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Resumen / Abstract 

 

 

Resumen. Este trabajo se centra en estudiar la trayectoria musical de reconocidos 

españoles de hoy en día, en los ámbitos laborales tradicionalmente 

“masculinizados” como la composición musical y la dirección orquestal, con la 

finalidad de comparar entre sujetos varones y féminas para ver cómo se llegan 

a producirse aquellos factores y motivaciones que han influido escoger estas 

“carreras” y permitiendo ver cómo se perciben las etiquetas de “masculino” o 

“femenino” en la actividad profesional, así mismo saber qué posibles obstáculos 

todavía se encuentran las mujeres para que alcancen sus metas, éxitos y 

reconocimientos sociales en estas profesiones. 

Palabras clave: música, género, mujeres, composición, dirección 

 

Abstract. This work focuses on studying the musical trajectory of renowned Spaniards 

of today, in traditionally "masculinized" work environments such as musical 

composition and orchestral conducting, in order to compare them between male 

and female subjects to see how those factors and motivations that have 

influenced choosing these "careers" and allowing to see how the labels of 

"masculine" or "feminine" are perceived in the professional activity, also to know 

what possible obstacles women still face in achieving their goals, successes and 

social recognitions in these professions. 

 

 

Key words: music, gender, women, composition, conduction 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este Trabajo de Final de Máster en Investigación antropológica y sus 

aplicaciones se pretende estudiar la trayectoria profesional y laboral de sujetos 

reconocidos en nuestro país, especialmente en dos ámbitos de la música de académica, 

la composición musical y la dirección orquestal, con la finalidad de percibir cómo las 

españolas en la actualidad llegan a esos ámbitos laborales que tradicionalmente se 

perciben como profesiones “masculinizadas” por excelencia. La motivación de este 

trabajo viene por el mi interés en relación con mi profesión y trayectoria profesional 

musical, como docente en conservatorio e instrumentista, que, de una manera u otra, 

está relacionado con la antropología feminista y musicología feminista. 

La investigación de este estudio se divide en las siguientes partes: por un lado, 

hace un recorrido histórico contextualizado en general de la situación de la mujer y, en 

particular, en el ámbito de la música académica. Y, por otro, se analiza las trayectorias 

de reconocidos españoles en los ámbitos de la composición musical y dirección 

orquestal, siendo esta comparación el objeto de estudio de esta investigación. 

Primeramente, para afrontar este trabajo fue necesario preguntarnos saber qué 

es género, o, mejor dicho, qué entendemos por género para tener un punto de partida. 

Por un lado, uno de los problemas cuando abordamos el estudio de relación y 

comparación entre hombres y mujeres, es que se mantiene la perspectiva de la 

subalternidad en las mujeres con respecto a la dominación de los hombres en cualquier 

ámbito, ya sea social, cultural, laboral, político, institucional, así como en la educación 

y, por consiguiente, en el entorno público y en el entorno privado o doméstico, es decir, 

todos aquellos entornos donde orbitan las realizaciones, actividades, motivaciones e 

intereses de los individuos que construyen la identidad en género de lo que entendemos 

por “masculino” y “femenino”.  

Y, por otro, surge otro problema, el establecer y definir categorías de género 

entre los sujetos con respecto a relaciones de poder, de identidad, de jerarquía u 

organización social, ya que para poder romper el concepto mujer-subalterna y hombre-

dominante es necesario prescindir de ellas, ya que socioculturalmente estos conceptos 
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están inherentes y se perciben con los mismos significados en torno al concepto de 

identidad de género.   

 

Finalmente, fue fundamental haber realizado un estudio previo de fuentes de la 

musicología feminista y de la antropología para documentarnos y adentrarnos en el 

mundo de la música “culta” en relación con la actividad musical de “grandes damas” del 

pasado, mujeres casi siempre con recursos o con un estatus social alto, que, además 

de realizar aportaciones a la música como disciplina académica, son etiquetadas como 

“pioneras” a modo de modelo, y que, actualmente, reciben poca o ninguna visibilidad y 

reconocimiento para que otras mujeres se animen a desarrollarse en profesiones que 

todavía se determinan bajo etiquetas “masculinas” con significados de “varonil”, “genio”, 

“líder”, “poder”, entre otros.  
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Durante el siglo XX, en los países con un Estado de bienestar donde crece la 

creación de empleo, fueron disponiendo una mayor protección social, mayor nivel de 

educación, mejores condiciones de vida y salud, evidentemente, primero en las 

sociedades modernas y, luego, en las consideradas sociedades posmodernas, donde 

el rol de la mujer fue cambiando rápidamente, siendo cada vez mayor su presencia tanto 

en la educación como en el mercado laboral, así como en los ámbitos sociopolíticos y 

socioculturales.  

