
Miércoles, 14 de diciembre, 1994

CULTURA Y SOCIEDAD

INFORMACION/49

Y MUSICA. Crítica


Excelente calidad
interpretativa en
el recital de piano
de Ana FIori
          BERNABE SANCHIS
En el Salón Azul del Ayunta-
miento de Alicante se celebró
el segundo de los conciertos
programados por la Asocia-
ción de Compositores de la
Provincia de Alicante. El reci-
tal, a cargo de la pianista Ana
Flori, una estupenda profesora
de nue
stro Conservatorio y
una de la solistas que más se
prodiga con gran aceptación
del público. Ana Flori tuvo que
enfrentarse a un concierto .de
música pianística novedosa e
inédita que, lógicamente, hace
doblemente difícil la dificultad
del concierto. En la primera
parte interpretó «Canción de
cuna>' de Francisco Amat,
composición muy bien tratada
que contiene una melodía idí-
lica estupendamente armoni-
zada. Toccata, de J. Muía, co-

mo su propio nombre indica,
son piezas para ser tocadas en
contraposición a las cantatas,
contiene un lenguaje muy per-
sonal aunque no aporta nada
novedoso a la literatura pia-
nística. Las Variaciones y Fu-
ga, de J. Pérez, fueron más va-
riaciones que Fuga, ya que de
la Fuga sólo contiene una bre-
ve exposición sin episodios ni
desarrollo y consecuentemen-
te sin -reexposición, quesería
la forma clásica del género Fu-
ga.
  El
 lmpromitu, de R. Guila-
bert, fue lo más sumamente
interesante y no exento de di-
ficultades pianísticas; nos re-
cuerda Guilabert el piano de
Bela Bartok. Esta música con-
tiene un mensaje armónica y
rítmico original en contraposi-
ción a una breve cita «musi-
cal» del maestro Serrano don-
de se puede oir nítidamente la
zarzuela «La Dolorosa».
  Triptic de Iniesta, sigue la
tónica del compositor alicanti-
no quecon elementos folcl
óri-
cos y un tratamiento musical
de va.nguardia intenta conse-
guir una simbiosis sin resulta-
dos evidentes. Las Impresio-
nes, de Pérez Orts. nos traen
aires de habaneras y recuer-
dos marineros que más bien
parecen ejercicios pianísticos
sin más ambiciones. Retroce-
so, de Muía, original pieza pa-
ra Piano que empieza con un
obstinado rítmico armónico
mientras la mano izquierda
desarrolla una hermosa melo-
día, música que nos r
etrotrae
al tiempo del postromanticis-
mo. Hay que destacar del reci-
tal la inmejorable calidad in-
terpretativa de Ana Flori.

liribuna

la música. Sin embargo, los diseños
curriculares, en la distribución de los
contenidos por bloques, lo igualan
en importancia al movimiento-danza,
a la educación vocal y canto; a la
educación instrumental y a la audi-
ción musical. Y todo ello en tres hó-
ras semanales por ciclo (dos cursos)
a 
repartir con plática y dramatización
(en primaria). El lenguaje musical de-
be ser el objetivo principal y verte-
brador; todo lo demás son aplicacio-
nes, medio de expresión o activida-
des complementarias.
  d> Se monopolizan, en los cursos
de formación del profesorado, los
criterios-de pedagogía musical, di-
vulgando sólo algún método foráneo
que muchos acaban utilizando arbi-
trariamente. El conocimiento de to-
dos los métodos es 
bueno y conve-
niente, pero cada profesor debe ela-
borar el suyo en base a las caracte-
rísticas de su entorno, de sus
alumnos y de sus medios. Ysi usa
alguno de otro autor deberá hacerlo
con absoluto rigor y respeto a todos
sus postulados.
  e) Cuando los alumnos llegan a
secundaria hay que volver a plante-
arse la necesidad de que tengan un
dominio básico del lenguaje musical.
Salvo dignas excepciones, lo volve-
mos a compartir, e
n igualdad de im-
-portancia, con el canto coral, la ex-
presión instrumental y la «Música y
sociedad». Con -todo lo cual sé vuel-
ven a confundir los objetivos con los
medios.y resulta que en el segundo
ciclo, al hacerse los alumnos más-
mayores y entrar en la «edad del pa-
vo», casi todo quedará reducido a
historia de la música. ¿Se imaginan
que en secundaria se impartiera His-
toria de las Matemáticas o Historia
- de la Lengua? Pue
s, en música no
sólo lo pueden imaginar sino tam-
bién comprobarlo, cuando les ape-
tezca, en cualquier centro. Sin duda
habrán oído hablar de las «afines»
(sin comentarios>.
  f) En el posterior Bachillerato y
subsiguiente Universidad sólo que-
darán relumbres de una ¡maginaria
formación musical terminal..
  Mucho me temo, pues, que si no
cambian las cosas, los interesados
tendrán que seguir sobrecargando
sus horarios y los conserva
torios sus
infraestructuras. A mi me han acon-
sejado que esto habría que decirlo y
dicho está.
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           LA Asociación de Compositores
              de la Provincia de Alicante, de
              reciente constitución, está cele-
           brando estos días una semana de
           conciertos que incluye única y exclu-
         - sivamente nuestra música, la 
música
           de los alicantinos. Dentro de la pro-
           gramación, se me concede la distin-
           ción de dis'ertar sobre el tema que
           encabeza este articulo. Es un honor
V1C«NT.E   que me habrá sido otorgado, sin du-
           da, por tratarse de amigos, sin que
           yo acabe de tener claro si seré mere-
           cedor de tal prez. Lo importante es
           que nuestra Asociación inicie su an-
     
