debo la más grande satisfacción que he experimentado 

en mi larga carrera de compositor; tu soberbia interpretación ha logrado convencerme de 

que no en vano he emborronado tanto papel durante mi vida” (citado en Llorens, 1959, 

p. 7). Se afirma que Albéniz, en un momento determinado de la composición, estuvo a 

punto de destruir algún manuscrito y desistir del camino que había emprendido, debido a 

la enorme dificultad que su música estaba adquiriendo. En sus propias palabras llegó a 

considerar Iberia “intocable”, habiendo llevado “la dificultad técnica al último extremo” 

(Albéniz, citado por  (Iglesias, 1990). 

Albéniz coincidió en Bruselas con el violinista, director de orquesta y compositor 

Enrique Fernández Arbós. Junto con Arbós y Agustín Rubio, formó trío camerístico de 

gran éxito. Asimismo, el compositor catalán formó cuarteto junto con Arbós, Rafael 

Gálvez y Tomás Rubio (López, 2007). 

Albéniz practicó ampliamente la música de cámara75 como pianista de varias 

agrupaciones. Sin embargo, lamentablemente, apenas cultivó este género como 

compositor; su enorme experiencia en esta práctica interpretativa no penetró en su 

actividad creadora. 

 
75 La música de cámara se ha ido definiendo de distintas formas a lo largo de la historia, según las 

condiciones sociales y musicales. Durante el siglo XVIII, a medida que la plantilla orquestal fue 
aumentando en número de componentes, conjuntos pequeños de solistas gozaron de popularidad gracias al 
creciente número de aficionados a la música. Los compositores comenzaron entonces a escribir para la 
interpretación doméstica. Durante el siguiente siglo los salones privados y la música en familia o amigos 
serían muy frecuentes. La música para piano a cuatro manos, por medio de obras originales y 
transcripciones de obras sinfónicas, se hizo popular y se convirtió en una forma más de música doméstica. 
Durante el siglo XIX la música de cámara empezó a considerarse un género instrumental más intelectual, 
profundo y puro. Debido a que estas composiciones eran cada vez más complejas, el número de intérpretes 
aficionados descendió mientras aumentaba el de profesionales. En tiempos de Albéniz este género musical 
se encontraba en auge.  
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El concepto moderno de música de cámara es el que vivió Albéniz. Grandes 

compositores que le precedieron –como Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Schumann, 

Brahms y Dvorâk– fueron las figuras más destacadas en el género camerístico durante 

buena parte del periodo romántico. A finales del siglo XIX hay que destacar el interés en 

la música de cámara por parte de compositores franceses como Franck, Fauré, y Debussy. 

Como se ha apuntado, Albéniz no se sumó como compositor a este florecimiento 

del género, aunque sí lo hizo como intérprete. Según Torres (2001) únicamente compuso 

cinco obras de música de cámara, tres de las cuales no están localizadas: 

• Serenata para violín y piano, de 1882 (no localizada). 

• Trío, de 1883 (no localizada). 

• Suite de concierto para sexteto, de 1883 (no localizada). 

• Berceuse para violonchelo (o violín) y piano, de 1890. 

• Poèmes d’amour para recitador y grupo de cámara: flauta, oboe, trompa 

en fa, cuarteto de cuerda, armonio y piano; de 1892.  

En cambio, el compositor de Camprodón sí heredó la tradición de la llamada 

música de salón. La mayor parte de su música para piano compuesta en el siglo XIX se 

ha considerado como tal, en ocasiones de forma despectiva o con cierto menosprecio.
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5.2 La obra para piano de Isaac Albéniz 

En palabras de Neuhaus (1987), “ni las biografías ni las memorias ni las 

investigaciones psicológicas definen al artista mejor que su obra” (p. 205). 

Las obras completas de Albéniz han sido catalogadas por Jacinto Torres Mulas 

(2001). Hubo varios intentos anteriores de recopilación, como los realizados por Iglesias 

(1987), Baytelman (1993) y Clark (1998). 

La catalogación de obras de Isaac Albéniz ha supuesto no pocos quebraderos de 

cabeza para musicólogos y estudiosos. En varias ocasiones, alguna obra para piano fue 

publicada inicialmente bajo un título –de forma independiente o como parte de una 

colección– y posteriormente, manteniendo la pieza el mismo título o adoptando otro 

diferente, fue incluida por Albéniz en otra colección –o separada de una colección y 

publicada de forma independiente–. Además de esta problemática sobre los cambios de 

títulos y la reformulación de colecciones de piezas, Torres (2001) apunta el dilema de 

decidir si tratar alguna composición como obra independiente o como pieza de una obra 

colectiva, y añade otros factores que han complicado la realización de un catálogo 

completo y sistemático: afirmaciones erróneas de biógrafos y declaraciones de dudosa 

credibilidad del propio compositor, lo cual ha ido provocado una acumulación de errores; 

la numeración empleada por Albéniz –especialmente en sus inicios como compositor–; 

cambios de planteamiento en varios proyectos emprendidos –generalmente, en cuanto a 

suites o colecciones–; desaparición o desconocimiento de manuscritos; dispersión de las 

fuentes, debida a los numerosos lugares de residencia que Albéniz tuvo a lo largo de su 

vida. 

Exceptuando las doce piezas de Iberia, la producción para piano de Albéniz consta 

de las siguientes obras: 

• Angustia (“Romanza sin palabras”). 
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• Amalia (de 2 Mazurkas de salón). 

• Azulejos. 

• Barcarola, op. 23 (“Barcarolle catalane”). 

• Chants d’Espagne, op.232: I. Prélude,76 II Orientale, III. Sous le palmier, 

IV. Córdoba, V. Seguidillas.77  

• Champagne-Valse. 

• Concierto fantástico, op. 78. 

• Célèbre sérénade Espagnole, op. 181. 

• 6 Danzas españolas, op.37. 

• Deseo, Estudio de concierto, op. 40. 

• Espagne (Souvenirs). 

• España, op. 165: I. Preludio, II. Tango, III. Malagueña, IV. Serenata, V. 

Capricho Catalán, VI, Zortzico. 

• Estudio impromptu (op. 56). 

• 7 Estudios en los tonos naturales mayores. 

• Gavota (Suite ancienne nº 1). 

• Dos Grandes estudios de concierto. 

• Gran estudio de concierto. 

• Granada (“Serenata”). 

• La vega. 

• L’Automne-Valse, op. 170.78 

• Les saisons, op. 201: I. Le Printemps, II. L’Ete, III. L’Automne, IV. 

L’Hiver. 

 
76 Asturias en la Suite española nº 1. 
77 Castilla en la Suite española nº 1. 
78 Incluido en Les saisons, op. 201, como L’Automne. 
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• Mallorca, op. 202. 

• Marcha militar. 

• 2 Mazurkas de salón. I. Amalia, II. Ricordatti. 

• Minuetto nº 3. 

• Navarra. 

• Nelly. 

• Pavana-capricho, op. 126. 

• Pequeños valses, op. 25: I. Allegretto, II. Melancolico, III. Allegro ben 

ritmato, IV. Allegretto, V. Con brio e ritmo, VI. Allegro molto. 

• 12 Piezas características, op. 92. 

• 2 Piezas características op. 164. I. Jota aragonesa,79 II. Tango.80 

• Rapsodia cubana, op. 66. 

• Rapsodia española, op. 70. 

• Recuerdos de viaje, op.71. 

• Ricordatti, op. 96 (de 2 Mazurkas de salón). 

• Rêves, op. 101. 

• Serenata árabe. 

• Sevilla (“Sevillanas”). 

• Sonata nº 1 en la bemol mayor, op. 28: Scherzo. 

• Sonata nº 3, op. 68. 

• Sonata nº 4, op. 72. 

• Sonata nº 5, op. 82. 

• Suite ancienne nº 1 (op. 54): I. Gavota, II. Minuetto. 

 
79 Aragón en la Suite española nº 1. 
80 Esta pieza no es el célebre Tango, op. 165, nº 2. 
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• Suite española nº 1 (op. 47): I. Granada, II. Cataluña (Corranda), III. 

Sevilla (Sevillanas), IV. Cádiz (Saeta), V. Asturias (Leyenda), VI. Aragón 

(Fantasía), VII. Castilla (Seguidillas), VIII. Cuba (Capricho). 

• Suite española nº 2, op. 97: I. Zaragoza (Capricho), II. Sevilla (Capricho). 

• Yvonne en visite: I. La reverence!, II. Joyeuse rencontré et quelques 

penibles evenements! 

• Zortzico. 

Según Torres Mulas (2001), son obras no localizadas o no identificadas: 

• Fantasía sobre motivos de la jota, de 1883. 

• Marcha nupcial, de 1883. 

• Dos caprichos, de 1883. 

• Tres Mazurkas, de 1884-1885. 

• Suite morisca, de 1884-1885. 

• Sonata nº 2, probablemente de 1886. 

• Sonata nº 6, probablemente de 1888. 

• Gitana Dance, probablemente de 1889. 

• Old Spanish Dance, probablemente de 1889. 

• The Alhambra, de 1896-1897. II. Lindaraja, IV. Zambra, V. ¡Alarme!, VI. 

(sin título). 

Como obra inacabada figura en el catálogo de Torres Mulas un segundo Concierto 

para piano y orquesta, de 1892 y Peteneras, de 1900-1903. 

Albéniz recibe la herencia del Romanticismo, seguramente a través de una 

asimilación directa, por medio de la práctica interpretativa. En su música para piano se 

aprecian recursos, elementos o reminiscencias estilísticas de Schubert, Schumann y 

Chopin. Buena muestra de ello es su Concierto Fantástico. Esta obra para piano y 
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orquesta contiene un estilo especialmente orientado hacia la música de Chopin. Este 

enfoque estilístico unido al despliegue de virtuosismo y a un buen manejo de la orquesta, 

produce que este concierto, en ocasiones, anticipe técnicas y coloridos que más tarde 

desarrolló Rachmaninov. Albéniz compuso principalmente para piano solista y, en esto, 

también se asemeja a Chopin y a Liszt. Sin embargo, Albéniz manifiesta mayor destreza 

de orquestación que Chopin, sin duda, y quizá, también, más recursos que Liszt; como 

demuestra su Concierto fantástico y, especialmente, sus óperas Henry Clifford, Pepita 

Jiménez y Merlin. 

Como antecedentes de la escritura de Iberia y del lenguaje de madurez de Isaac 

Albéniz hemos de considerar, al menos, Córdoba y La vega (Clark, 2002). 

Iberia, La vega, Navarra y Azulejos son las obras para piano más importantes de 

Albéniz, que mejor ejemplifican su madurez artística como compositor y el mejor reflejo 

de su estilo. Navarra, La vega y Azulejos aparecen con frecuencia junto a Iberia en las 

grabaciones. Otras obras como Córdoba, Cádiz o Asturias, aunque no llegan al lenguaje 

sofisticado de aquel grupo de obras, anticipan algunas de sus características y recursos. 

Con la publicación del noveno volumen, en julio de 2017, el pianista español 

Miguel Baselga concluyó la grabación integral de obras para piano de Isaac Albéniz. 

El vals Champagne (Carte Blanche), compuesto en 1887 según Torres Mulas 

(2001) es schumanniano en cuanto a escritura y muy desenfadado de carácter. Muestra 

elementos utilizados en Iberia (v. apartado 11.1.1). 

El llamado estilo español de Isaac Albéniz (Clark, 2002) tiene unas características 

que provienen de la música popular, pre-flamenca y flamenca (Fernández Marín, 2015).  

Se observan claros precedentes de la utilización del modo frigio y la llamada 

cadencia andaluza en compositores españoles para tecla en el siglo XVIII, como algunas 

obras de José Martí y Antonio Soler, por ejemplo. 
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En cualquier caso, cuando compositores como Luigi Boccherini (1743-1805) o 

Gioachino Rossini (1792-1868) quieren evocar España o algo español, utilizan el 

tetracordo frigio descendente. 

La vega, como dice el propio Albéniz, es inspirada en las vistas de los cultivos 

que se ven desde La Alhambra y anticipa Iberia en algunos aspectos. Ha sido comparada 

con Islamey, de Balakirev (Gillespie, 1972). 

En el apdo. 4.3.1 se destaca la importancia simbólica y musicológica de Azulejos 

(Martínez Burgos, 2012), obra que parece abrir un nuevo camino en el lenguaje de 

Albéniz, que hace vislumbrar una nueva visión estética y parece invitar a una nueva 

música después de Iberia, ya que aparenta estar concebida como primera pieza de una 

nueva colección. La música que contienen los cincuenta y cinco o cincuenta y seis cc. 

que Albéniz escribió, según Martínez Burgos (2012), desde luego, hace surgir un gran 

misterio hacia la pregunta: ¿qué hubiera llegado a componer, de haber vivido unos años 

más? 

Pérez Sánchez (2017) trata de abordar el estilo de Albéniz en sus obras para piano 

de madurez desde un punto de vista estético y propone una interesante clasificación de 

estas en dos vertientes: introvertida –o introspectiva– y extrovertida –casi programática–

. Dentro del primer grupo destaca La vega, Espagne: souvenirs, Azulejos y Jerez; al 

segundo corresponden, por ejemplo, Navarra, Triana, El Corpus Christi en Sevilla y El 

puerto  (Pérez Sánchez, 2017). 

Iberia ocupa un lugar distinguido en la producción de Albéniz, tanto de su música 

para piano como de todo el conjunto de su obra.
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5.3 La suite Iberia 

 Buscar un porqué al título de la obra conduce, en primer lugar, a una referencia 

geográfica. Iberia es el nombre que los griegos utilizaban desde la Edad Antigua para 

referirse a la península ibérica. Con el paso de los siglos esta península terminó siendo 

una mezcolanza de pueblos: primeros pobladores, íberos, celtas, romanos, visigodos, 

árabes, mozárabes, moriscos, judíos… 

Iberia sigue siendo, en la actualidad, una utopía para algunos. Saramago predijo 

que España y Portugal acabarán uniéndose bajo el nombre de Iberia (2007). Unos años 

más tarde, Lobo Antunes (2018) se lamentaba de que todos los ibéricos no formemos 

parte del mismo país. La Sociedad Iberista fomenta el movimiento social conocido como 

iberismo y defiende la integración peninsular, aunque manteniendo dos estados. 

Volviendo la vista a Pedrell y su ópera Els Pirineus,81 puede que este título 

despertara la imaginación de Albéniz. La cordillera montañosa de los Pirineos, frontera 

natural de la península ibérica con el resto de Europa y muro de contención de la 

expansión musulmana, es también símbolo de una especie de frontera cultural. El legado 

cultural de Al-Andalus no atravesó los Pirineos. 

“I am a Moor” [soy un moro], afirma Albéniz (citado en Istel y Martens, 1929, p. 

118). Esto se refleja en su música. Henry (1919) percibe rasgos griegos y árabes en la 

música de Albéniz. La intención de Albéniz con Iberia puede que sea acudir a lo más 

antiguo, arcaico, primitivo y esencial; Iberia, el Ebro, la antigua Grecia, Roma; el modo 

frigio o incluso algo más primitivo como el tetracordo; la inspiración en las raíces, en el 

fundamento, la esencia, no es sólo en lo musical flamenco, preflamenco y popular. 

 
81 Ópera en tres actos, estrenada en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona en 1902. 
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Iberia es una obra para piano que compuso Isaac Albéniz (1860-1909) al final de 

su vida. 12 nouvelles “impressions” en quatre cahiers82 es el título inicial que el autor 

dio a las doce piezas para piano que compuso entre 1905 y 1908. Cabe resaltar, sin 

embargo, que las doce piezas fueron compuestas en solo dos años y dos meses (Torres 

Mulas, 1998); ya que la primera pieza, Evocación, está fechada el 9 de diciembre de 1905 

y Jerez, última pieza que compuso Albéniz para incluir en el cuarto cuaderno, lleva fecha 

de enero de 1908. 

En una indagación intensa sobre lo más esencial de Iberia es imprescindible 

observar que todas las piezas fueron compuestas cuando Albéniz se encontraba lejos de 

esos lugares (Chiantore, 2010). Esto significa que, en todo caso, tanto en el contenido 

musical como en los títulos de las doce piezas está muy presente el recuerdo, evocación, 

idealización, reminiscencia, intuición, fantasía, ensueño, espejismo, ilusión y un largo 

etcétera. 

Por otra parte, en los últimos años de la vida de Albéniz, durante los cuales 

compuso Iberia,83 se manifiesta y acentúa la enfermedad cuyo desenlace supuso su 

fallecimiento. Se puede observar también cierta desazón y tremendas dudas sobre algunas 

de sus propias obras, en especial Iberia, como muestra la correspondencia del compositor 

con su amigo, el pianista Joaquín Malats (García Martínez, 2007; Llorens, 1959; Raux 

Deledicque, 1950). El Albéniz de los últimos años no se siente suficientemente valorado 

en su propio país, fija su residencia en París en el año 1894 y, desde entonces, vive con 

cierta sensación de exilio y nostalgia. 

Granados muestra auténtica devoción por Iberia. En 1907 elogia especialmente 

El puerto en una carta dirigida a su querido amigo Albéniz, expresa su deseo y propósito 

 
82 12 nuevas “impresiones” en cuatro cuadernos. 
83 Albéniz no solo compuso Iberia durante el último tramo de su vida, en un lapso de entre tres y 

cuatro años; sino también Yvonne en visite!, gran parte de Navarra, parte de Azulejos y Four songs, para 
voz y piano, sobre textos de Money-Coutts y dedicadas a Gabriel Fauré. 
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de que todos los alumnos que pasaran por su academia de Barcelona estudiaran e 

interpretaran Iberia, y escribe: “¡Iberia!¡Iberia! ¡Eso sí que son cosas bonitas de decir y 

mejor de tocar!” (Granados, citado en Perandones, 2016, p. 317) Granados apreció en 

Iberia algo muy diferente al folklore y los ritmos populares; vislumbró una herencia 

mucho más amplia y diversa. Fue Granados quien primero resaltó la inconmensurable 

riqueza e importancia de la obra. En una exquisita descripción de Iberia, Granados hace 

un guiño a la cultura árabe y sus monumentos, al tiempo que señala hacia tiempos 

anteriores de gran esplendor cultural en España. Así, expresa en una carta a Marcos Jesús 

Bertrán, fechada el 9 de mayo de 1909, nueve días antes del fallecimiento de Albéniz: 

Quedará como han quedado, para admiración de todos, los monumentos árabes. 

Su Iberia es un ideal cumplido. Iberia evoca los recuerdos de nuestro Siglo de 

Oro. ¡Es la realización de las sublimes fantasías hispano-árabes … No puedo dejar 

de sentir en la obra de Albéniz a Goya y a Ramón de la Cruz… (Granados, citado 

en Perandones, 2016, p. 325) 

Según Franco, Manuel de Falla pensaba que “Iberia no es solamente una 

evocación, tiene un significado nacional mucho mas grande; es un verdadero documento 

histórico: es, a través del lenguaje musical, la Andalucía de los tiempos pretéritos que se 

nos vuelve a aparecer” (1982, p. 9). 

Torres Mulas ve en Iberia: 

Mediante la estilización de los temas populares, llevada casi hasta su abstracción, 

con apenas sólo el ritmo como elemento vertebral, Albéniz aplica en Iberia una 

técnica colosal de formidable exigencia, cuyo resultado magnifica y trasciende el 

genio musical, el alma y la sensibilidad que la música española había decantado a 

través de siglos de su historia. (1998, p. 6) 
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Se observa un principio de unidad y variedad en Iberia. Los títulos aluden a tres 

barrios, una taberna, un lugar indeterminado (no se sabe si población o lugar de una 

población), un concepto, idea o intención (inicialmente preludio), una celebración, fiesta 

o procesión, una danza o cante y baile, una canción, danza mujer o procedencia. (quizá 

incluso lo eligió por los fonemas), tres poblaciones concretas; todo ello distribuido sin 

orden aparente. Pueden reunirse en grupos de tres. 

Ni la obra en conjunto ni los cuadernos muestran una clara unidad, pero sí cierta 

organización. Navarra iba a ser incluida en el cuarto cuaderno, pero fue descartada por 

Albéniz; en su lugar puso Jerez.  

Fue publicada en cuatro cuadernos. Se estrenó en Francia, también por cuadernos, 

entre 1906 y 1908 por la pianista Blanche Selva (1884-1942). Cada cuaderno consta de 

tres piezas. 

El primer cuaderno está formado por Prélude, Cadix y Seville (La Fête-Dieu). 

Posteriormente, los títulos fueron modificados por el propio Albéniz por Evocación, El 

puerto y Fête-Dieu à Séville o El Corpus Cristi en Sevilla. Se observa que, inicialmente, 

Albéniz opta por la utilización de títulos en idioma francés. 

El segundo cuaderno contiene Rondeña, Almería y Triana. 

La colección continúa con el tercer cuaderno y las piezas L’Albaicin, El polo y 

Lavapiés. A excepción de L’Albaicin, se confirma que Albéniz se decidió, a partir ya del 

segundo cuaderno, prioritariamente por los títulos en español y no en idioma francés. 

Las piezas que eligió Albéniz para su cuarto y último libro de Iberia son Málaga, 

Jerez y Eritaña. 

Albéniz dedicó el primer cuaderno a Madame Ernest Chausson, es decir, a la 

esposa del compositor francés. El segundo fue dedicado a Blanche Selva, seguramente en 

agradecimiento al estreno del primer cuaderno por su parte. El tercer cuaderno lleva la 
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dedicatoria para Marguerite Hasselmans. Por último, el cuarto está dedicado a Madame 

Pierre Lalo, nuera del compositor francés Édouard Lalo.  

Esta colección de piezas es considerada una obra maestra de la música española y 

ocupa un lugar relevante en el repertorio pianístico europeo (Franco, 1982). Autores 

contemporáneos de Albéniz, posteriores a él, e incluso compositores actuales, han 

reconocido la grandeza y el valor estético de esta obra, que también fue admirada y 

elogiada por figuras importantes del piano y de la música en Francia, como Claude 

Debussy (1862-1918) y Olivier Messiaen (1908-1992). 

Existen algunos antecedentes de colecciones de tres, seis, doce y veinticuatro 

piezas; así como se han publicado conjuntos de tres, seis, doce o veinticuatro números 

con posterioridad a Iberia. Encontramos ejemplos en la producción de Bach, Schumann, 

Chopin, Liszt, Granados, Debussy, Ravel, Schostakovich, Hindemith, etc. 

Precísamente, la primera colección que se conoce de obras para piano son las doce 

Sonate da cimbalo di piano e forte detto volgarmente di martelletti, de Lodovido Giustini 

di Pistoia. 

En referencia, de nuevo, al título arcaico que Albéniz eligió para su magna obra, 

es interesante observar otra llamativa interrelación entre diversos conceptos: las primeras 

obras escritas para pianoforte –las mencionadas Doce Sonatas de Giustini–, la corte de 

Portugal,84 los primeros pianos, Scarlatti, la corte española, la península ibérica y la 

antigua Iberia. En los orígenes y primeros años de existencia del piano hay una feliz e 

interesante coincidencia con Portugal y España a través de Guistini y Scarlatti.  

Otro ejemplo de colección de doce piezas constituye la edición de doce sonatas 

de D. Scarlatti por John Johnson en 1752, en Londres.85 

 
84 Las primeras obras escritas específicamente para pianoforte que se conocen hasta la fecha datan 

de 1732 y están dedicadas por Giustini, tal como consta en la portada, a Don Antonio, Infante de Portugal.   
85 Libro de doce Sonatas modernas para clavicordio compuestas por el Señor D. Domingo Scarlati 

Caballero del orden de Santiago y maestro de los Reyes Catholicos D. Fernando el VI. y doña María Bárbara 
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A continuación, se muestra una lista de obras organizadas en colecciones de tres, 

seis, doce o veinticuatro piezas: 

• Bach: El clave bien temperado I (24 preludios y fugas), El clave bien 

temperado II (24 preludios y fugas), 6 Suites francesas, 6 Suites inglesas, 

6 Partitas. 

• Schumann: Estudios sinfónicos op. 13 (tema y 12 estudios o variaciones). 

• Chopin: 12 Estudios op. 10, 12 Estudios op. 24, 24 Preludios op.28. 

• Liszt: 3 Sonetos de Petrarca, 3 Estudios de concierto S.144, 6 Grandes 

estudios sobre Paganini S.141, 6 Estudios de ejecución transcendente, 

Años de peregrinaje I, II y III. 

• Granados: 12 Danzas españolas op. 37, seis Goyescas (6) 

• Debussy: 3 Images oubliées, Pour le piano (3), Images I (3), Images II (3), 

Estampes (3), En blanc et noir (3), Children’s corner (6), La Boîte à 

joujoux (6), 6 Épigraphes antiques, Préludes I (12), Préludes II (12), 12 

Estudios. 

• Ravel: Gaspard de la nuit (3), Le Tombeau de Couperin (6). 

• Scriabin: 12 Estudios op. 8, 24 Preludios op. 11. 

• Schostakovich: 24 Preludios, 24 Preludios y fugas. 

• Hindemith: Ludus tonalis (12). 

• Bartók: Microcosmos I-VI. 

• Crumb: Makrokosmos I (4+4+4). Makrokosmos II (4+4+4). 

• Ligeti: Estudios I-III, Estudios I (6). 

El título que el propio compositor aportó para la primera edición de la obra 

completa86 fue “Iberia, 12 nouvelles ‘impressions’ en quatre cahiers”. El subtítulo “doce 

 
86 París: Mutuelle, 1909. 
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nuevas ‘impresiones’ en cuatro cuadernos” expresa algunas características interesantes. 

Al denominar “impresiones” a las piezas que conforman la colección, Albéniz nos da 

alguna pista sobre el estilo y el enfoque de la música hacia algún aspecto visual o 

descriptivo. Al menos la intención del autor parece ser la de crear una impresión 

determinada en el oyente con cada pieza. Las doce piezas están agrupadas en cuatro 

cuadernos de tres piezas cada uno. Esta organización de las piezas se debe a cuestiones 

cronológicas de composición, edición y estreno. La obra no presenta unidad general como 

suite, como colección de piezas. Únicamente se puede apreciar cierta organización entre 

las tres piezas de cada cuaderno, al figurar las piezas más brillantes o virtuosísticas en 

tercer lugar, cerrando cada cuaderno. Esto se debe seguramente no a una cuestión musical, 

sino a una cuestión práctica. Los cuatro cuadernos se estrenaron de forma individual. Para 

finalizar cada grupo de tres piezas es lógico elegir la más espectacular para conseguir un 

mejor efecto en el público. 

La denominación de suite no es original y se estableció posteriormente como una 

forma de referirse de forma global a los cuatro cuadernos de Iberia. El origen del término 

suite se remonta al Renacimiento, aunque tuvo su apogeo en el siglo XVIII. Es una 

colección de danzas o piezas breves con aire de danza. La utilización del término para la 

colección de doce piezas que componen Iberia se puede considerar bastante adecuado, 

ya que el aspecto de danza está muy presente. Las danzas que se pueden encontrar en 

Iberia provienen de la música popular andaluza, preflamenca y flamenca (Fernández 

Marín). 

Nada hace indicar que Iberia sea una obra incompleta. No hay evidencias de que 

Albéniz pretendiera continuar con más volúmenes, incluyendo piezas como Navarra 

(concluida por Deodat de Severack) o Azulejos (concluida por Enrique Granados). Puede 

que Azulejos fuera concebida como proyecto de una nueva colección.
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5.3.1 Iberia: libros, artículos, congresos y mucho más 

Se otorga a Iberia una relevancia histórica. Es raro que una monografía sobre 

Albéniz no reserve un capítulo o apartado específico para esta colección. Realmente, con 

esta obra se ha establecido para muchos un antes y un después (Chiantore, 2001; 2010; 

Morales y Clark, 2009). 

El estudio de Iberia ha propiciado la aparición artículos, libros, tesis doctorales y 

otros trabajos académicos, conferencias o ponencias, cursos, conciertos y grabaciones. 

Es la propia obra, más que la figura de Albéniz, lo que inspira el documental de 

Carlos Saura titulado Iberia. Se trata de una fantasía que combina música de Albéniz con 

flamenco, danza, imagen, luces y espacio. Aparecen en el documental las principales 

figuras de la danza y el baile flamenco, como Antonio Canales, Sara Baras, el guitarrista 

Manolo Sanlúcar, Enrique y Estrella Morente, etcétera.  

Existe una considerable webgrafía relacionada directamente con la obra. La 

página de la Fundación Albéniz contiene la edición integral de Iberia en formato pdf, 

revisada por Luis Fernando Pérez (Pérez, 2014), así como otros documentos de gran 

valor. 

En Camprodón (Girona), pueblo natal de Albéniz, se encuentra el Museo Isaac 

Albéniz, donde cada año se celebra un festival y curso internacional de música. 

La Medalla Albéniz es un galardón que se otorga, desde el año 2004, a los 

pianistas que son invitados a interpretar la integral de Iberia en el Festival de Música 

Isaac Albéniz de Camprodón. Alicia de Larrocha fue la primera receptora de esta medalla, 

en reconocimiento a su trayectoria y a la divulgación, a nivel mundial, de la gran obra 

maestra del compositor español. Pianistas galardonados con este premio han sido: 

• Alicia de Larrocha (Barcelona 1923-2009), 2004. 

• Rosa Torres-Pardo (Madrid), 2004. 
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• Albert Attenelle (Barcelona, 1937), 2005. 

• Hisako Hiseki (Japón), 2006. 

• Blanca Uribe (Colombia, 1940), 2007. 

• Luis Fernando Pérez (Madrid, 1977), 2008. 

• Guillermo González (Tenerife, 1945), 2009. 

• Gustavo Díaz-Jerez (Tenerife, 1970), 2010. 

• Alain Neveux (Francia), 2011. 

• Lluís Grané (1986), 2012.87 

• Marta Zabaleta (Legazpi, Guipúzcoa, 1965), 2013. 

• Artur Pizarro (Portugal, 1968), 2014. 

• Mirian Conti (Argentina), 2015. 

• Triantafyllos Liotis (Grecia, 1984), 2016. 

• Oscar Martín Castro (Sevilla, 1976), 2017. 

• José María Duque (Badajoz, 1970), 2018. 

• Alba Ventura (Barcelona, 1978), 2019. 

• Rubén Lorenzo (Zaragoza, 1959), 2020. 

• Antonio Ortíz (Campillos, Málaga, 1980), 2021. 

La Dra. Jaqueline Kalfa, cuya tesis doctoral (1980) ha sido brevemente 

comentada,88 preside desde 1985 la Association Internationale Isaac Albéniz de París. 

Esta entidad nace con el propósito de reconocimiento a un artista excepcional y a la 

importancia de su obra en Francia, España y el resto del mundo. Ha tenido como 

miembros de honor a descendientes del propio Albéniz, descendientes de Gabriel Fauré 

y a músicos como Olivier Messiaen, Mitislav Rostropovich, Cristóbal Halffter, George 

 
87 Lluis Grané ha sido el pianista más joven que ha recibido la Medalla Albéniz. 
88 V. cap. 3, p. 37. 
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Cziffra, Rosa Sabater, Django Reinhardt, Paco de Lucía, Victoria de los Ángeles, Ivry 

Gitlis, Murray Perahia y Martha Argerich. 

Hay calles con el nombre de Isaac Albéniz en numerosas ciudades españolas como 

Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada, Oviedo, Murcia, etcétera. 

Varios poetas han dedicado versos a Isaac Albéniz. Recientemente, Luis García 

Montero ha escrito varios poemas dedicados al músico español y universal (Alzamora, 

2018, pp. 147-151).
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5.3.2 Las interpretaciones de Iberia 

Debido a la orientación de esta tesis, estudiar en profundidad una obra implica la 

observación de todo lo que se desarrolla en torno a ella. En la presente tesis doctoral se 

presta atención principalmente a lo relacionado con la interpretación de las piezas de 

Iberia, con lo cual, es imprescindible observar las grabaciones de los grandes intérpretes 

que la han abordado. 

La perspectiva de los intérpretes, partiendo de la pianista que estrenó la obra, 

Blanche Selva, se extiende hasta los pianistas actuales y transcurre por los grandes 

intérpretes de Iberia durante el siglo XX, como han sido Alicia de Larrocha, Esteban 

Sánchez, Rosa Sabater y Rafael Orozco. 

La pianista Blanche Selva estrenó, uno por uno, los cuatro cuadernos:  

• Primer cuaderno, 9 de mayo de 1906 en la Sala Pleyel de París. 

• Segundo cuaderno, 11 de septiembre de 1907 en San Juan de Luz. 

• Tercer cuaderno, 2 de enero de 1908 en casa de la Princesa de Polignac. 

• Cuarto cuaderno, el 9 de febrero de 1909 en la Société Nationale de 

Musique. 

Dice mucho de la escritura en Iberia la sugerencia que, según Franco (1982), hizo 

Blanche Selva a Isaac Albéniz: abordar su interpretación en un piano de doble teclado. 

Joaquim Malats, gran amigo de Albéniz, estrenó Triana en Barcelona en 1906. 

Entre los ilustres pianistas que se han interesado en Iberia y han grabado alguna 

pieza de la suite están Arthur Rubinstein,89 Claudio Arrau,90 y Daniel Barenboim.91 Otra 

destacada pianista que llegó a grabar de forma íntegra Iberia pero sí algunas piezas o 

cuadernos es Pilar Bayona (Bayona y Gómez, 2015). 

 
89 Primer cuaderno, Rondeña, Triana, El Albaicín, Lavapiés. 
90 Primer y segundo cuadernos. 
91 Primer y segundo cuadernos. 
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A mediados del siglo XX, Juan Manuel Puente ya observa que “Albéniz es uno 

de los músicos más aprovechados en la industria fonográfica de todo el mundo” (citado 

en Raux Deledicque, 1950, p. 431). 

Una relación completa de intérpretes que han grabado la integral de Iberia es algo 

en constante crecimiento. Pérez Sánchez contabiliza un total de setenta y cuatro registros 

(2017). 

El primer pianista en grabar la obra íntegra fue Leopoldo Querol, en 1954, en 

París. 

Entre los pianistas de esta primera época están José Echániz, de origen cubano, 

quien lo grabó poco después en Nueva York y José Falgarona, quien grabó en 1955, en 

París. 

La francesa Yvonne Loriod, primero alumna y después esposa de Messiaen, fue 

la primera mujer que registró Iberia, en 1955, en París. Esta grabación fue parcialmente 

reeditada en 1985. 

Las grabaciones de Alicia de Larrocha merecen una especial atención. Ella fue la 

pianista que más veces la interpretó y la grabó. Larrocha, según Pérez Sánchez (2013) 

grabó Iberia en tres ocasiones, pero plantea la existencia de una cuarta grabación y seis 

versiones existentes, teniendo en cuenta las reediciones: una de Hispavox, publicada en 

tres ocasiones (primera en mono, la siguiente en estéreo, en 1962, y una tercera 

publicación más), un LP de Decca, una inédita y otra de Decca en CD. Rebollo García 

(2015) zanja la controversia sobre las tres o cuatro grabaciones de Alicia de Larrocha y 

afirma que son cuatro: 1957 (Hispavox, Madrid), 1962 (Hispavox, Madrid), 1973 

(Decca/Universal, Londres) y 1986 (Decca, Londres). Además, Rebollo García afirma 

que Larrocha grabó en 1972, en un estudio de Decca, en Londres, una versión de Iberia 

que no se llegó a publicar (2015). En resumen, Alicia de Larrocha grabó Iberia, en 
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estudio, en cinco ocasiones, de las cuales se publicaron cuatro. Dos de estos registros, los 

de 1962 y 1986, fueron editados con características o formatos diferentes.92 

Tabla 1: Grabaciones de Iberia por Alicia de Larrocha 

Registro Sello Lugar Publicación Formato 

1957 Hispavox Madrid 1958 2 LP mono 

1962 Hispavox Madrid 1962 
1964 

2 LP estéreo 
2 LP mono 

1972 Decca Londres No  

1973 Decca/Universal Londres 1973 2 LP estéreo 

1986 Decca Londres 1987 
1988 

2 LP estéreo 
2 CD estéreo 

Nota: La grabación de Hispavox de 1962 fue publicada ese mismo año en un álbum con dos LP estéreo 
y dos años más tarde en versión mono; la de Decca de 1986 fue editada por el sello un año más tarde en 
doble LP y dos años después en doble CD. El registro de 1972 con Decca no se llegó a publicar. 
 

Otras grabaciones destacables son: 

• Claude Helffer, 1963, París. 

• Aldo Ciccolini, 1966, París. 

• Rosa Sabater, 1967, Madrid. 

• Esteban Sánchez, 1969, Barcelona. 

• Rena Kyriakou, 1972, Estados Unidos. 

• Michel Block, 1971-73, París. 

• Blanca Uribe, 1976, Estados Unidos. 

• Ricardo Requejo, 1980, Suiza. 

• Eduard Syomin, aún en vinilo, 1980-1985, Unión Soviética. Reeditado en 

CD en 2006. 

 
92 Larrocha interpretó la integral de Iberia en varias ocasiones y algunas piezas en multitud de 

actuaciones. Además de los registros reflejados en Tabla x, existen dos grabaciones integrales en directo y 
seis que contienen piezas de la colección. 
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• Enric Torra, con 80 años, 1990, Barcelona. Grabación realizada por él 

mismo, reeditada y comercializada en CD unos años después. 

• José María Pinzolas con Deutche Grammophon, 1991, Alemania. 

• Rafael Orozco, 1992, reeditado en 1996. 

• Jean-François Heisser, 1993 y 2009. 

• Hisako Hiseki, 1994 y 2009. 

• Pola Baytelman, 1995. 

• Roger Muraro, discípulo de Loriod, 1996. 

• Guillermo González, 1997, RCSMM (Naxos, 1998). 

• Martin Jones, 1998, Reino Unido. 

• Hiromi Okada, 1998, Tokio. 

• Sergio Peña, 1998, Ciudad de Méjico. 

• Nicholas Unwin, 1999, Reino Unido. 

• Miguel Baselga, 2002. 

• Ángel Huidobro, 2004. 

• Hervé Billaut, en formato super audio CD, 2004. 

• Marc-André Hamelin, 2004. 

• Rosa Torres-Pardo, 2004. 

• La argentina Valentina Díaz-Frénot, 2004, Berlín. 

• Luis Fernando Pérez, 2004, Universidad de Alcalá (Verso, 2007). 

• Olivier Chauzu, 2004. 

• Sally Christian, California, 2007. 

• El más joven hasta ahora en grabar Iberia, con veinticinco años, Kotaro 

Fukuma, 2007, Tokio. 

• Bernard Job, 2007. 
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• Henriette Rembrandt, 2008, París. 

• Marisa Montiel, 2008. 

• Paul Verona, 2008. 

• Yoram Ish-Hurwitz, 2009. 

• Eduardo Fernández, 2009, Madrid. 

• Gustavo Díaz-Jerez, 2009, (SEDEM, 2009). 

• Yukiné Uehara, 2009. 

• El portugués Artur Pizarro, 2009, Leipzig. 

• Rostislav Yovchev, 2009. 

• Oscar Martín Castro, 2009. 

• Pedro Carboné, 2010 (radio). 

• Peter Schaaf, 2010. 

• Albert Attenelle, 2011. 

• Lluís Grané, 2013. 

• Antonio Ortiz, 2015. 

La duración de cada cuaderno de Iberia se adapta mejor a las características del 

LP que a las del CD. Cada cara de LP admite hasta 25 minutos de música, mientras que 

un CD admite un máximo de 80 minutos. La duración que ofrecía el disco de vinilo, el 

LP o Long Play, se adapta mejor a la duración habitual de cada cuaderno. En cada cara 

de LP cabe un cuaderno de Iberia, con lo cual, toda la colección cabe en dos discos de 

vinilo. Como ejemplo tenemos la grabación de Yvonne Loriod (1958). Sin embargo, la 

duración más común de las doce piezas no suele encajar bien en la duración máxima que 

ofrece el formato físico de audio que ha liderado el mercado durante al menos treinta y 

cinco años: el CD o Compact Disc. Un solo CD admite Iberia excepcionalmente, como 
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ocurre con la grabación de Eduardo Fernández (2010).93 La duración de dos CD sobrepasa 

bastante la de los cuatro cuadernos. Desde la publicación de la grabación de Alicia de 

Larrocha para Decca (1988) hasta la actualidad, ha sido habitual la edición de Iberia en 

doble CD y la inclusión de otras obras como Navarra, La vega, Azulejos o Suite española 

nº 1. 

Miguel Baselga merece una mención especial, ya que, además de haber grabado 

Iberia, ha grabado toda la obra de Albéniz para piano solo. 

En no pocas ocasiones, Iberia puede dar la sensación de no haber sido compuesta 

para piano, sino más bien para orquesta. El propio Albéniz realizó una versión orquestal 

de El puerto. También lo hizo de Evocación, sin embargo, dicha partitura se ha perdido. 

Al parecer, comenzó a arreglar Iberia para orquesta y desistió. 

Maurice Ravel fue el primer compositor dispuesto a emprender la orquestación de 

Iberia. Sin embargo, Enrique Fernández Arbós (Madrid, 1863 - San Sebastián, 1939) fue 

quien primero solicitó y obtuvo el permiso por parte de los herederos de los derechos de 

Albéniz, aunque finalmente solo escribió el arreglo de cinco piezas: Evocación, El 

puerto, Fête-dieu à Seville, Triana y El Albaicín. Además, orquestó Navarra. Esta 

versión de Arbós ha sido grabada en múltiples ocasiones. 

El compositor y director de orquesta Carlos Suriñach (1915-1997) trató de 

completar la colección y orquestó unos años después las restantes piezas, las siete que 

Arbós no arregló: Rondeña, Almería, El polo, Lavapiés, Málaga, Jerez y Eritaña. 

Grabaciones destacadas de estas orquestaciones son las registradas por Eugene Ormandy 

con la Orquesta Filarmónica de Filadelfia y Jesús López Cobos con la Orquesta Sinfónica 

de Cincinnati. 

 
93 La duración total de la grabación de Iberia realizada por Eduardo Fernández, publicada en CD 

por Warner Music Spain en 2010, es de 79’36’’. 
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Leopold Stokowski (1882-1977) realizó, en la década de 1920, la transcripción de 

Fête-dieu à Seville y registró la grabación con la Orquesta de Filadelfia, en 1928. 

A principios de los años noventa, Peter Breiner (Humenné, Eslovaquia, 1957) 

recibió el encargo de la discográfica Naxos de orquestar Iberia. En esta orquestación 

destaca el papel de la percusión. Fue grabada por la propia discográfica en 1996, con Igor 

Golvschin al frente de la Orquesta Sinfónica de Moscú. 

Francisco Guerrero Marín (1957-1997) inició la orquestación de Iberia en la 

década de 1990, completando: Fête-dieu à Seville, Almería, El Albaicín, El polo, Málaga 

y Jerez. Su repentino fallecimiento hizo que el trabajo quedara sin terminar. Las piezas 

fueron grabadas por José Ramón Encinar y la Orquesta Sinfónica de Galicia. En esta 

versión se puede observar un lenguaje moderno de grandes masas sonoras. Jesús Rueda 

(Madrid, 1961), quien fue alumno de Guerrero, se propuso finalizar esta labor y ha 

completado toda la colección con los arreglos de: Evocación, El puerto, Triana, Rondeña, 

Lavapiés y Eritaña. Rondeña y Eritaña, cuyo estreno mundial fue el 14 de marzo de 2018 

con Jaime Martín al frente de la Orquestra de Cadaqués. 

Enrique Granados no solo concluyó Azulejos, obra que su amigo Albéniz dejó 

incompleta, sino que realizó una transcripción de Triana para dos pianos. 

Alicia de Larrocha, además de revisar el arreglo de Granados sobre Triana, 

transcribió Lavapiés para dos pianos (2012). 

En el año 2001 yo escribí un arreglo para dos pianos o piano a cuatro manos, 

también sobre Lavapiés. Evidentemente, en aquel momento no conocía la existencia del 

arreglo de Alicia de Larrocha que fue publicado en 2012, lo cual fue ventajoso, 

probablemente. La partitura de esta transcripción es, de momento, inédita, aunque fue 

estrenada en versión para cuatro manos por el Dúo Bohm (Daniel Flores Sanz y M. Martín 
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Acevedo) en el concierto celebrado el día 19 de diciembre de 2001 en el Centro Cultural 

de la Villa, en Madrid. 

Varias piezas de Iberia se han transcrito para dos guitarras. Narciso Yepes realizó 

una transcripción de El Albaicín para dos guitarras. 

Entre los arreglos y transcripciones más curiosas están la de José María Franco 

Bordons de El Albaicín, para arpa y piano, o la paráfrasis de Leopold Godowsky sobre 

Triana, en la que el autor añade a la partitura original de Albéniz aun más notas de las 

que ya tiene.94

 
94 Leopold Godowsky (1870-1938) fue un pianista ruso, maestro de Goldenweiser, que realizó una 

edición “enriquecida” de los Estudios de F. Chopin. Dedicó su transcripción o paráfrasis de Triana a Arthur 
Rubinstein en 1922. 
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5.3.3 La dificultad en Iberia 

Iberia es indiscutiblemente considerada una obra de gran dificultad en su 

interpretación (Iglesias, 1990). ¿A qué se debe esa dificultad? ¿por qué surgieron esas 

enormes dificultades de la pluma de Albéniz? 

En palabras de Franco: “Que la escritura de Iberia es difícil; extraordinariamente 

difícil, lo sabía Albéniz. Tanto, que hubo momentos en los que pensó en abandonar la 

idea por impracticable” (1982, p. 8). 

Albéniz expresa en una carta a Malats que acababa de terminar el tercer cuaderno 

de Iberia y había llevado la dificultad técnica al límite en Lavapiés (citado en Llorens, 

1959). 

La presencia de Iberia en los estudios superiores de piano en España resulta 

imprescindible (Guijarro, Anexo 1, p. 459; Orobio, Anexo 2, p. 468; Cayuelas, Anexo 3, 

p. 475; Marín Bocanegra, Anexo 4, p. 484). Dada la inclusión habitual de algunas piezas 

de la colección en las guías docentes de los estudios superiores de música, la concreción 

de las principales dificultades que encuentran los alumnos al abordar su estudio supone 

el primer paso para poder proponer unas técnicas y estrategias adecuadas. Por tanto, la 

enorme importancia que tiene esta obra en la formación del futuro pianista profesional 

bien merece una atención especial sobre el aspecto didáctico. 

Iglesias ve en Iberia “un piano que es nuevo y es tildado como sumamente difícil” 

(1992, p. 16). En cambio, aunque Torres Mulas (1998) no se refiere específicamente a la 

dificultad, no ve una ruptura o cambio significativo entre piezas como “los Souvenirs o 

los Cantos de España en la década anterior y los pentagramas mejores de Iberia, a pesar 

de la radical originalidad y profundidad de esta” (p. 5). De acuerdo con esta idea, las 

piezas de Albéniz anteriores a Iberia serían útiles y podrían cumplir una función 



La interpretación de Iberia: una propuesta didáctica Martín Martín Acevedo 

 158 

propedéutica en la etapa intermedia de los estudios de piano, con el objetivo de acercarse 

a Iberia en los estudios superiores. 

Es evidente la complejidad que la partitura de Iberia contiene. La lectura es 

dificultosa debido a la polifonía, la utilización de numerosas alteraciones –sobre todo, 

dobles bemoles–, la enorme variedad y cantidad de signos e indicaciones escritas. Con 

gran acierto observa Torres Mulas que “aunque en ningún momento deja de ser una obra 

pianística colosal, concebida y realizada desde el piano, con frecuencia parece como si lo 

desbordase” (1998, p. 33). La lectura y comprensión del texto puede llegar a convertirse 

en una auténtica labor de investigación en todos los elementos, efectos sonoros y matices 

emocionales que Iberia atesora.
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Conocer es recordar. 

Platón (427-347 a. C.) 

Segunda parte: Marco Experimental 
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El presentimiento 

es la sonda del alma 

en el misterio. 

Nariz del corazón 

que explora 

en las tinieblas del tiempo. 

Federico García Lorca (1898-1936) 

6 Objetivos e Hipótesis 

Debido al enfoque y las características de esta tesis doctoral, la validez del estudio 

se concreta a través de la consecución de unos objetivos. 

El principal objetivo de este trabajo de investigación es conocer en profundidad 

el proceso de interpretación pianística de una obra musical compleja, utilizando como 

arquetipo la suite Iberia de Isaac Albéniz (1860-1909). A través de ello, se pretende 

definir una visión lo más completa posible en referencia al modelo de interpretación 

musical como fenómeno que integra los conceptos de comprensión, contenido emocional 

y comunicación, así como otros principios tradicionalmente ligados tanto al ámbito de las 

artes como de las ciencias. 

Describir el lenguaje pianístico desarrollado por Albéniz en los cuatro cuadernos 

de Iberia establece otro de los objetivos generales. De este modo, se pretende aportar un 

enfoque práctico al conocimiento de la obra, desde el punto de vista de la interpretación.  

Comprender la naturaleza de las dificultades en la interpretación pianística de las 

doce piezas de Iberia determina el tercer gran objetivo de la presente tesis doctoral. 

Atendiendo al contexto educativo al que se circunscribe este trabajo de investigación –la 

especialidad de Interpretación-Piano de las EE. AA. SS. de Música–, este propósito 

supone un puente hacia la aplicación práctica del conocimiento obtenido. 
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La propuesta didáctica que emerge de esta tesis doctoral pretende ser una ayuda 

para la obtención de mejores resultados en la interpretación pianística. Asimismo, se 

aspira a establecer unos fundamentos para poder realizar planteamientos didácticos 

eficaces para una obra de gran importancia y complejidad en el contexto de la práctica 

pianística. Dicho esto, varios objetivos específicos derivan del desarrollo de los tres 

objetivos generales formulados: 

• Identificar las principales dificultades a las que se enfrentan los estudiantes 

de Piano dentro de las EE. AA. SS. al abordar el estudio de Iberia. 

• Establecer unas pautas que nos permitan desarrollar una didáctica de la 

interpretación pianística en las EE. AA. SS. para los estudios de música en 

la especialidad de Interpretación-Piano, adecuada al nivel que exige el 

EEES.  

• Desarrollar una metodología de estudio eficiente y válida para el 

estudiante de piano a nivel superior que permita mejorar el rendimiento en 

el aula y en la sala de conciertos. 

• Diseñar material didáctico para el estudio y la interpretación de las piezas 

de Iberia de Isaac Albéniz. 

• Proponer algunas bases para el desarrollo de una aplicación informática 

orientada a la ayuda en el estudio del piano. 

Esta tesis doctoral es de carácter eminentemente cualitativo, por lo que la 

formulación de hipótesis podría parecer inadecuada, forzada o artificiosa. Así, el 

planteamiento inicial no ha sido establecer una o varias hipótesis como punto de partida. 
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Sin embargo, cuatro líneas maestras95 han servido de guía durante el desarrollo del 

presente estudio: 

• Es imprescindible un profundo conocimiento de la partitura, del estilo y 

del compositor para realizar una interpretación de calidad. A mayor 

conocimiento, mayor calidad de la interpretación y mayor capacidad de 

comunicación con el público. 

• A mayor comprensión de la partitura, mayor rendimiento en el estudio. 

Para esto, es necesario el análisis sobre diversos aspectos de la obra y un 

trabajo en profundidad del texto en busca del entendimiento de los 

elementos fundamentales que contiene. 

• Las dificultades concretas, de diversa índole, que van surgiendo en la 

interpretación, realización o ejecución de la obra, se abordan con mayor 

efectividad por medio de la transformación o síntesis de la partitura. Estas 

dificultades se vencen cuando se ha comprendido en profundidad el 

material musical, el cual, en ocasiones, se debe transformar para su 

asimilación por medio de la práctica. 

• El estudio de una obra musical compleja mediante la sistematización de 

los elementos más característicos de la misma, estructurado en distintos 

niveles correlativos de dificultad, mejora el rendimiento del estudiante de 

piano a nivel superior. Este mejor rendimiento se podría observar 

principalmente en tres aspectos: 

1. Mayor motivación del estudiante. 

2. Optimización del tiempo dedicado al estudio de la obra. 

 
95 La reticencia a utilizar abiertamente el término hipótesis en este trabajo de investigación se debe 

a que, con el desarrollo del mismo, no se persigue su verificación o refutación. 
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3. Mejora de la calidad de la interpretación musical y la 

comunicación con el público. 

Por último, si se invierte la primera de estas cuatro afirmaciones, la cual resisto a 

llamar hipótesis para no parecer pretencioso, se ha establecido que, desde un punto de 

vista epistemológico, la experiencia directa como estudiante, pianista, intérprete y 

profesor es el camino más directo hacia la auténtica comprensión de un compositor-

pianista, su estilo y su obra.
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Die einzige Quelle des Wissens ist die Erfahrung. 

Albert Einstein (1879-1955) 

7 Metodología 

El presente trabajo de investigación se circunscribe a la interpretación de una obra 

para piano en un contexto determinado: la suite Iberia y las EE. AA. SS. de Música. Por 

consiguiente, tres entornos de observación son los pilares sobre los que se construye esta 

tesis doctoral: 

• Interpretación pianística: Interpretación al piano en un sentido absoluto, 

como práctica musical que se acerca lo más posible al arte y la ciencia. 

• Educación: Categoría que engloba el ámbito educativo de los estudios de 

piano a nivel superior; la didáctica de la interpretación pianística en este 

nivel; la realidad actual de los procesos de enseñanza y aprendizaje en este 

contexto; estrategias, herramientas, técnicas de estudio y propuestas para 

su desarrollo. 

• Iberia: El lenguaje pianístico de Isaac Albéniz en esta obra cumbre de la 

música española, reflejo del estilo de madurez del compositor; paradigma 

de obra compleja, adecuada para el nivel superior de estudios de piano. 

A modo de introducción a la exposición metodológica, se enuncian el problema 

de investigación, la pregunta de investigación y los principales objetivos. 

La riqueza y complejidad de la obra elegida merece una profunda reflexión. Esta 

complejidad es observada desde la praxis y la experiencia artística, proyectada como la 

dificultad de interpretación y ejecución con la que se encuentran los intérpretes, los 

pianistas. Esto constituye el principal punto de partida para concebir el problema de 

investigación, cuya pregunta central es: ¿Cómo podemos estudiar y aprender la suite 

Iberia en el menor tiempo posible, consiguiendo la máxima calidad artística? 
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La búsqueda de posibles respuestas a la cuestión principal define otros 

interrogantes y diferentes enfoques que no se advierten sencillos ni directos. Por otra 

parte, el objetivo de aprender una obra complicada en el menor tiempo posible y con las 

máximas aspiraciones artísticas puede parecer una incoherencia, en cambio, suele 

constituir un objetivo práctico de cualquier pianista profesional. En esta exploración se 

ha optado por un enfoque plural, en lugar de atender exclusivamente a mi experiencia 

personal para buscar respuestas válidas. 

Formulados el problema y la pregunta que permite emprender la indagación, el 

siguiente paso infiere la ampliación del cuestionamiento. Hay tres interrogantes que 

afloran de la pregunta central, y ayudan a revelar posibles soluciones: 

• ¿Cuáles son las principales dificultades de la suite Iberia?: el qué. 

• ¿Cuál es la naturaleza de esos obstáculos?: el porqué. 

• ¿Qué se puede realizar para trabajar eficientemente y superar estas 

dificultades?: el cómo. 

La reflexión y el desarrollo de estas tres preguntas conlleva asimismo la 

formulación de nuevas discusiones. 

La primera pregunta plantea en qué consisten los obstáculos que se encuentran 

con más frecuencia y qué aspectos son los que representan mayores dificultades para la 

lectura, comprensión, ejecución o interpretación de la obra. La siguiente pregunta abre la 

puerta a importantes asuntos como: ¿cuál es la verdadera esencia de estas dificultades?; 

¿por qué algunos elementos o procesos ofrecen una especial dificultad para la 

interpretación?, ¿realmente son lo que parecen? Por último, la tercera pregunta sugiere la 

exploración de fórmulas adecuadas para trabajar ciertos aspectos y la averiguación de los 

procedimientos más efectivos para superar las dificultades que se van encontrando. 
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Tal como proponen los objetivos en el cap. 6, establece un eje importante la 

comprensión del origen de las dificultades en el estudio y la interpretación de Iberia, así 

como la identificación de los principales escollos que suelen encontrar los estudiantes de 

piano al abordar su estudio. La reflexión sobre estos aspectos constituye un propósito 

relevante y ha sido muy conveniente como punto de partida, sin embargo, determina solo 

una parte de la investigación. 

Examinar y analizar las principales características de la escritura que despliega 

Albéniz en sus doce piezas de Iberia es tarea imprescindible para la consecución del 

segundo objetivo general propuesto. Se pretende la definición del lenguaje pianístico 

utilizado por el autor mediante un análisis musical completo de todos los elementos de la 

partitura, atendiendo a la armonía, la melodía, el ritmo, la textura y la estructura de las 

piezas; así como a la observación de las indicaciones relacionadas con procesos 

dinámicos, agógicos y de expresión o emoción. 

El primer objetivo general establecido, esto es, conocer en profundidad el proceso 

de interpretación pianística de una obra musical compleja como es Iberia, define la 

aspiración más ambiciosa; por lo que solo es posible mediante el completo desarrollo de 

la presente investigación. 

Antes de continuar con las cuestiones más técnicas en cuanto a metodología de 

investigación, se recuerda la línea central utilizada a modo de hipótesis de trabajo, que 

puede ser resumida bajo la siguiente afirmación: La interpretación de Iberia que incluye 

la práctica, la observación y la investigación desde el piano conduce no solo a unas 

propuestas didácticas bien fundamentadas, sino también aporta un punto de vista 

imprescindible para el fehaciente conocimiento de la obra.



La interpretación de Iberia: una propuesta didáctica Martín Martín Acevedo 

 168 

7.1 Características de la investigación 

En primer lugar, la orientación filosófica proviene del paradigma fenomenológico. 

El enfoque metodológico es interpretativo, constructivista y cualitativo; procede de la vía 

hermenéutica, es decir, se basa en el pluralismo de sistemas y en la generación de 

procedimientos propios de interpretación. 

La investigación es descriptiva y etnográfica, ya que explora “contextos 

particulares de significado, como alternativa a las pretensiones universalistas y 

objetivistas del positivismo” (Ibarretxe, 2006, p. 23). 

El presente trabajo es una tesis performativa, aunque incorpora enfoques y 

herramientas propias de la investigación cualitativa convencional y alguna aportación de 

las técnicas cuantitativas. Se trata así de conseguir un acercamiento al conocimiento desde 

varios ángulos. 

Por tanto, se ha desarrollado un acercamiento fenomenológico-hermenéutico, en 

una actitud integradora, para la consecución de los objetivos planteados. Se ha recurrido 

principalmente a la aplicación de estrategias y técnicas propias de una metodología 

cualitativa. No obstante, se ha utilizado asimismo alguna herramienta de tipo cuantitativo 

en una parte de la investigación. De este modo, se ha perseguido el acercamiento a la 

realidad desde dentro, examinada desde la mirada de los participantes y buscando su 

comprensión en un contexto natural o cotidiano, para profundizar en el estudio y la 

interpretación pianística de Iberia como fenómenos. 

En la Primera Parte de esta tesis doctoral se exponen tres ámbitos de estudio 

relacionados con un mismo fenómeno: la interpretación pianística. Expresado de otro 

modo, las categorías de análisis, junto con Iberia, han sido la interpretación pianística y 

los procesos de enseñanza y aprendizaje ligados a esta. Los tres pilares del proceso de 

investigación son fenómenos complejos cuya observación y estudio merecen un enfoque 
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múltiple. Para expresar cómo se han interrelacionado estas tres categorías, y asimismo 

delimitar la investigación desarrollada, se han representado tres conjuntos en 

intersección, mediante un diagrama de Venn, en el que: 

• E representa el entorno o contexto educativo: las EE. AA. SS. de Música. 

• I representa la interpretación pianística, el proceso de interpretación, 

comprensión y preparación de una obra musical con la finalidad de 

comunicarla a los demás; es decir, con el objetivo final de la actuación en 

público. 

• O representa la obra musical para piano: la suite Iberia. 

 

Figura 1. Acotación del Marco Teórico. 

 

Los tres campos de estudio se han representado como conjuntos que forman el 

acrónimo EIO. Desde este triple punto de partida, la adecuada acotación tiene lugar en la 

intersección de los conjuntos. 

En otras palabras y visto desde otro ángulo, se ha realizado un estudio de la obra 

en el contexto práctico de la interpretación y la educación. 

Como pauta metodológica para acercamiento a E∩I∩O se delimita el campo de 

estudio a las relaciones de dos conjuntos, es decir, a las intersecciones I∩E, I∩O y E∩O. 

Se evita el estudio de los conjuntos de forma aislada, de modo que el principal objeto de 

estudio es la intersección E∩I∩O, donde se origina una propuesta didáctica. 
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En el entorno I (interpretación), las principales –que no únicas– fuentes de 

conocimiento utilizadas provienen del corpus literario constituido por los escritos de 

pianistas, pensadores e investigadores. 

La categoría O (obra musical) tiene como fundamentos la propia práctica de las 

doce piezas por medio de su lectura, análisis, estudio e interpretación; al igual que el 

conocimiento de otros tres pianistas, concerniente a su amplia experiencia en Iberia, y los 

antecedentes o estudios previos relacionados con la obra y el compositor. 

En el contexto E (educación), los principios centrales han sido el propio ejercicio 

docente, sumado a la experiencia de docentes y estudiantes del RCSMM. 

Una estrategia metodológica sustancial ha sido la aproximación al problema de 

investigación desde la suma de perspectivas. Para indagar en las posibles respuestas se 

aborda el estudio de la experiencia de tres pianistas españoles, principales exponentes 

actuales de la interpretación de Iberia; los catedráticos y estudiantes de Piano del 

RCSMM; y mi propia experiencia como pianista, profesor de Piano en distintos niveles 

de estudios y, finalmente, como catedrático de Piano en el CONSMUPA. 

La observación copartícipe, intensiva y a largo plazo constituye una técnica 

primaria de obtención de información derivada de cuatro procesos: estudiar, interpretar, 

enseñar y aprender. Se han utilizado técnicas propias de la etnografía como son el 

desarrollo sobre el terreno, la observación participativa del investigador y el registro en 

cuadernos de campo; todo ello vertebrado en torno al estudio de la obra, el análisis de las 

doce piezas y la orientación hacia distintos aspectos interpretativos, pianísticos y 

didácticos. 

Los recursos principales para la recogida de datos han sido el cuaderno-diario de 

campo y la realización de entrevistas y cuestionarios. Se ha desarrollado un análisis 

cualitativo y cuantitativo de estos datos. 



La interpretación de Iberia: una propuesta didáctica Martín Martín Acevedo 

 171 

En resumen, la investigación sobre las doce piezas que conforman la suite Iberia 

se ha realizado desde varias perspectivas: la experiencia propia del investigador, la 

práctica de otros pianistas y un estudio sobre Iberia en el RCSMM. Cada uno de estos 

tres enfoques se ha desarrollado mediante distintas fases en la investigación. Por tanto, 

esta tesis doctoral se ha desarrollado en tres etapas de características diferentes y con 

distintos sujetos participantes.
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7.2 Diseño de la investigación 

Los métodos mixtos en investigación,96 que combinan aspectos cualitativos y 

cuantitativos, han sido utilizados en los últimos años para el estudio de fenómenos 

complejos, propios de las ciencias sociales y la educación. Siguiendo una estrategia 

integradora de triangulación se ha diseñado un sistema complementario e integrador. De 

acuerdo con Ibarretxe (2006), este acercamiento a la investigación educativa está 

considerablemente extendido y aceptado. 

En líneas generales, la investigación se ha desarrollado en base a una metodología 

cualitativa. No obstante, en una etapa de la investigación se ha considerado conveniente 

la observación de algunos datos mediante herramientas procedentes de la metodología 

cuantitativa. La intención final es integrar en el trabajo la información relevante obtenida 

mediante técnicas cuantitativas para la aportación de aspectos útiles al conjunto de la 

investigación. 

El proceso de observación se ha definido en tres fases cuya esencia y denominador 

común es la praxis musical de la suite Iberia de Isaac Albéniz. El propósito es transitar 

desde la práctica hacia la teoría; desde la práctica interpretativa, la experiencia y los 

procesos de enseñanza-aprendizaje se emprende la búsqueda de resultados válidos. En un 

estadio ulterior –aunque esto excede los límites de la tesis– se aspira a invertir el 

recorrido, de manera que la teoría pueda aportar a la práctica. 

Las tres fases vienen determinadas por sus características metodológicas, los 

sujetos participantes o muestra y las técnicas de obtención de datos empleadas: 

• F1: Metodología performativa, desde la música o la práctica artística 

(Zaldívar Gracia, 2008; 2010; 2012). El único participante en esta fase es 

el propio investigador y pianista. Lo más característico de esta fase es la 

 
96 Conocido como MMR, acrónimo del término en inglés: mixed methods research. 
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observación con técnicas de registro. Este enfoque ha tenido presencia 

durante todo el desarrollo de la tesis y, particularmente, se ve reflejado en 

los caps. 10, 11 y 12. 

• F2: Fase de carácter biográfico-narrativo. Cuenta con tres participantes, 

todos ellos pianistas de relevancia internacional que han grabado la 

integral de Iberia y han recibido la Medalla Albéniz. Las entrevistas 

individuales han sido las principales fuentes de información. Estas constan 

de una sección semiestructurada y otra no estandarizada. Los resultados 

de esta fase se exponen en el cap. 9. 

• F3: Fase de diseño mixto, dividida en dos partes. En la primera, 

denominada F3.1, los participantes son cuatro catedráticos de Piano del 

RCSMM. Se han aplicado entrevistas individuales y semiestructuradas 

siguiendo un enfoque cualitativo. Se ha aplicado una metodología 

cuantitativa en otra sección de esta fase, designada F3.2, a partir de un 

cuestionario a los estudiantes de los cuatro cursos de la especialidad de 

Interpretación-Piano del mismo centro, aunque el último bloque de este 

cuestionario ha requerido asimismo un análisis cualitativo. Por tanto, se 

han obtenido datos mediante encuesta a los alumnos y entrevista a los 

profesores. Los resultados de ambas partes de F3 se muestran en el cap. 8. 

En el proceso final de la tesis se ha llevado a cabo una triangulación de los datos 

y resultados de F1, F2 y F3, buscando la mayor validez a través de la convergencia. Se han 

interpretado y comparado los datos procedentes de las tres fases de la investigación, 

atendiendo a criterios de propiedad, adecuación o concordancia.
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7.3 Fases de la investigación 

Esta tesis se orienta a la observación y el estudio de los procesos de aprendizaje e 

interpretación de las piezas de Iberia. En principio, la investigación no tiene como fin el 

análisis de la obra o de algún aspecto concreto de ella; por tanto, la atención no se enfoca 

directamente hacia la partitura. Es decir, el principal objeto de estudio de esta tesis no es 

la obra en sí misma, sino la acción de interpretarla. 

Las diferentes fases de investigación se han establecido como mejor forma de 

satisfacer varios aspectos y dotar de la mayor validez a una tesis doctoral que se mueve, 

por lo general, en un terreno subjetivo. 

Primeramente, la consecución de resultados dentro del campo que resulta de la 

intersección de tres conjuntos y delimita el verdadero ámbito de estudio –representado en 

el apdo. 7.1– obliga a un enfoque plural en todos los aspectos. 

Por otra parte, se procura ofrecer la mejor respuesta a la siguiente cuestión: ¿qué 

conocimiento puede trascender de la observación de la interpretación pianística? Para esto 

no hay paradigma ni metodología plenamente asentados, por lo que es necesario un diseño 

ad hoc que cumpla expectativas y objetivos. 

En tercer lugar, se indaga en el conocimiento que puedo extraer de la observación 

de mi propia práctica interpretativa, lo cual significa, al menos, tratar de reunir la 

experiencia de cuarenta años tocando el piano. Sin embargo, para evitar que el resultado 

de esta autoobservación sea una mera descripción de cómo toco yo, F2 se define como la 

mejor manera de cotejar y completar esta perspectiva. 

De igual modo, para cubrir el aspecto didáctico, parto de mi propia experiencia. 

Esta roza las tres décadas de enseñanza en distintos niveles, desde la iniciación al nivel 

superior. No obstante, se establece complementar esta posición con F3, en búsqueda de 

mayor legitimidad. 
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En resumen, establecer distintos espacios de indagación permite la observación 

minuciosa, ordenada y sistemática de mi propia praxis; así como la oportunidad de un 

positivo reflejo o contraste en la comparación de las experiencias de otros. 

En función de estos principios, se muestran a continuación los detalles de cada 

una de las tres fases a través de las cuales se ha articulado, sistematizado y estructurado 

la investigación.
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7.3.1 Fase performativa 

Esta etapa se denomina F1 y está fundamentada en mi propia experiencia. Pretende 

reunir el conocimiento de un pianista que investiga y poner el foco en la praxis 

interpretativa de la suite Iberia desde el piano, esto es, desde la perspectiva de quien 

realiza la acción. Esta etapa ha sido la más significativa en el desarrollo de la tesis. El 

peso principal de la investigación recae en la experiencia propia del doctorando. El 

enfoque general asimismo se apoya sobre esta fase F1 en mayor medida. En el apdo. 4.1.4 

se hace referencia a este tipo de estudio autoetnográfico que realiza un intérprete, 

denominado investigación performativa. En definitiva, tanto el planteamiento general de 

la tesis como F1 son de índole performativa. 

Evidentemente, este período incluye toda la documentación bibliográfica y 

discográfica, así como filmografía y páginas web relacionadas con el campo de estudio 

descrito. Se ha procedido a la conveniente búsqueda de información, lectura, recopilación 

y análisis del material. 

Dicho esto, sin embargo, lo más destacable y característico de F1 es el enfoque 

fenomenológico que supone la autoobservación a través de la práctica, el estudio 

sistemático de la subjetividad, el concepto de música como expresión que se desarrolla 

en el tiempo y la interpretación musical como fenómeno que se quiere aprehender. 

Al ser yo mismo el único participante, F1 se puede considerar la aproximación a 

un estudio de caso único, a través de una metodología performativa, establecida mediante 

la autoobservación desde la práctica musical. 

El carácter autoetnográfico de esta fase viene definido, por tanto, mediante el 

escrutinio de la propia actividad de estudio e interpretación de Iberia, las anotaciones en 

cuaderno de campo, el análisis de la información registrada, la reflexión en torno a los 

datos y las conclusiones relativas a la práctica. No obstante, la experiencia propia no se 
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reduce al tiempo que he observado mi praxis interpretativa de forma sistemática en 

tiempos recientes, para la elaboración de esta tesis doctoral, sino que engloba muchos 

años de experiencia en la práctica y la docencia del piano. Las reflexiones didácticas sobre 

el estudio, la interpretación, la actuación en público, así como mis vivencias con la obra 

están necesariamente incorporadas en esta investigación. 

El prolongado trabajo de campo específico se ha simultaneado con el análisis de 

la suite Iberia y el estudio comparativo entre cada una de las doce piezas. 

Uno de los objetivos específicos de esta fase es profundizar en el análisis de las 

piezas que constituyen la suite y orientarlo a distintos aspectos. Mediante la observación 

y estudio del lenguaje pianístico de Isaac Albéniz en Iberia se ha atendido, 

principalmente, a la morfología de las doce piezas que conforman la colección, las 

texturas polifónicas desarrolladas, y las principales características melódicas, rítmicas y 

armónicas. 

Igualmente, en esta fase se han observado las dificultades que yo mismo he 

encontrado en la lectura, el estudio y la interpretación de los cuatro cuadernos de Iberia. 

Las principales técnicas utilizadas en el desarrollo de F1 han sido la 

autoobservación y el registro sistemático de actividades por medio de un cuaderno-diario 

de campo. 

El trabajo realizado en esta fase performativa se puede representar con el 

acrónimo AEI: análisis, estudio e interpretación. En resumen, la principal metodología 

seguida en F1 ha sido todo lo vinculado al análisis, el estudio y la interpretación de Iberia. 

Los principales aspectos observados durante F1 se han aplicado asimismo en F2 y 

F3 con el objeto de disponer de vías de conexión para el contraste, cotejo, confrontación, 

verificación, etcétera. 
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Para concluir la exposición de esta primera fase de investigación, se relacionan 

las principales actividades realizadas: 

• Análisis estructural de las doce piezas. 

• Análisis melódico completo. 

• Análisis de la ornamentación. 

• Análisis rítmico comparativo. Observación del título de la pieza en 

relación con el tempo, los patrones rítmicos, la métrica, la acentuación, la 

articulación, el folklore y la danza. 

• Análisis armónico. Observación de las disonancias en relación con la 

armonía y el ritmo. 

• Análisis de las diferentes texturas polifónicas. 

• Análisis de las indicaciones dinámicas en relación con el contexto. 

• Análisis de las indicaciones de sonoridad, expresión y emoción propuestas 

por el compositor. 

• Profundización en la correspondencia del análisis con su aplicación al 

estudio y la interpretación de la obra. 

• Sistematización de distintos niveles de síntesis de algunos fragmentos de 

cada pieza, ordenados de menor a mayor complejidad. 

• Comparación de audio, vídeo y fotografías. 

• Exploración comparativa de diferentes ediciones de la partitura. 

• Comprobación de estrategias y técnicas de estudio para la práctica del 

piano, la interpretación pianística y el aprendizaje de obras complejas. 

• Estudio al piano de Iberia. 

• Análisis de la información recopilada en cuaderno-diario de campo de F1.
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7.3.2 Fase biográfico-narrativa 

La observación intensiva de la experiencia de tres pianistas versados en la 

interpretación de Iberia se designa F2. 

Se plantea un espacio de investigación biográfico-narrativa, cuya orientación es 

constructivista y encaminada a la comprensión de la interpretación de la obra. 

El enfoque metodológico de esta fase es fenomenológico, ya que la misma se 

centra, principalmente, en las experiencias individuales y subjetivas de los participantes 

o informantes clave. 

Con el objetivo de recabar la experiencia de otros pianistas, se ha escogido a tres 

intérpretes del máximo nivel en España que han cultivado ampliamente la suite Iberia o 

que aún suelen programar la obra en sus conciertos. Además, una prioridad de esta etapa 

es la observación de aspectos técnicos y emocionales relativos a la interpretación de la 

obra. Con este fin, se ha elegido una técnica de recogida de información muy habitual en 

investigación cualitativa: la entrevista semiestructurada. 

El trabajo de campo ha consistido en la realización de una entrevista a tres 

pianistas de generaciones diferentes, expertos en Iberia: Guillermo González, Gustavo 

Díaz-Jerez y Luis Fernando Pérez. Estos tres destacados intérpretes han grabado la obra 

completa y han recibido la Medalla Albéniz. 

Las entrevistas fueron realizadas en 2019: 

• Gustavo Díaz-Jerez. Domicilio del pianista, en Madrid; 4 de abril de 2019 

(Anexo II, p. 442). 

• Guillermo González. Estudio del pianista, en Madrid; 19 de abril de 2019 

(Anexo I, p. 425). 

• Luis Fernando Pérez. Domicilio del pianista, en Madrid; 7 de julio de 

2019 (Anexo III, p. 449). 
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Los criterios para la elección de los participantes han sido: calidad, repercusión, 

grabación integral, otras grabaciones, ediciones u otros méritos relacionados. 

Tabla 2: Pianistas expertos en Iberia participantes en F2 

 G. González G. Díaz-Jerez L. F. Pérez 

Nacimiento Tejina (Tenerife), 1945 Sta. Cruz de Tenerife, 1970 Madrid, 1977 

Grabación Iberia Naxos, 1998 SEDEM, 2009 Verso, 2007 

Medalla Albéniz 2009 2010 2008 

Otros Triple edición Grabación en vídeo HD Edición digital 

Nota: Año y lugar de nacimiento, sello discográfico y año de la grabación integral de Iberia en CD, año 
de obtención de la Medalla Albéniz y otros méritos relacionados. 
 

El punto de partida o de preparación de esta fase fue la selección, recopilación y 

estudio de las grabaciones existentes. Del mismo modo se procedió con los datos 

biográficos de los principales pianistas actuales. Así, tres intérpretes fueron seleccionados 

entre los más destacados y, simultáneamente, se fueron recopilando datos para el análisis 

cualitativo. 

Otros intérpretes pueden aportar puntos de vista diferentes y, por lo tanto, ampliar 

la perspectiva de la única experiencia del investigador. La principal finalidad específica 

sobre la que se erige esta fase es la comprensión en profundidad de la experiencia de los 

entrevistados en cuanto a la interpretación de Iberia, para poder así contrastar y ampliar 

el enfoque del investigador. 

Las principales técnicas utilizadas en esta etapa de la investigación son la 

entrevista individual realizada a tres pianistas expertos en Iberia, diseñada por el 

doctorando, y el registro en cuaderno de campo. 

En primera instancia, se estableció contacto con cada intérprete por correo 

electrónico o carta (v. Anexo a, p. 413) con la intención de presentar el proyecto de 

investigación, solicitar colaboración y permiso para la publicación; así como explicar el 
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contenido, planificación y finalidad de la entrevista. Del mismo modo, se informó de la 

totalidad del proceso, incluyendo la intención de registrar la entrevista en grabación de 

audio para su posterior transcripción por escrito, y se solicitó consentimiento para ello. 

La entrevista consta, inicialmente, de un agradecimiento y presentación del 

investigador, que es a su vez el entrevistador. A continuación, se expone de forma sucinta 

el proyecto, los motivos y objetivos que se persiguen en esta fase de la investigación. Por 

último, antes de comenzar las preguntas, se hace una breve reseña biográfica del 

entrevistado. Tras esta parte, de carácter biográfico-narrativo, comienza la entrevista 

propiamente dicha, semiestructurada en trece ítems. Tanto la biografía inicial como el 

ítem final de la entrevista son las partes más libres, ya que tienen la temática conductora 

como única acotación (v. Anexo a, p. 413). Las preguntas están encaminadas a favorecer 

un amplio desarrollo por parte del entrevistado, procurando las mínimas interferencias 

del entrevistador. 

Finalmente, las entrevistas íntegras fueron remitidas por escrito a cada 

participante –por correo electrónico– para una última revisión por su parte, antes de ser 

incluidas en la presente tesis doctoral como anexos. 

Las acciones realizadas durante esta fase de investigación fueron: 

• Análisis de las principales grabaciones de Iberia. 

• Recopilación, estudio y análisis de datos biográficos de los principales 

intérpretes de Iberia. 

• Selección de los tres participantes para F2. Toma de contacto, solicitud y 

planificación de entrevistas a los pianistas expertos. 

• Diseño y elaboración de las entrevistas para los pianistas. 

• Realización de las entrevistas y registro fonográfico. 

• Transcripción y revisión de las entrevistas por parte del doctorando. 
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• Revisión de las entrevistas por los participantes. 

• Análisis cualitativo de datos procedentes de las entrevistas con Atlas.ti. 9 

para Windows. 

Los resultados de F2 desempeñan la valiosa función de referencia para el contraste 

y comparación sobre datos de diferentes categorías de análisis provenientes de las otras 

fases de investigación.
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7.3.3 Fase de diseño mixto 

La fase F3 representa el análisis en torno al estudio y la interpretación de Iberia en 

el contexto educativo del RCSMM, desde una doble perspectiva docente-discente. Un 

segmento importante de esta tesis se fundamenta en las dificultades que ofrece la 

interpretación de Iberia. Con el propósito de profundizar en los problemas que suele 

presentar el estudio, aprendizaje, preparación e interpretación pianística de estas piezas, 

aquellos se han observado desde dos ángulos: la experiencia del docente y la realidad del 

estudiante. Como forma idónea de comprobar cuáles son las necesidades reales de los 

estudiantes de Piano y qué tipo de ayuda se les puede ofrecer, se ha determinado la 

división de F3 en dos secciones. En consecuencia, esta fase de investigación consta de 

dos partes establecidas, en primer lugar, por la elección de los participantes: una destinada 

a la observación de la práctica de Iberia por parte de los estudiantes; otra encaminada al 

estudio del punto de vista de los docentes en su experiencia docente con la obra. 

