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AMUNT, ESMAR! 
  

Molt bon dia, 
bona gent! 

Perquè ens guia 
el sentiment 
de compartir 
i d’ensenyar, 

junts hem de dir: 
Amunt, ESMAR! 

  
Perquè ens complau 

contribuir 
a un món en pau, 

viure i gaudir 
la Terra neta, 

sana i completa, 
hem de cridar: 

Amunt, ESMAR! 
  

Perquè ens agrada 
la gent formada 

que aporta al món 
el seu saber, 

joia i cançons, 
vida i plaer, 

volem clamar: 
Amunt, ESMAR!

Carles Subiela, presidente de ESMAR y gerente de 

Consolat de Mar
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¿Qué cargo ostenta usted dentro de 

ESMAR? 
En primer lugar, muchas gracias por la entrevista 
y enhorabuena por esta iniciativa. Una revista es 
s iempre una magnífica her ramienta de 
participación y comunicación al servicio del 
conjunto de la comunidad educativa. 
Contestando a tu pregunta, tengo el honor de formar parte de la segunda 
generación de la familia que creó e impulsó el Colegio IALE, en la actualidad 
desempeño el cargo de Director General de IALE International School y CEO. 
Al mismo tiempo, soy el Vicepresidente de ESMAR y miembro de su Consejo 
de Dirección. 

¿Qué le pareció la propuesta de crear una nueva Escuela 

Superior? ¿Cómo surgió la idea? 
La idea viene de lejos. Siempre tuve claro que quería enriquecer el proyecto 
educativo de IALE con la educación musical y dar solidez a nuestro colegio 
con cuatro grandes ejes: los idiomas, alto nivel académico, el deporte y la 
música. Por ello, creo que somos el único centro de España y me atrevería a 
decir de Europa donde se pude cursar enseñanzas de música desde la 
iniciación temprana hasta los estudios de Máster. Para ello, ostentamos la 
titularidad de una Escuela de Música,   un Conservatorio Profesional y ahora 
una Escuela Superior de Música.  

También somos una familia de gran tradición musical. Mi madre, Marisa 
Marín, es una gran aficionada y melómana y nos ha inculcado el amor a la 
música desde que éramos niños. 
Aportaré   dos ideas más: la Comunitat Valenciana es una comunidad de 
músicos, forma parte de nuestro ADN y nosotros, por encima de todo, 
amamos profundamente a esta tierra; finalmente, la música tiene un potencial 
enorme para propiciar la formación integral y la educación en valores de 
nuestro alumnado. 

 Suficientes razones para dar un gran impulso y llenar de melodía, armonía y 
ritmo las paredes del Colegio IALE y su magnífico auditorio. 

ENTREVISTA
ENTREVISTAMOS A… 

ALEJANDRO MONZONÍS
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¿Qué diferencias podemos encontrar entre el colegio IALE y otras 

escuelas? 
Todos los centros educativos son diferentes porque se impregnan de los 
valores, ilusiones y pasiones de sus responsables. Nosotros, estamos 
comprometidos con la excelencia académica y al mismo tiempo muy 
pendientes de las necesidades individualizadas de cada alumno/a. Queremos 
estar cerca de cada uno de ellos y que, en cierta manera, formen parte de  
nuestra familia, que recuerden con cariño los años que estuvieron aquí. Les 
ayudamos a crecer en valores, a confiar en ellos mismos, a desarrollar sus 
habilidades, les preparamos para afrontar con éxito el futuro, que es 
cambiante y global, a ser solidarios, .... Ellos/as, son nuestro tesoro mas 
preciado y hemos de dar lo mejor de nosotros. 
Iale International School cuenta con un campus educativo impresionante 
donde los alumnos tienen a su alcance las mejores instalaciones, desde 
edificios con aulas tecnológicamente avanzadas hasta espacios al aire libre 
innovadores, para crecer, desarrollarse y disfrutar aprendiendo.

¿Qué cree que aporta ESMAR dentro de IALE? 
Muchas cosas, nos complementamos mutuamente. ESMAR es un centro de 
reciente creación y IALE, con más de 50 años de funcionamiento, aporta su 
experiencia y un Campus de gran calidad. ESMAR por su parte ha supuesto 
abrir a IALE el camino a la educación superior, en este caso, relacionado con 
la música y esto no deja de ser una aportación de gran calado. 

¿Esperaban tanto éxito? 
¡Buena pregunta! La verdad es que no tan pronto. Y lo mejor es que tenemos 
proyectos muy ilusionantes para el futuro. Estamos trabajando con mucha 
intensidad y   esperanza para convertirnos en pocos años en una gran centro 
de renombre internacional relacionado con la educación musical. Me refiero a 
conseguir las autorizaciones de nuevas especialidades, abrir el centro a la 
Música Moderna, trabajar por la internacionalización y muchas más líneas de 
crecimiento. 
  

 

ENTREVISTA
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¿Nos puede contar algo sobre la ampliación de las instalaciones 

con el nuevo edificio? 
Con mucho gusto. Lo 
p r i m e r o , h e m o s 
levantado el   nuevo 
edificio en unos pocos 
meses. Esto demuestra 
la fuerza y empuje de 
n u e s t r o p roye c t o . 
También el resultado 
fi n a l , d i s p o n e m o s 
ahora de una Facultad 
con unas  

instalaciones perfectamente insonorizadas para que el profesorado y el 
alumnado disfruten de una educación musical de calidad.  Y ya estamos 
pensando en cómo será el próximo edificio… 

¿Por qué recomendaría ESMAR? 
Por muchas razones, entre ellas destacaré que el alumnado y sus necesidades 
son el centro de nuestro proyecto educativo. Todo el equipo docente y de 
gestión está volcado en ofrecer una vivencia educativa de gran valor. 