A pesar de que todavía hay desigualdades de salario y de acceso a 

oportunidades, pues, fue un punto de partida para que las mujeres comenzaran a tener 

una “cierta” autonomía e independencia económica (Thébaud, 1993). Esto derivó a que, 

posteriormente, las mujeres tomaran el control y la palabra de sus realizaciones, pero, 

a su vez, provoca que se desencadenen cambios sociales como disminución del tiempo 

requerido en las tareas del hogar y en las actividades de reproducción y, por 

consiguiente, en el tratamiento de la de la maternidad, así como todo lo que rodea con 

las tareas tradicionales de la esfera doméstica privada pertenecientes al papel de la 

mujer, es decir, lo que entendemos como familia, un concepto que define a la mujer 

como esposa y madre. 

“En todas las sociedades las mujeres tienen el papel de socializar a la prole, 

transmitiendo diferencias entre géneros que no tienen una base biológica, sino 

que derivan de la estructura familiar” (Hernández Corrochano, 2016:84). 

Además, debemos ser conscientes de que no todas las mujeres en los países 

desarrollados tienen las mismas oportunidades de elegir su vida y de adquirir su 

autonomía individual ya que sopesa el patriarcado, la cultura, la tradición y las normas 

sociales. Y no pensemos en aquellas otras sociedades donde la mujer es un ser sin 

ningún derecho. 

“El problema más espinoso que plantea la representación de las mujeres por sí 

mismas es el del cuerpo. Atrapadas entre el deseo de celebrar su belleza y el 

temor a representar al individuo como objeto sexual” (Higonnet, 1993:426). 
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A comienzos de siglo XX, la Nueva Era tintada de la cultura de la modernidad y 

de la cultura de la urbanidad, nos vendió, desde el enfoque feminista, la imagen y estilo 

de la nueva mujer occidental norteamericana como “mujer moderna”.  Una mujer que 

con su incorporación y acceso al ámbito de la enseñanza y al ámbito laboral renumerado 

pudo escapar de la necesidad y dependencia económica del matrimonio (Cott, 1993), 

es decir, del marido, del hombre. Sin embargo, la mujer tendrá que afrontar la carga de 

los factores condicionantes de familia, gestión del hogar e, incluso, estar físicamente 

guapas o estar dispuestas, porque el sexo fémina está sujeto a estereotipos femeninos 

de “belleza”, “sensible” o “conforme” (Rubio Liniers, 2008), significados ligados a su 

cuerpo.  

Además, estos condicionantes llegan a interpretarse socialmente como que 

“pueden afectar en su rendimiento profesional”, poniendo en duda su credibilidad de 

profesionalización y recibiendo un trato desigualitario con respecto al varón (Salvador 

Martínez, 2008) convirtiéndose con obstáculos y dificultades en una larga “carrera” 

maratoniana en su profesión.  

“La gran mayoría de mujeres trabajadoras, se ven sometidas hoy en día a un 

doble trabajo: por un lado, su jornada laboral y por otra las labores que realizan 

en el hogar (cocinar, limpiar, cuidado de los hijos…). Esta situación que se repite 

a lo largo de la historia (desde que la mujer se incorpora al mundo laboral), se 

ha perpetuado hasta la actualidad. Esta serie de barreras, obstaculiza la carrera 

artística de la mujer debido a la asociación natural que se hace al sexo femenino 

cuando nos referimos a las tareas reproductivas y domésticas. Tal situación 

coloca a la mujer en una posición inferior a su igual masculino” (Soler, 2017: 

185). 