El estudio durante F3 se ha desarrollado con un diseño mixto concurrente 

(Creswell y Plano Clark, 2018) que asume un nivel de interacción entre el método 

cuantitativo y cualitativo. En este diseño, el enfoque cualitativo es el de prioridad, siendo 

próximo al estudio de caso (Stake, 2005). Las técnicas de recogida de información han 

sido cuantitativas y cualitativas, ofreciendo un enfoque complementario de la 

información recabada. 

El trabajo de campo en esta parte de la investigación ha consistido en la recogida 

de datos y el análisis de la información obtenida. Una característica destacada de esta 

etapa es la observación copartícipe y prolongada. Por tanto, se ha utilizado una 

metodología próxima a la etnografía. También cabe resaltar que la permanencia en el 

escenario no se reduce exclusivamente al período de recogida de la información, dado 

que he sido primero profesor y después catedrático durante trece años en el RCSMM, 
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aparte de estudiante durante cinco años en el mismo centro, entre 1993 y 1998. Así, mi 

conocimiento previo de las dos perspectivas observadas en este contexto educativo es 

amplio. Además, el elevado número de estudiantes y catedráticos de Piano, unido al 

prestigio y tradición de este conservatorio fundado en 1830, lo convierten en el ámbito 

idóneo para realizar esta fase de la investigación. Por tanto, hay unos motivos de 

accesibilidad e idoneidad en la elección del escenario y los participantes en esta fase F3. 

En primer lugar, se solicitó permiso a Ana Guijarro97 para realizar tanto las 

entrevistas a los docentes como la encuesta a los estudiantes del centro. La directora 

mostró interés por el proyecto, ofreció su colaboración y accedió amablemente a la 

realización de la entrevista. 

Partiendo de un principio de eficiencia, surge la cuestión del estudio y aprendizaje 

de la suite Iberia en el menor tiempo posible, consiguiendo la máxima calidad artística. 

El problema y la pregunta de investigación citados, contextualizados y delimitados a un 

ámbito educativo muy concreto –el de las EE. AA. SS.–, da lugar a indagar en las 

principales dificultades que encuentra el alumnado en el estudio y la interpretación de 

estas piezas, tal como se menciona en el primer objetivo general (cap. 6): “Identificar las 

principales dificultades a las que se enfrentan los estudiantes de Piano dentro de las EE. 

AA. SS. al abordar el estudio de Iberia”. 

Por consiguiente, se plantea de nuevo el triple interrogante al cual se ha hecho 

referencia en este cap. 7: 

• ¿Qué?: Cuáles son los mayores obstáculos; en qué consisten; qué aspectos 

son los que suelen ofrecer mayores dificultades de lectura, comprensión, 

ejecución o interpretación. 

 
97 Ana Guijarro Malagón (Madrid, 1955): pianista, catedrática del RCSMM desde 1997 hasta 

2020, directora del RCSMM de 2014 a 2020. 
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• ¿Por qué?: Cuál es la verdadera esencia de las dificultades; por qué 

algunos elementos o procesos ofrecen una especial problemática para una 

adecuada interpretación de la obra. 

• ¿Cómo?: Qué puede hacer el estudiante para vencer las complicaciones; 

cómo trabajar ciertos aspectos; cómo proceder para salvar los obstáculos; 

qué habilidades o competencias se deben desarrollar para afrontarlos. 

A pesar de no haberse formulado una hipótesis como tal, sí se han establecido 

respuestas provisionales a determinadas cuestiones que sirven de guía y herramientas para 

la investigación (v. cap. 6). En esta fase, una hipótesis secundaria de trabajo sería esta 

afirmación: las dificultades que encuentran los estudiantes de piano al abordar la 

interpretación de Iberia son principalmente derivadas de la complejidad del texto, es 

decir, proceden de los ámbitos de la percepción y comprensión de la partitura. 

En resumen, esta fase F3 es de diseño mixto. El trabajo de campo se ha realizado 

en el RCSMM. Las principales herramientas de recogida de información han sido el 

cuestionario para estudiantes y las entrevistas al profesorado. Las principales labores 

realizadas en F3 fueron: 

• Construcción y validación del cuestionario para estudiantes de Piano del 

RCSMM. 

• Recogida de información mediante aplicación del formulario. 

• Análisis cuantitativo de datos recogidos mediante los cuestionarios con 

SPSS 21.0 para Windows. 

• Análisis cualitativo de datos procedentes de los cuestionarios con la ayuda 

de Atlas.ti. 9 para Windows. 

• Elaboración de las entrevistas para los catedráticos de Piano del RCSMM. 

• Realización de las entrevistas a los catedráticos, con registro de audio. 
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• Transcripción de las entrevistas. 

• Revisión de las entrevistas por el doctorando y los participantes. 

• Análisis cualitativo de datos procedentes de las entrevistas a los 

catedráticos con la ayuda de Atlas.ti. 9 para Windows. 

A continuación, se especifica el método seguido en cada sección de F3. 

F3.1: La información recabada mediante la aplicación de una entrevista a Ana 

Guijarro, Elena Orobio,98 Diego Cayuelas99 e Ignacio Marín Bocanegra,100 compañeros 

catedráticos de Piano del RCSMM que se encontraban en activo en el curso 2017-2018, 

ha sido de gran ayuda en todo lo referente a la docencia de Iberia y a la interpretación de 

esta obra en el contexto educativo. Por tanto, estos han sido los participantes o 

informantes clave en esta fase F3.1. Los datos y resultados obtenidos constituyen, desde 

la óptica del propio docente, un informe directo y relevante sobre la enseñanza de las 

piezas que componen la suite Iberia y las principales dificultades que suelen encontrar 

los alumnos en su estudio. El doctorando diseñó, a tal efecto, una entrevista 

semiestructurada. Previamente a la realización de estas entrevistas, se acordaron los 

detalles del proceso con los cuatro participantes, así como la finalidad de utilización y 

publicación de la información recogida (v. Anexo b, p. 416). 

Los catedráticos fueron entrevistados, durante el último trimestre de 2017, en 

fechas y lugares detallados a continuación: 

• Ana Guijarro. RCSMM, despacho de Dirección; 18 de octubre de 2017 

(Anexo 1, p. 459). 

 
98 Elena Orobiogoicoechea Vizcarra (Durango, Vizcaya, 1963): pianista, doctora en Educación 

por la UAM, catedrática del RCSMM desde 1996 hasta la actualidad, jefa de Departamento de Tecla del 
RCSMM. 

99 Diego Cayuelas Pastor (Alicante, 1959): pianista, catedrático del RCSMM desde 2005 hasta 
2021. 

100 Ignacio Marín Bocanegra (Madrid): pianista, catedrático del RCSMM desde 2012 hasta la 
actualidad. 
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• Elena Orobio. Cafetería Kontiki: calle de Zurbano, 95; Madrid. 26 de 

octubre de 2017 (Anexo 2, p. 468). 

• Ignacio Marín Bocanegra. Estudio del pianista, en Madrid; 21 de 

noviembre de 2017 (Anexo 4, p. 484). 

• Diego Cayuelas. RCSMM, aula Domenico Scarlatti; 1 de diciembre de 

2017 (Anexo 3, p. 475). 

La entrevista comienza con el agradecimiento y la presentación del investigador 

y entrevistador. En segundo lugar, se explica brevemente el proyecto y sus objetivos. Una 

breve reseña biográfica del entrevistado sirve de introducción a las diecisiete cuestiones 

formuladas de manera concisa y directa que componen una entrevista semiestructurada 

con una última pregunta abierta. 

Las cuatro entrevistas fueron grabadas en audio y, posteriormente, reproducidas 

por escrito. A continuación, fueron enviadas a los participantes, quienes realizaron una 

revisión y dieron su consentimiento para la inclusión íntegra del contenido en los anexos 

de esta tesis doctoral. 

F3.2: El método aplicado en esta parte de la investigación se establece como 

consecuencia de la necesidad de observar la realidad del estudiante en cuanto al 

aprendizaje e interpretación de Iberia. Para conocer esta realidad, además de recurrir al 

conocimiento de los docentes, se requiere observación de la propia experiencia del 

estudiantado. Con el objeto de obtener esta perspectiva, así como para extraer 

información relevante sobre otras cuestiones relacionadas con los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la interpretación pianística en las EE. AA. SS. de Música, se ha recurrido 

a la construcción, validación y aplicación de un cuestionario al alumnado de 

Interpretación-Piano del RCSMM que toma contacto con Iberia en los cuatro cursos que 

constituyen sus estudios. 
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Previamente a la aplicación del cuestionario, se sometió a la validación de seis 

expertos: 

• Profesora Dra. (TU). Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea; Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, 

Plástica y Corporal. 

• Profesor Dr. de Piano. Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola 

Superior de Artes Aplicadas. 

• Profesor Dr. (TU). Universitat Jaume I; Departamento de Educación y 

Didácticas específicas, Área de Música. 

• Profesor Dr. (AD). Universidad Autónoma de Madrid, Departamento 

Interpretativo de Música. 

• Profesor Dr. (TU). Universidad Autónoma de Madrid, Departamento de 

Psicología Evolutiva y de la Educación. 

• Profesor Dr. (TU). Universitat Jaume I; Departamento de Educación y 

Didácticas específicas, Área de Música. 

La elección de los participantes se ha realizado según criterios de idoneidad y 

disponibilidad. El RCSMM es uno de los centros superiores de enseñanza musical de más 

prestigio en España. Sus estudiantes de Piano son una buena muestra del más alto nivel 

pianístico. 

Los participantes contribuyeron de forma libre y anónima a cumplimentar los 

cuestionarios. Se les explicó cuál sería su participación en el proyecto y se solicitó un 

consentimiento oral confirmado. 

El cuestionario fue aplicado en el RCSMM durante los meses de mayo y junio de 

2018 con la supervisión del doctorando y la ayuda de la catedrática de Violonchelo Mª 
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Ángeles Villamor. Se consiguió una muestra casi completa de estudiantes de Piano del 

RCSMM en la recogida de datos. 

La muestra consta de 53 estudiantes, 35.85 % mujeres y 56.60 % de hombres, con 

una edad media = 21.31 y una desviación típica (DT) = 2.46. De ellos, 7.55 % 

participantes no completaron la información descriptiva propuesta parcial o 

completamente. Los participantes fueron alumnos de Piano del RCSMM, de diferentes 

cursos. En la Tabla 3 se observan los datos descriptivos recogidos de dicha muestra. No 

hubo diferencias estadísticamente significativas en las horas de estudio en función del 

sexo (t = 0.29; p =.771) ni en función del curso (F(3,40) = 0.33: p =.802). 

Tabla 3: Características principales de los estudiantes de Piano del RCSMM 

Cursos N Sexo (%) Edad media (DT) Media de estudio 
semanal en horas (DT) 

1º 14 Mujeres 
Hombres 

35.71 % 
64.29 % 

18.50 
19.56 

(0.58) 
(2.13) 

  26.00 
  28.78 

(12.98) 
(2.48) 

2º 13 Mujeres 
Hombres 

30.77 % 
69.23 % 

20.50 
20.44 

(1.29) 
(1.42) 

  25.50 
  23.75 

(12.01) 
(9.03) 

3º 10 Mujeres 
Hombres 

50.00 % 
50.00 % 

21.60 
22.40 

(1.95) 
(1.14) 

  28.75 
  26.63 

(4.79) 
(2.69) 

4º 12 Mujeres 
Hombres 

41.67 % 
58.33 % 

22.60 
24.86 

(0.89) 
(2.27) 

  26.00 
  28.86 

(6.52) 
(15.46) 

Totales 53 Mujeres 
Hombres 

38.78 % 
61.22 % 

20.94 
21.53 

(1.95) 
(2.73) 

  26.50 
  27.31 

(8.98) 
(9.01) 

Nota: 1º, 2º, 3º, 4º: corresponde al curso; Totales: incluye a todos los participantes, añadiendo 4 de los 
estudiantes que no aportaron esta información. 
 

Seguidamente, se pueden apreciar aspectos descriptivos de la muestra en las 

figuras relacionando las horas de estudio con el sexo, el curso y la edad de los 

participantes (Figuras 2, 3, 4 y 5). En ningún caso se apreciaron efectos estadísticamente 

significativos en la relación entre estas variables. 

Se aprecia gráficamente cómo el tiempo dedicado a la práctica del piano no varía 

en función del curso del alumno. 
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Figura 2. Media de horas de estudio semanales en función del curso del estudiante. 

 

Se observa un leve aumento del tiempo semanal de dedicación a la práctica o 

estudio del piano en función de la edad del estudiante (Figuras 3 y 4). 

 

Figura 3. Media de horas de estudio semanales en función de la edad del estudiante. 

 

A continuación, se muestra de forma gráfica la predicción (polinómica, no lineal) 

de la media de tiempo semanal de dedicación a la práctica en función de la edad. 
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Figura 4. Predicción de la media de horas de estudio semanales en función de la edad del 
estudiante. 

 

En la siguiente gráfica se representa el tiempo semanal de dedicación a la práctica 

del piano de los estudiantes en función del sexo. 

 

Figura 5. Distribución de frecuencias de horas de estudio semanales en función del sexo. 

 

En la Figura 6 se muestra gráficamente la distribución del alumnado por sexos en 

los cuatro cursos que constituyen las EE. AA. SS. de Música, en la especialidad de 
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Interpretación-Piano. Se aprecian pequeñas diferencias en la distribución por cursos en 

función del sexo. 

 

Figura 6. Porcentaje de alumnos por cada curso, desglosado por sexo. 

 

Se elaboró un instrumento ad hoc para recoger la información relevante 

relacionada con la interpretación musical, el estudio y aspectos concretos relacionados 

con las piezas que conforman Iberia. 

El formulario (Anexo c, p. 419) consta de una portada que contribuye a mantener 

el anonimato, ya que oculta los primeros ítems que debe rellenar el encuestado. En esta 

primera página se presenta el doctorando, se explica brevemente el proyecto, las 

motivaciones, las características y principales objetivos del cuestionario. Asimismo, se 

dan instrucciones y aclaraciones para facilitar las respuestas y se agradece la colaboración 

del estudiante. En un primer bloque se solicitan los únicos datos personales requeridos: 

curso, edad y sexo; así como un cómputo semanal aproximado de horas de dedicación a 

la práctica del piano. A continuación, se suceden treinta y cuatro ítems sobre el estudio 

de Iberia, la práctica pianística, los hábitos de estudio y la actividad del estudiante como 

intérprete, ordenados por bloques temáticos y tipos de pregunta. 
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Los primeros diez ítems son de escala Likert sobre frecuencia de ocurrencia. El 

siguiente bloque contiene dieciocho ítems de escala Likert sobre nivel de acuerdo. A 

continuación, una pregunta que equivale a siete ítems en escala Likert sobre frecuencia 

de ocurrencia. El siguiente bloque presenta cinco preguntas, cada una de ellas equivalente 

a doce campos en escala Likert sobre dificultad. Por último, cuatro preguntas abiertas 

cierran la encuesta. 

El cuestionario se divide en cinco diferentes dimensiones: Estudio, Rendimiento, 

Actuación, Uso de aspectos no musicales e Iberia. 

• Estudio: 

Consta de 10 ítems con un coeficiente alfa de Cronbach (α) =.603 especificados a 

continuación: 1. Realizo ejercicios mecánico-técnicos en el teclado; 2. Dedico algo de 

tiempo a la lectura a primera vista; 3. Dedico algo de tiempo a la improvisación; 4. 

Reduzco, sintetizo o transformo el texto musical de una pieza para estudiarlo; 5. Estudio 

la partitura mentalmente, sin tocar el piano; 6. Escucho distintas grabaciones de la obra 

que estoy estudiando; 7. Escucho grabaciones de otras obras relacionadas con la que estoy 

estudiando; 8. Consulto varias ediciones diferentes de la partitura que estoy estudiando; 

9. Leo música relacionada con la obra que estoy estudiando; 10. Leo textos relacionados 

con la obra que estoy estudiando. 

• Rendimiento: 

Consta de 7 ítems con un α =.730 especificados como sigue: 11. Tengo buenos 

hábitos de estudio; 12. Mi rendimiento es satisfactorio en relación al tiempo que invierto 

en el estudio; 13. A veces tengo dificultades para organizar bien mi estudio diario; 14. No 

planifico bien la preparación de obras para clases, audiciones y exámenes; 15. No leo bien 

a primera vista; 16. Tengo una capacidad de análisis que me permite comprender las obras 
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que interpreto; 17. Conozco diversas técnicas para el estudio de obras para piano de gran 

complejidad. 

• Actuación interpretativa directa o grabada: 

Contiene 7 ítems con un α =.792 detallados a continuación: 18. Mi memoria es 

fiable cuando actúo en público; 19. Me gusta tocar el piano en público; 20. Me gusta 

realizar grabaciones de audio; 21. Me gusta realizar grabaciones de vídeo; 22. Cuando 

actúo en público, mi capacidad de comunicación es satisfactoria; 23. Cuando realizo una 

grabación de audio, mi capacidad de comunicación es satisfactoria; 24. Cuando realizo 

una grabación de vídeo, mi capacidad de comunicación es satisfactoria. 

• Uso de aspectos no musicales durante la actuación: 

Comprende 6 ítems con un α =.882 concretados como sigue: 29. Durante mis 

actuaciones en público, trato de imaginar, pensar o sentir algunas cuestiones no musicales 

–o extramusicales–, de forma intencionada (con posibilidad de especificar: Colores; 

Fenómenos naturales o paisajes; Obras de arte; Obras literarias; Sensaciones de 

movimiento o gestos de danza; Emociones; Otros) 

• Iberia: 

Consta de 64 ítems con un α =.875 especificados a continuación: 25. Me gusta 

escuchar Iberia; 26. Cuando he abordado el estudio de alguna pieza de Iberia, me ha 

resultado difícil; 27. Cuando he interpretado alguna pieza de Iberia en público, he 

disfrutado; 28. Sería útil disponer de una edición de estudio de Iberia; 30. Valora la 

dificultad de cada pieza de Iberia que has trabajado (Evocación, El puerto, Corpus Christi 

en Sevilla, Rondeña, Almería, Triana, El Albaicín, El polo, Lavapiés, Málaga, Jerez y 

Eritaña, mediante la dificultad de cada pieza en general, dificultad de lectura, dificultad 

de memorización, dificultad técnica y dificultad del aspecto expresivo-emocional). 
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Los análisis estadísticos se realizaron, en primer lugar, mediante pruebas de 

normalidad de la distribución de las puntuaciones de las diferentes variables mediante la 

prueba de Shapiro-Francia (Royston, 1983). Los valores de la prueba permitieron asumir 

la hipótesis de normalidad en todos los ítems del cuestionario (p>.05), por lo que los 

diferentes contrastes estadísticos se realizaron mediante pruebas paramétricas. 

Se compararon las medias entre hombres y mujeres mediante pruebas T para 

muestras no relacionadas. Asimismo, se estimó un tamaño del efecto mediante la d de 

Cohen (1988) donde a los valores >0.8 suelen considerarse efectos grandes, entre 0.5 y 

0.8 efectos medios y por debajo de 0.1 serían efectos irrelevantes. Los tamaños del efecto 

proporcionan una información útil y complementaria sobre la fuerza de la asociación, de 

manera que, efectos que no alcanzan la significación estadística debido al tamaño 

muestral pueden ser identificados como relevantes (Kline, 2013). 

El tiempo dedicado al estudio durante la semana se dividió en dos niveles de 

dedicación, bajo (0) y alto (1) a partir de la media en esta variable del total de la muestra. 

Se compararon las puntuaciones en las diferentes variables entre las personas con niveles 

bajos y altos de dedicación al estudio mediante pruebas T de comparación de medias y 

estimación de los tamaños del efecto. 

Por último, se analizó la fiabilidad de las diferentes dimensiones consideradas 

mediante estimaciones del coeficiente alfa de Cronbach. Este ofrece una medida del grado 

de consistencia interna entre los ítems, sus valores van de 0 a 1 y pueden considerarse 

como adecuados coeficientes >.70 (Tabachnick y Fidell, 2019). 

Se analizaron los datos mediante SPSS 21.0 para Windows, utilizando un nivel de 

confianza del 95 % (p<.05) como indicador de efectos estadísticamente significativos. 

Los cuatro últimos ítems del cuestionario aplicado son preguntas abiertas. El 

análisis cualitativo de las preguntas abiertas implicó identificar patrones de ideas, 
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conceptos o temas similares para poder establecer diferentes relaciones que permitan 

integrar la información en línea con los fundamentos teóricos del estudio (Gibbs, 2018). 

Todas las categorías fueron emergentes. El análisis de estos ítems se realizó con Atlas.ti 

9 para Windows. Los resultados de dicho análisis cualitativo se presentan en el apdo. 

8.1.2.
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Chi lavora con le mani è un operaio. 

Chi lavora con le mani e la testa è un artigiano. 

Chi lavora con le mani, la testa e il cuore è un artista. 

San Francisco de Asís (1182-1226) 

8 El estudio y la interpretación de Iberia en la enseñanza superior de piano 

En el presente cap. se exponen los resultados obtenidos durante F3, esto es, 

derivados del trabajo sobre la suite Iberia en el contexto educativo de la enseñanza 

superior. 

En primer lugar, se muestra la perspectiva discente, resultado de F3.2, en una 

sección dividida en dos apdos. El primero de ellos muestra los resultados de la parte 

cuantitativa de la investigación en F3.2. A continuación, se ofrece el análisis cualitativo 

de datos obtenidos mediante las últimas cuatro preguntas abiertas del cuestionario, es 

decir, la porción cualitativa de F3.2. 

Para cerrar el cap., la sección 8.2 presenta los resultados de F3.1. Mediante el 

análisis cualitativo de las entrevistas a los catedráticos del RCSMM se produce una 

aproximación a los planteamientos didácticos en torno a Iberia.
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8.1 Iberia según los estudiantes de Piano del RCSMM 

En esta sección se muestran los resultados de F3.2 procedentes del análisis 

cuantitativo y cualitativo de los datos recogidos mediante la aplicación del cuestionario 

para estudiantes de Piano del RCSMM. En el primer apdo. se exponen los resultados 

correspondientes a la mayor parte del cuestionario que fue objeto de análisis cuantitativo, 

esto es, los ítems 1-34; el segundo apdo. presenta resultados correspondientes a las cuatro 

últimas preguntas abiertas que constituyen la última parte del cuestionario cuyo análisis 

fue cualitativo, es decir, los ítems 35-38.
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8.1.1 Resultados del análisis cuantitativo F3.2 

En la siguiente tabla se muestran los resultados totales y los porcentajes de 

respuesta para cada categoría de cada ítem del cuestionario, desde 1 (totalmente en 

desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo), además de los descriptivos para el total de cada 

ítem (media y desviación típica). 

Tabla 4: Datos descriptivos de los diferentes ítems del cuestionario para la muestra total 

Columna1 1 2 3 4 5 Media (DT) 

1. En mi práctica diaria, realizo ejercicios 
mecánico-técnicos en el teclado 

9.49 15.09 32.08 22.64 20.75 3.33 (1.23) 

2. En mi práctica diaria, dedico algo de tiempo 
a la lectura a primera vista 

9.48 39.62 28.30 15.09 7.55 2.72 (1.08) 

3. En mi práctica diaria, dedico algo de tiempo 
a la improvisación 

27.45 31.37 17.65 7.84 15.69 2.53 (1.39) 

4. Reduzco, sintetizo o transformo el texto 
musical de una pieza para estudiarlo 

5.88 17.65 31.37 23.53 21,57 3.37 (1.18) 

5. Estudio la partitura mentalmente, sin tocar el 
piano 

5.77 28.85 30.77 23.08 11,54 3.06 (1.11) 

6. Escucho distintas grabaciones de la obra que 
estoy estudiando 

3.85 15.38 3.85 26.92 50.00 4.04 (1.24) 

7. Escucho grabaciones de otras obras 
relacionadas con la que estoy estudiando 

3.85 5.77 25.00 21.15 44.23 3.96 (1.14) 

8. Consulto varias ediciones diferentes de la 
partitura que estoy estudiando 

5.77 21.15 17.31 26.92 28.35 3.52 (1.28) 

9. Leo música relacionada con la obra que estoy 
estudiando 

7.69 26.92 21.15 26.92 17.31 3.19 (1.24) 

10. Leo textos relacionados con la obra que 
estoy estudiando 

13.46 15.38 32.69 17.31 21.15 3.17 (1.31) 

11. Tengo buenos hábitos de estudio 3.85 7.69 42.31 38.46 7.69 3.38 (0.89) 

12. Mi rendimiento es satisfactorio en relación 
al tiempo que invierto en el estudio 

1.92 17.31 26.92 36.54 17.31 3.50 (1.04) 

13. A veces tengo dificultades para organizar 
bien mi estudio diario 

15.38 13.46 19.23 36.54 15.38 3.23 (1.81) 

14. No planifico bien la preparación de obras 
para clases, audiciones y exámenes 

33.33 39.22 13.73 11.76 1.96 2.10 (1.06) 

15. No leo bien a primera vista 27.45 21.57 27.45 13.73 9.80 2.57 (1.30) 

16. Tengo una capacidad de análisis que me 
permite comprender las obras que interpreto 

0.00 9.62 15.38 42.31 32.69 3.98 (0.94) 

17. Conozco diversas técnicas para el estudio 
de obras para piano de gran complejidad 

1.92 13.46 30.77 38.46 15.38 3.52 (0.98) 
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Seguidamente, se muestra la información sobre las piezas de Iberia estudiadas por 

el alumnado y la dificultad percibida sobre las mismas. 

La distribución de las piezas que prepararon los estudiantes, separadas en función 

del curso, se muestran en la Figura 7. Evocación y Rondeña fueron las piezas que más 

alumnos prepararon, especialmente los de 4º curso y también los de 1º, aunque en general 

18. Mi memoria es fiable cuando actúo en 
público  

1.92 9.62 23.08 38.46 26.92 3.79 (1.02) 

19. Me gusta tocar el piano en público 7.69 7.69 21.15 26.92 36.54 3.77 (1.25) 

20. Me gusta realizar grabaciones de audio 9.62 21.15 19.23 23.08 26.92 3.37 (1.34) 

21. Me gusta realizar grabaciones de vídeo 21.15 11.54 19.23 25.00 23.08 3.17 (1.46) 

22. Cuando actúo en público, mi capacidad de 
comunicación es satisfactoria 

5.77 5.77 23.08 51.92 13.46 3.62 (0.99) 

23. Cuando realizo una grabación de audio, mi 
capacidad de comunicación es satisfactoria 

1.96 19.61 29.41 37.25 11.76 3.37 (1.00) 

24. Cuando realizo una grabación de vídeo, mi 
capacidad de comunicación es satisfactoria 

1.92 13.46 34.62 42.31 7.69 3.40 (0.89) 

25. Me gusta escuchar Iberia 1.96 5.88 13.73 23.53 54.90 4.24 (1,03) 

26. Cuando he abordado el estudio de alguna 
pieza de Iberia, me ha resultado difícil 

2.13 4.26 14.89 51.06 27.66 3.98 (0.90) 

27. Cuando he interpretado alguna pieza de 
Iberia en público, he disfrutado 

2.17 0.00 23.91 28.26 45.65 4.15 (0.94) 

28. Sería útil disponer de una edición de estudio 
de Iberia 

2.04 0.00 4.08 28.57 65.31 4.55 (0.77) 

29.Durante mis actuaciones en público, trato de 
imaginar, pensar o sentir algunas cuestiones no 
musicales –o extramusicales–, de forma 
intencionada  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

a. [Colores] 44.23 19.23 23.08 7.69 5.77 2.12 (1.23) 

b. [Fenómenos naturales o paisajes] 15.69 11.76 43.14 17.65 11.77 2.98 (1.19) 

c. [Obras de arte] 28.85 28.85 26.92 9.62 5.77 2.35 (1.17) 

d. [Obras literarias] 35.29 27.45 17.65 13.73 5.88 2.27 (1.25) 

e. [Sensaciones de movimiento o gestos de 
danza] 15.38 5.77 25.00 26.92 26.92 3.44 (1.36) 

f. [Emociones] 1.92 0.00 5.77 25.00 67.31 4.56 (0.78) 
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no hay diferencias claras en el porcentaje de alumnado de cada curso que estudian unas 

obras u otras. Solo un estudiante trabajó Lavapiés. Ninguno de los estudiantes preparó 

Jerez. 

 
Figura 7. Distribución de las obras preparadas por los alumnos en función del curso. 

 

Seguidamente, se muestra la distribución de los porcentajes de respuesta en la 

Tabla 5 sobre cómo los participantes valoran la dificultad, en relación con diferentes 

aspectos de las piezas de Iberia que han trabajado, así como el número de participantes 

que ha interpretado cada una. 

Tabla 5: Porcentajes de respuesta sobre diferentes aspectos relacionados con la 
valoración de la dificultad 

 N Opciones 
de 
respuesta 

Dificultad 
general 

Lectura Memorización Mecáni
co-

Técnica 

Expresivo-
Emocional 

Evocación 16 Fácil 
Normal 
Difícil 
Muy difícil 

62.50 
25.00 
6.25 
6.25 

46.77 
33.33 
13.33 
6.67 

37.50 
56.25 
6.25 
0.00 

37.50 
37.50 
18.75 
6.25 

0.00 
31.25 
50.00 
18.75 

El puerto 15* Muy fácil 
Fácil 
Normal 
Difícil 
Muy difícil 

7.14 
14.29 
50.00 
28.57 
0.00 

0.00 
13.33 
40.00 
46.47 
0.00 

0.00 
26.67 
53.33 
20.00 
0.00 

0.00 
6.67 
60.00 
33.33 
0.00 

0.00 
18.75 
43.75 
25.00 
12.50 

Corpus 
Christi en 
Sevilla 

11** Muy fácil 
Fácil 
Normal 

0.00 
0.00 
18.18 

0.00 
7.69 
15.38 

9.09 
18.18 
36.36 

0.00 
0.00 
16.67 

0.00 
16.67 
8.33 
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* Un dato perdido variando la N a 14 en dificultad general y a 97 en totales) 
** Variaciones de la N (dificultad general N=11, N=13 lectura) 
***Algunos alumnos prepararon más de una obra. 
 

Además, se añaden diferentes gráficas (Figuras 8 a 17) que indican el grado de 

dificultad percibida para cada una de las piezas, tanto en general como para cada uno de 

los aspectos evaluados: Lectura, Memorización, Mecánico-técnico y Expresivo-

emocional. Los gráficos de caja que se presentan indican la distribución de las respuestas 

sobre la dificultad en cada pieza. La parte inferior de cada caja corresponde al primer 

cuartil, la superior al tercer cuartil y la línea intermedia a la mediana –no aparece cuando 

Difícil 
Muy difícil 

45.45 
36.36 

38.46 
38.46 

27.27 
9.09 

41.67 
41.67 

41.67 
33.33 

Rondeña 17 Fácil 
Normal 
Difícil 
Muy difícil 

0.00 
35.29 
58.82 
5.88 

5.88 
23.53 
47.06 
23.53 

23.53 
35.29 
35.29 
5.88 

11.76 
35.29 
52.94 

0 

5.88 
41.18 
35.29 
17.65 

Almería 11 Fácil 
Normal 
Difícil 
Muy difícil 

9.09 
63.64 
27.27 
0.00 

27.27 
36.36 
36.36 
0.00 

18.18 
45.45 
36.36 
0.00 

18.18 
27.27 
54.55 
0.00 

0.00 
50.00 
30.00 
20.00 

Triana  6 Fácil 
Normal 
Difícil 
Muy difícil 

0.00 
16.67 
33.33 
50.00 

0.00 
50.00 
0.00 
50.00 

0.00 
50.00 
33.33 
16.67 

0.00 
33.33 
16.67 
50.00 

16.67 
50.00 
0.00 
33.33 

El Albaicín  10 Fácil 
Normal 
Difícil 
Muy difícil 

10.00 
10.00 
70.00 
10.00 

10.00 
20.00 
30.00 
40.00 

30.00 
20.00 
50.00 
0.00 

0.00 
30.00 
60.00 
10.00 

10.00 
30.00 
30.00 
30.00 

El polo  3 Normal 
Difícil 
Muy difícil 

0.00 
33.33 
66.67 

0.00 
100.00 
0.00 

33.33 
66.67 
0.00 

0.00 
100.00 
0.00 

0.00 
100.00 
0.00 

Lavapiés  1 Muy difícil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Málaga  5 Fácil 
Normal 
Difícil 
Muy difícil 

0.00 
40.00 
40.00 
20.00 

20.00 
20.00 
20.00 
40.00 

0.00 
20.00 
40.00 
40.00 

20.00 
20.00 
40.00 
20.00 

0.00 
25.00 
75.00 
0.00 

Jerez 0  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Eritaña 3 Normal 
Difícil 
Muy difícil 

100.00 100.00 33.33 
33.33 
33.33 

0.00 
0.00 

100.00 

33.33 
33.33 
33.33 

Totales 98**
*/* 

Muy fácil 
Fácil 
Normal 
Difícil 
Muy difícil 

1.03 
14.43 
30.93 
36.08 
17.53 

0 
16.33 
27.55 
32.65 
23.47 

1.02 
21.43 
41.84 
28.57 
7.14 

0 
12.24 
32.65 
39.80 
15.31 

0 
8.16 
33.67 
36.73 
21.43 
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la mediana coincide con el primer o el tercer cuartil–; las líneas horizontales en cada pieza 

(bigotes) indican el mínimo y el máximo (rango) de las puntuaciones. En los casos en los 

que solo aparece una línea se debe a que todos los alumnos de la muestra respondieron 

exactamente del mismo modo. 

Adicionalmente se muestran las medias de dificultad percibida en general y para 

cada aspecto concreto, de cada una de las piezas. Estas están ordenadas por dificultad en 

cada figura. De este modo, puede apreciarse cómo Lavapiés es la pieza calificada más 

difícil en general y en todos los apartados; de hecho, está puntuada con el máximo posible 

en cada uno de ellos, aunque se debe tener en cuenta que solo uno de los estudiantes 

preparó esta pieza. Eritaña tendría el mismo nivel de dificultad general, pero se percibe 

como más fácil para el trabajo de memorización y en cuanto a los aspectos emocionales 

y expresivos. Evocación es la pieza que se percibe como más sencilla de preparar en 

general, aunque es valorada entre las más complicadas en relación a lo expresivo y 

emocional. 

 

Figura 8. Dificultad percibida en las piezas de Iberia preparadas por los estudiantes. 
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En la siguiente gráfica se pueden observar las medias de dificultad percibida, 

entendida de forma general o global. En este caso, las piezas aparecen ordenadas según 

el nivel de dificultad percibido por los estudiantes que han preparado dichas piezas. Se 

recuerda que la escala consistía en 1=Muy fácil; 2=Fácil; 3=Normal; 4=Difícil; 5=Muy 

difícil. 

 

Figura 9. Dificultad percibida en las piezas de Iberia preparadas por los estudiantes, 
ordenadas por nivel de dificultad. 

 

En las Figuras 10 y 11 se muestra la dificultad percibida en el aspecto concreto de 

la Lectura de la partitura de cada una de las piezas de Iberia, primero ordenadas según su 

publicación y después por nivel de dificultad.  
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Figura 10. Dificultad percibida para la Lectura en las piezas de Iberia preparadas por los 
estudiantes. 

 

La Figura 10 representa la dificultad en la Lectura de la partitura de cada una de 

las piezas de Iberia, ordenadas, en este caso, por nivel de complejidad percibido. Los 

números encima de cada barra representan la media de dificultad percibida para cada 

ítem. 

 
Figura 11. Dificultad percibida para la Lectura en las piezas de Iberia preparadas por los 
estudiantes, ordenadas por nivel de dificultad. 
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La siguiente gráfica muestra la dificultad de Memorización de las piezas de Iberia 

percibida por los estudiantes. La cantidad de alumnos que prepararon cada pieza puede 

verse en las tablas. 

 
Figura 12. Dificultad percibida para la Memorización en las piezas de Iberia preparadas 
por los estudiantes. 

  

Comparando las diferentes gráficas se puede apreciar, por ejemplo, que Eritaña, 

valorada en el nivel máximo de dificultad general o global, no es igualmente considerada 

en cuanto a la Memorización. 

 
Figura 13. Dificultad percibida para la Memorización en las piezas de Iberia preparadas 
por los estudiantes, ordenadas por nivel de dificultad. 
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La percepción del nivel de dificultad puramente técnica, mecánica o de destreza 

manual se ha procurado recoger de forma independiente en el cuestionario y se muestra 

en la Figura 14, siguiendo el orden de publicación de los cuatro Cuadernos de Iberia. 

 

Figura 14. Dificultad Mecánico-Técnica percibida en las piezas de Iberia preparadas por 
los estudiantes. 

 

A continuación, se muestra en la siguiente figura este mismo tipo de dificultad, 

organizada por valores medios percibidos. 

 
Figura 15. Dificultad Mecánico-Técnica percibida en las piezas de Iberia preparadas por 
los estudiantes, ordenadas por nivel de dificultad. 
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La dificultad apreciada en las piezas de Iberia por parte de los estudiantes, en 

observación específica de aspectos expresivos y emocionales viene representada en las 

Figuras 16 y 17. 

 

Figura 16. Dificultad percibida para lo Expresivo-Emocional en las piezas de Iberia 
preparadas por los estudiantes. 

 

Se observan algunas diferencias mediante la comparación de los aspectos cuyo 

nivel de dificultad es reflejado en las gráficas. Por ejemplo, Eritaña no es percibida como 

una pieza de nivel máximo de dificultad en los aspectos emocionales y expresivos. En 

cambio, Evocación es valorada entre las más difíciles en relación con estos aspectos. 

 
Figura 17. Dificultad percibida para lo Expresivo-Emocional en las piezas de Iberia 
preparadas por los estudiantes, ordenadas por nivel de dificultad. 
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También se observaron las comparaciones entre mujeres y hombres en relación 

con cada ítem para comprobar si existen diferencias significativas entre ambos grupos en 

alguno de los ítems propuestos. No se encontraron diferencias significativas, pero sí algún 

tamaño del efecto medio en alguno de los ítems como (los más elevados, d>0.40): 29. 

Durante mis actuaciones en público, trato de imaginar, pensar o sentir algunas cuestiones 

no musicales –o extramusicales–, de forma intencionada, en relación con los colores; 10. 

Leo textos relacionados con la obra que estoy estudiando; 6. Escucho distintas 

grabaciones de la obra que estoy estudiando. Los tamaños del efecto iguales o superiores 

a 0.30 se remarcan en negrita en la tabla. 

Tabla 6: Comparaciones entre diferentes sexos con cada ítem de las primeras escalas 
propuestas 

Columna1 Mujeres Hombres p d 
 Media DT Media DT 
1. En mi práctica diaria, realizo ejercicios 
mecánico-técnicos en el teclado 

3.26 0.99 3.27 1.31 .992 0.01 

2. En mi práctica diaria, dedico algo de tiempo 
a la lectura a primera vista 

2.58 0.96 2.87 1.17 .374 0.26 

3. En mi práctica diaria, dedico algo de tiempo 
a la improvisación 

2.28 1.18 2.69 1.47 .320 0.30 

4. Reduzco, sintetizo o transformo el texto 
musical de una pieza para estudiarlo 

3.61 1.29 3.33 1.06 .422 0.24 

5. Estudio la partitura mentalmente, sin tocar el 
piano 

3.39 1.04 3.00 1.11 .236 0.36 

6. Escucho distintas grabaciones de la obra que 
estoy estudiando 

4.39 0.98 3.83 1.34 .134 0.46 

7. Escucho grabaciones de otras obras 
relacionadas con la que estoy estudiando 

3.94 1.26 3.90 1.09 .898 0.04 

8. Consulto varias ediciones diferentes de la 
partitura que estoy estudiando 

3.56 1.46 3.60 1.19 .909 0.03 

9. Leo música relacionada con la obra que estoy 
estudiando 

3.28 1.32 3.17 1.21 .767 0.09 

10. Leo textos relacionados con la obra que 
estoy estudiando 

3.50 1.25 2.90 1.30 .122 0.47 

11. Tengo buenos hábitos de estudio 3.56 0.78 3.50 0.74 .805 0.07 

12. Mi rendimiento es satisfactorio en relación 
al tiempo que invierto en el estudio 

3.78 1.11 3.53 0.86 .399 0.25 

13. A veces tengo dificultades para organizar 
bien mi estudio diario 

3.06 1.26 3.20 1.35 .175 0.11  
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Nota: Los valores de d son valores absolutos. 

14. No planifico bien la preparación de obras 
para clases, audiciones y exámenes 

2.06 1.14 2.13 1.01 .818 0.07 

15. No leo bien a primera vista 2.50 1.20 2.48 1.35 .965 0.01 

16. Tengo una capacidad de análisis que me 
permite comprender las obras que interpreto 

3.89 0.96 4.10 0.80 .418 0.24 

17. Conozco diversas técnicas para el estudio 
de obras para piano de gran complejidad 

3.50 1.04 3.63 0.89 .640 0.14 

18. Mi memoria es fiable cuando actúo en 
público  

3.61 1.04 3.87 0.97 .395 0.26 

19. Me gusta tocar el piano en público 3.56 1.38 3.93 1.17 .318 0.30 

20. Me gusta realizar grabaciones de audio 3.22 1.40 3.33 1.30 .781 0.08 

21. Me gusta realizar grabaciones de vídeo 3.17 1.58 3.20 1.40 .940 0.02 

22. Cuando actúo en público, mi capacidad de 
comunicación es satisfactoria 

3.72 0.83 3.80 0.76 .741 0.10 

23. Cuando realizo una grabación de audio, mi 
capacidad de comunicación es satisfactoria 

3.59 0.80 3.20 1.03 .187 0.41 

24. Cuando realizo una grabación de vídeo, mi 
capacidad de comunicación es satisfactoria 

3.50 0.86 3.30 0.84 .431 0.24 

25. Me gusta escuchar Iberia 4.50 0.79 4.21 1.08 .324 0.30 

26. Cuando he abordado el estudio de alguna 
pieza de Iberia, me ha resultado difícil 

3.89 0.83 4.07 0.96 .507 0.20 

27. Cuando he interpretado alguna pieza de 
Iberia en público, he disfrutado 

4.11 0.90 4.19 0.98 .782 0.09 

28. Sería útil disponer de una edición de estudio 
de Iberia 

4.44 0.70 4.59 0.84 .542 0.19 

29.Durante mis actuaciones en público, trato de 
imaginar, pensar o sentir algunas cuestiones no 
musicales –o extramusicales–, de forma 
intencionada  

      

a. [Colores] 2.33 1.37 2.00 1.20 .383 0.26 

b. [Fenómenos naturales o paisajes] 
3.00 1.37 3.07 1.11 .857 0.06 

c. [Obras de arte] 
2.67 1.33 2.07 0.94 .074 0.54 

d. [Obras literarias] 
2.28 1.18 2.24 1.27 .922 0.03 

f. [Sensaciones de movimiento o gestos de 
danza] 

3.61 1.3 3.23 1.41 .363 0.27 

g. [Emociones] 
4.44 1.04 4.63 0.61 .432 0.24 
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Se realizaron dos agrupaciones para comparar el número de horas de estudio, en 

función de la mediana de la distribución total: Pocas horas de estudio (el 50 % de las 

puntuaciones más bajas) o muchas horas de estudio (por encima del 50 % de la 

distribución). Seguidamente se observan en la Tabla 7 diferencias estadísticamente 

significativas encontradas entre los participantes de uno y otro grupo. Los resultados 

indican que hay estas diferencias en algunos ítems como: 15. No leo bien a primera vista; 

21. Me gusta realizar grabaciones de vídeo; 28. Sería útil disponer de una edición de 

estudio de Iberia; 29. Durante mis actuaciones en público, trato de imaginar, pensar o 

sentir algunas cuestiones no musicales –o extramusicales–, de forma intencionada, en 

relación con obras literarias. 

Tabla 7: Comparaciones entre grupos de los ítems de las primeras escalas en relación con 
las horas de estudio 

Columna1 Pocas horas de 
estudio  

Muchas horas 
de estudio 

p d 

 Media DT Media DT 
1. En mi práctica diaria, realizo ejercicios 
mecánico-técnicos en el teclado 

3.32 1.09 3.18 1.40 .720 0.11 

2. En mi práctica diaria, dedico algo de tiempo 
a la lectura a primera vista 

2.82 1.14 2.73 1.16 .795 0.08 

3. En mi práctica diaria, dedico algo de tiempo 
a la improvisación 

2.55 1.23 2.50 1.57 .910 0.04 

4. Reduzco, sintetizo o transformo el texto 
musical de una pieza para estudiarlo 

3.48 1.12 3.59 1.22 .751 0.10 

5. Estudio la partitura mentalmente, sin tocar el 
piano 

3.19 1.12 3.00 1.15 .587 0.17 

6. Escucho distintas grabaciones de la obra que 
estoy estudiando 

4.00 1.26 4.00 1.30 1.00 0.00 

7. Escucho grabaciones de otras obras 
relacionadas con la que estoy estudiando 

4.00 1.23 3.77 1.15 .534 0.19 

8. Consulto varias ediciones diferentes de la 
partitura que estoy estudiando 

3.62 1.24 3.41 1.44 .612 0.16 

9. Leo música relacionada con la obra que estoy 
estudiando 

3.00 1.41 3.36 1.09 .349 0.29 

10. Leo textos relacionados con la obra que 
estoy estudiando 

3.00 1.45 3.05 1.21 .912 0.03 

11. Tengo buenos hábitos de estudio 3.33 0.66 3.68 0.78 .121 0.48 

12. Mi rendimiento es satisfactorio en relación 
al tiempo que invierto en el estudio 

3.81 0.87 3.55 1.06 .378 0.27 



La interpretación de Iberia: una propuesta didáctica Martín Martín Acevedo 

 212 

Nota: Las cifras marcadas en negrita corresponden a diferencias estadísticamente significativas entre los 
grupos (p≤.05) o a tamaño  del efecto al menos moderados (d≥0.30). Los valores de d son valores absolutos. 

13. A veces tengo dificultades para organizar 
bien mi estudio diario 

3.00 1.30 3.14 1.42 .745 0.10 

14. No planifico bien la preparación de obras 
para clases, audiciones y exámenes 

2.25 0.97 1.91 1.11 .297 0.33 

15. No leo bien a primera vista 2.05 1.24 3.00 1.22 .017 0.77 

16. Tengo una capacidad de análisis que me 
permite comprender las obras que interpreto 

4.00 0.95 4.09 0.81 .736 0.10 

17. Conozco diversas técnicas para el estudio 
de obras para piano de gran complejidad 

3.57 3.13 3.55 3.10 .932 0.03 

18. Mi memoria es fiable cuando actúo en 
público  

3.57 1.08 3.91 0.92 .275 0.34 

19. Me gusta tocar el piano en público 4.05 1.12 3.50 1.44 .172 0.43 

20. Me gusta realizar grabaciones de audio 3.57 1.29 2.95 1.36 .135 0.47 

21. Me gusta realizar grabaciones de vídeo 3.61 1.36 2.68 1.43 .033 0.67 

22. Cuando actúo en público, mi capacidad de 
comunicación es satisfactoria 

3.76 0.83 3.73 0.77 .888 0.04 

23. Cuando realizo una grabación de audio, mi 
capacidad de comunicación es satisfactoria 

3.33 0.73 3.33 1.24 1.00 0.00 

24. Cuando realizo una grabación de vídeo, mi 
capacidad de comunicación es satisfactoria 

3.43 0.68 3.32 1.04 .684 0.13 

25. Me gusta escuchar Iberia 4.30 1.13 4.27 0.88 .931 0.03 

26. Cuando he abordado el estudio de alguna 
pieza de Iberia, me ha resultado difícil 

3.78 1.00 4.13 0.83 .224 0.39 

27. Cuando he interpretado alguna pieza de 
Iberia en público, he disfrutado 

4.00 1.08 4.14 0.85 .648 0.15 

28. Sería útil disponer de una edición de estudio 
de Iberia 

4.22 1.00 4.73 0.55 .050 0.64 

29.Durante mis actuaciones en público, trato de 
imaginar, pensar o sentir algunas cuestiones no 
musicales –o extramusicales–, de forma 
intencionada  

      

a. [Colores] 2.00 1.05 2.23 1.48 .566 0.18 

b. [Fenómenos naturales o paisajes] 
3.25 1.12 2.77 1.31 .213 0.39 

c. [Obras de arte] 
2.24 1.04 2.36 1.29 .729 0.11 

d. [Obras literarias] 
2.71 1.35 1.90 1.04 .036 0.67 

f. [Sensaciones de movimiento o gestos de 
danza] 

3.57 1.40 3.36 1.40 .628 0.15 

g. [Emociones] 
4.62 0.97 4.50 0.67 .642 0.14 
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Por último, se analizaron las correlaciones existentes entre las dimensiones del 

cuestionario, resultados que se pueden observar en la tabla siguiente junto a datos 

descriptivos de cada dimensión. La dimensión Actuación presentó correlaciones positivas 

y estadísticamente significativas (p mayor o igual a .050) con Rendimiento y Estudio –

esto es, las puntuaciones más elevadas en una variable se asociaron a puntuaciones más 

elevadas en las otras–; entre Uso de aspectos no musicales con Actuación, y entre la 

valoración global de las piezas de Iberia y Actuación. Los valores de consistencia interna 

del coeficiente alfa de Cronbach –mostrados en la diagonal de la tabla– fueron, como se 

ha indicado previamente, aceptables o elevados para todas las dimensiones evaluadas. 

Tabla 8: Correlaciones entre las dimensiones del cuestionario 

Nota: Los valores entre paréntesis son la significación estadística de la correlación (p). Los valores en la 
diagonal son los índices alfa de Cronbach sobre la fiabilidad de cada dimensión. Los valores en negrita son 
correlaciones estadísticamente significativas. 

 

Para completar el cuestionario se plantearon cuatro preguntas abiertas a las que 

dio respuesta el 70,37 % de los participantes y cuyos resultados se plasman a 

continuación, en el siguiente apdo.

Columna1 1 2 3 4 5 Media (DT) 

1. Estudio  .603     33.06 (5.69) 

2. Rendimiento .06 (.698) .730    22.20 (2.48) 

3. Actuación 
interpretativa directa 
o grabada 

.32 (.026) .35 (.014) .792   24.57 (5.41) 

4. Uso de aspectos 
no musicales durante 
la actuación 

.18 (.232) .05 (.719) .33 (.020) .882  17.64 (4.54) 

5. Iberia .07 (.651) .04 (.785) .31 (.037) -.10 (.424) .539 48.17 (30.88) 



La interpretación de Iberia: una propuesta didáctica Martín Martín Acevedo 

 214 

8.1.2 Resultados del análisis cualitativo F3.2 

A continuación, se especifican en la Tabla 9 los términos asociados a las 

categorías encontradas en relación con los resultados de las cuatro preguntas abiertas 

planteadas en el cuestionario. Del análisis cualitativo emergieron un total de tres 

categorías a partir de códigos y 162 citas. Se observa que el mayor porcentaje de códigos 

hace alusión a las siguientes categorías: Dificultades de los estudiantes tanto en relación 

con el estudio como con la interpretación de las piezas de Iberia; Aprendizaje que aporta 

su estudio a las competencias y habilidades del estudiante, y, por último, el grado de 

Satisfacción de la interpretación de este repertorio. 

Tabla 9: Categorías y códigos en relación con las cuatro preguntas abiertas de los 
estudiantes 

Categorías y códigos N % 

Dificultades Estudio Posiciones  incómodas 18 10.97 
Lectura 12 7.32 
Sonido  9 5.49 
Velocidad 3 1.83 
Memoria 3 1.83 
Otros elementos musicales 3 1.83 

Interpretación Técnica  29 17.68 
Aspectos musicales generales 14 8.53 
Aspectos extramusicales  6 3.66 
El público 2 1.22 

Aprendizaje  Técnica 31 18.90 
Comprensión general 5 3.05 
Aspectos extramusicales y generales 5 3.05 

Satisfacción 24 14.63 
Total    164 100 

 

Seguidamente, se especifica cada una de las categorías donde se muestra la 

respuesta de los participantes, a los que se les ha asignado un número.  

• Dificultades de estudio: 

Los estudiantes consideran que, en este repertorio, las posiciones incómodas son 

de las mayores dificultades. En relación con este aspecto, los estudiantes remarcan que 

uno de los problemas más habituales es la disposición de los acordes de registro amplio 

y hacen hincapié en los inconvenientes que suponen estas posiciones abiertas aludiendo 
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al tamaño de sus manos, a la necesidad de hacer arreglos y a las dificultades que supone 

asimismo, bien la proximidad de las voces, o por el contrario, su lejanía, pensando tanto 

en voces como en acordes: “conseguir tocar todas las armonías que la pieza requiere ya 

que gran cantidad de los acordes son muy amplios y mis manos son más bien pequeñas, 

por lo que tenía que hacer arreglos” [16]; “en mi caso problemas en algunos acordes de 

9ª, 10ª, etcétera, ya que mi mano es pequeña por lo que he tenido que arpegiar numerosos 

casos” [49]; “la escritura no es muy pianística” [6]; “en general, la paradoja de ser una 

escritura muy poco pianística y de armonías y melodías enrevesadas para una obra 

[Rondeña] pensada para el piano” [26]; “además, la escritura de Albéniz en esta obra es 

muy anti-intuitiva para la mano en muchas ocasiones (ha sido incluso arreglada para 

distribuir las voces de otra manera)” [47]; “una de las mayores dificultades que he 

encontrado ha sido la cuestión de digitación, he tenido que hacer «arreglos» poco 

ortodoxos a veces” [45]; “la escritura en general me resulta un poco complicada porque 

las manos están constantemente cerca una de la otra” [42]. 

Se hace referencia a los casos contrarios, en los que las melodías son muy cercanas 

y el tamaño grande de las manos supone un obstáculo: 

Aunque no suelo tener muchas dificultades técnicas para tocar obras difíciles, 

cuando toqué El Corpus vi que, al tener manos grandes, mi punto débil son las 

zonas en las que hay que poner las manos una encima de la otra para tocar notas 

muy juntas y rápidas, muy típico en música de Albéniz.[33] 

También en relación con esto, se alude a la dificultad de la “transición entre la 

fase de lectura a velocidad media y la ejecución en su velocidad definitiva. Hay una gran 

cantidad de elementos en juego que dificultan tocarlo a una velocidad rápida sin cometer 

errores” [5]. 
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Se hace alusión a la lectura en sí misma y al lenguaje del compositor: “la lectura 

inicial debido al lenguaje bastante enrevesado de Albéniz” [12]. 

El montaje de las obras, la lectura en sí, sobre todo en Málaga, es de enorme 

complejidad en comparación a otros estilos. Siempre tengo que dedicarle más 

tiempo al aprendizaje de una obra de Iberia que a una sonata clásica (en cuanto a 

lectura, me refiero); y no quiere decir que una vez que se haya leído salga sola, 

para nada. [8] 

En El Albaicín, que es la que más he trabajado lo más complicado es la lectura, 

ya que a pesar de tener la mano grande la tuve que arreglar bastante. Y las tres 

primeras páginas, eso es lo más complicado. En El Corpus la lectura fue 

dificultosa como en el Albaicín. [27] 

“Sobre todo es complicado a nivel de lectura, lleva un tiempo tener la seguridad 

de que podrás tocarlo” [50]. 

Los participantes hacen alusión a las dificultades del sonido en torno al estudio de 

los diferentes planos sonoros que requiere este repertorio y de algunos efectos sonoros 

concretos de las obras que conforman Iberia, además de considerar que su escritura es 

poco pianística: “el trabajo polifónico y la decisión interpretativa a la hora de abordar 

dicha textura polifónica, buscando un equilibrio determinado de las voces” [2]; “la gran 

cantidad de voces independientes de Rondeña y sus interdependencias” [38]. “adaptar el 

oído a las sonoridades, la cantidad de matices y colores que pide Albéniz” [29]. 

Respecto a la velocidad, también se cita la dificultad en la “transición entre la fase 

de lectura a velocidad media y la ejecución en su velocidad definitiva. Hay una gran 

cantidad de elementos en juego que dificultan tocarlo a una velocidad rápida sin cometer 

errores” [5]. Igualmente se comenta la dificultad de mantener la precisión rítmica a la 
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velocidad adecuada: “(la) precisión rítmica, en ocasiones es muy difícil mantener el 

tempo en los zapateados” [21]. 

La memoria tiene un papel entre la problemática percibida respecto a las 

“posiciones incómodas y complicadas de memorizar” [28] y “la cantidad de detalles de 

la partitura” [30]. Por último, también se mencionan otros elementos musicales como 

factores diversos de la escritura musical que hacen referencia a dinámicas, agógica, 

rítmica, saltos, relajación del brazo, adornos, etcétera [7, 54]. 

• Dificultades interpretativas: 

Las dificultades interpretativas abarcan desde cuestiones técnicas hasta 

estructurales y emocionales, como es la propia preocupación sobre los aspectos técnicos 

[1]. Intervienen aquí aspectos ya tratados en el estudio, como la lectura: 

“fundamentalmente la lectura, así como las referencias a todo el universo preflamenco 

del que bebe la obra” [2]; la importancia de la rítmica: “son obras con mucho carácter, 

sobre todo expresivo-rítmico” [52]; las dinámicas: “demasiados matices distintos que dan 

lugar a muchas interpretaciones personales (pppp-ffff), velocidad y agógica muy difíciles. 

Pedales escritos por Albéniz muy poco escolásticos. Melodías internas dentro de acordes 

muy densos. Debe sonar claro sin ser una escritura simple” [47]; y tener en cuenta la 

polifonía [6]. El uso del pedal también está presente como conflicto [28, 47,48] y la 

consciencia de la dificultad de las obras: “El control de ciertos pasajes al tocar en público 

me parece «peligroso», y dar carácter y expresividad requiere de mucha soltura técnica” 

[45].  

Los estudiantes reflexionan acerca de aspectos variados relacionados con las 

dificultades de la interpretación desde un enfoque amplio, teniendo en cuenta aspectos 

musicales generales, extramusicales y el público. Esto se presenta como la revisión de 

grabaciones y cómo puede afectar a su interpretación [9], el contexto de las obras [13], la 
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importancia de conocer el folklore español [18], la vitalidad y fogosidad [21] para 

“conseguir transmitir lo que el autor deseaba” [38], captar el carácter [26, 49], “la 

concentración para procurar hacer todo lo que pide el compositor” [29] y conseguir una 

interpretación fluida y natural [30], sin aburrir y dando interés [40]. 

Con todo ello, algunos estudiantes reflexionan sobre el papel emocional: “En 

algunos pasajes me cuesta emitir la emoción que está sintiendo el compositor. En algún 

pasaje de angustia me cuesta sentirlo, porque es todavía música ajena para mí” [42]. 

También, sobre la importancia del tipo de público al que vaya dirigida la interpretación: 

“depende del público, hay dificultades en cuanto a tocar todas las notas correctas. En 

cuanto musicalidad no hay tanto problema, quizás por ser música a la que estoy habituado 

a escuchar” [50]. 

Algún estudiante hace una alusión a la relación entre estudio e interpretación y 

afirma: “tal vez vea más complicado el estudio que la interpretación. Por supuesto que es 

difícil interpretarla, pero me gusta tanto el estilo de Albéniz que lo siento y comprendo 

con relativa facilidad” [8]. 

• Aprendizaje: 

Los estudiantes, un 81.58 %, hacen alusión, principalmente, a las destrezas 

técnicas logradas a través de la práctica de este repertorio. Respecto a la calidad sonora, 

los estudiantes consideran que el estudio de estas piezas han contribuido a mejorar 

aspectos en relación con el aprendizaje polifónico para la escucha y apreciación de planos 

sonoros, las destrezas en los movimientos y saltos, la independencia de sus manos, la 

fortaleza y precisión en sus dedos, la digitación, la interpretación de rítmicas complejas, 

el trabajo melódico, la lectura, la memoria, uso de los pedales, la dinámica, el rubato, la 

musicalidad, las texturas, la función de las distintas partes del cuerpo, etcétera.  



La interpretación de Iberia: una propuesta didáctica Martín Martín Acevedo 

 219 

A continuación se destacan las aportaciones más relevantes: “he mejorado la 

calidad del sonido, sobre todo en las partes de mayor densidad (en cuanto a número de 

notas) [54]”; “he desarrollado la lectura de este tipo de obras, ya que cada vez leo con 

más rapidez” [49]; “sobre todo he aprendido a flexibilizar las posibilidades de 

digitalización, y a cuidar el pedal y el sonido en pasajes con dificultades muy distintas” 

[45]; “el tipo de toque es muy diferente a otros estilos, se necesita mucho trabajo de dedos 

y manos , uso de muñeca y brazo. ¡Creo que todavía no lo he conseguido del todo, pero 

estoy en ello!” [42]; “rigurosidad en el estudio, darse pocas licencias de recreación, 

cuestiones técnicas muy variadas, a la vez, o en pequeño  fragmentos” [29]; “creo que 

gracias al estudio de la Iberia he aprendido a calibrar el sonido y controlarlo, así como 

ampliar el rango de matices a la hora de afrontar una obra, ya que en la Iberia hay mucho 

contraste dinámico.” [25]; “a nivel técnico: destreza en el movimiento, salto por todos los 

registros del teclado” [2]. 

El porcentaje de alusiones a los demás aspectos son, con diferencia, mucho 

menores, los estudiantes destacan gran variedad de aspectos como la compresión general 

de las obras [5,46,49], su estética [6], su estructura [44], recrear escenas como bailes y 

transmitir diferentes sensaciones (alegría, diversión, jovialidad, frente a pasajes de 

pasión, desgarro, amor, etcétera) [43] y aspectos relacionados con la mejora de 

competencias emocionales [8]. Además, algunos también consideran una mejora en su 

capacidad de trabajo [50], la concentración [10] y la aplicación de aprendizajes previos 

[2]. 

• Satisfacción: 

Los estudiantes describen el grado de satisfacción que han sentido en la 

interpretación de las piezas de Iberia que han trabajado y, por ende, comentan el nivel de 

disfrute que pudieron experimentar. El 59.26 % considera la interpretación de las obras 
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de Iberia como muy satisfactoria, bien por el esfuerzo que conlleva, o bien por la reacción 

del público: 

Soy muy consciente de la dificultad y el esfuerzo enorme que conlleva la Iberia, 

pero por eso mismo la satisfacción es mucho mayor. Por compositores como 

Albéniz, y las joyas que nos ha dejado (Iberia) merece la pena dedicarse al mundo 

de la música. [8] 

“muy grande, una vez aprendidas, genera una gran satisfacción con piezas muy 

bellas que llegan al público muy bien” [29]. 

También hay que considerar que un 29.62 % considera que su satisfacción fue 

moderada después de su interpretación, bien porque creen que sus resultados podrían 

haber sido mejores, o bien porque supone un gran esfuerzo la preparación de las piezas: 

“moderada, ya que es poco rentable el esfuerzo dedicado a la duración de las obras. 

Pensando en un recital, por ejemplo” [1]. 

Finalmente, un 11.11 % valoró que aún les queda un recorrido para poder sentirse 

satisfechos en la interpretación de estas obras: “Me queda mucho trabajo por hacer para 

que me sienta satisfecha con el resultado de mi trabajo” [7]. 

En relación con la satisfacción de los estudiantes, un 33.33 %, valora el disfrute 

percibido en la interpretación de las obras y afirman que, pese a las dificultades de las 

obras, disfrutan de su interpretación: “pese a ser obras técnicamente muy difíciles siempre 

he disfrutado mucho interpretando esta música, ya que la comprendo bien y es una música 

que me gusta estudiar y tocar” [49]; “son piezas difíciles de trabajar cuando se empieza 

con ellas, pero muy disfrutables cuando se tienen en dedos, muy fácil ser expresivo en 

estas piezas “[28].
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8.2 Planteamientos didácticos en torno a Iberia en el RCSMM 

El análisis cualitativo de datos procedentes de las entrevistas realizadas a los 

catedráticos de Piano del RCSMM durante la fase F3.1 ofrece una panorámica de los 

fundamentos didácticos desarrollados en torno al estudio y la interpretación de Iberia en 

dicho centro, tomado como modelo representativo de la enseñanza superior de Música en 

España, así como la experiencia de los participantes en el tema relevante. 

 

Figura 18. Nube de palabras de F3.1. 

Las dos primeras cuestiones en las entrevistas a los catedráticos permiten conocer 

los años de docencia en grado superior y el RCSMM en particular. Estos datos se 

incorporaron a la breve biografía inicial de cada participante (Anexo 1, p. 459; Anexo 2, 

p. 468; Anexo 3, p. 475; Anexo 4, p. 484). La información es la siguiente: 

• Guijarro: 35 años en la enseñanza superior, 20 de ellos en RCSMM (15 

años en Sevilla y Alicante). 
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• Orobio: 30 años en la enseñanza superior, 21 de ellos en RCSMM (9 años 

en Sevilla). 

• Cayuelas: 26 años en la enseñanza superior, 12 de ellos en RCSMM (14 

años en Zaragoza). 

• Bocanegra: 22 años en la enseñanza superior, 5 de ellos en RCSMM (17 

años en Zaragoza). 

Tabla 10: Experiencia docente de catedráticos del RCSMM 

 A. Guijarro E. Orobio D. Cayuelas I. M. Bocanegra 

Otros CSM 15 9 14 17 

RCSMM 20 21 12 5 

Total 35 30 26 22 

Nota: Años de experiencia en la enseñanza superior de Piano en el RCSMM y otros conservatorios 
superiores de España, a fecha de la entrevista, año 2017. Los otros CSM son: Alicante y Sevilla (A. 
Guijarro = 15); Sevilla (E. Orobio = 9); Zaragoza (D. Cayuelas = 14); Zaragoza (I. M. Bocanegra = 17). 
 

En cuanto a la dificultad de Iberia, en opinión unánime de los catedráticos de 

Piano entrevistados “ninguna de las piezas es fácil” (Orobio); “no hay ninguna sencilla” 

(Bocanegra); “para tocar bien Evocación hace falta ser un pianista tan bueno como para 

poder tocar bien Lavapiés” (Cayuelas); “no hay pianista a quien le pueda parecer fácil o 

asequible cualquier pieza de Iberia, incluida Evocación” (Guijarro). 

La dimensión Dificultad, por tanto, emerge con fuerza en primer lugar. 

• Dificultades de la interpretación: 

Los entrevistados coinciden en considerar que Iberia es un reto al afrontar su 

interpretación, como reflejan en las entrevistas: “quiero dejar constancia de que toda la 

Iberia es muy difícil” (Guijarro); “desde luego, Iberia contiene todas las dificultades 

técnicas o pianísticas que existen” (Orobio). 
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Casi toda la Iberia tiene una gran complejidad de textura y una enorme riqueza de 

voces que requiere un considerable control de los planos sonoros y nada tiene que 

ver con la polifonía barroca. Esta es otra destreza imprescindible y que debe ser 

aplicada a una música muy peculiar. (Bocanegra) 

“Yo creo que ninguna de las Iberias tiene una dificultad moderada; creo que todas 

son de una dificultad técnica y conceptual muy grande” (Cayuelas). 

Además, se hallan en las entrevistas alusiones a la interpretación o la valoración 

de pianistas extranjeros que prefieren evitar Iberia (Orobio y Bocanegra). 

En relación con la interpretación asimismo se observan alusiones a las dificultades 

técnicas: “eso sí, requiere una técnica muy madura y completa, ya que es una obra difícil, 

compleja y muy exigente desde cualquier punto de vista” (Bocanegra); “la dificultad 

técnica es inmensa, por la presencia de desplazamientos, saltos tremendos, posiciones 

imposibles, etcétera. Sin embargo, el asunto sonoro es el más importante … Iberia 

desarrolla inmensamente la fantasía sonora” (Orobio), pero la gran dificultad de Iberia, 

en general, es que “cualquier pieza de Iberia debe ser tocada con naturalidad, soltura, 

desparpajo y mucha fantasía” (Orobio). 

Las piezas de Iberia demandan del joven estudiante, y de cualquier pianista, unas 

grandes exigencias. Esto exige del intérprete un rigor y una exactitud muy 

especiales. Tocar Iberia exige mucha seriedad. En cambio, la obra no puede sonar 

fría o académica, sino con imaginación, vivacidad y desparpajo. Esta combinación 

de rigor con un carácter libre es una de las grandes dificultades. (Bocanegra) 

En relación con la estructura, 

las Iberias son muy complejas, sin embargo, en cuanto a estructura básica, son 

muy sencillas. Al alumno le viene muy bien tener en cuenta que hay una claridad 

de construcción y unos clímax muy evidentes a los que hay que llegar en estas 
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piezas. El ejercicio de conseguir llegar bien a un clímax dentro de obras de cinco 

a siete minutos de duración ofrece una dificultad que también se debe tener en 

cuenta. (Bocanegra) 

Respecto a la rítmica, se encuentran textos muy explícitos como: “Una de las 

características que debe tener el alumno que emprenda Iberia es un sentido rítmico muy 

claro; en caso contrario, eso no funciona” (Orobio). Además, también se recogen las 

dificultades en piezas concretas y en la propia ejecución, en relación con el tempo y el 

ritmo: “La obra se puede desmoronar por completo, simplemente con que el intérprete 

comience con un pulso un poco más rápido o un poco más lento que el tempo giusto” 

(Guijarro). 

El ritmo debe ser estable y a la vez flexible; hay poco margen, pero cierta libertad. 

Siempre he pensado que Albéniz no se fiaba mucho de los intérpretes, y por eso 

sus indicaciones en la partitura son exhaustivas. Por ejemplo, Albéniz suele 

escribir animando en los momentos más difíciles; ahí el intérprete debe dar la 

sensación de que tiene margen, es decir, que está animando pero podría hacerlo 

aún más. (Orobio) 

Por otro lado, 

casi toda la Iberia tiene una gran complejidad de textura y una enorme riqueza de 

voces que requiere un considerable control de los planos sonoros y nada tiene que 

ver con la polifonía barroca. Esta es otra destreza imprescindible y que debe ser 

aplicada a una música muy peculiar. (Bocanegra) 

Todas las dificultades están en función de adónde quiero llegar, esto es, a una 

interpretación cargada de un contenido emocional. No creo que se tenga que 

estudiar la obra durante un año, hasta que la resuelvo en los dedos y en la cabeza, 
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y luego empezar a cuestionarme qué es lo que quiero transmitir o qué emociones 

hay ahí. (Orobio)  

Los catedráticos coinciden en que “hay una dificultad inmensa –insisto– en el 

aspecto sonoro” (Orobio). La dificultad de interpretación e importancia de la calidad 

sonora se ve reflejada en diferentes fragmentos de las entrevistas: 

Es complicado conseguir que estas obras suenen con ese colorido, esa brillantez 

y, a la vez, con rigor. Desde luego, esta música se merece siempre el mayor 

esfuerzo y el mejor gusto. Se debe evitar cualquier tipo de recurso que no sea de 

primerísimo nivel artístico. (Bocanegra) 

Además, esto es debido a que “hay un equilibro difícil entre la exuberancia y el 

desbordante color, por una parte; y el rigor por otra” (Bocanegra). De hecho, se considera 

que 

una destreza imprescindible para hacer una Iberia digna es tener un sonido rico, 

muy bien coloreado, y tener una paleta sonora amplia. La necesidad de colorido 

en Iberia es una dificultad enorme. A los alumnos les cuesta especialmente oírse 

a sí mismos y conseguir esa variedad del color. (Bocanegra) 

Es a partir de ahí cuando se empieza a avanzar; cuando comienza la búsqueda del 

tratamiento sonoro según la tonalidad y la modalidad; cuando se comienza a 

indagar sobre las infinitas posibilidades de recursos pianísticos, por ejemplo, 

utilizando un tipo de ataque con un poco más de aceleración para que el sonido 

sea más brillante en algunos casos o con menos aceleración porque el sonido debe 

ser más relajado en otros momentos, etcétera. Todo eso implica algo importante, 

de lo que antes no he hablado: paciencia y esfuerzo. (Guijarro) 

Por ello encontramos comentarios como: 
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Iberia desarrolla inmensamente la fantasía sonora, porque Albéniz utiliza un 

registro desde lo más grave hasta lo más agudo. Manejar todo ese material desde 

el punto de vista del control sonoro es un reto que va más allá de la dificultad 

técnica. (Orobio) 

“Iberia requiere auto-escucha y mucha reflexión de tipo técnico. Para cualquier 

pianista, sea estudiante o profesional, es difícil encontrar los equilibrios en cuanto a 

distribución de las texturas y clarificación de las voces” (Bocanegra). 

Por último, en referencia a este aspecto, se afirma que “Iberia contribuye a 

desarrollar la competencia de la audición por planos, de ser capaz de escuchar con mucha 

claridad por planos sonoros y realizar una adecuada conducción de las voces, a pesar de 

la densidad que pueda tener la escritura” (Orobio). 

Conjuntamente, los participantes mencionan aspectos generales de destrezas 

personales que influirán en la interpretación: “Esta música requiere esa especie de 

autocontrol, pero comunicando sensación de libertad. La precisión que exige, la 

complejidad de las texturas y los saltos la hacen especialmente complicada de tocar en 

público, arriesgada, muy de sensación de peligro” (Bocanegra). Desde el punto de vista 

emocional, “si no se tiene una madurez emocional suficiente para tocar con propiedad 

piezas de menor dificultad del mismo autor, no creo que se pueda abordar correctamente 

Iberia” (Cayuelas). En esta línea, hay que tener en cuenta otras afirmaciones como: 

Una dificultad de Iberia es la compresión de todo lo emocional. Me gusta trabajar 

las piezas con imágenes o con movimiento, pasarlo por el cuerpo, basarme en la 

danza; estas son las puertas de acceso para que cada uno, de manera personal, 

aporte el contenido emocional que considere. Otro acceso al plano emocional está 

en las armonías tan ricas y especiales, los modos y las modulaciones que utiliza 

Albéniz. (Orobio) 
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Particularmente, una opinión en relación con las emociones muestra que 

interpretar el contenido emocional de este repertorio no es una de sus mayores 

dificultades: “En mi opinión, hablar de comprensión emocional es un poco contradictorio, 

porque la emoción se siente, no se comprende. En fin, no creo que el aspecto intelectual 

o el contenido emocional sean de las características más difíciles de esta obra” 

(Bocanegra). 

Además, hay que tener en cuenta que la interpretación en público requiere poner 

en juego aspectos relacionados con la escena, la toma de decisiones en el momento, la 

atención, etcétera. Esto puede ser más problemático con algunas piezas en particular. Así, 

por ejemplo, 

en público, Málaga exige una concentración máxima para mantener el ritmo 

interno de principio a fin, sin que la obra caiga, y para conseguir ese ambiente un 

poco misterioso que encierra la obra al comenzar. Todo esto, en mi opinión, es de 

una dificultad extrema. El pianista que toque esta obra debe tener muchas 

habilidades no solo mecánicas –de manejo del instrumento–, sino muchas más, 

incluso de la propia escena. (Guijarro) 

• Planteamientos didácticos: 

Para introducir las proposiciones didácticas, en general, que puedan clarificar el 

estudio de Iberia, se recogen las palabras de los entrevistados en referencia al aprendizaje:  

Se aprende mucho con estas piezas, y en general con toda la Iberia. Hay unas 

dificultades que hay que superar, y eso siempre es un reto que viene muy bien. 

Creo que se aprende mucho en clase con estas piezas, que empleo con asiduidad 

porque yo las toco mucho. Me siento muy cómodo en clase con ellas. Creo que 

puedo ayudar más a mis alumnos con piezas que yo sé cómo funcionan en público. 

(Bocanegra)  
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Personalmente, en la formación de los pianistas presto especial atención a los 

aspectos artísticos, el desarrollo de aptitudes técnicas del intérprete y el desarrollo 

de la memoria. Los jóvenes deben trabajar obras que supongan un esfuerzo técnico 

e interpretativo y que requieran cierto riesgo en la actuación en público. Iberia 

tiene unas características idóneas para trabajar todos estos aspectos. (Guijarro)  

Yo sigo aprendiendo con la Iberia. Es tremendamente exuberante y está llena de 

imaginación; desborda ideas por todas partes. Con cualquiera de las piezas, 

incluidas las consideradas más sencillas, entramos en un mundo lleno de recursos 

técnicos y tímbricos, ritmos muy especiales y todo tipo de efectos de color. 

(Bocanegra) 

“Mi manera de enseñar es siempre en pirámide invertida; intento ir desde el 

contenido o sentido emocional de la obra –porque de ahí emana todo– hacia abajo” 

(Orobio). 

Respecto a la lectura, los catedráticos consideran que es difícil de abordar, en 

muchas ocasiones: 

Es una obra con una escritura enormemente peculiar, bella e interesante, pero que 

requiere mucha reflexión –como antes decíamos– sobre el tema del ritmo y del 

color, para evitar ciertos peligros que nos pueden hacer desvirtuar el carácter 

profundo de esta música. (Bocanegra) 

Hay que tener en cuenta que “en Iberia hay mucha indicación escrita” (Guijarro). 

Además, “muchas veces creemos que estamos haciendo lo que está escrito, y no es 

verdad” (Guijarro), dado que la lectura “exige un rigor muy especial” (Bocanegra). Para 

los estudiantes, “abordar una escritura diferente y de un gran virtuosismo desarrolla la 

capacidad de lectura a primera vista, al irse adquiriendo la visión y el conocimiento de su 

especificidad” (Cayuelas). 
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Con todo ello, los participantes comentan la mejoría extraordinaria que aporta este 

repertorio en los hábitos de lectura de los estudiantes: “En primer lugar, Iberia desarrolla 

unos hábitos de lectura extraordinarios, una gran exigencia rítmica y una lista 

interminable de dificultades técnicas y polifónicas” (Guijarro). Remarcando que la lectura 

sólo es un comienzo: “Un estudio de este tipo une la lectura con la comprensión del texto 

y hace profundizar en el texto escrito, ya que no consiste solamente en leer notas y 

transcribirlas en el teclado” (Guijarro). Así, se destacan los resultados positivos que tiene 

este aprendizaje sobre el estudiante que “va adquiriendo destrezas necesarias para la 

traducción musical fiel” (Cayuelas) “Además, esto implica profundizar en la digitación y 

potencia el desarrollo auditivo” (Guijarro). 

Emergen afirmaciones en torno a la digitación y su dificultad, como: 

“evidentemente, hay que digitar bien; o se piensa mucho qué estamos haciendo o no va a 

salir nunca” (Bocanegra); teniendo en cuenta que 

Iberia es un trabajo de digitación magnífico, pero los alumnos suelen poner los 

dedos de Guillermo. Creo que esto lo tiene que hacer uno mismo, a pesar de ser 

complicado, ya que supone un trabajo previo muy interesante para que la obra sea 

tuya; es decir, para adaptar la obra a tu mano, tus necesidades y tus competencias. 

(Orobio) 

Los entrevistados coinciden en la importancia del rigor hacia la partitura, el uso 

del pedal y el respeto a todas las indicaciones para lograr los resultados sonoros 

propuestos. 

En relación con los arreglos, en las entrevistas se hace alusión a la cautela que se 

debe considerar al respecto: 

Hay que tener mucho cuidado si se hacen algunos arreglos porque, efectivamente, 

los riesgos que te obliga a tomar la escritura de Albéniz son, en sí mismos, muy 
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interesantes. No obstante, hay pasajes tan difíciles que yo comprendo la casi 

irresistible tentación de redistribuir ciertas cosas y limar asperezas. Digamos que 

no soy partidario de hacer arreglos, pero me resigno. (Bocanegra) 

Además, los estudiantes deben tener en cuenta que la utilidad del arreglo se puede 

adecuar a un intérprete y no a otro, dado que puede guardar relación con la fisionomía de 

la mano del pianista: “Hay arreglos que van estupendamente a la mano de Guillermo, 

pero no así a todas las manos; no hay una única solución para todo el mundo” (Orobio). 