También, me gusta poner en valor siempre, la calidad del profesorado. Aquí 
están los mejores: Los mejores intérpretes de orquestas prestigiosas. Todos 
ellos/as son profesionales de altísima reputación y trayectoria dentro del 
panorama musical valenciano, nacional e internacional.

 

ENTREVISTA
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Vicente Romero es alumno del Grado 
Superior de Música en #ESMARMUSIC y 
su profesora es Magdalena Martínez. 
Está en 2º de flauta y es un alumno 
excelente, obtuvo Matrícula de Honor en 
el curso anter ior. Ahora t iene la 
oportunidad de actuar como solista con 
la prestigiosa Orquesta Sinfónica ESMAR.  

E n p l e n a s e m a n a d e e n s a y o s , 
emocionado y nervioso por la cercanía del concierto, le preguntamos 
sobre esta experiencia.  

¿Habías tocado alguna vez con una orquesta sinfónica? 
Aunque sí que he tenido la suerte de poder tocar acompañado de una 
banda y una orquesta de cámara, esta es mi primera vez con una 
orquesta sinfónica. Es una experiencia nueva que afronto con mucho 
entusiasmo e ilusión; acompañado y apoyado por mí familia, 
compañeros, mi profesora Magdalena Martínez, Cristóbal Soler, y 
todo el resto de profesores y personas que están participando en este 
proyecto.  

¿ C ó m o v a l o r a s l a 

experiencia? 
En primer lugar, me siento 
enormemente agradecido de 
poder d i s f r u tar de es ta 
oportunidad que ESMAR  
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VICENTE ROMERO



ofrece a su alumnado. Es una suerte y un honor poder interpretar y 
compartir un concierto con mis compañeros de la orquesta bajo la 
dirección del maestro Cristóbal Soler.  
Aunque siento gran parte de responsabilidad, estoy aprendiendo y 
disfrutando mucha de esta experiencia, que sin duda está siendo 
única.  

¿Recomendarías formar parte de la Orquesta Sinfónica 

ESMAR a otros jóvenes músicos? 
¡Por supuesto! Al igual que el resto de asignaturas que cursamos en 
ESMAR, los encuentros de Orquesta Sinfónica se enfocan para que 
vivamos una actividad cercana a lo que encontraremos el día de 
mañana. Además de trabajar 
con directores como Vicente 
Alberola, Cristóbal Soler, Martín 
Baeza Rubio y José Antonio 
Montaño, entre otros. También 
tenemos tiempo para descansar, 
conocer gente nueva y crear ese 
vínculo que personalmente creo 
que es necesario para trabajar 
bien dentro de la orquesta.  

ENTREVISTA
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Entrevista realizada por Juan Pablo Valero 
García 

Coordinador de estudios.  
Profesor de Historia de la Música y del Pensamiento 
Musical y Teoría de la Interpretación



El siglo XIX es, probablemente, el más prolífico de 

la Historia en óperas que todavía permanecen en 

el repertorio e ideario habitual y, sin duda, el 

origen de la 

concepción moderna del género. A lo largo de 

este siglo, compositores como Rossini, Donizetti, 

Bellini, Puccini, Verdi y Wagner - quien establece 

una nueva forma de componer y enfrentarse a las 

obras musicales de carácter escénico - marcan la 

tendencia dentro de los teatros. Italia se convierte, 

de nuevo, en el foco de la Europa operística, y 

el carácter del Romanticismo impregna argumentos 

y personajes. 

Nos encontramos todavía dentro de una Europa 

muy constreñida a nivel social; si bien la literatura se expande y cada vez más 

personas tienen acceso a la cultura, la educación formal se reserva a unos 

pocos, casi todos hombres. Influencias de lejanos países como China, Japón o 

Turquía hacen mella en los ambientes más elitistas de Occidente, 

idealizándolos en el aspecto estético y denostándolos en el político y social. 

De igual modo, las mujeres se ven sujetas a dos modelos firmemente 

delimitados por la tradición religiosa: la joven inocente y pura y la femme 

fatale. Cualquier personaje que se halle en la frontera entre un estereotipo y 

otro terminará, casi con toda seguridad, muerto al final de la obra de la cual 

es protagonista, porque estos personajes encandilan y seducen, pero con 

consecuencias letales. Tal es el caso de la Lucia de Donizetti, la Lady Macbeth 

y Violetta de Verdi, la Norma de Bellini, la Tosca de Puccini. Más allá de que 

todas estas obras sean tragedias, las damnificadas son, generalmente, ellas, 

las mujeres protagonistas y titulares de las óperas.   

LUCIA Y LA LOCURA FEMENINA 

EN LA ÓPERA DEL SIGLO XIX

Victoria V. Seguí 
Estudiante de Canto 
Lírico y Producción y 
Gestión 

en ESMAR, y graduada 
en Historia del Arte por 

l a U n i v e r s i d a d d e 

ARTÍCULOS
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Es el caso de Lucia di Lammermoor, de Gaetano 

Donizetti. 

 ¿Janet o Lucia? 