      dadura pública y cuente con el apoyo
           permanente que necesitará para la
           consolidación, presente y futura, de
           su presencia en la vida cultural ali-
           cantina.
             Debo, pues, dar entrada a mis opi-
           niones sobre el tratamiento que, a mi
           juicio, dispensa a la música, como
           área curricular, nuestro sistema edu-
           cativo vigente. De todos es conoc
ido
           el tradicional estado de abandono al
           que se tenía sometida a la enseñanza
           musical en la escuela. Si algún niño
           o niña sentía la inclinación por los
           estudios musicales no tenía más op-
           ción que matricularse en el Conser-
           vatorio y llevar la antipedagógica
           carga de ocupar casi todas las horas
           del día en dos dedicaciones paralelas
       
    y absurdamente disociadas. Pero la
           ilusión de los niños, y muchas veces
           la de los padres, había que satisfa-
           cerla del único modo que era posi-
           ble, aunque fuera sobrecargando sus
           horario~ y los conservatorios sus in-
           fraestructuras.
             Por obra y gracia de la razón y del
           respeto a eso que llamamos la «edu~
           cación integral», nuestra Ley 
de Or-
           denación General del sistema Educa-
           tivo, y disposiciones que la desarro-
           llan, da carta de naturaleza y recono-
           ce a la música como área específica
           dentro de los currículos escolares de
           cada etapa educativa, desde infantil
           hasta profesional. Esto, que es en sí
           una gran noticia y significa la espera-
           da solución, se hace con el hermo
so
           tenorque corresponde aprendizajes
           a través de unos objetivos significati-
           vos. Nada habría que objetar, y esta-
           ríamos de continuo congratulándo-
           nos, si no fuera porque la realidad,
           que conozco bien por experiencia, no
           acompaña a tan hermoso sentido li-
           teral. Y esto es así, de hecho, por una
           serie de razones y circunstancias

que, co
n el debido respeto a otras
opiniones, voy a tratar de resumir
sucintamente sin agotarías:
  a> En primer lugar destaca la am-
bigúedad en la denominación de la
asignatura. Se utilizan las siguientes:
educación artística (compartida con
plástica y. dr~matización>, educación
musical, música y formación musi-
cal. Partiendo del presupuesto de
que la redacción de una disposición
normativa habrá sido suficientemen-
te meditada, se tiene q
ue llegar a la
conclusión de que alguna intención
tiene que haber en elo, y esta preo-
cupación se acentúa cuando no se
encuentra explicación clara de que a
unas áreas les preceda el término
«educación» y a otras no. ¿Se imagi-
nan lo que querría decir «educación
matemática»? El docente podría co-
legir fácilmente la idea de que en
música se trata sólo de crear algunos
hábitos, actitudes o motivaciones.
  b> La ludomanía en los plante
a-
mientos didácticos es otro vitando
aspecto. Suena bien y nadie criticará,
en principio, que se diga que la mú-
sica hay que enseñarla a través del
juego. todo docente que se precie
procurará hacer su clase amena. Pe-
ro no sólo en música, sino en todas
las áreas y actividades. Precisamente
la música será de las que menos ne-
cesita de apoyos lúdicos, por ser en'
si agradable para todo el mundo. Es-
to no es una nonada, aunque pueda