En el texto también figuran experiencias personales en relación con los arreglos: “En ese 

primer contacto con Iberia, sentí la necesidad de hacer arreglos e indicaciones en la 

partitura para facilitar la lectura o la memorización. En aquel momento no existía ninguna 

edición revisada” (Guijarro). Con todo ello, se debe tener en cuenta que 

las dificultades van mucho más allá del texto. Más allá de la propia lectura, que 

en sí misma es un reto, está la comprensión estética de cada una de las piezas, muy 

diferentes entre sí. Esta es quizá la dificultad más grande. … La mayor parte de 

las piezas de Iberia son obras de riesgo, lo cual desarrolla en el pianista una gran 

habilidad de reflejos. (Guijarro) 

Se encontraron en las respuestas referencias en relación con la dificultad, el 

aprendizaje y la capacidad de crear sonoridades tanto en Iberia, en general, como en 

piezas determinadas: 

Una destreza imprescindible para hacer una Iberia digna es tener un sonido rico, 

muy bien coloreado, y tener una paleta sonora amplia. La necesidad de colorido 

en Iberia es una dificultad enorme. A los alumnos les cuesta especialmente oírse 

a sí mismos y conseguir esa variedad del color. Además, se requiere un cantabile 

muy cálido. (Bocanegra) 
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En relación con este relevante aspecto, hay que considerar los efectos sonoros y 

la sensación de claridad que hay que lograr, a pesar de la complejidad de las texturas: 

“Trabajando la Iberia, con esa complejidad y densidad de textura, es muy importante 

conseguir claridad” (Bocanegra, 30). Además, se aportan y especifican procesos que se 

podrían llevar a cabo para lograr el aprendizaje deseado en referencia, principalmente, a 

la polifonía:  

Cuantos más retos supere el estudiante por sí mismo, más herramientas de 

aprendizaje será capaz de alcanzar. Esto puede ayudarle mucho en la comprensión 

de la obra. Este planteamiento puede ser también útil, incluso necesario, para 

comprender la polifonía en muchos aspectos de la obra. En Iberia tenemos casos 

de una complejidad polifónica importante, como la parte final de Triana, uno de 

los pasajes más bellos de la obra: ese final tan explosivo y maravilloso donde 

aparecen los tres temas en la culminación. En casos como este sería deseable 

desglosar cada elemento y estudiarlo de manera independiente. El estudiante 

deberá ser capaz de descubrir, con la ayuda del maestro, la dificultad pianística 

que encierra cada uno de los elementos; ir introduciendo cada elemento de manera 

progresiva para evitar tensiones en los saltos; controlar los distintos temas de 

manera independiente, etcétera. (Guijarro) 

Respecto al ritmo, igualmente se advierten referencias en relación con el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, como uno de los beneficios y adquisición de aprendizajes de 

los estudiantes mediante el estudio de Iberia: 

Mi experiencia docente así lo confirma; mis alumnos suelen tener dificultades con 

el ritmo. La exigencia rítmica de estas piezas es muy clara y muy fuerte. La 

presencia de un ritmo muy fuerte, muy vibrante, es imprescindible para muchos 
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pasajes de la Iberia. Esta es una destreza que no puede faltar. Conseguir eso a 

través del estudio de Iberia es una enorme ganancia. (Bocanegra) 

En resumen, 

con Iberia, el pianista desarrolla la capacidad de lectura, que no es un detalle 

nimio, y va adquiriendo destrezas necesarias para la traducción musical fiel y 

completa de la partitura: aprende a hacer un uso variado del pedal, a combinar 

ritmos y planos sonoros complejos; experimenta la utilización de digitaciones 

características no siempre fáciles de encontrar. (Cayuelas) 

La adecuada aproximación, comprensión y aprendizaje del estilo de Albéniz en 

Iberia son preocupaciones apreciables en la información proporcionada por los 

catedráticos: “También hay que tener los reflejos muy desarrollados. En Iberia se 

producen cambios estéticos bruscos y frecuentes, cuya realización constituye otra de las 

dificultades para el alumno” (Guijarro). Respecto al aprendizaje en referencia al estilo y 

su comprensión, los entrevistados hacen hincapié en este aspecto, recurriendo en 

ocasiones a otros recursos tales como la escucha del folklore relacionado con las obras, 

escuchar peteneras, por ejemplo, para interpretar Rondeña (Orobio); escuchar distintas y 

buenas versiones de las obras (Cayuelas), o aproximarse a la comprensión de la obra a 

través de la imaginación: 

En cuanto a la comprensión del estilo, curiosamente, yo en mi clase he visto que 

los españoles no entendemos muy bien, a veces, lo que significa la Iberia; por una 

parte, nos suena familiar debido a todos los elementos folklóricos que contiene, 

pero la música está tratada de tal manera que nos puede resultar difícil de entender 

… Lo que requiere Iberia es un esfuerzo de imaginación. La imaginación tiene 

que estar muy desarrollada y muy libre, pero al servicio de un arte muy sobrio en 

cuanto a estilo. (Bocanegra) 
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Respecto a la preparación previa para el estudio de Iberia se proponen variadas 

soluciones como indagar e interpretar sobre el resto del repertorio de Albéniz (Cayuelas). 

Al mismo tiempo, todos los participantes están de acuerdo en recurrir a otras obras de 

épocas y estilos diferentes para preparar Iberia, con autores como Chopin, Messiaen, 

Ravel o Debussy. 

• Clasificación de las piezas: 

De las entrevistas surge una clasificación a partir de unos posibles niveles de 

dificultad que se proponen durante la misma. Las propuestas, que difieren en algún punto, 

se recogen a continuación. 

En cuanto a la posibilidad de establecer un nivel moderado de dificultad en el cual 

serían incluidas algunas piezas de Iberia, los participantes consideran que los valores más 

sencillos de estudio e interpretación de las obras suponen, aun así, un nivel grande de 

dificultad: “Hay un nivel de dificultad grande pero abordable para los jóvenes, en general. 

En este grupo estarían Evocación –la más asequible–, Almería y El puerto” (Bocanegra). 

Algunos entrevistados coinciden en que los números más sencillos podrían ser Evocación 

y El puerto (Cayuelas, Orobio). “Inmediatamente después irían Rondeña, Almería y El 

Albaicín” (Orobio); No todos están de acuerdo. De hecho, uno de los entrevistados 

(Guijarro) comenta al respecto que establecería dos subgrupos de dificultad moderada y 

en uno de ellos incluiría algunas de las obras mencionadas: “Evocación, El puerto y El 

Albaicín; son las más accesibles, aunque difíciles y muy distintas entre sí … Son de 

dificultad moderada y menor riesgo en público Rondeña y Almería” (Guijarro). 

Los participantes clasifican las obras de diferente modo en el siguiente grupo cuyo 

nivel de dificultad sería elevado: “Rondeña estaría en el siguiente grupo intermedio, junto 

con El Albaicín. Y creo que El polo también formaría parte de este nivel, aunque tengo 

mis dudas” (Bocanegra); “en cualquier caso, Almería y Rondeña no son demasiado 



La interpretación de Iberia: una propuesta didáctica Martín Martín Acevedo 

 234 

exigentes en cuanto a dificultades mecánicas o técnicas” (Cayuelas); “en otro escalón ya 

estarían Triana y Málaga; y cerca de ellas colocaría también El Corpus, El polo y Jerez” 

(Orobio); “de dificultad elevada considero Triana, El Corpus y El polo. Esta última, El 

Polo, tiene una dificultad rítmica y de uso del pedal. La sensación del ritmo en esta pieza 

es muy difícil de mantener hasta el final” (Guijarro). 

En el nivel más alto de dificultad se incluirían las siguientes piezas, según cada 

entrevistado: “yo creo que hay obras muy difíciles, y por eso son menos programadas: 

Eritaña, Lavapiés, Málaga y Triana. Esta última pieza es más difícil de lo que parece, 

paradójicamente, porque es muy corta” (Cayuelas); “el grupo más numeroso sería el de 

las piezas de máximo nivel de dificultad. Aquí entrarían las últimas piezas de cada 

cuaderno y todo el cuarto cuaderno, es decir: El Corpus, Triana, Lavapiés, Málaga, Jerez 

y Eritaña” (Bocanegra); “por último, Lavapiés y Eritaña estarían, sin duda, en el grupo 

de las más difíciles; son muy complejas y farragosas desde todos los puntos de vista” 

(Orobio). 

Para considerar un grupo de dificultad extrema –como he comentado antes– yo 

diferenciaría dos dificultades distintas: la dificultad pianística en sí misma o 

dificultad de abordar la obra pianísticamente; y la dificultad estética, que incluye 

la interpretación en público manteniendo la tensión y la comunicación de la obra. 

Me atrevería a clasificar de dificultad extrema las cuatro ya comentadas: Eritaña, 

Lavapiés, Málaga y Jerez. (Guijarro)  

Un catedrático deja sin clasificar El Albaicín, Corpus Christi en Sevilla, El polo y 

Jerez, debido a sus dudas sobre “si entrarían todas en el mismo grupo. En cualquier caso, 

esto es bastante subjetivo” (Cayuelas). 
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Tabla 11: Piezas de Iberia y grados de dificultad 

 A. Guijarro E. Orobio D. Cayuelas I. M. Bocanegra 

Extremo 9  10  11  12  9  12 6  9  10  12 3  6  9  10  11  12 

Elevado 3  6  8 3  6  8  10  11 4  5 4  7  8 

Moderado 1  2  4  5  7 1  2  4  5  7 1  2 1  2  5 

Nota: Piezas de Iberia agrupadas según su dificultad. Distribución en tres grados: extremo, elevado y 
moderado. Los números corresponden al orden de las piezas, siendo 1: Evocación, 2: El puerto, etcétera. 
Elaboración propia a partir de las respuestas a la pregunta nº 11 (Anexo b, p. 417). 

 
En aula, las estampas de Iberia que más se programan también difieren según el 

catedrático entrevistado, aunque se aprecia con claridad que la mayoría programa con 

menor asiduidad las piezas de mayor dificultad: “las que más programo son Rondeña, 

Almería, Corpus Christi, El Albaicín y Triana” (Guijarro). 

En primero y segundo, programo muchas veces Almería, que es de mis favoritas. 

Tiene un contenido emocional muy especial, y, aunque es difícil, no es tan 

imposible como Eritaña y tantas otras. Almería es, con diferencia, la más habitual. 

Rondeña es frecuente también; la programo bastante. Málaga, curiosamente, la 

pongo muchísimo. La suelo poner ya en cuarto porque es muy difícil. Prefiero esta 

a otras piezas, simplemente porque la he tocado bastantes veces y me siento muy 

cómodo con ella. La verdad es que da buen resultado. Tanto Málaga como 

Almería tienen esa riqueza del color y esa especie de ritmo muy fuerte que hay 

que sentir: son tremendamente educativas. Me gustan mucho por eso, porque 

ayudan a conseguir un buen ritmo, y un sonido variado, rico y cálido. Se aprende 

mucho con estas piezas, y en general con toda la Iberia. Hay unas dificultades que 

hay que superar, y eso siempre es un reto que viene muy bien. Creo que se aprende 

mucho en clase con estas piezas, que empleo con asiduidad porque yo las toco 

mucho. Me siento muy cómodo en clase con ellas. Creo que puedo ayudar más a 

mis alumnos con piezas que yo sé cómo funcionan en público. El Corpus también 
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la toco, pero la programo menos en mis clases. El polo sí la he puesto alguna vez. 

(Bocanegra) 

Triana es una de las más interpretadas. Casi todos los estudiantes querrían tocar 

esta pieza, aunque no todos pueden con ella. Otras de las más habituales son 

Rondeña y Almería, que están dentro de las no tan exigentes o pirotécnicas —con 

dificultades mecánicas o técnicas, en el sentido pirotécnico del término—. 

Evocación y El puerto, que son quizá las más accesibles, curiosamente, no se están 

tocando mucho en el aula. (Cayuelas) 

No puedo decir que haya unas más habituales, pero sí es cierto que algunas piezas 

rara vez se programan –insisto, por el tipo de alumno–. Ahora mismo, tengo una 

alumna de primero que está haciendo El puerto y una de tercero que está haciendo 

El polo. El año pasado, alguien hizo Triana; otra alumna hizo El Corpus; otra 

Málaga, y otra Almería. Hace dos años, recuerdo que una alumna hizo El Albaicín. 

(Orobio) 

Los participantes informan en referencia a las Iberias menos habituales en la 

programación de aula: “muy pocas veces se programan Jerez, Eritaña y Lavapiés. No 

obstante, algún alumno mío ha tocado Eritaña; y Lavapiés también, hace cuatro años. 

Jerez es de las que programo menos, por su complejidad de comprensión” (Orobio). 

Jerez nunca lo he puesto en estos veinticinco años que llevo dando clase. Es una 

obra que me gustaría poner, pero aún no se ha dado el caso. Si alguien lo quisiera 

tocar, no me importaría hacerlo. Jerez tiene una especie de cualidad laberíntica; 

es un reto para la concentración y la memoria. (Bocanegra) 

Se propone también una reflexión sobre la programación de estas piezas en 

diferentes etapas educativas centrando la atención, por la dificultad, en las enseñanzas 

superiores y atendiendo solo en algunos casos a las enseñanzas profesionales. Los 



La interpretación de Iberia: una propuesta didáctica Martín Martín Acevedo 

 237 

entrevistados consideran que no son aconsejables en estas últimas, con excepción de 

aquellos estudiantes que sobresalen en sus diferentes destrezas musicales y artísticas. Así, 

se producen referencias como: “excepcionalmente, si el estudiante tiene un talento 

probado, puede estudiar algunos números de Iberia en los últimos cursos del nivel medio; 

solo si el estudiante es un fuera de serie, podrá tocar las piezas más difíciles” (Cayuelas), 

y “exceptuando algún caso especial, lo veo prematuro. No obstante, he escuchado a 

alguien de 14 años, de una gran capacidad, tocando obras como la Sonata nº 6 de 

Prokofiev. En casos muy especiales, como este, sí lo vería adecuado” (Bocanegra). 

En relación con las EE. AA. SS. de Música, interpretar y estudiar este repertorio 

se considera adecuado y hasta imprescindible, no obstante, algunos entrevistados 

recuerdan la importancia de elegir las obras en función de las características y habilidades 

del estudiante: 

Me gustaría decir que sí; pero, lamentablemente, con el tipo de alumnado que 

tenemos no puedo decir que todos los que cursan los estudios superiores puedan 

abordar cualquier pieza de Iberia. Ni siquiera en las enseñanzas superiores todos 

los estudiantes poseen las herramientas necesarias para abordar la totalidad de las 

obras, las doce. (Orobio) 

La totalidad de los entrevistados consideran que las doce impresiones de Iberia 

son adecuadas como repertorio de Máster.
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A composer's music should express the country of his birth, his love affairs, his 

religion, the books which have influenced him, the pictures he loves. It should be the 

product of the sum total of a composer’s experiences. 

Sergei Rachmaninoff (1873-1943) 

9 Iberia a través de tres pianistas actuales 

En el presente cap. se pretende recoger la experiencia de los tres pianistas expertos 

en Iberia participantes en F2 por medio de un análisis cualitativo de la entrevista realizada 

a cada uno de ellos.
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9.1 Guillermo González 

Además de su dilatada experiencia como concertista, el pianista Guillermo 

González ejerció la docencia en el RCSMM, primero como profesor y después como 

catedrático de Piano, durante treinta y cinco años, hasta su jubilación. 

En 1998, publica una nueva edición de la partitura de Iberia según los textos 

originales de Albéniz, ofreciendo en primicia mundial el manuscrito del compositor en 

una edición facsímil, además de la primera edición urtext y una edición revisada y 

digitada. Esta triple edición supuso un hito en la publicación de la partitura. 

Según González, Albéniz encuentra su lenguaje en torno al año 1895. Define el 

lenguaje de Albéniz en Iberia como música polifónica y modal. 

González concede mucha importancia a las canciones de Albéniz, y ve en ellas 

una clara relación con Iberia. En ellas se puede encontrar un lenguaje con tendencia 

modal, y se puede observar utilización de la escala hexátona. 

Según González, Albéniz está entre los compositores que fueron capaces de ver 

nuevas posibilidades en el piano tras el Romanticismo. En este aspecto, Albéniz sería uno 

de los primeros en intuir una nueva modalidad del piano y aportar un nuevo modo de 

escribir; por ello, González le incluye en un grupo junto a Debussy, Ravel, Prokofiev y 

Bartók. 

La entrevista íntegra realizada a Guillermo González puede ser consultada en 

Anexo I, p. 425. 
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Figura 19. Nube de palabras de Guillermo González. 

En referencia a las Dificultades en el estudio y la interpretación de Iberia y de 

cada pieza concreta, el entrevistado expone diferentes referencias relacionadas con la 

envergadura de la obra y las dificultades técnicas y expresivas de su preparación e 

interpretación, que aparecen salpicadas a lo largo de la entrevista, como, por ejemplo: 

“Iberia es como una pata de elefante. Es difícil encontrar en el siglo XX una obra de la 

magnitud de Iberia”; “hoy considero que Iberia es una obra capital”, así como: 

Iberia tiene un enorme valor. Decía un día mi querido y recordado amigo Miguel 

Zanetti: «Guillermo, cuando hagas Iberia no des nada de bis, porque nada puedes 

poner a su lado». En el mismo sentido, dijo un poeta amigo mío: «después de 

Iberia todo suena a musiquilla». 

Igualmente destaca que 

el reto de tocar las doce piezas, ese tour de force, es algo que yo solo he sentido 

con el Segundo Concierto de Brahms; pero, aun diría que este no es tan difícil, ya 
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que tiene mucho descanso y una orquesta que te apoya. Con Iberia siento que una 

nota tiene que ir en compañía de otra, y aquella nota en compañía de esta. 

En la misma línea, resaltando la dificultad de tocar en público la obra completa, 

señala que: “en esta ocasión [en 1996, representando a la radio españo a en Euroradio, en 

una retransmisión en directo desde la Fundación Juan March], interpreté Iberia de 

memoria, lo cual veo ahora como una locura”. Además, comenta que “tocar todos los 

Preludios de Debussy es un paseíto, comparado con tocar Iberia”. Y añade “[tocar la 

obra completa] es un gran reto que requiere valor para ser afrontado. Esa valentía, 

además, se va perdiendo. Antes se decía que quien toca Iberia se muere; no lo creo”. 

Además, afirma: “yo ya tengo una edad que no parece haberme atacado a la salud hasta 

ese punto, pero tocar la obra completa, indudablemente, es un tour de force”. Igualmente, 

precisa que “la dificultad es diferente si se toca alguna pieza suelta o se toca la colección 

completa; si se tocan las doce piezas en el orden de publicación o bien se sigue otra 

norma.” Asimismo, considera que 

lo más difícil de Iberia está cuando Albéniz te habla al oído. Esto ocurre con otras 

obras suyas como el Tango, por ejemplo. Tú puedes pensar que esa música no es 

nada, que es poca cosa; pues, a mí me ha salido bien el Tango unas cuatro veces 

en toda mi vida. 

Respecto a las piezas concretas de Iberia, González comenta sobre su dificultad 

de un modo un tanto desorganizado, de acuerdo con la idea de que “el orden en Iberia no 

existe; la publicación no tiene nada que ver. Yo no he tocado la colección en el orden que 

está publicada”. En todo caso, tratando de seguir el orden de la publicación, no realiza 

valoraciones de todas las piezas, aunque opina sobre las dos primeras que “en muchos 

concursos se excluyen Evocación y El puerto, debido a que se consideran las piezas más 
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fáciles de Iberia. No son terribles, pero tienen mucho misterio”. Sobre la dificultad de la 

primera opina, en contra del estereotipo de su facilidad: 

Me parece muy difícil hacer una buena Evocación si empiezas con ella la 

actuación; no se puede venir de la calle y tocar, tienes que estar ya dentro, 

naciendo. Evocación es un cáliz divino; me parece una de las grandes piezas. Es 

sorprendente, es complicada por los cromatismos, muy polifónica, la memoria es 

compleja y te puede jugar malas pasadas, tiene que fluir, tienes que estar en otro 

mundo. Para mí, es irrelevante si Evocación tiene forma sonata o no la tiene. Creo 

que sí aporta pensar en Evocación como una sola frase hasta el segundo tema; es 

decir, que solo consta de dos frases y la re-exposición. 

Respecto a El puerto, indica que 

no es lo que parece; es un impresionante trabajo monotemático. Albéniz fue capaz 

de transformar la misma música en diferentes ambientes. Por consiguiente, la 

misión del intérprete es transformarse de un luchador rítmico a un lírico, con el 

mismo material. Esto no es fácil. 

A continuación, el pianista realiza una breve valoración de los tres números 

siguientes, destacando la variación de la dificultad en función de cómo estos se 

encadenen:  

Triana, por ejemplo, no da miedo si se toca a continuación de Rondeña y Almería, 

siguiendo el orden de la edición; pero si se toca de forma aislada, como a mí me 

tocó hacerla en China, es muy peligrosa. Recuerdo estar la mañana del concierto 

estudiando manos y voces separadas. La irregularidad de los diseños hace que se 

te pueda ir cualquier cosa, catastróficamente, en cualquier momento. 

Considera también que El polo y Lavapiés son obras difíciles, particularmente la 

segunda. En relación con esto, especifica:  
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El ritmo en El polo no es fácil: tiene que estar bien respirado y no puede ser 

metronómico. Esto tiene su dificultad. … Lavapiés es terriblemente difícil; es 

como de circo. Sin embargo, cuando tienes muchas notas que tocar, tienes, en 

cierto modo, una defensa. Esta pieza es muy difícil de memorizar, porque es muy 

polifónica; tiene cuatro voces moviéndose en una especie de fuga que va a una 

velocidad endiablada. Está tan desnuda que Albéniz, a veces, pone los bajos para 

dar un soporte de armónicos; las demás voces están muy lejos. Cuando tocas 

Lavapiés, las dificultades te obligan a luchar; estás metido en una lucha constante. 

Esto hace que te olvides de que estás en el vacío, colgado de un cable. 

Sobre Málaga puntualiza González que es difícil de tocar aunque sea simple en sí 

misma. “Tocar bien Málaga es difícil. Tenía razón Malats cuando dijo que Málaga parece 

del estilo anterior de Albéniz; aunque tiene muchas notas, en realidad es una pieza muy 

simple”. 

Finalmente, respecto a las dos últimas piezas, destaca su particular dificultad y 

algunos aspectos técnicos y estéticos: 

Tocar Jerez es un tremendo reto; en cambio, tiene una fuerza interior que te agarra, 

te saca de la esclavitud del instrumento y te transporta a otra dimensión. 

Especialmente aquí, Albéniz te pone en otra dimensión, te extrae de donde estás 

y te eleva.  

Eritaña es muy expuesta y un tanto extraña. Tiene una fuerza enorme y comienza 

con el único fragmento alegre de Iberia, que dura unos compases. En seguida, 

continúa con un mini-tema agónico, entrecortado por medio de silencios, y tres 

voces por arriba muy independientes. La música es bellísima y 

extraordinariamente polifónica; es como un cuadro que tiene algo por allí, y 

aquello no tiene que ver con esto, pero todo tiene que ver, en conjunto, con un 
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contrapunto bellísimo. Estas son las dificultades de Eritaña. Indudablemente, esta 

pieza es de las recias, pero también es cierto que no es traicionera y te puede salir 

bien muchas veces. 

En cuanto a la Preparación, estudio o aprendizaje de la obra en conjunto, el 

intérprete relata que su aproximación a la colección completa fue bastante tardía: “Mi 

primera Iberia fue bastante tarde, ya con cincuenta año ”. Y comenta cómo 

paulatinamente fue incorporando las piezas en su repertorio hasta interpretar la obra 

íntegra: 

Rondeña y El puerto fueron las primeras que hice, lo cual no es mala elección 

porque son de las piezas que se entienden mejor. Después, poco a poco fui 

aumentando con El Albaicín, Triana, etcétera. Realmente, el Cuarto cuaderno, 

excepto Málaga, lo hice en 1996. 

Respecto a la preparación de las interpretaciones de la obra considera:  

En general, no encuentro difícil entrar en la esfera de Iberia; no obstante, puede 

haber días en los que solo te acercas a esto y otros días que no lo consigues. En 

una situación normal, lo que yo busco es salir del plano físico. Intento hacer algo 

que convenza, intento decir verdad con la música. No me interesa ni el aplauso 

del público ni que me digan que la obra es buena, sino ofrecer esto, sacar esa 

enorme fuerza que viene de abajo. Cuando uno se mete dentro de la música, hay 

mucha verdad. Este es mi principal objetivo: estar en otro mundo y tener esas 

sensaciones. Cuando te encuentras en ese estado, te salen cosas técnicas 

increíbles; las haces como si nada. Es más fácil evadirse en las canciones de 

Albéniz, porque aquí tienes bastante menos tensión. 

También valora la utilidad que el conocimiento de otros compositores puede tener 

para facilitar la preparación de las obras de Albéniz en general y de Iberia en particular:  
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La forma de tocar una copla de Iberia se parece mucho a la forma de tocar 

Beethoven: penetrante, con un peso grande, como si movieras el piano con un solo 

dedo. Aunque sean dos mundos muy diferentes, la fuerza que requiere Beethoven 

viene fenomenal para Albéniz. La forma de cantar es parecida: cantabile es 

cantabile. 

Del mismo modo, 

Para iniciar el estudio de esta música, siempre recomiendo las Invenciones a dos 

y tres voces de Bach. Aquí encontramos imitación, progresiones, cadencia y 

divertimento. Si tocas Bach y entiendes bien la escritura polifónica, ya estás 

metido en el buen camino. Para mí, esta es la escuela. 

Y añade: “todo lo que aprendemos con Bach o Scarlatti será útil para tocar las 

Sonatas de Beethoven o para tocar Iberia”. 

Asimismo, establece una relación con Scarlatti y esto le sirve para conectar con 

su visión estética de Iberia y lo que quiere comunicar con su interpretación: 

Con Iberia yo quiero decir verdad, fuerza, sinceridad, sensibilidad espiritualidad, 

y mucha tristeza. No busco una Iberia grande ni una Iberia brillante. Albéniz fue 

un pianista que tocaba continuamente sonatas de Scarlatti, cuando apenas nadie 

conocía esta música. Yo pienso que las piezas de Iberia son sonatas de Scarlatti 

agrandadas. 

Aunque González no realiza una Clasificación de dificultades como tal, puede 

extraerse de sus respuestas que la pieza más complicada sería Lavapiés: “es terriblemente 

difícil; es como de circo”. Después parece que situaría las piezas de Jerez y Eritaña. En 

un escalón inferior de dificultad tal vez pueda situarse Málaga. De Evocación y en cierta 

medida de El puerto y El polo destaca su dificultad interpretativa, pese al estereotipo de 

piezas fáciles que puedan tener. Triana también la considera complicada. Del resto de 
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piezas no dice explícitamente nada en torno a una clasificación concreta, aunque comenta 

algunas dificultades de las diferentes obras sin llegar a concretar un orden preestablecido. 

El intérprete ha realizado reconocidas Grabaciones de Iberia, como se indica en 

el encabezado de la entrevista completa anexada (p. 425). Resumiendo su amplia 

experiencia, respecto a la grabación de la obra completa se destacan las dificultades del 

propio proceso:  

La grabación es una cosa especial, desde luego, porque las dificultades técnicas 

son grandes. Yo entraba a grabar no con la intención de ir a por una, sino a por 

tres o cuatro tomas, ya que a la tercera empiezas a estar suelto, ya no estás 

pensando en los roces, etcétera. Esto es muy pesado, complicado y agotador, 

porque supone repetir tres o cuatro veces las doce piezas. Solo tuve cuatro días 

para grabar Iberia. 

Sobre los registros de otros intérpretes opina: 

Para mí, la grabación más perfecta, en conjunto, es la última de Alicia de Larrocha. 

Por cierto, tuve la suerte de que se hizo una crítica en la BBC de esa última 

grabación de Alicia y, a la vez, de la mía; en el mismo escrito están las dos. 

“El crítico de la BBC, que era pianista, decía que ambas eran versiones brillantes, 

indudablemente; pero, además comentaba que en mi grabación hay algo muy interesante 

en el ritmo”. 

Además, menciona a otros cuatro pianistas: “en la Iberia de Rosa Sabater me 

gustan mucho algunos aspectos, escucho cosas interesantísimas”; “me gusta la Iberia de 

Esteban Sánchez, porque es un pianista de raza. Sin embargo, Esteban no me gusta donde 

a la gente le suele gustar, es decir, cuando empieza a tocar grande. Él concebía Iberia 

como una obra grande”; “también están las magníficas versiones de Rafael Orozco y 

Ricardo Requejo”. 
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Respecto a los Aspectos extramusicales y emocionales presentes en Iberia, 

González comenta el contexto físico y cultural que marca el trabajo del compositor al 

señalar que:  

Albéniz iba retratando lo que percibía en la calle. El estudio de otras obras de 

Albéniz es útil para introducirse en el mundo de Iberia, indudablemente. Córdoba 

es un buen ejemplo; además, siempre te saldrá peor Córdoba que El puerto o El 

Albaicín, porque allí se ve todo, es transparente, y pide mucho al espíritu. 

Asimismo, sitúa al compositor en una esfera estética postromántica y analiza 

algunos aspectos técnicos y expresivos relacionados. Así, alude a elementos específicos, 

de la música españ la en comparación con músicos franceses o rusos: “Albéniz es un 

compositor moderno”, “por un lado, los ataques comienzan a ser mucho más agresivos; 

por otra parte, tenemos la bruma, lo aéreo, etéreo y atmosférico, aquello que tiene 

ausencia de peso, ligereza, un rápido escape, etcétera”. En relación con el ritmo e 

intentando describir las sensaciones internas añade:  

La música española tiene algo importante que, a veces, no se entiende. A mí me 

da lo mismo si Rondeña es una guajira, una petenera, si es mejicana o si es una 

jota; en cualquier caso, tiene un ritmo cruzado que parece una guajira. Si lo es o 

no, para mí no es importante. Sin embargo, no nos damos cuenta de lo realmente 

importante (…) Ese paroxismo, esa exaltación que produce el ritmo en tu interior 

está siempre dentro de esa música; no es ir a compás, sino ir exaltado con ese 

ritmo, nota a nota, construyendo todo; y con el ritmo, a través del ritmo, te llevo 

a tal sitio y te traigo a tal otro. El ritmo es lo que va a ser más musical, más que la 

melodía. 

Otros aspectos técnicos que a su vez ofrecen resultados expresivos, buscados 

dentro del contexto estético de la obra de Albéniz son citados por el pianista:  
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En ocasiones, si retraso la caída en un compás es porque estoy haciendo música 

con eso, no porque me haya ido de compás, solo que he caído un poquito después. 

Cuestiones así suceden porque no estoy tocando el piano, sino estoy haciendo 

música y haciendo el ritmo. Este es el principal escollo para los extranjeros –y 

para muchos españoles también–. Además, hay que utilizar una técnica que nació 

en el siglo XX, por la que no hay que atacar hacia abajo, sino rebotar. Cuando hay 

un sforzato, se hace el ataque de toda la vida; cuando el ataque es normal, se hace 

ese rebote. El ritmo tirando y este rebote permiten que se produzca la exaltación, 

que tiene mucha importancia en Iberia. 

En relación con las obras concretas, González va describiendo las principales 

características de cada una de ellas con bastante detalle:  

Evocación es espíritu. Posee una enorme sensibilidad interior y un deseo que a mí 

se me escapa. Está llena de pureza de expresión y una gran verdad. Lo único que 

me despierta y saca de esa atmósfera es el clímax, donde aparece la escala 

hexátona; todo lo demás es de una enorme pureza. Las modulaciones son una 

maravilla. Me extraña mucho que la gente no se dé cuenta que el discurso 

espiritual está en la lejanía de la tónica y de la dominante. Ese discurso se puede 

encontrar en un giro inesperado que da el compositor o en una enarmonía que deja 

un campo abierto. Me llama mucho la atención que muchos se conformen con dar 

nombre a los acordes, pero no se den cuenta de que la expresión es lo importante. 

En referencia a El puerto, además de mencionar la modificación de su título 

original –Cadix–, indica que “es una sonata de Scarlatti. Por eso, tiene que ser chiquitito 

y lleno de chispa”. 

Sobre el Corpus Christi, refleja asimismo el cambio de título –originariamente 

Séville (La Fête-Dieu) y la rareza de que Albéniz escribiera en él un origen tan preciso y 
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que realmente corresponde con la música. Pero, sobre todo, destaca lo que considera más 

relevante de la pieza: “para mí, el prodigio de El Corpus es la parte que algunos llaman 

copla … Albéniz aquí utiliza las tres primeras notas del Tantum ergo: sólo tres notas, pero 

duran ocho compases”. Fuera de las consideraciones históricas que llevaron a la expresión 

concreta del tema considera que 

lo importante es la elevación que provoca el tratamiento de las tres notas iniciales 

del tema. Albéniz lo utiliza en El Corpus muchas veces, con múltiples 

combinaciones, transformaciones y geniales modulaciones. Además, esa parte es 

muy pianística y tiene la riqueza del pedal. Es admirable y asombrosa la 

combinación del primer tema de niños, transformado en campanas, con el tema 

del Tantum ergo mozárabe. En conjunto, esta parte suena muy orquestal y 

brillante. 

En cuanto a Rondeña, concreta que es 

eminentemente rítmica en la exposición, tiene un segundo tema muy austero y de 

gran fuerza, una copla que está hecha con una sola nota, prácticamente. Esta copla 

se debe tocar con una visión única hasta llegar a re bemol mayor. Albéniz 

desciende hasta la tonalidad más alejada de re mayor con la que comienza la pieza, 

en una re-exposición maravillosa, sorprendente y prodigiosa … Eso tiene mucha 

fuerza. Lo importante no es que se llame re bemol, sino que ese es el tono más 

alejado de la tonalidad principal; y eso implica muchas cosas. De hecho, en 

Rondeña todo cambia a partir de aquí; Albéniz comienza a combinar los 

elementos rítmicos y melódicos de una forma increíble. La pieza concluye con 

una coda magistral. Rondeña es una maravilla. 

Sobre Almería, subraya su tono emocional y algunos aspectos técnicos relevantes 

que acompañan esa intención expresiva:  
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Es también una pieza cercana al alma; es muy triste, muy dura. Tiene muchos 

reposos en la parte central, cuando aparece do mayor y la música se abre y vuelve 

a cerrar. Luego, hace falta mucha fuerza espiritual para romper con ese sforzato 

sobre la dominante que abre un momento de plenitud para dar entrada a la copla. 

Para ese momento hace falta tener mucha fuerza de espíritu. La copla es 

maravillosa. Además, el uso de la escala hexátona en esta pieza y cómo Albéniz 

enlaza esto con el modo son aspectos muy interesantes. Eso es un prodigio; aunque 

a mí no me gusta hablar de cosas técnicas. Lo importante es sentir cómo va 

descendiendo esa hexátona tan expresiva; cómo se va imponiendo la tristeza de 

esos diseños descendentes y cómo Albéniz te va devolviendo al mundo otra vez. 

Muchos no se han dado cuenta de que ahí hay una piedra de toque de la 

composición. 

Sobre Triana, aporta que es 

la pieza más adecuada para lucirse … es brillante y directa. Es de las pocas de 

toda la colección que son verdaderamente adecuadas para tocar en público. Se 

suele decir que Triana es alegre, pero las sevillanas en modo menor no son muy 

comunes. Además, el segundo tema es modal. No son unas sevillanas típicas para 

bailar, desde luego. Yo no las veo alegres. Albéniz es un gran maestro que no 

compone aquí unas sevillanas normales: esto es otro mundo. 

De El Albaicín destaca algún matiz paradójico y el posible valor que puede tener 

como reflejo del estado físico y emocional de Albéniz en aquel momento: 

En principio, se suele ver como una pieza menor. Se toca mucho porque es 

bastante brillante; sin embargo, Albéniz hace, una vez más, la misma golfada de 

acabar en pianissimo. Esta pieza tiene algunas sorpresas importantes. La copla 

está fragmentada y hay que ir construyendo pequeños clímax a través de treinta y 
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dos o sesenta y cuatro compases, formando arcos como para construir la catedral 

de Notre Dame. Para el intérprete, cambia mucho el planteamiento de una frase 

que sobrepase los ocho compases. Cuando son ocho, haces el punto culminante 

en el quinto, aproximadamente; si son treinta y dos compases hay que buscarlo y 

construirlo bien. La coda utiliza el mismo material de la copla, pero de una forma 

particularmente lírica y de una pena resignada. Supongo que, debido a la 

enfermedad que le estaba consumiendo, Albéniz expresa en la coda de El Albaicín 

su pena y resignación. 

En relación con El polo, destaca su originalidad y propone: 

El polo, junto con el tríptico de Ravel –aunque no todo– [Gaspard de la nuit], me 

parecen piedra de toque. Esta pieza es verdad, verdad de espíritu; ejemplo de cómo 

mover las voces y caer siempre de pie. Es una obra que siempre interesa, aunque 

la sepas de memoria. Aunque se lo oigas a un alumno, siempre sorprende. La pieza 

es de una imaginación enorme y, a la vez, es sobria. Yo siempre toco El polo 

cuando estoy solo. Es un misterio que está en continuo movimiento y nunca 

termina; no sabes qué pasa ni dónde acaba, como Azulejos, como el segundo 

movimiento del Concierto en sol de Ravel. 

Respecto a Lavapiés, incide en aspectos técnicos, interpretativos y estéticos:  

Es una obra que también tiene misterio y tampoco es lo que parece; es una fuga a 

cuatro voces, endiablada y muy rápida. Creo que muchas veces se toca demasiado 

grande. Si se toca fuerte y grande, no se entiende nada. Esta pieza hay que tocarla 

muy con los dedos, como si estuvieras tocando una fuga de Bach, para que cada 

voz vaya por su camino. Para mí, hay muchas interpretaciones en las que nada se 

entiende y solo se escucha el mogollón. En Lavapiés, hay muchas ocasiones en 

las que faltarían solo un par de notas para que sonara un canon estricto. No concibo 
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que haya tantos pianistas que no han entendido lo que quiere Albéniz en esta pieza. 

Lavapiés es como una sonata de Scarlatti. El piano debe dar todo lo que es 

solamente al final, cuando se produce la modulación y la música se abre. No hay 

sino ese único punto culminante, donde hay que aprovechar todo el potencial del 

instrumento; todo lo demás es ir y no llegar, no culminar, cortarlo, piano súbito. 

En cuanto a Málaga, da unas pinceladas generales sobre su musicalidad y cómo 

evoca sensaciones de belleza:  

Es una dama andaluza con una clase y un perfume extraordinarios. Tiene que 

aparentar facilidad y fluidez, pero contiene una riqueza de escritura importante. 

En esta pieza, a Albéniz le nace la música con una facilidad asombrosa, le brotan 

muchos temas que según va mostrando va abandonando. 

El veterano pianista considera que Jerez es un enigma y una propuesta 

compositiva muy sugerente, ya que, 

el maestro se salta todo lo establecido e imaginable. Para empezar, está en un 

momento de depresión, ya que la pieza comienza con el frigio, pero no el español 

mayorizado, sino el frigio puro. Esto anuncia, desde el principio, que no vamos a 

ir de fiesta. Jerez es una música de desarrollo continuo. Cuando llega la copla, hay 

que cantar; pero, además, hay muchos más elementos interesantes. Por encima 

hay un acompañamiento igualmente llamativo. Aquí la copla no perderá su fuerza 

si la sabes mantener en la cabeza. Esta pieza requiere un gran dominio sobre 

muchos elementos. Jerez es incómoda, orquestal, muy abierta en muchos sitios. 

Esta extensión se hace muy fácil en la orquesta y es muy molesta en el piano. A 

pesar de esto, Jerez es una pieza de una gran intensidad espiritual; tiene unos 

maravillosos entramados y unas increíbles coplas de extraordinaria largura. 
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Finalmente, González indica que Eritaña, tanto por su estilo como su carácter más 

jocoso o jovial que contrasta con las piezas que la preceden, parece no estar bien colocada 

en el conjunto de la obra; o bien no corresponder realmente con la fecha de composición. 

Sugiere, por tanto, que podría ser una pieza que Albéniz tuviera al menos esbozada algún 

tiempo antes: “Debería estar, más o menos, por el sitio de Triana. Por la hechura y la 

escritura que muestra Eritaña, creo que estaría cronológicamente un poco más atrás”.
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9.2 Gustavo Díaz-Jeréz 

Este músico experto en tecnología aplicada a la creación musical y autor del 

programa informático FractMus para la exploración de la composición algorítmica ha 

publicado artículos en revistas especializadas como Electronic Musician y Leonardo 

Music Journal del MIT. Gustavo Díaz-Jerez ha prestado una especial atención a Iberia, 

siendo el primer pianista que realizó una grabación de la obra en vídeo de alta definición. 

Desde una amplia perspectiva como intérprete, compositor, docente e 

investigador, Díaz-Jerez ofrece su visión de Iberia en la entrevista íntegra que se 

encuentra en Anexo II, p. 442. 

 

Figura 20. Nube de palabras de Gustavo Díaz-Jerez. 

En referencia a las Dificultades en el estudio y la interpretación de Iberia y de 

cada pieza concreta, el intérprete subraya la dificultad de la obra por su nivel de exigencia 

técnica y expresiva, así como su duración: “Iberia exige muchas cosas: resistencia, 

agilidad, psicomotricidad y musicalidad. Es una obra muy difícil en cuanto a agilidad y 
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reflejos. Esto es algo delicado de mantener durante una hora y media, aproximadamente”; 

Además, destaca sobre la duración lo complicado de tocar la obra completa: “ya es difícil 

tocar de forma aislada el Tercer libro o el Cuarto, que son los más complejos. Pero lo 

realmente complicado es tocar las doce piezas seguidas”. También destaca la satisfacción 

personal que aporta el estudio e interpretación de la obra, pese a su dificultad: “para mí, 

Iberia contiene piezas muy difíciles pero muy bonitas y muy bien escritas. Es como 

Gaspard de la nuit; es muy complicado, pero el esfuerzo de estudiarlo y aprenderlo 

merece la pena”. 

Esta dificultad, por otra parte, según dice el entrevistado, ha llevado a que pocos 

pianistas de prestigio hayan afrontado la interpretación de la obra completa: “hay 

pianistas que han renunciado a interpretar Iberia por las últimas cinco piezas”. 

Las dificultades específicas que supone la preparación e interpretación de cada 

una de las piezas de la obra son expuestas a lo largo de la entrevista: “es difícil tocar bien 

Evocación. Por supuesto, para ello hay que tener precisión, pero además hay que tener en 

cuenta los planos, el fraseo, la dinámica, etcétera. No obstante, Lavapiés y Eritaña exigen 

un esfuerzo muscular extraordinario”. En esta línea, también comenta que, “sin duda, 

entre las cinco últimas piezas están las más complicadas, ya que acumulan una gran 

cantidad de gestualidad rápida, muy constante. Esto requiere mucha memoria muscular y 

unos reflejos rapidísimos, aparte de otras cuestiones”. 

Eritaña es la más difícil, porque no te da descanso. En realidad, la velocidad no 

es excesivamente elevada –negra=84 es la indicación de Albéniz–, pero exige 

muchísima rapidez en los cambios de posición. Hay muchos acordes en 

semicorcheas, lo cual sí es bastante rápido y difícil a ese tempo. La memoria 

también es complicada, porque los acompañamientos son muy irregulares, nunca 
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tienen un patrón definido. Jerez también es dificultosa; tiene una estructura 

compleja y es difícil de memorizar. 

En cuanto a la Preparación, estudio o aprendizaje de la obra en conjunto, la 

dificultad de Iberia implica, según Díaz-Jerez, una exigencia extraordinaria de 

concentración: “Por supuesto, cuanto más la tocas, con más confianza vas al escenario. 

Sin embargo, aun habiéndola tocado tanto, es una obra con la que siempre siento cierto 

riesgo”; 

Como Iberia tiene tantos detalles, siempre que la toco o la repaso descubro algo 

nuevo. Aunque la sepas bien de memoria, hay multitud de pequeñas cosas que se 

pueden ir olvidando. Suelo hacer un repaso minucioso de la partitura cada vez que 

tengo que preparar la obra para un concierto. Así evito que algún detalle pueda 

pasar inadvertido. 

Respecto a la interpretación de la obra, señala los aspectos centrales a los que 

presta mayor atención, destacando como principal lo melódico: 

Pongo en primer lugar dos aspectos: el cantabile y la atmósfera. Presto especial 

atención a la melodía y a la faceta impresionista que aparece muchas veces. Iberia 

es una música muy rica desde el punto de vista armónico. La forma asimismo está 

muy cuidada. Sin embargo, definitivamente, es una música muy melódica, muy 

basada en un diseño melódico con mucho adorno en torno a ello. Eritaña, que es 

tan enrevesada y enmarañada, en realidad despliega una línea melódica de 

principio a fin –repito, con infinidad de elementos alrededor–. También hay 

contrapunto, pero no tanto como pueda haber en Schumann, por ejemplo. 

El pianista y compositor indica que la preparación de la obra completa la realizó 

a lo largo de un extenso periodo: “No estudié todas las piezas muy seguidas, sino a lo 

largo de unos veinte año ”. La primera pieza fue el Corpus Christi en Sevilla y fue 
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añadiendo, poco a poco, el resto hasta completar los dos primeros libros. A continuación 

estudió El Albaicín y, finalmente, relata: “me propuse completar la colección y trabajé 

las cinco últimas piezas de Iberia más seguidas, desde El polo a Eritaña”. En el año 2008 

tocó por primera vez la obra completa y hace alguna consideración sobre la preparación: 

“tocar la obra por primera vez es un Everest tremendo”; “la preparación fue como la de 

cualquier otro recital. Una vez bien trabajado y estudiado, conviene tocarlo muchas veces 

delante de familiares o amigos”. 

Aunque considera que “realmente, las doce piezas son complicadas”, el 

entrevistado establece cierta jerarquía que permite alguna Clasificación de dificultades 

entre ellas. Eritaña la considera la más difícil, seguida de Lavapiés: “creo que todos 

coincidimos en que Lavapiés y Eritaña son muy dificultosas.”; “Eritaña es la más difícil, 

porque no te da descanso”; “Eritaña, que es tan enrevesada y enmarañada”; o, 

refiriéndose a la grabación de la obra “la que más cortes tiene es Eritaña. Creo que esta 

tiene siete u ocho cortes, ya que es una pieza muy difícil”. En un siguiente nivel de 

dificultad consideraría las otras tres piezas entre las últimas cinco de la obra: “en El polo, 

Lavapiés, Málaga, Jerez y Eritaña se concentra el 75% de las notas de Iberia”. También 

señala que Evocación es una pieza con cierta dificultad, aunque parece que en un grado 

menor que las otras cinco: “es difícil tocar bien Evocación”. El resto de las piezas, sobre 

las que no detalla nada, se situarían en menor nivel de dificultad en la opinión del pianista. 

Díaz-Jerez ofrece una respuesta detallada sobre su experiencia personal al realizar 

la Grabación de Iberia y las dificultades que implicó realizarla, así como sus preferencias 

a la hora de afrontar la grabación de una obra compleja como esta: 

La grabación es otra cosa diferente; no es como el concierto, donde si hay un fallo 

o un despiste, pasa desapercibido. En una grabación ya se da por hecho que algo 

va a suceder. Al escucharlo, se puede detectar cualquier cosa que sobre la marcha 
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no has advertido: alguna imperfección, algún roce, un relieve que querías dar a 

una frase y resultó insuficiente, un ruido de banqueta o cualquier cosa con la que 

no quedas contento del todo. Por tanto, aunque algo te haya salido bien a la 

primera, siempre hay que repetir al menos una vez, por seguridad. Yo suelo grabar 

una pieza entera dos veces; luego, dependiendo de la dificultad, suelo hacer una 

vez más, esta vez dividida en pasajes largos. No me gusta mucho grabar por 

fragmentos; yo creo que en una obra como Iberia esto se notaría bastante en el 

resultado, porque es una música muy flexible. En cualquier caso, si cortas mucho 

se empieza a notar la fragmentación. Yo intento que los tramos no sean cortos. En 

mi DVD de Iberia hay dos piezas que están grabadas en una sola toma; Evocación 

es una de ellas. La que más cortes tiene es Eritaña. Creo que esta tiene siete u 

ocho cortes, ya que es una pieza muy difícil. Incluso en audio, cuanta menos 

edición hagas, más natural suena la música. Este es mi planteamiento. 

De sus predecesores en la interpretación y grabación de la obra destaca a tres 

pianistas y detalla lo que más valora de cada versión de Iberia: 

Durante mi aprendizaje, escuché mucho a los pianistas históricos: Alicia de 

Larrocha, Esteban Sánchez y Rafael Orozco. Me identifico con aspectos de las 

tres versiones: de Alicia me gusta el sentido rítmico que tiene y lo bien que timbra 

todo; de Esteban me quedo con la espontaneidad en el fraseo; de Orozco me atrae 

la intensidad que imprime al elemento flamenco. 

El intérprete entrevistado ofrece información detallada de las doce piezas 

mediante breves descripciones de cada una de ellas que describen Aspectos 

extramusicales y emocionales presentes en Iberia. 
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Así, señ la que “Evocación es como un sueño, como estar inmerso en un mundo 

onírico de melancolía”. Describe El puerto en los siguientes términos: “es ritmo, 

percusión y taconeo: un zapateado, al fin y al cabo”. 

Sobre El Corpus indica su intención y origen: “es una evocación de la Semana 

Santa sevillana. Esta es la única pieza de Iberia que tiene un tema que no es original de 

Albéniz”. 

Asimismo, define algunas características concretas de Rondeña de la siguiente 

manera: “es una pieza muy bailable con una parte central muy especial, en la que Albéniz 

produce una gran reiteración sobre una sola nota, imitando el cante jondo”. 

Determina unas características de Almería entre las que destaca “una indolencia –

casi diría vagancia– por la cual parece que cuesta arrancar y avanzar”, e indica que “el 

segundo tema es muy impresionista”. 

Respecto a Triana, Díaz-Jerez señala unas características técnicas principales, 

señalando que “muestra una marcha al principio y unas sevillanas en la parte central. El 

ritmo en esta pieza es muy marcado”, y poniendo esto en relación a la esfera emocional 

de la obra: 

Sin embargo, Albéniz indicó la expresión gracieux et tendre. Este elemento de 

ternura que Albéniz sugiere hace que Triana tenga un tinte melancólico y una 

emoción difícil de comunicar. Para que la pieza sea tierna, melancólica y graciosa, 

hay que jugar con la agógica. Si el ritmo es estricto, como una marcha, no 

funciona. 

El entrevistado puntualiza que El Albaicín “era una de las piezas favoritas de 

Debussy”, pero sobre todo que “es muy romántica e impresionista. Por otra parte, el 

enfoque de Albéniz sobre una métrica de doce grupos, así como otros recursos, estimulan 

la evocación de un ambiente gitano”. 
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Asimismo, considera que a partir de esta pieza se produce un giro en el lenguaje 

utilizado por el compositor: “A partir de El polo, sorprendentemente, el lenguaje de 

Albéniz se torna más disonante y expresivo”. Explica el carácter emocional de esta pieza 

y apunta el estado de salud del autor como posible causa de esto:  

El polo es sollozante y doloroso; es otra pieza en la que es difícil conseguir el 

carácter exacto. Lo escribió un Albéniz ya enfermo. Es probable que, por este 

motivo, no le diera tiempo de hacer una revisión. Creo que hay muchas cosas en 

la partitura que él, posiblemente, hubiera cambiado, arreglado, simplificado o 

aclarado desde el punto de vista pianístico. Hay algunas simplificaciones posibles 

en El polo que parecen muy evidentes. Esto ocurre asimismo con El puerto y otras 

piezas. Esto se sabe; Albéniz no tuvo tiempo para revisar la partitura de Iberia. 

Sobre las últimas cuatro piezas de Iberia, el intérprete señala algunos aspectos 

contextuales o ambientales que opina que formarían parte de la intención expresiva y 

descriptiva de Albéniz con cada una de las piezas, aparte de dar algunas características 

generales y algunos elementos sobre la técnica interpretativa. 

Así, sobre Lavapiés dice: 

Es una evocación del Madrid más castizo. La pieza desborda imaginación. Si no 

conoces el deje, la manera de hablar de la gente de Madrid, es difícil dar el carácter 

adecuado a Lavapiés. Para tocar bien esta pieza es necesario seguir la primera 

indicación de la partitura; hay que tocar con mucha libertad y rubato. 

De Málaga afirma que “es una pieza muy melódica y romántica. Tiene un segundo 

tema muy bonito que recuerda a Almería”. 

Resalta el carácter de Jerez como una pieza de sentimiento marcado:  

Es la más «jonda» de las doce impresiones. Esto lo dijo el propio Albéniz. Su 

principal característica inicial es el cante jondo, aunque Albéniz pronto introduce 
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elementos y atmósferas impresionistas. Jerez es la pieza de Iberia con menos 

alteraciones; transcurre varios minutos en mi frigio. 

Finalmente, Díaz-Jerez describe Eritaña en relación a su entorno y origen 

geográfico: “era una venta que había en Sevilla, donde solían ir los gitanos a cantar y 

hacer un ruido increíble. Ese establecimiento existió hasta los años setenta”; así como su 

carácter de jaleo y fiesta: “la pieza es una evocación de entrar en aquel bullicioso bar 

lleno de gente gritando, cantando y dando palmas”.
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9.3 Luis Fernando Pérez 

El más joven de los pianistas entrevistados posee, no obstante, una enorme 

experiencia de intérprete internacional y una visión amplia de la música española para 

piano, ya que ha realizado grabaciones de Soler, Albéniz, Granados, Falla y Mompou. 

Además, Luis Fernando Pérez recibió la enseñanza de Alicia de Larrocha en la Academia 

Marshall de Barcelona y realizó para la Fundación Albéniz la revisión de la primera 

edición online de la partitura de Iberia. 

Se puede consultar la entrevista íntegra realizada a este intérprete en Anexo III, p. 

449. 

 

Figura 21. Nube de palabras de Luis Fernando Pérez. 

Lo más destacable y diferente que aporta Luis Fernando Pérez respecto a los otros 

dos pianistas entrevistados es su visión de Iberia como obra en cierto modo unitaria, ya 

que aprecia alguna estructura en la organización e interrelación de las doce piezas que la 

conforman: 
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Para mí, la Iberia es un arco en el que hay paralelismos evidentes. La primera mitad 

de Iberia acaba con una sevillana, que es Triana; toda la suite acabará con otra 

sevillana, que es Eritaña. Las dos grandes piezas místicas del ciclo son Almería, la 

quinta pieza, y Jerez, que es la décima. También hay paralelismo entre las piezas 

segunda y séptima, ya que El puerto y El polo son danzas características. Como 

cierre del Tercer cuaderno tenemos Lavapiés, la pieza más brillante de todas, al 

igual que tenemos El Corpus Christi en Sevilla cerrando el primero; ambas son de 

las más virtuosísticas, por llamarlo de alguna manera. El Albaicín y Evocación son 

muy parecidas; hay mucho de morería, bruma y misticismo en una y otra. En 

resumen, se producen arcos del uno al siete, del dos al ocho, del tres al nueve, y así 

sucesivamente. Además, hay dos secciones delimitadas a la perfección: del uno al 

seis y, casi una copia, del siete al doce. Esta segunda mitad tiene otra luz, otra 

perspectiva y un lenguaje que se va enmarañando, oscureciendo, haciéndose más 

denso, de un color más manchado, con más clusters y pedales mucho más generales. 

En las seis últimas piezas, la música va siendo más intensa en cuanto a tristeza, 

melancolía, añoranza, mirada al pasado o retrospectiva de una vida. 

En referencia a las Dificultades en el estudio y la interpretación de Iberia y de 

cada pieza concreta, desde el principio de la entrevista, el pianista destaca la importancia 

de Albéniz, su reconocimiento a nivel mundial y la relevancia, en concreto, de Iberia 

como síntesis del impresionismo temprano con una sensibilidad y mentalidad 

específicamente españolas. Bajo este prisma, compara la obra con las de otros grandes 

compositores y resalta la dificultad que supone su interpretación para cualquier pianista. 

Asimismo, señala la respetabilidad que otorga afrontar su interpretación en público: “Es 

uno de los grandes ciclos para piano, temido y a la vez respetado por todos los pianistas. 

Se adquiere al tocarlo una especie de título nobiliario, porque es un Himalaya pianístico”. 
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Igualmente señ la que “aunque también muy diferentes, los Estudios de Ligeti y las 

Sonatas de Beethoven son grandes ciclos de obras para piano de máxima dificultad que 

me vienen a la cabeza si trato de buscar algo similar a Iberia”. Al hilo de esto, destaca el 

nivel de innovación y relevancia de la propuesta estética que contiene la obra: “por otra 

parte, no hay que perder de vista que Albéniz desarrolló la técnica a un nivel que no 

existía antes. En ese sentido, Messiaen reconoció que gran parte de su música nace de la 

de Albéniz”. 

En todo momento, sobre la dificultad de la obra incide en el nivel de exigencia 

que supone su preparación e interpretación:  

Para afrontar el estudio de Iberia, el intérprete tiene que ser un buen músico, debe 

poseer una técnica perfeccionada y debe tener un buen cantábile. Iberia es muy 

exigente para el pianista. La obra se debe enfocar con una técnica mínimamente 

relajada, una buena técnica lisztiana de acordes y octavas en la que la muñeca no 

esté rígida. Si hay dureza o rigidez se sufre mucho tocando Iberia, debido a los 

numerosos fortissimos. Además, de esta forma el sonido y el resultado final no va 

a ser bueno, evidentemente. 

A continuación, Luis Fernando Pérez señala respecto a la dificultad técnica que 

“leer la partitura desmoraliza bastante, debido a la cantidad de notas y alteraciones 

accidentales que tiene. Recuerdo que tardé mucho tiempo en leer algunas piezas.”; y 

añade que “leer una pieza de Iberia, hacer unos arreglos adecuados y montarla, todo 

sumado resulta un trabajo mucho más pesado y largo que el de una pieza normal”. 

En relación con la puesta en práctica de Iberia sobre el escenario, indica asimismo 

que “la obra es muy dura a nivel físico y en cuanto a resistencia. Hacia el final, estás 

cansado y con las manos bastante traumatizadas de tanto fortissimo”; y especifica 

respecto a la última parte de la colección: “esto te condiciona mucho las últimas piezas. 
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Cuando llegas a una Eritaña que está llena de detalles, cascabeles y finura scarlattiana, el 

estado de tus dedos no es el idóneo, no los tienes en el mejor momento de agilidad”. 

En referencia a piezas concretas, realiza una valoración de las que considera más 

complicadas y ofrece algunas pinceladas sobre las razones por las que lo son:  

Creo que todos los pianistas que tocamos Iberia estaremos de acuerdo en señalar 

Lavapiés como la pieza más difícil de todas. Esta pieza es muy compleja, larga, 

pesada y voluminosa; es muy densa y requiere una importante resistencia. Sus 

cuatro primeras páginas son de una gran dificultad. En ellas encontramos mucho 

fortissimo, mucha masa y una escritura que parece para cuatro manos, en lugar de 

dos. Son unas páginas que se deben tocar con un espíritu muy libre, mucha 

gallardía y chulería. Eritaña también es dificultosa, y más como destino final 

cuando tocas el ciclo entero, después de haber pasado por las once piezas 

anteriores. Piezas de mucho virtuosismo también son, evidentemente, Málaga y 

Triana. 

En cuanto a la Preparación, estudio o aprendizaje de la obra en conjunto, el 

intérprete indica que la primera pieza de Iberia que estudió y tocó en público fue 

“Evocación, cuando tenía unos quince año ”. Posteriormente, recuerda haber preparado 

Málaga para el “concurso de Alicia de Larrocha, el Concurso Granados que se celebró 

en el centenario de la fundación de la Academia [Marshall]”. Pocos año  más tarde había 

completado la presentación en público de la obra íntegra: “poco tiempo después, ya había 

completado tres o cuatro piezas de Iberia. A partir de entonces, me ofrecieron hacer un 

ciclo en la Universidad Politécnica de Madrid. Allí finalmente hice mi primera Iberia 

completa, con veinte año ”. 

Respecto a la experiencia como intérprete de Iberia señala que 
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es como un viaje iniciático en el que dependes mucho del público, de la acústica 

y de ti mismo, es decir, de cómo estés ese día y cuál sea tu biorritmo en ese 

momento. Mi intención es formar un arco entre todas las piezas y crear un 

recorrido en el que va habiendo cada vez más oscuridad. 

Sobre la preparación de la obra, ofrece algunas pautas personales que ha seguido 

en el pasado para afrontar la obra completa en actuación pública:  

Mi preparación para tocar la Iberia completa fue muy instintiva. Cada día, al 

despertar, decidía lo que iba a estudiar. No tenía un plan de trabajo establecido, 

pero esa «cuenta de la vieja» funcionó, esa forma instintiva de organizar el estudio 

me llevó a estar bien preparado. Yo aconsejaría estudiar dos o tres piezas cada día. 

Esta música requiere muchos repasos, tener clara la estructura y muy bien 

asegurada la memoria. Evidentemente, hay pasajes que hay que estudiar 

especialmente. 

Igualmente, señala algunas consideraciones técnicas, aptitudes y actitudes que 

deberían guiar la preparación de Iberia, para poder conseguir una adecuada interpretación 

de la obra:  

Hay mucho en Iberia, de cara a la interpretación ideal. Por supuesto, el pianista 

ha de ser solvente, debe tener cualquier problema técnico resuelto y una masa 

sonora considerable, además de una calidad y capacidad de aguante en fortes y 

fortissimos. El intérprete ha de ser capaz de conseguir extraordinarias y exquisitas 

sonoridades, que han sido imaginadas y creadas por un gran artista, compositor y 

pianista. Por tanto, la interpretación ideal de Iberia debe incluir diversos 

elementos como el ritmo, mucho piano del siglo XIX, fraseo exquisito, mucha 

intelectualidad, un conocimiento del flamenco bastante fuerte, una gran 

imaginación audiovisual, de sensaciones y olores, etcétera. 
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Pérez propone una Clasificación de dificultades por la cual considera Lavapiés 

“la pieza más difícil de todas”. Después situaría Eritaña que “también es dificultosa, y 

más como destino final cuando tocas el ciclo entero, después de haber pasado por las once 

piezas anteriores”, y a continuación, Málaga y Triana, “piezas de mucho virtuosismo 

también”. No clasifica en cuanto a dificultad el resto de las piezas que, por ende, considera 

más sencillas que aquellas cuatro. 

El entrevistado relata que su Grabación de Iberia fue complicada, ya que “fue 

realizada con un piano Yamaha muy viejo” que “estaba ya al límite. Para conseguir un 

forte en aquel instrumento tenías que abalanzarte sobre el teclado. Era un piano 

durísimo.” Sobre todo, el pianista remarca la dura experiencia que supuso la grabación 

de la obra completa, aunque con momentos resolutivos adecuados en los que se 

consiguieron buenos registros en una sola sesión: 

Aquella grabación fue una loca aventura. Algunas piezas se grabaron a las 2:30 o 

3:00 de la madrugada. Hubo cosas que yo no pensaba que se iban a complicar y 

se atascaban; yo creía que ciertas piezas iban a ir rápido y no iban… En cambio, 

hubo momentos mágicos en los que pude conseguir, casi sin cortes, una pieza 

completa. 

En la misma línea, insiste en que “la grabación de Iberia fue un trabajo muy duro 

y de mucho compromiso”. 

Sobre los registros discográficos más relevantes que precedieron al suyo apunta 

“en primer lugar, Alicia de Larrocha, sin duda. Después, Rafael Orozco. En tercer lugar, 

un pianista de gran talento y originalidad: Esteban Sánchez”. 

Respecto a los Aspectos extramusicales y emocionales presentes en Iberia, el 

pianista resalta, de manera genérica, algunos aspectos de la obra que evocan sensaciones 

y emociones, recordando el modo en el que el compositor indica en las partituras: 
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Albéniz era un personaje muy imaginativo. Esto se observa con claridad en las 

indicaciones que anotó en muchas de sus piezas; como muestra: «el olor de los 

jazmines», «el sonido de las guzlas», «con el sentimiento más canalla», «con 

sentimiento de humedad», «acariciando el teclado», etcétera. Córdoba, por 

ejemplo, tiene un maravilloso y evocador texto introductorio. Iberia está repleta 

de indicaciones de este tipo, que hay que realizar en la interpretación. Todos 

somos humanos y se nos pueden escapar cosas. Hay que leer con mucha atención 

todo lo que Albéniz escribió en la partitura para tratar de entender cuáles son los 

procesos psicológicos de cada zona, la imaginación de cada paisaje y cada 

situación. Estas premisas muestran claramente el carácter y el sentido de la 

música. Hacen referencia a olores de España, flores, humedades, ambientes, 

situaciones en diferentes ciudades, ritmos de guitarra, fiesta, etcétera. 

De un modo más específico, Pérez detalla las intenciones expresivas que atribuye 

al compositor en cada una de las piezas de Iberia, desde la ensoñación melancólica de la 

primera pieza al cierre con aroma de juerga y alboroto con el que la obra concluye en 

Eritaña. Subraya la relevancia de la inspiración de la cultura andaluza y aspectos del 

entorno y contexto físico y social en el que el compositor trataría de enmarcar toda la 

obra. 

Evocación es la célula madre o la síntesis de toda la Iberia. Es la única pieza cuyo 

título no tiene un significado explícito de algo o de algún lugar. Es lo que a cada 

uno le diga su imaginación: el viaje de toda una vida, una retrospectiva, un recuerdo 

añorado del pasado de manera melancólica, la amargura dulce de un emigrado que 

mira a su país con toda la pena y el amor del mundo, etcétera. Creo que Evocación 

tiene la amargura del emigrado, como la que tuvo Pau Casals. 
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Observa en El puerto “una fiesta nocturna con guitarras, muy alegre, gracejo y 

desparpajo. Es una juerga cerca del mar que acaba a las cuatro o cinco de la mañana. Al 

final de la pieza, unas campanadas suenan antes del Adagio que podría ser el amanecer”. 

Además, puntualiza que “en la primera edición, estas campanas carecen de pedal; el 

manuscrito sí lo tiene indicado”. 

Define El Corpus Christi a través de los términos: “tradición, La Tarara, una 

procesión con su saeta, Sevilla en estado puro”. Aprecia en la pieza que cierra el Primer 

cuaderno de la suite un reflejo de la propia ciudad a la que el título alude: “con mucha 

luz, brillante y grandilocuente”. Considera que “El Corpus es una de las piezas “más 

lisztianas y complejas”. 

De toda Andalucía, si en algún sitio hay espíritu y perfume español en estado puro 

es en Ronda. Ronda es lo jondo de lo andaluz, lo enjuto de lo español. El sitio en 

sí, el paisaje, tiene una fuerza telúrica que parece que todo será conquistado antes 

que aquello. Rondeña tiene todo esto y, además, tiene la grandeza desgarrada de 

aquellas casas y palacios de familias de abolengo. En esta pieza Albéniz utiliza un 

ritmo de guajira, es decir, mezcla folklore español y sudamericano.  

En Almería destaca, en primer lugar, el espacio emocional en el que se mueve, al 

considerar que es “quizá la primera gran estación de dolor en Iberia”, y en la línea de 

esta idea agrega: 

Esta pieza es una metáfora de la Almería pobre de la época, de un paisaje árido, del 

campesino con poco que comer y una vida dura de trabajo, sol y calor. Hay más de 

cincuenta compases con una nota pedal de sol en el bajo que provoca esa sensación 

desértica y de desolación. Hay asimismo un mensaje profundo. Al final de la obra 

se percibe el primer gran retortijón físico del Albéniz enfermo, o bien la primera 

consciencia de que su enfermedad podía desembocar en algo fatal. 
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El intérprete ve en Albéniz a una persona risueña y en Triana “una sevillana que 

devuelve algo de optimismo al momento anterior de dolor que trae Almería. A pesar de 

estar en modo menor, Triana tiene gracia y desparpajo para cerrar la primera sección de 

Iberia de una forma brillante”. 

El Albaicín es la pieza que el Tercer cuaderno y, por consiguiente, la segunda parte 

de Iberia. El título ya nos dice todo: un barrio frente a La Alhambra. Aún en la 

época de Albéniz, por allí se podían ver árabes con sus dagas de plata, piedras 

preciosas y ropajes de lujo. La Alhambra era entonces poco más que un corral, una 

posada con paja para alojar a los cuatro visitantes que iban por allí. Aquel lugar y 

aquella ciudad eran otra historia, muy diferente a la que conocemos hoy en día. El 

Albaicín nos dice mucho del misterio del barrio moro y de lo que era Granada hace 

más de un siglo. 

El pianista precisa que “El polo es una danza muy amarga; siempre tendrá algo 

muy jondo y desgarrado en su interior. Asimismo, un polo es un palo flamenco triste”. 

Opina que “Albéniz era un resignado positivista” y por eso “escribe al comienzo una 

broma, un guiño de mucho humor, para una pieza muy sollozante y resignada: «nada tiene 

que ver con el juego del mismo nombre»”. 

Lavapiés, como sabemos, es la única pieza de Iberia que no está inspirada en 

Andalucía ni en el folklore andaluz. No obstante, el tema B contiene una curiosa 

adaptación de Campana sobre campana, un villancico de origen andaluz. El 

comienzo de la pieza representa el centro de Madrid, el castizo barrio de Lavapiés 

congestionado de gente, con sus organillos típicos, la ropa tendida en las ventanas 

y toda la verdad de aquel barrio en la época de Albéniz. 
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Málaga es para este intérprete “un impresionante frenesí de todo lo seductor de 

aquella región: flores, abundancia, mar, brisa y bienestar. Esta pieza, en el aspecto 

musical y pianístico, es de las más redondas de toda la colección”. 

“Jerez es el propio réquiem de Albéniz y un gran quejido final” según el pianista 

entrevistado. 

Es una pieza muy impresionante, ya que es la última música que compuso. Contiene 

todo un mensaje de resumen, casi de punto y aparte. El grado de amargura y la 

lejanía de la perspectiva de quien lo cuenta son inmensos. Sin embargo, el carácter 

positivista de Albéniz provoca un desenlace inesperado, una luz al final del túnel: 

la conclusión de la pieza en mi mayor. Es como una vida que se apaga con una 

dignidad enorme. Creo que Albéniz utiliza el ritmo de taranta en Jerez. La taranta 

en Andalucía es casi una danza funeraria. 

Por último, Pérez ve en Eritaña una forma de concluir “muy simpática, quizá para 

que el público no acabe llorando después de la profunda emoción de Jerez. La suite tiene 

así un final feliz, lleno de desparpajo, salero andaluz y mucha algarabía”.
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The truth is rarely pure and never simple. 

Oscar Wilde (1854-1900) 

10 Aspectos básicos de Iberia desde el piano 

Análisis interpretativo es un término que engloba la idea más completa de 

observación de las características de la música, para ser interpretada. Si se entiende la 

interpretación como la suma de cuestiones técnicas musicales y pianísticas, en el presente 

trabajo siempre se tiende, desde un enfoque práctico, hacia la interpretación pianística de 

la más alta calidad. 

Como no puede ser de otra forma, la propia experiencia del pianista, mi propia 

experiencia, es la principal fuente de conocimiento para lo que a continuación se expone 

en este capítulo. Hay una parte del conocimiento que surge de la observación, estudio y 

análisis del texto musical; otra parte germina de la propia recreación o realización sonora 

de la partitura. 

Albéniz es prolijo, explícito y elocuente en las numerosas indicaciones escritas en 

la partitura de Iberia, de índole musical, expresiva, emocional o descriptiva. Es muy 

relevante y característico de este estilo seguir todas estas indicaciones expresivas que 

aparecen en las piezas, así como relacionar aquellas con el título de cada una de estas. 

Por supuesto, todas estas indicaciones escritas requieren una relación con el contexto y 

solo dentro de ello cumplen su intención. Iberia no sólo está repleta de indicaciones de 

tipo expresivo, sino también de sonoridad, acústica, atmósfera, de carácter o emoción. 

Éstas aparecen en idioma francés, a excepción de las referentes al tempo, que vienen 

escritas en italiano, a la manera tradicional. 

La edición a cargo de Iglesias (1993) incorpora, por vez primera, traducción al 

castellano de todas las indicaciones de Albéniz en francés. Posteriormente, las ediciones 

urtext de González (1998) y de la editorial Henle (2002; 2007; 2010; 2012) incluyen en 
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las páginas finales una relación de todas estas indicaciones, junto con la traducción a los 

idiomas castellano e inglés y alemán e inglés, respectivamente.
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10.1 Evocación 

Tengo un especial cariño por Evocación y todo el Primer cuaderno de Iberia. Lo 

estudié fuera de España, con cierta nostalgia de mi tierra y añoranza de mi familia; lo 

trabajé con mi querido maestro Hugh Tinney101 en la Royal Irish Academy of Music de 

Dublín, durante mis estudios de Máster entre 1998 y 2000. Este cuaderno lo he 

interpretado en varios concursos de piano y recitales como el que ofrecí en la sala John 

Field del NCH de Dublín, el 7 de marzo de 2000.102 

Una armadura correspondiente a la tonalidad de la bemol menor, con siete 

bemoles y, por tanto, todas las notas alteradas, es una elección un tanto llamativa por 

parte de Albéniz teniendo en cuenta que, si hubiera optado por la que corresponde a sol 

sostenido menor, la armadura tendría cinco sostenidos. Además, las regiones tonales por 

las que transcurre la pieza y las modulaciones requieren la utilización de dobles bemoles 

en no pocas ocasiones. 

El título de la primera pieza de Iberia es toda una declaración de intenciones. El 

ambiente que predomina es el de sugerir, no relatar ni detallar. Según Jankélévitch, este 

título “envuelve de antemano, en las brumas del recuerdo y en la irrealidad del sueño, las 

doce brillantes «impresiones» que componen Iberia … Evocación de Albéniz, ¿no es la 

Españ  lejana vista desde un exiliado?” (2005, pp. 90-91). 

Teniendo en cuenta toda la colección, es preciso considerar que el título inicial 

fue Prélude; por tanto, Albéniz compuso esta pieza con la pretensión de abrir, preparar o 

presentar un álbum completo o, al menos, el Primer cuaderno. 

 
101 Hugh Tinney (Dublín, 1958) fue discípulo de L. Kentner (1905-1987) B. Morrison y M. Curcio 

(1918- 2009) en Londres. Tuve el privilegio de estudiar con él durante mis estudios de Máster, de 1998 a 
2000. 

102 V. apdo. 4.1.2, p. 61. 
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Exceptuando esta primera pieza, todas las restantes de la colección evocan bien 

un lugar, una celebración o una danza. Es decir, la primera pieza de la colección es una 

evocación en abstracto, mientras que las otras once son evocaciones más concretas y 

explícitas. La atmósfera durante toda la pieza es de ensoñación. Es una pieza muy 

aromática y etérea. 

En efecto, es la pieza más etérea de las doce y más abstracta en cuanto a 

inspiración, ya que es la única cuyo título no establece ninguna relación geográfica, de 

procedencia ni referencia física. Es quizá una pieza que contiene algo esencial de toda la 

Iberia. En este sentido, los primeros compases son, también, una declaración de 

intenciones, ya que contienen elementos fundamentales del estilo de toda la suite. 

La nota pedal es un recurso ampliamente utilizado (cc. 1-13, cc. 19-27, etcétera). 

La melodía principal que debe entonar la m.d responde a una sencilla estructura 

de tetracordo frigio descendente103 que está desarrollada por medio del enriquecimiento 

o la ornamentación. En efecto, una síntesis melódica de la m.d en los cc. 1-3 serían las 

notas mi bemol – re bemol, y en los cc. 4-8 serían las notas mi bemol – re bemol – do 

bemol – si bemol. 

Esta pieza comienza, por tanto, con el TFd en dos niveles –en la voz superior cc. 

1-7 y cc. 1-19 en voz inferior. En el caso de la voz más grave, es decir, los bajos que 

recorre la m.i, describe un TFd que pasa por las notas la bemol – sol bemol – fa bemol – 

mi bemol. 

Respecto al ritmo, ternario, se observa un doble juego o yuxtaposición de síncopas 

de fracción y síncopas de parte. Por un lado, está el obstinato sincopado de la m.i; por 

otro, la melodía de la m.d, en cc. 1-10, presenta un refuerzo o especial énfasis sobre la 

segunda parte del compás de tres por cuatro debido, principalmente, a la situación de las 

 
103 En adelante TFd. 
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figuras más largas: negras con puntillo o blancas con puntillo. Dicho de otro modo, los 

primeros diez cc. del tema principal de Evocación –compás ternario de tres por cuatro– 

contienen una característica segunda parte alargada, sincopada, reforzada, que responde 

a síncopas de parte en la m.d; coincidentes con síncopas de fracción que se desarrollan 

durante gran parte del tema principal –o tema A– en la m.i. 

Los cc. 15-16 merecen asimismo una observación especial. Si se ordenan en una 

escala las notas que aparecen resultaría una sucesión de cinco notas a distancias de tono, 

es decir, cuatro tonos consecutivos. A una escala con cuatro tonos seguidos sólo le faltaría 

un sonido más, a distancia de tono, para convertirse en escala de tonos enteros o escala 

hexátona. 

Los fragmentos con un claro predominio de las distancias de tono y solo presencia 

de algún semitono como excepción –o, dicho de otra forma, disposición de solo una o dos 

notas diferentes de la escala de tonos– son: cc. 15-18, cc. 21-22, cc. 33-34, cc. 85-94 y 

cc. 145-146. 

El único fragmento totalmente hexatonal, con ausencia total de semitonos, se 

localiza en cc. 91-102, tras el punto de máxima tensión situado en torno al c. 92, con la 

salvedad de la última parte de este c. 102 al descender el do a un do bemol. 

En la copla y todo el proceso de construcción hacia el clímax (cc. 47-94), la 

melodía está basada en el tetracordo ascendente, de diferentes tipos, que contrarresta la 

verticalidad descendente del TFd tan presente en el tema A por medio de la inversión. 

El recorrido de los bajos, en síntesis o a grandes rasgos, describe un descenso por 

cuartas justas: la bemol (c. 1) – mi bemol (c. 19) – si bemol (c. 35); y posteriormente un 

ascenso de nuevo a mi bemol (c. 103) y a la bemol (c. 115). Entre el final del descenso y 

el comienzo del ascenso en este recorrido de los bajos se intercala las notas sol bemol y 

re, produciéndose, por tanto, el recorrido la bemol – mi bemol – si bemol – sol bemol – 
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re – mi bemol – la bemol, que corresponden con los cc. 1, 19, 35, 43, 95, 103 y 115. 

Obsérvese que la distancias entre si bemol (c. 35) – sol bemol (c. 43) y sol bemol – re (c. 

95) son de dos tonos, y el re es S de mi bemol. 

En el c. 94 –concretamente, hacia la mitad de este c. 94–, se sitúa la proporción 

áurea.104 No es importante el punto exacto, ya que medir la música en compases puede 

ser discutible. Por este motivo, no se da importancia al lugar exacto, sino aproximado, en 

torno a un número de compás.

 
104 La proporción áurea, expresada como: a+b/a=a/b es, aproximadamente la relación 94:59, de un 

total de 153 cc. Siendo a=94, b=59, tomando como unidad el compás. Es decir, aproximadamente, en el c. 
94 se sitúa el punto que determina la sección áurea de esta pieza de 153 cc. El punto espacial más exacto 
se situaría hacia la mitad del compás 94 ya que 153/94,5=1,61904 y se aproxima más a 94,5/58,5=1,61538. 
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10.2 El puerto 

En El Puerto de Santa María, provincia de Cádiz, viví entre los ocho y los once 

años. Allí comencé a tocar el piano a los ocho años, en la Academia de Bellas Artes Santa 

Cecilia. Un año antes había realizado, en el Conservatorio de Almería, el curso 

preparatorio de solfeo, obligatorio para poder comenzar un curso más tarde el estudio de 

cualquier instrumento en los años ochenta. Con diez años continué los estudios en el 

Conservatorio Manuel de Falla de Cádiz durante un curso, antes de que mi familia se 

trasladara de vuelta a Madrid, donde yo nací. Durante aquel curso yo tenía que viajar solo, 

en muchas ocasiones, desde El Puerto de Santa María hasta la capital gaditana, algunas 

de las cuales a bordo del famoso Vaporcito que cruza la bahía si perdía el autobús. 