La novela de Sir Walter Scott “The Bride of 

Lammermoor”, publicada en 1819 y fuente literaria 

en la cual se basó Salvatore Cammarano para 

redactar el libreto, es una versión a su vez de una 

historia del siglo XVII que la madre del autor le 

contó al mismo. Scott cambió los nombres y algunos 

detalles en su afán por crear una narrativa 

interesante, pero la esencia es la misma en ambos 

casos: una joven (Janet / Lucy) es obligada por su 

familia a casarse con un hombre al que no desea; 

ella, enamorada de un pretendiente que sus padres 

no consideran apropiado, se vuelve loca tras la 

ceremonia e intenta matar a su nuevo marido en el lecho nupcial. El mayor 

cambio que Scott realizó a la leyenda fue - más allá de los nombres de los 

personajes - temporal, trasladando la acción de 1668 a 1710 y estableciendo 

la Guerra Civil de 1689 como foco del problema político entre los Ashton y los 

Ravenswood. 

El interés por los enfrentamientos políticos había cobrado fuerza en el siglo 

XIX, y la obsesión por la libertad tras las revoluciones francesa y americana 

dio pie a numerosas novelas centradas en torno a esta problemática. Así pues, 

Scott propone no una diferencia económica  

como razón por la que Edgar y Lucy no pueden estar juntos, sino una 

enemistad política y religiosa. 

Donizetti y Cammarano también realizan cambios a personajes y argumento: 

en vez de una madre manipuladora y tiránica el antagonista de la historia es 

el hermano mayor, Enrico (ejemplificando cómo en las óperas del siglo XIX es 

el barítono el que evita que el tenor y la soprano terminen juntos); el marido 

de Lucia muere al final, cosa que en la novela no ocurre, y, sobre todo, 

cambia el punto de vista y concentra toda su atención en la transición de 

ARTÍCULOS
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Lucia de joven ingenua y un tanto inestable a 

asesina desquiciada e histérica, otorgándole a la soprano un aria de casi 20 

minutos de duración. 

 La psicología de Lucia Ashton 

Las arias de Lucia son, con toda probabilidad, algunas de las piezas más 

difíciles de todo el periodo belcantista, y no sólo en su faceta técnica: es 

imprescindible estudiar a fondo la psicología del personaje y su evolución 

desde la primera de sus intervenciones hasta el último instante en el que 

permanece en escena. Es ella la que vertebra la ópera, tanto en lo dramático 

como en lo musical. Incluso en aquellos breves momentos en los cuales no se 

encuentra físicamente ante el público, es el objeto de conversación y canto del 

resto de personajes, y todos ellos cobran importancia en virtud de su relación 

hacia ella. 

La primera mención de Lucia corre a cargo de Enrico, furioso ante la negativa 

de su hermana de contraer nupcias con un posible aliado político. A lo largo 

de su conversación con Normanno y Raimondo se dibuja un primer retrato de 

la joven: es tozuda, tiene un talante melancólico y está enamorada de 

Edgardo Ravenswood, enemigo de su familia, con quien se reúne casi todos 

los días. 

En la siguiente escena presenciamos la llegada de Lucia al lugar donde se va 

a encontrar con su amado, junto a una fuente que es a la vez motivo de 

alegría y temor; allí, explica a su fiel criada, Alisa, el principio de la trifulca 

entre Ashtons y Ravenswoods. “Regnava nel silenzio” es la primera de sus 

arias, de una belleza evocadora e inquietante, a la que le sigue la cabaletta 

“Quando rapito in estasi”.   La cavatina insinúa el precario estado mental de 

Lucia, quien ve fantasmas y maldiciones en torno a su relación; las referencias 

al gusto gótico del siglo XIX se ven claramente en “Regnava”. La segunda 

parte incide en la tendencia por parte de Lucia a expresar pensamientos y 

emociones a través de agilidades vocales, algo que desarrollará plenamente 

en la segunda escena del tercer acto. 

En ella, Donizetti presenta a una Lucia de cara desencajada y camisón blanco 

ensangrentado que, tras haber asesinado a su nuevo marido durante la noche 

de bodas, avanza entre los miembros de un sobrecogido coro. Lucia ya 

ARTÍCULOS
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no forma parte del del mundo real, y, a través de 

alusiones eróticas en el texto y adornos que nunca parecen asentarse en una 

tonalidad definitiva, nos hace partícipes de la fantasía en la que vive: Edgardo 

la ha rescatado, han contraído matrimonio y están solos y felices. Las 

connotaciones sexuales del texto asignado a Lucia en su última escena son 

completamente intencionales, y fruto de una época en la que una mujer 

liberada se identificaba con la demencia. No es coincidencia que, en las obras 

de arte del período, las alegorías a la locura tuvieran, en su mayoría, forma 

femenina. La música, que termina en la cabaletta “Spargi d’ amaro pianto”, 

no coincide con la tragedia que estamos presenciando como público: es 

alegre, etérea, sublime, y aparta a la protagonista cada vez más de la 

realidad hasta que finalmente cae rendida. Elaine Showalter, en su libro “The 

Female Malady”(1985) dice lo siguiente: 

… ver estas óperas representadas es darse cuenta de que incluso las locas 

asesinas no son capaces de escapar a la dominación masculina; escapan un 

ejercicio específico e intolerable de males femeninos a través de la asunción 

de una forma idealizada y poética de feminidad pura tal y como la cultura 

masculina la ha construido: absolutamente irracional, absolutamente 

emocional y, una vez realizado ese acto único, absolutamente pasiva. Al igual 

que otros personajes femeninos anteriores y posteriores a Lucia, su escena 

final borda un tapiz que se vale de la coloratura, las notas sobreagudas y un 

acompañamiento sutil y etéreo para simbolizar una psique desestabilizada, 

una mente al borde del abismo, por lo que fragmentos como éste pasarían a 

llamarse “aria de locura” (la vemos también en La Sonnambula de Bellini o 

Anna Bolena, también de Donizetti). 