Cabe mencionar que la cultura de masas utiliza a la mujer como un sujeto 

potencial de consumo y, a la vez, como objeto. A través de los medios de comunicación, 

se refuerza los roles y estereotipos tradicionales de la mujer (Lull, 1997) tales como 

cuidadora de la casa y familia, así como exigirle en su cuidado físico corporal dentro de 

los cánones de belleza. Por lo que influye en los aspectos que contribuyen en la 

(re)construcción de la perspectiva de género, sobre todo, en las profesiones 

perpetuándose e interiorizándose como algo “normal” aquellos trabajos “por y para 

hombres” distinguiéndolos de los trabajos “de mujeres” en las sociedades.  
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“La cultura de masas quiere reforzar la idea de una neta división entre, por un 

lado, masculino/trabajo/social y, por otro lado, femenino/tiempo libre/natural” 

(Passerini, 1993:391).  

 

En el contexto de la música y partiendo de que en España las especialidades o 

“carreras” en las Enseñanzas Superiores (EE.SS.) de la música académica, que algunas 

son más pretendidas que otras por hombres y mujeres, son ámbitos donde luego se 

desarrollan las praxis laborales. Las especialidades que popularmente se consideran 

como música “clásica” o culta reconocidas en nuestro país según la página del Ministerio 

de Educación y Formación Profesional (MEFP) son las siguientes:  

 Pedagogía musical 

- Pedagogía en Instrumento 

- Pedagogía en Lenguaje Musical (conocida anteriormente como 

Profesor/a de Solfeo) 

 Interpretación musical 

- Instrumento 

- Canto  

- Interpretación en jazz (reciente) 

 Composición musical 

 Musicología 

 Dirección orquestal o de bandas1. 

 Flamenco 

 Producción y Gestión musical (reciente).  

 Sonología (reciente) 

 
1 Este trabajo no se centra en la dirección de corales debido a que no tiene el mismo estatus y 
percepción que la dirección de orquestas/bandas. Además, el director/a de coro ejerce una labor 
de preparador/a con carácter pedagógico para formar a los integrantes del coral (Nien-hwa, 
1998:87). Además, mencionar que la batuta es un artilugio presente en la mano del que dirige a 
instrumentistas, en cambio, no se suele emplear en los coros.  
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Lo más habitual es que los sujetos que terminan sus estudios superiores en 

Interpretación musical, Pedagogía Musical, Composición o Musicología se desarrollan 

laboralmente en el ámbito pedagógico tanto en las enseñanzas de régimen especial de 

música2, es decir, en las escuelas de música y conservatorios, como de régimen 

general, ESO y Bachillerato, posiblemente en busca de una estabilidad económica como 

docente interino o funcionario. 

Los que se gradúan en Dirección orquestal, Composición o Musicología 

normalmente son individuos que en sus Enseñanzas Profesionales de Música (EE.PP.) 

hayan comenzado sus estudios musicales en un instrumento, casi siempre el piano, por 

ser un instrumento polifónico, ya que en las EE.PP. ofrecen sólo el título profesional en 

las especialidades instrumentales o canto para poder acceder a las EE.SS. para que, 

posteriormente, los músicos profesionales puedan especializarse según itinerario o 

“carrera” que se escoja, obviamente a través de una prueba selectiva. Decir que en 

medio de ese camino de la “carrera” musical, muchos no continúan sus Enseñanzas 

Superiores en música. 

“Una vez que el músico de orquesta ha finalizado sus estudios, debe decidir qué 

camino tomar. Bien dedicarse a la docencia, a ser instrumentista, o, como es 

habitual compaginar ambas facetas (ya sea trabajando en una orquesta o en una 

agrupación de cámara e impartiendo clases en algún centro de música) (…) 

Frecuentemente, los jóvenes acceden a los conservatorios superiores para 

formarse como instrumentistas, sin ni siquiera conocer las diferentes salidas 

profesionales que los diferentes estudios musicales pueden brindarles.” (Soler, 

2017:177). 

En cualquier ámbito socio-escolar de educación, ya sea general o de régimen 

especial de música, son entornos donde se reproducen prácticas y significados, y donde 

se van construyendo lo que entendemos por identidad de género entre los sujetos 

(Green, 1997). Desde las edades tempranas, niños y niñas van asumiendo roles 

definidos por la sociedad. Un buen ejemplo suele ser la elección del instrumento. 