Es importante destacar que el primer título atribuido por Albéniz para esta pieza 

fue Cadix. Este es el nombre de Cádiz en francés. Además, una población y comuna 

francesa al norte de los Pirineos, en el departamento de Tarn, recibe el nombre de Cadix. 

Cádiz, fundada hacia 1100 a. C., es considerada la ciudad más antigua de España 

y de Europa, de las actualmente habitadas. Además, es la ciudad importante más al sur de 

todo el continente, sólo superada por algunas localidades cercanas de la provincia, como 

Tarifa. Por todo ello, Cádiz tiene un gran valor simbólico en occidente, el continente 

europeo y la península ibérica. 

En cualquier caso, no se sabe si el puerto al que alude el título que eligió Albéniz 

corresponde a la localidad de El Puerto de Santa María, al puerto de Cádiz o a otro lugar. 

No tiene mayor importancia, pero, de un modo u otro, para mí esta pieza y este título 

significa mucho. 

En esta pieza, el bajo presenta una clara y sencilla estructura que consiste en una 

sucesión de cuartas justas ascendentes, exceptuando uno de los enlaces que se produce 
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por relación de sensible descendente o frigia: re bemol – fa sostenido – si –mi – mi bemol 

– la bemol – re bemol. De esta progresión cabe destacar las siguientes características: 

• Consta de siete notas. 

• Las cuatro primeras notas forman una progresión de cuartas justas 

ascendentes, del mismo modo que las cuerdas de una guitarra tocadas al 

aire, ordenadamente, desde la más grave (cuerdas 6ª – 5ª – 4ª – 3ª). 

• La siguiente nota, quinto sonido de la progresión, rompe la regularidad 

anterior, del mismo modo que la 2ª cuerda al aire de la guitarra también lo 

hace –aunque con otro intervalo–. 

• El intervalo que predomina es la 4ª justa, el más característico del TFd. 

• El intervalo de semitono descendente o Sd es la segunda característica más 

importante del TFd. 

• La ruptura de la progresión entre la cuarta y la quinta nota rompe la 

simetría, crea una estructura de siete elementos organizados en cuatro más 

tres y propicia la localización de la máxima tensión de El puerto, en torno 

a una parte en la cual Albéniz emplea la escala hexátona, donde se localiza 

la proporción áurea. 

Mención especial merecen los cc. 109-122, ya que despliegan una clara escritura 

hexatonal, es decir, desarrollada exclusivamente en función de las distancias de tono y 

con ausencia de cualquier intervalo de semitono. Es en estos catorce compases donde se 

localiza el punto culminante de El puerto. La sección áurea de la pieza se sitúa en el algún 

punto del c. 115, lugar que coincide con el séptimo compás de los catorce.105

 
105 Relación 115:72, de un total de 187 cc. 



La interpretación de Iberia: una propuesta didáctica Martín Martín Acevedo 

 281 

10.3 Fête-Dieu à Séville 

Lo primero que llama la atención, aparte de la elección de un título en francés –el 

único que se ha mantenido sin cambiar, modificar o traducir desde el manuscrito hasta 

algunas ediciones modernas–, es la alusión tan directa a una festividad o expresión 

religiosa precisa que, además, a través de la música se concreta en una procesión. Esto es 

único en Iberia. 

Con la utilización de los silencios consigue Albéniz interesantes impresiones de 

contenido expresivo y efecto psicológico. Esta utilización de los silencios con fines 

decididamente expresivos, emocionales o incluso dramáticos no solo se produce en los 

primeros siete cc. de la pieza, sino en varios momentos a lo largo de esta. También en los 

cc. 8-19 que son los doce primeros del tema principal cuya duración total es de dieciséis 

cc. (cc. 8-23) los silencios caracterizan el tema de La Tarara, tema A de esta pieza, de 

forma especial. Así, en los cc. 135-191, el tema B aparece transformado, desarrollado, 

simplificado en una textura de melodía acompañada y entrecortado por silencios 

indicados mediante calderones cada ocho o cada cuatro cc. (cc. 142, 150, 154, 158, 162, 

166, 170, 174, y 182); es decir, el discurso de 56 cc. de duración está interrumpido o 

entrecortado en nueve ocasiones. Asimismo, al final del c. 343 está el que podría ser único 

punto culminante que se produce con un silencio en toda la Iberia y gran parte de la 

música de todos los tiempos. Por último, es destacable también el silencio y su valor 

expresivo y significativo al final de El Corpus, en c. 369. 

El comienzo de esta pieza, que recuerda a cuatro redobles breves e intermitentes, 

de tambor, merece fijar nuestra atención al menos sobre el efecto que produce el hecho 

de no extenderse hasta ocho, sino hasta siete cc. Esto tiene unas consecuencias 

importantes tanto en el significado y la función del silencio de negra del c. 7 como en la 

aparición del tema principal en c. 8. 
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Esta pieza es la que presenta un tema popular de forma más reconocible, de toda 

la colección: La Tarara. Esta melodía es utilizada casi sin transformación, ya que 

mantiene, prácticamente, todo el tema de manera literal exceptuando las últimas ocho 

notas de La Tarara, que Albéniz sustituye por doce notas (cc. 20-23) y la insistencia en 

los cuatro cc. anteriores (cc. 16-19) que portan disonancias, choques de semitono, con 

fines puramente percusivos que no obstante son introducidos por el compositor de forma 

magistral, de manera que da la sensación de un sencillo cromatismo ascendente de cuatro 

notas que provoca armonías muy llamativas e interesantes, especialmente en cc. 17 y 21 

y cc. 20 y 24.  

A pesar de que esta pieza tiene un tema B reconocible, el Tantum ergo mozárabe 

–o al menos la cabeza de este tema, las tres primeras notas–, los cc. 83-134 y cc. 223-254 

no se pueden considerar simplemente como tal, sino como la suma de tema A y tema B. 

Albéniz mezcla, mediante una textura sumamente genuina y densa, un tema popular con 

otro religioso, pero arcaico, en una llamada a la imaginación sobre la época de 

dominación musulmana de la península ibérica. Esta genial combinación de temas tiene 

una enorme distancia entre la nota pedal que se repite en octavas; el Tantum ergo 

mozárabe que se sitúa, también en octavas, en el registro central del teclado, y el tema de 

La Tarara que se encuentra en un ámbito extremadamente agudo. Es por esto que Albéniz 

decide por primera vez en Iberia utilizar tres pautas. Esto se observa en El Corpus en cc. 

83-130, cc. 135-190, cc. 223-250, c. 285 y c. 355. 
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10.4 Rondeña 

Rondeña y el Segundo cuaderno de Iberia tienen gran importancia para mí. 

Fueron las primeras piezas de Iberia que estudié; lo trabajé con mi maestro Fernando 

Puchol106 en el RCSMM, durante mis estudios superiores de Piano entre 1993 y 1997. 

El Segundo cuaderno lo he interpretado en varios concursos de piano y recitales 

como el que ofrecí en la sala John Field del NCH de Dublín, el 30 de junio de 2000, tres 

meses después de haber interpretado el Primer cuaderno de la suite Iberia en otro recital, 

en la misma sala. 

Rondeña fue la pieza que interpreté en el homenaje que se preparó a F. Puchol con 

motivo de su 70º aniversario, en la sala de cámara del Auditorio Nacional, en Madrid, el 

17 de junio de 2011. Elegí esta pieza por tantos buenos recuerdos de sus clases sobre ella 

en el RCSMM y otros tantos que provienen de la ciudad malagueña de Ronda, donde he 

tocado en varias ocasiones y he disfrutado largo tiempo de la compañía de mi querido 

maestro. 

La copla se asemeja a un lamento o lloro, por la reiteración en un mismo sonido 

y en un motivo melódico-rítmico descendente. La melodía desciende y el ritmo también, 

ya que el motivo parte de valores más rápidos para ir pasando a duraciones más largas. 

El motivo melódico-rítmico que aparece una y otra vez en esta sección tiene una 

característica forma de finalizar, con una ornamentación compuesta o en dos niveles 

estructurales, ya que la nota de reposo o llegada (por ejemplo, c.105, m.d, nota la) está 

afectada por una apoyatura por encima que, a su vez, está adornada con un floreo superior 

rápido. Esto es, se observa aquí la utilización del floreo de una apoyatura, una fórmula de 

 
106 Fernando Puchol Vivas (1941-2020) fue discípulo de L. Galve (1908-1995) en París y H. Graf 

(1928- 1994) en Viena. Tuve el privilegio de estudiar con él durante mis estudios de Piano en el RCSMM, 
de 1993 a 1997. 
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ornamentación compuesta. La ornamentación es utilizada, por tanto, para enfatizar un 

momento importante, en este caso, se trata del punto en el que termina el gesto melódico 

descendente, el final del motivo y el momento de llegada y reposo.  

Es interesante atender al desarrollo que Albéniz propone sobre un motivo tan 

sencillo como este, para sostener el discurso musical. Este motivo sostiene todo el tema 

B o copla (cc. 103-148), y está formado por un tramo corto descendente de tres notas 

consecutivas, cuya primera nota, la más aguda de las tres, es reiterada seis veces y la 

última y más grave reforzada como se acaba de comentar, por medio de una 

ornamentación compuesta (cc. 103-106). Las frases contienen este motivo cuatro veces. 

La segunda vez (cc. 107-110), Albéniz introduce una variante armónica, comenzando el 

motivo de forma idéntica e introduciendo esta variación en la segunda mitad, en el punto 

de reposo (c. 109); en la tercera ocasión, el motivo es adaptado a un nivel o nota de 

comienzo diferente, es decir, dos notas más arriba en la escala (cc. 111-114); la cuarta y 

última vez que aparece el motivo en esta frase completa de dieciséis cc., lo hace en una 

formulación más conclusiva, abarcando una nota más y convirtiéndose así en un TFd (cc. 

115-118). 

La recapitulación se produce en re bemol mayor, es decir, un semitono por debajo 

de re mayor que es la tonalidad principal. Por tanto, la exposición y la recapitulación 

guardan una relación de Sd. 
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10.5 Almería 

Almería fue la primera pieza de Iberia que aprendí, estudiando con F. Puchol en 

el RCSMM. Tiene enorme valor emocional, además, porque viví gran parte de la infancia 

en la ciudad de Almería, desde la edad de dos a ocho años. Allí comencé mis estudios de 

música y allí vuelvo, siempre que puedo, a tocar o de vacaciones. 

Melódicamente, hay una omnipresencia del tetracordo. El TFd aparece desde el 

comienzo de la pieza, desde la primera nota. Hay una alternancia de TMd y TFd en cc. 2-

9. Además, se producen paralelismos con estos tetracordos por medio de sextas (cc. 2-5) 

y paralelismos de TFd con TDis. 

En cc. 6-7 se observa cómo el TA, en un contexto frigio, al que se le niega la 

ascensión por semitono –o el descenso por semitono, en un contexto mayor– produce un 

acercamiento al ambiente hexatonal y, por ende, a la ambigüedad tonal. En este caso 

concreto, esto no ocurre de forma clara, pero al menos se plantea. En estos primeros 

compases, se puede considerar el TA como un tetracordo intermedio y ambiguo en un 

contexto mayor o frigio, un tetracordo inestable, ya que se acerca a la ausencia de centro 

tonal cuando no se busca la resolución de una sensible ascendente o descendente, aunque 

este tetracordo pueda tener cierta función subdominante. 

En Almería se puede atisbar un tema popular reconocible: El vito, del cual Albéniz 

parece que mantiene solo el comienzo –aunque más adornado con floreos inferiores– y el 

ritmo. Según Fernández Marín, “a mediados del siglo XIX el vito era un baile popular 

que formaba parte del repertorio de las academias y salones de baile andaluces” (2015, p. 

227). 

La copla en Almería está fuertemente basada en el TD (cc. 101-112 y 117-120), 

seguido del TA (cc. 113-116) y el TFd (cc. 121-124). 
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Observar el comportamiento de las notas fundamentales de la armonía lleva a 

distinguir, a grandes rasgos, un recorrido de cuartas justas ascendentes: 

Sol (c.1) - do (c. 87) - fa (c. 153) - si bemol (c. 165) - mi bemol (c. 177). A partir 

de este punto progresa de otra forma, asimismo con la 4ª como intervalo predominante 

aunque de forma diferente y acelerada: mi bemol (c. 177) – do (c. 180) – fa (c. 182) – re 

(c. 184) – sol (c. 185). 

Los cc. 228-233 son puramente hexatonales. Los siguientes cc. 234-246 van 

procurando una vuelta progresiva al lenguaje tonal mediante la utilización de acordes 

mayores y TA que en conjunto suenan como bloques mixolidios descendiendo por tonos. 

Se observa por segunda vez en Iberia, tras El Corpus, la utilización de tres 

pentagramas (cc. 101-148 y cc. 214- 245). 
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10.6 Triana 

Triana es la primera pieza de la colección que alude a un barrio. En esta ocasión 

se trata de una zona de Sevilla; en otras dos ocasiones cercanas entre sí se aproximará 

Albéniz a otros barrios: El Albaicín y Lavapiés. En esta pieza se observa una amplia 

utilización del TFd en el tema A y asimismo una interesante propuesta de aplicación del  

TA en el tema B (cc. 55-81) por la que Albéniz parece sugerir que, añadiendo una S por 

arriba, ese TA se transforma en TMa, y jugando con semitono inferior a ese TA se puede 

acercar a un TFd. 

En referencia a los tetracordos en Triana, es destacable una disposición melódica 

que responde a dos órdenes: una organización de tres sobre una estructura de cuatro. Así, 

Albéniz combina en la melodía una organización superficial de tres notas, como célula, 

con una estructura por cuartas en cc. 9-13 y cc. 24-29. 

De nuevo, Albéniz utiliza acordes con intervalos de 2ª que producen choques cuyo 

efecto es más rítmico que armónico, es decir, con una intención de marcar un ritmo, 

subrayar una figuración rítmica, sugerir el sonido o ruido de un instrumento de percusión, 

o quizá evocar unas palmadas en este caso (cc. 7-9, 23-24, 38-39, 44-45, 106-107, 118-

119). Las indicaciones escritas en c. 7 por el compositor aportan mayor información en 

este sentido y apoyan esta idea: “avec grâce et bien rythmé [con gracia y muy rítmico]” 

y “sans pédale” [sin pedal]. Además, el primero de estos acordes porta un sforzando y 

todos están indicados con punto de staccato. 

Se observa una frecuente y abundante utilización de la sonoridad de 5º justa como 

pedal o bordón (cc. 11-13, 26-37, etcétera). 

Algún acorde está indicado como arpegiado, de tal manera que parece imitar al 

rasgueo de guitarra (cc. 25, 102, 126). Otras figuraciones asimismo parecen provenir de 

este instrumento o sugerir unos diseños idiomáticos de la escritura guitarrística (cc. 44-
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45, 90-102, 106-107, 122-129). Incluso, algunas cortas pinceladas que aparecen incluidas 

en una textura de melodía acompañada, en cc. 58-61 y, sobre todo, en cc. 71, 76 y 78 

parecen estar imaginadas como cuerdas pulsadas, sonidos punteados, quizá como si 

aludiesen, incluso, a armónicos de guitarra. Algunos paralelismos de cuartas pueden 

sugerir progresiones de acordes con cejilla (cc. 1-4, 15-23). 

“¡Oh, si yo pudiera reflejar la impresión que me producen los ritmos y los colores 

de los admirables arabescos de Albéniz!” (Granados, citado en Perandones, 2016, p. 325). 

Los arabescos a los que Granados aludía aportan en Triana gran riqueza, movimiento y 

belleza a los cc. 58-89; asimismo conllevan una dificultad de digitación importante 

incrementada por un tercer elemento de adorno o enriquecimiento siempre presente, junto 

a melodía y acompañamiento, en ocasiones cruzando sobre una u otro (cc. 74-85, 110-

119). 

Otra dificultad importante en Triana es la polifonía, que implica en ocasiones la 

coincidencia de dos voces en una mano, dos voces en a.m o tres voces distribuídas en 

a.m, de manera que una de ellas va circulando de una mano a otra, cambiando 

frecuentemente. También la riqueza polifónica de esta pieza se traduce en acordes de 

mucha densidad, algunos de los cuales, como los primeros que aparecen en los cc. 26, 27 

y 28, suelen requerir una digitación especial para poder ser pulsados, de manera que el 

pulgar debe ser utilizado para accionar dos teclas. 

En la construcción (cc. 110-119) del momento culminante de la obra (cc. 120-

121), Albéniz vuelve a superponer tema A y tema B, como hizo en El Corpus, pieza que 

cierra el Primer cuaderno. 
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10.7 El Albaicín 

El título de esta pieza tiene un origen etimológico árabe. Albaicín o Albayzín es 

el nombre de una parte de la ciudad de Granada, situada frente a la Alhambra. Es 

considerado el barrio más antiguo y árabe de la ciudad. Fue declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO en 1994. 

Como se ha mencionado en el anterior apdo., con esta pieza alude Albéniz por 

segunda vez a un lugar concreto de una ciudad, a una zona específica, a un barrio con 

unas características que por alguna cuestión atrajeron su atención. Es posible que Albéniz 

en esta pieza trate de buscar unas raíces andaluzas tan arcaicas que se remonten a Al-

Andalus del primer milenio de nuestra era. No hay que perder de vista que, por otra parte, 

su acercamiento al mundo árabe no es en este caso orientado hacia palacio, La Alhambra, 

sino hacia el pueblo y lo popular. Al menos de forma explícita, una vez más, Albéniz trata 

de reflejar en Iberia la cultura popular de un lugar de España con unas características 

propias muy marcadas, en este caso, lo popular árabe. 

No es casualidad que el primer tetracordo que aparece en El Albaicín es TD. Este 

tetracordo es simétrico y genera, por ello, una sensación estática. Por otra parte, este 

tetracordo tiene para nuestros oídos el poder evocador de la Antigüedad. Basta recordar 

que el modo dórico fue el preferido de los músicos durante muchos siglos, hasta que el 

sistema tonal entrara en occidente en el denominado período de práctica común, alrededor 

de la segunda mitad del siglo XVII. 

Este comienzo dórico es modificado por la simple entrada de un fa, en c. 14. Esta 

nota ya provoca un desvío inevitable en busca de un centro tonal, primero al establecer 

una distancia de semitono con respecto al sol bemol, única nota diferente de las que 

forman el TD sib-do-reb-mib y en solo dos ocasiones suena, en cc. 6 y 8. Por tanto, 

durante los primeros quince compases el tetracordo utilizado por Albéniz es dórico, sobre 
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cuya sonoridad se introduce de forma sutil una relación de Sd, muy distante, entre las 

notas sol bemol (cc. 6 y 8) y fa (c. 14). Esta Sd es el primer elemento frigio que va restando 

ambigüedad y ya desemboca en el TFd (cc. 15-17) con un afianzamiento de la nota fa 

como primer centro tonal. 

Los primeros dieciséis compases, junto con la caída del c. 17, constituyen un 

ejemplo de distribución de notas, distinto del que presenta la partitura, en favor de una 

total comprensión de los elementos musicales. La diferente distribución de las notas entre 

ambas manos es la única modificación que se propone como técnica de transformación 

de la escritura del compositor y es consecuencia del análisis de la partitura. Esto muestra, 

al mismo tiempo, un ejemplo de la relación entre el análisis y la interpretación y una 

propuesta de modificación del texto musical que debe tener repercusión clara y directa en 

el estudio, la comprensión y la interpretación del fragmento en cuestión. La sugerencia 

es, únicamente, una forma de estudio para crear una idea inequívoca de la función que 

cada nota tiene en este fragmento. Una vez conseguido esto, la distribución que Albéniz 

propone se debe respetar, junto con todos los signos e indicaciones escritas, por supuesto. 

Pero, además, el intérprete que consigue profundizar en una partitura es capaz de aportar 

pequeñas sutilezas, enormemente significativas. 

Se proponen para los cc. 1-17 dos distribuciones diferentes: 

• m.i: si bemol, do, re bemol, mi bemol 

m.d: sol bemol (3), fa (2), si bemol (4) (c. 15), la bemol, sol bemol (c. 16), 

fa (c. 17) 

• m.d: si bemol, do, re bemol, mi bemol 

m.i: sol bemol (2), fa (3), si bemol (2) (c. 15), la bemol, sol bemol (c. 16), 

fa (c. 17). 
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Como ejercicio preliminar, o posterior a esto, se propone tocar el TD de si bemol, 

el TFd de fa y la Sd sol bemol-fa; además, tocar una escala mixta DF, desde si bemol, 

formada por un TD y un TF –equivalente a una escala menor natural–. 

El Albaicín es, junto con Jerez, una pieza que muestra el lenguaje más claramente 

modal –frigio– en Iberia. 

En esta pieza se pueden observar otros dos ejemplos de cómo construir un silencio 

cargado de contenido, tensión, intensidad o dramatísmo: cc. 49-69 y cc. 114-131. 

Pianísticamente, es una de las piezas más claras y mejor se adapta a la mano. Sin 

embargo, con una lista o clasificación de las dificultades, se podría comprobar que en 

algunos momentos se acumulan varias de ellas. Un ejemplo de esto se observa en el 

fragmento comprendido en los cc. 165-221. Podemos comprobar que en el momento antes 

del gran desplazamiento que tiene que realizar la mano izquierda hay una acumulación 

de dobles bemoles o más densidad en la mano contraria, es decir, en la mano derecha. 

Además, el diseño de los arpegios en la mano izquierda tiende a cambiar, justo en ese 

momento, antes del salto. Por lo tanto, la dificultad principal no está en los grandes y 

rápidos desplazamientos que la m.i debe realizar, sino en la acumulación de varias 

dificultades simultáneamente (cc. 168, 172, etcétera). No se debe tener en consideración 

la dificultad reduciendo a lo aparente, en este caso, al salto en sí mismo. Comprender en 

profundidad lo que ocurre ayuda a vencer los obstáculos. 

El TFd en bajos se observa en cc. 165-180 y cc. 189-204. 

Los cc. en los que Albéniz decide utilizar un pentagrama adicional para incluir el 

bajo son: 136, 142, 146, 150, 184, 186, 190, 192, 258, 264, cc. 194-204, cc. 250-252 y 

cc. 281-285. 

En El Albaicín, séptima pieza de la colección de doce, se despliega una progresión 

de forma intermitente, dividida en varios fragmentos que, puestos todos de forma 
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ordenada, forman un recorrido perfecto por los doce sonidos. Hacia la mitad de esta 

progresión que se puede reconstruir, Albéniz consigue trazar una especie de triángulo 

sobre la nota sol. Esta enigmática progresión se expone detalladamente en el apdo. 12.4 

como modelo para una propuesta específica de estudio. 

Esta pieza, una de las que más claramente despliega un lenguaje modal, es la única 

cuyo final no constituye una cadencia perfecta, sino, más bien, frigia. Hay una clara 

predilección por la cadencia perfecta, incluso de forma reiterativa o redundante, en las 

piezas de Iberia. Puede que esta pieza sea tan puramente frigia que Albéniz no vio posible 

otra forma de concluir. Por ello, es la única pieza de Iberia que concluye así. También 

por esta causa El Albaicín es especial.
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10.8 El polo 

El ritmo obstinato y el perpetuum mobile caracterizan esta pieza que siempre me 

ha dado una sensación de eternidad, como si estuviera siempre de actualidad, siempre de 

moda. Creo que ese ritmo constante y su melodía sencilla y reiterativa hacen que El polo 

suene tan popular y actual. 

Es la única pieza de Iberia que en su título se refiere de forma explícita a una 

canción y danza, como el propio Albéniz indicó, de origen andaluz. Por tanto, de forma 

implícita, en realidad, también lleva asociada una procedencia geográfica. 

Es llamativo que Albéniz evita escribir la S, que sería la nota mi, en los primeros 

16 cc. y prefiere escribir en su lugar fa bemol. Esto se observa en dos ocasiones, en c. 8 

y c.12. Solo en cc. 13-15 este sonido ya se acaba concretando en la nota mi. 

En esta pieza también se observa una gran perseverancia de la sonoridad pedal de 

5ª justa. 

Obsérvense los cc. 55-62. que portan varios acordes seguidos, extremadamente 

atractivos, con disonancias de semitono, principalmente. Lo que es muy relevante en El 

polo es que estas armonías son muy diferentes a los choques observados en Fête-Dieu à 

Séville o Triana cuya función es percusiva; En El polo algunas fuertes disonancias, como 

estas, son utilizadas con fines expresivos, de colorido, de manifestación de dolor… Esta 

utilización de la disonancia es similar a la que se utiliza en el Jazz. Esta puede ser otra de 

las razones por las que esta pieza es tan especial y suene tan fresca y moderna.  

Es en la armonía y el ritmo donde reside la principal riqueza de esta pieza, cuya 

melodía es entrecortada y muy estática, ya que se mueve lentamente en diseños 

descendentes generales que, de nuevo, están organizados en torno a diferentes T. 

Hay constantes cruces de unas voces que se mueven en un registro muy reducido, 

que están muy cercanas. La polifonía y la escritura, en este sentido, son muy complejas. 
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Por ende, la lectura de esta pieza es complicada, así como difícil es su adecuada 

interpretación siguiendo el camino de cada voz. 

Fragmentos completos recuerdan o aluden a una escritura semejante a la guitarra 

en cc. 69-81 y 251-263. 

En los cc. 65-67 Albéniz dibuja un llamativo descenso en m.i por 5ªs, todas justas 

excepto una, recorriendo un amplio registro por las notas mi bemol, la bemol, re bemol, 

sol y do. 

Los cc. que preceden a la cadencia final están fuertemente determinados por el 

intervalo de 4ª justa tanto en los arabescos de la m.d como en lo que parece un punteado 

de guitarra en la m.i. 

La utilización de una tercera pauta para notas graves aisladas y muy lejanas del 

resto de voces es muy frecuente en El polo (cc. 178, 186, 202, 204, 208, 216, 320). 

Además, un tercer pentagrama más prolongado se observa en cc. 227-233. 
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10.9 Lavapiés 

La zarzuela en tres actos El Barberillo de Lavapiés, de Francisco Asenjo Barbieri 

(1823-1894), fue estrenada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, en 1874. Es posible 

que esta obra de éxito estimulara al menos la fantasía de Albéniz. En cualquier caso, es 

muy probable que el compositor conociera de manera directa el barrio madrileño de 

Lavapiés y caminara por sus calles en alguna de las ocasiones en las que vivió en Madrid 

o visitó la ciudad. Por tercera vez en Iberia Albéniz utiliza el nombre de un barrio para el 

título de una pieza. Buscar la inspiración en un barrio implica aludir a lo más popular y 

característico de las gentes que lo habitan. 

En Lavapiés se puede apreciar la evocación del bullicio y el organillo. La 

tremenda densidad de textura y la polifonía contribuyen a lo primero; ciertas figuraciones 

rítmicas, diseños melódicos de relleno y disonancias, a lo segundo. 

Es esta una pieza divertida y jovial que parece recrear un día soleado en el centro 

de Madrid con el organillo sonando siempre de fondo, en la que Albéniz (citado en 

Llorens, 1959) consideraba haber llevado la música al máximo nivel de dificultad. 

Esta pieza desarrolla un importante contrapunto y muestra una extraordinaria 

densidad en acordes. 

El tema A está muy fundamentado en el Td; el tema B parece una apología del 

Td, ya que aparece tanto en la superficie melódica como en otros niveles hasta dieciséis 

veces en veinticuatro cc. 

También, por tercera vez en la colección, tras El Corpus Christi y Almería, hay 

una cita a un tema popular reconocible: Campana sobre campana. Esta melodía es 

transformada de manera que solo mantiene el comienzo, la cabeza del tema. La 

transformación lo convierte en un gesto con más tendencia descendente, concretamente 

Albéniz lo enfoca hacia el Td de una forma casi obsesiva. 
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La lectura y el estudio de Lavapiés son muy especiales, ya que las enormes 

distancias que hay entre las notas más graves y las más agudas que deben tocarse 

simultáneamente en acordes (cc. 14, 21, 22, 36, 38, 66, etcétera) son un obstáculo visual 

para el pianista. Esto supuso para Albéniz asimismo la necesidad de añadir un tercer 

pentagrama en varias ocasiones para poder abarcar tal extensión (cc. 14, 16, 18, 20, cc. 

21-63, cc. 66-67, cc. 151-152 y cc. 195-197). 

Los cc. 245-264 de la coda son completamente hexatonales en la m.d. 

Esta es una de las causas, junto con la densidad polifónica, que me llevaron a 

arreglar esta pieza para cuatro manos o dos pianos. Mi propuesta de estudio de Lavapiés 

es, precisamente, una aproximación a través del estudio de ambas partes del arreglo y 

realizar tanto una como otra con otro pianista, preferiblemente a cuatro manos –es decir, 

en el mismo piano–. De este modo, se consigue una imagen sonora íntegra de la partitura 

que posteriormente deberá ser tocada en la versión original para piano solo. Además, 

tocando junto a otro pianista, ciertos procesos polifónicos de la pieza se comprenden de 

forma más sencilla e intuitiva que si se optara por la versión para dos pianos. 
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10.10 Málaga 

A pesar de ser una pieza orientada hacia un lenguaje modal, frigio, concluye con 

una cadencia perfecta, al contrario que El Albaicín. La utilización de distintos tetracordos 

es abundante, de nuevo, en un nivel de superficie, muy reconocible. Así, el tema A está 

formado por TD (cc. 17-18), TMa (cc. 18-19) y TFd (c. 20). El tema B está muy basado 

en el TFd (c. 60) y el TMd (cc. 62-64). 

Albéniz recurre a un tercer pentagrama adicional que acoge las notas más graves 

de forma aislada pero en numerosas ocasiones: cc. 88, 99, 105, 125, 127, 129, 131, 176, 

183 y 202. 

Con Málaga se confirma el gusto de Albéniz por el modo frigio de fa. Es muy 

probable que esto se deba a la misma razón que llevó a Chopin a considerar, por ejemplo, 

la tonalidad de si mayor como prioritaria. El motivo de estas preferencias es el mismo: la 

utilización del mayor número de teclas negras y que, además, estas coincidan con dedos 

largos. Así, las teclas blancas serían accionadas con (1) y (5), mientras que las teclas 

negras estarían reservadas para los dedos (2-3-4), es decir los dedos más largos. La 

posición de la mano para tocar diseños configurados bajo este principio es la más natural 

o relajada, la más parecida a una posición de reposo. En resumen, el TF que mejor se 

adapta a la forma de la mano es el que parte de fa y se tocaría con los dedos (1-2-3-4). 

Teniendo presente el modo completo, fa frigio es el único que utiliza todas la teclas 

negras. 
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10.11 Jerez 

Jerez es la pieza más puramente frigia, cuyo lenguaje modal es más marcado que 

en El Albaicín.  

También es la pieza que menos alteraciones muestra en su armadura, pero, aún 

así, la escritura se va cargando de bemoles a partir del tema B y se mantiene en esa sombra 

hasta poco antes del clímax (cc. 67-139). 

Esta pieza es, de nuevo, un modelo en el que se puede observar una profusa 

utilización del TFd y otros tetracordos como el TM, TA y TD. 

Todo el comienzo, hasta el c. 16, es puramente frigio y fundamentado en el TFd. 

de manera más o menos evidente. Se observa una llamativa claridad de textura y 

sonoridad, así como un persistente comportamiento homofónico de las voces, donde 

predomina el paralelismo. 

Hay una abundante utilización del intervalo de 4ª justa en varios fragmentos, entre 

los que destacan los cc. 1-12, 17-19 y 208-230. 

La gran variedad de diseños diferentes que se van sucediendo a lo largo de toda la 

pieza la convierten en un verdadero reto para la concentración y la memoria. 

Es destacable el hecho de que Jerez es la última pieza de Iberia que compuso 

Albéniz y de lo último que escribió en su vida. Es probable que esta sea la última obra 

completa que Albéniz compuso, ya que Azulejos, obra posterior, quedó incompleta. 

Aunque de forma esporádica, en ocasiones, Albéniz recurre a un pentagrama 

adicional para la voz más grave. Esto se puede observar en el c. 58, así como en los cc. 

201-203 y cc. 222, 223 y 224. 

A pesar del marcado ambiente frigio de Jerez –al comienzo– y, en general, muy 

modal a lo largo de toda la pieza, Albéniz concluye con una cadencia perfecta. 
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10.12 Eritaña 

El comienzo de esta pieza se caracteriza y distingue de todos los demás por ser 

esencialmente melódico y monódico. Además, se observa la relación que se puede 

establecer entre el comienzo de Evocación y el comienzo de esta última pieza de la 

colección, como opuestos, al confrontar los primeros ocho compases de la primera pieza 

con las primeras cuatro notas de la última. Además, la tendencia descendente del 

ambiente frigio de la primera pieza, con el gesto característico del TFd tan presente, 

contrasta con el movimiento contrario, ascendente, en modo mayor, luminoso y ágil del 

primer compás de Eritaña. Si comparamos el comienzo de Evocación –que es el inicio 

de toda la Iberia– con la última pieza de la colección, que es Eritaña, se observa una 

curiosa relación: si en Evocación la nota mi bemol es el punto de partida del primer gesto 

descendente en nivel de profundidad de la estructura melódica (TFd, cc. 1-8), en Eritaña 

esa misma nota es el punto de llegada del primer gesto ascendente en nivel de superficie, 

es decir, el que describen las cuatro primeras notas (TMa); por todo lo demás, parecen 

opuestos. Eritaña comienza de forma totalmente contraria a Evocación. Si esta parte de 

un mi bemol hacia un si bemol en un recorrido errático y prolongado, aquella lo hace en  

epresenta la inversión del TFd, es decir, un TMa (si bemol – do – re -mi bemol) y, además, 

en una formulación no desarrollada, sino en movimiento rápido, directo, monódico y en 

arsis.107 

Pero, no sólo se puede apreciar esta oposición al comienzo, sino, también, en otros 

fragmentos de la pieza. Los últimos compases son otro ejemplo claro de ello –incluida la 

cadencia final, construida sobre dos pilares que son intervalos de 4ª ascendente: por un 

lado, tenemos el recorrido de las fundamentales en m.i do – fa - si bemol – mi bemol, y 

 
107 En relación al reposo o la dirección de las notas, entiéndase como anacrúsico o con tendencia 

hacia la última nota. 
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por otro, el esqueleto melódico fa – si bemol – mi bemol en la m.d. Y así, con esa 

confrontación total hacia lo frigio, su tendencia descendente, lánguida, nostálgica, 

lamentosa o triste, omnipresente en la colección, concluye Iberia: de forma ascendente, 

brillante, enérgica, saltarina y optimista, incluso jovial.  Además, en el primer compás de 

Eritaña, Albéniz muestra tres de las cuatro posibilidades que hay de un tetracordo 

diatónico ascendente y evita el TF, aunque lo insinúa descendentemente: 

Maurice Ravel utiliza para finalizar el primer movimiento de su Concierto en sol 

para piano y orquesta una escala simétrica construida por los tetracordos TM y TF. 

Muestra una interesante utilización del floreo-mordente superior, tan utilizado por 

Albéniz, con la única finalidad aparente de acentuar. Sin embargo, al situarse esta 

ornamentación –con el consiguiente énfasis– en los lugares que definen y articulan el 

gesto melódico, ésta provoca una acentuación no sólo del aspecto rítmico, sino del propio 

perfil melódico. En otras palabras, la ornamentación refuerza y acentúa las características 

propias de la línea melodica, destacando los giros que ésta describe.
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Yo, ya lo ve usted, no soy pintor y pinto, pero mis pinceles son las teclas. 

Isaac Albéniz (1860-1909) 

11 El universo sonoro de Iberia 

En referencia al estilo de Iberia –así como a otros–, se puede afirmar que esta 

música no es un lenguaje de los sonidos, sino más bien un lenguaje de las emociones a 

través de los sonidos o el lenguaje de las ideas, conceptos y emociones a través de los 

sonidos; en cualquier caso, la expresión de algo elevado a través de las notas. 

La escritura pianística está orientada hacia el pasado reciente, el Romanticismo. 

Compositores como Chopin y Liszt desarrollaron ciertas texturas y patrones muy 

efectivos para el piano, que fueron adoptados por Albéniz. Sin embargo, además, la 

escritura pianística en Iberia abre algunos nuevos caminos que recogerán compositores 

como Manuel de Falla, Joaquín Rodrigo, Claude Debussy y Olivier Messiaen. 

Tizón Díaz afirma, a través de su estudio sobre la percepción auditiva y la emoción 

suscitada por músicas de diferentes estilos (2015), que se observan diferencias 

significativas entre personas con formación musical y sin ella, que una música con 

características del Romanticismo provoca en los oyentes respuestas emocionales muy 

dispersas y que los modos menor y frigio provocan gran heterogeneidad de respuestas 

entre personas no músicos. 

En Iberia se observa una amplia utilización del TFd, el TMa, que puede verse 

como la inversión del primero.  

 

Figura 22: Tetracordo frigio descendente y tetracordo mayor ascendente. 
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El TD parece ser otro modelo muy apreciado por Albéniz y muy presente en 

Iberia. 

 

Figura 23: Tetracordo dórico. 

 

La configuración de otros T presentes en Iberia puede ser observada asimismo 

como derivación o transformación del TFd. Así, se expone el TDis. 

 

Figura 24: Tetracordo frigio descendente y tetracordo disminuido. 

 

Y, de este modo se puede concebir el TA o tetracordo lidio. 

 

Figura 25: Tetracordo frigio descendente y tetracordo aumentado o lidio. 

 

 Otro tetracordo que tiene relevancia en Iberia, el TH, se puede advertir como una 

síntesis o hibridación de TFd y TMa, ya que contiene dos semitonos en los extremos, 

susceptibles de actuar como Sd y S. 

 

Figura 26: Tetracordo híbrido. 

 

Es necesario un profundo conocimiento de la música que se pretende interpretar 

para conseguir llegar a la excelencia en la actuación. El análisis musical es una 
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herramienta fundamental para profundizar en el conocimiento de una obra musical y para 

comenzar el largo recorrido hacia la interpretación de gran calidad. 

En el capítulo anterior (cap. 10) se muestran algunos resultados del análisis de 

cada pieza. En el presente capítulo se procede a una recopilación de lo más importante 

que se ha podido extraer de ese análisis. Se divide este capítulo en dos secciones: la 

primera dedicada a los aspectos pianísticos y la siguiente orientada hacia el estilo musical. 

En algunos casos la distinción entre aspectos pianísticos y estilísticos es difícil, así como 

la distinción entre técnica pianística, técnica musical y técnica interpretativa. 

En la sección 11.2 se ha tratado de definir el estilo musical de Albéniz en Iberia, 

poniendo un énfasis en la ornamentación, la utilización del modo frigio y el empleo de la 

escala hexátona.
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11.1 Escritura pianística en Iberia 

En esta sección se atiende a los aspectos relacionados más directamente con el 

piano como instrumento, con el teclado y con la técnica pianística. 

Iberia, en general, presenta una escritura compleja que no viene bien a la mano. 

Curiosamente el tetracordo se traduce en uno de los gestos más naturales de 

digitación pianística. 

El primer aspecto que se ha observado para profundizar en el estilo pianístico de 

Iberia es la amplitud o tesitura empleada en cada pieza, desde la nota más grave que 

aparece en la partitura a la más aguda. 

Un aspecto fundamental a observar para poder considerar la dificultad de una 

pieza es, sencillamente, el número de notas por cada compás o lo que se podría llamar 

densidad de la escritura. No obstante, es conveniente poner este dato en relación con otros 

parámetros, como las diferentes secciones y fragmentos de cada pieza, así como en 

relación con el tempo que el compositor sugiere. 

Si bien la tesitura general que se extiende en cada pieza puede ser un dato poco 

relevante, la amplitud que alcanza cada mano sí es un factor a observar más 

detenidamente y a relacionar con la dificultad de la pieza: saltos o desplazamientos 

rápidos, amplitud o anchura de los arpegios, relación con la escritura polifónica 

desplegada por Albéniz y la utilización de tres pentagramas. 

El compositor hace uso de indicaciones dinámicas extremas. La extensión 

dinámica que demanda el autor en cada pieza es un indicador de gran relevancia para la 

formación de una imagen mental de la estructura de ésta, imprescindible para la 

interpretación. Los indicadores de distintos matices y de procesos de crecimiento y 

disminución de la intensidad del sonido son utilizados de forma abundante.
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11.1.1 Precedentes de la escritura de Iberia en obras anteriores de Albéniz 

Se han encontrado varias similitudes entre piezas de Iberia y otras piezas 

anteriores de Albéniz, es decir, precedentes en algún aspecto de la escritura. Los cc. 11, 

13 y 14 de Evocación guardan gran similitud con otra obra de Albéniz: Champagne 

(Carte Blanche) Wals, cc. 4-5. 

El c. 21 de El Puerto es similar a estos mismos cc. de Champagne (Carte Blanche) 

Wals, cc. 4-5. 

A continuación, más similitudes se exponen de manera esquemática: 

• Almería, cc. 11, 13, 19 cf. Champagne (Carte Blanche) Wals cc. 4-5. 

• Triana cc. 66-76 cf. Champagne (Carte Blanche) Introducción cc. 1, 4-5. 

• Rondeña cf. Castilla. 

Una característica que se observa en El puerto y en muchas de las restantes piezas 

de Iberia es la utilización de un patrón o comportamiento similar a un acompañamiento 

para la voz, pero que suena de forma aislada, sin esa melodía, como introducción o a 

modo de interludios –o estribillos, incluso–. Esto se puede observar ya en otras obras 

precedentes de Albéniz, como, por ejemplo: Sevilla, Cádiz y Castilla, de la Suite española 

nº 1; Malagueña, de España, op. 165. 

Una organización por cuartas ascendentes se observa en las tres primeras piezas 

de Iberia, el primer cuaderno, cuyos centros tonales son: la bemol, re bemol y fa 

sostenido. 

Un claro precedente de la relación por cuartas justas en la obra de Albéniz –en 

este caso, además, descendentes– se encuentra en la colección, catalogada con op. 65, de 

los Siete estudios en los tonos naturales mayores. 

Los Siete estudios en los tonos naturales mayores, op. 65, de Albéniz, están 

ordenados por cuartas d. No los ordena por las tonalidades do mayor - re mayor - mi 
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mayor, etcétera; sino: do mayor - sol mayor - re mayor - la mayor - mi mayor -si mayor - 

fa mayor. Este puede ser un antecedente de tipos de organización preferidos por Albéniz 

que en Iberia es elaborado y desarrollado de forma más compleja. 

Si se pretende estudiar lo que hay de popular en la música de Albéniz es necesaria 

la observación de obras del autor anteriores a Iberia –como son Malagueña, Rumores de 

la Caleta y Rapsodia española para piano y orquesta– para comparar y poner en común 

con El Albaicín y Málaga, en el caso de seguir la pista de la malagueña. Se puede llegar 

a la conclusión de lo que es una malagueña para Albéniz. En común tiene, al menos, un 

compás ternario y mayor tendencia a la actividad en primera parte del compás.
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11.1.2 Influencia del estilo de otros compositores en Iberia 

En Evocación, los cc. 43-46, por sonoridad, contexto y función cadencial tienen 

similitud con el Concierto para piano y orquesta en la menor, op. 16, tercer movimiento, 

de E. Grieg, c. 176 y con el Nocturno op. post. en do sostenido menor (1830) de F. Chopin, 

cc. 44-45. 

La posible influencia de Franz Liszt en Iberia se puede orientar hacia la 

observación del gusto de este compositor por utilizar ampliamente indicaciones escritas 

relacionadas con la expresión, sonoridad o emoción. Así, por ejemplo, Albéniz utiliza el 

término strepitoso en El Albaicín, cc. 58, 104. 

La obra de Liszt Funérailles108 utiliza insistentemente la Sd y el Td. 

El ambiente frigio y, en concreto, el TFd es un elemento que Chopin utiliza con 

cierta frecuencia. Nocturno op. post. En do sostenido menor (1830) cc. 1-4, cc. 57-61. 

Quizá Chopin vió en el TFd una buena forma de expresar la tristeza o la nostalgia. 

Más ejemplos de TFd podemos observar en Schubert, Impromptu nº 1 en do 

menor, D 899: cc. 42-46, cc. 42-74, cc. 125-152. 

Por otra parte, incluso en compositores de un Clasicismo, como J. Haydn, se puede 

observar con claridad esta tendencia como, por ejemplo, en la Sonata en do menor Hob. 

XVI: 20, tercer movimiento. 

En el Marco Teórico se expone principalmente a Scarlatti y a Soler como los 

principales precursores de la música española para piano. Scarlatti, a pesar de haber sido 

–como Bach– un compositor que no prestó atención al piano como nuevo instrumento, se 

convirtió posteriormente en uno de los pilares fundamentales de la música para teclado 

en España y de la música para piano en general. 

 
108 Funérailles (Funerales) es la séptima pieza de las diez que componen la colección Harmonies 

poëtiques et religieuses S. 173 
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Se encuentra una importante relación, en lo melódico, entre el TFd y el Guárdame 

las vacas, la folía o la romanesca. El posible origen portugués de la folía muestra, de 

nuevo, a la península ibérica como entidad geográfica de mayor relevancia cultural que 

las nacionalidades española y portuguesa. 

Algunos ejemplos de Scarlatti ponen de manifiesto el gusto por la utilización de 

esta figura como, por ejemplo, su Sonata K 555 fa m. No sólo en la península ibérica la 

folía y el TFd estaban muy presentes. También Purcell, por ejemplo, utilizó esta figura. 

Otras correspondencias con Scarlatti encontradas son: 

• Sonata K 298 en re mayor: notas rápidas repetidas. 

• Sonata K 297 en fa mayor: adornos como Albéniz, en dos niveles 

diferentes de la melodía. 

• Sonatas K 491 y K 492: Td, T, cuartas y citas idiomáticas de guitarra. 

El comienzo de Evocación guarda mucha relación en lo melódico con el tema 

tradicional inglés Greensleeves, por ejemplo, ya que este asimismo desarrolla bien una 

melodía en torno al TFd o bien un paralelismo de dos voces en el que una de ellas 

corresponde a esa estructura. En el tema inglés, la voz superior corresponde al TFd. En 

Evocación, del mismo modo, se pueden determinar dos voces en cc. 4-8 de las cuales la 

más grave describe el TFd y la voz aguda, una 3ª por encima describe un TH. Además, 

se debe observar que en los primeros cc. de Evocación el contorno general de la melodía 

se asemeja al más habitual de la folía. 

Lo más relevante de todo esto es que en torno a la folía, la romanesca, Guárdame 

las vacas o Greensleeves, en cualquier caso, se produce una aproximación, cuanto menos, 

al Renacimiento, al siglo XV y a un pilar fundamental de la música europea.
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11.2 Estilo de Isaac Albéniz en Iberia 

En esta sección se han recopilado los aspectos musicales generales observados en 

las doce piezas de Iberia, aquellos que más caracterizan el estilo y que están más 

relacionados con la técnica musical y la técnica interpretativa. 

La preferencia de bemoles frente a sostenidos es algo que no sólo se aprecia en 

Evocación; se confirma a lo largo de Iberia, al observar todas las piezas en su conjunto. 

El aspecto rítmico en Iberia es rico y elaborado. En la esencia de esta música está 

la danza (Fernández Marín, 2015) más allá de meras citas idiomáticas. Albéniz muestra 

una clara predilección por la métrica ternaria en Iberia. Se observa que el número de cc. 

ternarios y de subdivisión ternaria es muy superior al de cc. binarios y de subdivisión 

binaria. También gusta de la alternancia, confrontación y yuxtaposición de elementos 

binarios y ternarios.  

En Iberia, Albéniz es prolijo en indicaciones escritas de expresión, emoción, 

sonoridad, etcétera. Se observa en Debussy y Ravel una “profusión y esmero en las 

indicaciones interpretativas” de sus partituras, con unas intenciones u objetivos muy 

claros (Long, 1972, pp. 22-23).  

Se observan en la partitura asimismo abundantes signos de articulación, así como 

una detallada acentuación. 

La repetición, la insistencia y el obstinato, están muy presentes en la obra. Esto 

también es una característica de la música popular y, por tanto, este aspecto del ritmo 

acerca Iberia a lo popular y lo popular a Iberia. 

La inspiración popular que emana de Iberia orienta de forma espacial al ritmo. El 

aspecto agógico es flexible, en concordancia con esa permeabilidad hacia lo popular. 

Se observan numerosas indicaciones escritas sobre la calidad del sonido, es decir, 

el color, el brillo o el timbre. Vemos un ejemplo en Evocación c. 19, donde el compositor 
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escribe la indicación clair. Este aspecto merece una especial atención, ya que constituye 

una de las características más genuinas del estilo de Albéniz en su obra maestra. 

Las instrucciones sobre la utilización de los pedales son muy precisas en la 

partitura. 

Se observan unas claras alusiones a otras sonoridades o instrumentos, más allá del 

sonido del piano. Son muy frecuentes en Iberia las escrituras idiomáticas propias de la 

guitarra y la voz humana. Las disonancias que en ocasiones añade el autor a algunos 

acordes, como en Fête-Dieu à Séville, no cumplen otra función que la de provocar un 

sonido más indeterminado, orientado hacia el ruido o hacia un instrumento de percusión. 

Se pueden observar ejemplos de combinaciones de sonidos que escapan del 

sistema tonal ya que su esencia no es armónica sino rítmica o percusiva. En estos casos, 

Albéniz busca agrupaciones de sonidos que chocan en intervalos de segunda. 

Encontramos otro ejemplo en Triana, cc. 7-9. 

Indicaciones escritas como bien chanté no ofrecen dudas de su intención 

cantábile, de orientación hacia el canto. 

En Iberia se encuentra incluso una petición explícita a buscar un sonido parecido 

al de un instrumento de lengüeta o caña (copla de El Albaicín, a partir de c. 69). 

Amplios pasajes, incluso secciones completas sobre una nota pedal de tónica o 

dominante aportan aun mayor sensación monótona, sempiterna, en tantas piezas: 

Evocación, Rondeña, Almería, El polo, Lavapiés y Jerez.  

Se ha profundizado especialmente en el aspecto melódico y se ha realizado un 

análisis comparativo entre las doce piezas. En este sentido, los elementos ornamentales 

merecen una especial atención. La ornamentación en Iberia es muy característica. La 

utilización recurrente de adornos como el floreo superior tipo mordente –es decir, rápido– 

tiene una considerable influencia en la definición del estilo de Albéniz en Iberia. 
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Entre las principales características melódicas están los floreos superiores e 

inferiores y, por supuesto, el TFd. 

Se observan patrones de acompañamiento o comportamientos arpegiados 

característicos. Asimismo, notas sueltas adornando o aportando pinceladas de color 

aparecen en distintas octavas cruzando sobre otras voces. 

Iberia requiere una adecuada realización del equilibrio dinámico entre los 

distintos planos sonoros para reflejar adecuadamente la riqueza polifónica que despliega 

la obra. 

La textura musical entre unas piezas y otras es variada. En algunas piezas la 

escritura es bastante uniforme; en otras, muy cambiante a lo largo de la misma pieza. La 

alternancia de texturas que imitan un acompañamiento instrumental y entradas de una voz 

más melódica o cantabile es muy representativa. En ocasiones, la polifonía es 

considerablemente compleja. El tipo de contrapunto en algunos fragmentos es muy 

regular, de segunda especie. Las inconfundibles secciones de copla que constituyen el 

tema secundario o tema B de varias piezas de la suite suelen presentar una textura de 

melodía acompañada. El tema B de El Albaicín constituye una excepción, al exponer la 

melodía en un unísono a distancia de dos octavas, una monodia de sonoridad hueca. 

En la historia de la música ha habido una gran confusión entre los tetracordos, 

modos o harmoniae griegos, los modos eclesiásticos y las escalas modales o modos, tal 

como se nombran actualmente –que a veces, para mayor confusión, se denominan 

griegos–. En los antiguos modos griegos el jónico corresponde al de re, el dórico al de mi 

y el frigio al de fa. Los modos eclesiásticos son llamados protus (modo de re), deuterus 

(mi), tritus (fa) y tetrardus (sol). Cuando se adopta la terminología moderna para los 

modos se asimila el protus o modo de re con el dórico, y aquí llega la confusión. A partir 

de entonces, el modo dórico será el modo de re, frigio el de mi, lidio el de fa, etcétera.  
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En el análisis armónico de las doce piezas se observa y destaca en el presente 

trabajo la utilización de disonancias en relación con el ritmo. La armonía, 

fundamentalmente tonal, tiende a enriquecerse incorporando rasgos modales –

mayoritariamente de los modos frigio, mixolidio y dórico– hexatonales e incluso atonales. 

Atendiendo a la morfología de las doce piezas, se observa que en Iberia la forma 

musical preferida por Albéniz es bitemática re-expositiva, similar a una forma sonata. 

Albéniz utiliza varias técnicas para conseguir efectivos procesos de aumento y 

disminución de la tensión. Se ha realizado un análisis de dichas herramientas y 

procedimientos en cada pieza de la colección. La situación de los puntos culminantes –o 

clímax– observados en cada pieza aporta información relevante en cuanto al estilo. El 

enfoque es claramente clásico, en torno a la sección áurea en varias piezas. La mayoría 

de piezas presentan dos temas. 

El análisis formal o estructural también nos ofrece una visión de la morfología de 

los elementos más pequeños, células, motivos, semifrases, frases, temas. 

El intervalo de 5ª justa es característicamente utilizado por Albéniz en comienzos 

de las piezas, a veces como pedal, casi como bordón y en finales, a veces como guiño 

casi humorístico. 

De los elementos y características principales observados en las doce piezas de 

Iberia se han considerado dos como más definitorios de un estilo propio: la 

ornamentación y el TFd.
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11.2.1 Ornamentación en la suite Iberia 

La ornamentación en Iberia tiene relación con el estilo de los precursores de la 

música para piano en España, en especial, Scarlatti y Soler. 

Los términos ornamentación y adorno quedan cortos para explicar la relevancia 

de este aspecto de desarrollo melódico –ornamental solo en apariencia– en Iberia. Su 

observación ofrece evidencias de la importancia como elemento consustancial del 

universo sonoro de la obra. Este aspecto no es añadido de forma artificial, se localiza en 

la propia esencia del discurso y el lenguaje pianístico de Albéniz. Por tanto, es uno de los 

más definitorios del estilo en Iberia. 

Así, una comparación de la ornamentación observada en las doce piezas pone en 

relieve que este tipo de desarrollo melódico está íntimamente ligado a otros aspectos que 

no pertenecen al ámbito del simple embellecimiento o enriquecimiento. Si acaso, se trata 

de un elemento complementario y con varias posibilidades funcionales. 

Y hay que resaltar que, al igual que ocurre en piezas donde la ornamentación 

cumple un papel relevante, como Rondeña, Almería, Evocación, El puerto y Triana 

principalmente, ocurre así en fragmentos de todas las piezas de Iberia en mayor o menor 

medida. 

El floreo superior es un elemento básico de ornamentación y desarrollo melódico. 

El floreo ascendente es el adorno preferido por Albéniz, el más utilizado. Es un adorno 

omnipresente en la música tradicional española como adorno superficial o de primer 

nivel. Como adorno de primer nivel estructural o de superficie, también es el más 

utilizado por Albéniz en su formulación y escritura habituales: floreo rápido –o 

mordente– escrito en caracteres pequeños o en forma tradicional abreviada. Este adorno 

es asimismo muy habitual en la música para guitarra. También es característico de algunas 

inflexiones de la voz en el cante flamenco y el folklore español. 
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Por ejemplo, en Evocación, c. 3, el re bemol es la nota que inicia el descenso del 

TFd, el primer paso de este movimiento melódico en un nivel de profundidad. También 

es el punto donde se produce el primer enlace en la armonía, en el movimiento armónico. 

Este re bemol muestra una ornamentación compuesta por un floreo inferior, cuya primera 

nota está reforzada con un floreo rápido superior o mordente. 

También en Evocación, en la copla, la ornamentación compuesta de apoyatura 

con mordente refuerza el cambio de sentido de la melodía, el cambio de armonía –de 

dominante a tónica– y el punto de reposo agógico. Este procedimiento es igual que el que 

utiliza Albéniz en la copla de Rondeña. 

La velocidad de los mordentes está en relación con la interpretación y el efecto 

que se busca. La elección de mayor o menor énfasis y mayor o menor velocidad de las 

notas de adorno tiene una gran importancia en la interpretación de la ornamentación en 

un contexto determinado. 

En cuanto a la digitación en relación con la ornamentación, solo a modo de breve 

apunte, los mordentes rápidos en Evocación, El puerto, etcétera, pueden realizarse, en 

muchas ocasiones, con tres dedos, es decir, (2-4-3) o (1-3-2). 

Si la ornamentación de superficie puede tener relación con la dificultad mecánica, 

la ornamentación de profundidad puede estar relacionada con la dificultad sintáctica. 

La evocación de la voz humana en varias piezas de Iberia lleva la ornamentación 

al terreno de un desarrollo de tipo melismático de la melodía. Esto sucede principalmente 

en la sección que se suele denominar copla, en piezas como Almería, El Albaicín o Jerez. 

Es en estos casos cuando es muy habitual que, además de la utilización de adornos de 

superficie, estos estén incorporados en adornos compuestos. Esto contribuye a dotar a la 

melodía de unas características indudablemente vocales. 
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Se ha observado una utilización funcional de los adornos melódicos. Entre las 

principales funciones observadas se encuentran las siguientes: 

• Desarrollar la melodía. 

• Dar forma y movimiento a algo estático (por ejemplo, un solo sonido o un 

fragmento hexatonal, errático). 

• Acentuar. Añadir énfasis al ritmo. 

• Reforzar la articulación musical. 

• Perfilar el diseño melódico-rítmico de algún elemento, destacando su 

forma o sus características principales (por ejemplo, en Eritaña: destacar 

agrupación u organización melódica por tetracordos, destacar alguna 

característica del diseño melódico, en cc. 1-2). 

• Aportar impulsos al gesto o movimiento musical (por ejemplo, si está 

reforzada la primera nota; como en Rondeña, cc.77, 79, 85, etcétera; 

cuando un adorno comienza una ligadura, éste define casi siempre de 

forma inequívoca esa agrupación melódica como apoyada, reforzada, 

acentuada; es decir, con el impulso principal al comienzo). Ser conscientes 

de esto ayuda a la interpretación y simplifica enormemente los conceptos 

de articulación-agrupación, fraseo-dirección, ritmo-acentuación y 

agónica-impulsos (velocidad, forma y consecuencias de los impulsos). 

Aunque parezca una obviedad, esto afecta de forma decisiva al ritmo, al 

fraseo o la dirección de los elementos sintácticos de la música, ya se trate 

de un motivo, período, semifrase o frase. 

• Aportar mayor definición al fraseo o la dirección de la música. Un adorno 

suele definir el centro “magnético" o punto de máxima tensión de un 
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cuerpo o elemento musical, reforzando ese momento (por ejemplo, copla 

de Rondeña). 

• Evocar el canto o la guitarra.
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11.2.2 Utilización del tetracordo frigio en la suite Iberia 

La figura, agrupación o sucesión de cuatro notas consecutivas existe desde la 

Antigüedad (García López et al., 2012), y como concepto teórico, al menos, desde Boecio 

(Boecio, Anicio Mancio Torcuato Severino, 2005). 

Los ejemplos de músicas basadas en el T como unidad generativa de melodía son 

innumerables (García Manzano, 2017; Gatsioufa, 2015; Godwin, 2009). 

Rosen observa la presencia de la figura del tetracordo descendente desde el siglo 

XVII en la música de Monteverdi y Cavalli, como bajo osbtinato. El autor considera que 

esta estructura, asociada a textos de lamento, es un elemento básico de las óperas de estos 

compositores; no obstante, señala que era una fórmula útil para escribir un obstinato en 

el estilo Barroco, y además perduró varios siglos. Rosen ofrece ejemplos de Bach, 

Beethoven, Schubert, Chopin, Liszt y Brahms (2012). Inicialmente, se trata de un 

movimiento descendente del bajo, de cuarta justa, desde la tónica a la dominante. El 

recorrido puede contener un semitono, dos semitonos, o puede ser completamente 

cromático. 

Ciertas melodías se entienden mejor cuando son observadas desde un prisma 

específico y concreto. En el caso de Iberia, el tetracordo y, fundamentalmente el TFd, 

tiene una enorme importancia y repercusión no solo en la comprensión melódica. 

Si se descompone el TFd en sus elementos esenciales, éstos serían tres y de 

distinta naturaleza: el intervalo de 4ª justa, la Sd y el recorrido melódico por tonos 

consecutivos. El análisis de Iberia confirma que estos elementos, junto con sus 

modificaciones y sus desarrollos son fundamentos de su lenguaje y estructura. Por tanto, 

se puede considerar el TFd como la esencia de este estilo, de esta música. 

El semitono descendente o Sd es lo más característico del modo frigio, en 

contraposición a la sensible del periodo de práctica común o la música tonal, presente en 
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escalas mayor y menor. Si la sensible de la música tonal del periodo de práctica común 

es la séptima nota de la escala con tendencia a resolver por medio de semitono ascendente 

a la tónica, se puede definir la sensible frigia como la segunda nota de la escala con 

tendencia a resolver en la tónica descendiendo un semitono. Pero, además el gesto 

descendente más o menos largo, que caracteriza la música española –no sólo andaluza– 

provoca que este semitono descendente se encuentre en un contexto general de tonos, por 

lo que este único semitono destaca especialmente y provoca en este contexto un fuerte 

efecto de reposo. 

A continuación se ofrecen varios ejemplos en Evocación: 

• TFd: El primer trazo melódico se desarrolla en torno a las notas mi bemol 

- re bemol – si (do bemol) – si bemol. Esto describe un TFd de siete 

compases de duración y constituye el primer reposo melódico en el c. 7, 

aunque el si bemol –última nota del tetracordo– se prolonga hasta el c. 8.  

• TFd: El primer reposo armónico se produce en el c. 19, tras haber recorrido 

las fundamentales en la m.i el TFd la bemol – sol bemol – fa bemol – mi 

bemol, desde el primer compás. 

• La inversión del TFd y el intervalo de 4ª justa. La inversión de un TFd 

equivale a un TMa. Este es el ámbito que ocupa el primer motivo (cc. 1-

3) y también el primer recorrido melódico directo y explícito (cc. 1-2, do 

bemol – re bemol – mi bemol – fa bemol) 

• La inversión de la 4ª justa: el intervalo de 5ª justa. La sonoridad de 5ª justa 

en el acompañamiento de la melodía, utilizada en ocasiones como una 

sonoridad pedal en otras piezas de Iberia. Obsérvese que en el c. 1 la nota 

mi bemol en m.i, a distancia de 5ª justa respecto de la nota pedal la bemol, 

tras describir una melodía ascendente, vuelve a esa misma nota en el c. 11. 
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Posteriormente, en cc. 13-19, la m.i mantiene esa distancia de 5ª entre esas 

voces, produciendo hasta tres quintas justas paralelas consecutivas. 

• La Sd o distancia de semitono en un TFd: En el c. 2, m.d, como floreo 

superior. Nótese que la nota de floreo –es decir, la nota fa bemol– destaca 

de una forma especial por ser la más larga del compás. En la m.i, una 

melodía parte de la nota mi bemol del primer compás y tras recorrer un 

TH primero ascendente (cc. 1-6: mi bemol – fa bemol – sol – la bemol) y 

luego descendente (cc. 6-11: la bemol – sol – fa bemol - mi bemol), vuelve 

a la misma nota en el c. 11. La misma relación de Sd, o floreo superior, se 

establece entre las notas mi bemol y fa bemol, de nuevo, en m.i cc. 11-13. 

• Las distancias de dos tonos consecutivos en un TFd: dos, tres, cuatro o 

cinco tonos consecutivos. En los cc. 15-18 se aprecia la utilización de un 

ambiente casi hexatonal, melodía producida por tonos, distancias de 4ª 

aumentada y el acorde de sexta aumentada enriquecido, todo ello en los 

momentos previos a la primera cadencia que se produce en el c. 19. Estos 

recursos son desplegados –junto con otros elementos dinámicos, rítmicos 

y armónicos– para crear inestabilidad, tensión y necesidad de reposo.   

• Otros tres tetracordos fundamentales van apareciendo, uno por uno, en 

distintos niveles estructurales, en el siguiente orden: el ya comentado TMa 

(cc. 1-2), TD (cc. 3-5), TH (cc. 5-7) –segunda voz sugerida u oculta que 

producen las notas sol bemol - fa - re (mi doble bemol) - re bemol. 

• Recorrido por cuartas justas: recorrido que, en síntesis, describen las notas 

más graves en Evocación. Las distancias entre los bajos si bemol (c. 35) – 

sol bemol (c. 43) y sol bemol – re (c. 95) son de dos tonos; el re es sensible 

de mi bemol. La distancia de cuarta justa es uno de los tres elementos del 
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TFd; el recorrido de dos tonos consecutivos es otro de los elementos del 

TFd, junto con el semitono o Sd. No tiene la función Sd, sino S, en este 

caso. 

• Evocación pone de relieve de forma explícita la relación entre el TMa y el 

TFd en cc. 27-28. 

En los diseños melódicos de El puerto hay una fuerte presencia del TFd y, 

especialmente, del TM. 

Los cc. 11-17 y cc. 25-40 muestran una textura que se puede resumir –del registro 

grave al agudo– en una superposición de tres niveles, dos en la m.i y uno en la m.d: tónica 

(pedal de re bemol), TF sobre la quinta nota (la bemol) y alternancia de TM sobre la 

tónica (re bemol), TM sobre la quinta (la bemol) o TF sobre la tercera nota (fa). 

La m.d puede ir alternando melodías basadas en los tetracordos TM re bemol, TF 

fa y TM la bemol; utilizando preferiblemente la digitación 1-2-3-4. 

El TFd tiene en El puerto una apariencia evidente o explícita, y –lo que es más 

determinante– una utilización ligeramente oculta, sugerida o inducida a través de sus tres 

elementos principales: el intervalo de 4ª justa, la Sd y las distancias de tono consecutivas. 

La utilización de los dos primeros elementos del TFd en esta pieza ya ha sido 

suficientemente resaltada; en cuanto al tercero, obsérvese: cc. 15-17, cc. 33-35, cc. 37-

41, cc. 109-122, cc. 131-133, cc. 135-138. 

La utilización de una escala mixta MF produce una interesante simetría cuando es 

realizada en el piano con ambas manos utilizando la digitación (4-3-2-1) (1-2-3-4) ó (5-

4-3-2) (2-3-4-5). Esta simetría también se puede observar en la escala descendente que 

utiliza Ravel para finalizar el primer movimiento de su Concierto para piano en sol, en 

este caso, una escala mixta FM. 

Almería también muestra una comparación mediante la alternancia de TMd y TFd. 
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La utilización de escalas mixtas MF (El puerto) y DF (El Albaicín) son otras 

muestras de cómo Albéniz se sitúa en Iberia en un punto de equilibrio entre la música 

tonal y modal. Lo tonal representa la tradición clásica, culta, centroeuropea. Lo modal 

representa la tradición antigua y popular. 

Un claro ejemplo de tetracordo como elemento generativo se observa en las coplas 

tanto de Evocación como de Almería. Es utilizado de forma no evidente, sino elaborada, 

rica. Ambas melodías tienen un gran parecido con Jota, de las Canciones populares 

españolas de Falla cuando comienzan con el TDa. El estatismo y lo etéreo caracterizan 

estas secciones. 

Considerándolo en términos pianísticos, el TFd tocado por movimiento contrario 

produce un TMa. La relación del modo frigio con el modo mayor se puede encontrar por 

medio del movimiento contrario, la oposición, la contraposición o la inversión. La escala 

de do mayor –escala pianística por excelencia– tiene, precisamente, como inversión más 

pura la escala frigia de mi, tomando como eje de simetría uno de los dos que existen en 

el teclado: la tecla re o la tecla que corresponde a la bemol. 

La utilización de una escala mixta MF produce una interesante simetría cuando es 

realizada en el piano con ambas manos utilizando la digitación (4-3-2-1) (1-2-3-4) ó (5-

4-3-2) (2-3-4-5). Esta simetría también se puede observar en la escala descendente que 

utiliza Ravel para finalizar el primer movimiento de su Concierto para piano en sol, en 

este caso, una escala mixta FM. 

En el famoso tercer movimiento de la Sonata en si bemol menor, op. 35 de F. 

Chopin: Marche funèbre, se pueden observar algunas características que guardan relación 

o semejanza con varias piezas de Iberia. El tema principal se caracteriza por un recurrente 

movimiento en sentido descendente de tres notas consecutivas (cc. 3-4, 5-6) o de cuatro 

notas que forman un TFd (cc. 7, 8). La contraposición de movimiento melódico 
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descendente en modo menor y movimiento ascendente en modo mayor, que se observa 

en el tema principal, guarda semejanza con los procedimientos de Albéniz en Evocación 

y Eritaña. El contexto es un ambiente fúnebre, de dolor y pesadumbre. También debe 

destacarse el número de bemoles en la armadura, cinco, lo cual implica, en principio, la 

utilización de todas las teclas negras del piano. En la parte central, en la tonalidad de re 

bemol mayor (cc. 31-54), hay una constante utilización de TFd (cc. 31-32, 39-40, 43-44, 

47-48), TMd (cc. 33-34, 49-50) y TDd (cc. 35, 41-42, 51); es un buen ejemplo de 

comparación de tres tipos de tetracordos. 

Si se compara la utilización del TFd por Chopin con la de Albéniz, este, en su 

tendencia a acercarse más al modo frigio y alejarse de las tradicionales escalas mayores 

y menores, utiliza como quinta nota de la escala, la que está a distancia de quinta justa, 

no de quinta disminuida, con respecto a la nota de reposo. Así, además, se aproxima al 

ambiente hexatonal. 

También, Cantos Canarios para piano, de Teobaldo Power, es una música muy 

basada en el tetracordo y, concretamente, en el TFd. 

La popular canción Asturias, patria querida109 constituye otro claro ejemplo de 

utilización del TFd que no apunta a lo andaluz, lo gitano ni lo oriental. Además, en la 

cadencia final, a través de un característico desdoblamiento a dos voces, muestra la 

relación de inversión de TF y TM. 

Las piezas de Iberia, con la única excepción de Lavapiés, por norma general 

comienzan mostrando de forma más o menos explícita el TFd. Esto guarda una coherencia 

en relación con los títulos, la evocación geográfica y la procedencia de la inspiración 

popular de las piezas.   

 
109 Esta canción, probablemente de comienzos del siglo XX, fue establecida como himno oficial 

del Principado de Asturias en 1984. 
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Otro aspecto interesante a observar en Iberia es la utilización de melodías por 

tonos. 

Las piezas más explícitamente frigias, especialmente en sus comienzos son El 

Albaicín y Jerez. 

Triana, El polo y Málaga también muestran un claro predominio de ambiente 

modal frigio, solo que incorporan pronto bien la sensible ascendente con respecto a la 

nota tónica, o bien la tercera nota del TF alterada ascendentemente. En ambos casos esto 

provoca una dicotomía entre TF y TM y, por consiguiente, la coexistencia de un lenguaje 

modal y el sistema tonal convencional. 

Hay dos modificaciones posibles en el TFd manteniendo siempre la Sd, es decir, 

el intervalo de semitono descendente hacia la tónica o sensible frigia: pasando el intervalo 

entre las dos notas intermedias de segunda mayor a segunda aumentada y disminuyendo 

la cuarta justa a cuarta disminuida entre las notas extremas. Así, resultan el TH y el TDis. 

La utilización de escalas con varios tonos consecutivos, semejante a la escala 

hexatonal puede enfocarse desde la ampliación del tercer elemento fundamental del TFd, 

es decir, el recorrido melódico por tonos. 

Albéniz utiliza la escala hexátona al desarrollar fragmentos melódicos que se 

mueven por intervalos de tono, es decir, sin incluir los semitonos característicos de 

escalas diatónicas. Esta característica es una de las que más acerca episódicamente el 

estilo de Iberia al impresionismo. Al hilo de esto, conviene recordar que “Debussy negaba 

ser impresionista” (Long, 1972, p. 14) y que el estilo de Maurice Ravel incluye rasgos de 

neoclasicismo y expresionismo, aparte de las consideradas características del 

impresionismo musical. 

En Iberia se encuentran fragmentos construidos por tonos, que sólo a veces llegan 

a ser totalmente hexatonales. Generalmente, la escala utilizada por Albéniz en estos casos 
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contiene algún semitono y, muy frecuentemente, el nexo entre lo hexatonal y el sistema 

tonal se encuentra en el acorde de 6ª aumentada. Este acorde contiene los intervalos de 2ª 

mayor, 3ª mayor y 4ª aumentada y, además, una 5ª justa que –en relación de Sd– tiende 

hacia la nota anterior, la 4ª aumentada. El intervalo de 6ª aumentada tiende a resolver en 

un intervalo de 8ª estableciendo, simultáneamente, relación de Sd y S. 

En Evocación, el ambiente casi hexatonal en determinados fragmentos provoca 

misterio, ambigüedad e inestabilidad. Esto es debido a la indefinición que provoca la 

ausencia de semitonos.
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Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas. 

José Ortega y Gasset (1883-1955) 

12 Propuestas didácticas en torno a Iberia 

Dadas las características de esta investigación, no se pierde de vista el aspecto 

didáctico, es decir, la orientación práctica hacia la enseñanza y el aprendizaje está siempre 

presente. De este modo, para cada pieza se han buscado relaciones con obras anteriores y 

posteriores, y se atiende a las principales dificultades de ejecución que se han observado. 

Cada compositor y cada obra pueden destacar por unas características 

determinadas: por su complejidad, su sofisticación técnica, su exotismo, su ternura, 

etcétera. Cada intérprete y cada interpretación también pueden resaltar por este tipo de 

cuestiones. 

La reproducción o transcripción de los signos musicales de una obra y la ejecución 

de los requerimientos de un compositor es sólo válida para una música muy concreta, no 

basada en ninguna emoción. Esto para mí es la abstracción total en música. La abstracción 

es mantener una distancia, es fría, es un intento de idea pura. 

Un acercamiento mecánico-técnico a una obra que no tiene esas características 

principales traerá consecuencias desastrosas, resultados pésimos. El problema es que esa 

corriente pianística más mecánico-técnica no se ha quedado reducida a ese ámbito de gran 

sofisticación, sino que ha invadido terrenos donde dejan de tener validez. Una 

interpretación puede destacar por mecánica, técnica, expresión, emoción; por la 

capacidad de comunicar, elocuencia, retórica, lo visual, lo auditivo, etcétera.
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12.1 La interpretación pianística: modelo teórico 

En la preparación de una obra para la actuación en público se pueden tener en 

cuenta, al menos, tres aspectos: cuándo, cuánto y cómo. Sin embargo, la aplicación de 

esto a cuestiones técnicas no garantiza valor artístico alguno en la interpretación. 

Una interpretación que incorpora otros aspectos aparte de los mecánicos y 

técnicos es más rica, compleja y completa; se puede afirmar que es mejor. Si el oyente 

capta más o menos información, en este caso, es indiferente; al igual que una composición 

no se puede considerar mejor o peor por la capacidad de comprensión del oyente. A 

continuación, se expone una propuesta teórica que nace de esta premisa. 

Es imprescindible para la interpretación situar los procesos de creación y 

disminución de la tensión y conocer las herramientas que ha utilizado el compositor para 

ello. Conociendo estas herramientas podemos potenciar su efecto en el oyente (Crispin, 

2015, p. 58). 

La adecuada interpretación de un estilo solo se puede conseguir a través de unos 

medios determinados, adecuados para esas características concretas. El planteamiento 

para una sonata de Mozart no es válido para un preludio de Debussy. Puede que tengan 

sólo algunos aspectos en común. 

Por tanto, la interpretación pianística de calidad requiere un profundo 

conocimiento de aspectos cuyo conocimiento solo se puede alcanzar mediante un enfoque 

complejo y completo. La interpretación pianística de calidad se puede observar de manera 

teórica. Se propone a continuación un modelo que pueda servir de base de toda estrategia 

y técnica de estudio del piano, para cualquier acción relacionada con ello. En la siguiente 

figura se muestra la disposición de los cinco niveles de interpretación que propone este 

modelo teórico. 
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Figura 27: Modelo teórico de interpretación pianística. 

 

El análisis debe aportar a la interpretación y la interpretación debe dirigir al 

análisis en un ciclo, un recorrido de ida y vuelta constante que enriquezca el proceso 

continuamente. Este análisis, representado por la letra A, es lo que permite el estudio 

normal, la práctica habitual, la lectura, la observación y comprensión de los signos de la 

partitura. La A que corresponde al análisis, nos puede situar en un Nivel 1, primer nivel 

de la observación de la música y una interpretación correcta desde el punto de vista 

mecánico-técnico. 

Al Nivel 2, o nivel técnico-expresivo, se accede mediante un estudio con 

mayúsculas. La E concierne al estudio que no queda en un nivel superficial, sino atiende 

y pone en relación el ritmo con la acentuación, la articulación; la armonía y las 

disonancias en relación al ritmo; la ornamentación en relación al ritmo; y una observación 

y análisis de las principales dificultades técnico-mecánicas. La unidad AE corresponde a 

un aprendizaje bien desarrollado de una obra, a la práctica guiada por el conocimiento 

fruto del análisis, el trabajo sobre la partitura y el piano. Este estudio se enriquece, se 

prolonga incluso hacia el conocimiento del compositor y el estilo; la búsqueda de 

relaciones con otras obras del mismo compositor y de otros compositores; la lectura 

acerca de algunos aspectos relevantes, etcétera. 

Un Nivel 3, de tipo intelectual-conceptual se consigue cuando el análisis y el 

estudio son adecuados y utilizados al servicio de la interpretación. A y E se ponen al 
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servicio de I para formar una unidad indivisible AEI. Se realiza un análisis complejo de 

la armonía, la melodía a distintos niveles, las regiones armónicas, las texturas polifónicas, 

etcétera, y un estudio con técnicas y estrategias diferentes. En este nivel, tal vez, el 

intérprete puede llegar a enriquecer lo que el compositor creó. Por ejemplo, puede 

detectar algunas cuestiones temáticas o formales que el compositor ha creado 

inconscientemente, o fortuitamente, ya que un intérprete puede tener la ventaja de analizar 

el lenguaje de un compositor del pasado con herramientas del presente. De este modo, se 

consigue un aparente y más o menos eficiente resultado cuando se actúa en público. Puede 

llegar a ser impecable técnicamente, incluso tener una capacidad expresiva importante. 

En cambio, el Nivel 4 es un escalón superior en el que accedemos al plano 

emocional. Todas las indicaciones escritas de tempo, expresión, carácter, emociones, 

colores, títulos de las obras, descripciones, etcétera, adquieren sentido y a la vez una 

especial relevancia en el contexto. Pero no solo existen las indicaciones escritas en cada 

partitura, sino que AEIO requiere un estudio y observación de la historia, la biografía del 

compositor, la discografía, el repertorio no solamente para piano, otras obras de arte, 

etcétera. 

Si a la práctica interpretativa de tipo AEI, es decir, que contiene al menos esos 

niveles básicos, condiciones necesarias, le incorporamos la O, de observación, es decir, 

incorporamos a nuestra práctica del piano la investigación, entonces ascenderemos un 

nivel más en calidad, al Nivel 4.En un Nivel 4 AEIO el pianista es consciente de las 

limitaciones del sonido del piano y sabe vencer las imposibilidades del instrumento por 

medio de sus capacidades y habilidades. El pianista observa y estudia en profundidad las 

características de su propia interpretación, en relación con la expresividad y las 

emociones implícitas en una obra musical e inherentes a la actuación en público. 
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La O es de observación de nuestra propia actividad, que nos lleva a la reflexión y 

la investigación. Entonces, aspectos como la comunicación y la representación de 

emociones pasan a un primer plano. 