De hecho, el movimiento lento, “Ardon gl’incensi” se concibió con 

acompañamiento de armónica de cristal, cuyo uso otorgaba una pátina 

adicional de fragilidad a Lucia. Aquí vemos un paralelismo con la primera aria 

de la protagonista, “Regnava nel silenzio /  Quando rapito in estasi”, en la 

que comienza hablando del fantasma de una joven de su familia que fue 

asesinada: ahora es ella la aparición, el fantasma de Lammermoor. 

El personaje principal se ha visto sujeto a numerosos estudios por parte de 

psicólogos, literatos y, más recientemente, escritoras de teoría feminista, 

ARTÍCULOS
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quienes ven en su “locura” una liberación, un 

rechazo hacia los parámetros patriarcales establecidos por la sociedad de los 

siglos en los que fueron escritas tanto la novela como la ópera. La tesis de 

Foucault (“Madness and Civilization”, Nueva York, 1965.) establece que no se 

puede separar la noción de locura de la concepción que una determinada 

sociedad tiene de lo que es el comportamiento irracional. Si bien esta 

suposición nos puede servir a la hora de actualizar la ópera para un público 

más joven y socialmente participativo (y nos encontramos ante un personaje 

que, a diferencia de Amina en La Sonnambula de Bellini, conocida también 

por su aria de locura, cambia su propio destino de manera activa) , Lucia 

sigue siendo un producto de su época y, como tal, muere tras su aria doble, 

dando a entender que, aunque se haya resistido a los designios de su 

hermano y la sociedad que la rodea, ha de pagar el precio más alto a 

cambio. 

 Versiones de referencia y conclusión 

“Lucia di Lammermoor” sigue siendo, a día de hoy, una de las óperas más 

queridas y representadas del repertorio sopranístico y parte de su atractivo, 

tanto para la audiencia como para las cantantes es, precisamente, la 

representación de ese clímax dramático, de esa enajenación mental por parte 

de la protagonista. A lo largo de este 

último medio siglo, sopranos de la talla de Maria Callas y Joan Sutherland 

han dejado su impronta en el exigente papel, y sus grabaciones son siempre 

recomendables. En el panorama actual, la australiana Jessica Pratt y la 

cubana-americana Lisette Oropesa también se están convirtiendo en Lucias 

legendarias, no sólo por su calidad vocal, sino 

también, y quizá especialmente, por su dramatismo y habilidad actoral. 

A través de este texto he tratado de acercar al lector a un personaje que, no 

olvidemos, está basado en una mujer de carne y hueso y su desgracia. La 

novela fue el epítome del sentimiento gótico, y Donizetti consigue, a través de 

su posicionamiento claro a favor de Lucia, que nunca la veamos solamente 

como una asesina, sino como una mártir y, en su locura, como una mujer libre. 

ARTÍCULOS
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El origen de la Habanera

La gestación y el desarrollo de la música de 
habaneras abarcan unos tres siglos de historia 
involucrando a tres continentes diferentes. Sin 
embargo, lo que más cabe destacar en este 
periodo son los grandes imperios, como la 
Inglaterra del siglo XVII, que nacían y se imponían 
por todo el mundo. Durante estos periodos nació la 

countrydance. Esta fue creada por y para el 
pueblo. Se trataba de una danza en compás 
binario (2/4 o 6/8) y en la que se repetía nueve 
veces una misma figura bailable junto con la 
música. 

   Algo más tarde, la danza emigra a la Francia de Luis XIV y cambia su 
nombre a contredanse. En este periodo se convierte en una danza más dentro 
del repertorio de suites e incluso compositores como Mozart, Haydn o 
Beethoven componen suites de contredanses. Gracias a esta popularización, y 

a los borbones, esta empieza a adentrarse en el territorio español donde 

pasa a ser conocida como contradanza. 

   En 1755 el maestro José María Bidot, encontró un patrón rítmico en la 
contradanza compuesto por corchea con puntillo-semicorchea-corchea-
corchea. Este patrón conocido 
como célula tango es la razón 
por la que la contradanza fue 
tan bien conocida en las tierras 
americanas. 

El Nacimiento de la 
Habanera y su introducción 
a la Zarzuela del Siglo XIX 

Vicent Clari Mas 
Estudiante de 

Interpretación en la 
especialidad de 

Trompeta  en ESMAR.

ARTÍCULOS
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La isla de Cuba fue la llave española a sus colonias, lo que quiere decir que 
vivió un intenso tránsito comercial y cultural tanto de la población española 
como africana ya que eran traídos como esclavos. Dentro de todo este tránsito 
se encuentra la contradanza a cual llega a la isla a finales del Siglo XVIII, 
traída por los navegantes españoles. Junto a este movimiento cultural continuo 
la demanda de música aumenta y con ella el número de miembros que 
conforman las orquestas y grupos que amenizan sus fiestas. Debido a esto, 
personas de origen africano y mulatos asimilan los ritmos europeos y los van 
adaptando a su manera de sentir la música. 

Aquí encontramos el siguiente ritmo característico de la contradanza de origen 
afrocaribeño, que posteriormente sería explotado por todos los compositores 
de habaneras, el cinquillo cubano (corchea-semicorchea-corchea-semicorchea- 
corchea). 