parecerlo, porque el resultado de tan
plausible empeño es que los niños
no aprenden música, juegan con la
música. Todo se arreglaría si no se
perdiera el norte: juéguese «en se-
rio» a aprender de verdad música. Se
deriva también Otro resultado negati-
vo y es el que se refiere a la expecta-
tiva del a  mno: los que tenían algún
interés q~,darán, sin duda, decep-
cionados y }os que no confirmarán
que sólo se tr~a de jugar un rato. El

proceso enseñé nza-aprendizaje to-
dos sabemos que no tiene viabilidad
si falla alguna de las partes (docente
o discente).
  cl Ni el contenido literal de las dis-
posiciones, ni el sentir generalizado
concede al lenguaje musical el valor
esencial y fundamental que tiene. Pa-
ra mí enseñar música es enseñar el
lenguaje musical. Sin un conoci-
miento y dominio básico de la lectu-
ra y escritura musical no es posible
hablar de enseñan
za-aprendizaje de
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LLIBRE VALENCIA
EN BIBLIOTECA PÚBLICA
   Paseíto de Ramiro, 15
  Del 14 al 23 de diciembre.
  Horario de mañana y tarde.
Con visita a las instalaciones
     y Actividades de
ANIMACIÓN A LA LECTURA
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Haendel, Mozart,
Prokofiev y Haydn,
por The London~
Chamber PIay.rs
           BERNABE SANCHIS
La Orquesta Thé London C~m-
ber Players, dirigida por Adrián
Sunshine y con~Fio~
a Vanders-
par-Simon como violín soliste, in-
terpreta esta nocheel Preludio al
Acto III del oratorio «Salomón»,
de Haendel; el Concierto para vio-
lín y orquesta en la-mayór, de
Mozart; Andante para cuerdas, de
Prokofiev; y la Sinfonía nt~mero
52 en do menor; de Haydn. El
concierto, que se enmarca dentro
de la programación -de la Socie-
dad de Conciertos de-Alicante,
comienza-a las 20.15 horas en el
Teatro Principal de Alicante.
  
El conjunto orquestal The Lon-
don Chamber Players fue funda-
do en 1979 y heréda la internacio-
nalmente conocida tradición de
las mejores orquestas y conjun-
tos de cámara británicás. Sus
miembros, entre los que figuran
distinguidos solistas, proceden
de importantes-orquestas y gru-
pos de cámara de Inglaterra. Su
repertorio, muy variado, com-
- prende obras desde al siglo XVII
hasta nuestros días, algunas crea-
das especialmente p
ara este con-
junto. Los «London- Chamber Pía-
yers» han realizado largas giras
por América del Sur, Francia, Es-
paña, Luxemburgo.y Golfo Pérsi-
co. Hay que destaca.r su participa-
ción en el Festival de Invierno de
Atenas, en los principales festiva-
les suizos y una gira con Jean
Pierre Rampal por Austria. -.  -
- -Entre sus proyectos-inrtiediatos
figurañ conciertos en América del
- Sur, Francia, Moscú, ~stádos Uni-
dos y Bélgica,
 además de-la ac-
tual gira que estan realizando por

España

Conferencia sobre la
enseñanza musical
en el Centro Cultural
«Gastón Castelló»
José Pérez Orts pronuncia esta
tarde, a las 20.00 horas, una con-
ferencia- en el Centro Cultural
«Gastón Castelló» (c¡ Primo de Ri-
vera, 14) bajo el título «La música
en la LOGSE». La conferencia se
enmarca dentro de las activida-
des organizadas por la Asocia-
ción de Compositores de la P
ro-
vincia de Alicante con motivo de
su primera semana musical.

JOSE PEREZ ORTS


Maestro. Profesor Superior de Armonía, Contrapunto, Composición e Instrumentación


       La música en la L.O.G.S.E.

La pianista alicantina Ana Flori
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