Descubrir las intenciones expresivas del compositor, ser sólo un vehículo, hacer 

la obra tuya, unirse al compositor y a su música, desaparecer (ego). Este nivel es una 

utopía a la cual solo nos podemos aproximar de forma teórica y solo en algunos momentos 

durante la práctica podemos llegar a vislumbrar. Este es el Nivel 5 o nivel trascendente, 

donde la U es símbolo de unión con la música o el compositor, el creador de la música 

que interpretamos, ya que los intérpretes somos imprescindibles, pero solo transmisores 

del mensaje que debemos comunicar. La verdadera re-creación implica un conocimiento 

tan profundo de la obra que se interpreta, como si uno mismo la hubiera creado. Lo cual 

es muy laborioso, complicado y casi siempre, imposible. 

Evidentemente, este Nivel 5 es difícil de explicar y, por supuesto, de conseguir. 

Este es un nivel metafísico, la máxima aspiración que yo tengo como intérprete. 

Cuando se dan todos los niveles anteriores, se trabajan de forma continuada, puede que 

con un compositor en concreto, o incluso con alguna obra en concreto, creo que se está 

en disposición de aspirar a la desaparición del yo, como conciencia, mientras se está 

tocando, y entonces es como si el intérprete fuese el creador, como si el propio compositor 

fuese quien nos está comunicando a través de su música. O tal vez, como si la música y 

el yo formasen parte de lo mismo. De ahí la U: de unión, fusión o desaparición del yo. 

Ese es el último objetivo, la mayor aspiración del intérprete. 

El concepto de interpretación musical como arte y ciencia tiene una aplicación al 

estudio de la interpretación pianística. De esta aplicación surgen los cinco niveles de 

interpretación descritos: mecánica-técnica, técnica-expresiva, intelectual-conceptual, 

emocional y trascendente. Cada nivel incluye necesariamente a los anteriores. 
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Pues bien, este es mi ideal de interpretación musical, completo, que trasciende lo 

técnico y lo expresivo, para ascender a la esfera de lo emocional y más aún, al menos 

teóricamente, a lo metafísico. Este modelo repercute en la metodología de estudio y, por 

supuesto en metodología de enseñanza-aprendizaje. 

Los niveles 1, 2, 3 y 4 se pueden considerar demostrados. El Nivel 5, de momento, 

es teórico y sólo el pianista puede haberlo experimentado alguna vez. Este Nivel 5, o 

Nivel AEIOU de la interpretación, quizá sea solamente un equilibrio adecuado de los 

cuatro elementos que incluye. Por lo que supone, más bien el nivel 5 es una verdadera 

superación de todos los anteriores en conjunto. Si existe el nivel 5, éste sería el nivel ideal 

a alcanzar para todo pianista. Sería la mejor interpretación posible y la más efectiva desde 

el punto de vista comunicativo. 

U se puede considerar fuera del alcance de un estudio riguroso, algo ideal que 

escapa del conocimiento actual, el concepto más elevado de la interpretación, en el plano 

metafísico y espiritual. La unión se consigue no solo pasando por los niveles anteriores, 

sino cuando el intérprete está en disposición de observar su misma práctica musical, es 

decir cuando realiza una investigación desde la música o investigación performativa. 

Esto, añadido a todo lo acumulado en los niveles anteriores descritos en este modelo 

teórico; es decir, un profundo conocimiento de la obra musical y otros aspectos 

relacionados con la obra y el compositor; supone la culminación de la interpretación 

musical. 

Si prescindimos de los extremos tenemos el acrónimo EIO: Estudio-

Interpretación-Observación que, curiosamente, coincide con la acotación del Marco 

Teórico representado en la Figura 1 (cap. 7.1, p. 169). 

En resumen, mi idea o, mejor dicho, mi ideal de interpretación musical es una 

síntesis de arte y ciencia en la que habría cinco niveles, desde los aspectos mecánicos, 
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técnicos, expresivos, intelectuales o cognitivos, hasta los emocionales y espirituales. El 

número cinco es importante en este modelo, ya que se determinan cinco niveles. Además, 

cinco son las vocales que definen categorías y características de diferentes tipos de 

interpretación que podemos llegar a lograr si vamos sumando uno o varios niveles sobre 

el anterior. Una interpretación que consigue aunar todo lo que se ha expuesto, AEIOU, 

sería perfecta; AEIO corresponde a una interpretación excelente, rica en todos los 

aspectos expresivos y emocionales a la vez que bien elaborada, bien ejecutada y 

fundamentada en conocimientos y competencias de toda índole; AEI representa una 

buena interpretación, sin más, es decir, correcta pero ordinaria. Se suele percibir y 

calificar estas interpretaciones como algo frías y faltas de emoción; AE simboliza una 

ejecución y no una interpretación musical. Por medio del análisis y el estudio se puede 

tocar el piano, realizando todos y cada uno de los signos de cualquier partitura, sin 

producir una obra artística. Esta es la paradoja de la interpretación: respetar y realizar 

todas las indicaciones que un compositor ha plasmado sobre el papel es una condición 

necesaria pero no suficiente. 

Además, la posición central de la I en este modelo teórico ayuda a comprender 

determinados razonamientos y valoraciones. Por ejemplo, también pueden darse 

interpretaciones tipo EI o IO. Generalmente, nos solemos quedar en una interpretación de 

tipo AEI, cuando sería preferible que fuese EIO. En cualquier caso, para que una 

interpretación pueda ser considerada práctica, labor o acción artística, debe incorporar 

esta I. 
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12.2 Estrategias y técnicas de estudio del piano a nivel superior 

La eficacia en el estudio es producto del conocimiento y la experiencia. 

En el cap. 4.2 se han expuesto los aspectos a los que se puede y se debe atender 

para el adecuado estudio del piano a un nivel avanzado. Se han especificado en el apdo. 

4.2.3 (p. 102) tres principios para el desarrollo de estrategias y técnicas de estudio. Estas 

resultan cruciales para el estudio eficiente de una obra como Iberia y se concretan en tres 

tipos, cuya prelación, en este caso, sería: síntesis, reducción o simplificación; abstracción, 

transformación o adaptación, y adición, ampliación o complicación. 

A continuación, se relacionan algunas de las técnicas más habituales que se 

proponen para el estudio de las piezas de Iberia: 

• Partir desde una síntesis o reducción de un fragmento hacia la 

reconstrucción o reelaboración de esa música, es decir, conseguir una re-

creación añadiendo gradualmente los elementos substraidos. 

• Ir hacia atrás añadiendo notas a partir de un punto de llegada o, mejor 

dicho, sumando cada vez más células o motivos. 

• Manos o voces de manera aislada, mas nunca como norma para el 

aprendizaje o la lectura, sino al contrario. 

• Probar distintas digitaciones y distribuciones, mas siempre de acuerdo al 

texto y al contexto; es decir, teniendo en cuenta la escritura polifónica, las 

distintas voces, la velocidad, la dinámica, la acentuación, la articulación, 

las indicaciones escritas de tipo expresivo, descriptivo, extramusical, 

emocional, etcétera. 

• Realizar cantabile o, simplemente, fraseo procediendo como se hace con 

la voz, un instrumento de viento o de cuerda frotada, teniendo en cuenta 
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no solo el tenuto y el legato, sino todas las posibilidades que hay de 

articulación, tipos de ataque, glissando y vibrato. 

• Estudiar escalas, diseños basados en escalas, arpegios y diseños basados 

en arpegios determinando los tramos que la componen, una delimitación 

espacial clara de los puntos de partida y llegada, una imagen clara del 

recorrido en el teclado y del gesto en cuanto a forma, energía y velocidad 

del impulso. 

Como se ha tratado asimismo en el cap. 4.2, el ámbito académico continúa 

confiando quizá demasiado en la intuición del profesor y el estudiante. El rigor y el 

respeto guían este trabajo de investigación en todo momento para desarrollar con éxito 

las tareas y conseguir los objetivos propuestos. Sin ánimo de crear controversia entre 

colegas, sin embargo, considero que el profesor de piano en el nivel educativo superior 

puede y debe ser más sistemático respecto a los planteamientos didácticos y procesos de 

enseñanza-aprendizaje, de manera que desarrolle en aula una metodología más eficaz. 

Se debe ayudar al alumnado para adquirir la satisfacción por lo que Pirfano 

denomina “el arte de la autosuperación” (2013, p. 105). 

Como estrategia general de estudio se propone una relación de aspectos a vigilar y 

mejorar. Se debe evitar el desgaste o despilfarro de energía, la repetición mecánica, la 

desconcentración, la pasividad, la ausencia de objetivos; por el contrario, se recomienda 

fomentar o potenciar la canalización adecuada de la energía, la plena 

consciencia/conciencia, una gran concentración, el entusiasmo, la eficacia y la eficiencia, 

la presencia de objetivos claros, definidos y al alcance, la planificación temporal de las 

sesiones de estudio, el adecuado descanso, los hábitos saludables y la planificación de 

calendario o agenda. 
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Tabla 12: Estrategias de mejora en el estudio 

Menos Más 

Tiempo Intensidad 

Repetición mecánica Objetivos claros y herramientas precisas 

Pasividad Voluntad, conciencia, entusiasmo 

Derroche de energía Concentración, focalización, eficiencia 

Infravaloración de uno mismo Actitud positiva, optimismo 

Caos Sistema, organización, plan de trabajo 

Propuesta de aspectos a vigilar para mejorar el rendimiento en el estudio. Características o cualidades 
que puede tener el estudio, distribuidas en dos grupos; uno con elementos a evitar o reducir y otro con 
cuestiones a reforzar. 
 

El principal objetivo de la repetición de un fragmento es conseguir cada vez más 

atención o control sobre mayor número de factores. Un ejemplo de estrategia que 

considero crucial para el estudio de la interpretación al piano es procurar una constante 

intencionalidad en todo lo que se interpreta. Con una adecuada intención musical se 

consiguen muchas soluciones técnicas. 

El legato y el cantabile en el piano, por ejemplo, no se deben tratar como quimeras, 

sino como un procedimiento concreto que produce un resultado. Por medio de la 

imaginación se puede buscar, anhelar y exigir lo imposible o ideal para que el resultado 

sonoro sea óptimo. En un instrumento como el piano, con unas posibilidades de 

modulación, moldeado o transformación del sonido tan pobres, se conseguirá un resultado 

sonoro satisfactorio cuando se vencen esas limitaciones con una poderosa imaginación. 

Solo mediante el propósito de que el piano puede cantar, ligar y frasear de forma 

expresiva se conseguirá que la muestra sonora que el instrumento nos retorna como fruto 

de ese trabajo nuestro sea precisa, expresiva, elocuente, viva, plástica y significativa. Así, 

el sonido del piano se debe tratar como movimiento, flujo y circulación de energía entre 

notas, que se puede mantener y moldear; pretendiendo que se puede crecer o disminuir 

dentro de un sonido, cambiar el color de un sonido mantenido, tocar directamente las 

cuerdas sin la mediación del mecanismo, etcétera. Para entender una melodía como línea, 
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no como sucesión de notas, se puede comparar el proceso de construcción mental con el 

pasatiempo para niños de unir los puntos hasta que surge una figura reconocible. Uniendo 

los puntos en el orden adecuado va surgiendo una imagen. Uniendo los puntos que son 

las notas musicales con nuestra conciencia vamos construyendo una línea que es la 

melodía. Es importante insistir en una visión de la música como líneas, melodías, frases, 

y no como notas sueltas, para poder dar sentido de conjunto al discurso musical. En el 

mismo sentido, para conseguir un resultado óptimo en la interpretación, siempre se deben 

buscar ideas globales, la lógica de la música, la tendencia y la función de las notas y de 

cada elemento fundamental de la música de y en cualquier nivel de profundidad sintáctica 

y estructural. 

Para mejorar la capacidad de memoria y la memorización de piezas como son las 

doce de Iberia, para que la memoria sea fiable, no hay nada mejor que una irrefutable 

comprensión de lo que se ha de tocar en el piano. Lo expuesto sobre las distintas piezas 

de Iberia en el cap. 10 son solo ejemplos de un tipo de análisis encaminado a la 

comprensión de aspectos y elementos más relevantes. Es en la aplicación del análisis al 

estudio práctico donde deben tener cabida las técnicas de estudio de síntesis, 

redistribución o transformación aludidas, mediante las cuales asimismo se favorece su 

memorización de forma natural, casi automática. 

Un acercamiento multidisciplinar, en el que la transversalidad es omnipresente, es 

el entorno habitual que permite desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje creativos, 

significativos y efectivos. La clase de piano se convierte así en un espacio para el canto, 

el movimiento, las tradiciones rítmicas, el análisis, la armonía, la improvisación, la 

creación, la teoría, la filosofía, el desarrollo de capacidades auditivas, cognitivas, 

emocionales, sociales y un largo etcétera. Realmente, la clase de piano debe ser una clase 

de música. 
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La lectura y la improvisación son cruciales para el desarrollo de las capacidades 

musicales y el enriquecimiento de la cultura musical del estudiante que se encuentra en 

la etapa superior de los estudios de piano. La práctica habitual de ambas actividades debe 

formar parte del día a día de la práctica o estudio del pianista. 

El aspecto dinámico tiene una gran importancia en la interpretación pianística, 

junto con la agógica. Tanto matices como procesos de crecimiento y disminución suelen 

implicar no solo una cuestión de cantidad o intensidad del sonido. Afectan y son afectados 

por la agógica, la articulación, el ritmo, el fraseo, etcétera. Por poner un ejemplo, un 

regulador en un tempo lento de Beethoven o cualquier compositor del Romanticismo 

suele tener su significado en una forma de dosificar la intensidad emocional, en lugar de 

la cantidad o volumen del sonido. 

El terreno de la agógica tiene una gran trascendencia en la interpretación 

pianística, junto con la dinámica, y es aún más complejo que este, ya que, con gran 

naturalidad, entra en contacto con métrica, articulación, ritmo y fraseo. Por tanto, todo lo 

referente a la agógica es de una gran fuerza expresiva. Agógica, indicaciones de tipo 

agógico, gestión de la métrica, ritmo, tempo y fraseo, modificaciones, fluctuaciones y 

flexibilidad, alargamiento y acortamiento voluntarios de sonidos y silencios, 

interpretación según tradición, citas idiomáticas a la danza. Se refiere especialmente a la 

gestión del tempo, a sus modificaciones (rubato, ritardando, accelerando, etcétera). 

También se refiere a las desigualdades o transformaciones voluntarias en relación con la 

tradición, generalmente de origen popular. Alargamiento o acortamiento voluntario de 

sonidos o silencios. Citas idiomáticas a la danza. Se aplica por extensión a la teoría del 

movimiento en la ejecución musical. Acentuación agógica. 

Atender al aspecto rítmico tiene implicaciones sobre las duraciones, relaciones 

organización o articulación métrica, duración, articulación, acentuación, pies métricos, 
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función prosódica de los elementos musicales, anacrusa-caída, arsis-tesis. Articulación y 

acentuación. y función de los elementos musicales, no solo de notas o figuras. Prosodia, 

pies métricos, función arsis o tesis, dirección o forma de los objetos musicales. 

Regulación de la acentuación, relación de esto con sensaciones temporales diferentes. 

Todo esto trasciende al fraseo. Por tanto, todo lo referente a articulación, acentuación y 

función en un nivel superficial debe ser aplicado a motivos y frases. La organización de 

las distintas duraciones crea la sensación de cuánto dura algo y también qué intención 

tiene. Esta intención se refiere principalmente a si es inestable o estable, anacrusa o caída, 

arsis o tesis; aunque no hay que olvidar elementos más desarrollados, parecidos a la 

inercia de un cuerpo, tipo cola, tipo fuegos artificiales. Está relacionado con lo espacial, 

con el movimiento, con la danza. El concepto del ritmo en un estadio superior, más 

complejo y completo, está en relación directa con el fraseo, las secciones y la gran forma 

de una obra. 

Es crucial prestar atención a aspectos melódicos, el contorno de la melodía, los 

diseños característicos, la ornamentación y la morfología de células, motivos, períodos, 

semifrases y frases. Se debe conocer el desarrollo melódico y el contrapunto. El contorno 

que describe la melodía guarda una gran relación con aspectos expresivos de la 

interpretación como la entonación, el fraseo y el cantabile. Los propios intervalos y el 

diseño de la melodía pueden tener una enorme importancia para entender la música a 

interpretar. La interválica y su relación con el cantábile. 

Cuando una célula, motivo, frase o sección es repetido, hay que hacerlo con otra 

intención; no es tan simple como hacerlo más forte o más piano, como más o menos. 

Puede ser insistente, suplicante, desanimado, obsesivo, apagado. buscar siempre este tipo 

de intenciones. 
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Texturas y planos sonoros. Tipo de escritura contrapuntística. La relevancia de un 

plano sonoro frente al resto depende de la función de éste dentro del entramado polifónico 

que lo contiene. Entre las funciones que puede desempeñar una línea, voz o plano dentro 

de un contexto polifónico están la de acompañar, rellenar armónicamente, adornar, 

colorear o empastar, ser parte de un diálogo, cumplir el cometido de voz principal o 

secundaria, etc. Así como en la música de cámara se ha de buscar la igualdad entre los 

instrumentistas, siendo necesario asumir el protagonismo cuando convenga y también 

saber integrarse en el conjunto, en todos los casos observando el equilibrio sonoro de la 

agrupación mediante una adaptación continua al tocar; se puede establecer una analogía 

con los procesos desarrollados durante la recreación al piano de una estructura musical 

polifónica. 

Citas idiomáticas a otros instrumentos o agrupaciones, escritura característica en 

mimetismo con voz, guitarra, percusión, instrumentos de viento metal, cuarteto de cuerda, 

orquesta, coro, etcétera. El caso más común es la evocación de la voz, por medio de 

melodías con carácter vocal y la indicación cantabile. 

Estructura, morfología o forma musical. Secciones de la obra. Representación 

matemática con cifras, sumas y paréntesis. Por compases. Por la unidad o magnitud más 

apropiada, ya que medir la música por compases es coherente sólo a veces. 

Imprescindible conocer cómo está articulada la obra (análisis formal) para estudiar por 

trozos. Morfología-fraseo. El fraseo debe resultar coherente a través de la coordinación 

de las articulaciones, las cadencias, las respiraciones, las ligaduras y las pausas, sobre 

todo en el caso de los elementos musicales que van circulando de unas voces a otras y de 

unos elementos a otros. 

Indicaciones sobre la utilización de los pedales y pedalización no indicada de 

forma explícita en la partitura. 
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Especial atención a los procesos de aumento y disminución de tensión, energía, 

intensidad emocional, velocidad interna de los propios sonidos, el fraseo o dirección. 

Cómo funcionan estos procesos a gran escala. Una herramienta que suele funcionar muy 

bien en clase es la distinción entre energía potencial y energía dinámica, para poder 

comprender que más forte no significa automáticamente más tensión, por ejemplo. Se 

producen paradojas interesantes como decía Eguiazarova: haz este crescendo como si 

fuera un diminuendo. 

De este modo se puede llegar a construir mentalmente (y reconstruir con facilidad, 

de memoria) una especie de mapa o programa fenoménico de la tensión musical. 

El estudio guiado es un estudio sistematizado, organizado, de manera que se pueda 

seguir unos pasos hacia la construcción (re-construccion) de la obra. Esta forma de 

trabajar es la principal propuesta didáctica general de esta tesis doctoral: una obra se 

puede ir construyendo desde un esqueleto o estructura primigenia, puede irse 

recomponiendo paulatinamente, puede irse re-creando desde la propia experiencia. El 

profesor debe partir del conocimiento en profundidad de la partitura o fragmento que se 

ha de estudiar e interpretar. Para este conocimiento pormenorizado es indispensable 

analizar determinados elementos y parámetros musicales y reducirlos a una estructura 

básica. El profesor debe guiar al estudiante en su proceso de construcción del fragmento 

o la obra que éste va a aprender. Del mismo modo, debe ayudarle a adquirir las 

herramientas necesarias para el autoaprendizaje. El proceso de análisis-

síntesis/transformación constituye el principal fundamento de las técnicas de estudio. El 

análisis, en este sentido, tiene como objetivo detectar los elementos esenciales de un 

fragmento y la síntesis es la reducción de ese fragmento a una versión más simple, o a 

una versión que muestra de forma aislada un aspecto que se debe perfeccionar. 
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Si el profesor quiere ir más allá de los aspectos pedagógicos de la mecánica 

instrumental, debe realizar un profundo análisis musical y proponer al estudiante una 

síntesis conceptual o cognitiva, si no de toda la partitura, al menos de los fragmentos que 

presentan mayor complejidad o dificultad. 

Una vez comprendida la verdadera dificultad de algo, podemos aplicar la técnica 

de estudio más adecuada. Después del qué y el por qué, viene la técnica; el cómo. 

El profesor está en disposición de motivar y facilitar los conocimientos, 

habilidades y recursos para mejorar los procesos de aprendizaje y rendimiento académico. 

Es imprescindible entender desde el principio de la morfología de motivos y frases, 

así como las entonaciones melódicas o fraseos. Esto es posible mediante la lectura 

comprensiva, el análisis y el estudio bien estructurado. 

Existen formas creativas o imaginativas para pensar una escala o entender una 

melodía. 

Ir más allá del conocimiento de los procesos de aumento y disminución de la 

tensión musical o la energía, y de la situación de los puntos de acumulación, de máxima 

tensión o clímax; superando este planteamiento por la graduación de una emoción o 

combinación de varias emociones, es decir, por un planteamiento mucho más rico y 

complejo. Procesos, puntos de máxima tensión y centros de gravedad o atracción por 

frases o períodos, así como herramientas utilizadas por el compositor para la gestión de 

este aspecto, en cada pieza. 

Para transmitir o representar una idea de ritmo-fraseo-agógica-dirección, por 

ejemplo, en un compás ternario se pueden utilizar números de diferentes tamaños, 

crecientes o decrecientes. Así, por ejemplo, un elemento de dos compases de duración 

cuyo centro o punto de culminación esté en torno a una posición central se representaría: 

123123. 
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El conocimiento de la proporción áurea tiene una importancia en la interpretación 

musical. Por ejemplo, en el caso de Iberia puede resultar fundamental para el adecuado 

fraseo o para tomar conciencia de la forma general de alguna pieza. Se ha observado que 

todas las piezas contienen su punto culminante, punto de máxima tensión, punto de 

máxima acumulación de tensión, centro de gravedad, centro de atracción o centro 

magnético en torno a esta proporción. Martínez Burgos (2004) observó que el clímax 

sintáctico se sitúa en torno a los dos tercios de las piezas de Iberia. En algunas, como 

Evocación, se sitúa muy cerca de la también llamada divina proporción, teniendo en 

cuenta que medir la música por cc. puede no ser lo más adecuado. 

La música, como el lenguaje, está organizada y articulada en palabras. Las 

palabras pueden ser monosílabas, bisílabas, etcétera. Tienen que sonar como una misma 

cosa, un todo, son indivisibles, ya que son las unidades semánticas mínimas. Es efectivo 

poner letra a la música, poner palabras a los motivos musicales para entender esta idea. 

Ciertas notas, sobre todo las notas reales de una armonía, y ciertos acordes, 

especialmente los grados tonales si nos movemos en un lenguaje tonal o modal como es 

el de Iberia, actúan como imanes. Estos campos magnéticos de distintas naturalezas e 

intensidades, unidos al concepto de velocidad interna, actividad o energía de las notas, 

dan el fraseo y la dirección a la música un valor crucial. 

Es fundamental entender los patrones de acompañamiento como acordes a los que 

se les ha dotado de un movimiento interno, similar al vibrato en un sonido es importante. 

Trabajar en este sentido, para entender que un acorde puede tomar diferentes formas, 

puede ser vestido de formas distintas sin dejar de ser la misma armonía aporta enormes 

ventajas en la lectura, la memorización y la propia calidad de la interpretación. 

Una idea melódica, ya sea el perfil de un motivo o frase, se puede transmitir al 

alumno por medio del canto; pero, ¿cómo hacerlo con una idea polifónica? Con la ayuda 
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de otras voces o instrumentos, por ejemplo, tocando con más manos, tocando y cantando 

a la vez, etcétera. 

Las notas son como letras, las células o motivos son como palabras. La unidad 

mínima en música son dos notas. Al igual que las letras, de manera aislada no expresan 

nada, pero uniéndolas, sí pueden ya significar algo. 

Lo más importante no es tocar rápido, sino pensar y reaccionar rápido. Lo primero 

no debe ser un objetivo, meta o finalidad; en cambio, perseguir mediante el entrenamiento 

una cada vez mayor agilidad de pensamiento y velocidad de reflejos, sí. 
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12.3 Edición digital de estudio de la suite Iberia 

Para la puesta en práctica de la propuesta didáctica general sobre Iberia, la 

utilización de tableta y una partitura en soporte de fácil edición sería una insuperable 

ayuda. 

La utilización de TIC para el estudio y la interpretación musical ha experimentado 

un avance, probablemente incrementado desde la situación de pandemia causada por el 

virus COVID-19. Hasta el año 2020 la enseñanza superior de la interpretación pianística 

se organizaba, de una forma tradicional, en una clase de frecuencia semanal seguida de 

un período de varios días de estudio individual. Las tecnologías apenas tenían cabida en 

esta forma de docencia, directa e individualista. Las restricciones forzadas por la situación 

de pandemia en 2020 y los confinamientos que aún se han seguido produciendo en 2021 

han producido un acelerado desarrollo de las clases a distancia. En este contexto, aun 

tomaría mayor importancia el desarrollo de hardware y software adecuados para llevar a 

cabo ágilmente un estudio, progresivo, gradual o guiado de las piezas de Iberia a través 

de unos sucesivos pasos. 

Las TIC aplicadas a la enseñanza de la interpretación pianística (o al estudio y la 

práctica del piano en los estudios superiores de música). Atril digital, partituras 

interactivas con facilidad para ocultar, mostrar, señalar con colores, etc 

La edición de la Fundación Albéniz, publicada en 2014, ha sido una estupenda 

iniciativa. Revisada por el pianista Luis Fernando Pérez (2014) –quien aporta además 

digitación y notas–, se trata de una edición exclusivamente digital de la partitura completa 

y puesta a disposición para uso personal en descarga libre y gratuita, en formato PDF. 

Más allá de la posibilidad de descargar partituras en formato PDF –el cual tiene 

utilidades de almacenamiento, acercamiento o alejamiento del texto, realizar anotaciones, 

etcétera.– actualmente, las TIC y los recursos digitales nos pueden permitir infinidad de 
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posibilidades. La editorial alemana Henle ha dado un paso importante al lanzar una 

aplicación para sus ediciones urtext, donde se puede obtener la partitura en formato 

digital. Los creadores de la aplicación Henle Library (G. Henle Verlag, 2021) han 

conseguido desarrollar herramientas muy útiles para la enseñanza, el estudio y la 

actuación en público. Entre las opciones que ofrece la aplicación, para una partitura de 

piano, están las siguientes: 

• Modificar el tamaño de los pentagramas y el número de sistemas por 

pantalla. 

• Añadir anotaciones de tres formas diferentes: forma manual (o pluma), por 

medio de campo de texto y notación con los mismos caracteres de la 

partitura. 

• Agregar u ocultar todas las digitaciones, ligaduras y otros signos; 

seleccionar sólo los que se quieran ver y reescribirlos. 

• Añadir conjuntos de digitaciones de varios pianistas, ligaduras, etc. por 

medio de un sistema de capas. 

Además de las posibilidades de personalización del texto musical citadas, y otras 

de apariencia, esta aplicación dispone de utilidades como: vista en alta resolución, 

posición vertical u horizontal; enlaces directos a textos complementarios, explicaciones 

de abreviaturas, notas críticas e información sobre las fuentes; paso rápido de páginas de 

forma manual o por medio de un pedal bluetooth, con posibilidad de repeticiones y saltos 

o vueltas a las secciones a repetir; metrónomo, grabadora y reproductor que permiten 

acelerar o ralentizar la señal registrada. Por supuesto, esta aplicación permite imprimir y 

exportar las partituras en formato PDF, almacenar las partituras en la nube o el propio 

dispositivo y compartir contenidos con otros usuarios. 
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El desarrollo de una edición digital de estudio con estas características es la mejor 

opción. Las posibilidades que necesariamente debe tener la aplicación para el estudio 

propuesta es el presente trabajo de investigación son principalmente las de transformar 

diferentes elementos musicales complicados en otros más sencillos y representaciones 

gráficas complejas en otras más simples. Por ejemplo, sería crucial tener la posibilidad 

de ir señalando notas de una partitura y agruparlas en un acorde, lo que facilita la lectura 

y comprensión de infinidad de diseños basados en arpegios. Del mismo modo sería de 

gran ayuda para el estudio progresivo de una pieza disponer de una herramienta que 

permita ocultar cualquier signo o figura del texto musical, con una simple selección, 

tocando con un lápiz digital o con un dedo en la pantalla el gráfico que queremos borrar 

momentáneamente de la partitura. 

El estudio guiado se fundamenta en la transformación de un texto musical 

complejo en otro más sencillo de leer, más fácil de comprender y más rápido de aprender. 

Podemos ir pasando por distintos niveles de concreción desde una versión reducida de la 

obra hasta su versión completa y original, sirviéndonos de un dispositivo y una aplicación 

informática que permitan con facilidad:  

• Seleccionar y resaltar notas, líneas melódicas completas o cualquier otro 

signo. 

• Ocultar notas, líneas melódicas completas o cualquier otro signo.  

• Colorear notas de forma individual o colorear líneas melódicas completas. 

• Seleccionar, ampliar y aislar la vista de un fragmento. 

• Seleccionar y agrupar las notas seleccionadas en vertical (acordes) u 

horizontal (tramos melódicos, T, modos u escalas). 

El dispositivo adecuado para esto es una tableta gráfica. Si el profesor dispone de 

otro dispositivo similar al que utilice el estudiante, aquel puede ir realizando anotaciones 
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en su tableta para transferirlo al estudiante instantáneamente o con posterioridad. La 

transferencia de las anotaciones debe ser posible de manera generalizada –es decir, todas 

las indicaciones a la vez– o selectiva.  

Sería deseable, del mismo modo, que tanto hardware como software permitieran 

en la partitura anotaciones, rodear elementos, cambiar el color del fondo de la pantalla 

por fragmentos o voces, etcétera. 

Toda esta versatilidad tiene posibilidades interesantes como, por ejemplo, asignar 

colores y tonalidades de color a las distintas emociones: rojo, azul, verde, amarillo, gris, 

etcétera. 

Por último, para concluir este cap. 12, se muestran unas propuestas de contenidos 

generales sobre Iberia y una propuesta específica de estudio sobre El Albaicín, basadas 

en la síntesis y reconstrucción, muy adecuadas para trabajar con este recurso digital y 

edición digital de Iberia que se acaba de proponer. 

12.4 Propuestas específicas para el estudio de Iberia 

Como se ha plasmado en el capítulo de metodología, la pregunta de investigación 

sobre las dificultades que suelen encontrar los estudiantes de piano al abordar la 

interpretación de la suite Iberia se respondió provisionalmente con la hipótesis de que 

éstas son principalmente derivadas del trabajo sobre una partitura extremadamente 

compleja. 

Los resultados del análisis de las entrevistas y cuestionarios realizados corroboran 

que una edición de estudio, bajo el planteamiento didáctico del estudio guiado, sería bien 

recibido y aceptado por la comunidad educativa. 

El estudio guiado mediante niveles progresivos de dificultad es, a fin de cuentas, 

la principal aplicación práctica de lo que se estudia en la presente tesis doctoral. La 

estructuración y sistematización de distintos niveles de concreción de cada pieza, 
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ordenados de menor a mayor complejidad es resultado, no solo de un pormenorizado 

análisis, sino fruto de toda la investigación. 

El estudio progresivo de un fragmento parte de un esqueleto producto de la 

reducción, síntesis o transformación de la partitura. A través de un determinado número 

de pasos sucesivos ese fragmento es reconstruido, asegurando la comprensión de todos 

los elementos que entran en juego de forma ordenada y progresiva. Para esto, es necesario 

disponer del fragmento en cuestión en sus distintas versiones, desde la más esquemática 

a la partitura original, pasando por todas las versiones intermedias. La cantidad de 

material escrito que se requiere para los numerosos fragmentos de Iberia que sería 

deseable trabajar de este modo es enorme. Por tanto, la puesta en práctica de un estudio 

gradual y guiado de las piezas de Iberia requiere de una tecnología con unas 

características concretas. 

Por todo ello, al final del proceso de investigación, se plantean algunas ideas para 

el desarrollo de una aplicación informática orientada a la ayuda en el estudio del piano. 

El principal propósito de este planteamiento es el estudio progresivo de una obra, aunque 

también se proponen otras herramientas que pueden resultar útiles para el desarrollo de 

la clase de piano y para el seguimiento del progreso del estudiante. 

Ciertos elementos característicos y/o estructurales de Iberia pueden ser 

introducidos previamente, antes de comenzar el estudio de una pieza, mediante 

actividades o explicaciones preliminares. Los contenidos que se proponen son: 

• Definición de tetracordo como elemento formado por cuatro notas 

consecutivas o como sucesión de cuatro notas consecutivas en sentido 

ascendente o descendente. 

• El tetracordo como elemento simple que puede formar escalas. 
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• Los tres tetracordos posibles que contienen un semitono (tipo 1): TM, TF 

y TD. 

• El intervalo de semitono en el contexto de cada tetracordo tipo 1: 

colocación, función o efecto que produce. 

• Diferencia entre TM y TF en cuanto a la polarización que producen o 

contienen y comparación de esta característica con la simetría, equilibrio 

o mayor estatismo del TD: tendencia ascendente del TM, tendencia 

descendente del TF y tendencia más neutra o indefinida del TD. 

• Conocer los dos puntos de simetría en el teclado: re y la bemol. 

• Relación de TM y TF por inversión. 

• Los puntos de simetría del teclado y su relación con la inversión de TM y 

TF; destacar especialmente las simetrías desde re a distancia de tono y 

desde la bemol a distancia de dos tonos. 

• La S y la Sd: práctica de la improvisación en un contexto de tres sonidos 

con distancias de tono y resolución o cadencia por medio de sensible 

ascendente o descendente. Improvisación con escala hexatonal y 

resolución cromática ascendente o descendente desde cualquier nota. 

• Práctica de la improvisación a dos voces sobre escala hexátona y 

resoluciones del intervalo de sexta aumentada hacia el intervalo de octava. 

• Improvisación con estructuras armónicas sencillas y resoluciones 

excepcionales de acordes de 7ª de dominante en estado fundamental, por 

medio de tres Sd y una S. 

• Comprensión de la ambigüedad, indefinición o estatismo del TD, 

producida por una lucha por el centro tonal, por ser la tónica, entre la nota 
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más grave, la segunda (por el posible efecto de la Sd) y la tercera (por el 

posible efecto de la S). 

• Los T de tipo 1 y su relación con las escalas que pueden formar: TM con 

escala mayor, TF con escala frigia y TD con escala dórica. Estas tres 

escalas diatónicas tienen en común estar formadas por dos T idénticos 

separados por un tono. 

• T y digitación en los instrumentos de teclado. Reflexionar sobre el modo 

dórico de re, relacionado con el diseño y apariencia del teclado, la tecla re 

como eje principal de simetría, la simetría y la digitación hasta el estilo 

Barroco. Conocer la simetría del TD y la escala de re dórica. Reconocer la 

escala dórica como la más simétrica de las escalas diatónicas y la única de 

éstas que está formada por dos T simétricos. 

• Práctica de escalas por T con las digitaciones sin pulgar (2-3-4-5-2-3-4-5) 

y con pulgar (1-2-3-4-1-2-3-4), a.m y sentidos ascendente y descendente, 

en espejo y movimiento paralelo. 

• Comprender la escala frigia como inversión de escala mayor. 

• Formación de T que contienen dos semitonos no consecutivos (tipo 2):  

TH y TDis. Estos T son, al igual que el TD, simétricos y ambiguos. Las 

dos distancias de semitono pueden producir la coexistencia de una doble 

polarización por efecto simultáneo de S y Sd en los extremos, en el caso 

del TH, y una gran ambigüedad por la colocación de los semitonos, en el 

caso del TDis, que pueden producir en este contexto los distintos diseños 

ascendentes, descendentes o de floreo. 

• El TH como síntesis de TF y TM. 
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• Comparación de la escala dórica con las escalas menores (natural, 

melódica y armónica). La escala menor vista como escala mixta o 

evolución de la escala dórica: TD fijo como primer T y tres posibilidades 

diferentes para restar ambigüedad y definir mejor tonalidad (TF, TM o 

TH). 

• El T sin semitono (tipo 0): tetracordo lidio o TA. La ausencia de semitonos 

y, por tanto, de S y Sd puede potenciar la sensación de ausencia de centro 

tonal o atonalidad. 

• Relaciones de TA con escala hexátona y TDis con escala octatónica. 

• Relación entre el TMa o TFd y el TA. 

• Relación entre el TFa o TMd y el TDis. 

• Definición de escala o modo como producto de dos tetracordos.  

• La formación de escalas tomando el tetracordo como unidad: escalas puras 

y escalas mixtas. 

• La escala octatónica como dos TD a distancia de semitono o dos TDis a 

distancia de tono. 

• La escala hexátona como escala mixta, formada por TF y TM, que a su 

llegada al intervalo de 6ª aumentada resuelve ascendiendo por S y 

descendiendo por Sd. Formación de escalas desde dos notas a distancia de 

tono como eje de simetría. 

• La escala híbrida de sol FM del final del primer movimiento del Concierto 

en sol de M. Ravel. Relación con la escala hexátona y el acorde de sexta 

aumentada. 

• La escala híbrida de re bemol MF en El puerto. 
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Una enigmática progresión que Albéniz utiliza en El Albaicín merece ser 

destacada por su complejidad y originalidad. 

Tomando como modelo el c. 62, Albéniz contruye un diseño de dos cc. 

 

Figura 28: Compases 62-63 en El Albaicín y síntesis. Modelo de progresión. 

 

Este motivo aparece de forma aislada, tal vez explícita como diseño, en dos 

ocasiones; al principio, tras la introducción (cc. 62-63), y al final, antes de la coda (cc. 

238-239). Dicho motivo sirve de modelo para la construcción de una progresión completa 

por quintas a., presentada de forma fragmentada en El Albaicín, aunque resumida en dos 

fragmentos principales, cc. 108-113 y cc. 158-163, cuyos sonidos fundamentales se 

muestran en la Figura 28. 

 

Figura 29: Progresión completa por fundamentales en El Albaicín. 

 

Obsérvese que los cc. 62 y 63 están en relación de 4ª justa d. 

Si se tiene en cuenta este motivo de dos compases como modelo de 4ª justa d. en 

sus sucesivas apariciones (cc. 62-63, 108-113, 124-125, 158-163 y 238-239) se observa 

la construcción de una ascensión por tonos de dicho diseño. Por tanto, partiendo de un 

sencillo modelo de quintas justas a. y lo que aparentemente es una serie de quintas justas 
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a., es desarrollado de una forma muy especial por el compositor y llevado al extremo, 

hasta que las fundamentales pasan por los doce sonidos. 

 

Figura 30: Progresión completa por motivos y fundamentales en El Albaicín. 

 

Por tanto, se trata de una progresión de cuartas justas descendentes y, al mismo 

tiempo, de tonos ascendentes. Además, se puede observar una relación entre los seis 

sonidos superiores, que formarían una escala hexátona completa, y los seis inferiores que 

describirían la otra escala de tonos enteros. 

 

Figura 31: Escalas hexátonas implícitas en progresión de El Albaicín. 

 

Por si esto fuera poco, los dos tramos principales en los que está dividida la 

progresión, cc. 108-113 y cc. 158-163, mantienen una relación de SD entre las notas 

primera y última de cada tramo. 

 

Figura 32: Relaciones de sensible descendente en progresión de El Albaicín. 

 

Por todo esto, se observa que en el desarrollo de la serie o progresión se van 

perfilando, uno por uno, los elementos más importantes del lenguaje de Iberia, 
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interrelacionándose de una forma asombrosa: el intervalo de 4º justa d., el TFd, el TM, el 

TD, la escala hexátona y la Sd. 

Antes de cada tramo aparece, de forma aislada y anticipada, el modelo que sirve 

de comienzo de cada uno: cc. 62-63 y cc. 124-125. 

En cada compás, los acordes se encuentran en estado fundamental y posición 

cerrada. Exceptuando los dos primeros acordes mayores (cc. 62-63, idénticos a cc. 108-

109), el resto son todos menores. 

 

Figura 33: Síntesis armónica en progresión de El Albaicín con enarmonías. 

 

A pesar de comenzar la progresión en modo mayor, finalmente, prefiere quedarse 

Albéniz con todos los acordes menores. La escritura es a cuatro voces, dos en cada mano, 

moviéndose todas ellas descendentemente. Las voces extremas se encuentran siempre a 

distancia de quinta justa y se mueven descendentemente una cuarta. Las dos voces 

interiores realizan su movimiento descendente de forma más rápida, dentro de un 

intervalo de quinta justa, muy cercanas entre sí, utilizando bastante cromatismo, 

especialmente la voz que se mueve en valores de semicorchea. El modelo de la 

progresión, de seis corcheas de duración –dos compases de tres por ocho– pasa por once 

sonidos diferentes –la serie se completa con la aparición del siguiente acorde–. Realizar 

en el piano esta textura polifónica en un ámbito tan reducido es dificultoso. Albéniz 

consigue con estos diseños abundantes choques de intervalos de 2ª. En el aspecto de la 

dificultad mecánico-técnica, el modelo de la progresión contiene un movimiento de las 

fundamentales de los acordes de 4ª justa d. La progresión se construye con la 

reproducción del modelo un tono ascendente, es decir, ascendiendo las fundamentales un 

tono cada dos acordes –o cada dos compases, que es lo mismo, ya que el ritmo armónico 
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es de negra con puntillo–. Por tanto, cada dos compases se produce un brusco 

desplazamiento de ambas manos superpuestas –y cuatro voces en movimiento 

descendente– una quinta justa hacia arriba 

Las propuestas de estudio para preparar la ejecución ágil de estos cc. parten de 

memorizar estos acordes tocándolos de distintas formas y de una paulatina construcción 

del diseño escrito a través de distintos pasos, por ejemplo: un acorde con cada mano 

alternativamente, cada acorde distribuido entre a.m de diferentes formas tocando siempre 

los intervalos de 5ª con los dedos (5) de a.m, etcétera. 

Ahora bien, queda suelto un c. que aparentemente no encaja en esta estructura tan 

organizada, el c. 126. Este responde a la célula generadora del motivo de 2 cc., es decir, 

solo corresponde al diseño del c. 62. Sin embargo, si integramos esta nota fundamental 

del c. 126 en toda la estructura resultaría lo siguiente: 

 

Figura 34: Progresión en El Albaicín incluyendo c. 126. 

 

 El resultado sonoro final al incluir ese c. 126 en la estructura subyacente general 

de esta misteriosa progresión, expresado de una forma gráfica diferente, sería el de un 

triángulo, ya que después del re del c. 125 se produciría una vuelta al do (c. 126 es idéntico 

al c. 113) y el recorrido continuaría por un sol –o volvería de nuevo– (c. 158 es idéntico 

al c. 124). 

 

Figura 35: Progresión con triángulo en torno al sol en El Albaicín.  
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El triángulo que se produce en torno a la nota sol, séptima de esta serie de doce 

sonidos que forman la progresión es también, quizá, un enigma. Además, El Albaicín es 

la séptima pieza de la Doce nuevas impresiones de Iberia. 

Al final de la progresión, Albéniz no renuncia a la modulación a tonalidades muy 

lejanas. Tras escribir varias notas naturales y sostenidos en cc. 158-161, evita la 

enarmonía del do bemol por un si y del sol bemol por un fa sostenido, en cc. 162-163. 

Parece que no es de su agrado mezclar sostenidos con bemoles innecesariamente. 

Obsérvese que la utilización de las fundamentales si y fa sostenido facilitaría 

enormemente la lectura en cc. 162-163, ya que se evitaría la utilización de las notas mi 

doble bemol y si doble bemol, y en su lugar aparecerían las notas re y la. 

 

Figura 36: Síntesis armónica en progresión de El Albaicín con armadura. 
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La felicidad consiste en poder unir el principio con el fin. 

Pitágoras (569-475 a. C.) 

Discusión y Conclusiones 
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Este trabajo propone una reflexión sobre la programación de las piezas de Iberia 

en las EE. AA. SS. de Música. Los catedráticos de Piano entrevistados consideran que no 

son aconsejables en las Enseñanzas Profesionales con excepción de aquellos estudiantes 

que sobresalen en sus diferentes destrezas musicales y artísticas. 

En relación con las EE. AA. SS. de Música, interpretar y estudiar este repertorio 

se considera adecuado y hasta imprescindible, pero algunos docentes entrevistados 

recuerdan la importancia de la adecuación de dichas obras a las características y 

habilidades del estudiante. La totalidad de los entrevistados consideran que son adecuadas 

como repertorio de Máster. 

Los catedráticos opinan que, por sus características musicales y adecuación al 

grado de estudios, las piezas más habituales para su interpretación en este nivel educativo 

son Evocación, El puerto, Almería, Rondeña, El Albaicín, El Corpus Christi en Sevilla, 

Triana, El polo y Málaga. Estos resultados coinciden, en parte, con las más interpretadas 

por los estudiantes, aunque Triana, Málaga y El polo fueron las menos habituales. Por 

ende, las piezas menos habituales propuestas por los docentes fueron, en general por su 

gran dificultad Eritaña, Lavapiés, Jerez, Málaga, Triana, El Corpus Christi en Sevilla y 

El polo, considerando algunos que estas últimas son algo menos complejas respecto a las 

anteriores y que las tres piezas más dificultosas son Lavapiés, Eritaña y Jerez. 

Los datos exploratorios extraídos de los resultados del estudio nos proporcionan 

información sobre las piezas individuales que forman parte de Iberia. Teniendo en cuenta 

que todos los participantes consideran que la obra en conjunto es de gran dificultad, en 

línea con Franco (1982), Iglesias (1990) y Chiantore (2010), estiman igualmente que, de 

algún modo, se pueden clasificar en cuanto a nivel de dificultad. 

Los estudiantes disfrutan con el estudio y la interpretación de las piezas de Iberia. 

El 59.26% valora como muy satisfactoria la interpretación de estas obras en público, bien 
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por el esfuerzo realizado, bien por la reacción de los oyentes. Un 33.33% de los 

estudiantes encuestados afirma que, pese a las dificultades de las obras, disfrutan de su 

interpretación. Además, indican los estudiantes que es una música que les gusta escuchar. 

Los estudiantes coinciden en que el estudio de Iberia resulta complicado. La 

apreciación de dificultad de los estudiantes también afecta a la memorización y al disfrute 

de la interpretación en público. Hay una correlación entre la actuación en público, el 

estudio, el rendimiento, el uso de aspectos extra-musicales durante la interpretación y la 

propia Iberia. 

En cuanto al aspecto de la lectura, los estudiantes que menos tiempo dedican a la 

práctica del piano leen peor y emplean menos técnicas de estudio. Estos estudiantes tienen 

más dificultades para el aprendizaje. 

Los estudiantes afirman, respecto a la lectura de la obra en sí misma, que tiene un 

lenguaje enrevesado y que es de gran complejidad en comparación con otros estilos. 

Luis Fernando Pérez apoya esta idea, ya que recuerda que tardó mucho tiempo en 

realizar una lectura completa de Iberia y que, en ocasiones, resulta desmoralizante. 

Los catedráticos opinan que la lectura de Iberia es dificultosa de abordar en 

ocasiones y que exige un rigor excepcional. Los participantes comentan que este 

repertorio aporta mejoras en los hábitos de lectura de los estudiantes. 

Evocación es una de las piezas más habituales en el estudio de los alumnos 

participantes. La mayoría consideran que esta pieza es fácil en relación con las 

dificultades generales, la lectura, y los aspectos técnico-mecánicos, teniendo un poco de 

mayor dificultad en la memorización y en los aspectos expresivo-emocionales. Los 

expertos, en general, están conformes en que esta pieza se pueda valorar como algo más 

sencilla. Hay que tener en cuenta que los expertos consideran que es difícil tocar bien esta 

obra y lo remarcan en contraste con las demás respuestas de los participantes. 
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La mayoría de los docentes piensan que El Puerto es también de menor dificultad, 

aunque los estudiantes discrepan en esta clasificación pues valoran que se puede 

considerar de dificultad media o moderada. 

Del mismo modo, Almería es considerada por algunos sencilla y por otros de 

dificultad media. Los estudiantes observan que su dificultad es moderada respecto a los 

aspectos técnico-mecánicos. 

Continuando con la convergencia de los resultados recogidos, observamos que la 

mayoría de los docentes, coincidiendo con los alumnos, consideran que Rondeña es de 

dificultad moderada, aunque los estudiantes comentan que hay algunos aspectos de la 

obra que son sencillos y es una de las que más interpretan. 

Los participantes juzgan, en general, que El Albaicín es de dificultad moderada, 

aunque los estudiantes consideran que es difícil en todos sus aspectos, pero valoran de 

forma variada la dificultad de los aspectos expresivos y emocionales. 

Los estudiantes aprecian que El Corpus Christi en Sevilla es difícil o muy difícil 

en todos los aspectos, menos en memorización, cuya valoración es de más sencillez. Los 

docentes e intérpretes, en general, piensan que es una obra de dificultad media. 

Respecto a Triana, es una pieza calificada de dificultad media, aunque por algún 

intérprete es considerada de mucho virtuosismo. Para los estudiantes tiene mayor 

dificultad que las anteriores; según los docentes, la valoración es de dificultad elevada, 

sin llegar al nivel de las tres últimas piezas de Iberia. En cambio, algunos creen que tiene 

mayor dificultad de la que aparenta, por su brevedad. En relación con esta obra hay más 

variedad de opiniones al respecto.  

Los participantes coinciden, en general, en que El polo podría situarse entre 

intermedio y difícil. Los estudiantes piensan que El polo es de dificultad media, aunque 
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tiene mayor problema en relación con dificultades generales, la lectura y aspectos técnico-

mecánicos. 

Los participantes no coinciden con la clasificación de Málaga. Los estudiantes 

consideran que Málaga es difícil, en general, aunque más sencilla que Triana, El Polo y 

Corpus Christi en Sevilla. Esta opinión discrepa de las apreciaciones de los docentes y 

los pianistas expertos, que consideran que es una obra de gran dificultad. De hecho, 

alguno la define como obra de mucho virtuosismo. 

Jerez, Lavapiés y Eritaña son las que menos se programan en aula por los 

docentes y son las menos interpretadas por los estudiantes participantes, sobre todo Jerez 

y Lavapiés. 

Jerez es una obra que no se suele interpretar en la formación de los intérpretes, 

ninguno de los participantes la ha interpretado y los docentes no suelen considerarla 

adecuada de interpretar en este nivel. Alguno de los expertos destaca que tocar Jerez es 

un tremendo reto. Uno de los motivos principales que se barajan por varios de los 

docentes y expertos es por su complejidad de comprensión, pues es una pieza laberíntica, 

un reto para la concentración y la memoria. 

Se supone a Lavapiés como la pieza más difícil de Iberia, tanto por algún experto 

como por el alumno que la interpretó. Todos los participantes coinciden en que esta obra 

es una pieza de dificultad extrema, aunque algunos la consideran algo menos difícil que 

Eritaña. 

Por último, Eritaña es una de las obras sobre la cual hay más aportaciones. La 

mayoría de los participantes opina que es la pieza más difícil. Los estudiantes consideran 

que Eritaña es de mucha dificultad en aspectos técnico-mecánicos. Alguno de los expertos 

considera que su dificultad reside en la resistencia y es debida a la ausencia de silencios 
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o descansos de algún tipo. Eritaña es una obra de interés para todos los participantes y de 

una extraordinaria dificultad, sobre todo cuando se interpreta Iberia completa. 

Los catedráticos del RCSMM opinan que el relieve, los planos sonoros, el uso del 

pedal y el conocimiento superior de la digitación están entre las principales competencias 

necesarias para afrontar con éxito la interpretación de Iberia. 

Como indica la Tabla 10, la experiencia docente de los catedráticos de Piano 

entrevistados no solo representa la correspondiente al RCSMM, sino asimismo incluye la 

acumulada en CSM de otros lugares de España. De algún modo, esto implica una 

ampliación de la perspectiva de la investigación en F3 que puede suponer un incremento 

en la validez del proceso. 

Respecto a la preparación previa del estudio de Iberia se proponen variadas 

soluciones como tocar otras obras del mismo compositor. Además, todos los participantes 

están de acuerdo en recurrir a otras obras de épocas y estilos diferentes como Scarlatti, 

Chopin, Messiaen, Ravel o Debussy para preparar o poner en relación con Iberia. 

Todos los participantes coinciden en la grandeza e importancia de la obra en sí 

misma. Del mismo modo, están conformes en que conlleva gran dificultad. 

Los catedráticos entrevistados coinciden en considerar que Iberia es un reto al 

afrontar su interpretación. 

Los pianistas expertos entrevistados subrayan la envergadura de la obra, su 

duración, el nivel de exigencia técnica y expresiva de su preparación e interpretación; 

comparan la obra con las de otros grandes compositores, situándola junto a las grandes 

cumbres de la literatura pianística; consideran que es un desafío de resistencia, 

concentración y memoria, y resaltan la respetabilidad y honor que otorga afrontar su 

interpretación íntegra en público. 
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Los participantes de todas las fases de la investigación destacan, en referencia a 

la interpretación de Iberia la dificultad de memorización, la importancia de la calidad del 

sonido, la significación del ritmo, la complejidad de textura, 

Los tres pianistas y los cuatro catedráticos enfatizan el grado de originalidad e 

innovación de la propuesta estética de Albéniz en Iberia. 

Al buscar similitudes del estilo de Iberia con otros compositores Liszt apenas es 

nombrado; no se menciona más que Chopin y se alude principalmente a Messiaen, 

Debussy o Ravel, por ejemplo. El lenguaje de Albéniz se ha querido estudiar bajo el 

prisma de Liszt por un bulo histórico. La escritura de Liszt y la de Albéniz no guardan 

tanta similitud como se ha pretendido. En algunos aspectos puede que tenga más relación 

la escritura de Albéniz con la de Fauré, pero se ha indagado más en Liszt como modelo. 

El estilo de Isaac Albéniz en Iberia es el de un pianista con grandes recursos 

técnicos, un compositor que ha evolucionado hacia su verdadero lenguaje y un artista de 

gran imaginación y expresividad. La obra contiene una gran riqueza de texturas, enorme 

variedad de ritmos y una elaborada polifonía. Esa exuberancia es la principal causa de la 

dificultad de interpretación. Muchos obstáculos o dificultades que surgen al aproximarse 

al estudio y la interpretación de Iberia residen en la pura densidad del texto, en su 

dificultad de ejecución por la enorme cantidad de sonidos que hay que producir en poco 

tiempo y también en la interpretación, es decir, la lectura, comprensión y comunicación 

de tal cantidad de elementos musicales, ideas y emociones. 

Un aspecto que se presenta en Evocación, se desarrolla posteriormente en las 

siguientes piezas y se confirma, es la dificultad que entraña, en muchas ocasiones, la 

disposición de las manos o la distribución de las voces entre ambas. La decisión de 

mantenerse fiel a lo que –al menos en apariencia– propone la escritura de Albéniz o, de 

lo contrario, modificar ésta por medio de lo que se denomina un arreglo, es un asunto 
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complejo. En todo caso, respetando estrictamente o no esta distribución, realizar la 

música de Iberia en el piano es un ejercicio constante de oído y de creación de planos, 

sonoridades y relaciones. Yo opto, generalmente, por respetar la escritura y tiendo a no 

realizar muchas modificaciones en la distribución que propone Albéniz. 

En la educación superior de los conservatorios, es decir, las EE. AA. SS de Música 

es inevitable la actual dicotomía de tradición frente a innovación y de conservación frente 

a transformación. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la interpretación musical, en concreto de 

la práctica del piano a nivel superior, que incluye aportaciones de disciplinas 

tradicionalmente ligadas tanto al arte como a la ciencia; contribuye a una mejor 

comprensión de la partitura, una mayor efectividad en el aula, y una interpretación 

musical más correcta, además de una comunicación más efectiva en la sala de concierto. 

Es conveniente actualizar algunos planteamientos didácticos a esta realidad en plena 

transición y esto da lugar a unas propuestas metodológicas de estudio y unas propuestas 

teóricas. 

Es inevitable la especialización, sin embargo, considero que es adecuado llegar a 

ella con posterioridad a una formación larga, laboriosa, muy amplia y completa. Aunque 

pueda parecer paradójico, confío en las ventajas de la especialización y, al mismo tiempo, 

en la conveniencia de una vuelta a la formación del músico integral y al pianista-

compositor. Creo que este es el verdadero camino hacia la auténtica interpretación: 

conocer en qué consiste lo que tenemos que interpretar, esto es, cómo está construido, 

cómo está estructurado, cómo están unidas unas piezas con otras; en definitiva, cómo es, 

qué es y cómo se hace. 

El papel del profesor debe ir más allá de confeccionar los programas de obras a 

trabajar y corregir las interpretaciones en clase, diseñando estrategias didácticas. Éstas 
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deben ir orientadas a que el alumno desarrolle sus propios criterios y adquiera la necesaria 

autonomía interpretativa, a lo cual se contribuye orientando la clase desde una perspectiva 

creativa. La intervención del profesor debe dirigirse más a llamar la atención sobre los 

errores de concepto que surgen del trabajo conjunto, pero resaltando las virtudes de la 

interpretación, y también debe hacer hincapié en proponer a los alumnos que ellos mismos 

descubran nuevas soluciones, evitando las correcciones negativas y propiciando un 

diálogo creativo. 

En mi humilde opinión, las propuestas de la neurociencia respecto al estudio del 

piano, de momento, no son más que la demostración de diversas cuestiones ya conocidas 

por pianistas y maestros a través de su experiencia. Por poner algunos ejemplo: hay 

diferencias significativas entre los estudiantes que dedican más o menos horas semanales 

de estudio del instrumento (Sloboda et al., 1996); existen complejas y multidimensionales 

diferencias individuales entre los intérpretes, así como las interpretaciones de una misma 

obra (Sloboda, 2000); los intérpretes sienten, en mayor o menor medida, las emociones 

que contiene la música que interpretan en público (Van Zijl, A G W y Sloboda, 2013); es 

bueno para el pianista memorizar la partitura en silencio, sin piano (Loimusalo y 

Huovinen, 2018); la música tonal tiene una organización sintáctica similar al lenguaje, 

etcétera. 

Bien. Demostrar siempre es conveniente. Con todos mis respetos, todo esto ya lo 

sabe el buen pianista, el verdadero intérprete, el buen profesor, el maestro. 

En cambio, confío en que, en un panorama próximo, sí pueda la neurociencia 

aportar algo realmente relevante en cuanto a la comunicación de tipo emocional entre 

intérpretes que tocan juntos y entre un pianista solista con el público. Esto no deja de ser 

una intuición, pero, de nuevo, se trata de un discernimiento apoyado sobre mi experiencia. 
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No obstante, considero que para demostrar algo relativo a estas intuiciones se deberán 

llevar a cabo algunos experimentos de enfoque neurocientífico. 

A través de esta investigación se ha tratado de profundizar en el aspecto emocional 

–muy presente y consustancial a esta obra y a este estilo– que, además, supone una base 

fundamental de la escuela pianística española moderna. 

La comunicación emocional, es decir, la comunicación de emociones entre 

personas se está observando actualmente desde unas perspectivas nuevas, a través de los 

hallazgos de la neurociencia principalmente. Si la neurociencia estudia estos aspectos a 

través de la música, quizá Iberia sea una música de las más adecuadas para ello. Teniendo 

esto en cuenta, dado que la música es el lenguaje de las emociones, se deben ir 

incorporando estos nuevos planteamientos –o nuevas certezas– a la educación musical. 

Se ha pretendido realizar una nueva aproximación metodológica o, al menos, 

aportar algo nuevo a los métodos existentes, contribuyendo así al desarrollo de la 

investigación artística. 

La interpretación musical como arte y ciencia guarda relación con la combinación 

de análisis e intuición. El análisis se puede enfocar de una forma intuitiva; el olfato, la 

intuición, puede conducirnos a un determinado enfoque del análisis. 

El buen intérprete ve lo que hay detrás de las notas de una partitura. El pianista es 

un comunicador de ideas, sensaciones, imágenes y emociones a través de la música. Para 

ser capaz de comunicar esto de una forma convincente y eficaz es necesario un profundo 

conocimiento de esa música y ese mensaje. 

Durante el curso 2020-2021, cinco estudiantes de Piano del CONSMUPA 

prepararon una pieza de Iberia diferente cada uno en mi aula, siguiendo mis indicaciones. 

Así, se puso en práctica gran parte de lo que esta tesis contiene. La falta de tiempo ha 

impedido recopilar esta información en un cuestionario para conocer el punto de vista de 
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estos estudiantes. No obstante, el proceso fue ágil, agradable y positivo para su formación. 

El entusiasmo y entendimiento guiaron el día a día de las clases y de su estudio personal 

Los cinco me comunicaron de forma verbal su gran satisfacción con los resultados y 

motivación para continuar en la misma línea. 

La comprensión de los elementos musicales y de la función que cada uno de estos 

desempeña en el contexto tiene una relación directa con la interpretación y la actuación 

en público. Lo mismo se puede afirmar de la unidad mínima en la música; de cada sonido, 

de cada nota. Por tanto, un análisis orientado hacia estos aspectos repercute positivamente 

en cuestiones de enorme importancia en la práctica del piano: las técnicas de estudio, el 

proceso de aprendizaje de una obra, la comprensión, la memoria, la interpretación y la 

puesta en práctica de todo ello. 

La investigación desde el piano y, sobre todo, la visión del intérprete aporta 

conocimiento a otros ámbitos como pueden ser el análisis musical y la musicología. 

El análisis se debe adaptar a la música, y no al contrario. Tratar de comprender la 

música según un tipo de análisis predeterminado y rígido no consigue óptimos resultados. 

Es probable que, en Iberia, Albéniz tratara de profundizar en unas raíces que 

sobrepasan el concepto de nación y trascienden una identidad nacional. Quizá hablar de 

nacionalismo musical en referencia a Iberia, no corresponde con su esencia. 

El título Iberia es genérico, ancestral e indeterminado. Ya en si mismo evoca al 

pasado, lo antiguo, lo esencial, la tierra, no a las fronteras políticas sino acaso las 

geográficas, el río Ebro, Grecia, los Pirineos. El propio título de la obra me puso sobre 

unas pistas. 

“El legado cultural de Al-Andalus no atravesó los Pirineos” (cap. 5.3). Es probable 

que esto, en música, no se traduzca solamente en influencias sobre el flamenco y la 
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música popular, sino que también tiene una repercusión directa en nuestros grandes 

compositores. 

Algo en Iberia invita asimismo a una mirada hacia los orígenes del piano, incluso 

desde un punto de vista histórico. 

Como se ha expuesto en el apdo. 4.3.2, la figura de Scarlatti y varias 

consideraciones en torno a este compositor pueden poner en relación Iberia con todo lo 

que simboliza la semilla del piano. 

El siglo XVIII es cuando nace el piano y, tras unas décadas, consigue abrirse paso 

entre los restantes instrumentos de tecla. Es a su vez el siglo de los maestros 

imprescindibles en la historia y la práctica de la música de teclado, punto de partida para 

el estudio de la técnica y la interpretación pianística: Couperin, Rameau, Bach, Haendel 

y Scarlatti, La primera colección de obras escritas específicamente para piano, 12 Sonate 

da címbalo di piano e forte detto volgarmente di martelletti, op. 1 de Lodovico Giustini 

(1685-1743), son obras directamente relacionadas con la península ibérica por estar 

dedicadas al Infante Don Antonio de Portugal, para quien Scarlatti prestaba servicio. La 

estrecha relación de España con Portugal a comienzos del siglo XVIII es representada en 

lo musical por Scarlatti, quien compuso cerca de 555 Sonatas para teclado, la mayor parte 

de ellas durante años de servicio a las dos monarquías ibéricas de Portugal y España. Fue 

la corte portuguesa uno de los lugares donde mejor se acogió al nuevo instrumento; 

Scarlatti siempre pudo disponer allí de algún pianoforte y es probable que algunas de sus 

Sonatas estén, al menos, inspiradas en este. De este modo se establece la relación entre 

la primera obra escrita específicamente para piano, la península ibérica, los primeros 

pianos y Scarlatti. 

Como se ha mostrado, Scarlatti tiene asimismo una importancia para Pedrell, 

Granados y Albéniz. Las Sonatas de Scarlatti son, además, obras antecesoras de Iberia 
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en cuanto a estilización de la danza y lo popular, el ritmo ternario o de subdivisión 

ternaria, el ritmo motor continuo, las notas rápidas repetidas, las disonancias con 

intención percusiva o las citas idiomáticas a la guitarra. En el estilo de Iberia hay una 

conexión con Scarlatti.  

Recojo el testigo de las investigaciones más relevantes de los últimos años que se 

han realizado sobre la obra maestra para piano de Albéniz para sugerir que Iberia es una 

síntesis de música antigua, popular y moderna. 

Del análisis, observación y estudio de un texto musical se obtiene un conocimiento 

de esa música. Sin embargo, hay otra parte no menos importante y fructuosa que aflora 

cuando la música se materializa; hay aspectos que afloran solo a través del contacto 

directo con el teclado y la esencia sonora del piano. Esta parte del conocimiento es 

claramente superior en cantidad y calidad a la que se obtiene mediante el análisis 

tradicional, sobre el texto musical, sobre los signos de la partitura. Verdaderamente, el 

pianista puede investigar desde la música, desde la práctica y desde el piano. Para alcanzar 

el conocimiento absoluto de una obra musical como Iberia, si esto fuera posible, sería 

necesario aunar todas las fuerzas, capacidades, conocimientos, intuiciones y experiencias. 

El TFd es un elemento generativo en Iberia. Este gesto descendente impregna la 

melodía a todos los niveles, desde la célula a la frase. Es como una semilla en la 

morfología de células, motivos, semifrases y frases. Por medio de diversas técnicas de 

desarrollo, transformación y ampliación el compositor consigue convertir este sencillo 

movimiento descendente en una elaborada melodía. Los tres elementos o características 

que lo definen determinan gran parte de la estructura de las doce piezas en distintos 

aspectos y niveles, incluso en un plano morfológico. Observar Iberia bajo este prisma nos 

abre las puertas a la auténtica y profunda comprensión de su música y, por ende, a su 

aprendizaje, estudio e interpretación. 
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Iberia es una música en cuyo interior aún hay mucho que descubrir y donde aún 

reside cierto misterio. En esta obra es posible que haya secretos por descubrir. Se sabe 

que el padre de Albéniz era francmasón. Aunque no hay documentos que atestigüen que 

Isaac lo fuera, en cualquier caso, viajó mucho, tenía muchos amigos e inquietudes 

espirituales y de conocimiento, otras diferentes además de las musicales. 

En cualquier caso, los números tres, cuatro y siete, tienen gran importancia y 

omnipresencia en Iberia; consta de cuatro cuadernos de tres piezas, hay una clara 

predilección por el tres en el ritmo (compases ternarios o de subdivisión ternaria) y el 

cuatro en la melodía (TFd y otros T). El número tres asimismo está representado en la 

forma ABA y el adorno predilecto: el trino superior y otros floreos. 

El número siete en Iberia es relevante, como se ha observado en los siete primeros 

cc. de Evocación, los siete primeros cc. de El Corpus Christi en Sevilla con sus cuatro 

redobles de tambor, el triángulo en El Albaicín –séptima pieza de Iberia– en torno a la 

nota que sería la séptima de una serie de doce sonidos. 

En un segmento de doce unidades, el punto que lo dividiría en dos secciones con 

proporción áurea correspondería al número 7,42, ya que =1,618. ¿Puede ser El Albaicín 

o el triángulo que se produce en la séptima nota de la misteriosa progresión que abarca 

los doce sonidos el centro de toda Iberia? 

¿Por qué Albéniz prefiere poner en Evocación siete bemoles en la armadura en 

lugar de cinco sostenidos? 

Una observación de las piezas de Iberia como parte de una obra unitaria, bajo un 

enfoque de conjunto e interrelaciones, merecería mayor atención y detenimiento. Se 

pueden definir varias correspondencias entre ellas, pero tal vez la huella más sugerente 

surge de fijar la atención sobre los centros tonales de las piezas que corresponden a los 

números 1, 2, 3, 7 y 12: Evocación, El puerto, El Corpus Christi en Sevilla, El Albaicín 
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y Eritaña. Las notas tónicas o centros tonales de estas piezas son: la bemol, re bemol, fa 

sostenido, si bemol y mi bemol. Estos sonidos muestran una organización ciertamente 

reconocible, interesante e inspiradora, ya que configura la misma interválica y mismos 

sonidos que los cinco diferentes de la guitarra al tañer las cuerdas al aire, de graves a 

agudas (5ª – 4ª – 3ª – 2 ª– 1ª), solo que rebajado todo un semitono. Esta relación hallada 

entre piezas es, tal vez, la más destacable pero no única. Por ejemplo, si en El Albaicín se 

consideran dos centros tonales, debido a su fuerte tendencia hacia fa frigio durante la 

mayor parte de la pieza, o bien se considera que el centro tonal es fa, ese sonido está en 

relación de Sd respecto de la pieza 3 y la organización, entonces, sería muy parecida a la 

que se observó en El puerto (v. apdo. 10.2), con una Sd que interrumpe 

momentáneamente el ascenso general por cuartas justas. No obstante, Málaga –pieza 10– 

a pesar de estar, al igual que El Albaicín, entre los idénticos centros o ejes de fa y si bemol, 

concluye de manera inequívoca en si bemol mayor. 

Han pasado más de cien años desde que se estrenaron los cuatro cuadernos de 

Iberia. Aun así, ciertas piezas y muchos fragmentos de esta colección siguen creando 

temor en el pianista que se proponga interpretarlas. De las doce piezas que componen la 

colección, algunas se consideran extremadamente complicadas. La obra sigue siendo 

considerada extremadamente difícil a pesar de que la técnica pianística indudablemente 

haya evolucionado. En algunos casos, da la impresión de que la técnica pianística no 

hubiera evolucionado suficientemente para abordar estas piezas, o que la obra no hubiera 

sido escrita para piano. El aspecto idiomático del piano, a pesar de que las piezas fueron 

compuestas por un magnífico pianista, es superado, sobrepasado, desbordado por la 

música. Las ideas musicales y la imaginación del compositor de esta monumental obra 

han creado un universo sonoro que no cabe en un piano y que la técnica pianística 

convencional no puede cubrir. Es posible que esta sea la principal y verdadera causa de 
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la dificultad en la interpretación de las piezas de Iberia. Es una música extraordinaria que 

requiere, necesariamente, de unos medios extraordinarios de todo tipo para ser 

interpretada adecuadamente: mecánicos, técnicos, expresivos, intelectuales, emocionales, 

espirituales… Considero que la dificultad en Iberia, en ningún caso es percibido como 

algo intencionado ni buscado de forma consciente o artificial; no parece perseguido por 

el compositor. En Iberia, tampoco se aprecia un intento de alardear o sacar a relucir una 

espectacularidad pianística, unas habilidades o virtuosismo especial, como ocurre en 

algunas obras de Liszt; luego, no es una dificultad para deslumbrar como intérprete. Se 

trata de una dificultad genuina, consustancial, debida a una verdadera necesidad de 

Albéniz, como compositor, de crear algo tan complejo; Albéniz crea una obra que llega 

a rebosar, a superar los límites de su propia imaginación. 

La grandeza de Iberia ha superado al propio compositor, en cierto modo. Albéniz 

ya no es un compositor infravalorado o equivocadamente entendido, pero la obra es de 

tal magnitud que ha acabado eclipsando prácticamente al resto de sus obras –y no solo 

me refiero a sus obras para piano–. Considero que la inspiración que iluminó Iberia ha 

trascendido al propio Albéniz y ha provocado, en algún sentido, que la obra se haya 

independizado del artista, haya adquirido algo parecido a una vida propia y hable por sí 

misma. 

En cualquier caso, hay un antes y un después de Iberia en la literatura pianística, 

pero también en la vida y obra de Albéniz. El camino emprendido en su lenguaje 

pianístico fue un camino de no retorno. Iberia es apogeo y plenitud sonora; Albéniz era 

un hombre joven, pero enfermo, cuando la compuso. La temprana muerte de Albéniz, 

apenas un año después de concluir el cuarto cuaderno, nos ha privado de conocer qué 

había después de Iberia. Jerez, última de las doce impresiones que compuso el genio de 

Camprodón, puede darnos algunas pistas. Navarra fue una obra apartada, descartada de 
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la colección y abandonada bien por no satisfacer las exigencias estilísticas o de calidad 

que Albéniz se había propuesto, o bien porque se apartaba de la línea general de las demás 

piezas. En cambio, Azulejos sí que sugiere un nuevo rumbo y una apertura a nuevos 

terrenos; Azulejos es un auténtico misterio, una nueva dimensión musical y, como me dijo 

en una ocasión el Prof. Torres Mulas, “un monstruo”, ya que además es una obra que 

reúne los talentos y las almas de dos grandes amigos e inconmensurables genios: Albéniz 

y Granados. 

En torno a esta reflexión sobre la grandeza de las Doce nuevas impresiones está 

asimismo el hecho de haber supuesto esta obra infinitamente mucho más para fundar la 

escuela pianística moderna española que el conjunto de su obra para piano, exceptuando 

Iberia, y toda la actividad que Albéniz como pianista o profesor pudo aportar, bien por 

falta de vocación para la enseñanza, o bien por falta de tiempo. A pesar de ser un afamado 

pianista en su época, apenas cultivó la enseñanza; y, en cualquier caso, el inmenso legado 

pianístico de Albéniz se produce no a través sino de Iberia. 

Algo principal para valorar la dificultad global en Iberia, la complicación de 

algunas de las piezas que la componen, la extrema dificultad de algunos momentos y la 

decisión de hacer o no un determinado arreglo es tener presente que esa complejidad no 

fue intencionada ni buscada por Albéniz. La verdadera causa es la extremada imaginación 

del compositor, desde un punto de vista sonoro, instrumental, expresivo, tímbrico, rítmico 

y polifónico. 

Los pianistas profesionales ya no somos estudiantes, pero somos estudiosos. Ante 

una obra de la envergadura de Iberia, uno toma conciencia de que, en realidad, todos 

somos aprendices para siempre. 

Un campo de estudio e investigación se abre si nos fijamos en el posible valor 

propedéutico de las obras anteriores a Iberia. 
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Uno de los aspectos que se ven más reforzados con la práctica de la interpretación 

de las piezas de esta colección es el desarrollo del oído musical y la imaginación sonora. 

Asimismo, el sentido rítmico, la precisión y el control dinámico y tímbrico son 

capacidades que se desarrollan especialmente. 

Asimismo, se adquiere mayor grado de percepción, respuesta y flexibilidad al 

tocar, debido a las distintas funciones que el alumno aprende a desempeñar con los 

distintos elementos morfológicos y los planos sonoros. Así, con los propios elementos de 

la música, aunque no sea una obra camerística u orquestal, debe aprender a tocar algunos 

de ellos como solista o acompañante, establecer diálogos, paralelismos, enfrentamientos, 

distintos timbres sonoros como si de instrumentos diferentes se tratase, etcétera, como si 

de una obra se tratase. 

Otros aspectos que se desarrollan son profesionales, organizativos, sociales o de 

comunicación como la necesidad de planificar el estudio y fundamentarlo sobre pilares 

sólidos y válidos. 

El estudio y la interpretación de Iberia contribuye a desarrollar una mayor y más 

variada gama sonora. Las necesidades estilísticas inherentes a la recreación de las doce 

piezas son abundantes. En referencia a la cantidad de sonido, la gama dinámica requerida 

es llamativamente amplia. La riqueza de las indicaciones con respecto a la calidad del 

sonido, al color o al timbre también es muy notable. 

Como se ha demostrado, el lenguaje de Albéniz en Iberia se asienta con fuerza en 

la capacidad generativa del T. Se puede afirmar que en esta obra el TFd es un modelo 

generativo y un patrón que, además, sirve a Albéniz de nexo principal para conectar la 

tradición popular con la corriente culta de la música. 
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El conocimiento global de la partitura de Iberia, una partitura muy compleja, se 

adquiere de forma más rápida y eficiente a través de una lectura comprensiva y un estudio 

bien organizado. 

La técnica de la reducción o la simplificación del texto musical como síntesis para 

el conocimiento y estudio de la música debe ser incorporada al estudio personal. Al 

mismo tiempo, el desarrollo de criterios interpretativos fruto del análisis y la creatividad, 

sin descuidar el rigor, beneficia todos los aspectos del aprendizaje del piano a nivel 

superior. En este sentido, el análisis y el estudio guiado por unas pistas concretas, como 

las que abre la observación del TFd, sus transformaciones y relaciones con otros T y sus 

elementos característicos, constituyen un sólido fundamento y punto de partida, a la vez 

que una ayuda para el estudio y la interpretación de Iberia. 

Probablemente, la tecnología permite superar el marcado carácter individual de la 

enseñanza instrumental y ayuda a entender el aprendizaje del instrumento no sólo como 

desarrollo de una compleja técnica y adquisición de unas habilidades. 

Realmente, el estudio del pianista profesional se aproxima a la introspección y a 

una forma de vida que describe Bárcena Orbe (2019) de reclusión y exilio, en ocasiones.  

Como escribía al comienzo de esta tesis doctoral, en el mismo cap. 1, la 

investigación forma parte del estudio diario del intérprete. Sin embargo, no es habitual 

plasmar formalmente por escrito todas las hipótesis que manejamos, las reflexiones y 

hallazgos que van surgiendo. Francamente, creo que esto es debido a cierta 

incompatibilidad entre las tareas de estudiar el piano –seriamente, en profundidad y a un 

nivel elevado– y escribir –con rigor científico y académico–. En mi última etapa como 

doctorando, siendo la escritura de esta tesis doctoral mi principal actividad durante al 

menos el último año, he tenido que dejar de lado temporalmente el estudio del 

instrumento y la realización de conciertos. La sensación de abandonar la práctica del 
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piano es extraña para alguien que lleva desde que tiene uso de razón tocando este 

instrumento, como es mi caso. Ahora que la elaboración de la tesis va llegando a su fin 

estoy deseando con todo mi ser la vuelta al mundo sonoro; sentir el tacto del teclado, la 

vibración y el movimiento; volver a sentir el poder de controlar el tiempo, ser capaz de 

detenerlo o acelerarlo; imaginar y vivir infinitas sensaciones; tratar humildemente de 

acercarme a la sabiduría de los grandes compositores; y compartir emociones con otras 

personas.  

La sistematización de los elementos más característicos y fundamentales de una 

obra musical compleja y un estudio de la misma, estructurado en distintos niveles 

correlativos de dificultad; mejoran el rendimiento del estudiante de piano a nivel superior. 

Este mejor rendimiento se podría observar principalmente en tres aspectos: 

• Mayor motivación del estudiante. 

• Optimización del tiempo dedicado al estudio de una obra musical 

compleja. 

• Mejora de la calidad de la interpretación musical. 

El planteamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la interpretación 

musical, en concreto de la práctica del piano a nivel superior, que incluye aportaciones 

de disciplinas tradicionalmente ligadas tanto al arte como a la ciencia; contribuye a una 

mejor comprensión de la partitura, una mayor efectividad en el aula, y una interpretación 

musical más correcta y una comunicación más efectiva en la sala de concierto. 

El desarrollo metodológico reflejado en esta tesis puede ser aplicado al estudio de 

otras obras para piano de Isaac Albéniz y de otros compositores cuya escritura sea 

compleja. 