Por otra parte, dentro del repertorio de comparsas carnavalescas de las 
personas de origen africano, la estructura de la habanera consta de dos 
partes: “estrofa” de 8 versos octosílabos y “coro” de 8 versos pentasílabos. 
Musicalmente hablando, las habaneras y tangos alternan el pie binario con el 
tresillo de corcheas y con la célula tango como acompañamiento. 

Finalmente, a principios del siglo XIX se había vuelto costumbre que los 
bailadores de contradanzas dejasen de marcar sus pasos para cantar versos 
al ritmo de esta danza. Y fue en concreto en un café 
llamado La Lonja donde, en 1841, se cantó por 
primera vez una contradanza  llamada “El amor en 

el baile” la cual tenía versos expresamente escritos 
al compás de la música. Así esta nueva danza 
conocida como Habanera, pasa de ser un género 
exclusivamente bailable para convertirse en una 
mezcla de canto y baile. muy cercano a la canción 
romántica. 
"El amor en el baile"

ARTÍCULOS
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Su introducción en la Zarzuela 

   En España, a mediados del siglo XIX este género conocido como habanera 
alcanza difusión como canción de salón y logró su expansión Europea. 
Gracias al compositor Sebastián Iradier se pone de moda en los salones 
parisinos como un género que se identifica con los español. Un reflejo de todo 
esto se puede ver en la ópera Carmen de Bizet, donde el compositor elige El 

arreglito de Iradier para caracterizar con una habanera a su protagonista. 

 
 A lo largo del siglo XIX se estrenan en España miles de títulos de zarzuela. En 
ellos se pueden encontrar diferentes elementos de la música popular española, 
entre los que destacan el incipiente flamenco, la canción andaluza, la jota y 
muchos más. Dentro de este amplio abanico en el que el compositor añadía 
música del pueblo, también se encuentra la habanera o tango. Términos que a 
mediados de siglo no se diferenciaban y se utilizaban indistintamente. 

Sus diferentes asociaciones 

Contextualización marinera 

  La habanera llegó a España como canción marinera, particularmente en 
localidades con un amplio comercio con ultramar. La habana era el puerto de 
entrada a América, donde debían parar todas las flotas, para cargar 
diferentes suministros, reparar sus naves y otras necesidades. Por esta razón 
parece lógico que fueron los marineros quienes introdujeron este género en 
España, debido al continuo flujo de un comercio muy activo. 

  Por otra parte existe el tópico del bajo de habanera asociado a lo marinero, 
por su oscilación repetitiva dentro de un tempo tranquilo. Este refleja la 
monotonía de la navegación, a la que se une la fluidez sensual de una 
melodía flexible. Como dato curioso, la habanera ha pervivido con mayor 
fuerza en la costa mediterránea. Tanto es esto que en la localidad de 
Torrevieja se celebra un reputado certamen coral de habaneras desde 1955.
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Toda esta relación entre la habanera y el mundo marinero se convirtió en un 
tópico dentro del género. Es entonces donde, por primera vez se introduce a 
la zarzuela para hacer referencia a este mundo y en concreto a la Costa 
Brava. Se trata de la zarzuela en dos actor “Marina” de Emilio Arrieta. 
Musicalmente este tango de Marina responde a los modelos tópicos de la 
habanera, con una gran sencillez musical sobre la base del ostinato rítmico en 
el bajo. 

Nostalgia hacia el mundo tropical 

 Debido a que este género era consumido especialmente por los marineros 
que viajaban entre las Américas y España, era habitual que sus canciones 
hablaran sobre sus añoranzas al caribe. Por otra parte se asoció a los 
americanos, de forma que cuando aparecía alguien de este origen, se le 
caracterizaba musicalmente con la habanera. 

   Un ejemplo de esto es la zarzuela Una vieja, de Joaquín Gaztambide, 
estrenada en 1860. Este carácter americano deriva de que la acción se 
desarrolla en México de 1826.   Una historia sobre la celebración de una 
boda de conveniencia con una vieja,   que al final resulta ser una bella joven 
disfrazada, heredera de una fortuna. 

  Una de las referencias más repetidas en torno a la habanera es el placentero 
recuerdo de la mujer caribeña. Este elemento alcanzó gran fortuna en los 
teatros madrileños a partir del éxito del género bufo, que revalorizó los 
aspectos sensuales. La visión del amor idílico caribeño se caracteriza no sólo 
por las sensuales referencias al mundo tropical, sino también por el carácter 
meloso del tempo pausado y el ritmo balanceado del ostinato del bajo. La 
habanera aparece así en otras muchas zarzuelas explotando este carácter 
sensual, siendo utilizada para dúos de amor y canciones seductoras, 
especialmente a raíz de la eclosión del género chico. 

Podemos ver un claro ejemplo en la zarzuela “Para una modista… un sastre” 
de Guillermo Cereceda, aquí la habanera aparece cuando una joven intenta 
seducir a su pareja aludiendo a los encantos americanos. 

 La habanera a finales del siglo 

Al igual que otros estilos, la habanera se convirtió en un recurso compositivo, 
descontextualizándose y perdiendo sus referencias con lo marinero o lo  
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americano.La obra paradigmática en este sentido 
es “La verbena de la Paloma”, estrenada en el Teatro 
A p o l o e n 18 94 y 
compuesta por Tomás 
Bretón. En ella vemos 
que se emp lea la 
habanera en el famoso 
d ú o c u l m i n a n t e 
“ D o n d e v a s c o n 

mantón de Manila”. 
Esta melodía se apoya 
musicalmente sobre un 
t i empo len to , que 
evoca la habanera en 
su tempo pausado, su 
estabilidad armónica y 
s u r e p e t i d a b a s e 
rítmica. 

Como podemos ver, no hay ningún contexto asociado a lo americano ni a lo 
marinero. Ni si quiera a lo tropical, pero si a un encuentro amoroso donde 
antes si se había utilizado la habanera para hacer referencias a la sensualidad 
de este mundo. Bretón sólo se muestra atraído por las características musicales 
de la habanera, utilizándolo como un mero recurso compositivo, perdiendo 
cualquier tipo de contextualización anterior. Es a partir de entonces, la 
habanera se utilizará como un recurso más para la zarzuela por el simple 
recuerdo de su uso en obras anteriores. 
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“Sonata mulattica composta per il mulatto Brischdauer, 
gran pazzo e compositore mulattico” fueron las 
palabras que el genio de Bonn Ludwig van Beethoven 
dedicó en su Sonata para violín n.° 9 en La mayor a su 
admirado amigo George Bridgetower. Pero lo que 
Bridgetower desconocía en ese momento era la 
efimeridad que tendría esa dedicatoria. 
George Bridgetower fue un virtuoso violinista y 
compositor afro-europeo, nació el 11 de octubre 
de1778 en Biala Podlaska, Polonia. Su padre era 
africano y su madre de origen alemán, así que a 
Bridgetower le gustaba hablar de cómo su padre había 
llegado a Europa, era un tema controvertido que se 
prestaba a las fantasías de George, quien gustaba 
exaltar el exotismo de suya curiosa figura, afirmando 
que su padre era un príncipe africano secuestrado por 

holandeses para venderlo como esclavo, razón por la cual terminó en Barbados (el 
nombre de Bridgetown probablemente deba su origen a la capital de las islas, 
Bridgetown). 
El joven Bridgetower (y también su hermano) resultó ser un dotado para la música, 
razón por la cual, su padre lo llevó de gira para lucrarse a expensas de las habilidades 
de su hijo. En París causó sensación, y más cuando en aquel entonces se discutía la 
abolición de la esclavitud. Para los medios “su virtuosismo” era la mejor manera de 
rebatir la supuesta inferioridad racial. 
En 1791 padre e hijo llegaron a Inglaterra, ahí fueron presentados ante el príncipe de 
Gales (el futuro rey Jorge IV) quien se interesó notablemente por el joven violinista y 
decidió supervisar su educación musical. Ya que su padre hasta ese momento había 
tenido una conducta impecable, pero estando en Bath fue preso de una extraña 
agitación, empezó a apostar el dinero que su hijo ganaba, se vestía de manera más 
exótica hasta el punto de “disfrazarse” de esclavo, y durante una ejecución del Mesías 
de Haendel”, sus gritos de Aleluya colmaron la sala y la paciencia de los concurrentes 
al teatro, que no dudaron en encerrarlo en un asilo. Por estas circunstancias el joven 
George fue tomado bajo la protección del príncipe, quien le dio una excelente 
educación musical. 
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¿Y si la Sonata para violín 
Kreutzer se hubiese llamado 

Sonata para violín 
Bridgetower? 

María Llastarry 
Estudiante de 

Interpretación y 
Pedagogía en la 
especialidad de 

Contrabajo en ESMAR.



Estudió con François-Hippolyte Barthélémon, el líder de la Royal Opera, con Thomas 
Attwood, organista de la Catedral de San Pablo y profesor de la Real Academia de 
Música, y con el compositor y violinista Giovanni Giornovich, quien lo introdujo en los 
secretos del instrumento convirtiéndolo, según los periódicos de la época, en un 
virtuoso. 
Bridgetown llegó a Viena en abril de 1803, 
precedido por su fama, invitado por el príncipe 
Lobkowitz, uno de los mecenas de Beethoven, 
justamente para ejecutar uno de los cuartetos que el 
compositor había escrito en su honor. Beethoven, a 
la sazón de 32 años, pronto congenió con el 
violinista de 24 años y en poco tiempo estaban 
recorriendo los bares de la capital austríaca. Al oírlo 
ejecutar el violín, el compositor pensó en componer 
una sonata a fin de ser ejecutada en los recitales que 
ofrecía en Augarten. 
Originalmente Beethoven y Bridgetower debían presentarse el 22 de mayo de 1803, 
pero la obra no estaba finalizada ese día, razón por la cual fue pospuesta hasta el 24, 
fecha en la que Beethoven recién terminó de escribir la partitura. Por ello, Bridgetower 
tuvo que interpretarla a primera vista; y es curioso porque Bridgetower tuvo que leer 
por encima del hombro la parte de violín del segundo movimiento de la copia de 
Beethoven, lo que conllevó a que hiciese una pequeña enmienda a su parte, que 
Beethoven aceptó con gratitud, saltando para decir “Noch einmal, mein lieber Bursch! 
“ (“¡Una vez más, querido amigo!”). A pesar de las dificultades de la obra (que era la 
9º sonata para piano y violín del compositor), la interpretación fue tan brillante que 
Beethoven paró la ejecución para felicitarlo ante el público. Impresionado por el arte de 
su joven amigo, Beethoven se la dedicó al “gran pazzo e compositore mulattico” (“al 
gran lunático y compositor mulato”). 
Lo que era una buena relación entre músicos se terminó cuando la “pareja” se peleó 
poco después, nadie puede afirmar a ciencia cierta por qué la admiración de Beethoven 
se convirtió en animadversión hacia el intérprete mulato. Aunque las principales 
hipótesis y rumores apuntan a que fuese un problema de celos, ya que Bridgetower 
tenía éxito entre las damas, al contrario que el genio de Bonn, otra de las posibles 
razones fue que Bridgetower insultara a una mujer que resultó ser amiga de Beethoven. 
Ya fuese por un comentario inapropiado del joven de color o por celos, el hecho es que 
Beethoven rompió todas las relaciones con Bridgetower, y le quitó la dedicatoria. 
No fue la última ocasión en la que Beethoven retiró una dedicatoria, esta acción 
también la hizo años después con Napoleón y su Sinfonía Heroica. Pero la diferencia 
entre Napoleón y Bridgetower, es que el general no necesitaba a Beethoven para 
asegurar su lugar en la historia. El gesto de Beethoven hizo que la figura de 
Bridgetower fuese relegada a la oscuridad. Aunque su nombre estaba incluido en la 
biografía de Anton Schindler de 1840 sobre Beethoven, fue descrito incorrectamente 
como “un capitán de navío estadounidense”. Como tantos otros artistas negros  
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prominentes durante sus vidas, ha sido en gran parte olvidado por una historia que le 
pertenece a los que controlan la narrativa. 