El análisis de las obras más importantes para piano de Albéniz y Granados y un 

estudio comparativo de sus estilos puede sentar las bases para observar la evolución de la 
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música española para piano a partir de la obra de estos compositores y, de este modo, 

establecer una línea de investigación sobre la escuela pianística española. 

En Iberia se puede apreciar una mirada al pasado y una búsqueda de orígenes, 

quizá más de tipo etnográfico o antropológico que personal, por parte de Albéniz. En este 

sentido, la búsqueda y catalogación de los elementos y recursos estilísticos que se podrían 

denominar nacionalistas en Iberia se ha quedado, en ocasiones, solo en lo aparente, en un 

plano muy superficial; o tal vez se ha seguido el canon equivocado de nacionalismo 

musical, pretendiendo ver en la obra una idiosincrasia generalmente asociada al 

Romanticismo de la segunda mitad del siglo XIX. 

En el apdo. 7.2 se expone la finalidad de realizar un recorrido desde la práctica a 

la teoría, para proceder después a la inversa. De este modo, se cierra un ciclo vivo que se 

autoalimenta, en constante crecimiento; que fluye de la teoría a la práctica y viceversa, 

ora en un sentido, ora en el otro. Esto ya es una realidad. Mi interpretación de la suite 

Iberia está y estará en permanente evolución; deseo que esto continúe y su 

enriquecimiento y elevación persista. 

A modo de resultados de la investigación que he emprendido y seguiré 

desarrollando, ha llegado el momento de volver al piano y expresar todo por medio de un 

lenguaje más adecuado, ágil, preciso y afín a mí, toda vez que siempre me he comunicado 

mejor a través de la música que a través de las palabras. 

Ahora ya, me siento deseoso de aplicar en la escena y el aula todo lo aprehendido, 

entusiasmado para interpretar la suite Iberia completa en concierto, ilusionado por 

compartir a través de la música la investigación que he desarrollado y comunicar por 

medio del sonido los frutos de esta tesis doctoral.
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a) Modelo de entrevista para pianistas expertos en Iberia 

Correo electrónico para pianistas expertos en Iberia 
 

Estimado maestro: 

 

Soy Martín Martín Acevedo, pianista y catedrático del RCSMM. 

 

Estoy ultimando mi tesis doctoral que versa sobre la interpretación de Iberia de Isaac 

Albéniz en relación con la educación superior de piano. Esta tesis será defendida en la 

UAM, presumiblemente a finales de 2019. 

 

Dado que el principal campo de estudio es la interpretación y la enseñanza en torno a la 

obra, sus aportaciones serían imprescindibles y tendrían un inmenso valor para el 

trabajo de investigación que estoy desarrollando. En concreto, lo que quiero pedirle es 

una entrevista cuyo objetivo es conocer su dilatada experiencia y su punto de vista 

como intérprete destacado de esta magnífica obra en particular y de la música española 

en general. Una parte de la tesis está dedicada a los principales intérpretes de Iberia, de 

todos los tiempos; con un capítulo reservado para tres pianistas actuales, de distintas 

generaciones, que cumplen dos requisitos: haber realizado la grabación integral y estar 

en posesión de la Medalla Albéniz. Sería un honor contar con usted para la redacción de 

este capítulo. 

 

Adjunto el contenido de la entrevista que le estoy proponiendo. Tendría una duración 

aproximada de 30 minutos. Si le parece bien, yo grabaría en audio la entrevista para 

poder realizar una fiel transcripción de la misma. Posteriormente, se la enviaría por 

escrito para que me diese el Vº Bº. Tras esta revisión, la entrevista sería utilizada para la 

obtención de datos que irían en el capítulo que le acabo de comentar y el contenido 

íntegro de la misma se incluiría como anexo. 

 

Por favor, comuníqueme si está dispuesto a concederme la entrevista y aportar su 

conocimiento a la tesis que estoy elaborando. Cualquier duda, comentario o sugerencia, 

serán bienvenidos y atendidos. 

 

Quedo a su disposición. Muchas gracias de nuevo. 

Un cordial saludo. 
 
M. Martín Acevedo 
Doctorando UAM 
Pianista. Catedrático del RCSMM 
www.martinacevedo.com 
 
martin.acevedo@rcsmm.eu 
Tel: 678539608 

http://www.martinacevedo.com/
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Modelo de entrevista para pianistas expertos en Iberia 
 

Le agradezco enormemente que me conceda esta entrevista. Sus aportaciones 

tienen un inmenso valor para la tesis doctoral que estoy elaborando en la Universidad 

Autónoma de Madrid, bajo la tutela del Dr. Enrique Muñoz, sobre la interpretación 

de Iberia de Isaac Albéniz en relación con la educación superior. El objetivo principal de 

esta entrevista es conocer su dilatada experiencia y su punto de vista como intérprete 

destacado de esta magnífica obra. 

 

Reseña biográfica del entrevistado, enfocada principalmente a: Albéniz e Iberia, 

Medalla Albéniz, grabación integral de Iberia, publicaciones relacionadas, música 

española, estudios y docencia. 

 

I. Usted es considerado un intérprete experto en Albéniz; ¿qué otros autores son sus 
preferidos? 

 
II. ¿Qué supone para usted Iberia? 

 
III. ¿Cuáles fueron las primeras piezas de Iberia que estudió e interpretó en público?, ¿a qué 

edad? 
 

IV. Cuénteme su experiencia general como intérprete de Iberia, en concierto. 
 

V. ¿Cómo fue su experiencia durante la preparación de la primera vez que interpretó en 
público la obra completa? 

 
VI. Cuénteme su experiencia durante la grabación de Iberia. 

 
VII. ¿Quiénes son los intérpretes más importantes que le han precedido en la interpretación 

de Iberia? 
  
VIII. ¿Me podría hablar de la complejidad o la dificultad en Iberia?; ¿cuáles considera que son 

las piezas más difíciles y a qué se debe su dificultad? 
  

IX. Al interpretar Iberia, ¿qué es lo que usted busca como objetivo principal?, ¿qué valora 
en primer lugar?; ¿qué características tendría una interpretación ideal? 

  
X. ¿Compararía Iberia con otra obra o colección de piezas para piano?, ¿se le ocurre alguna 

referencia, similitud o parecido especial con otra pieza de Albéniz u otro compositor?  
 

XI. ¿Qué opina sobre otras obras de madurez de Albéniz como Córdoba, La vega, Navarra,  
Azulejos o Yvonne en visite? 

 
XII. ¿Considera útil el estudio de otras obras de Albéniz u otros autores, para favorecer la 

preparación de alguna pieza de Iberia? 
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XIII. ¿Cuál es la idea, imagen, sensación o emoción predominante en cada pieza?; ¿podría 
definir con pocas palabras cada una de ellas? 

 
Muchas gracias por su tiempo, amabilidad y valiosa colaboración.
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b) Modelo de entrevista para catedráticos de Piano del RCSMM 

Correo electrónico para catedráticos, docentes del RCSMM 
 

Estimado/a Señor/a: 

 

Le envío el contenido de la entrevista que tiene a bien concederme. Tendrá una duración 

aproximada de 30 minutos. 

  

Por favor, comuníqueme cuando sea posible su disponibilidad de fecha, hora y lugar. 

Allí me presentaré gustosamente. Yo voy al RCSMM los miércoles por la mañana, 

jueves por la tarde y viernes por la mañana, pero no tengo inconveniente en ir en otro 

momento y otro lugar que usted proponga.  

 

Si le parece bien, yo grabaría en audio la entrevista para poder realizar una fiel 

transcripción de la misma. Luego se la enviaría por escrito para que me diese el Vº Bº. 

Tras esta revisión, la entrevista sería utilizada para la obtención de datos y se incluiría 

íntegramente en mi tesis, como anexo. 

 

Cualquier duda, comentario o sugerencia serán bienvenidos y atendidos. 

  

Quedo a su disposición. 

Muchas gracias de nuevo. 

Un cordial saludo. 
 
 
M. Martín Acevedo 
Doctorando UAM 
Pianista. Profesor del RCSMM 
www.martinacevedo.com 
 
martin.acevedo@rcsmm.eu 
Tel: 678539608 
  

http://www.martinacevedo.com/
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Modelo de entrevista para catedráticos, docentes del RCSMM 
 

Le agradezco mucho que me conceda esta entrevista. Su colaboración tiene un 

inmenso valor para la tesis doctoral que estoy elaborando en la Universidad Autónoma 

de Madrid, bajo la tutela del Dr. Enrique Muñoz, sobre la interpretación de Iberia de Isaac 

Albéniz en relación con la educación superior. El objetivo principal de esta entrevista es 

conocer su experiencia y su punto de vista como intérprete y docente, en torno a esta 

magnífica obra.   

 

Breve reseña biográfica del entrevistado 

 

a) ¿Cuántos años lleva usted en la enseñanza superior de piano? 
b) ¿Y en el RCSMM? 

 
1. ¿Qué supone para usted Iberia en la literatura pianística? 

 
2. ¿Qué aporta el estudio de la suite Iberia en el desarrollo del futuro pianista profesional? 

 
3. ¿Cuáles son para usted las grabaciones de referencia de Iberia, imprescindibles y 

recomendables para aquel que se disponga a estudiar la obra? 
 

4. ¿Puede concretar qué competencias considera usted que se adquieren o se desarrollan 
en mayor medida con el estudio y la interpretación de las piezas de Iberia? 

 
5. ¿Considera las piezas de esta colección adecuadas para ser programadas en el nivel de 

las enseñanzas profesionales de Música? 
 

6. ¿Las considera adecuadas para las enseñanzas superiores? 
 

7. ¿Las considera adecuadas para el nivel de máster? 
 

8. ¿Qué piezas de Iberia son las que más se programan en su aula, las mas habituales en 
su cátedra, y por qué? 

 
9. ¿Cuáles son las menos habituales en su aula, y por qué? 

 
10. ¿Considera que las doce piezas pueden clasificarse en tres grupos según su dificultad?; 

por ejemplo: de dificultad moderada, dificultad elevada y dificultad extrema. 
 

11. ¿Cómo clasificaría las doce piezas en estos tres grupos? 
 

12. ¿Qué es, según su criterio, lo más importante para considerar que un alumno realiza una 
buena interpretación de alguna de las piezas de Iberia?; ¿qué características tendría esta 
interpretación? 
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13. ¿Considera que las principales dificultades a las que se enfrentan los alumnos al estudiar 
Iberia son puramente mecánicas, de lectura o de comprensión –ya sea de índole técnica, 
estilística, emocional, etc.–? 

 
14. ¿El estudio de otras obras anteriores de Albéniz facilita la preparación del estudiante 

de piano ante el reto de interpretar alguna pieza de Iberia? 
 

15. ¿Algunas obras de otros autores pueden ser útiles para preparar al estudiante frente a 
la interpretación de alguna pieza de Iberia? 

 
16. ¿Valoraría de forma positiva una edición de estudio de Iberia en la cual se planteasen 

distintos niveles de síntesis –o de concreción del texto–, de manera que el estudiante se 
enfrentara a la complejidad de la partitura de una forma progresiva?  

 
17. Por último, le agradecería que contase lo que usted quiera, en relación con Iberia: su 

experiencia en algún concierto, algún detalle de su práctica como intérprete, como 
docente, como miembro de jurado en algún concurso, o su recuerdo como estudiante. 

 
Muchas gracias por su tiempo, amabilidad y valiosa colaboración.
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c) Modelo de cuestionario para estudiantes de Piano del RCSMM 

Iberia de Isaac Albéniz en el RCSMM 

Cuestionario para estudiantes de Piano, Curso 2017-2018 
 
Doctorado en Educación                               
Universidad Autónoma de Madrid            

Doctorando: Martín Martín Acevedo 
Director: Enrique Muñoz Rubio 

 

Soy M. Martín Acevedo, pianista y profesor de Repertorio con Piano en el RCSMM. Estoy 
elaborando Tesis doctoral en la UAM en torno a Iberia y a los estudios superiores de música. 

 
Esta encuesta es anónima y no pretende evaluarte a ti, ni evaluar al centro, sino obtener 

información útil para el trabajo de investigación que estoy desarrollando. 
 
A continuación, encontrarás algunas preguntas sobre práctica pianística, hábitos de estudio y tu 

experiencia con las piezas de Iberia que hayas trabajado hasta el momento. Te agradezco mucho que pongas 
atención y respondas con sinceridad. Sólo te llevará entre 10 y 15 minutos. 

 
Por favor, trata de completar este cuestionario en su totalidad. En la mayor parte de los casos, 

debes rodear el número correspondiente a la opción elegida. Si te confundes, solo tienes que hacer una X 
sobre el número que has seleccionado y a continuación marcar la respuesta deseada. 

 
Muchas gracias por tu colaboración. 

martin.acevedo@rcsmm.eu 

  

mailto:martin.acevedo@rcsmm.eu
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Especialidad: Interpretación 

Instrumento: Piano 

Curso:        1º        2º        3º        4º     (señala el que corresponda) 

Edad: 

Sexo: 

Horas semanales de dedicación a la práctica del piano: (cómputo semanal aproximado) 

 

Indica el grado de frecuencia para las siguientes afirmaciones: 

(1: nunca; 2: casi nunca; 3: algunas veces; 4: frecuentemente; 5: muy frecuentemente) 

 

 

 
 

Indica tu grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones:  

(1: totalmente en desacuerdo; 2: bastante en desacuerdo; 3: ni acuerdo ni desacuerdo; 4: bastante de acuerdo;    
5: totalmente de acuerdo) 

1. En mi práctica diaria, realizo ejercicios mecánico-técnicos en el teclado 1 2 3 4 5 

2. En mi práctica diaria, dedico algo de tiempo a la lectura a primera vista 1 2 3 4 5 

3. En mi práctica diaria, dedico algo de tiempo a la improvisación 1 2 3 4 5 

4. Reduzco, sintetizo o transformo el texto musical de una pieza para estudiarlo 1 2 3 4 5 

5. Estudio la partitura mentalmente, sin tocar el piano 1 2 3 4 5 

6. Escucho distintas grabaciones de la obra que estoy estudiando 1 2 3 4 5 

7. Escucho grabaciones de otras obras relacionadas con la que estoy estudiando 1 2 3 4 5 

8. Consulto varias ediciones diferentes de la partitura que estoy estudiando 1 2 3 4 5 

9. Leo música relacionada con la obra que estoy estudiando 1 2 3 4 5 

10. Leo textos relacionados con la obra que estoy estudiando 1 2 3 4 5 

11. Tengo buenos hábitos de estudio 1 2 3 4 5 

12. Mi rendimiento es satisfactorio en relación al tiempo que invierto en el estudio 

13.  

14.  

1 2 3 4 5 

13. A veces tengo dificultades para organizar bien mi estudio diario 1 2 3 4 5 

14. No planifico bien la preparación de obras para clases, audiciones y exámenes 1 2 3 4 5 

15. No leo bien a primera vista 1 2 3 4 5 

16. Tengo una capacidad de análisis que me permite comprender las obras que interpreto 1 2 3 4 5 

17. Conozco diversas técnicas para el estudio de obras para piano de gran complejidad 1 2 3 4 5 

18. Mi memoria es fiable cuando actúo en público 1 2 3 4 5 

19. Me gusta tocar el piano en público 1 2 3 4 5 

20. Me gusta realizar grabaciones de audio 1 2 3 4 5 

21. Me gusta realizar grabaciones de vídeo 1 2 3 4 5 

22. Cuando actúo en público, mi capacidad de comunicación es satisfactoria 1 2 3 4 5 

23. Cuando realizo una grabación de audio, mi capacidad de comunicación es satisfactoria 1 2 3 4 5 

24. Cuando realizo una grabación de vídeo, mi capacidad de comunicación es satisfactoria 1 2 3 4 5 

25. Me gusta escuchar Iberia 1 2 3 4 5 

26. Cuando he abordado el estudio de alguna pieza de Iberia, me ha resultado difícil 1 2 3 4 5 

27. Cuando he interpretado alguna pieza de Iberia en público, he disfrutado 1 2 3 4 5 

28. Sería útil disponer de una edición de estudio de Iberia 1 2 3 4 5 
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29. Durante mis actuaciones en público, trato de imaginar, pensar o sentir algunas cuestiones no 
musicales –o extramusicales–, de forma intencionada 

 
(1: nunca; 2: casi nunca; 3: algunas veces; 4: frecuentemente; 5: muy frecuentemente) 

Colores 1 2 3 4 5 
Fenómenos naturales o paisajes 1 2 3 4 5 
Obras de arte 1 2 3 4 5 
Obras literarias 1 2 3 4 5 
Sensaciones de movimiento o gestos de danza 1 2 3 4 5 
Emociones 1 2 3 4 5 
Otros 1 2 3 4 5 

 
Especificar (Otros): 

 

 

 
 

30. Valora la dificultad, en términos generales, de las piezas de Iberia que has trabajado 
(responde sobre las piezas que hayas estudiado hasta el momento, durante toda tu carrera) 

 
(1: muy fácil; 2: fácil; 3: normal; 4: difícil; 5: muy difícil) 

 
Evocación 1 2 3 4 5 
El Puerto 1 2 3 4 5 
Corpus Christi en Sevilla 1 2 3 4 5 
Rondeña 1 2 3 4 5 
Almería 1 2 3 4 5 
Triana 1 2 3 4 5 
El Albaicín 1 2 3 4 5 
El Polo 1 2 3 4 5 
Lavapiés 1 2 3 4 5 
Málaga 1 2 3 4 5 
Jerez 1 2 3 4 5 
Eritaña 1 2 3 4 5 

 
 
 

31. Valora la dificultad de LECTURA de las piezas de Iberia que has trabajado 
 

Evocación 1 2 3 4 5 
El Puerto 1 2 3 4 5 
Corpus Christi en Sevilla 1 2 3 4 5 
Rondeña 1 2 3 4 5 
Almería 1 2 3 4 5 
Triana 1 2 3 4 5 
El Albaicín 1 2 3 4 5 
El Polo 1 2 3 4 5 
Lavapiés 1 2 3 4 5 
Málaga 1 2 3 4 5 
Jerez 1 2 3 4 5 
Eritaña 1 2 3 4 5 
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32. Valora la dificultad de MEMORIZACIÓN de las piezas de Iberia que has trabajado 
 

Evocación 1 2 3 4 5 
El Puerto 1 2 3 4 5 
Corpus Christi en Sevilla 1 2 3 4 5 
Rondeña 1 2 3 4 5 
Almería 1 2 3 4 5 
Triana 1 2 3 4 5 
El Albaicín 1 2 3 4 5 
El Polo 1 2 3 4 5 
Lavapiés 1 2 3 4 5 
Málaga 1 2 3 4 5 
Jerez 1 2 3 4 5 
Eritaña 1 2 3 4 5 

 
 
 

33. Valora la dificultad de interpretación de las piezas que has trabajado, desde el punto 
de vista MECÁNICO-TÉCNICO 

 
Evocación 1 2 3 4 5 
El Puerto 1 2 3 4 5 
Corpus Christi en Sevilla 1 2 3 4 5 
Rondeña 1 2 3 4 5 
Almería 1 2 3 4 5 
Triana 1 2 3 4 5 
El Albaicín 1 2 3 4 5 
El Polo 1 2 3 4 5 
Lavapiés 1 2 3 4 5 
Málaga 1 2 3 4 5 
Jerez 1 2 3 4 5 
Eritaña 1 2 3 4 5 

 
 
 

34. Valora la dificultad de interpretación de las piezas que has trabajado, en cuanto al 
aspecto EXPRESIVO-EMOCIONAL 

 
Evocación 1 2 3 4 5 
El Puerto 1 2 3 4 5 
Corpus Christi en Sevilla 1 2 3 4 5 
Rondeña 1 2 3 4 5 
Almería 1 2 3 4 5 
Triana 1 2 3 4 5 
El Albaicín 1 2 3 4 5 
El Polo 1 2 3 4 5 
Lavapiés 1 2 3 4 5 
Málaga 1 2 3 4 5 
Jerez 1 2 3 4 5 
Eritaña 1 2 3 4 5 
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35. Describe con más detalle las dificultades que has encontrado en el ESTUDIO de las piezas de Iberia 

que has trabajado  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
36. Describe con más detalle las dificultades que has encontrado en la INTERPRETACIÓN de las piezas 

de Iberia que has trabajado 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. Describe lo que consideras que has adquirido, mejorado o desarrollado mediante el ESTUDIO de las 

piezas de Iberia que has trabajado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. Describe el grado de satisfacción que has sentido en la INTERPRETACIÓN de las piezas de Iberia 

que has trabajado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo c) Modelo cuestionario estudiantes de Piano RCSMM 

 424 

Observaciones: 
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I Entrevista a Guillermo González 

Estudio del pianista, en Madrid. 19-04-2019. 
 
 
Guillermo González nació en Tejina, un pueblo al norte de la isla de Tenerife, en 1945. 
 
Ha obtenido críticas en las que se cita su profundo conocimiento y versatilidad interpretativa de 
la literatura pianística de todas las épocas. Es considerado un gran especialista en música 
española y uno de los máximos exponentes pianísticos de este país.  Su repertorio incluye las 
integrales de Isaac Albéniz, Manuel de Falla y Ernesto Halffter. Ha estrenado numerosas obras 
de diferentes autores españoles contemporáneos. 
 
Entre sus abundantes grabaciones destacan las efectuadas para Radio France, Radio WGMS de 
Washington, Radio y Televisión de Caracas, Televisión de Georgia y la Unión Europea de 
Radiodifusión; así como los discos dedicados a Alexander Scriabin, Manuel de Falla, Ernesto 
Halffter, Ángel Oliver, Antón García Abril, Zulema de la Cruz, Carlos Cruz de Castro y José Luís 
Turina. Su trabajo Obras para piano, con música de Teobaldo Power, mereció el Premio Nacional 
del Disco en 1980. 
 
Estudió en el Conservatorio de Santa Cruz de Tenerife. A continuación, hizo perfeccionamiento 
de piano en Madrid con el maestro José Cubiles. Continuó su formación en París, en el 
Conservatorio Superior de Música y la Schola Cantorum; allí fue receptor directo de la gran 
tradición interpretativa de la música impresionista, a través de sus maestros Vlado Perlemuter 
y Jean Paul Sevilla. Desde muy joven, obtuvo premios en concursos de piano internacionales, 
como los de Milán, Vercelli, Jaén, Tenerife, etcétera. 
 
Guillermo González ha desarrollado una intensa labor docente. Durante treinta y cinco años, 
ejerció en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, primero como profesor y 
después como catedrático de Piano, hasta su jubilación. Además, es catedrático extraordinario 
y honorario del Conservatorio de Santa Cruz de Tenerife; ha sido catedrático del Conservatorio 
Superior de Málaga y director del Conservatorio de Segovia. Durante esos años, aunó su labor 
docente con la de intérprete, ofreciendo recitales y conciertos por todo el mundo. Ha actuado 
como solista, bajo la dirección de prestigiosos maestros, con la Orquesta Filarmónica de 
Estrasburgo, Orquesta de Dresde, Orquesta de Cámara de Sttutgart, Orquesta Sinfónica de la 
Radio de Bratislava, Royal Philharmonic Orchestra de Liverpool, Scottish Chamber Orchestra de 
Edimburgo, Classic Chamber Orchestra de Nueva York, Orquesta Nacional de España, Orquesta 
Sinfónica de Madrid, Orquesta de Radiotelevisión Española, etcétera; en Alemania, Australia, 
Austria, Francia, China, Unión Soviética, Estados Unidos, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, 
Bélgica, Suiza y toda Latinoamérica. 
 
Invitado por conservatorios y otras instituciones musicales, imparte numerosos cursos de 
perfeccionamiento e interpretación pianística, tanto en España como en el extranjero: Cursos 
de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, Cursos Manuel de Falla del Festival 
Internacional de Música de Granada, Kean University (Estados Unidos), Universidad Central de 
Caracas, Universidad Bill Kent (Turquía), Universidad de Melbourne, Conservatorio Superior de 
Shanghai, Conservatorio Central de China, etcétera. 
 
Fue miembro del jurado en distintos concursos internacionales de piano. Durante diecisiete 
años ha sido presidente del Concurso Internacional de Piano de Jaén, siendo condecorado con 
la Medalla de Oro por esta labor. Ha sido el primer y único músico español invitado como 
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miembro del jurado en el Concurso Internacional de Piano de China (Xiamen), el concurso 
pianístico más importante que se celebra en ese país. 
  
En 1991, se le otorga el Premio Nacional de Música, máximo galardón del Estado Español en su 
especialidad. Es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Tenerife, Granada y Cádiz. Ha 
recibido el reconocimiento de su tierra con diversas distinciones: Medalla de Oro de la Isla de 
Tenerife, Premio Añavingo, Hijo Predilecto de la Laguna, Hijo Adoptivo y Medalla de la Villa de 
Garachico (Tenerife) y Socio de Honor del Hogar Canario en Madrid. En el año 2001, le 
concedieron el Premio Fundación CEOE a la Interpretación Musical. En 2007, la Universidad de 
Granada le condecoró, en acto académico, por su decisiva contribución a la creación y posterior 
desarrollo de la orquesta de cámara de dicha institución. 
 
Varias sociedades y escuelas musicales de España llevan su nombre. 
 
En 1996, Guillermo González realiza una grabación en directo de la suite Iberia de Isaac Albéniz 
para la Unión Europea de Radiodifusión, en emisión para toda Europa y Canadá. 
 
En 1998, publica una nueva versión de la partitura de Iberia según los textos originales de 
Albéniz, ofreciendo en primicia mundial el manuscrito del compositor en una edición facsímil, 
además de otras dos: urtext y revisada (ed. Schott). Esta última se ha convertido en la edición 
de referencia para el estudio de la obra; así, por ejemplo, es utilizada en las clases impartidas 
por pianistas de relevancia, como Daniel Barenboim.  
 
La edición revisada de Iberia es el texto que le sirvió, en 1998, para la grabación discográfica de 
la obra con el sello alemán Naxos. Este doble CD contiene, además de Iberia, la Suite española 
nº 1, op. 47 y la Suite española nº 2. A este trabajo le siguieron otros dos, publicados ya como 
volúmenes segundo y tercero de una colección: en 2007, un CD que contiene Recuerdos de viaje, 
Espagne (Souvenirs), Azulejos, La vega y Navarra; en 2009, otro CD con Seis Danzas españolas, 
op. 37, Seis Pequeños valses, op. 25 y Seis Mazurcas de salón, op. 66. Posteriormente, entre 
2014 y 2017, varios alumnos de González de distintas generaciones han completado, bajo la 
supervisión del maestro, la grabación de todas las obras para piano de Isaac Albéniz; así concluye 
esta colección de Naxos que llega hasta el volumen VIII. Con el mismo sello discográfico, 
Guillermo González ha publicado, en 2019, un CD con las obras completas para voz y piano de 
Albéniz, junto a la soprano Magdalena Llamas. 
 
En mayo de 1999, su grabación de Iberia fue calificada como “excelente, disco cinco estrellas” 
en la revista BBC Music Magazine, donde el crítico musical Jeremy Siepmann escribió: “Esto es 
música de verdad. . . . La interpretación de Guillermo González iguala a las mejores conocidas 
en todo sentido y, a menudo, las supera en sutileza de inflexión y curvatura de ritmo. . . . Su 
sonido posee un amplio espectro, pero nunca es desagradable y logra una versión variada y 
vívida”. 
 
Ricardo Hontañón apunta en El Diario Montañés de Santander: “Posiblemente la Iberia 
albeniciana que el pianista de Tenerife nos ha brindado se sitúa entre las mejores que hemos 
oído. Por equilibrado concepto, exento de cualquier concesión pintoresquista, por una ejecución 
transparente en la que, por encima de las notas, que hubo muchas, triunfó la autenticidad 
musical, patente desde los primeros compases de la Evocación hasta la etérea conclusión de El 
Corpus Christi en Sevilla. Si Oliver Messiaen dice que la Iberia de Isaac Albéniz es la maravilla, la 
obra maestra de la música española, oyéndosela al pianista canario Guillermo González hay una 
más que buena prueba”. 
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Guillermo González ha realizado una importante labor de difusión de la música de Albéniz fuera 
de nuestras fronteras. Fue el primer pianista español que interpretó Iberia en el Conservatorio 
Central de China (Pekín). Desde 2005, preside un ambicioso proyecto junto a los conservatorios 
Superior de Shanghai y Central de China para enseñar y difundir la música española en ese país, 
donde también fue publicada su edición de Iberia (ed. Shanghai Music Publishing House). 
González fue el impulsor de este programa cuyo objetivo es enseñar, exhibir y difundir la música 
española en el panorama cultural chino. El proyecto consiste en la donación de material 
relacionado con la música clásica española –partituras, material didáctico y material 
audiovisual–; la organización de cursos, conciertos y eventos; la edición especial para China de 
libros de música clásica española para piano, y la creación de un premio internacional de piano 
en China. Gracias a esta labor, en las bibliotecas de tres de los conservatorios más importantes 
de China –Conservatorio Central, Superior de Shanghái y Superior de Sichuan (Chengdu)– 
disponen de una muestra importante del repertorio musical español de canto, piano, guitarra y 
orquesta. El 19 de agosto de 2008, fue invitado a participar junto con veinte pianistas de 
prestigio internacional –entre los que se encontraban–, en un gran concierto en el nuevo Teatro 
Nacional de China, con motivo de los actos culturales de los JJ.OO. de Pekín. Entre estos pianistas 
se encontraban Lang Lang, Yundi Li –ganador del Concurso Chopin del año 2000– y Philippe 
Entremont. Guillermo González fue el representante del mundo hispano e interpretó piezas de 
Iberia ante cinco mil quinientas personas. 
 
Fue galardonado con la Medalla Albéniz en 2009, año del centenario de fallecimiento del 
compositor de Camprodón. 
 
 

I. Usted es considerado un intérprete experto en Albéniz; ¿qué otros autores son sus 
preferidos? 

 
G. González: Un pianista tiene que vivir del concierto, en parte, y para ello necesita poseer un 
programa tremendo. Los pianistas tocamos maravillas todos los días. He tocado muchísimo 
Beethoven, todos los Conciertos; mucho Mozart; abundante Chopin, pero en público no tanto. 
He tocado mucha música contemporánea, ya que he estrenado prácticamente todos los 
conciertos importantes que se han hecho hace mucho tiempo en España.  
 
Mi formación en Francia fue preferentemente impresionista, pero había que hacer el gran 
programa, a partir de Bach. Como decía el maestro: "ahora es la formación de los 
imprescindibles; las especialidades ya vendrán después". 
  
Uno pasa diferentes momentos durante su vida. Se me considera especialista en Albéniz, Falla 
y Ravel. No sé si tengo autores preferidos. Podría decir Ravel, aunque hay otro compositor que, 
últimamente, siempre pienso que está por encima: Schumann. Cuando eres joven te vas a 
Brahms; más tarde, te das cuenta y, como decía Clara: "el maestro es el maestro". Tengo una 
simpatía especial por Schumann. Pienso en él como si fuese el “profesor” de Albéniz, por sus 
planteamientos compositivos, el contrapunto que utiliza y la increíble abundancia de ideas que 
tiene. 
 
 

II. ¿Qué supone para usted Iberia? 
 
G. González: La Iberia es para mí una gran cosa, pero no lo que se suele pensar, sino una gran 
prueba de sinceridad, sensibilidad y verdad. 
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Albéniz ha sido injustamente tratado. Me hiere esta injusticia, me duele por nuestro país. A 
Jacinto Torres le decían que cualquier cosa que encontraba se lo atribuía a Albéniz. Cuando se 
estrenaron las Óperas de Albéniz, por aquí decían que no podían ser de Albéniz, que serían de 
Dukas o D’Indy. En España somos autodestructivos y no valoramos adecuadamente lo nuestro. 
Nosotros mismos creamos nuestra leyenda negra. Hemos pensado que lo francés es maravilloso 
y lo nuestro es una miseria. Nos han valorado más en Francia que aquí. Con Iberia así ha 
sucedido. He escuchado a analistas decir maravillas de Iberia, pero nunca llamando la atención 
sobre la grandeza o la importancia que tiene. Teníamos que haber estado muy orgullosos desde 
hace más de cien años y no ha sido así. Me doy cuenta, con el paso de los años, que esto es falta 
de visión. 
 
Nada más volver de París, se me criticaba que no tocaba música española. El propio Antonio 
Iglesias me hizo una crítica sensacional, en la que escribió: “este señor debe ser español, pero 
no toca una nota de música española”. Es posible que esta música tardara en penetrar en mí. 
 
El primer contacto que tuve con la Iberia fue en París, a través de mi amigo-profesor Jean Paul 
Sevilla. Él era pied-noir, francés de origen argelino; hablaba español perfectamente y tocaba 
gran parte de Iberia. Yo tenía acceso a su biblioteca, miraba, y aquello me interesaba.   
 
Hoy considero que Iberia es una obra capital. Entiendo que, cuando me acerqué a ella, no lo 
consideraba así. Esto pudo ser, entre otras cosas, porque en todos los sitios se decía lo mismo. 
Se ha equivocado mucho el sentido considerando que Iberia es una obra brillante; yo creo que 
solo es grande, a veces, pero no brillante. No creo que el pianismo de Iberia sea para despertar 
la admiración del público. Puede que Triana valga para eso, pero el resto de las piezas no son 
para lucirse, sino piezas para lucirse de espíritu. He ido entendiendo que esta música no es 
sensual, lo cual es raro para su época. Falla, Debussy y Ravel son muy sensuales; sin embargo, 
Fauré –amigo de Albéniz– tampoco es sensual. La música que tiene una sensualidad posee una 
pimienta que ayuda al lucimiento. Iberia no es sensual, no es brillante, y sí es profunda. 
 
A mí me ha seducido Iberia por su riqueza. La vida me ha dado el tiempo necesario para ir 
cambiando mi manera de ver esta música. He ido descubriendo lo que es Iberia en realidad; he 
ido descubriendo la verdad que tiene. Muchas veces, cuando tengo diez minutos, yo toco Iberia 
para mí; me fascina y me dice cosas nuevas todos los días. 
 
Iberia es una especie de conclusión, una escuela magnífica que continúa Messiaen. Messiaen se 
nutre mucho de Iberia para su música. 
 
Albéniz renunció a incluir Navarra en la suite, desechó esta pieza y puso Jerez en su lugar. Si 
Albéniz no terminó Navarra, a la que quizá le faltaban tan solo una o dos páginas, no fue porque 
no pudo, sino porque se dio cuenta de que ese no era su verdadero estilo; le pareció, en sus 
propias palabras, demasiado “exterior, poco profunda y populachera”.  
 
Albéniz frustra los clímax en sus óperas, elimina esos momentos en los que el público tiene ganas 
de aplaudir. Esto también lo hace en Iberia. De este modo, Albéniz crea clímax de renuncia, no 
puntos culminantes plenos. Albéniz nunca duplica una octava en los bajos, como así hacen 
muchos pianistas en algunas piezas de Iberia. Cuando la partitura se interpreta como si fuese de 
Beethoven, con el mismo respeto y rigor, entonces Iberia vuela altísimo. 
 
 

III. ¿Cuáles fueron las primeras piezas de Iberia que estudió e interpretó en público?, ¿a 
qué edad? 

 



Anexo I Entrevista Guillermo González 

 429 

G. González: Hice Navarra antes que cualquiera de las Iberias. Entré en el conservatorio de París 
con Navarra y el primer movimiento de la Sonata op. 111 de Beethoven.  
 
Mi primera Iberia fue bastante tarde, ya con cincuenta años. Recuerdo que Esteban Sánchez me 
dijo: "¿Te vas a meter ahora en eso?". 
 
Rondeña y El puerto fueron las primeras que hice, lo cual no es mala elección porque son de las 
piezas que se entienden mejor. Después, poco a poco fui aumentando con El Albaicín, Triana, 
etcétera. Realmente, el Cuarto cuaderno, excepto Málaga, lo hice en 1996, cuando tuve que 
representar a la radio española en Euroradio, en una retransmisión en directo desde la 
Fundación Juan March. En esta ocasión, interpreté Iberia de memoria, lo cual veo ahora como 
una locura, aunque la actuación fue muy bien. Esta fue mi primera Iberia en un sitio importante. 
He de decir que aquello tuvo mucho eco; me llamaron de la costa este de Estados Unidos, 
Canadá y otros sitios, elogiando la actuación. 
 
 

IV. Cuénteme su experiencia general como intérprete de Iberia, en concierto. 
 
G. González: He sido muy feliz con lo que he podido ir consiguiendo, dado el medio en el que 
nací. Mi carrera como intérprete ha sido siempre ascendente, hasta el día que he visto que ya 
no estaba cuesta arriba y, entonces, se acabaron los conciertos para mí; no merece la pena oír 
a un intérprete que ya no está al cien por cien. 
 
Nunca he visto Iberia como una obra para conseguir mucho éxito. Iberia no es una obra de gran 
público, pero sí hay un enorme respeto por ella. Recuerdo el impacto que tuvo la obra, que nadie 
conocía, en el Gran Teatro de China. Esto no ocurre por ser una obra brillante –que sí lo es en 
algunos momentos–, sino por la fuerza que transmite. Esa fuerza es lo que poca gente busca en 
Iberia. Hace poco toqué Almería, y una compañera mía dijo: “la fuerza de esa copla no es normal, 
es telúrica”. Es ciertamente impresionante cómo surge, como sale esa frase... En definitiva, si te 
fijas, Falla utiliza el mismo tema en su Jota –en realidad, es un tema popular–, pero Albéniz lo 
resuelve hacia dentro. Albéniz suele ir hacia dentro, por eso utiliza tanto doble bemol. Por 
ejemplo, Rondeña empieza en re mayor, pero, cuando pasa la copla, Albéniz hace la re-
exposición en re bemol mayor; a mí eso me parece una genialidad. Además, a partir de ese 
momento y hasta el final, Rondeña es el prototipo de bien hacer una re-exposición: la libertad, 
los medios, cómo lleva el piano hasta los límites, cómo convence y cómo conmueve. 
 
Iberia tiene un enorme valor. Decía un día mi querido y recordado amigo Miguel Zanetti: 
"Guillermo, cuando hagas Iberia no des nada de bis, porque nada puedes poner a su lado". En 
el mismo sentido, dijo un poeta amigo mío: “después de Iberia todo suena a musiquilla". 
 
Tocar todos los Preludios de Debussy es un paseíto, comparado con tocar Iberia. Debussy te va 
poniendo cosas bellísimas, pero es otro estilo; no hay un discurso denso, y es siempre, como 
suelo decir, sumar. Lo de Debussy es una maravilla, pero es otra cosa. Esta diferencia se ve 
claramente en La vega, por ejemplo. Hay un fragmento central en esta obra donde Albéniz utiliza 
la escala hexátona. En esa parte, en general, la música se parece más a Wagner que a Debussy. 
Además, en cuanto oyes entrar la primera nota, sabes que eso no va a ser Debussy. Es algo que 
llega y se implanta, inamovible; y luego va apareciendo una nota de vez en cuando, añadiendo 
una tristeza tremenda, que es otra de las características de La vega y de Iberia. 
 
El reto de tocar las doce piezas, ese tour de force, es algo que yo solo he sentido con el Segundo 
Concierto de Brahms; pero, aun diría que este no es tan difícil, ya que tiene mucho descanso y 
una orquesta que te apoya. Con Iberia siento que una nota tiene que ir en compañía de otra, y 
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aquella nota en compañía de esta... y así deben ir todas juntas hasta el final, diciendo verdad, 
diciendo fuerza y mucha tristeza. Este enfoque es algo que me han criticado. Nadie ha 
protestado por el estilo, pero sí me han reprochado este acercamiento que, para mí, consiste 
en no buscar lo que Albéniz no quiere. Él demuestra lo que no quiere –como te he comentado 
antes– con los clímax de renuncia y el ejemplo de Navarra. 
 
 

V. ¿Cómo fue su experiencia durante la preparación de la primera vez que interpretó en 
público la obra completa? 

 
G. González: Es un gran reto que requiere valor para ser afrontado. Esa valentía, además, se va 
perdiendo. Antes se decía que quien toca Iberia se muere; no lo creo, ya que Alicia de Larrocha 
la tocó muchas veces. Yo ya tengo una edad que no parece haberme atacado a la salud hasta 
ese punto, pero tocar la obra completa, indudablemente, es un tour de force. 
 
 

VI. Cuénteme su experiencia durante la grabación de Iberia. 
 
G. González: La grabación es una cosa especial, desde luego, porque las dificultades técnicas son 
grandes. Yo entraba a grabar no con la intención de ir a por una, sino a por tres o cuatro tomas, 
ya que a la tercera empiezas a estar suelto, ya no estás pensando en los roces, etcétera. Esto es 
muy pesado, complicado y agotador, porque supone repetir tres o cuatro veces las doce piezas. 
Solo tuve cuatro días para grabar Iberia y la primera Suite española. Además, a Jacinto Torres se 
le ocurrió que también podía incluir en el doble CD la Suite española nº 2, menos conocida. Yo 
apenas conocía esta obra. Entonces, tuve que estudiarla y, quince días más tarde, grabarla. No 
es así como se debe proceder; pero así hice, porque aquella era una ocasión muy especial.  
 
 
VII. ¿Quiénes son los intérpretes más importantes que le han precedido en la interpretación 

de Iberia? 
 
G. González: Son muchos; algunos conocidos y otros no tanto. Por ejemplo, la francesa Yvonne 
Loriod; o Claudio Arrau, que es hispano y tocaba un Corpus muy interesante. Con Arrau tenemos 
el problema de siempre, que quizá escuchaba hablar en contra de Albéniz y ¿cómo iba él a 
contradecir eso?, ¿cómo iba a tener una opinión contraria de algo que viene de atrás?; es muy 
difícil. Ciertamente, puedes encontrar cosas que están muy bien hechas, a cargo de intérpretes 
que van buscando la música, que no están especulando si esto es una sevillana o una petenera, 
etcétera.  
 
Para mí, la grabación más perfecta, en conjunto, es la última de Alicia de Larrocha. Por cierto, 
tuve la suerte de que se hizo una crítica en la BBC de esa última grabación de Alicia y, a la vez, 
de la mía; en el mismo escrito están las dos. Yo no he sacado a relucir esta crítica por mi profundo 
respeto a Alicia; es una enorme pianista. El crítico de la BBC, que era pianista, decía que ambas 
eran versiones brillantes, indudablemente; pero, además comentaba que en mi grabación hay 
algo muy interesante en el ritmo. 
 
En la Iberia de Rosa Sabater me gustan mucho algunos aspectos, escucho cosas interesantísimas. 
 
Me gusta la Iberia de Esteban Sánchez, porque es un pianista de raza. Sin embargo, Esteban no 
me gusta donde a la gente le suele gustar, es decir, cuando empieza a tocar grande. Él concebía 
Iberia como una obra grande. En las partes donde él tiene este concepto, a mí no me gusta; 
tanto tamaño hace que se pierdan los detalles. En cambio, cuando Esteban está en el detalle o 
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te está diciendo una copla, tiene una raza magnífica. Si yo hubiera hecho hace años esta crítica 
a la Iberia de Sánchez, me hubieran dicho que estaba loco. A la gente le gusta mucho lo guerrero. 
Yo considero que, para eso, hay que escuchar a Esteban en la Tempestad de Beethoven, en esas 
entradas súbitas y potentes que hace. Ese es el gran Esteban, no cuando toca un Lavapiés 
mastodóntico. Lavapiés, en definitiva, es una fuga; por tanto, no se puede tocar mastodóntica 
o pesada. En cualquier caso, Esteban me convence plenamente muchas veces. 
 
También están las magníficas versiones de Rafael Orozco y Ricardo Requejo. Está la versión de 
mi paisano Gustavo Díaz-Jerez, que toca una Iberia impresionante, aunque muy diferente a la 
mía. Pero esto debe ser el arte, el arte es búsqueda. El arte se encuentra con seres humanos 
que tienen diferentes sentimientos. Gracias a Dios, somos todos diferentes; y nosotros mismos 
cambiamos de un instante al otro. Esa es la maravilla: buscar y construir. Hay cosas que están 
bien para algunos y otras cosas que están bien para otros. Pero a mí siempre me gusta sumar. 
¡Dios sabe la cantidad de versiones e ideas diferentes que habrá de las treinta y dos Sonatas de 
Beethoven!  
 
 
VIII. ¿Me podría hablar de la complejidad o la dificultad en Iberia?; ¿cuáles considera que 

son las piezas más difíciles y a qué se debe su dificultad? 
 
G. González: Schumann tiene la particularidad de escribir estrecho. Si te fijas en la entrada del 
Concierto op. 54, todo se mueve en el reducido ámbito de una octava. Esto es habitual en 
Schumann y en todos los compositores contrapuntistas, incluido Albéniz; las voces tienen que 
estar muy cerca unas de otras para poder desarrollar una escritura polifónica. Es sorprendente 
que en los cuarenta y ocho Preludios y Fugas de Bach el intervalo más amplio sea de sexta. Esto 
añade dificultad, pero también hace que la música suene más llena y con más movimiento. He 
aprendido mucho sobre el uso del pedal con los impresionistas franceses, pero más aún he 
aprendido con Schumann, y con Albéniz en la Iberia. 
 
Se dice que a los extranjeros les cuesta interpretar Iberia. Yo pienso que no es por el ritmo. 
Todos hemos tocado los ritmos de Bartók y a ninguno le han puesto el sello de “como usted no 
es húngaro, no puede tocarlo bien”. Sin embargo, en España sí hay esta tendencia, se suele decir 
algo así cuando pianistas de otros lugares se acercan a Iberia. 
 
La dificultad es diferente si se toca alguna pieza suelta o se toca la colección completa; si se 
tocan las doce piezas en el orden de publicación o bien se sigue otra norma. En realidad, el orden 
en Iberia no existe; la publicación no tiene nada que ver. Yo no he tocado la colección en el 
orden que está publicada. También, se ha dado mucha importancia a los nombres de cada pieza, 
pero Albéniz los cambiaba a veces; quizá esto no tenía importancia para él. Yo creo que algunos 
de los nombres que corresponden a distintos lugares eran adjudicados de forma casual, creo 
que muchas veces el título es fortuito. Evidentemente, sí hay casos de títulos totalmente 
apropiados, como El Corpus, que es música programática. A mí me gusta llamar a esta pieza 
como puso Albéniz: Séville (La Fête-Dieu). Claramente, este título sí corresponde con la música, 
que expresa o representa la celebración del Corpus Christi, el 15 de junio, en Sevilla; una fiesta 
impresionante con una parte espiritual. 
  
Triana, por ejemplo, no da miedo si se toca a continuación de Rondeña y Almería, siguiendo el 
orden de la edición; pero si se toca de forma aislada, como a mí me tocó hacerla en China, es 
muy peligrosa. Recuerdo estar la mañana del concierto estudiando manos y voces separadas. La 
irregularidad de los diseños hace que se te pueda ir cualquier cosa, catastróficamente, en 
cualquier momento.  
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En muchos concursos se excluyen Evocación y El puerto, debido a que se consideran las piezas 
más fáciles de Iberia. No son terribles, pero tienen mucho misterio. Si así no fuera, Albéniz no 
las hubiera mantenido; las habría excluido, como hizo con Navarra. 
 
Yo comencé a estudiar Evocación a partir del cuarto o quinto año de comenzar a tocar Iberia. 
Me parece muy difícil hacer una buena Evocación si empiezas con ella la actuación; no se puede 
venir de la calle y tocar, tienes que estar ya dentro, naciendo. Evocación es un cáliz divino; me 
parece una de las grandes piezas. Es sorprendente, es complicada por los cromatismos, muy 
polifónica, la memoria es compleja y te puede jugar malas pasadas, tiene que fluir, tienes que 
estar en otro mundo. Para mí, es irrelevante si Evocación tiene forma sonata o no la tiene. Creo 
que sí aporta pensar en Evocación como una sola frase hasta el segundo tema; es decir, que solo 
consta de dos frases y la re-exposición. Desde bien pronto, Schumann comenzó a hacer frases 
musicales encadenadas que dan cierta forma a la música, en lugar de formas musicales 
predeterminadas. 
 
El puerto no es lo que parece; es un impresionante trabajo monotemático. Albéniz fue capaz de 
transformar la misma música en diferentes ambientes. Por consiguiente, la misión del intérprete 
es transformarse de un luchador rítmico a un lírico, con el mismo material. Esto no es fácil.  
 
El ritmo en El polo no es fácil: tiene que estar bien respirado y no puede ser metronómico. Esto 
tiene su dificultad. 
 
Lavapiés es terriblemente difícil; es como de circo. Sin embargo, cuando tienes muchas notas 
que tocar, tienes, en cierto modo, una defensa. Esta pieza es muy difícil de memorizar, porque 
es muy polifónica; tiene cuatro voces moviéndose en una especie de fuga que va a una velocidad 
endiablada. Está tan desnuda que Albéniz, a veces, pone los bajos para dar un soporte de 
armónicos; las demás voces están muy lejos. Cuando tocas Lavapiés, las dificultades te obligan 
a luchar; estás metido en una lucha constante. Esto hace que te olvides de que estás en el vacío, 
colgado de un cable. 
 
Tocar Jerez es un tremendo reto; en cambio, tiene una fuerza interior que te agarra, te saca de 
la esclavitud del instrumento y te transporta a otra dimensión. Especialmente aquí, Albéniz te 
pone en otra dimensión, te extrae de donde estás y te eleva. 
 
Eritaña es muy expuesta y un tanto extraña. Tiene una fuerza enorme y comienza con el único 
fragmento alegre de Iberia, que dura unos compases. En seguida, continúa con un mini-tema 
agónico, entrecortado por medio de silencios, y tres voces por arriba muy independientes. La 
música es bellísima y extraordinariamente polifónica; es como un cuadro que tiene algo por allí, 
y aquello no tiene que ver con esto, pero todo tiene que ver, en conjunto, con un contrapunto 
bellísimo. Estas son las dificultades de Eritaña. Indudablemente, esta pieza es de las recias, pero 
también es cierto que no es traicionera y te puede salir bien muchas veces. 
 
Tocar bien Málaga es difícil. Tenía razón Malats cuando dijo que Málaga parece del estilo 
anterior de Albéniz; aunque tiene muchas notas, en realidad es una pieza muy simple. 
 
Lo más difícil de Iberia está cuando Albéniz te habla al oído. Esto ocurre con otras obras suyas 
como el Tango, por ejemplo. Tú puedes pensar que esa música no es nada, que es poca cosa; 
pues, a mí me ha salido bien el Tango unas cuatro veces en toda mi vida. Tengo un recuerdo de 
Rosa Sabater acerca de este asunto –y así hacemos un pequeño homenaje a esta gran artista–. 
Cuando yo era muy jovencito, en una ocasión toqué un programa que incluía Sevilla. Ella me 
dijo: "Oye, Guillermo, ¿tú tocas Sevilla de esa manera, siempre?”. Yo me quedé sorprendido y 
contesté: “Rosa, si quieres que te haga una confesión, es la primera vez que me sale bien”. A lo 
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que ella replicó: "Pues ya tienes suerte, porque yo soy mucho mayor que tú, y no me ha salido 
nunca". Esto mismo te puede pasar con muchas piezas de Albéniz, incluidas las Iberias. Así, por 
ejemplo, Triana parece alegre y, sin embargo, es triste y melancólica. Los dos temas de esta 
pieza son melancólicos. Te puede salir como una flor aromática, pero si no das con la clave puede 
ser un desastre. 
 
Por último, debo hablar sobre mi triple edición de Iberia y los famosos arreglos. Mi edición 
revisada no debe estar sin la urtext; en todo caso, deben ir de la mano. Albéniz escribió la música 
a cuatro voces siempre, impecable como compositor; así se puede ver en el facsímil y así viene 
reflejado en la edición urtext. No obstante, el intérprete tiene a veces que cambiar algo por 
dificultad, pero sobre todo por la comodidad y para que eso suene siempre lo mejor posible. 
Entonces, se hacen combinaciones. Las combinaciones que yo he hecho no te dejan ver bien la 
música como está escrita. Los arreglos pueden ser útiles, pero no se deben mezclar ni confundir 
con lo que ha escrito el compositor. El pianista profesional debe tener en su mano siempre lo 
que Albéniz ha escrito, y si tiene a mano el otro texto para consultar determinadas cosas, mejor; 
aquel es el de verdad, el que no ha pasado sino por las manos de Albéniz.  
 
El manuscrito de Albéniz muestra una capacidad de escritura absolutamente sensacional; tiene 
sus equivocaciones, pero muy pocas. El problema que ha habido con Iberia es que todo ha sido 
copia de la edición Mutuelle, hasta que llegó la edición de Antonio Iglesias. Después de esta 
llegó mi edición; y más tarde han surgido otras que seguramente se han ayudado de la mía, 
como yo me ayudé de la de Antonio. En algunos casos que me ví absolutamente obligado, hice 
una transcripción a otra tonalidad. Esto musicalmente no está bien, no es justo, no es la idea 
original; pero yo intentaba ayudar. Los dobles bemoles que utiliza Albéniz complican mucho. 
Esto ocurre también con Fauré. 
 
 

IX. Al interpretar Iberia, ¿qué es lo que usted busca como objetivo principal?, ¿qué valora 
en primer lugar?; ¿qué características tendría una interpretación ideal? 

 
G. González: Con Iberia yo quiero decir verdad, fuerza, sinceridad, sensibilidad espiritualidad, y 
mucha tristeza. No busco una Iberia grande ni una Iberia brillante. 
 
Albéniz fue un pianista que tocaba continuamente sonatas de Scarlatti, cuando apenas nadie 
conocía esta música. Yo pienso que las piezas de Iberia son sonatas de Scarlatti agrandadas.  
 
En general, no encuentro difícil entrar en la esfera de Iberia; no obstante, puede haber días en 
los que solo te acercas a esto y otros días que no lo consigues. En una situación normal, lo que 
yo busco es salir del plano físico. Intento hacer algo que convenza, intento decir verdad con la 
música. No me interesa ni el aplauso del público ni que me digan que la obra es buena, sino 
ofrecer esto, sacar esa enorme fuerza que viene de abajo. Cuando uno se mete dentro de la 
música, hay mucha verdad. Este es mi principal objetivo: estar en otro mundo y tener esas 
sensaciones. Cuando te encuentras en ese estado, te salen cosas técnicas increíbles; las haces 
como si nada. Es más fácil evadirse en las canciones de Albéniz, porque aquí tienes bastante 
menos tensión. 
 
Yo no soy intérprete de cosas normales. No puedo decir que no admiro a Rachmaninov, pero no 
me interesan los lugares comunes; están ya dichos por los maestros del Renacimiento, de 
manera que, si eso se repite, para mí ya no tiene interés. 
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Iberia es nueva y original. Es fruto de un lenguaje muy personal que Albéniz consiguió después 
de muchos años. Este lenguaje es una ruptura que llega con las canciones en 1895. A partir de 
ese año, Albéniz se sienta a componer y le sale casi todo; ha encontrado su estilo. 
 
Ritmo, armonía y melodía son los tres elementos que definen un estilo. En Iberia hay una parte 
muy llamativa de expresividad y también una parte rítmica extraordinaria. En la música española 
la fuerza del ritmo es lo más importante.  
 
 

X. ¿Compararía Iberia con otra obra o colección de piezas para piano?, ¿se le ocurre 
alguna referencia, similitud o parecido especial con otra pieza de Albéniz u otro 
compositor?  

 
G. González: Siempre me ha resultado similar a Messiaen y, especialmente, a las Vingt regards 
sur l'enfant-Jésus. Esta obra es como Iberia, pero otro mundo más lejano.  
 
Estudié bastante música de Messiaen en París. Él fue mi profesor de análisis. Era muy teatral, 
muy maestro, un divo; pero, al mismo tiempo, muy sincero. Llevaba siempre una bufanda 
larguísima y muchas partituras. Cuando llegaba al aula, echaba una partitura sobre la mesa y 
decía: "Esta es la mejor obra del siglo"; y, acto seguido, indicaba: “Comenzaremos por 
Evocación".  
 
Iberia es como una pata de elefante. Es difícil encontrar en el siglo XX una obra de la magnitud 
de Iberia. Por ejemplo, si consideramos la obra de Debussy, es maravillosa, pero no tiene la 
envergadura de la que estamos hablando. 
 
A mí me gusta toda la música de Ravel, desde el principio al final; pero a la altura de Iberia veo, 
únicamente, el tríptico Gaspard de la nuit. Yo diría que esta obra aun sobrepasa a Iberia; en 
cambio, el resto de la obra de Ravel es otro mundo. 
 
Bartók me entusiasma, pero tampoco tiene algo de una entidad comparable a Iberia. 
 
La Fantasía bética es una obra de esa altura, no así el resto de las obras para piano de Falla. Este 
compositor tiene también una fuerza impresionante. La orquesta de Falla es de categoría, sin 
duda. Si comparamos las canciones de Falla con las de Albéniz, las primeras son de origen 
popular y las de Albéniz son originales. Tampoco quiero decir que lo de Falla sea ni mejor ni 
peor. Lo que hace Falla en esas canciones y lo que consigue con los temas españoles es para 
arrodillarse. No obstante, Albéniz inventa todo, lo hizo antes que Falla, y tiene más obras que 
nadie, más que Falla y más que Rodrigo. 
 
 

XI. ¿Qué opina sobre otras obras de madurez de Albéniz como Córdoba, La vega, Navarra,  
Azulejos o Yvonne en visite 
 
G. González: Precisamente, ahora estoy montando Córdoba; es algo que no había tocado antes. 
A mi edad, en lugar de hacer lo que me recomiendan los médicos, estudio obras nuevas. Eso es 
buenísimo. Córdoba es muy sorprendente; no es el gran Albéniz todavía, pero ya está 
escribiendo modal en esta obra. Esta obra me parece muy interesante; tiene una musicalidad y 
originalidad muy llamativas. Está en un ambiente entre religioso y melancólico que parece 
evocar el canto de coros; contiene una inmensa tristeza, una melancolía, yo no diría 
dramatismo. 
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Tuve el gusto de coincidir con Vladimir Jankélévitch en varias ocasiones. Toqué muchos 
conciertos con él, ya que coincidíamos en una sociedad que tenía mi profesora. Este hombre 
captó perfectamente la música de Albéniz cuando hablaba de la "presencia lejana": eso es dar 
con el asunto.  
 
En Córdoba ya se percibe una mente ensoñadora y esa "presencia lejana" que apreciaba 
Jankélévitch. Córdoba es a la música para piano lo que la Canción de Barberina es en la música 
vocal: el punto de inflexión en la producción de Albéniz. Con esta obra, Albéniz comienza a 
moverse y a decir cosas originales sin salirse de contexto. Bajo mi punto de vista, Fauré y Albéniz 
han tenido la virtud de recoger lo que había y saber combinarlo de forma diferente.  
  
Se dice de La vega que es la obra más grande de Albéniz, y no solamente por su tamaño. Esta 
obra es muy original y personal. Fue pensada para orquesta, pero la versión que está terminada 
es la de piano. Nadie se ha interesado en acabar la versión orquestal que Albéniz dejó 
incompleta. La vega me parece un hito, porque Albéniz crea esta obra tremenda en 1897, 
cuando Ravel aún no es Ravel y Debussy aún no es Debussy; ambos están subiendo el escalón, 
pero todavía no han llegado ahí. La vega es una obra que yo grabé, pero no se puede mantener 
mucho tiempo en programa. Demanda mucho esfuerzo, tensión y verdad. La vega es un asunto 
que cuesta mucho esfuerzo; constantemente, parece que estás sacando la red cargada de peces. 
Aquello no es triste, sino mucho más allá: un canto trágico. Es muy difícil tocar bien La vega. 
Además, aunque la toques muy bien, puede que el público no capte tanta bondad. Tiene pasajes 
complicados de hacer; son muy pianísticos, pero requieren muchas horas de trabajo detrás. 
 
Navarra es pianísticamente interesante y difícil, aunque no tanto como otras. Es una obra 
bonita, sin duda. Me ha pasado con Navarra que la he tocado mucho y, después, se me ha ido 
empequeñeciendo.  En un momento determinado la dejé de tocar porque ya no me podía evadir 
con ella. Navarra no tiene la fuerza de transportarme y llevarme a otro mundo. Yo no voy a ser 
tan crítico con Navarra como fue su compositor, pero últimamente no la toco. 
 
Azulejos me llama tremendamente la atención. La cuestión es la siguiente: en los sesenta y 
cuatro compases que compuso Albéniz, para mí, está toda la obra. Si estoy confundido, pido 
perdón, pero, en mi opinión, Albéniz ciñe a Granados a un material que permite alguna 
variación, pero del que es imposible escapar. Granados, que tiende un poco a irse hacia su 
terreno, se vio de esta forma limitado, casi obligado, cuando emprendió la conclusión de la obra. 
 
En una ocasión, una hija mía que vive en Bélgica me avisó que iban a emitir un programa en la 
radio belga con Alicia de Larrocha tocando Triana, y cerraban conmigo tocando Azulejos. Cuando 
lo escuché, me quedé anonadado de la belleza que hay en esa obra. Es un canto sincero con el 
que Albéniz dice lo que tiene que decir, sin importarle nada más. Me recuerda a Ravel en el 
segundo movimiento del Concierto en sol y a Bach en el Concierto italiano: las obras no 
concluyen, son interrumpidas por los compositores porque en algún momento tienen que parar.  
Azulejos se ve que era una maravillosa fuente que mana constantemente; una pieza sencilla, tan 
pequeña, tan polifónica... Hay que señalar el extraordinario homenaje que hace Granados a 
Albéniz. Homenajes se le han hecho; con esa sincera admiración y respeto, ninguno. 
  
Yvonne en visite es solo una broma. Me pregunto qué necesidad tenía el maestro de escribir 
algo así. Pero, incluso en este contexto informal, la obra es exquisita, esta llena de pequeñas 
cosas y preciosos detalles. Albéniz, incluso en la broma, siempre hace música, siempre va 
sobrado de ideas y no hay nada vacío. 
 
La extremada elegancia y la perfección están siempre presentes en Albéniz. Así se puede 
observar en las Improvisaciones que grabó: otro ejemplo palpable de lo que es el maestro. 
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Aquello de los rollos era una ocasión muy importante y, sin embargo, Albéniz graba algo sencillo, 
elegante, con unas voces interiores que se mueven discretamente. Las Improvisaciones me 
parecen algo admirable y ejemplar, ya que, con la técnica que él tenía, podía haberse exhibido, 
podía haber hecho otra cosa muy diferente, más llamativa y virtuosística. 
  
 
XII. ¿Considera útil el estudio de otras obras de Albéniz u otros autores, para favorecer la 

preparación de alguna pieza de Iberia? 
 
G. González: Para iniciar el estudio de esta música, siempre recomiendo las Invenciones a dos y 
tres voces de Bach. Aquí encontramos imitación, progresiones, cadencia y divertimento. Esto es 
todo lo que hay que aprender; de esta forma se aprende el verdadero significado de la música. 
Si tocas Bach y entiendes bien la escritura polifónica, ya estás metido en el buen camino. Para 
mí, esta es la escuela. 
 
Tener en cuenta la estructura tonal o modal no es suficiente para un intérprete. Conociendo la 
estructura tonal o modal de una obra entenderás muchas cosas, pero no llegarás a entender la 
obra completamente.  
 
Hay que tener en cuenta que Scarlatti, que es genial y produce unas ideas estupendas, se sirve 
de los mismos mecanismos que Bach. Por tanto, todo lo que aprendemos con Bach o Scarlatti 
será útil para tocar las Sonatas de Beethoven o para tocar Iberia. Este planteamiento de las 
Invenciones es válido para cualquier fraseo de los grandes compositores, en un recorrido de ida 
hasta el punto culminante y vuelta; en ese viaje debe haber una perfecta desigualdad, pero 
nunca una monotonía. Esto es imprescindible, en cuanto a expresividad, tanto para Albéniz 
como para Beethoven o Mozart. Luego, si se trata de un compositor romántico, habrá que hacer 
necesariamente rubato; en unos más que otros, pero siempre es necesario.  
  
Por tanto, mi enfoque parte de Bach para aprender a construir pequeño, construir con poco, y 
hacer una buena polifonía. Esto me lleva a Scarlatti –o Scarlatti me lleva a Bach; lo mismo me 
da–. Y desde aquí hay que avanzar hacia Beethoven. Una progresión bien hecha en una sonata 
de Beethoven es lo que has aprendido en las Invenciones. 
 
La forma de tocar una copla de Iberia se parece mucho a la forma de tocar Beethoven: 
penetrante, con un peso grande, como si movieras el piano con un solo dedo. Aunque sean dos 
mundos muy diferentes, la fuerza que requiere Beethoven viene fenomenal para Albéniz. La 
forma de cantar es parecida: cantabile es cantabile.  
 
Albéniz se ha servido del saber de los grandes maestros. Ellos eran sus amigos de toda la vida; 
él tocaba su música. Albéniz no es como otros compositores que se alejan de los grandes 
maestros. Yo abro el piano y ya estoy en su compañía; ellos me enseñan. Lo único que hay que 
tener en cuenta son tres cuestiones: que los ciclos son rítmicos y melódicos, que se producen 
cada cierto tiempo, y que se van alargando. Las frases son clásicas o románticas, y cada una lleva 
una manera. Dentro de este planteamiento, Iberia es una culminación; estaría en la cumbre o al 
final del camino.  
 
Albéniz iba retratando lo que percibía en la calle. El estudio de otras obras de Albéniz es útil para 
introducirse en el mundo de Iberia, indudablemente. Córdoba es un buen ejemplo; además, 
siempre te saldrá peor Córdoba que El puerto o El Albaicín, porque allí se ve todo, es 
transparente, y pide mucho al espíritu. 
 



Anexo I Entrevista Guillermo González 

 437 

Cada compositor tiene un color característico. El piano de Albéniz está ya muy avanzado y el 
pedal se debe manejar con gran precisión.  
 
Si tocas a los impresionistas, desarrollas una sensibilidad a los colores y olores, a ese tipo de 
sensaciones físicas. Si tocas las Noches en los jardines de España, de Manuel de Falla, puedes 
oler La Alhambra. El principio de las Noches produce una sensación física muy parecida a cuando 
hueles una rosa antigua. 
 
Albéniz es un compositor moderno. El piano de Bartók, Prokofiev, Ravel, Debussy o Albéniz ya 
ha adquirido otra modalidad, y se toca muy diferente al piano del Romanticismo. Por un lado, 
los ataques comienzan a ser mucho más agresivos; por otra parte, tenemos la bruma, lo aéreo, 
etéreo y atmosférico, aquello que tiene ausencia de peso, ligereza, un rápido escape, etcétera.  
 
Tanto Ravel como Debussy sabían que el piano podía tener o iba a tener otra modalidad. Cuando 
Ravel estaba buscando un pianista que tocara su obra, fue a la clase de Cortot para que le 
prestara a uno de sus mejores alumnos y poder trabajar con él sus obras. El elegido por Cortot 
fue Perlemuter; tuvo esa suerte. Ravel no pidió a Cortot que lo tocara él, puesto que iba a tener 
que enseñar a alguien una manera nueva de tocar. Por supuesto, no iba a intentar tal cosa con 
el gran Cortot, no iba a tratar de enseñarle cómo conseguir esos nuevos ataques, esas técnicas 
inéditas, etcétera.  
 
La música española tiene algo importante que, a veces, no se entiende. A mí me da lo mismo si 
Rondeña es una guajira, una petenera, si es mejicana o si es una jota; en cualquier caso, tiene 
un ritmo cruzado que parece una guajira. Si lo es o no, para mí no es importante. Sin embargo, 
no nos damos cuenta de lo realmente importante. En el Festival de Granada, cuando quieren 
homenajear a alguien, se suben en la silla y comienzan por soleá, o lo que sea; marca uno y 
empiezan todos con las palmas. Como dijo Jessie Norman: "casi me caigo al suelo". Ese 
paroxismo, esa exaltación que produce el ritmo en tu interior está siempre dentro de esa 
música; no es ir a compás, sino ir exaltado con ese ritmo, nota a nota, construyendo todo; y con 
el ritmo, a través del ritmo, te llevo a tal sitio y te traigo a tal otro. El ritmo es lo que va a ser más 
musical, más que la melodía.  
 
Otro ejemplo de esto es Glenn Gould tocando Bach; lleva una vida interior y una fuerza rítmica 
impresionante. Este es el principal prototipo. 
 
La música tuvo en España un grandioso Renacimiento y un buen Barroco. Estos estilos tuvieron 
muy presente esta fuerza rítmica de la que estoy hablando. Sin embargo, aquí no tuvimos música 
romántica. En este sentido, considero que esa fuerza, esa vivencia rítmica, nos viene 
directamente de los siglos XVII y XVIII.  
 
En ocasiones, si retraso la caída en un compás es porque estoy haciendo música con eso, no 
porque me haya ido de compás, solo que he caído un poquito después. Cuestiones así suceden 
porque no estoy tocando el piano, sino estoy haciendo música y haciendo el ritmo. Este es el 
principal escollo para los extranjeros –y para muchos españoles también–. Además, hay que 
utilizar una técnica que nació en el siglo XX, por la que no hay que atacar hacia abajo, sino 
rebotar. Cuando hay un sforzato, se hace el ataque de toda la vida; cuando el ataque es normal, 
se hace ese rebote. El ritmo tirando y este rebote permiten que se produzca la exaltación, que 
tiene mucha importancia en Iberia. 
 
También decía Jankélévitch que Albéniz "se inventa el folklore más genuino". Yo creo que está 
en su derecho: es español, es su música, y a su folklore contribuye. Estoy convencido de que 
muchos elementos del folklore español proceden de él. Como dice mi amigo, el gran poeta 
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Antonio Carvajal, muchas cosas se dice que son de origen popular, pero en realidad son 
elementos que provienen de los grandes autores, compositores cultos que lo han creado; 
después la gente lo ha oído, al pueblo le ha interesado, y lo acaba introduciendo en su cultura. 
Es decir, lo popular siempre tiene su verdadero origen en las personas cultas que pertenecen a 
ese pueblo. 
 
 
XIII. ¿Cuál es la idea, imagen, sensación o emoción predominante en cada pieza?; ¿podría 

definir con pocas palabras cada una de ellas? 
 
G. González: Evocación es espíritu. Posee una enorme sensibilidad interior y un deseo que a mí 
se me escapa. Está llena de pureza de expresión y una gran verdad. Lo único que me despierta 
y saca de esa atmósfera es el clímax, donde aparece la escala hexátona; todo lo demás es de 
una enorme pureza. Las modulaciones son una maravilla. Me extraña mucho que la gente no se 
dé cuenta que el discurso espiritual está en la lejanía de la tónica y de la dominante. Ese discurso 
se puede encontrar en un giro inesperado que da el compositor o en una enarmonía que deja 
un campo abierto. Me llama mucho la atención que muchos se conformen con dar nombre a los 
acordes, pero no se den cuenta de que la expresión es lo importante. Todo esto sucede en 
Evocación, que originalmente fue titulada Prélude por Albéniz. 
 
El puerto es una sonata de Scarlatti. Por eso, tiene que ser chiquitito y lleno de chispa. No 
sabemos de dónde procede ese título. Inicialmente, la pieza se llamó Cadix. ¿Tendrá algo que 
ver con La Belle de Cadix? Tampoco sabemos si los títulos del Primer cuaderno de Iberia se 
cambiaron por decisión del editor o si consultaron a Albéniz. A mí estas cuestiones no me 
interesan.  Muchos pasan el tiempo discutiendo si es un tanguillo de Cádiz o es otra cosa; esto 
es anecdótico y poco tiene que ver con la música.  
 
El título que Albéniz escribió en el manuscrito para la tercera pieza de Iberia fue Séville (La Fête-
Dieu). Esta pieza es música de programa, la única que yo conozco de Albéniz, y un caso raro de 
utilización de temas populares o preexistentes. El único precedente de algo parecido está en la 
Rapsodia española para piano y orquesta en la que, además, Albéniz hace algo rarísimo que 
posteriormente no vuelve a hacer: escribir en la partitura la procedencia o los títulos de los 
temas que utiliza, según van apareciendo. Para mí, el prodigio de El Corpus es la parte que 
algunos llaman copla, aunque a mí no me parece acertado llamarla así. Albéniz aquí utiliza las 
tres primeras notas del Tantum ergo: sólo tres notas, pero duran ocho compases. Este canto no 
es el de Santo Tomás de Aquino, sino el de los mozárabes de Toledo. Estos dijeron: “ese no nos 
gusta” –el de Santo Tomás–; y tuvieron que llegar a un acuerdo, es decir, pagar al Papa para 
poder cantar este, el suyo, el que les gustaba. Cuando he tocado Iberia en la sinagoga, he 
escuchado a la gente cantando ese tema. Después, me han confirmado que esto todavía se canta 
en la festividad de el Corpus. Hay quien defiende que Falla utiliza este tema en el Concierto para 
clave, sin embargo, lo de Albéniz en El Corpus no lo ven... Para mí no importa si el tema continúa 
con este mismo melisma o con otro; lo importante es la elevación que provoca el tratamiento 
de las tres notas iniciales del tema. Albéniz lo utiliza en El Corpus muchas veces, con múltiples 
combinaciones, transformaciones y geniales modulaciones. Además, esa parte es muy pianística 
y tiene la riqueza del pedal. Es admirable y asombrosa la combinación del primer tema de niños, 
transformado en campanas, con el tema del Tantum ergo mozárabe. En conjunto, esta parte 
suena muy orquestal y brillante. 
 
Eminentemente rítmica en la exposición, Rondeña tiene un segundo tema muy austero y de gran 
fuerza, una copla que está hecha con una sola nota, prácticamente. Esta copla se debe tocar con 
una visión única hasta llegar a re bemol mayor. Albéniz desciende hasta la tonalidad más alejada 
de re mayor con la que comienza la pieza, en una re-exposición maravillosa, sorprendente y 
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prodigiosa. ¿Conoces muchas obras que comiencen en re y la re-exposición esté en re bemol? 
Hay mucha gente que no valora estas cuestiones o lo que implican en la interpretación. Estas 
son las cosas que no entiendo. Eso tiene mucha fuerza. Lo importante no es que se llame re 
bemol, sino que ese es el tono más alejado de la tonalidad principal; y eso implica muchas cosas. 
De hecho, en Rondeña todo cambia a partir de aquí; Albéniz comienza a combinar los elementos 
rítmicos y melódicos de una forma increíble. La pieza concluye con una coda magistral. Rondeña 
es una maravilla. 
 
Almería es también una pieza cercana al alma; es muy triste, muy dura. Tiene muchos reposos 
en la parte central, cuando aparece do mayor y la música se abre y vuelve a cerrar. Luego, hace 
falta mucha fuerza espiritual para romper con ese sforzato sobre la dominante que abre un 
momento de plenitud para dar entrada a la copla. Para ese momento hace falta tener mucha 
fuerza de espíritu. La copla es maravillosa. Además, el uso de la escala hexátona en esta pieza y 
cómo Albéniz enlaza esto con el modo son aspectos muy interesantes. Eso es un prodigio; 
aunque a mí no me gusta hablar de cosas técnicas. Lo importante es sentir cómo va 
descendiendo esa hexátona tan expresiva; cómo se va imponiendo la tristeza de esos diseños 
descendentes y cómo Albéniz te va devolviendo al mundo otra vez. Muchos no se han dado 
cuenta de que ahí hay una piedra de toque de la composición. 
 
En mi opinión, la pieza más adecuada para lucirse es Triana; es brillante y directa. Es de las pocas 
de toda la colección que son verdaderamente adecuadas para tocar en público. Se suele decir 
que Triana es alegre, pero las sevillanas en modo menor no son muy comunes. Además, el 
segundo tema es modal. No son unas sevillanas típicas para bailar, desde luego. Yo no las veo 
alegres. Albéniz es un gran maestro que no compone aquí unas sevillanas normales: esto es otro 
mundo. 
 
El Albaicín, en principio, se suele ver como una pieza menor. Se toca mucho porque es bastante 
brillante; sin embargo, Albéniz hace, una vez más, la misma golfada de acabar en pianissimo. 
Esta pieza tiene algunas sorpresas importantes. La copla está fragmentada y hay que ir 
construyendo pequeños clímax a través de treinta y dos o sesenta y cuatro compases, formando 
arcos como para construir la catedral de Notre Dame. Para el intérprete, cambia mucho el 
planteamiento de una frase que sobrepase los ocho compases. Cuando son ocho, haces el punto 
culminante en el quinto, aproximadamente; si son treinta y dos compases hay que buscarlo y 
construirlo bien. La coda utiliza el mismo material de la copla, pero de una forma 
particularmente lírica y de una pena resignada. Supongo que, debido a la enfermedad que le 
estaba consumiendo, Albéniz expresa en la coda de El Albaicín su pena y resignación. 
 
El polo, junto con el tríptico de Ravel –aunque no todo–, me parecen piedra de toque. Esta pieza 
es verdad, verdad de espíritu; ejemplo de cómo mover las voces y caer siempre de pie. Es una 
obra que siempre interesa, aunque la sepas de memoria. Aunque se lo oigas a un alumno, 
siempre sorprende. La pieza es de una imaginación enorme y, a la vez, es sobria. Yo siempre 
toco El polo cuando estoy solo. Es un misterio que está en continuo movimiento y nunca 
termina; no sabes qué pasa ni dónde acaba, como Azulejos, como el segundo movimiento del 
Concierto en sol de Ravel. La edición urtext de El polo nos dio muchos problemas, porque el 
copista puso siempre nota abajo y acorde arriba, mientras que Albéniz había escrito 
cuidadosamente a cuatro voces. Esto es algo que la edición Mutuelle no reflejó. Comenzamos 
teniendo en cuenta esta edición y nos dimos cuenta de que no iba a servir para nada lo que 
estábamos haciendo. Hubo que volver a empezar y escribirlo en cuatro voces. Para esto, tuvimos 
que pedir el manuscrito y esperar a que llegara. Así pudimos ver exactamente cómo lo escribió 
Albéniz. Este trabajo con El polo fue, precisamente, lo que hizo que yo siempre haya estado, 
desde entonces, en busca de las voces y la polifonía.  
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Lavapiés es una obra que también tiene misterio y tampoco es lo que parece; es una fuga a 
cuatro voces, endiablada y muy rápida. Creo que muchas veces se toca demasiado grande. Si se 
toca fuerte y grande, no se entiende nada. Esta pieza hay que tocarla muy con los dedos, como 
si estuvieras tocando una fuga de Bach, para que cada voz vaya por su camino. Para mí, hay 
muchas interpretaciones en las que nada se entiende y solo se escucha el mogollón. En Lavapiés, 
hay muchas ocasiones en las que faltarían solo un par de notas para que sonara un canon 
estricto. No concibo que haya tantos pianistas que no han entendido lo que quiere Albéniz en 
esta pieza. Lavapiés es como una sonata de Scarlatti. El piano debe dar todo lo que es solamente 
al final, cuando se produce la modulación y la música se abre. No hay sino ese único punto 
culminante, donde hay que aprovechar todo el potencial del instrumento; todo lo demás es ir y 
no llegar, no culminar, cortarlo, piano súbito. 
 
Málaga es una dama andaluza con una clase y un perfume extraordinarios. Tiene que aparentar 
facilidad y fluidez, pero contiene una riqueza de escritura importante. En esta pieza, a Albéniz le 
nace la música con una facilidad asombrosa, le brotan muchos temas que según va mostrando 
va abandonando. No me extraña que Debussy dijera sobre Albéniz: "este hombre tira la música 
por la ventana". Málaga, para mí, es de las mejores piezas de Iberia, junto con El polo y 
Evocación; todas están a una altura intangible. 
 