Finalmente Beethoven dedicó su sonata al virtuoso del violín Rudolphe Kreutzer, que 
nunca la tocó, diciendo que ya se había interpretado una vez y que era demasiado 
difícil, clasificándola de ininteligible. La pieza ahora se conoce como Kreutzer Sonata. 
Volviendo a Bridgetower, después de su permanencia en Viena, este viajó a Inglaterra 
donde se casó con una rica heredera. Si bien fue elegido para formar “La Real 
Sociedad de Músicos de Londres” y fue condecorado como “Caballero de la Música”, 
se fue perdiendo su rastro y sus composiciones, que cayeron en el olvido. Este “mulato 
lunático” solo es recordado por haber sido el primer intérprete de una sonata de 
Beethoven y el efímero destinatario de una dedicatoria que el irascible genio retiró 
cuando aún no se había secado la tinta. 
Esta es la historia de quién inspiró una de las más conocidas sonatas para piano y violín 
que pasó a llamarse Kreutzer, a pesar que dicho virtuoso jamás la ejecutó. 
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Nuestra oferta académica responde a las necesidades formativas de amplios sectores de 
músicos. Empezando por todos aquellos que cursen o quieran iniciar las Enseñanzas 
Superiores de Música en las especialidades de Interpretación, Pedagogía y Producción y 
Gestión. 

También añadiremos en breve una oferta variada de Másteres Artísticos para 
la adquisición de una formación muy especializada e interdisciplinar en los 
diferentes ámbitos de la educación musical. Estos másteres están en proceso 
de superar los controles de verificación de la ANECA. 

Y no solo eso, mediante nuestros cursos de extensión y de las actividades de 
formación continua, ESMAR permitirá que nuestra oferta educativa pueda ser 
cursada y disfrutada por todos los interesados en ampliar su formación o 
simplemente acceder a una formación de calidad superior. 

En definitiva, nuestra oferta educativa permitirá la calidad educativa de las 
Enseñanzas Superiores de Música, unas enseñanzas que pretendemos 
prestigiar acorde con su gran tradición histórica en nuestro país. También 
queremos innovar para adecuarlas a nuestros tiempos y organizarlas de 
manera que den respuesta a las necesidades formativas de los músicos del 
siglo XXI. 
 

Oferta Académica

Grados simultáneos 

·Interpretación + Pedagogía 
· P r o d u c c i ó n y G e s t i ó n + 
Pedagogía 
·Interpretación + Producción y 
Gestión  

OFERTA ACADÉMICA
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Grado EEAASS en música 

·Interpretación 
	 ·Canto 
	 ·Piano 
	 ·Instrumentos sinfónicos 
·Pedagogía 
·Producción y Gestión



 

 

Másteres i Postgrado 

Oferta variada y completa de Másteres artísticos que propiciarán una 
formación superior, avanzada y especializada.  
	  
	 ·Máster en Técnica y Biomecánica Pianísitca

Programas de especialización  

Nuevos programas para adelantar la formación de calidad a todos aquellos que 
necesitan iniciar cuanto antes programas educativos exigentes de alto rendimiento. 
	 ·ESMAR YOUNG TALENT: Un programa que desarrolla las altas capacidades 
musicales desde la infancia con una planificación de alto rendimiento. Con clases 
impartidas por los profesores de las Enseñanzas Superiores y la participación en la 
ESMAR Young Chamber Orchestra. (Destinado al alumnado de entre 8 y 14 años) 
	 ·ESMAR PROFESSIONAL PROGRAM: Un programa de alto rendimiento 
diseñado para el alumnado que no quiere esperar al superior para recibir una formación 
de alto nivel. Tiene una carga lectiva máxima de 4 horas semanales, compatible con ESO 
y bachillerato, y con la opción de obtener el Título Profesional de Música. (Destinado al 
alumnado de entre 14 y 18 años) 
	 ·HIGH SPECIALITY PROGRAM: Un programa específico para conseguir el 
perfeccionamiento instrumental de alta especialización. Está dirigido a alumnado que ya 
ha finalizado las Enseñanzas Superiores de Música y quiere concurrir a procedimientos 
selectivos, oposiciones o pruebas a orquestas profesionales. (Destinado a titulados 
superiores en música). 
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Formación continua 

La misión principal es la formación de los 
mús icos y fac i l i tar las opc iones de 
empleabilidad e inserción laboral

Preparación de oposiciones 

Preparación exhaustiva e integral de las 

oposiciones a conservatorio

OFERTA ACADÉMICA

Formación continua 

Diferentes formatos y acciones para la formación permanente y continua del 
alumnado, del profesorado y de cualquier interesado.  
Estos formatos podrán ser cursos, seminarios, grupos de trabajo o 
conferencias. Y sus temáticas estarán relacionadas con los diferentes ámbitos 
de la Música.
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Con la creación de ESMAR, se pensó y diseñó el proyecto de las instalaciones.El pasado 

mes de noviembre se inauguró. Hemos hablado con Ramón Estarlich, jefe de estudios 

del centro, quién nos ha contado un poco sobre las instalaciones.  

El centro “consta de tres plantas con un total 

de más de 2.000 metros cuadrados, que 

comprenden 14 espacios educativos más 

amplias zonas de administración y gestión”.  

La acústica del espacio fue una de las 

prioridades, por lo que para su diseño, “se 

realizó un estudio acústico muy exhaustivo 

que ha conseguido un nivel de aislamiento 

espectacular y una calizas acústica 

excelente” 

Actualmente “se está finalizando la adecuación de la planta superior, y se están 

dotando del equipamiento necesario. De momento, se han adquirido los pianos para 

que todas las aulas tengan uno”. Además, “se seguirán utilizando los espacios del 

edificio anterior, lo que nos permitirá tener más instalaciones disponibles y ofrecer aulas 

de estudio individual al alumnado 

ESTRENAMOS NUEVO 
EDIFICIO 

NOTICIAS
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Estas son las grande agrupaciones de la 

Escuela. Su funcionamiento se organiza en 

encuentros intensivos, en los que se trabaja 

de forma similar a los de una orquesta/

banda sinfónica profesional.  

Cada uno de los encuentros es dirigido por 

un director/a de reconocido prestigio 

internacional, por lo que el encuentro se 

convierte en toda una experiencia de aprendizaje con ese director.  

Los encuentros, además, son espacios para 

las vivencias humanas y musicales con 

otros compañer@s, momentos de gran 

intensidad artística, días de ensayos y 

mucho t raba jo , pero también de 

experiencias interpretativas del más alto 

nivel.  

El repertorio de los encuentros incluye 

siempre una obra de solista con orquesta, en la que actúa como solista un alumn@ de 

ESMAR que ha obtenido matrícula de honor en su especialidad. Ponerse al frente de 

una orquesta sinfónica de este nivel y bajo la batuta de un director como nuestros 

directores invitados, es otra de las grandes experiencias que marcan para siempre la 

vida musical de nuestr@s alumn@s. 

Directores que han dirigido las agrupaciones: Cristóbal Soler, Salvador Sebastiá, José 

Luís Esteles, José Antonio Montaño, Martín Baeza Rubio y Vicente Alberola.  

ORQUESTA SINFÓNICA Y BANDA 

SINFÓNICA DE ESMAR

AGRUPACIONES
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Esmar, como referente pionero en esta materia, 
presenta una producción artística y un proyecto 
innovador contemporáneo a partir de motivaciones 
latentes por la nueva música que será dirigido por 
Xelo Giner. 
Esta propuesta pretende dar a conocer nuevos 
lenguajes y diferentes estéticas desde el punto de vista 
conceptual, presentando un concier to donde 
descubriremos nuevas maneras de escucha y de 
comprensión de la música de los siglos XX y XXI. 
ESMAR organiza la Serie Conciertos de Música de Cámara MTE. Podrán participar 
grupos de cámara o solistas que sean alumnos/as de ESMAR durante el curso 2020/21. 
La finalidad de este programa es ofrecer al alumnado de ESMAR la oportunidad de vivir 
experiencias musicales directas y aprender a gestionar sus propios conciertos y 
actividades musicales. También favorecer la convivencia entre toda la comunidad 
ESMAR. 

ESMAR ofrece la posibilidad a su alumnado de organizar recitales y conciertos en el 
Auditorio y otras instalaciones. Este programa de actividades artísticas complementa las 
audiciones que organiza el profesorado en sus respectivas aulas y al programa MTE. 
La finalidad del mismo es estimular la práctica musical entre el alumnado, auspiciar el 
contacto directo con un público y desarrollar su autonomía e iniciativa en la 
organización de eventos musicales. 

ESMAR ofrece la posibilidad a su alumnado de organizar recitales y conciertos en el 
Auditorio y otras instalaciones. Este programa de actividades artísticas complementa las 
audiciones que organiza el profesorado en sus respectivas aulas y al programa MTE. 
La finalidad del mismo es estimular la práctica musical entre el alumnado, auspiciar el 
contacto directo con un público y desarrollar su autonomía e iniciativa en la 
organización de eventos musicales. 

HORIZONTES SONOROS XX-XXI  

ENSEMBLE CONTEMPORÁNEO

AGRUPACIONES

MTH #MOOD THURSDAY ESMAR

ESMAR CONCERT HALL
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https://www.esmarmusic.com/orquesta-sinfonica-esmar/
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https://www.esmarmusic.com/mte-mood-thursday-esmar/


Esta revista nació en la clase de Diseño de Proyectos de Producción y 
Gestión Musical. Se trata de una publicación periódica que ofrece un 
tratamiento exhaustivo de los sucesos de actualidad o entretenimiento. 
Además, es un espacio de participación para todo el personal de 
ESMAR.  

En la redacción de este número ha colaborado Victoria V. Seguí.  
Maquetación y redacción realizada por Teresa Amaya Almuzara 

Si te apetece participar en esta revista ponte en contacto mediante el 
siguiente correo electrónico: teresa.amaya@esmarmusic.com

Editorial