Jerez es un enigma que me hace pensar: ¿qué habría llegado a componer Albéniz si hubiera 
vivido diez años más? En Jerez, el maestro se salta todo lo establecido e imaginable. Para 
empezar, está en un momento de depresión, ya que la pieza comienza con el frigio, pero no el 
español mayorizado, sino el frigio puro. Esto anuncia, desde el principio, que no vamos a ir de 
fiesta. Jerez es una música de desarrollo continuo. Cuando llega la copla, hay que cantar; pero, 
además, hay muchos más elementos interesantes. Por encima hay un acompañamiento 
igualmente llamativo. Aquí la copla no perderá su fuerza si la sabes mantener en la cabeza. Esta 
pieza requiere un gran dominio sobre muchos elementos. Jerez es incómoda, orquestal, muy 
abierta en muchos sitios. Esta extensión se hace muy fácil en la orquesta y es muy molesta en el 
piano. A pesar de esto, Jerez es una pieza de una gran intensidad espiritual; tiene unos 
maravillosos entramados y unas increíbles coplas de extraordinaria largura  
 
Siempre me ha parecido que Eritaña no está en el sitio adecuado; por las características que 
tiene, creo que debería estar, más o menos, por el sitio de Triana. Por la hechura y la escritura 
que muestra Eritaña, creo que estaría cronológicamente un poco más atrás. Tal vez, como 
ocurre con El puerto, Eritaña puede ser una obra que Albéniz tenía por ahí, al menos esbozada 
anteriormente. 
 
Para concluir, me gustaría recordar que Iberia está compuesta en tan solo veintiséis meses, 
durante los cuales Albéniz también compuso las cuatro últimas canciones y parte de Azulejos. 
No tiene mayor importancia si la última pieza fue Jerez, Azulejos o la última canción; una de 
estas tres fue lo último que compuso Albéniz, al final de su vida. Él escribía al final de la partitura 
la fecha y el lugar de composición. Lo que no pone en la partitura, evidentemente, es cuándo 
comenzó a componer cada pieza; no sabemos cuánto ha tardado. Es posible que Albéniz tardara 
solo quince días en componer alguna de estas piezas. 
 
Cuando comencé con la edición de Iberia me decían que no iba a conseguir nada, porque estaría 
todo desperdigado o perdido. Se ha demostrado que el problema no era ese, sino que algunos 
se lo han guardado. Hay mucha gente que tiene cosas que no quiere compartir, que no quiere 
proporcionarte ni enseñarte. Me llevó seis años conseguir la triple edición de Iberia. La primera 
vez, me trajeron el material de Oxford. El manuscrito de El puerto tiene una gran historia detrás; 
me costó dos años poder consultar el manuscrito que se encontraba en la Biblioteca del 
Congreso de Washington. 
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Antonio Iglesias hizo un trabajo importante, y yo se lo reconozco. Hay que agradecer también a 
Jacinto Torres y a Juan Carlos Domínguez todo lo que han aportado. Hay que seguir 
descubriendo y hay que sumar: lo que yo he hecho y pueda hacer todavía, lo que tú vas a hacer 
ahora, la grabación de tal persona, etcétera. Así, entre todos, un día llega el resultado. 
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II Entrevista a Gustavo Díaz-Jerez 

Domicilio del pianista, en Madrid. 04-04-2019. 
 
 
Gustavo Díaz-Jerez (Santa Cruz de Tenerife, 1970) es uno de los máximos exponentes de la 
interpretación y la creación musical en España. 
 
Fue discípulo de Jesús Ángel Rodríguez Martín en el Conservatorio Superior de Música de su 
ciudad natal y, posteriormente, de Salomon Mikowsky en la Manhattan School of Music de 
Nueva York, donde también estudió composición con Giampaolo Bracali y Ludmila Ulehla.  
 
Ha sido galardonado en numerosos concursos internacionales: Paloma O’Shea de Santander, 
María Canals de Barcelona, Pilar Bayona de Zaragoza, Premio Jaén, Palm Beach (EEUU) y Viña 
del Mar (Chile), entre otros. Igualmente, ha sido distinguido con premios tan significativos como 
el Mont Blanc a la Cultura en Canarias (1991), Casino de Tenerife (1990) y Premio Harold Bauer 
de la Manhattan School of Music de Nueva York. 
 
Como pianista, Gustavo Díaz-Jerez ha actuado en la mayoría de los auditorios españoles y 
muchos de los principales a nivel mundial: Carnegie Hall y Alice Tully Hall de Nueva York, 
Musikverein de Viena, Concertgebouw de Amsterdam, Royal Festival Hall de Londres, etcétera.  
También ha sido solista de las principales orquestas españolas e importantes formaciones 
extranjeras: Budapest Festival Orchestra, Orquesta Sinfónica de Turín, Berliner Symphoniker, 
etcétera; bajo la batuta de directores como Ivan Fischer, Adrian Leaper, Lü Jia y Víctor Pablo 
Pérez. Asimismo, es habitualmente invitado a importantes festivales como la Quincena Musical 
Donostiarra, Festival de Música de Canarias, Festival de Granada, etcétera.  
 
Como compositor, sus obras han sido estrenadas por prestigiosos intérpretes y agrupaciones, 
dentro y fuera de España. En 2011, su obra orquestal Ymarxa, encargo del XXVII Festival de 
Música de Canarias, fue estrenada por la Royal Philharmonic Orchestra dirigida por Charles 
Dutoit.  Sus obras orquestales Aranfaybo, Ayssuragan, y Chigaday –parte de un ciclo de siete 
obras inspiradas en cada una de las islas Canarias– han sido interpretadas con gran éxito de 
público y crítica.  El CNDM le ha encargado obras dentro de su Ciclo XX/XXI.  Recientemente, el 
Cuarteto Granados estrenó su obra Critical strip. En 2018 obtuvo el Primer Premio del Concurso 
de Composición de la Fundación Martín Chirino con su obra Spectra fractalis. 
 
Es autor del programa informático FractMus, dedicado a la exploración de la composición 
algorítmica. Sus artículos sobre la materia han sido publicados en prestigiosas publicaciones 
especializadas como Electronic Musician y Leonardo Music Journal del MIT. Ha impartido 
numerosos cursos y conferencias sobre tecnología aplicada a la creación musical.  
 
Gustavo Díaz-Jerez es académico de número de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San 
Miguel Arcángel, y desde 2002 es profesor de Piano de Musikene/Conservatorio Superior de 
Música del País Vasco. 
 
En su extensa discografía se encuentra la grabación de la obra completa para piano de Manuel 
de Falla (SEDEM); música para piano de Teobaldo Power (RALS); el estreno absoluto de la Sonata 
para violín y piano de Òscar Esplà; la música para piano solo de Carlos Suriñach, y la música para 
piano y orquesta del mismo autor, junto a la Orquesta Sinfónica de Tenerife y Víctor Pablo Pérez. 
Gustavo Díaz-Jerez ha publicado cuatro CD con su propia música: dos que contienen música para 
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diversas agrupaciones de cámara; uno para viola d’amore y piano, junto al violista Sviatoslav 
Belonogov, y un CD con sus Metaludios for Piano (IBS Classical) publicado en 2018. 
 
Destacado intérprete de la música española, en 2010 le fue concedida la Medalla Albéniz –
galardón que también recibió Alicia de Larrocha– por su grabación y difusión de Iberia. Este 
doble CD –que además incluye La vega, Azulejos y Navarra–, publicado en 2009 por el sello 
SEDEM, fue calificado de “excepcional” por la crítica. El profundo interés de Gustavo Díaz-Jerez 
por la obra de Isaac Albéniz le ha llevado a interpretar Iberia y otras de sus piezas, en gira por el 
archipiélago canario, diferentes auditorios de España, Estados Unidos, República Checa, Austria 
y Rusia. Ha grabado por primera vez en vídeo de alta definición la Iberia de Albéniz con el sello 
Orpheus. 
 
 

I. Usted es considerado un intérprete experto en Albéniz; ¿qué otros autores son sus 
preferidos? 

 
G. Díaz-Jerez: Tengo predilección por la música escrita a partir de 1900. La música escrita 
durante los siglos XX y XXI es lo que más me interesa tocar; es con la que más me identifico y 
con la que más afinidad siento. Sin embargo, en mis recitales prefiero no hacer solo música 
contemporánea; suelo mezclar con otros estilos. El público no está todavía suficientemente 
educado para tolerar bien cierta música. 
 
Disfruto mucho interpretando autores franceses como Debussy y Messiaen. También me gusta 
tocar el último Scriabin. No todas las estéticas recientes me atraen igual. Toda la corriente del 
serialismo integral no me interesa; Ligeti y Crumb me atraen mucho, asimismo autores 
japoneses como Takemitsu y Hosokawa, por ejemplo. 
 
 

II. ¿Qué supone para usted Iberia? 
 
G. Díaz-Jerez: Iberia es una de las obras cumbre de la literatura para piano. Considero esta obra 
al mismo nivel que los Preludios y Fugas de Bach o las Sonatas de Beethoven; me parece una 
música tan buena como estas grandes cumbres que nadie discute. Sin embargo, mucha gente 
discutiría esto, no tanto dentro de España o Francia, pero sí en Estados Unidos u otros países 
anglosajones. Cuando estudiaba en Estados Unidos comprobé que allí se menospreciaba un 
poco a Albéniz. En cambio, a Falla le tenían más estima. 
 
Iberia me parece de lo mejor que se ha escrito nunca; no solamente de lo que se ha escrito para 
piano, sino de toda la música que se ha compuesto hasta hoy, en términos absolutos. La obra es 
una maravilla de la arquitectura compositiva, desde todos los puntos de vista: la escritura 
pianística, la armonía, la estructura, la combinación de elementos de un Romanticismo lisztiano 
con elementos del Impresionismo, etcétera. Iberia muestra cosas muy novedosas. La escritura 
de Lavapiés, por ejemplo, es inédita. Estamos hablando de 1908; no se había escrito antes nada 
parecido. 
 
 

III. ¿Cuáles fueron las primeras piezas de Iberia que estudió e interpretó en público?, ¿a 
qué edad? 

 
G. Díaz-Jerez: No estudié todas las piezas muy seguidas, sino a lo largo de unos veinte años. 
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Hice El Corpus con catorce años, durante mis estudios en el Conservatorio Superior de Tenerife. 
Esta fue la primera pieza de Iberia que estudié. 
 
Después, fui poco a poco añadiendo piezas. Al cabo de algunos años completé el Primer 
cuaderno. En 2002, toqué los dos primeros libros en el Festival de Canarias. Poco después 
estudié El Albaicín. 
 
Finalmente, me propuse completar la colección y trabajé las cinco últimas piezas de Iberia más 
seguidas, desde El polo a Eritaña.   
 
 

IV. Cuénteme su experiencia general como intérprete de Iberia, en concierto. 
 
G. Díaz-Jerez: He tocado Iberia en unas cuarenta ocasiones. Tengo un alumno que está 
realizando su trabajo fin de máster sobre la interpretación de Iberia. Él ha indagado y, de los 
pianistas españoles, yo soy el que más veces la ha tocado –exceptuando a Alicia de Larrocha, 
supongo–. Por supuesto, cuanto más la tocas, con más confianza vas al escenario. Sin embargo, 
aun habiéndola tocado tanto, es una obra con la que siempre siento cierto riesgo.  
  
Iberia exige muchas cosas: resistencia, agilidad, psicomotricidad y musicalidad. Es una obra muy 
difícil en cuanto a agilidad y reflejos. Esto es algo delicado de mantener durante una hora y 
media, aproximadamente. Ya es difícil tocar de forma aislada el Tercer libro o el Cuarto, que son 
los más complejos. Pero lo realmente complicado es tocar las doce piezas seguidas. 
 
Como Iberia tiene tantos detalles, siempre que la toco o la repaso descubro algo nuevo. Aunque 
la sepas bien de memoria, hay multitud de pequeñas cosas que se pueden ir olvidando. Suelo 
hacer un repaso minucioso de la partitura cada vez que tengo que preparar la obra para un 
concierto. Así evito que algún detalle pueda pasar inadvertido.  
 
 

V. ¿Cómo fue su experiencia durante la preparación de la primera vez que interpretó en 
público la obra completa? 

 
G. Díaz-Jerez: La primera vez que toqué Iberia completa fue en el Auditorio de Logroño, en 2008. 
Tocar la obra por primera vez es un Everest tremendo. Sin embargo, tengo muy buen recuerdo 
de aquel concierto. Me sentí muy a gusto con el piano, la acústica y el público; las condiciones 
eran excelentes.  
 
La preparación fue como la de cualquier otro recital. Una vez bien trabajado y estudiado, 
conviene tocarlo muchas veces delante de familiares o amigos. 
 
 

VI. Cuénteme su experiencia durante la grabación de Iberia. 
 
G. Díaz-Jerez: La grabación es otra cosa diferente; no es como el concierto, donde si hay un fallo 
o un despiste, pasa desapercibido. En una grabación ya se da por hecho que algo va a suceder. 
Al escucharlo, se puede detectar cualquier cosa que sobre la marcha no has advertido: alguna 
imperfección, algún roce, un relieve que querías dar a una frase y resultó insuficiente, un ruido 
de banqueta o cualquier cosa con la que no quedas contento del todo. Por tanto, aunque algo 
te haya salido bien a la primera, siempre hay que repetir al menos una vez, por seguridad. 
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Yo suelo grabar una pieza entera dos veces; luego, dependiendo de la dificultad, suelo hacer una 
vez más, esta vez dividida en pasajes largos. No me gusta mucho grabar por fragmentos; yo creo 
que en una obra como Iberia esto se notaría bastante en el resultado, porque es una música 
muy flexible. En cualquier caso, si cortas mucho se empieza a notar la fragmentación. Yo intento 
que los tramos no sean cortos.  
 
En mi DVD de Iberia hay dos piezas que están grabadas en una sola toma; Evocación es una de 
ellas. La que más cortes tiene es Eritaña. Creo que esta tiene siete u ocho cortes, ya que es una 
pieza muy difícil. 
 
Incluso en audio, cuanta menos edición hagas, más natural suena la música. Este es mi 
planteamiento.  
 
 
VII. ¿Quiénes son los intérpretes más importantes que le han precedido en la interpretación 

de Iberia? 
 
G. Díaz-Jerez: Durante mi aprendizaje, escuché mucho a los pianistas históricos: Alicia de 
Larrocha, Esteban Sánchez y Rafael Orozco. 
 
Me identifico con aspectos de las tres versiones: de Alicia me gusta el sentido rítmico que tiene 
y lo bien que timbra todo; de Esteban me quedo con la espontaneidad en el fraseo; de Orozco 
me atrae la intensidad que imprime al elemento flamenco. 
 
Las interpretaciones de Alicia de Larrocha y de Esteban Sánchez son muy diferentes. Esteban es 
más romántico y libre. No quiero decir con esto que Alicia no sea expresiva. Pero sé que la 
grabación de Esteban está hecha casi sin parar ni editar; prácticamente, es como una grabación 
en vivo, en la que hay mucha naturalidad e incluso algunas imprecisiones. En cambio, las tres 
grabaciones de Alicia son de estudio. 
  
Después de mi CD de Iberia, ha habido muchas otras grabaciones. Ya hay más de cincuenta 
grabaciones en audio. En vídeo de alta definición, creo que solo existe mi grabación, quizá por 
la dificultad y el esfuerzo que esto entraña. 
 
 
VIII. ¿Me podría hablar de la complejidad o la dificultad en Iberia?; ¿cuáles considera que 

son las piezas más difíciles y a qué se debe su dificultad? 
 
G. Díaz-Jerez: Realmente, las doce piezas son complicadas.  
 
Es difícil tocar bien Evocación. Por supuesto, para ello hay que tener precisión, pero además hay 
que tener en cuenta los planos, el fraseo, la dinámica, etcétera. No obstante, Lavapiés y Eritaña 
exigen un esfuerzo muscular extraordinario. Creo que todos coincidimos en que Lavapiés y 
Eritaña son muy dificultosas. Sin duda, entre las cinco últimas piezas están las más complicadas, 
ya que acumulan una gran cantidad de gestualidad rápida, muy constante. Esto requiere mucha 
memoria muscular y unos reflejos rapidísimos, aparte de otras cuestiones. En El polo, Lavapiés, 
Málaga, Jerez y Eritaña se concentra el 75% de las notas de Iberia.  
 
Eritaña es la más difícil, porque no te da descanso. En realidad, la velocidad no es excesivamente 
elevada –negra=84 es la indicación de Albéniz–, pero exige muchísima rapidez en los cambios 
de posición. Hay muchos acordes en semicorcheas, lo cual sí es bastante rápido y difícil a ese 



Anexo II Entrevista Gustavo Díaz-Jerez 

 446 

tempo. La memoria también es complicada, porque los acompañamientos son muy irregulares, 
nunca tienen un patrón definido. 
  
Jerez también es dificultosa; tiene una estructura compleja y es difícil de memorizar. 
 
Hay pianistas que han renunciado a interpretar Iberia por las últimas cinco piezas. Barenboim 
toca los dos primeros libros. Cuando le preguntaron por los otros dos, dijo que ya lo hará en otra 
vida. Alguien que conoce a Volodos, contó que este tenía intención de hacer el cuarto cuaderno, 
pero desistió. Claro que Volodos puede con ello, en cambio, parece que no le merece la pena 
hacer ese esfuerzo. Además, tratándose de música española, es posible que no se quiera 
exponer a que le critiquen el estilo. Es triste que muchos pianistas vean Iberia como una música 
exótica y no le den el valor que realmente merece.  
 
Para mí, Iberia contiene piezas muy difíciles pero muy bonitas y muy bien escritas. Es como 
Gaspard de la nuit; es muy complicado, pero el esfuerzo de estudiarlo y aprenderlo merece la 
pena.  
  
 

IX. Al interpretar Iberia, ¿qué es lo que usted busca como objetivo principal?, ¿qué valora 
en primer lugar?; ¿qué características tendría una interpretación ideal? 

 
G. Díaz-Jerez: Pongo en primer lugar dos aspectos: el cantabile y la atmósfera. Presto especial 
atención a la melodía y a la faceta impresionista que aparece muchas veces. 
 
Iberia es una música muy rica desde el punto de vista armónico. La forma asimismo está muy 
cuidada. Sin embargo, definitivamente, es una música muy melódica, muy basada en un diseño 
melódico con mucho adorno en torno a ello. 
 
Eritaña, que es tan enrevesada y enmarañada, en realidad despliega una línea melódica de 
principio a fin –repito, con infinidad de elementos alrededor–. También hay contrapunto, pero 
no tanto como pueda haber en Schumann, por ejemplo.  
 
 

X. ¿Compararía Iberia con otra obra o colección de piezas para piano?, ¿se le ocurre 
alguna referencia, similitud o parecido especial con otra pieza de Albéniz u otro 
compositor?  

 
G. Díaz-Jerez: Debussy admiraba Iberia. Hay documentos que confirman su agrado e interés por 
El Albaicín y Eritaña. Probablemente, a lo que más se asemeja Iberia es a la música de Debussy. 
 
Iberia merece la misma consideración que las Vingt regards sur l'enfant-Jésus, de Messiaen. Él 
mismo decía que Iberia era una de las piezas más importantes que se habían escrito; siempre la 
ponía de ejemplo en su clase del Conservatorio de París. 
  
Ludus Tonalis, de Hindemith, es otra colección con la que se podría comparar Iberia; considero 
que ambas están al mismo nivel, aunque son muy diferentes.  
 
Iberia despliega un pianismo romántico semejante a los de Liszt o Chopin, mezclado con 
elementos impresionistas; efectivamente, es una música muy original porque combina 
Romanticismo, Impresionismo y folklore. En Iberia hay elementos del folklore y el flamenco 
encauzados de forma muy singular, enfocados desde un punto de vista libre. Albéniz no intenta 
hacer un tratado de flamenco.  
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XI. ¿Qué opina sobre otras obras de madurez de Albéniz como Córdoba, La vega, Navarra,  
Azulejos o Yvonne en visite? 
 
G. Díaz-Jerez: Considero que todas esas obras son estupendas. 
 
Yvonne es una obra tardía que es como una broma. 
 
La vega, Navarra y Azulejos son piezas que grabé e incluí en mi CD junto con Iberia. 
 
La vega es una obra maravillosa, impresionante, bonita y muy barroca; es prácticamente como 
un libro de Iberia entero, ya que dura diecisiete minutos. La vega apenas se toca, pues tiene, al 
igual que las piezas de Iberia, una gran dificultad. La obra de Albéniz se conoce en todo el mundo, 
pero las piezas que se interpretan son siempre las mismas: El puerto, El Corpus y Triana. Las 
piezas más complejas apenas se estudian. Entre las obras de Albéniz que menos se tocan está 
La vega. 
 
Navarra me parece una obra muy bonita e interesante, a pesar de que el propio Albéniz dijo que 
era un poco vulgar. 
 
Azulejos, aunque es preciosa, pienso que es más de Granados que de Albéniz. No se sabe 
exactamente la proporción de la autoría de ambos, pero se cree que Albéniz compuso unos 
cincuenta compases, nada más. Si así fuera, dos tercios de la obra corresponderían a Granados 
y solo el primer tercio habría sido compuesto por Albéniz. Azulejos es bastante parecida a Jerez. 
Las dos piezas contienen muchos elementos similares, ya que fueron escritas al mismo tiempo.  
 
 
XII. ¿Considera útil el estudio de otras obras de Albéniz u otros autores, para favorecer la 

preparación de alguna pieza de Iberia? 
 
G. Díaz-Jerez: Para abordar Iberia es necesario tener una buena técnica de piano romántico y 
conocer bien el Impresionismo. Si se ha tocado bien Chopin, Liszt y Debussy, se puede estudiar 
Iberia sin ningún problema. La música de Chopin y Liszt está reflejada en la música de Albéniz, 
ya que, aparte de sus propias obras, es lo que él solía tocar en público. 
 
En Iberia, por supuesto, hay ciertos elementos del folklore español que cabe reconocer. Sin 
embargo, no considero que este aspecto sea oculto ni esotérico. Del mismo modo que tú sabes 
hacer una fuga de Bach o una sonata de Beethoven, estas cuestiones se pueden aprender 
igualmente. 
 
 
XIII. ¿Cuál es la idea, imagen, sensación o emoción predominante en cada pieza?; ¿podría 

definir con pocas palabras cada una de ellas? 
 
G. Díaz-Jerez: Evocación es como un sueño, como estar inmerso en un mundo onírico de 
melancolía.  
  
El puerto es ritmo, percusión y taconeo: un zapateado, al fin y al cabo. 
 
El Corpus es una evocación de la Semana Santa sevillana. Esta es la única pieza de Iberia que 
tiene un tema que no es original de Albéniz. 
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Rondeña es una pieza muy bailable con una parte central muy especial, en la que Albéniz 
produce una gran reiteración sobre una sola nota, imitando el cante jondo. 
 
Almería tiene una indolencia –casi diría vagancia– por la cual parece que cuesta arrancar y 
avanzar. El segundo tema es muy impresionista. Hacia el final de la pieza, sorprende la 
extraordinaria utilización de escalas de tonos enteros. 
 
Triana muestra una marcha al principio y unas sevillanas en la parte central. El ritmo en esta 
pieza es muy marcado; sin embargo, Albéniz indicó la expresión gracieux et tendre. Este 
elemento de ternura que Albéniz sugiere hace que Triana tenga un tinte melancólico y una 
emoción difícil de comunicar. Para que la pieza sea tierna, melancólica y graciosa, hay que jugar 
con la agógica. Si el ritmo es estricto, como una marcha, no funciona.  
 
El Albaicín era una de las piezas favoritas de Debussy. Es muy romántica e impresionista. Por 
otra parte, el enfoque de Albéniz sobre una métrica de doce grupos, así como otros recursos, 
estimulan la evocación de un ambiente gitano.  
 
Hasta El Albaicín, la música de Iberia es compleja, pero se puede entender desde la perspectiva 
anterior. A partir de El polo, sorprendentemente, el lenguaje de Albéniz se torna más disonante 
y expresivo. 
 
El polo es sollozante y doloroso; es otra pieza en la que es difícil conseguir el carácter exacto. Lo 
escribió un Albéniz ya enfermo. Es probable que, por este motivo, no le diera tiempo de hacer 
una revisión. Creo que hay muchas cosas en la partitura que él, posiblemente, hubiera 
cambiado, arreglado, simplificado o aclarado desde el punto de vista pianístico. Hay algunas 
simplificaciones posibles en El polo que parecen muy evidentes. Esto ocurre asimismo con El 
puerto y otras piezas. Esto se sabe; Albéniz no tuvo tiempo para revisar la partitura de Iberia. 
 
Lavapiés es una evocación del Madrid más castizo. La pieza desborda imaginación. Si no conoces 
el deje, la manera de hablar de la gente de Madrid, es difícil dar el carácter adecuado a Lavapiés. 
Para tocar bien esta pieza es necesario seguir la primera indicación de la partitura; hay que tocar 
con mucha libertad y rubato. 
  
Málaga es una pieza muy melódica y romántica. Tiene un segundo tema muy bonito que 
recuerda a Almería. 
 
Jerez es la más “jonda” de las doce impresiones. Esto lo dijo el propio Albéniz. Su principal 
característica inicial es el cante jondo, aunque Albéniz pronto introduce elementos y atmósferas 
impresionistas. Jerez es la pieza de Iberia con menos alteraciones; transcurre varios minutos en 
mi frigio.  
 
Eritaña era una venta que había en Sevilla, donde solían ir los gitanos a cantar y hacer un ruido 
increíble. Ese establecimiento existió hasta los años setenta. La pieza es una evocación de entrar 
en aquel bullicioso bar lleno de gente gritando, cantando y dando palmas. 
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III Entrevista a Luis Fernando Pérez 

Domicilio del pianista, en Madrid. 07-07-2019. 
 
 
Alabado por su virtuosismo, su colorido juego, una extraordinaria y rara capacidad de 
comunicarse directamente con su público; Luis Fernando Pérez (Madrid, 1977) es considerado 
uno de los artistas más excepcionales de su generación. Es según el diario Le Monde: “el 
Renacimiento del piano español”. 
 
Luis Fernando pertenece a este raro grupo de músicos destacados que han sido enseñados por 
artistas legendarios. Tras estudiar en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid con 
Dimitri Bashkirov y Galina Egyazarova, continuó su formación con Pierre-Laurent Aimard en la 
Hochschule de Colonia y con Alicia de Larrocha en la Academia Marshall de Barcelona. Es 
precisamente en la Academia Marshall, al lado de Larrocha, donde se especializa y obtiene su 
Maestría en Interpretación de la Música Española, y donde asimismo trabaja toda la obra para 
piano de Federico Mompou con su viuda, Carmen Bravo. También recibió lecciones continuas y 
clases magistrales de grandes artistas como Leon Fleisher, Andras Schiff, Bruno-Leonardo 
Gelber, Menahen Pressler, Fou Tsong y Gyorgy Sandor. 
 
Ha colaborado, entre otras muchas orquestas, con la Orquesta Nacional de España, Orquesta 
Filarmónica de Montecarlo, Sinfonía Varsovia, Orquesta de Cámara Franz Liszt y Orquesta 
Filharmonia Baltycka; junto con directores de la talla de Georges Tchitchinadze, Ros Marbá, 
Kazuki Yamada, Jesús López Cobos y Jean-Jacques Kantorow. 
 
Luis Fernando realiza giras por todo el mundo. Es invitado a actuar en eventos como el Festival 
Internacional de Granada, Festival Internacional de Santander, Quincena Musical Donostiarra, 
Musica-Musika de Bilbao, Festival Richter, Festival Schleswig-Holstein, La Roque D´Anthéron, 
Flagey Musiq’3, La Folle Journée de Japón, Nantes, Varsovia, Ekaterimburgo, etcétera. Actúa en 
salas como el Carnegie Hall de Nueva York, Universidad de Nueva York, sede de Naciones Unidas, 
Auditorio Nacional (Madrid), Auditori de Barcelona, Palacio Euskalduna (Bilbao), Sala Gaveau 
(París), BOZAR (Bruselas), Filharmonia Narodowa (Varsovia), MUPA (Budapest), Dom Musiki y 
Conservatorio Tchaikovsky (Moscú), Filarmónica de San Petersburgo, Ciudad de la Ópera de 
Tokio, Ciudad Prohibida de Beijing, Shanghái, etcétera. Además, mantiene una intensa actividad 
como músico de cámara colaborando con colegas como Marta Gulyas, Gerard Caussé, Leticia 
Moreno, Momo Kodama, Adolfo Gutiérrez Arenas, Cuarteto Casals, Cuarteto Bartok, Cuarteto 
Ardeo, Cuarteto Enesco y Cuarteto Modigliani. 
 
Junto a su frenética actividad concertística, desarrolla una intensa dedicación a la enseñanza en 
el Centro Superior Katarina Gurska de Madrid y la Academia Marshall de Barcelona. Además, es 
profesor del Máster de Piano y Música de Cámara en el Conservatorio Superior de Aragón y 
profesor invitado de la Universidad de Senzoku (Tokyo). 
 
A pesar de su juventud, Luis Fernando posee un extenso catálogo de grabaciones que han 
recibido numerosos premios. Todas sus grabaciones han sido Disco Excepcional de la revista 
Scherzo. Sus Goyescas de Enrique Granados ganaron el Diapasson D’or y el Choc del Año de la 
revista Classica. Recientemente, su última grabación ha recibido los premios Fortissimo de 
Télerama y Cinco Estrellas de Diapasson. Actualmente, es artista del sello francés Mirare 
 
Luis Fernando Pérez es un destacado intérprete de música española, como demuestran sus 
grabaciones de Soler, Granados, Albéniz, Falla y Mompou. Es aplaudido por críticos de todo el 
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mundo y ha recibido numerosos galardones como el Premio Franz Liszt (Italia) y el Premio 
Granados-Alicia de Larrocha (Barcelona). 
 
Luis Fernando está en posesión de la Medalla Albéniz, que le fue entregada en 2008 por su 
destacada interpretación y grabación de Iberia (Verso, 2007). Además, realizó la revisión de la 
primera edición digital de la partitura de Iberia. Es considerado por la revista Gramophone “uno 
de los cuatro míticos” junto con Esteban Sánchez, Alicia de Larrocha y Rafael Orozco.  
 
 

I. Usted es considerado un intérprete experto en Albéniz; ¿qué otros autores son sus 
preferidos? 

 
L. F. Pérez: Me gusta un poco de todo y, además, me gusta variar. Esto enriquece y cambia la 
perspectiva de muchas cosas. También, cada compositor te da cosas diferentes y, según el 
estado anímico, viene mejor tocar unas cosas u otras.  Me gusta mucho el Barroco, Mozart, el 
Romanticismo alemán, el Posromanticismo y la música rusa. Yo diría que Mozart, Brahms, 
Rachmaninov y Scriabin son mis compositores favoritos. 
 
 

II. ¿Qué supone para usted Iberia? 
 
L. F. Pérez: Es una pregunta imposible de contestar, porque Iberia es muchas cosas al mismo 
tiempo, y todas encajan en una especie de cuadratura perfecta. Iberia es una síntesis perfecta, 
creada por un tipo absolutamente genial. Albéniz fue uno de los grandes pianistas de la historia 
de nuestro país y un compositor prodigioso: uno de los pocos compositores pianistas que 
desarrollaron la técnica del instrumento. Algunos grandes compositores como Bach, Mozart, 
Beethoven, Liszt o Rachmaninov han cambiado las cosas con pianismos nuevos. De igual forma, 
Albéniz y Messiaen pertenecen a este grupo de compositores. Pienso que una de las virtudes 
que tiene Iberia es que ha contribuido al desarrollo de la técnica pianística. 
 
Albéniz fue un personaje único, con una sensibilidad única, capaz de reunir todo el perfume del 
maravilloso Impresionismo temprano. Debussy compuso La cathédrale engloutie en 1909; el 
final de El Corpus es de 1905. Si estas cuestiones no se tienen en cuenta, parecería que Albéniz 
copiaba cosas que ya estaban hechas. Nada más lejos de la realidad: él fue uno de los primeros 
que intuyó el Impresionismo. 
 
Por otra parte, Albéniz es un español vividor, juerguista y viajero; se bebía la vida a sorbos y le 
gustaba hasta el último rincón de España. Tenía una gran sensibilidad por Andalucía y un amor 
loco por Granada. Como él decía a sus amigos, conocía Granada con todas sus diferentes luces, 
y también de noche. 
 
Albéniz poseía una genialidad y una sensibilidad personal muy especiales. Era observador y 
conocedor de todo el arte andaluz y el flamenco; pero también de las jotas, del folklore de 
Cataluña, del País Vasco y cualquier otro lugar de España.  
 
Iberia representa una síntesis asombrosa de lo que era nuestro país a comienzos del siglo XX, 
pero también encarna parte de su pasado y futuro. En Iberia están Scarlatti y los teclistas 
españoles del siglo XVIII; contiene asimismo un lenguaje nuevo, posromántico, impresionista, 
dodecafonista y bitonal. Poca gente tiene en cuenta que Albéniz es uno de los primeros 
compositores que utiliza la bitonalidad de una manera colorista y al servicio de un ambiente 
muy impresionista; además, consigue esto de una forma genial, con la mano izquierda en la 



Anexo III Entrevista Luis Fernando Pérez 

 451 

tonalidad de fa sostenido mayor y en la mano derecha la de sol mayor, provocando constantes 
clusters de armonías muy básicas pero que funcionan muy bien. 
 
Albéniz fue capaz de hacer una síntesis extraordinaria y componer uno de los grandes ciclos de 
la música de nuestro país. En cuanto a literatura pianística, todos sabemos que Iberia y las 
Goyescas de Granados ocupan un importante lugar a nivel mundial. Iberia es uno de los grandes 
ciclos para piano, temido y a la vez respetado por todos los pianistas. Se adquiere al tocarlo una 
especie de título nobiliario, porque es un Himalaya pianístico. 
 
 

III. ¿Cuáles fueron las primeras piezas de Iberia que estudió e interpretó en público?, ¿a 
qué edad? 

 
L. F. Pérez: Es difícil acordarme. Creo que la primera fue Evocación, cuando tenía unos quince 
años. 
 
Cuando empecé en la Academia Marshall, la primera pieza de Iberia que estudié allí fue Málaga, 
curiosamente. Empecé por Málaga porque me volvía loco. Me presenté con esta pieza al 
concurso de Alicia de Larrocha, el Concurso Granados que se celebró en el centenario de la 
fundación de la Academia. Todo el mundo pensaba que yo podía ser el favorito por ser alumno 
de Alicia, pero, nada de eso. No partía como favorito. Había otros candidatos, de los cuales el 
jurado estaba ya hablando. Además, yo era un madrileño en Cataluña. No estaba todo ganado 
ni mucho menos. 
 
Poco tiempo después, ya había completado tres o cuatro piezas de Iberia. A partir de entonces, 
me ofrecieron hacer un ciclo en la Universidad Politécnica de Madrid. Allí finalmente hice mi 
primera Iberia completa, con veinte años. Pero, además, tratando de mostrar un panorama 
potente de la música española, también toqué en aquel ciclo las Goyescas y Allegro de concierto 
de Granados; todas las Canciones y danzas de Mompou, y El sombrero de tres picos de Falla. 
 
 

IV. Cuénteme su experiencia general como intérprete de Iberia, en concierto. 
 
L. F. Pérez: Iberia es como un viaje iniciático en el que dependes mucho del público, de la 
acústica y de ti mismo, es decir, de cómo estés ese día y cuál sea tu biorritmo en ese momento. 
Mi intención es formar un arco entre todas las piezas y crear un recorrido en el que va habiendo 
cada vez más oscuridad. Durante la composición de Iberia, Albéniz estaba enfermo y sabía que 
le quedaba poco. Tal como toque Evocación, estará condicionado el resto del arco de las piezas 
durante esa actuación. Con Iberia, el concierto se convierte en ese viaje maravilloso, en un 
momento único que vive tanto el intérprete como el público, ya que todos los días es diferente; 
de alguna manera, algo inalcanzable, inabarcable. 
 
Por supuesto, yo toco Iberia en el orden editorial. Este no es el orden en el que se compusieron 
las piezas ni el primero que se estableció para ellas, pero creo que de esta forma tiene todo el 
sentido del mundo. En este orden, Iberia es un viaje maravilloso. 
 
El hecho de tocar Iberia en público no te cambia nada; no hay diferencia respecto a otro 
concierto cualquiera. Sí es cierto que la obra es muy dura a nivel físico y en cuanto a resistencia. 
Hacia el final, estás cansado y con las manos bastante traumatizadas de tanto fortissimo. Esto 
te condiciona mucho las últimas piezas. Cuando llegas a una Eritaña que está llena de detalles, 
cascabeles y finura scarlattiana, el estado de tus dedos no es el idóneo, no los tienes en el mejor 
momento de agilidad. 
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V. ¿Cómo fue su experiencia durante la preparación de la primera vez que interpretó en 
público la obra completa? 

 
L. F. Pérez: Recuerdo que mi preparación para tocar la Iberia completa fue muy instintiva. Cada 
día, al despertar, decidía lo que iba a estudiar. No tenía un plan de trabajo establecido, pero esa 
“cuenta de la vieja” funcionó, esa forma instintiva de organizar el estudio me llevó a estar bien 
preparado. Yo aconsejaría estudiar dos o tres piezas cada día. Esta música requiere muchos 
repasos, tener clara la estructura y muy bien asegurada la memoria. Evidentemente, hay pasajes 
que hay que estudiar especialmente. 
 
 

VI. Cuénteme su experiencia durante la grabación de Iberia. 
 
L. F. Pérez: Mi grabación de Iberia fue complicada. Fue realizada en el Aula de Música de la 
Universidad de Alcala, con un piano Yamaha muy viejo que donó Josep María Colom. Este era 
un estupendo instrumento, con mucha personalidad y muy masculino; pero cuando se grabó 
Iberia, aquel piano estaba ya al límite. Para conseguir un forte en aquel instrumento tenías que 
abalanzarte sobre el teclado. Era un piano durísimo. 
 
Aquella grabación fue una loca aventura. Algunas piezas se grabaron a las 2:30 o 3:00 de la 
madrugada. Hubo cosas que yo no pensaba que se iban a complicar y se atascaban; yo creía que 
ciertas piezas iban a ir rápido y no iban… En cambio, hubo momentos mágicos en los que pude 
conseguir, casi sin cortes, una pieza completa. En una ocasión, yo estaba agotado tras haber 
estado grabando todo el día. No tenía una sensación muy satisfactoria de aquella sesión. A 
última hora dije: "voy a intentarlo"; y de ese intento me salió toda la copla de Navarra entera, 
sin ningún corte. Conseguí grabar Navarra en media hora. 
 
La grabación de Iberia fue un trabajo muy duro y de mucho compromiso. Tuvimos que echar el 
resto José Miguel Martínez y yo, como hacemos siempre que trabajamos juntos. Cuando nos 
metemos a grabar nos dejamos la vida; no hay horarios y todo nos da igual. El último disco de 
Mompou que hicimos fue el ejemplo más salvaje. Por culpa de unos ruidos y otros problemas 
ajenos a mí, la grabación no iba a buen ritmo; no habíamos conseguido casi nada. Nos tuvimos 
que quedar toda la última noche grabando, porque el piano se lo tenían que llevar a Francia a 
las 11:00 de la mañana. 
 
 
VII. ¿Quiénes son los intérpretes más importantes que le han precedido en la interpretación 

de Iberia? 
 
L. F. Pérez: En primer lugar, Alicia de Larrocha, sin duda. Después, Rafael Orozco. En tercer lugar, 
un pianista de gran talento y originalidad: Esteban Sánchez.  
 
Por supuesto, para alguna pieza en concreto, he rebuscado y he escuchado todo lo que he 
podido. Así, por ejemplo, he escuchado a Paquita Madriguera; al propio Albéniz tocando a 
principios del siglo XX en rollos de pianola, y a José Cubiles, que era un gran artista y tiene 
algunas Iberias grabadas como Almería o Evocación, con mucho arte. 
 
Me gusta mucho España y he tratado de empaparme de su cultura. Viajo mucho por España. 
Soy muy viajero y me gusta mucho descubrir el país. He tratado de olfatear todo lo que pudiera 
dar la más mínima influencia de cómo o cuándo hacer un quiebro a la hora de cantar flamenco. 
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He intentado conocer cada cosa que tenga que ver con el arte en España, aunque nada tuviera 
que ver con la música clásica.  
 
 
VIII. ¿Me podría hablar de la complejidad o la dificultad en Iberia?; ¿cuáles considera que 

son las piezas más difíciles y a qué se debe su dificultad? 
 
L. F. Pérez: Para afrontar el estudio de Iberia, el intérprete tiene que ser un buen músico, debe 
poseer una técnica perfeccionada y debe tener un buen cantábile. Iberia es muy exigente para 
el pianista. La obra se debe enfocar con una técnica mínimamente relajada, una buena técnica 
lisztiana de acordes y octavas en la que la muñeca no esté rígida. Si hay dureza o rigidez se sufre 
mucho tocando Iberia, debido a los numerosos fortissimos. Además, de esta forma el sonido y 
el resultado final no va a ser bueno, evidentemente. Si todo esto se quisiera trabajar por medio 
de Iberia, habría que hacerlo con algunas piezas consideradas más fáciles, como Rondeña, por 
ejemplo.  
 
Iberia está llena de danzas populares. Debajo hay un folklore. Consecuentemente, la técnica 
está muy pensada en base a lo que parece ser una de las herencias de la escuela de piano 
español: entender bien qué es abajo y qué es arriba. La casi inexistente escuela de piano español 
–en comparación con la rusa, la francesa, etcétera–, al parecer tiene esta característica relación 
con la danza y el gesto, según la cual aquí seríamos expertos en la distribución de movimientos 
ascendentes y descendentes. Este planteamiento cambia mucho las cosas en Iberia. Si este 
principio no se aplica, tocar ciertas piezas se convierte en un suplicio. Hay muchos alumnos 
incapaces de hacerse con Triana que, en cuanto adaptan ciertos elementos a unos movimientos 
lógicos de entrada o salida, comienzan a tocar mucho más sueltos y cómodos. 
 
Iberia encarna un pianismo muy bien escrito que, no obstante, hay que estudiar mucho. Leer la 
partitura desmoraliza bastante, debido a la cantidad de notas y alteraciones accidentales que 
tiene. Recuerdo que tardé mucho tiempo en leer algunas piezas. Para conseguir estas a mitad 
de tempo, has de buscar tus arreglos, encontrar cómo distribuyes la música de una mano a otra, 
buscar qué es lo que te viene bien, y detectar qué arreglos se notan y cuáles no. Los arreglos 
buenos son los que pasan desapercibidos; hay algunos que se escuchan claramente. Si los 
arreglos son perceptibles, el pianista no está cumpliendo con el mensaje musical del compositor. 
Por consiguiente, leer una pieza de Iberia, hacer unos arreglos adecuados y la montarla, todo 
sumado resulta un trabajo mucho más pesado y largo que el de una pieza normal. 
Conjuntamente, hay que buscar y encontrar la comodidad técnica. 
  
Creo que todos los pianistas que tocamos Iberia estaremos de acuerdo en señalar Lavapiés como 
la pieza más difícil de todas. Esta pieza es muy compleja, larga, pesada y voluminosa; es muy 
densa y requiere una importante resistencia. Sus cuatro primeras páginas son de una gran 
dificultad. En ellas encontramos mucho fortissimo, mucha masa y una escritura que parece para 
cuatro manos, en lugar de dos. Son unas páginas que se deben tocar con un espíritu muy libre, 
mucha gallardía y chulería. 
  
Eritaña también es dificultosa, y más como destino final cuando tocas el ciclo entero, después 
de haber pasado por las once piezas anteriores. 
 
Piezas de mucho virtuosismo también son, evidentemente, Málaga y Triana. 
 
 

IX. Al interpretar Iberia, ¿qué es lo que usted busca como objetivo principal?, ¿qué valora 
en primer lugar?; ¿qué características tendría una interpretación ideal? 
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L. F. Pérez: Hay mucho en Iberia, de cara a la interpretación ideal. Por supuesto, el pianista ha 
de ser solvente, debe tener cualquier problema técnico resuelto y una masa sonora 
considerable, además de una calidad y capacidad de aguante en fortes y fortissimos. El 
intérprete ha de ser capaz de conseguir extraordinarias y exquisitas sonoridades, que han sido 
imaginadas y creadas por un gran artista, compositor y pianista. Por tanto, la interpretación ideal 
de Iberia debe incluir diversos elementos como el ritmo, mucho piano del siglo XIX, fraseo 
exquisito, mucha intelectualidad, un conocimiento del flamenco bastante fuerte, una gran 
imaginación audiovisual, de sensaciones y olores, etcétera. 
 
Albéniz era un personaje muy imaginativo. Esto se observa con claridad en las indicaciones que 
anotó en muchas de sus piezas; como muestra: "el olor de los jazmines", "el sonido de las 
guzlas", "con el sentimiento más canalla", "con sentimiento de humedad", "acariciando el 
teclado", etcétera. Córdoba, por ejemplo, tiene un maravilloso y evocador texto introductorio. 
Iberia está repleta de indicaciones de este tipo, que hay que realizar en la interpretación. Todos 
somos humanos y se nos pueden escapar cosas. Hay que leer con mucha atención todo lo que 
Albéniz escribió en la partitura para tratar de entender cuáles son los procesos psicológicos de 
cada zona, la imaginación de cada paisaje y cada situación. Estas premisas muestran claramente 
el carácter y el sentido de la música. Hacen referencia a olores de España, flores, humedades, 
ambientes, situaciones en diferentes ciudades, ritmos de guitarra, fiesta, etcétera.  
 
 

X. ¿Compararía Iberia con otra obra o colección de piezas para piano?, ¿se le ocurre 
alguna referencia, similitud o parecido especial con otra pieza de Albéniz u otro 
compositor?  

 
L. F. Pérez: Yo creo que Iberia es un gran tratado sobre lo que es un país y su esencia. Albéniz 
consiguió reflejar esto en una suite para piano de doce piezas maravillosas, una obra 
absolutamente única. Él era un tipo genial, extraordinario pianista, gran esteta, viajero y gran 
conocedor de España. No obstante, en Iberia también están Francia y París, así como toda la 
música oriental, ya que Albéniz era un gran artista al que cualquier pequeña influencia le podía 
desatar una fantasía bárbara. Tenía una sensibilidad exquisita; él veía, sentía, captaba con 
intensidad las cosas. 
  
Por otra parte, no hay que perder de vista que Albéniz desarrolló la técnica a un nivel que no 
existía antes. En ese sentido, Messiaen reconoció que gran parte de su música nace de la de 
Albéniz. Las Vingt regards sur l´enfant-Jésus se mueven en torno a un ambiente místico y 
religioso, lo cual no es la idiosincrasia de toda Francia. Esta obra puede contener todo lo 
referente al Impresionismo y al Modernismo francés, pero es otra historia. Es muy fácil 
reinventar la técnica cuando otro autor ya lo ha inventado previamente. Así, por ejemplo, los 
clusters de Albéniz están reinventados por Messiaen. 
  
Aunque también muy diferentes, los Estudios de Ligeti y las Sonatas de Beethoven son grandes 
ciclos de obras para piano de máxima dificultad que me vienen a la cabeza si trato de buscar 
algo similar a Iberia. 
 
 

XI. ¿Qué opina sobre otras obras de madurez de Albéniz como Córdoba, La vega, Navarra, 
Azulejos o Yvonne en visite? 

 
L. F. Pérez: Son obras maravillosas de un pianismo ya encontrado y un estilo evolucionado que 
nada tiene que ver con el de otras obras anteriores. 
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Córdoba es una obra muy bella, maravillosa y evocadora. 
 
Para mí, La vega es como un réquiem. Representa esa España de campo árido y duro de trabajar. 
La huerta, por un lado, es un vergel de agua y frondosidad; por otra parte, es la vida dura del 
campesino español que tiene que labrar la tierra. Al mismo tiempo, la vega es una gran despensa 
de hortalizas y frutas en Andalucía; está siempre asociada al río y es un lugar muy especial de 
reunión a nivel familiar, en todos los pueblos y ciudades. Cuando Albéniz compuso esta obra, si 
bien la España de la época seguía conservando parte de gracia y fiesta, tenía asimismo un punto 
de amargura, un lado profundo y pobre. España había perdido las colonias y su sociedad se 
sentía un poco perdida y convulsa. Albéniz estaba anímicamente tocado y su salud comenzaba 
a resentirse. De este modo queda reflejado en La vega, así como en muchas partes de Iberia. A 
partir de este momento, Albéniz tiende hacia tonalidades menores. Por ejemplo, Evocación es 
una ensoñación en la bemol menor; Triana tampoco es alegre, es un melodrama andaluz 
bastante serio, en fa sostenido menor.  
 
Navarra es una gran jota, una pieza maravillosa. Sin embargo, creo entender a Albéniz por no 
incluir esta pieza en Iberia. La colección, analizada en profundidad, demuestra que las doce 
piezas finalmente incluidas siguen una cábala numérica. Hay un orden. Mejor dicho: hay muchos 
estratos de órdenes en Iberia. Todo está muy bien organizado. Navarra, como pieza y como 
música, no corresponde a esa categoría. Tiene tintes de ese lenguaje, pero no corresponde 
exactamente al orden de Iberia. Puede que Albéniz quisiera continuar con un quinto cuaderno 
en el que incluiría Azulejos, La vega y Navarra; o bien completar otra suite llamada La Alhambra; 
o incluso hacer algún tipo de mezcla que a él le pudiera casar con lo que tenía… Albéniz era 
astuto. En ocasiones ponía un número de obra muy elevado, cuando era la décima obra que 
había compuesto en su vida; a veces reorganizaba varias obras y les cambiaba el título. Pero 
incluso estas cosas las hacía de una manera muy genial y siempre con un sentido. 
 
Azulejos es una absoluta exquisitez. Escuchas la pieza y puedes ver los azulejos con sus dibujos, 
con sus diseños. La azulejería española, heredada de la árabe, es muy rica y diversa en cada 
región. Históricamente, es un arte propio de Granada y otros sitios de Andalucía. Azulejos es una 
obra espectacular y maravillosa, en la que Albéniz demuestra una extraordinaria sensibilidad y 
ya parece que solo busca la serenidad en los colores de las armonías. La obra tiene algo de 
mística y algo de ese misterio que tiene La Alhambra; de celosía moruna y ventana abierta con 
cortina de seda al viento.  
 
 
XII. ¿Considera útil el estudio de otras obras de Albéniz u otros autores, para favorecer la 

preparación de alguna pieza de Iberia? 
 
L. F. Pérez: Lo veo imprescindible en todo caso, es decir, para cualquier compositor. Hay que 
conocer otras músicas, porque los grandes artistas siempre tienen puntos en común. 
 
De igual modo, para tratar de entender al compositor es necesario conocer muy bien al 
personaje y enriquecerse de muchas otras cosas. 
 
Considero importante el estudio de otras obras de Albéniz. Si tienes la suerte de haberlas 
estudiado de niño o adolescente, será maravilloso. Si no es así, por lo menos se deben comprar 
las partituras y los discos, para escucharlas y conocerlas. Por ejemplo, Albéniz tiene unas 
canciones increíbles, de estilos diversos: italiano, francés e inglés. 
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Recientemente he tocado el Concierto fantástico, una obra compuesta por un jovencísimo 
Albéniz de 26 años que tocaba muy bien el piano, un virtuoso que aún no había encontrado su 
sistema técnico. El Concierto es romántico, sin embargo, tiene guiños en los finales de algunos 
temas que recuerdan a la Suite española y a Cantos de España. En esta obra se vislumbra el 
lenguaje nacionalista que posteriormente desarrolló.  
 
En cuanto a la música de otros compositores para estudiar Albéniz, considero útil trabajar 
Scarlatti, Liszt, Brahms y Rachmaninov. 
 
Hay que tener en cuenta que Albéniz ponía sonatas de Scarlatti a sus alumnos. Yo también pongo 
a mis alumnos sonatas de Scarlatti, Soler u otros barrocos virtuosos, no solo expresivos. Creo 
que Scarlatti ayuda mucho para la diferenciación de voces y planos sonoros en Iberia. 
 
Favorece mucho tener una buena técnica Lisztiana, pasar por la música de Liszt. 
 
Por último, para tocar Iberia con cierta comodidad, hay que conseguir ductilidad en el piano, 
utilizar mucho la espalda y otras partes de tu cuerpo. En este sentido, aconsejo trabajar Brahms 
y Rachmaninov, que utilizan un pianismo denso.  
 
 
XIII. ¿Cuál es la idea, imagen, sensación o emoción predominante en cada pieza?; ¿podría 

definir con pocas palabras cada una de ellas? 
 
L. F. Pérez: Evocación es la célula madre o la síntesis de toda la Iberia. Es la única pieza cuyo 
título no tiene un significado explícito de algo o de algún lugar. Es lo que a cada uno le diga su 
imaginación: el viaje de toda una vida, una retrospectiva, un recuerdo añorado del pasado de 
manera melancólica, la amargura dulce de un emigrado que mira a su país con toda la pena y el 
amor del mundo, etcétera. Creo que Evocación tiene la amargura del emigrado, como la que 
tuvo Pau Casals. 
 
El puerto es una fiesta nocturna con guitarras, muy alegre, gracejo y desparpajo. Es una juerga 
cerca del mar que acaba a las cuatro o cinco de la mañana. Al final de la pieza, unas campanadas 
suenan antes del Adagio que podría ser el amanecer. En la primera edición, estas campanas 
carecen de pedal; el manuscrito sí lo tiene indicado.  
 
El Corpus Christi es tradición, La Tarara, una procesión con su saeta, Sevilla en estado puro. Es 
una obra como es la ciudad: con mucha luz, brillante y grandilocuente. De las obras de Iberia, El 
Corpus es una de las más lisztianas y complejas. 
 
De toda Andalucía, si en algún sitio hay espíritu y perfume español en estado puro es en Ronda. 
Ronda es lo jondo de lo andaluz, lo enjuto de lo español. El sitio en sí, el paisaje, tiene una fuerza 
telúrica que parece que todo será conquistado antes que aquello. Rondeña tiene todo esto y, 
además, tiene la grandeza desgarrada de aquellas casas y palacios de familias de abolengo. En 
esta pieza Albéniz utiliza un ritmo de guajira, es decir, mezcla folklore español y sudamericano.  
 
Almería es quizá la primera gran estación de dolor en Iberia. Esta pieza es una metáfora de la 
Almería pobre de la época, de un paisaje árido, del campesino con poco que comer y una vida 
dura de trabajo, sol y calor. Hay más de cincuenta compases con una nota pedal de sol en el bajo 
que provoca esa sensación desértica y de desolación. Hay asimismo un mensaje profundo. Al 
final de la obra se percibe el primer gran retortijón físico del Albéniz enfermo, o bien la primera 
consciencia de que su enfermedad podía desembocar en algo fatal. 
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Como personaje risueño que era Albéniz, coloca Triana como sexta pieza: una sevillana que 
devuelve algo de optimismo al momento anterior de dolor que trae Almería. A pesar de estar 
en modo menor, Triana tiene gracia y desparpajo para cerrar la primera sección de Iberia de una 
forma brillante. 
 
Para mí, la Iberia es un arco en el que hay paralelismos evidentes. La primera mitad de Iberia 
acaba con una sevillana, que es Triana; toda la suite acabará con otra sevillana, que es Eritaña. 
Las dos grandes piezas místicas del ciclo son Almería, la quinta pieza, y Jerez, que es la décima. 
También hay paralelismo entre las piezas segunda y séptima, ya que El puerto y El polo son 
danzas características. Como cierre del Tercer cuaderno tenemos Lavapiés, la pieza más brillante 
de todas, al igual que tenemos El Corpus Christi en Sevilla cerrando el primero; ambas son de las 
más virtuosísticas, por llamarlo de alguna manera. El Albaicín y Evocación son muy parecidas; 
hay mucho de morería, bruma y misticismo en una y otra. En resumen, se producen arcos del 
uno al siete, del dos al ocho, del tres al nueve, y así sucesivamente. Además, hay dos secciones 
delimitadas a la perfección: del uno al seis y, casi una copia, del siete al doce. Esta segunda mitad 
tiene otra luz, otra perspectiva y un lenguaje que se va enmarañando, oscureciendo, haciéndose 
más denso, de un color más manchado, con más clusters y pedales mucho más generales. En las 
seis últimas piezas, la música va siendo más intensa en cuanto a tristeza, melancolía, añoranza, 
mirada al pasado o retrospectiva de una vida. 
 
El Albaicín es la pieza que el Tercer cuaderno y, por consiguiente, la segunda parte de Iberia. El 
título ya nos dice todo: un barrio frente a La Alhambra. Aún en la época de Albéniz, por allí se 
podían ver árabes con sus dagas de plata, piedras preciosas y ropajes de lujo. La Alhambra era 
entonces poco más que un corral, una posada con paja para alojar a los cuatro visitantes que 
iban por allí. Aquel lugar y aquella ciudad eran otra historia, muy diferente a la que conocemos 
hoy en día. El Albaicín nos dice mucho del misterio del barrio moro y de lo que era Granada hace 
más de un siglo. 
 
El polo es una danza muy amarga; siempre tendrá algo muy jondo y desgarrado en su interior. 
Asimismo, un polo es un palo flamenco triste. Albéniz, como tenía ese carácter, escribe al 
comienzo una broma, un guiño de mucho humor, para una pieza muy sollozante y resignada: 
“nada tiene que ver con el juego del mismo nombre”. Creo que Albéniz era un resignado 
positivista. 
 
Lavapiés, como sabemos, es la única pieza de Iberia que no está inspirada en Andalucía ni en el 
folklore andaluz. No obstante, el tema B contiene una curiosa adaptación de Campana sobre 
campana, un villancico de origen andaluz. El comienzo de la pieza representa el centro de 
Madrid, el castizo barrio de Lavapiés congestionado de gente, con sus organillos típicos, la ropa 
tendida en las ventanas y toda la verdad de aquel barrio en la época de Albéniz.  
 
Málaga es un impresionante frenesí de todo lo seductor de aquella región: flores, abundancia, 
mar, brisa y bienestar. Esta pieza, en el aspecto musical y pianístico, es de las más redondas de 
toda la colección. 
 
Jerez es el propio réquiem de Albéniz y un gran quejido final. Es una pieza muy impresionante, 
ya que es la última música que compuso. Contiene todo un mensaje de resumen, casi de punto 
y aparte. El grado de amargura y la lejanía de la perspectiva de quien lo cuenta son inmensos. 
Sin embargo, el carácter positivista de Albéniz provoca un desenlace inesperado, una luz al final 
del túnel: la conclusión de la pieza en mi mayor. Es como una vida que se apaga con una dignidad 
enorme. Creo que Albéniz utiliza el ritmo de taranta en Jerez. La taranta en Andalucía es casi 
una danza funeraria. 
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Albéniz concluye Iberia con Eritaña, de una manera muy simpática, quizá para que el público no 
acabe llorando después de la profunda emoción de Jerez. La suite tiene así un final feliz, lleno 
de desparpajo, salero andaluz y mucha algarabía. 
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1 Entrevista a Ana Guijarro 

RCSMM, despacho de Dirección. 18-10-2017. 
 
 
Ana Guijarro es una pianista española, nacida en Madrid. A lo largo de su carrera, ha 
compaginado su actividad concertística con la docencia. Es directora del Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid desde 2014.110 
 
Estudió en Madrid, Roma y París. Obtuvo Diploma de Honor en el Concurso Internacional de 
Piano Frédéric Chopin de Varsovia, en 1980, en cuya edición Ivo Pogorelich saltó a la fama tras 
su participación. 
 
En Madrid, estudió con Antonio Lucas Moreno, experto en la obra de Joaquín Turina, y con 
Carmen Díez Martín, gran conocedora e intérprete de la música de cámara española, que falleció 
en 2015 a la edad de 103 años.  
 
Ana guijarro es una gran intérprete de nuestra música y experta en la obra de Manuel Castillo, 
con quien tuvo una gran amistad. 
 
Es catedrática desde el año 1982, año en que obtuvo la cátedra de Piano por convocatoria libre 
junto con Almudena Cano. Comenzó en Sevilla su labor como catedrática. Al año siguiente, 
impartió clases en Alicante, para volver a Sevilla de nuevo hasta el año 1997. Ese año se 
trasladó a una cátedra vacante en Madrid y comenzó la docencia en el RCSMM. 
 
 

1. ¿Que supone para usted Iberia en la literatura pianística? 
 
A. Guijarro: La Iberia supone un gran avance desde el punto de vista pianístico. Hasta ese 
momento, nunca se había escrito de manera semejante. Ni el propio Albéniz había escrito en 
sus obras anteriores como luego hizo en Iberia. Es una obra trascendente a todos los efectos, 
porque utiliza todos los recursos posibles: técnicos –en cuanto a posibilidades pianísticas–, de 
utilización de los pedales como recursos sonoros, utilización de los ritmos como recursos 
estéticos, complejidad en la escritura, etcétera. 
 
Siempre que me enfrento a una pieza de Iberia y veo la enorme cantidad de notas y signos 
escritos, me lleva a pensar en Rachmaninov aunque de forma muy diferente. Las notas de 
Albéniz están puestas con un atractivo especial. Así, por ejemplo, en Lavapiés las disonancias 
imitan las desafinaciones del organillo madrileño. No me extraña que esta riqueza entusiasmara 
a Messiaen. 
 
A Albéniz le influye mucho su época parisina y las numerosas obras de Debussy, sobre todo 
orquestales, que allí pudo conocer. Albéniz traslada al piano la estética y el mundo sonoro 
orquestal de Debussy, junto con todos los elementos posibles del folklore español. 
 
Iberia es una obra sin parangón en la música, en la literatura anterior y posterior. En mi opinión, 
aunque haya influido en muchos compositores, la obra es como una isla: no hay nada semejante 
ni antes ni después. En cuanto a estética y escritura pianística, sí puede haber ejercido Iberia 

 
110 Ana Guijarro era directora del RCSMM cuando se realizó la entrevista; se jubiló en diciembre de 2020.  



Anexo 1 Entrevista Ana Guijarro 

 460 

cierta influencia en la obra de Olivier Messiaen, más concretamente en Vingt regards sur 
l´enfant-Jésus. 
 
 

2. ¿Qué aporta el estudio de la suite Iberia en el desarrollo del futuro pianista 
profesional? 

 
A. Guijarro: Personalmente, en la formación de los pianistas presto especial atención a los 
aspectos artísticos, el desarrollo de aptitudes técnicas del intérprete y el desarrollo de la 
memoria. Los jóvenes deben trabajar obras que supongan un esfuerzo técnico e interpretativo 
y que requieran cierto riesgo en la actuación en público. Iberia tiene unas características idóneas 
para trabajar todos estos aspectos. 
 
En primer lugar, Iberia desarrolla unos hábitos de lectura extraordinarios, una gran exigencia 
rítmica y una lista interminable de dificultades técnicas y polifónicas. La mayor parte de las 
piezas de Iberia son obras de riesgo, lo cual desarrolla en el pianista una gran habilidad de 
reflejos.  
 
En la escena, los intérpretes recibimos del público una energía determinada; es una percepción 
muy difícil de explicar. Desde mi propia experiencia, al interpretar en público piezas de Iberia he 
sentido una energía especial en el oyente que no he percibido con otras obras. Es como si Iberia 
transmitiese una energía propia. Esto puede ir vinculado a la energía que el intérprete ofrece, 
pero en el caso de Iberia, además, se recibe del público una atención o expectación muy 
importante. Para concretar mi respuesta, hay algo más que aporta la Iberia. Toda la energía 
percibida tan especial y propia de esta obra supone un enriquecimiento enorme para el 
desarrollo del intérprete en la comunicación con el público. 
 
 

3. ¿Cuáles son para usted las grabaciones de referencia de Iberia, imprescindibles y 
recomendables para aquel que se disponga a estudiar la obra? 

 
A. Guijarro: En mi opinión, las grabaciones de referencia son las de Alicia de Larrocha, Esteban 
Sánchez y Rafael Orozco.  
 
También quiero hacer mención a la grabación realizada por Guillermo González, así como al 
trabajo científico y de investigación que le llevó a realizar la triple edición de la obra: facsímil, 
urtext y edición revisada. Esto, junto al estudio exhaustivo de Jacinto Torres, constituye un 
trabajo que ha marcado un antes y un después para los pianistas del siglo XXI en el estudio 
interpretativo de Iberia. 
 
Además, siempre recomiendo escuchar toda la Iberia. Si un estudiante se va a enfrentar a 
Lavapiés, no puede solamente escuchar Lavapiés; tiene que ir al conjunto de todo, porque es en 
el conjunto de la obra donde reside su mayor riqueza. 
 
 

4. ¿Puede concretar qué competencias considera usted que se adquieren o se desarrollan 
en mayor medida con el estudio y la interpretación de las piezas de Iberia? 

 
A. Guijarro: Considero dos aspectos fundamentales: el desarrollo de la lectura y la comprensión 
de la partitura.  
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Creo que Iberia es una de las obras más difíciles a las que un intérprete se puede enfrentar desde 
el punto de vista de la lectura. Albéniz escribe a veces de una manera enrevesada; por ejemplo, 
en muchas ocasiones emplea las dos manos en diseños que pueden realizarse con una sola. 
Indagar en esto es muy interesante en el estudio, preguntarse por qué Albéniz lo escribió de una 
manera habiendo podido escribirlo de otra. Sin duda, la respuesta está en el aspecto polifónico: 
Albéniz considera que por un lado va una línea melódica y por otro va una línea rítmica, aunque, 
en la práctica, ambas líneas puedan ser interpretadas con una sola mano. Un estudio de este 
tipo une la lectura con la comprensión de texto y hace profundizar en el texto escrito, ya que no 
consiste solamente en leer notas y transcribirlas en el teclado. Además, esto implica profundizar 
en la digitación y potencia el desarrollo auditivo. Por tanto, nos iríamos a la primera competencia 
específica establecida en el Real Decreto 631/2010: “Interpretar el repertorio significativo de su 
especialidad tratando de manera adecuada los aspectos que lo identifican en su diversidad 
estilística”. 
 
 

5. ¿Considera las piezas de esta colección adecuadas para ser programadas en el nivel de 
las enseñanzas profesionales de Música? 

 
A. Guijarro: No, con algunas excepciones. Aunque nos encontramos algunos alumnos con 
capacidades extraordinarias en las enseñanzas profesionales, esto no es lo normal. En estos 
casos el maestro deberá programar aquella obra que sirva al estudiante para avanzar en todos 
los ámbitos. He escuchado magníficas interpretaciones de Albaicín o Corpus Christi a pianistas 
de entre quince y dieciocho años, pero son casos excepcionales. 
  
En líneas generales, esta obra no se puede programar en el nivel medio por la complejidad que 
encierra. Creo que no son piezas pedagógicas. El tiempo que invierte el alumno en descifrar y 
montar cualquier pieza de Iberia es enorme. En mi opinión, el maestro puede aprovechar 
pedagógicamente ese esfuerzo para que el alumno evolucione con otro tipo de obras y en otros 
estilos. 
 
 

6. ¿Las considera adecuadas para las enseñanzas superiores? 
 
A. Guijarro: Sí. Absolutamente.  
 
 

7. ¿Las considera adecuadas para el nivel de máster? 
 
A. Guijarro: Por supuesto. En Iberia hay obras que requieren mucha madurez por parte del 
intérprete, algo que se debe alcanzar en un nivel de posgrado. Además, las que son 
excesivamente difíciles, al menos deben ser manejadas para su conocimiento, aunque no sean 
programadas para ser interpretadas en público.  
 
Llegado el momento de la implantación de un máster de música española en este 
conservatorio,111 Iberia será una de las piezas clave para su estudio.  
 
 

 
111 Con posterioridad a la entrevista, desde el curso 2018-2019 se imparte en el RCSMM el Máster en 
Enseñanzas Artísticas en Interpretación e Investigación Performativa de Música Española.  
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8. ¿Qué piezas de Iberia son las que más se programan en su aula, las más habituales en 
su cátedra, y por qué? 

 
A. Guijarro: Siempre adapto la programación de obras a la capacidad del estudiante. Para tocar 
la Iberia el pianista se va a enfrentar a unas determinadas dificultades pianísticas que debe tener 
ya superadas. 
He trabajado en mi aula prácticamente todas las obras de Iberia. Considero importante el 
estudio de muchas de ellas, pero algunas son para pianistas ya aventajados. Las que más 
programo son Rondeña, Almería, Corpus Christi, El Albaicín y Triana. 
 
Rondeña y Almería, ambas de una belleza extraordinaria, son dos piezas que todos los pianistas 
deben conocer. Son de las que encierran menor riesgo a nivel pianístico, a pesar de una gran 
complejidad musical. 
 
Si un alumno ha trabajado dos piezas de un mismo cuaderno, le aconsejo trabajar la tercera para 
completarlo.  
 
Triana es maravillosa, aunque muy arriesgada. 
 
Programo mucho El Albaicín. Es una obra bellísima y, en el contexto de Iberia, una de las que 
mejor se adapta a la mano.   
 
 

9. ¿Cuáles son las menos habituales en su aula, y por qué? 
 
A. Guijarro: Eritaña, Lavapiés, Málaga y Jerez. Las programo únicamente cuando veo que el 
alumno tiene unas capacidades que le permiten llegar a tocar bien esas obras. 
 
Eritaña y Lavapiés tienen una enorme dificultad pianística y son muy arriesgadas para ser 
interpretadas en público. Además, como cualquiera de las doce piezas, ofrecen una gran 
dificultad de lectura.  
 
Eritaña, desde el principio, uno la toca o no la toca. Esto ocurre, en cierto modo, con tantas 
obras de Liszt. Si uno no tiene superadas las dificultades que encierra una obra, es mejor que no 
se enfrente a ella. Eritaña es una obra muy vital y una buena pieza de concurso por ser muy 
difícil y arriesgada. Quien se enfrenta a Eritaña es porque puede con ella.  
 
Apenas programo Lavapiés porque posee una dificultad extrema en su esencia y una lectura 
muy compleja. 
 
Málaga y Jerez me parecen dos de las piezas más complicadas. Al contrario de lo que ocurre con 
Eritaña y Lavapiés, en Málaga y Jerez la dificultad no es tan evidente. Para tocarlas en público 
se requiere mucha experiencia y cierta madurez. 
 
Málaga oculta unas dificultades que no se ven en un primer momento: la dificultad estética, el 
ritmo de la malagueña, mantener la concentración, una adecuada elección del tempo… Por 
supuesto, la dificultad pianística está presente, pero –lo he comprobado también como oyente, 
escuchándola a algunos pianistas en concursos– la concentración en público es lo más 
complicado. La obra se puede desmoronar por completo, simplemente con que el intérprete 
comience con un pulso un poco más rápido o un poco más lento que el tempo giusto. En público, 
Málaga exige una concentración máxima para mantener el ritmo interno de principio a fin, sin 
que la obra caiga, y para conseguir ese ambiente un poco misterioso que encierra la obra al 
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comenzar. Todo esto, en mi opinión, es de una dificultad extrema. El pianista que toque esta 
obra debe tener muchas habilidades no solo mecánicas –de manejo del instrumento–, sino 
muchas más, incluso de la propia escena.  
 
 

10. ¿Considera que las doce piezas pueden clasificarse en tres grupos según su dificultad?; 
por ejemplo: de dificultad moderada, dificultad elevada y dificultad extrema. 

 
A. Guijarro: Sí; creo que sí. Quiero dejar constancia de que toda la Iberia es muy difícil. Aunque 
estemos hablando de la formación de los estudiantes, opino que no hay pianista a quien le 
pueda parecer fácil o asequible cualquier pieza de Iberia, incluida Evocación. 
 
 

11. ¿Cómo clasificaría las doce piezas en estos tres grupos? 
 
A. Guijarro: Al haber dificultades pianísticas de distinta naturaleza, es complicado.  
 
Para considerar un grupo de dificultad extrema –como he comentado antes– yo diferenciaría 
dos dificultades distintas: la dificultad pianística en sí misma o dificultad de abordar la obra 
pianísticamente; y la dificultad estética, que incluye la interpretación en público manteniendo 
la tensión y la comunicación de la obra. Me atrevería a clasificar de dificultad extrema las cuatro 
ya comentadas: Eritaña, Lavapiés, Málaga y Jerez. 
 
De dificultad elevada considero Triana, El Corpus y El polo. Esta última, El polo, tiene una 
dificultad rítmica y de uso del pedal. La sensación del ritmo en esta pieza es muy difícil de 
mantener hasta el final. 
 
En el grupo de dificultad moderada, también haría una clasificación en subgrupos atendiendo a 
los diferentes tipos de dificultad. En Iberia encontramos dificultades como las que encierran los 
Estudios de Debussy o los de Chopin; así, los clasificamos en estudios de dobles notas, por 
ejemplo, pero cuando llega la coda se produce un cambio que nos sorprende y nos puede 
desestabilizar; después de llevar unos minutos superando una determinada dificultad, llegamos 
a la coda y nos jugamos todo en dos compases, en un instante de apenas cinco segundos. Esto 
pasa un poco también en Iberia. En el comienzo de Evocación, por ejemplo, es muy difícil 
alcanzar el misterio sonoro que sugiere el propio título –es bueno que el alumno se introduzca 
en ese mundo–. Después viene la copla y la parte central, donde aparecen dificultades de otro 
tipo que se deben conocer y a las que el alumno se tiene que enfrentar: los saltos, mantener el 
pedal y que no se pierda el bajo, etcétera.  
 
Diría que son de dificultad moderada y menor riesgo en público Rondeña y Almería; aun así, en 
ambas es complicado mantener el ritmo y no perder el tempo en la copla y en la propia 
combinación del 6/8 - 3/4.  
 
Finalmente, yo incluiría en otro subgrupo de dificultad moderada Evocación, El puerto y El 
Albaicín; son las más accesibles, aunque difíciles y muy distintas entre sí. 
 
 

12. ¿Qué es, según su criterio, lo más importante para considerar que un alumno realiza 
una buena interpretación de alguna de las piezas de Iberia?; ¿qué características 
tendría esta interpretación? 
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A. Guijarro: Tres cosas me parecen imprescindibles: la fidelidad al texto, la justeza rítmica y la 
percepción auditiva. 
 
Lo primero de todo es la fidelidad absoluta al texto. No me refiero a la simple lectura de notas, 
sino a todo aquello que va más allá y hace que la interpretación sea fiel a lo que Albéniz quiso 
escribir. La fidelidad al texto va más allá de este; es todo lo que internamente el pianista tiene 
que desarrollar. Albéniz escribió con palabras muchas ideas que sugieren impresiones que 
deben ser realizadas; enveloppé, por ejemplo, suscita la realización de una serie de timbres 
sonoros en el intérprete. 
 
En segundo lugar, es fundamental la justeza rítmica. El intérprete debe tener un buen pulso 
interno. 
 
Por último, es necesaria una buena percepción auditiva, que es lo que llevaría a utilizar muy bien 
el pedal. Este requisito es absolutamente indispensable para una buena interpretación de estas 
obras. 
 
Todo esto se puede ir comprobando en el momento de la interpretación, aunque si ello está no 
es necesario el análisis; en ese caso se producirá el milagro y el misterio de la buena 
comunicación con el público. 
 
Yo tuve la suerte de escuchar a Rafael Orozco la suite Iberia completa en dos ocasiones 
realmente inolvidables. Las cualidades más impactantes de aquellas interpretaciones, que aún 
hoy en día recuerdo, son el enorme sentido del ritmo y la capacidad de comunicación. 
 
 

13. ¿Considera que las principales dificultades a las que se enfrentan los alumnos al 
estudiar Iberia son puramente mecánicas, de lectura o de comprensión –ya sea de 
índole técnica, estilística, emocional, etc.–? 

 
A. Guijarro: Las dificultades van mucho más allá del texto. Más allá de la propia lectura, que en 
sí misma es un reto, está la comprensión estética de cada una de las piezas, muy diferentes entre 
sí. Esta es quizá la dificultad más grande. Por ejemplo, hemos hablado de Evocación como pieza 
de dificultad moderada; pero es muy difícil de realizar si no tenemos esa imagen y percepción 
sonora que estudiamos y aprendemos muy bien con Debussy. Si nos aproximamos a Evocación 
pensando en el Albéniz de Lavapiés o Eritaña, erraremos completamente.  
 
Por supuesto –como he dicho antes– están las dificultades puramente mecánicas, de lectura y 
de comprensión del texto. Esto implica la necesidad de profundizar en cada una de las 
indicaciones de Albéniz, en la manera de realizar pianísticamente cada detalle para conseguir la 
idea que tuvo el compositor y plasmó en la partitura. El intérprete no debe quedarse en esa 
interpretación que se consigue cuando a uno ya le salen las notas, los saltos, el pedal, etcétera. 
Es a partir de ahí cuando se empieza a avanzar; cuando comienza la búsqueda del tratamiento 
sonoro según la tonalidad y la modalidad; cuando se comienza a indagar sobre las infinitas 
posibilidades de recursos pianísticos, por ejemplo, utilizando un tipo de ataque con un poco más 
de aceleración para que el sonido sea más brillante en algunos casos o con menos aceleración 
porque el sonido debe ser más relajado en otros momentos, etcétera. Todo eso implica algo 
importante, de lo que antes no he hablado: paciencia y esfuerzo.   
 
En Iberia hay mucha indicación escrita. Nos encontramos, en ocasiones, hasta nueve o diez 
indicaciones de todo tipo en un mismo compás: acentos, pedal, diferentes dinámicas en cada 
una de las manos incluso en un único pentagrama, etcétera. La gran cantidad de indicaciones y 
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lo que esto nos sugiere es de tal complejidad que es imposible darse cuenta de todo en una 
primera lectura. Es difícil que el cuerpo humano sea capaz de absorber todo esto. La paciencia, 
por tanto, es fundamental. 
 
También hay que tener los reflejos muy desarrollados. En Iberia se producen cambios estéticos 
bruscos y frecuentes, cuya realización constituye otra de las dificultades para el alumno. 
 
Y no quiero olvidar la polifonía, presente en cada una de las piezas. 
 
 

14. ¿El estudio de otras obras anteriores de Albéniz facilita la preparación del estudiante 
de piano ante el reto de interpretar alguna pieza de Iberia? 

 
A. Guijarro: No. Iberia es una obra que no tiene un antes ni un después. Lejos están las primeras 
piezas de salón: las Mazurkas, por ejemplo; así como los Cantos de España o la Suite española. 
Si Albéniz se hubiera detenido ahí, nada nos haría imaginar el tesoro que nos tenía preparado. 
Podemos decir que la Suite española tiene su dificultad, es bellísima, en ella se intuye la luz, la 
riqueza, los ritmos y la viveza de su música –por ejemplo, en Asturias o en Sevilla–; pero hay un 
gran escalón con respecto a Iberia, en todos los aspectos. 
 
 

15. ¿Algunas obras de otros autores pueden ser útiles para preparar al estudiante frente a 
la interpretación alguna pieza de Iberia? 

 
A. Guijarro: No creo que una obra, en sí misma, lleve al pianista a poder tocar mejor Iberia o 
que, por trabajar tal obra, le vaya a resultar más fácil. Más que de una preparación, podríamos 
hablar de una serie de obras que sirvan para comprobar que el alumno posee las suficientes 
habilidades para enfrentarse a Iberia. 
 
Como dije anteriormente, solo puedo establecer una cierta relación con las Vingt regards sur 
l´enfant-Jésus, de Olivier Messiaen. 
 
Como preparación, puede que sea más adecuado uno de los Estudios trascendentales de Liszt 
que un estudio de Chopin, aunque la música de Chopin nos lleva a superar dificultades de todo 
tipo en la literatura pianística. 
 
Por supuesto, el alumno debe tener superadas muchas dificultades pianísticas, como son los 
Estudios de Chopin y los de Debussy. Quizá los Estudios de Debussy nos podrían ayudar en esos 
cambios bruscos que se encuentran en Iberia. Precisamente, la dificultad por la que estos 
superan a los de Chopin es que, de un compás a otro, puede cambiar completamente la 
tonalidad o aparecer una célula protagonista que antes no había aparecido. Todo eso requiere 
del intérprete unos reflejos importantes. La interpretación de Iberia requiere también –como ya 
he apuntado– muy buenos reflejos. En este aspecto, diría que los Estudios de Debussy pueden 
contribuir al desarrollo de esos reflejos. 
 
 

16. ¿Valoraría de forma positiva una edición de estudio de Iberia en la cual se planteasen 
distintos niveles de síntesis –o de concreción del texto–, de manera que el estudiante se 
enfrentara a la complejidad de la partitura de una forma progresiva?  
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A. Guijarro: Sería muy interesante; aunque considero que lo más positivo sería que lo hiciera el 
propio estudiante con la ayuda del profesor. Todo estudio pormenorizado que nos lleve a la 
comprensión de la obra me parece fundamental. 
 
Yo iría más lejos y diría que este trabajo le es absolutamente necesario al pianista para eliminar 
tensiones, como la propia tensión visual que genera la obra al mirar la partitura. Esta es una 
tensión que olvidamos que existe, pero queda en la memoria y es muy difícil conseguir que 
desaparezca. 
 
Cuantos más retos supere el estudiante por sí mismo, más herramientas de aprendizaje será 
capaz de alcanzar. Esto puede ayudarle mucho en la comprensión de la obra. Este planteamiento 
puede ser también útil, incluso necesario, para comprender la polifonía en muchos aspectos de 
la obra. En Iberia tenemos casos de una complejidad polifónica importante, como la parte final 
de Triana, uno de los pasajes más bellos de la obra: ese final tan explosivo y maravilloso donde 
aparecen los tres temas en la culminación. En casos como este sería deseable desglosar cada 
elemento y estudiarlo de manera independiente. El estudiante deberá ser capaz de descubrir, 
con la ayuda del maestro, la dificultad pianística que encierra cada uno de los elementos; ir 
introduciendo cada elemento de manera progresiva para evitar tensiones en los saltos; 
controlar los distintos temas de manera independiente, etcétera. 
 
 

17. Por último, le agradecería que contase lo que usted quiera, en relación con Iberia: su 
experiencia en algún concierto, algún detalle de su práctica como intérprete, como 
docente, como miembro de jurado en algún concurso, o su recuerdo como estudiante. 

  
A. Guijarro: Siempre me atrajo la música española. Mis lazos con Antonio Lucas Moreno, 
Carmen Díez Martín y Manuel Castillo han sido muy importantes en este aspecto. Por parte de 
Antonio Lucas recibí una importante herencia de la obra de Joaquín Turina; por parte de Manuel 
Castillo, de su propia música y de la obra de Manuel de Falla. En cualquier caso, más allá de lo 
que recibí de mis maestros, siempre tuve una especial predilección por el estudio de esta 
música. 
 
Fue importante conocer, en mi época de estudiante, la lectura e interpretación que de la música 
española hacían mis compañeros en Madrid, en los años setenta. Yo conocí la suite Iberia no 
tanto a través de grabaciones, que no tenía a mi alcance entonces, sino de la lectura propia y la 
interpretación de otros pianistas. No hay que olvidar que, en los conservatorios, y en concreto 
en el RCSMM, todos los años se trabajaba como obra obligada para Matrícula o Premio de Honor 
una obra de música española, casi siempre de Isaac Albéniz; por tanto, el contacto con la música 
de Albéniz se producía desde una edad temprana. La primera obra de Iberia que trabajé 
fue Triana, obra obligada para el concurso final de uno de los cursos del Conservatorio de 
Madrid. En ese primer contacto con Iberia, sentí la necesidad de hacer arreglos e indicaciones 
en la partitura para facilitar la lectura o la memorización. En aquel momento no existía ninguna 
edición revisada. 
 
Recuerdo una anécdota que viví en París. Allí mi maestro era polaco, de la escuela de 
Paderewski. Un día, interpreté para él Triana. Yo quería hacer un concurso y no la había 
trabajado aún con él. Cuando terminé de tocar, me dijo de forma lacónica: "Si hicieras lo que 
pone en el texto, sonaría mucho mejor”. Eso me dio mucho que pensar. No recuerdo si él seguía 
la partitura o no. Yo creía que tocaba muy bien Triana. Yo lo hacía con mucho garbo y 
desparpajo; sin embargo, a partir de ese momento seguí sus consejos y esto me ayudó mucho. 
Muchas veces creemos que estamos haciendo lo que está escrito, y no es verdad; nos apartamos 
mucho del texto, quizá por las propias dificultades que encierran las piezas, haciendo cambios 
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de tempo y de ritmo que no percibimos, hasta llegar a viciar las obras sin ser conscientes. Este 
maestro polaco estaba muy acostumbrado a preparar alumnos para concursos y conocía muy 
bien la Iberia. 
  
Te puedo contar otra anécdota que me sucedió en un concurso internacional. Había una pianista 
japonesa en el jurado, que había tocado toda la Iberia y la solía enseñar en Kioto. Le pregunté 
cómo conseguía inculcar en sus alumnos el espíritu occidental y, en concreto, la música de 
Albéniz. Me dijo: "Primero, escuchando muchas grabaciones, escuchando mucho; después, 
trabajando mucho el texto, porque hay que hacer todo lo que dice Albéniz.”  
 
 
Muchas gracias por su tiempo, amabilidad y valiosa colaboración. 
 
A. Guijarro: Muchas gracias a ti. Dejo constancia de mi felicitación por este trabajo que tanto va 
a ayudar a los pianistas que se enfrenten al estudio e interpretación de Iberia. Enhorabuena. 
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2 Entrevista a Elena Orobio 

Cafetería Kontiki: calle de Zurbano, 95; Madrid. 26-10-2017. 
 
 
Elena Orobio nace en Durango (Vizcaya).  Ha actuado en Austria, Alemania, Francia, Hungría y 
las principales ciudades españolas. Es invitada regularmente como miembro del jurado de 
concursos pianísticos nacionales e internacionales. 
 
En los últimos años, fascinada por la pedagogía instrumental, se dedica fundamentalmente a la 
enseñanza. Desarrolla una nueva metodología para el perfeccionamiento instrumental basada 
en la aplicación de los últimos resultados de las investigaciones en el campo de la psicología de 
la interpretación. 
 
Es doctora en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid y participa regularmente en 
congresos de educación musical con ponencias sobre la enseñanza superior de instrumento. Es 
invitada a dictar cursos magistrales en diversos conservatorios españoles, así como en la 
Hochschule für Musik de Dresden (Alemania), los Festivales de Verano de Keszthély (Hungría), 
la Universidad de Viena, la Hochschule für Musik de Hannover, etcétera. 
 
En 1987 obtiene una plaza de cátedra y enseña en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla 
durante nueve años. Desde 1996 es catedrática de Piano en el Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid. Es también jefa del Departamento de Tecla del RCSMM.  
 
 

1. ¿Qué supone para usted Iberia en la literatura pianística? 
 
E. Orobio: Yo creo que, por supuesto, es la obra de referencia de la música española. 
Lamentablemente, fuera de España no tiene el papel que debería de jugar, que debería tener. 
Es una pena que los extranjeros, salvo honrosas excepciones, no se acerquen a la obra. Opino 
que esto se debe a su gran dificultad, y también a que es una música bastante compleja para ser 
entendida en otros países. Acometer el estudio de cualquiera de estas piezas requiere un 
entusiasmo muy especial. Creo que la gran dificultad que tiene, asusta un poco a los estudiantes 
extranjeros. En mi experiencia con alumnos extranjeros que tengo y he tenido, normalmente 
hay que obligarles a trabajar la Iberia. Cuando he dado alguna master class en el extranjero –
por ejemplo, en Viena o Hannover–, los estudiantes a veces traen algo de Granados, pero no 
Iberia; sencillamente, les parece demasiado difícil. No tienen un acceso fácil a esta música. 
 
 

2. ¿Qué aporta el estudio de la suite Iberia en el desarrollo del futuro pianista profesional? 
 
E. Orobio: Es un deber de todo pianista español tocar, si no toda la obra, gran parte de ella. En 
cuanto a la formación del músico, Iberia es una obra pianísticamente magnífica. A pesar de tener 
una complejidad enorme desde el punto de vista musical, amplía considerablemente el universo 
sonoro y el gusto por las armonías. También es un contacto con un folklore español 
enormemente rico y una manera de introducirse, de forma sublimada, en sus danzas. 
 
 

3. ¿Cuáles son para usted las grabaciones de referencia de Iberia, imprescindibles y 
recomendables para aquel que se disponga a estudiar la obra? 
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E. Orobio:  Para mí, hay principalmente tres: por supuesto, las de Alicia de Larrocha; la de Rafael 
Orozco me gusta muchísimo; y la de Esteban Sánchez, por su particularidad y acercamiento 
diferente. A este último le escuché Iberia en vivo, y era algo verdaderamente especial.  
 
Recomiendo a los estudiantes que escuchen todo lo que puedan: la de Ricardo Requejo es muy 
buena; está la de Miguel Baselga, más actual; la de Guillermo González, y me gusta mucho la de 
nuestro compañero Ángel Huidobro –para mí, ha hecho una grabación espléndida y muy 
interesante–. 
 
 

4. ¿Puede concretar qué competencias considera usted que se adquieren o se desarrollan 
en mayor medida con el estudio y la interpretación de las piezas de Iberia? 

 
E. Orobio: Desde luego, Iberia contiene todas las dificultades técnicas o pianísticas que existen. 
La dificultad técnica es inmensa, por la presencia de desplazamientos, saltos tremendos, 
posiciones imposibles, etcétera. Sin embargo, el asunto sonoro es el más importante. 
 
En primer lugar, Iberia contribuye a desarrollar la competencia de la audición por planos, de ser 
capaz de escuchar con mucha claridad por planos sonoros y realizar una adecuada conducción 
de las voces, a pesar de la densidad que pueda tener la escritura. 
 
Iberia desarrolla inmensamente la fantasía sonora, porque Albéniz utiliza un registro desde lo 
más grave hasta lo más agudo. Manejar todo ese material desde el punto de vista del control 
sonoro es un reto que va más allá de la dificultad técnica. Además, los modos y las modulaciones 
tan sorprendentes que utiliza Albéniz en Iberia también contribuyen a conseguir una rica 
imaginación sonora. 
 
Iberia ayuda a desarrollar el gusto por las disonancias. Los alumnos aprenden con ella a degustar 
la disonancia, vivirla, mostrarla, no evitarla.  
 
 

5. ¿Considera las piezas de esta colección adecuadas para ser programadas en el nivel de 
las enseñanzas profesionales de Música? 

 
E. Orobio: No, en general no. He oído a alumnos de grado profesional tocar El puerto o Rondeña 
muy correctamente, pero eran alumnos muy brillantes. No se puede generalizar. 
 
Hay muchas otras obras de Albéniz que se pueden programar en el grado profesional. No veo 
necesario que se trabaje Iberia. La Suite española se puede hacer en este nivel de estudios para 
ir entrando en el mundo de Albéniz y el folklore. 
 
Con Iberia ocurre lo mismo que con los estudios. No es necesario empezar tan pronto con los 
estudios más difíciles de Chopin. Tenemos muchísimos estudios –por ejemplo, los 
de Moszkowski– que se pueden hacer como es debido en este nivel, sin necesidad de hacer una 
mala versión de los de Chopin. 
 
 

6. ¿Las considera adecuadas para las enseñanzas superiores? 
 
E. Orobio: Me gustaría decir que sí; pero, lamentablemente, con el tipo de alumnado que 
tenemos no puedo decir que todos los que cursan los estudios superiores puedan abordar 
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cualquier pieza de Iberia. Ni siquiera en las enseñanzas superiores todos los estudiantes 
poseen las herramientas necesarias para abordar la totalidad de las obras, las doce. 

 
 

7. ¿Las considera adecuadas para el nivel de máster? 
 
E. Orobio: Sí, por supuesto. 
 
 

8. ¿Qué piezas de Iberia son las que más se programan en su aula, las mas habituales en su 
cátedra, y por qué? 

 
E. Orobio: No puedo decir que haya unas más habituales, pero sí es cierto que algunas piezas 
rara vez se programan –insisto, por el tipo de alumno–. 
 
Ahora mismo, tengo una alumna de primero que está haciendo El puerto y una de tercero que 
está haciendo El polo. El año pasado, alguien hizo Triana; otra alumna hizo El Corpus; otra 
Málaga, y otra Almería. Hace dos años, recuerdo que una alumna hizo El Albaicín. 
 
Busco la obra según el perfil del alumno. No tengo predilección por algunas piezas. 
 
 

9. ¿Cuáles son las menos habituales en su aula, y por qué? 
 
E. Orobio: Eso sí lo puedo decir; son las de más difícil acceso. 
 
Muy pocas veces se programan Jerez, Eritaña y Lavapiés. No obstante, algún alumno mío ha 
tocado Eritaña; y Lavapiés también, hace cuatro años. Jerez es de las que programo menos, por 
su complejidad de comprensión. 
 
 

10. ¿Considera que las doce piezas pueden clasificarse en tres grupos según su dificultad?; 
por ejemplo: de dificultad moderada, dificultad elevada y dificultad extrema. 

 
E. Orobio: Habría que determinar qué tipo de dificultades observamos; es decir, si son de tipo 
interpretativo o se trata de dificultades puramente técnicas. 
 
Hay alumnos que parecen capaces de acometer El Corpus porque son muy solventes 
técnicamente; en cambio, si carecen de un buen sentido rítmico no podrán realizar la obra de 
forma precisa. Una de las características que debe tener el alumno que emprenda Iberia es un 
sentido rítmico muy claro; en caso contrario, eso no funciona.  
 
 

11. ¿Cómo clasificaría las doce piezas en estos tres grupos? 
 
E. Orobio: No sé si se podrían hacer bloques como los que propones; tendría que hacer primero 
una observación. Desde luego, ninguna de las piezas es fácil. 
 
Yo no programo en base a que la obra sea más fácil o difícil. Lo hago según el estudiante posea 
las competencias que la obra requiere y, por tanto, tenga las herramientas necesarias para esa 
obra en concreto. Siempre tengo en cuenta, en primer lugar, el perfil del alumno. Un alumno 



Anexo 2 Entrevista Elena Orobio 

 471 

tendrá mayor accesibilidad a un tipo de obra u otro en función de las competencias que pueda 
tener.  
 
Hecha esta salvedad, puedo decir que las más asequibles para comenzar son Evocación y El 
puerto. Inmediatamente después irían Rondeña, Almería y El Albaicín. En otro escalón ya 
estarían Triana y Málaga; y cerca de ellas colocaría también El Corpus, El polo y Jerez. Por último, 
Lavapiés y Eritaña estarían, sin duda, en el grupo de las más difíciles; son muy complejas y 
farragosas desde todos los puntos de vista. 
 
 

12. ¿Qué es, según su criterio, lo más importante para considerar que un alumno realiza una 
buena interpretación de alguna de las piezas de Iberia?; ¿qué características tendría esta 
interpretación? 

 
E. Orobio:  Cualquier pieza de Iberia debe ser tocada con naturalidad, soltura, desparpajo y 
mucha fantasía. 
 
No se debe notar que la obra es muy difícil; tiene que dar la sensación de que es fácil, a pesar 
de las dificultades técnicas. Desde mi punto de vista, es horroroso ver a los alumnos tocar las 
Iberias tensos, desde arriba hasta abajo; eso no compensa, no funciona.  
 
El ritmo debe ser estable y a la vez flexible; hay poco margen, pero cierta libertad. Siempre he 
pensado que Albéniz no se fiaba mucho de los intérpretes, y por eso sus indicaciones en la 
partitura son exhaustivas. Por ejemplo, Albéniz suele escribir animando en los momentos más 
difíciles; ahí el intérprete debe dar la sensación de que tiene margen, es decir, que está 
animando pero podría hacerlo aún más.  
 
 

13. ¿Considera que las principales dificultades a las que se enfrentan los alumnos al estudiar 
Iberia son puramente mecánicas, de lectura o de comprensión –ya sea de índole técnica, 
estilística, emocional, etc.–? 

 
E. Orobio: Las dificultades son de todo tipo; y todas están unidas. 
 
Como acabo de decir, la gran dificultad que tiene Iberia es que tiene que ser tocada de forma 
muy desenvuelta, dando la sensación de que es algo fácil y que todo está en su sitio. Debe haber 
un absoluto control de todos los planos y se deben percibir todos los elementos de zapateado, 
guitarra, canto, etcétera. 
 
Mi manera de enseñar es siempre en pirámide invertida; intento ir desde el contenido o sentido 
emocional de la obra –porque de ahí emana todo– hacia abajo. Todas las dificultades están en 
función de adónde quiero llegar, esto es, a una interpretación cargada de un contenido 
emocional. No creo que se tenga que estudiar la obra durante un año, hasta que la resuelvo en 
los dedos y en la cabeza, y luego empezar a cuestionarme qué es lo que quiero transmitir o qué 
emociones hay ahí. Si alguna pieza puede tener alguna narrativa –no es el caso de Iberia, pero 
sí de Goyescas–, eso es el faro del cual emana todo el resto: los ataques, la agógica, la colocación 
de todos los planos, los clímax, etcétera. Todo irá en ese sentido, en función de eso, buscando 
esa visión que tengo. Evidentemente, esto no es algo estable e irá evolucionando a medida que 
voy montando la obra, pero siempre tengo ello como faro y a él me dirijo. 
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Hay una dificultad inmensa –insisto– en el aspecto sonoro. Albéniz escribe desde ppppp hasta 
fffff en Iberia; es decir, la obra tiene una paleta dinámica enorme. Se crean atmósferas 
prodigiosas en la Iberia si se tiene un control del sonido absolutamente extremo. 
 
Por supuesto, la lectura de la partitura es muy farragosa. La versión arreglada de Guillermo 
González ha facilitado mucho la lectura a los estudiantes. Pero –que me disculpe Guillermo, 
magnífico músico y gran amigo mío– ahora los alumnos no se enfrentan a la partitura original; 
nunca la ven ni la conocen; vienen ya con la versión hecha y estudiada. Esto es un gran fallo; de 
este modo, no se hacen todas las preguntas que nosotros sí nos tuvimos que hacer cuando 
estudiamos la Iberia. Hay arreglos que van estupendamente a la mano de Guillermo, pero no así 
a todas las manos; no hay una única solución para todo el mundo. Ahora es muy difícil convencer 
a un alumno para que haga ese trabajo de lectura, análisis y distribución de manos. Este trabajo 
es magnífico, ya que te obliga a entender la obra en profundidad y a buscar soluciones, pero es 
muy difícil –lo digo por experiencia–. Yo he optado en mi clase por pedir a los alumnos que 
tengan las dos partituras; y tienen que decirme, cada vez que arreglan algo, por qué lo hacen. 
Hacer un estudio crítico del texto es muy importante. 
 
Es difícil la comprensión de la textura pianística, es decir, ver cómo ha escrito Albéniz, por qué 
ha escrito así, cómo hay que colocar esa textura y en qué digitaciones se traduce. Iberia es un 
trabajo de digitación magnífico, pero los alumnos suelen poner los dedos de Guillermo. Creo 
que esto lo tiene que hacer uno mismo, a pesar de ser complicado, ya que supone un trabajo 
previo muy interesante para que la obra sea tuya; es decir, para adaptar la obra a tu mano, tus 
necesidades y tus competencias. 
 
En cuanto a la comprensión del estilo, pido a los estudiantes que escuchen peteneras si estamos 
haciendo Rondeña, por ejemplo; es decir, que se acerquen al mundo del folklore –generalmente 
andaluz– que más se acerque a la obra que están trabajando. Tengo una alumna ucraniana que 
no ha querido saber nada de Iberia pero está haciendo El fandango de candil, de Granados; por 
esto, me he puesto a ver con ella vídeos de Imperio Argentina y otras coplistas antiguas, que por 
otra parte es muy divertido. 
 
Por último, una dificultad de Iberia es la compresión de todo lo emocional. Me gusta trabajar las 
piezas con imágenes o con movimiento, pasarlo por el cuerpo, basarme en la danza; estas son 
las puertas de acceso para que cada uno, de manera personal, aporte el contenido emocional 
que considere. Otro acceso al plano emocional está en las armonías tan ricas y especiales, los 
modos y las modulaciones que utiliza Albéniz. 
 
 

14. ¿El estudio de otras obras anteriores de Albéniz facilita la preparación del estudiante de 
piano ante el reto de interpretar alguna pieza de Iberia? 

 
E. Orobio: Sí. No solo creo que sea útil, sino necesario. Son obras que se deberían programar en 
el grado profesional. En la Suite española cada pieza toca unas dificultades diferentes, todas 
plasmadas en Iberia.  
 
 

15. ¿Algunas obras de otros autores pueden ser útiles para preparar al estudiante frente a la 
interpretación de alguna pieza de Iberia? 

 
E. Orobio: Así como las Goyescas son totalmente chopinianas en cuanto a técnica, no veo una 
relación tan clara y directa, en este sentido, con Iberia. Si has trabajado mucho Chopin, es muy 
probable que puedas abordar sin dificultad la técnica de Goyescas. No obstante, con Iberia da 
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buenos resultados trabajar música de los clavecinistas: Padre Soler, Mateo Albéniz, Scarlatti, 
etcétera. Esta música puede aportar un buen trabajo de los ataques, de pulso, ritmo y precisión 
que se requiere para Iberia. A veces utilizo piezas de estos autores como trabajo paralelo, y otras 
veces como preparación. También creo que se programa poco esta música y se debería 
programar mucho más.  
 
 

16. ¿Valoraría de forma positiva una edición de estudio de Iberia en la cual se planteasen 
distintos niveles de síntesis –o de concreción del texto–, de manera que el estudiante se 
enfrentara a la complejidad de la partitura de una forma progresiva?  

 
E. Orobio: Creo que el trabajo que ha hecho Guillermo González es excelente y sirve de 
muchísima ayuda; de hecho, está facilitando el acceso a alumnos que probablemente se 
negarían a tocar algunas de las piezas de Iberia. En cualquier caso –como he mencionado antes–
, esta versión revisada tiene su pro y su contra. Este tipo de ediciones son muy valiosas si son 
bien utilizadas. Yo tengo la versión arreglada, la versión original y el facsímil para ver cómo 
escribe Albéniz, dónde están los tachones, etcétera. Todo esto, a la vez, sí es muy valioso para 
un intérprete. 
 
En cuanto a otras posibles ediciones que se pudieran hacer; no las imagino, aunque podría ser 
interesante. En realidad, serían fórmulas de estudio, herramientas o técnicas que nosotros 
utilizamos en el aula. En cualquier caso, si esto viene ya dado, es una ayuda más, ya que las 
posibilidades son múltiples. Se corre el peligro de que si todos los alumnos siguieran los mismos 
pasos, serían adecuados para unos y para otros no. Algún alumno puede necesitar un tipo de 
técnica de estudio diferente. 
 
 

17. Por último, le agradecería que contase lo que usted quiera, en relación con Iberia: su 
experiencia en algún concierto, algún detalle de su práctica como intérprete, como 
docente, como miembro de jurado en algún concurso, o su recuerdo como estudiante. 

 
E. Orobio: Yo estaba en el jurado de un concurso internacional. Un chico coreano –que 
finalmente quedó segundo– tocó una Triana espectacular; parecía que había nacido en Triana. 
Cuando terminó, yo me acerqué y le dije: “Estoy impresionada. El tuyo es un acercamiento 
fantástico. ¿Con quién lo has montado?; ¿has recibido consejos de algún pianista español?” Y 
ella contestó: “No. He imitado estrictamente la versión de Alicia de Larrocha, he hecho una 
copia exacta”. Me quedé muy sorprendida. Es el único caso así que he conocido. Debe ser muy 
difícil conseguir algo así. Bien es cierto que si algo tienen los pianistas orientales es paciencia y 
tenacidad. 
  
Recuerdo otra anécdota, para concluir. En Hannover, un niño chino tocó para mí El amor y la 
muerte. A pesar de que era un prodigio, un superdotado de los que están en escuelas para niños 
especiales, no sabía por dónde cogerlo. Le dije que no había entendido nada. En ese momento, 
le expliqué un poco y le toqué una parte de la pieza. Cuando volvió a tocarlo, ya todo estaba en 
su sitio; lo entendió a la primera. Fue entonces cuando me dijo que también en su cultura existía 
el mito de amor y muerte. 
 
La Iberia es muy difícil, y los extranjeros huyen de ella. Yo intento que la toquen, pero no quieren. 
Hay que insistir; es nuestro deber como músicos españoles. 
 
 
Muchas gracias por su tiempo, amabilidad y valiosa colaboración. 
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E. Orobio: De nada. Ha sido un placer. Soy muy partidaria de que se hagan trabajos prácticos de 
este tipo. Espero que vaya todo fenomenal en tu tesis, que es muy interesante. 
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3 Entrevista a Diego Cayuelas 

RCSMM, aula Domenico Scarlatti. 01-12-2017. 
   
   
Sus maestros fueron Miguel Baró en el Conservatorio Superior de Murcia y Joaquín Soriano en 
el Real Conservatorio Superior de Madrid. Rosa Sabater, Magda Tagliaferro, Ramón Coll y Luis 
Galve contribuyen también a enriquecer su formación musical. 
  
Entre 1979 y 1987 residió en París, donde obtuvo el Diploma Superior de Concertista de la 
Escuela Normal Superior de Música, estudiando con Josep Colom, y el Primer Premio del 
Conservatorio Nacional Superior de París, donde se perfecciona durante cinco años con Pierre 
Sancan. 
 
En los años ochenta, gana siete primeros premios nacionales y es laureado en los concursos 
internacionales Premio Jaén y Ettore Pozzoli (Italia).  
  
Ha realizado conciertos y grabaciones para radio y televisión en Europa (España, Francia, Italia, 
Dinamarca, Finlandia, Hungría, etcétera) y Japón. Ha actuado como solista con orquesta junto a 
los directores Manuel Galduf, Enrique García Asensio, Víctor Martín, Bruno Ferrandis, etcétera. 
Ha desarrollado una continuada labor camerística en conciertos con Arto Noras, Paul Desenne, 
Paul Tortelier, Vicens Prats, Magdalena Martínez, Thuan Do Minh, Clara Cernat, etcétera. 
 
Le han dedicado obras los compositores Manuel Seco, Alberto Gómez, Thierry Huillet, Pierre 
Csillag, Émile Naoumoff y Agustín Charles.  
 
En 2009, participó como colaborador en el documental Albéniz, el color de la música, de José 
Luis López Linares. 
 
Diego Cayuelas es un pedagogo de reconocido prestigio, frecuentemente invitado a impartir 
clases magistrales y como jurado de concursos. Fue catedrático y jefe del Departamento de 
Piano en el Conservatorio Superior de Zaragoza durante catorce años. Es catedrático de Piano 
del RCSMM desde 2005.112 
    
   

1. ¿Qué supone para usted Iberia en la literatura pianística? 
   
D. Cayuelas: Una cumbre, un desafío y una escuela de piano. 
 
 

2. ¿Qué aporta el estudio de la suite Iberia en el desarrollo del futuro pianista profesional? 
   
D. Cayuelas: A condición de que el pianista tenga un nivel suficiente para abordar su estudio, 
Iberia puede aportarle muchísimo crecimiento personal en el aprendizaje de una escuela 
pianística. Aunque, como sabemos, el enfoque más correcto es pensar en lo que podemos 
aportar a la música, no tanto lo que la música nos pueda aportar a nosotros. Así que, en ese 
sentido, el estudio de Iberia también puede ayudar a desarrollar humildad en el futuro pianista 
profesional.  
   

 
112 Diego Cayuelas se jubiló en 2021. 
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3. ¿Cuáles son para usted las grabaciones de referencia de Iberia, imprescindibles y 

recomendables para aquél que se disponga a estudiar la obra? 
   
D. Cayuelas: No sé si las he escuchado todas, aunque colecciono versiones. También tengo 
grabaciones del directo, y otras que están descatalogadas y son muy interesantes: las de Rosa 
Sabater, Aldo Ciccolini, etcétera.  
   
Yo recomendaría, como para cualquier repertorio, escuchar muchas interpretaciones diferentes 
de Iberia. Últimamente, se han publicado versiones muy interesantes de pianistas cada vez más 
jóvenes, como Kotaro Fukuma. Albert Attenelle, de una generación anterior, también la ha 
grabado hace no muchos años. Algunas de estas versiones me gustan mucho, así como las de 
Ricardo Requejo y Roger Muraro.  
   
De las grabaciones relativamente recientes que he escuchado, me han gustado mucho la de Luis 
Fernando Pérez y la del francés Olivier Chauzu, que tiene mucha cultura española.  
   
Siempre hay que volver a las versiones de referencia y que se consideran ya históricas. Por 
supuesto, están las tres de Alicia de Larrocha, que son superlativas y de referencia absoluta; 
además, tengo dos grabaciones suyas del directo, de sendos conciertos que dio en Madrid y 
París. También me gusta muchísimo la de Rafael Orozco. Yo diría que las de Alicia y Rafael sí son 
imprescindibles; uno las puede escuchar una y otra vez descubriendo siempre algo nuevo. 
   
   

4. ¿Puede concretar qué competencias considera usted que se adquieren o se desarrollan 
en mayor medida con el estudio y la interpretación de las piezas de Iberia? 

 
D. Cayuelas: Si hablamos desde un punto de vista pedagógico, el término competencias es usado 
en los planes de estudio en referencia a la adquisición de conocimientos que son de aplicación 
práctica. Entonces, a condición de que el estudiante de Iberia sea competente a priori, va a 
progresar en su nivel pianístico en general.  
   
Al igual que aprehendemos el lenguaje mozartiano o chopiniano, aprehendemos el genuino 
lenguaje de Albéniz. Abordar una escritura diferente y de un gran virtuosismo desarrolla la 
capacidad de lectura a primera vista, al irse adquiriendo la visión y el conocimiento de su 
especificidad. Con Iberia, el pianista desarrolla la capacidad de lectura, que no es un detalle 
nimio, y va adquiriendo destrezas necesarias para la traducción musical fiel y completa de la 
partitura: aprende a hacer un uso variado del pedal, a combinar ritmos y planos sonoros 
complejos; experimenta la utilización de digitaciones características no siempre fáciles de 
encontrar.  
   
   

5. ¿Considera las piezas de esta colección adecuadas para ser programadas en el nivel de 
las enseñanzas profesionales de Música? 

 
D. Cayuelas: Es cierto que en los conservatorios profesionales —que se ocupan de impartir las 
enseñanzas medias— se programan las piezas que los profesores consideran que son de una 
dificultad moderada. Sin embargo, yo creo que ninguna de las Iberias tiene una dificultad 
moderada; creo que todas son de una dificultad técnica y conceptual muy grande.  
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Excepcionalmente, si el estudiante tiene un talento probado, puede estudiar algunos números 
de Iberia en los últimos cursos del nivel medio; solo si el estudiante es un fuera de serie, podrá 
tocar las piezas más difíciles.  
   
   

6. ¿Las considera adecuadas para las enseñanzas superiores? 
 
D. Cayuelas: Las considero adecuadas y recomendadas.  
   
   

7. ¿Las considera adecuadas para el nivel de máster? 
 
D. Cayuelas: Sí, para cualquier nivel superior.  
   
   

8. ¿Qué piezas de Iberia son las que más se programan en su aula, las mas habituales en 
su cátedra, y por qué? 

   
D. Cayuelas: Se programan ciertas piezas de Iberia más que otras, seguramente, porque son más 
"populares".  
   
Triana es una de las más interpretadas. Casi todos los estudiantes querrían tocar esta pieza, 
aunque no todos pueden con ella.  
   
Otras de las más habituales son Rondeña y Almería, que están dentro de las no tan exigentes o 
pirotécnicas —con dificultades mecánicas o técnicas, en el sentido pirotécnico del término—.  
   
Evocación y El puerto, que son quizá las más accesibles, curiosamente, no se están tocando 
mucho en el aula.  
   
  

9. ¿Cuáles son las menos habituales en su aula, y por qué? 
 
D. Cayuelas: En ocasiones, los estudiantes piden tocar alguna pieza de Iberia; otras veces, los 
profesores las sugerimos. Evidentemente, son menos frecuentes las más difíciles, ya que el 
profesor considera que no las debe programar.  
   
A lo largo de los más de treinta años que llevo enseñando las Iberias –y, sobre todo, aprendiendo 
de ellas–, creo que han pasado por clase los doce números. Es cierto que algunas se tocan menos 
por tener una dificultad mayor; Eritaña y Lavapiés han sido programadas solamente en un par 
de ocasiones.  
   
   

10. ¿Considera que las doce piezas pueden clasificarse en tres grupos según su dificultad?; 
por ejemplo: de dificultad moderada, dificultad elevada y dificultad extrema. 

 
D. Cayuelas: Este asunto es parecido a la clasificación de las Sonatas de Beethoven en tres o 
cuatro periodos, intentando delimitar de tal sonata a tal otra... No lo sé. A lo mejor sí se pueden 
clasificar, pero este tema es delicado.  
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Pondré un ejemplo. Dohnányi tiene cuarenta ejercicios técnicos maravillosos, herederos de los 
cincuenta y uno de Brahms; pues bien, cuando Dohnányi se propone clasificarlos por dificultad, 
se olvida del número treinta y cinco, probablemente el más difícil, y no lo pone en ningún sitio. 
 
¿Cómo voy a clasificar yo por dificultad Lavapiés o Eritaña, si son piezas que están "fuera de 
categoría”? ¿Alguien puede creer que, porque un estudiante esté haciendo el máster o el 
doctorado, va a tocar Málaga bien? Si toca Málaga o Lavapiés será porque se dan en él 
condiciones pianísticas –y, por supuesto, musicales– muy especiales. Si alguien toca Eritaña con 
gracia, con todas esas notas: chapeau! En estos casos, no se puede decir aquello de: “no ha dado 
ni una en los saltos, pero ha tocado muy bonito”; “tiene mucha técnica, pero le falta 
musicalidad”; “es muy musical, pero le falta técnica”, u otras cosas parecidas.  
   
No me convence mucho hablar de una dificultad moderada –como te comenté antes–. Por 
poner un ejemplo de dos extremos, con las dos únicas piezas que no llevan títulos de territorio 
andaluz: para tocar bien Evocación hace falta ser un pianista tan bueno como para tocar bien 
Lavapiés.  
   
Dicho esto, Albéniz trabajó simultáneamente en la composición de varias piezas de Iberia, pero 
organizó las doce en cuatro libros por orden compositivo, no por orden de dificultad. No 
obstante, todos sabemos que las dos primeras, Evocación y El puerto, son las más sencillas de 
lectura de notas y, probablemente, las más abordables. En este momento, Albéniz estaba 
empezando a escribir la colección y se estaba desprendiendo de un cierto estilo de composición 
de salón, más popular y ligero, de una escritura más sencilla —injustamente menospreciado, 
porque hay verdaderas maravillas–. En las primeras piezas de Iberia, Albéniz está haciendo –
como si dijésemos– algunas pruebas. La tercera pieza del primer libro, Corpus Christi en Sevilla, 
ya muesta una escritura bastante más compleja, con la aparición de tres pentagramas, multitud 
de planos sonoros y una utilización más orquestal del instrumento. En los cuadernos posteriores 
se aprecia esa evolución hacia la plenitud del lenguaje albeniciano.  
   
 

11. ¿Cómo clasificaría las doce piezas en estos tres grupos? 
   
D. Cayuelas: Yo creo que hay obras muy difíciles, y por eso son menos programadas: Eritaña, 
Lavapiés, Málaga y Triana. Esta última pieza es más difícil de lo que parece, paradójicamente, 
porque es muy corta.  
  
En cualquier caso, Almería y Rondeña no son demasiado exigentes en cuanto a dificultades 
mecánicas o técnicas; Evocación y El puerto son las más accesibles, ya que se leen con menos 
dificultad.  
   
En cuanto al resto de piezas, no sé si entrarían todas en el mismo grupo. En cualquier caso, esto 
es bastante subjetivo.  
   
   

12. ¿Qué es, según su criterio, lo más importante para considerar que un alumno realiza una 
buena interpretación de alguna de las piezas de Iberia?; ¿qué características tendría esta 
interpretación? 

 
D. Cayuelas: Lo mismo que para considerar que está bien tocada una sonata de Beethoven, una 
polonesa de Chopin o un preludio y fuga de Bach. Estas son obras de una gran dificultad 
instrumental, de diferentes épocas y estilos distintos; por lo que hay que considerar muchos 
factores, entre ellos, el conocimiento previo del estilo. No creo que se pueda tocar bien la 
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Balada nº 4 de Chopin, por ejemplo, sin conocer previamente otras obras del compositor. Para 
considerar que el estudiante en cuestión toca bien una pieza de Albéniz, se tendría en cuenta lo 
mismo que para una obra de una dificultad grande, de otro autor consagrado; esto es, que 
conozca el estilo y posea la capacidad necesaria para enfocar los distintos aspectos técnicos y 
resolver las dificultades que la obra le presente.  
   
En relación con el estilo, resulta útil escuchar distintas versiones buenas. Eso puede ayudar a 
ejecutar correctamente el texto. Por otra parte, en la partitura hay suficientes indicaciones 
como para poder referirse siempre a ella en el trabajo de clase. Muchos aspectos pueden 
contribuir a lograr una interpretación sobria y expresiva; uno de ellos es conseguir que los tejidos 
sonoros "de relleno" suenen como un fondo suave, muy piano; otro aspecto es mantener la 
continuidad cantabile de la línea melódica dentro de un tempo estable, pero con un fraseo 
flexible. 
   
  

13. ¿Considera que las principales dificultades a las que se enfrentan los alumnos al estudiar 
Iberia son puramente mecánicas, de lectura o de comprensión –ya sea de índole técnica, 
estilística, emocional, etc.–? 

 
D. Cayuelas:  Por la complejidad de la obra y las diferencias que puede haber entre los 
estudiantes, en esa pregunta van implícitas muchas posibles respuestas. Unos alumnos estarán 
mejor provistos técnicamente, otros serán mejores lectores, etcétera. Evidentemente, la 
madurez emocional es un factor muy a tener en cuenta.  
   
Difícilmente, un estudiante logrará una buena versión de una de las Iberias, si no es capaz de 
tocar bien Malagueña o Cádiz –por poner sólo un par de ejemplos de piezas de una época 
anterior, pero también difíciles–; porque para abordar Iberia se necesita cierto nivel de 
conocimientos estilísticos, técnicos, etcétera. A menudo vemos a chicos de edades 
comprendidas entre los dieciocho y los veinticuatro años, que nunca han tocado Albéniz, pero 
quieren tocar, por ejemplo, Triana. Por otro lado, si no se tiene una madurez emocional 
suficiente para tocar con propiedad piezas de menor dificultad del mismo autor, no creo que se 
pueda abordar correctamente Iberia.   
   
 

14. ¿El estudio de otras obras anteriores de Albéniz facilita la preparación del estudiante 
de piano ante el reto de interpretar alguna pieza de Iberia? 

 
D. Cayuelas: Por supuesto. Sin pretender ser radical ni paternalista, creo que la música de 
Albéniz anterior a Iberia debería ser de inclusión obligatoria en los conservatorios y escuelas de 
música, al menos en el grado medio. Si los seis cursos del grado medio incluyesen 
obligatoriamente esta música, cumplirían una función propedéutica que se les supone, y se 
podría abordar Iberia, con fundamento, en los estudios superiores. 
 
Evidentemente, si alguien nunca ha tocado antes una pieza de Albéniz, no estará preparado para 
tocar ciertas partes de Iberia; lo mismo ocurre si ha estudiado alguna de aquellas de forma 
superficial, no la ha digitado, no la ha pedalizado o le han consentido tocarla de cualquier 
manera. 
 
Parece que no existe nada más que la Iberia y que lo demás es de segunda categoría; así mismo, 
parecería que cualquiera puede tocar Iberia. El que piense que por tocar Iberia va a ser un 
maestro, creo que se equivoca. No es lo mismo haber tocado dos o tres piezas de Albéniz que 
haber "mamado" una escuela de piano en la que se incluya su obra.  
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Cuando era un niño, leía todas las piezas de Albéniz que caían en mis manos que no eran Iberia: 
Recuerdos de Viaje, las dos Suites españolas, España, muchas piezas de carácter cortas —esas a 
las que luego, en algunos casos, Albéniz les cambiaba el título para cobrar más por editarlas—, 
etcétera. He disfrutado mucho en mi infancia con la música de Albéniz; me encantaba y me 
divertía. Iberia comenzó a existir para mí cuando tenía trece o catorce años.  
     
Lo de no prestar atención a la escritura anterior de Albéniz es como si no conoces las Sonatinas 
de Beethoven o Haydn. ¿Para tocar una de las últimas Sonatas de Haydn o de Beethoven, se 
puede prescindir de lo que han compuesto antes? Se puede, pero no vas a tener la misma 
secuencia lógica ni vas a acceder al mismo conocimiento del estilo y su evolución.  Si alguien 
quiere tocar Reflejos en el agua o Peces de oro, de Debussy, ¿no tendrá que tocar antes algunos 
preludios u otras piezas más pequeñas? No es normal tocar una sonata o un concierto para 
piano y orquesta de Chopin, o una de las Sonatas de guerra de Prokofiev, sin haber estudiado 
antes otras piezas de esos autores. Lo mismo pasa con Iberia.  
        
El Tango de Albéniz es una pieza preciosa de 1890. No sé si este es el primer tango compuesto 
por un autor que tenga el marchamo de clásico; en cualquier caso, estamos hablando de una 
obra del siglo XIX, y es un buen tango. ¿Qué nivel de dificultad tiene el Tango?, ¿es fácil?, ¿sí?, 
pues siéntate y tócalo. Es una pieza que todo el mundo toca; hay arreglos para violín, clarinete, 
cuarteto y demás; pero sólo lo he escuchado bien tocado por Alicia de Larrocha y Esteban 
Sánchez, aunque seguramente haya otras buenas versiones. Es difícil tocar bien el Tango y que 
no quede como una piececita insignificante, porque contiene muchas modulaciones, muchas 
indicaciones de fraseo y dinámicas, hay que utilizar muy bien el rubato, cambiar bien el pedal, 
manejar bien los planos sonoros, etcétera. El Tango de Albéniz no es poca cosa. Pasa lo mismo 
con la Pavana-capricho y tantas otras miniaturas que son verdaderas joyas. 
  
Hay muchas piezas de Albéniz imprescindibles, por ejemplo: Cádiz, Castilla, Sevilla y todas las de 
la Suite española.  Te voy a hablar de Bajo la palmera, otra pieza que es más de lo que parece a 
simple vista. En el título, sólo pone “Bajo la palmera”, pero… sub pondere crescit, es decir, bajo 
el peso crece… el justo. Es una pieza de estilo caribeño y con aparentes errores de escritura que 
en realidad no lo son; unas veces la segunda es aumentada y otras veces no, utiliza el modo 
frigio, el moruno –llámalo como tú quieras–; pero las diferencias que parecen descuidos o 
erratas son variantes, como en la música de tradición oral. 
 
En realidad, hay tradiciones en Iberia que son milenarias. Si tú quieres tocar Iberia de una 
manera despreocupada, pues adelante; si, por el contrario, quieres basarte en unos buenos 
pilares, ve y escucha, ya que hoy es muy fácil conseguir muchísima información en internet. 
   
  

15. ¿Algunas obras de otros autores pueden ser útiles para preparar al estudiante frente a 
la interpretación de alguna pieza de Iberia? 

   
D. Cayuelas: Evidentemente, todo el mundo reconoce en Albéniz a Chopin y a Liszt; por 
supuesto, están muy relacionados. Además, recordemos que Chopin tiene un Bolero, y Liszt 
nada menos que la Rapsodia española.  
   
Por otro lado, sin Scarlatti es imposible entender la música de Albéniz. Hay que tener en cuenta 
toda la época dorada del Barroco y del Pre-clasicismo español para acercarse a Iberia con una 
base sólida. Estoy hablando, principalmente, de Scarlatti y Soler; ambos compusieron 
numerosas obras para tecla y aún siguen descubriéndose sonatas suyas.  
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Además, viene muy bien trabajar Granados con Albéniz y Albéniz con Granados; no en vano eran 
amigos, se respetaban, se querían mucho y ambos eran grandísimos pianistas. Además, la 
influencia de Scarlatti es tan importante en Granados como en Albéniz. Enrique Granados se 
inspiró en Madrid para sus Goyescas, mientras que Albéniz se fijó mayoritariamente en 
Andalucía para la Iberia. Solamente Evocación y Lavapiés no son de inspiración andaluza, o, al 
menos, no llevan el nombre de una ciudad, pueblo o algo de Andalucía. Lavapiés es este bendito 
barrio en el que nos encontramos hablando tú y yo ahora. En cuanto a Evocación, unos dicen 
que es un fandanguillo vasco o una jota navarra, otros hablan del cante de la alegría, que es de 
Cádiz…   
   
Siempre es importante disfrutar de la música. Pero, además, en el caso de Albéniz, hay algo que 
está en nuestro ADN; no tanto por haber nacido aquí o allí, sino por haber escuchado música 
con determinadas raíces. Puede que venga uno de Polonia, se críe aquí, y toque mejor que nadie 
la música española; pero esto no es posible sin haber escuchado música española, en general, y 
Albéniz, en particular. Es más, para tocar Iberia has de tener una mínima relación con el folklore 
español y con el flamenco, aunque no sea de verdadero conocimiento o de erudición. Dudo 
mucho que se pueda tocar bien Iberia sin escuchar jamás flamenco.  
 
Aparte de trabajar obras de otros autores relacionados, escuchar folklore y flamenco puede ser 
muy enriquecedor y ayudar en la interpretación de Iberia. En la película del gran cineasta Carlos 
Saura, llamada también Iberia, muchas de las piezas de Albéniz son recreadas por artistas 
magníficos provenientes del flamenco o el jazz. 
 
   
   

16. ¿Valoraría de forma positiva una edición de estudio de Iberia en la cual se planteasen 
distintos niveles de síntesis –o de concreción del texto–, de manera que el estudiante se 
enfrentara a la complejidad de la partitura de una forma progresiva? 

  
D. Cayuelas: ¿Que el aprendizaje fuera progresivo?, ¿que se pudiera preparar de manera 
progresiva a un alumno para tocar Iberia? Si fuera posible, ¿por qué no? Sí, sería útil hacer un 
trabajo sobre los planos, de manera que primero te aprendes esto, luego añades esto otro, 
etcétera. 
 
Que se haga una edición de este tipo llevaría mucho trabajo, y no es sinónimo de que se haga 
bien ni que sea muy valioso. Yo solo dudo que se hiciera bien, porque tendría que hacerlo alguien 
como Kubala, ese magnífico jugador de fútbol que vino de Hungría y se nacionalizó español (los 
húngaros nunca pierden su nacionalidad, pero también fue español). Kubala fue el mejor 
jugador de fútbol del mundo por un tiempo; entrenó a la selección española, pero no le pedía 
nunca a uno de sus jugadores que hiciera algo que no podía hacer él. Me he acordado de esto 
porque esta tarde le van a hacer un homenaje aquí al lado, en la Embajada húngara. Entonces, 
volviendo a la música, habría que ver quién hace esa edición, si ha tocado toda la Iberia o buena 
parte de ella, si tiene un bagaje para que el resultado justifique que alguien se gaste el dinero 
en comprar esa edición, etcétera. Ya existen ediciones digitadas o arregladas por personas que 
han grabado Iberia; también, ha habido intentos de simplificar su lectura, con la utilización de 
tonalidades enarmónicas con menos alteraciones, por ejemplo. Sería arduo y delicado entrar en 
ese asunto. 
   
El violista italiano Bruno Giuranna, a quien conocí hace veinte años, hizo una cosa muy 
interesante: poner en su página web las digitaciones, arcos, indicaciones de fraseo y dinámicas 
de todas sus partituras del gran repertorio para viola —dúos con piano, conciertos, cuartetos y 
otra música de cámara–; todo estuvo disponible, al menos durante un tiempo, de forma 
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gratuita. Evidentemente, esto es muy interesante para cualquier violista. Otros grandes 
intérpretes han tenido gestos parecidos. Entonces, sería interesante hacer algo parecido con 
Iberia, como dices tú, con los pasajes más abigarrados. Se podría ahondar en las digitaciones, en 
la lógica del arreglo en relación con las respiraciones que pueden estar implícitas, etcétera. 
   
   

17. Por último, le agradecería que contase lo que usted quiera, en relación con Iberia; su 
experiencia en algún concierto, algún detalle de su práctica como intérprete, como 
docente, como miembro de jurado en algún concurso, o su recuerdo como estudiante. 

   
D. Cayuelas: Anécdotas te podría contar sobre mi experiencia con estudiantes, en jurados, 
etcétera; pero lo importante es todo lo que hay en la música y no se puede contar con palabras. 
Ars lunga, vita brevis: la vida no da bastante de sí, ni mucho menos, para conocer toda la música. 
Pero la música sí es suficiente para una vida. Cuando me han preguntado acerca de los 
compositores, nunca he pensado en una preferencia sobre uno u otro. Música es música. Sin 
embargo, tengo predilección por Albéniz, e Iberia es una música que amo especialmente. 
 
De Iberia no me quedo sólo con la música, sino también con las experiencias vividas. De hilo en 
aguja, muchas veces ha surgido tal o cual historia, tal o cual personaje, maestros, amigos o 
conocidos. Sería muy bonito hacer algo así como un club de amigos de Iberia, pero esas cosas 
jamás se hacen bien. He tenido encuentros muy gratos con músicos de un nivel humano y 
musical grande –no sólo pianistas, obviamente –, con los que he conversado sobre Iberia. 
  
Albéniz era un amante de la vida, un vividor y un bromista. En las memorias escritas por Arbós 
—libro que estuvo descatalogado y ahora se ha vuelto a editar— se cuentan muchísimas 
anécdotas, en primera persona, de bromas que se gastaban Albéniz, Samuel Rubio y el propio 
Arbós. Él era el menos bromista de los tres, pero le tocó hacer las crónicas; Samuel Rubio era 
muy guapo, romántico, de cabellera ondulada, el violonchelista del trío y principal objetivo de 
las bromas; y Albéniz era el principal bromista, pero aguantaba mal las bromas, no le gustaba 
que se las hicieran a él.  
   
En España, Scarlatti y autores anteriores ya se inspiraban en el folklore. Yo soy español y estoy 
contento de serlo, pero no estoy orgulloso de que en España se trabaje tan poco la música 
española. Últimamente se toca más; esperemos que la tendencia siga.  Recuerdo de mi época 
de estudiante en el Conservatorio de París, al principio de los años ochenta, que Yvonne 
Loriod organizó una audición en la que cada uno de los doce alumnos que ella tenía tocaba una 
de las doce piezas de Iberia; así hacían la integral y todo el mundo estaba encantado. 
 
Albéniz, que bebe de la fuente pura, consigue un poco lo que Bartók; ambos poseen la 
maravillosa llave de la modulación. Basándose en la música popular y tomando como referencia 
a Scarlatti, Albéniz mira al pasado; revisita a Scarlatti y añade voces, texturas, registros, 
instrumentos, cantos y bailes; no se quedó en el folklore de la época de Scarlatti, ya que la 
música popular siguió evolucionando.  
  
En la vida de Albéniz hay mucho misterio: en la relación con su padre; en la relación con otras 
amistades a través de su padre; finalmente, su independencia, y todos esos viajes. No se sabe a 
ciencia cierta si Albéniz estuvo o no estuvo en las islas del Caribe, cuando era preadolescente y 
desapareció unos años; aún sigue sin saberse. 
 
   
Iberia no solo contiene folklore español, sino también caribeño. Esto ocurre en la última página 
de Lavapiés, donde hay un ostinato en la mano izquierda y una escala hexátona en la mano 
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derecha que se mueve por tonos enteros en acordes con tercera y sexta superpuestas, en una 
escritura típica en Albéniz, Chopin o Beethoven. Siempre me ha fascinado la obra Lavapiés. Es 
muy curioso que, en la introducción, Albéniz utiliza la imitación del organillo y temas de la 
Zarzuela La verbena de la Paloma, de su amigo Tomas Bretón –que fue director de este 
conservatorio–. En la parte central, Albéniz se sirve de la variación armónica y la modulación, 
cambia registros e instrumentación, inspirándose siempre en lo popular. A la cabeza del 
villancico Campana sobre campana le pone un ritmo que para algunos es de tanguillo, pero con 
una clave que es afro-cubana, muchos decenios antes de grabarse en disco los éxitos 
precursores de esa música tropical, que es todo lo que metemos en un cajón de sastre y ahora 
llamamos música latina o del Caribe. Lavapiés es un barrio de Madrid con una historia bien 
antigua, no siempre agradable. Albéniz debió de impregnarse del ambiente multicultural del 
barrio, ya que era una persona de amplia cultura y gran apertura de miras. 
   
A través de Lavapiés yo entendí cómo funcionaba una clave rítmica dúplice, al final de la pieza. 
Para el oído, entra en consideración la aparición de armónicos que se produce mediante el buen 
uso de los graves en la polirritmia. El caso es que, en la época en la que estaba yo aprendiendo 
Lavapiés, un día me visitó un conguero cubano llamado Luis Dulzaides, magnífico percusionista. 
Al escuchar la música me dijo que, en esa última página, en la coda, está lo que ellos llaman la 
clave afro. Al preguntarle si esa clave, de subdivisión ternaria, era 2-3 o 3-2, me respondió que 
era ambas cosas contenidas en la clave que llaman ellos "madre”: 2+3 y 3+2. Esto se puede 
apreciar en la música tradicional, centenaria y actual, de tambores africanos o americanos; por 
ejemplo, en Etiopía y en Colombia. Es decir, de una mano y otra, va simultáneamente esa clave 
rítmica –el patrón que se reparte entre dos compases–. Ese desdoblamiento (dualidad) musical 
resulta fascinante y se mantiene desde la primera nota de la coda hasta el final de la pieza 
(unidad). 
 
Hay mucha vida en la música de Albéniz. Iberia está llena de secretos, es de una riqueza musical 
inabarcable y aún hay mucho que descubrir. 
  
 
Muchas gracias por su tiempo, amabilidad y valiosa colaboración. 
 
D. Cayuelas: Muchas gracias a ti. Las preguntas son muy interesantes; hacen reflexionar sobre 
esta obra en concreto y muchas valdrían también para otras obras y estilos. He de reconocer 
que en un principio sentía algo de reticencia respecto a algunas preguntas, pero al final creo que 
ninguna se ha quedado sin responder y ha resultado muy grato. Mucha suerte. 
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4 Entrevista a Ignacio Marín Bocanegra 

Estudio del pianista, en Madrid. 21-11-2017. 
 
 
Nació en Madrid. Realizó sus estudios de piano y composición con Javier Alfonso, María Teresa 
Gutiérrez, Joaquín Soriano, Carmelo Bernaola y Antón García Abril. 
 
Disfrutando una beca Fullbright realizó estudios en la Juilliard School de Nueva York con Joseff 
Raieff, obteniendo el Master of Music Degree. También residió en Roma durante un año como 
becario de la Academia Española de Historia, Arqueología y Bellas Artes. 
 
Ha sido galardonado en varios concursos nacionales e internacionales (María Canals de 
Barcelona, Málaga, Oporto, Viana da Mota, Senigaglia, etcétera) y ha dado recitales en 
importantes salas de España, Estados Unidos, Israel, Argentina, Guatemala, Paraguay, Uruguay, 
Brasil, Bulgaria, Filipinas y Portugal. 
 
En el año 2000 actúa en numerosas ocasiones dentro y fuera de España, interpretando la mayor 
parte de la obra pianística del compositor madrileño nacionalizado mejicano Rodolfo Halffter, 
en el centenario de su nacimiento. Más tarde lleva a cabo la transcripción para dos pianos de 
todas las danzas de El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, con la que ha obtenido un 
gran éxito. 
 
Con veintiséis años ganó por oposición la plaza de catedrático de Piano. Ha ejercido la docencia 
en el Conservatorio Superior de Música de Aragón entre 1995 y 2012, y desde entonces, en el 
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. 
 
 

1. ¿Qué supone para usted Iberia en la literatura pianística? 
 
I. Marín Bocanegra: Para cualquier pianista, la Iberia es un tesoro, una obra maestra absoluta. 
Dentro de la música para piano, supone una cima y un reto para cualquier artista, para cualquier 
intérprete. Su pianismo tan original, tan único, tan fuera de lo habitual lo convierte en una obra 
fascinante. Eso sí, requiere una técnica muy madura y completa, ya que es una obra difícil, 
compleja y muy exigente desde cualquier punto de vista. 
 
 

2. ¿Qué aporta el estudio de la suite Iberia en el desarrollo del futuro pianista 
profesional? 

 
I. Marín Bocanegra: Las piezas de Iberia demandan del joven estudiante, y de cualquier 
pianista, unas grandes exigencias. Yo sigo aprendiendo con la Iberia. Es tremendamente 
exuberante y está llena de imaginación; desborda ideas por todas partes. Con cualquiera de las 
piezas, incluidas las consideradas más sencillas, entramos en un mundo lleno de recursos 
técnicos y tímbricos, ritmos muy especiales y todo tipo de efectos de color. Esto exige del 
intérprete un rigor y una exactitud muy especiales. Tocar Iberia exige mucha seriedad. En 
cambio, la obra no puede sonar fría o académica, sino con imaginación, vivacidad y desparpajo. 
Esta combinación de rigor con un carácter libre es una de las grandes dificultades. 
 
Mis alumnos están familiarizados con Bach, el repertorio clásico, la música romántica y la del 
siglo XX. Iberia nos suena familiar en muchos aspectos, pero también introduce a estos jóvenes 
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estudiantes en el mundo de la música modal y el sonido frigio, característico de la música 
andaluza. Es muy importante que los alumnos tomen contacto con este contexto. Iberia es una 
interesante mezcla de tres elementos del mundo europeo: el Romanticismo, el refinado 
Impresionismo francés y la música española.  
 
 

3. ¿Cuáles son para usted las grabaciones de referencia de Iberia, imprescindibles y 
recomendables para aquel que se disponga a estudiar la obra? 

 
I. Marín Bocanegra: En las últimas décadas, ha habido muchas y muy buenas grabaciones, 
realizadas por gente joven y no tan joven. He leído que, actualmente, hay unas cuarenta 
grabaciones de calidad, tanto en audio como en vídeo. Aprovecho para recordar que nuestro 
querido colega Ángel Huidobro ha grabado una versión de Iberia muy brillante. 
 
Tres grabaciones clásicas que yo recomendaría a cualquiera son las de Alicia de Larrocha, 
Esteban Sánchez y Rafael Orozco; son fantásticas las tres y, entre ellas, son complementarias. 
 
La de Alicia tiene rigor, inteligencia y un ritmo siempre exacto. Me admira mucho su sonido tan 
característico: rico pero muy nítido. He visto un video de YouTube en el que ella está grabando 
algo de Mozart, y se aprecia muy bien cómo le preocupaba esa nitidez, esa claridad. Trabajando 
la Iberia, con esa complejidad y densidad de textura, es muy importante conseguir claridad. Para 
mí, es francamente admirable cómo lo consigue Alicia de Larrocha. 
 
Me interesa mucho, también, la versión de Esteban Sánchez. Percibo que es muy diferente a la 
de Alicia, pero no opuesta. Es mucho más libre y un poco romántica –dicho así, entre pianistas–
; pero me fascina su frescura. Además, el sonido de Esteban Sánchez es un poco más romántico, 
siempre cálido, muy rico y profundo. 
 
En cualquier caso, solo estoy hablando de tendencias. Cuando escucho El Corpus de Alicia, o 
Eritaña, no siento que esté tocado sin libertad; es una libertad ganada a base de mucho talento 
y muchas horas de trabajo. Si la Iberia no suena libre y con un toque de frescura, es un fracaso.  
 
Entre estos dos "extremos" colocaría la versión de Rafael Orozco, que es quizá mi favorita. Por 
una parte, tiene esa perfección y rigor casi científico de Alicia; por otro, un punto de esa libertad 
característica de Esteban. La versión de Orozco se encuentra en equilibrio entre la tendencia de 
Esteban Sánchez y la tendencia más característica de Alicia de Larrocha. 
 
Recuerdo haber escuchado en directo a Rafael Orozco el Tercer cuaderno, cuando yo era muy 
jovencito. Creo que nunca he vuelto a oír en mi vida nada semejante en cuanto a imaginación y 
fuerza en el ritmo. Esto se puede apreciar también en su grabación, sin embargo, creo que en 
aquella ocasión fue incluso más impactante. Aquella interpretación del Tercer cuaderno fue algo 
totalmente inolvidable. No tengo palabras para describir lo que hizo en El polo, que es una obra 
más complicada de lo que parece.  
 
Cuando conocí a Rafael en Italia, me comentó –y después comprobé– algo que me chocó 
muchísimo y me ha parecido francamente notable, porque creo que es el único que lo hace: no 
emplea ningún tipo de arreglo. Le vi tocar Jerez, y doy fe que lo tocaba sin arreglar nada. Esta 
pieza es de las que he tocado bastante; la verdad, tocarla sin arreglos para mí sería una tortura. 
Interpretar esta obra es como estar en un laberinto; hacerla sin arreglos es muy complicado. La 
postura de Orozco es comprensible. Se pueden arreglar ciertos pasajes de la Iberia, con la 
condición de no alterar la idea ni afectar al sonido que quiere conseguir Albéniz. Aun así, si te 
fijas en su grabación de Jerez, hay cosas que son diferentes. Yo creo que es por eso, porque no 
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se arregla nada. De este modo consigue unos matices que son únicos. Esto, junto con ese ritmo 
y ese fuego, constituye una Iberia muy impresionante. 
 
 

4. ¿Puede concretar qué competencias considera usted que se adquieren o se desarrollan 
en mayor medida con el estudio y la interpretación de las piezas de Iberia? 

 
I. Marín Bocanegra: Es un compendio de destrezas y recursos que son imprescindibles y muy 
difíciles de conseguir. 
 
Hay algo que considero fundamental en todo el repertorio para piano y que –como comentaba 
antes– es muy característico de Iberia: la riqueza del color. Una destreza imprescindible para 
hacer una Iberia digna es tener un sonido rico, muy bien coloreado, y tener una paleta sonora 
amplia. La necesidad de colorido en Iberia es una dificultad enorme. A los alumnos les cuesta 
especialmente oírse a sí mismos y conseguir esa variedad del color. Además, se requiere un 
cantabile muy cálido. 
  
Casi toda la Iberia tiene una gran complejidad de textura y una enorme riqueza de voces que 
requiere un considerable control de los planos sonoros y nada tiene que ver con la polifonía 
barroca. Esta es otra destreza imprescindible y que debe ser aplicada a una música muy peculiar. 
 
Siempre me ha parecido muy interesante la combinación colorista y rítmica en Iberia. Mi 
experiencia docente así lo confirma; mis alumnos suelen tener dificultades con el ritmo. La 
exigencia rítmica de estas piezas es muy clara y muy fuerte. La presencia de un ritmo muy fuerte, 
muy vibrante, es imprescindible para muchos pasajes de la Iberia. Esta es una destreza que no 
puede faltar. Conseguir eso a través del estudio de Iberia es una enorme ganancia. 
 
Además, cada estilo tiene su forma de utilizar el pedal. Iberia es una música que no debe sonar 
ni seca ni fría; tampoco debe haber un exceso de pedal, no puede sonar con un pedal impuro. 
Esa sutileza en la utilización del pedal en la Iberia es otra destreza imprescindible. Hay que saber 
pedalizar muy bien, con un oído muy atento y una escucha muy perfecta para no cometer 
errores.  
 

5. ¿Considera las piezas de esta colección adecuadas para ser programadas en el nivel de 
las enseñanzas profesionales de Música? 

 
I. Marín Bocanegra: Exceptuando algún caso especial, lo veo prematuro. No obstante, he 
escuchado a alguien de 14 años, de una gran capacidad, tocando obras como la Sonata nº 6 de 
Prokofiev. En casos muy especiales, como este, sí lo vería adecuado. 
 
Evocación quizá sería adecuada en algún caso. He tenido una alumna que en la prueba de 
acceso tocó El puerto dignamente. 
 
 

6. ¿Las considera adecuadas para las enseñanzas superiores? 
 
I. Marín Bocanegra: Las considero imprescindibles; aunque, por supuesto, en este nivel también 
hay gente más capaz y gente con técnica no tan poderosa.  
 
 

7. ¿Las considera adecuadas para el nivel de máster? 
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I. Marín Bocanegra: Por supuesto, las considero aptas para el nivel de máster. Un posgrado es 
el nivel adecuado para tocar las piezas más difíciles: Jerez, Eritaña, Lavapiés, etcétera –teniendo 
en cuenta que cada una de ellas siempre es un gran reto–.  
 
 

8. ¿Qué piezas de Iberia son las que más se programan en su aula, las mas habituales en 
su cátedra, y por qué? 

 
I. Marín Bocanegra: En primer curso utilizo mucho Evocación. 
 
En primero y segundo, programo muchas veces Almería, que es de mis favoritas. Tiene un 
contenido emocional muy especial, y, aunque es difícil, no es tan imposible como Eritaña y 
tantas otras. Almería es, con diferencia, la más habitual.  
 
Rondeña es frecuente también; la programo bastante.  
 
Málaga, curiosamente, la pongo muchísimo. La suelo poner ya en cuarto porque es muy difícil. 
Prefiero esta a otras piezas, simplemente porque la he tocado bastantes veces y me siento muy 
cómodo con ella. La verdad es que da buen resultado.  
 
Tanto Málaga como Almería tienen esa riqueza del color y esa especie de ritmo muy fuerte que 
hay que sentir: son tremendamente educativas. Me gustan mucho por eso, porque ayudan a 
conseguir un buen ritmo, y un sonido variado, rico y cálido. Se aprende mucho con estas piezas, 
y en general con toda la Iberia. Hay unas dificultades que hay que superar, y eso siempre es un 
reto que viene muy bien. Creo que se aprende mucho en clase con estas piezas, que empleo con 
asiduidad porque yo las toco mucho. Me siento muy cómodo en clase con ellas. Creo que puedo 
ayudar más a mis alumnos con piezas que yo sé cómo funcionan en publico.  
 
El Corpus también la toco, pero la programo menos en mis clases. 
 
El polo sí la he puesto alguna vez. 
 
 

9. ¿Cuáles son las menos habituales en su aula, y por qué? 
 
I. Marín Bocanegra: Con algunas piezas de Iberia me parece especialmente importante el hecho 
de tener la experiencia de haberlas tocado en concierto –como acabo de comentar–. Quizá esto 
no ocurre tanto con otras obras, con las que podemos tener una mejor idea de cómo van a 
resultar en escena. 
 
Yo he tocado bastante Málaga y todo el Cuarto cuaderno; sin embargo, me da miedo colocar 
Lavapiés, Jerez o Eritaña porque son tremendamente complicadas. 
 
Tanto con Jerez como con Eritaña, siempre me he sentido al borde del precipicio. En Eritaña 
esto sucede desde que empieza hasta que acaba. Su estudio ha sido un esfuerzo ímprobo. Nunca 
he llegado a sentirme cómodo del todo con esta pieza. Cuando uno se descuida lo más mínimo, 
se siente al borde de un abismo. Eso hay que experimentarlo, para saber que es una sensación 
muy especial que, por supuesto, no se tiene ni con Liszt. Esta música requiere esa especie de 
autocontrol, pero comunicando sensación de libertad. La precisión que exige, la complejidad de 
las texturas y los saltos la hacen especialmente complicada de tocar en público, arriesgada, muy 
de sensación de peligro. 
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Jerez nunca lo he puesto en estos veinticinco años que llevo dando clase. Es una obra que me 
gustaría poner, pero aún no se ha dado el caso. Si alguien lo quisiera tocar, no me importaría 
hacerlo. Jerez tiene una especie de cualidad laberíntica; es un reto para la concentración y la 
memoria.  
 
Si yo tuviera algún alumno de máster me atrevería a programar Jerez o Eritaña, pero mis 
alumnos tienen entre dieciocho y veintidós años, por lo general, y por ahora no ha surgido la 
oportunidad de poner estas piezas; Lavapiés tampoco. Son estas tres piezas las que realmente 
nunca he empleado en mis clases. 
 
 

10. ¿Considera que las doce piezas pueden clasificarse en tres grupos según su dificultad?; 
por ejemplo: de dificultad moderada, dificultad elevada y dificultad extrema. 

 
I. Marín Bocanegra: Sí, estoy de acuerdo en que hay claramente tres niveles.  
 
 

11. ¿Cómo clasificaría las doce piezas en estos tres grupos? 
 
I. Marín Bocanegra: Para mí, no hay ninguna sencilla. 
 
Hay un nivel de dificultad grande pero abordable para los jóvenes, en general. En este grupo 
estarían Evocación –la más asequible–, Almería y El puerto. 
 
Rondeña estaría en el siguiente grupo intermedio, junto con El Albaicín. Y creo que El polo 
también formaría parte de este nivel, aunque tengo mis dudas. 
 
El grupo más numeroso sería el de las piezas de máximo nivel de dificultad. Aquí entrarían las 
últimas piezas de cada cuaderno y todo el cuarto cuaderno, es decir: El Corpus, Triana, Lavapiés, 
Málaga, Jerez y Eritaña. 
 
 

12. ¿Qué es, según su criterio, lo más importante para considerar que un alumno realiza 
una buena interpretación de alguna de las piezas de Iberia?; ¿qué características 
tendría esta interpretación? 

 
I. Marín Bocanegra: Una buena interpretación de Iberia debe tener exuberancia, colorido y, al 
mismo tiempo, un rigor interpretativo que no permite ningún tipo de sentimentalismo. No 
puede haber ninguna concesión, nada que sea superficial desde ningún punto de vista. No hay 
lugar para ningún efecto espectacular –dicho de forma peyorativa– ni nada al margen de un 
extremado buen gusto. Es complicado conseguir que estas obras suenen con ese colorido, esa 
brillantez y, a la vez, con rigor. Desde luego, esta música se merece siempre el mayor esfuerzo 
y el mejor gusto. Se debe evitar cualquier tipo de recurso que no sea de primerísimo nivel 
artístico. 
 
 

13. ¿Considera que las principales dificultades a las que se enfrentan los alumnos al 
estudiar Iberia son puramente mecánicas, de lectura o de comprensión –ya sea de 
índole técnica, estilística, emocional, etc.–? 

 
I. Marín Bocanegra: Hay un equilibro difícil entre la exuberancia y el desbordante color, por una 
parte; y el rigor por otra. 
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Las dificultades son muy diversas y variadas. Hay todo un repertorio de exigencias que hay que 
conseguir y superar. Por otra parte, Albéniz ha sido muy cuidadoso en anotar cualquier tipo de 
acento, detalle dinámico, de fraseo y de articulación. Esto exige un rigor muy especial al que 
está leyendo y aprendiendo la obra. Evidentemente, Iberia supone un reto de lectura; leer 
Lavapiés o leer Eritaña son auténticos retos. 
 
En principio, superar todas las arduas dificultades que encontramos en Iberia implica desarrollar 
muy bien la técnica; exige mucha comprensión, mucha reflexión y un gran esfuerzo intelectual 
durante el estudio de la obra. Evidentemente, hay que digitar bien; o se piensa mucho qué 
estamos haciendo o no va a salir nunca. 
 
Iberia requiere auto-escucha y mucha reflexión de tipo técnico. Para cualquier pianista, sea 
estudiante o profesional, es difícil encontrar los equilibrios en cuanto a distribución de las 
texturas y clarificación de las voces. 
 
Las Iberias son muy complejas, sin embargo, en cuanto a estructura básica, son muy sencillas. 
Al alumno le viene muy bien tener en cuenta que hay una claridad de construcción y unos climax 
muy evidentes a los que hay que llegar en estas piezas. El ejercicio de conseguir llegar bien a un 
climax dentro de obras de cinco a siete minutos de duración ofrece una dificultad que también 
se debe tener en cuenta. 
 
En cuanto a la comprensión del estilo, curiosamente, yo en mi clase he visto que los españoles 
no entendemos muy bien, a veces, lo que significa la Iberia; por una parte, nos suena familiar 
debido a todos los elementos folklóricos que contiene, pero la música está tratada de tal manera 
que nos puede resultar difícil de entender. 
 
En mi opinión, hablar de comprensión emocional es un poco contradictorio, porque la emoción 
se siente, no se comprende. En fin, no creo que el aspecto intelectual o el contenido emocional 
sean de las características más difíciles de esta obra. Por ejemplo, creo que la música de Chopin 
–que también requiere equilibrio y cuidado– tiene unas características en el plano emocional 
que hacen que a un chico o una chica joven les cueste más. Opino que la riqueza rítmica y de 
color de la Iberia es más fácilmente comprensible para un joven artista que, por ejemplo, la 
Sonata de Alban Berg –aunque considero mucho más difícil Iberia, por supuesto, que la Sonata 
de Berg–. 
  
Escuchar una Triana o una Almería sentimental es, francamente, de lo peor. Lo que requiere 
Iberia es un esfuerzo de imaginación. La imaginación tiene que estar muy desarrollada y muy 
libre, pero al servicio de un arte muy sobrio en cuanto a estilo. 
   
 

14. ¿El estudio de otras obras anteriores de Albéniz facilita la preparación del estudiante 
de piano ante el reto de interpretar alguna pieza de Iberia? 

 
I. Marín Bocanegra: Albéniz fue un niño prodigio. Viajó mucho y le encantaba la buena vida. Es 
una pena que empezara tan tarde a componer seriamente, al final de su vida. Compuso cientos 
de obras, pero muy pocas del nivel de las últimas: Iberia y poco más. 
 
También sabemos que la influencia de Felipe Pedrell supuso un cambio importantísimo en la 
actitud de Albéniz hacia la composición, lo cual se aprecia en cambios en su estilo y su forma de 
componer. Creo que las obras previas a la Iberia son bastante diferentes, mucho más 
"decorativas", sin esa originalidad propia de Albéniz; diría que pertenecen a otro mundo, a otro 
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nivel artístico. Por tanto, no creo que estas obras ayuden o faciliten la preparación para el 
estudio de Iberia. 
 
 

15. ¿Algunas obras de otros autores pueden ser útiles para preparar al estudiante frente a 
la interpretación de alguna pieza de Iberia? 

 
I. Marín Bocanegra: La Iberia es única. Tiene un pianismo tan original, tan fuera de lo que se 
hacía y lo que se ha hecho después, que es complicado encontrar puntos de unión. 
 
Creo que hay que aprender muchas cosas procedentes de todos los estilos hasta, por fin, tener 
una base técnica y musical importante que pueda permitir abordar la Iberia con garantías. 
  
Obras de Ravel, como por ejemplo Jeux d'eau, podrían ser interesantes como preparación –
dicho con reticencia, pues se trata de una música de la máxima calidad–. 
 
Como sabemos, Messiaen admiraba la Iberia profundamente y se dejó influir por ella, con muy 
buen sentido. Su música –evidentemente, no la más difícil– también podría preparar al 
pianista en ciertos aspectos rítmicos y de color. 
 
 

16. ¿Valoraría de forma positiva una edición de estudio de Iberia en la cual se planteasen 
distintos niveles de síntesis –o de concreción del texto–, de manera que el estudiante se 
enfrentara a la complejidad de la partitura de una forma progresiva? 

  
I. Marín Bocanegra: Hablaré de esto con mucho reparo y poca convicción, ya que considero el 
facsímil la mejor edición. Albéniz era muy detallista. Está todo perfectamente concretado y 
definido de su puño y letra: poco más se puede añadir. La forma que tiene Albéniz de escribir 
en la Iberia es muy expresiva, tal como está colocada. La escritura, en sí misma, es una maravilla 
con un valor estético y expresivo muy interesante. 
  
Como pianista, yo pensaría más en facilitar la lectura que en realizar una síntesis, como planteas. 
Quizá sería útil hacer una redistribución de la música, escribir algunos fragmentos de piezas 
como Eritaña o Lavapiés en tres pentagramas. Hay pasajes tremendamente difíciles de 
desentrañar o desenmarañar. Para estudiarlos con más comodidad, para clarificar la visión, 
entender la riqueza de texturas y voces, a lo mejor, sería bueno hacer esto. 
 
En todo caso, si a alguien se le puede ocurrir en algún pasaje cualquier forma de escritura que 
facilite la vida del pobre pianista que está abordando este monumento, podría ser bienvenido. 
 
A Albéniz le encantaba imaginar las manos de Blanche Selva revoloteando y saltando por aquí y 
por allá. Es bonito, curioso e interesante ver a Alicia de Larrocha tocar la Iberia con una gran 
agilidad, saltando y revoloteando; Iberia está así escrita. Debido a eso –te comentaba–, me 
pareció muy interesante comprobar que Rafael Orozco no se hacia ningún arreglo, ya que la 
utilización de estos puede afectar mucho al carácter y al resultado sonoro de ciertos pasajes.  
Hay que tener mucho cuidado si se hacen algunos arreglos porque, efectivamente, los riesgos 
que te obliga a tomar la escritura de Albéniz son, en sí mismos, muy interesantes. No obstante, 
hay pasajes tan difíciles que yo comprendo la casi irresistible tentación de redistribuir ciertas 
cosas y limar asperezas. Digamos que no soy partidario de hacer arreglos, pero me resigno. Yo 
recomiendo a mis alumnos las ediciones que todos conocemos, que están arregladas e incluyen 
los arreglos dentro de la impresión. Confieso que yo también utilizo las ediciones con arreglos. 
Hay arreglos muy estandarizados. Pero siempre aclaro al estudiante lo que acabo de decir aquí 
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y lo que te he contado sobre Rafael Orozco. El alumno se sorprende, en cambio, tiene un 
elemento de juicio para después manipular estos arreglos y traicionar lo menos posible la idea 
original. Creo que hay que tener un cierto purismo y, al mismo tiempo, ser prácticos a la hora 
de abordar ciertos pasajes muy concretos. 
 
Con respecto a lo que hablas de publicar esquemas, no sé si me atrae la idea. Pero, en fin, nunca 
se me había ocurrido. Igual consigues tú una nueva edición.  
 
 

17. Por último, le agradecería que contase lo que usted quiera, en relación con Iberia; su 
experiencia en algún concierto, algún detalle de su práctica como intérprete, como 
docente, como miembro de jurado en algún concurso, o su recuerdo como estudiante. 

 
I. Marín Bocanegra: Cuando estuve estudiando fuera de España unos años, conocí muchos 
pianistas –no españoles– de dieciocho o veinte años que admiraban el pianismo de Iberia. El 
original estilo pianístico de Albéniz en Iberia llamaba y sigue llamando enormemente la 
atención. Sin embargo, siempre me ha chocado lo que nos cuesta a todos –españoles y no 
españoles– abordar estas piezas desde el punto de vista justo. Esto ocurre incluso a pianistas 
francamente brillantes, de enorme técnica y gran imaginación. Cuesta mucho acercarse a la 
fuerza rítmica de Alicia de Larrocha o de Rafael Orozco; con facilidad se cae en el recurso fácil. 
Esto era lo que más echaba yo en falta, escuchando otras versiones –en Juilliard, en concursos, 
etcétera–. He escuchado pianistas que tocan fenomenal, que tocan Triana con una gran 
facilidad, pero con falta de una fuerza, de una base rítmica o del sonido nítido que la obra 
requiere. Sí me chocaba mucho la admiración que producía el pianismo de la Iberia. Es una obra 
con una escritura enormemente peculiar, bella e interesante, pero que requiere mucha reflexión 
–como antes decíamos– sobre el tema del ritmo y del color, para evitar ciertos peligros que nos 
pueden hacer desvirtuar el carácter profundo de esta música. 
 
También te puedo contar que conocí a Rafael Orozco en Roma, en 1994, cuando fui a estudiar 
durante un año a la Academia. Fueron momentos muy interesantes e importantes para mí. Él 
vivía justo enfrente de la Fontana de Trevi. Él estaba tan contento, viendo la fuente mientras 
estudiaba; no le molestaban los turistas, que son el gran inconveniente. Evidentemente, 
estuvimos hablando de su Iberia, y le comenté que me cautivó su versión maravillosa del Tercer 
cuaderno en aquel recital, años atrás. Fuimos con otros amigos a tomar un aperitivo. Hablando 
sobre Iberia, Rafael lo mismo se emocionaba que se ponía a bailar por la calle. Fue divertido y, 
a la vez, impactante comprobar cuánto significaba la Iberia para él. 
 
 
Muchas gracias por su tiempo, amabilidad y valiosa colaboración. 
 

I. Marín Bocanegra: Gracias. Ha sido un placer. Enhorabuena por tu buen trabajo. 
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