Normalmente, canto, flauta o violín son instrumentos-especialidades escogidos por las 

niñas, mientras que los instrumentos-especialidades de viento metal o percusión, los 

prefieren los niños.  

 
2 Cuerpo de profesores de música y artes escénicas. 
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Por tanto, en la enseñanza musical, convertimos instrumentos “masculinizados” 

e instrumentos “feminizados”, para que luego percibir de esta manera profesiones de 

“hombres” por excelencia, como es el caso de la composición musical y dirección 

orquestal. Posiblemente, este aspecto de la elección del instrumento viene determinada 

por el microentorno familiar y el macroentorno sociocultural y escolar, donde el poder o 

status social juegan un papel fundamental.  

Por mi experiencia notable como docente y clarinetista profesional, me hace 

considerar que la familia elige el centro escolar de sus vástagos y, muchos padres 

prefieren que sus hijos toquen el violín o el piano por considerarlos “más de clase” o por 

creer que hay que ser un “genio” o “tener un don” para dominar su ejecución con 

destreza, mientras que los de viento como el clarinete, la gaita o la trompeta, son 

instrumentos más relacionados con las bandas populares de música o la música 

tradicional, es decir, se consideran más para el “entretenimiento”.  

“La perpetuación de sutiles definiciones de la feminidad y la masculinidad como 

connotaciones de las prácticas musicales” (Green, 1997:183). 

 

2.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

El planteamiento teórico de este estudio se basa en teorías feministas. La 

identidad de género es algo que se (re)construye social y cultualmente casi siempre bajo 

la mirada patriarcal (Green, 1997) sobre el binomio tradicional masculino/femenino. 

Además, debemos tener en cuenta que la música en general juega un papel de identidad 

(Cook, 1998) por la cual forma parte de un pueblo o de una sociedad.  

Las sociedades posmodernas se asemejan y se identifican como sociedades de 

consumo o de masas distinguiendo la música “clásica” de la música popular o ligera 

debido a que la primera está compuesta en un lenguaje musical más complejo y que 

necesita una sensibilidad de percepción y educación musical de larga duración para 

crearla, para entenderla, para estudiarla y para interpretarla, siendo necesario adquirir 

instrumentos musicales y reservar unos recursos económicos y mucha dedicación de 

modo constante a la formación musical.  

“<<Música>> es una palabra muy pequeña para abarcar algo que adopta tantas 

formas como identidades culturales o subculturas existentes” (Cook, 1998:18). 
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Mi punto inicial fue saber cómo llegan las mujeres a ser “grandes” solistas o divas 

cantantes, compositoras o directoras de orquesta. Si vemos hacia el pasado, la actividad 

de la “dama” quedó en el ámbito privado doméstico (Green, 1997). La esfera pública era 

y es el ámbito de proyección con implicación profesional (Piñeiro, 2003), un ámbito 

donde los varones siempre se han sabido manejar, además, el espacio público es el 

lugar para el reconocimiento social y adquirir la fama y el éxito (Marini, 1993).  

“En el patriarcado, los hombres circulan por la esfera pública más que las 

mujeres y éstas operan como trabajadoras más que los hombres en la esfera 

privada. Sin embargo, las mujeres se infiltran en la esfera pública, y cuando lo 

hacen, suelen ser en áreas que muestran características que marcan la esfera 

privada. Así, las funciones – no asalariadas y de la esfera privada – de atención, 

cuidados, limpieza, alimentación, administración y mantenimiento del hogar y 

educación de los niños, se traslada a los ámbitos público y asalariados de 

asistencia, enfermería, limpieza, servicio, administración y secretaria y 

educación” (Green, 1997:24). 

Además, durante el siglo XIX y parte del XX, en el mundo de la música 

académica, aquel sujeto que estaba en busca del éxito social y reconocido, lo lograba a 

través de la composición de grandes géneros3, es decir, obras orquestales de gran 

formato con estructura formal musical de mayor dimensión y complejidad como la 

sinfonía y, especialmente, la ópera, destinadas a una mayor audiencia, pensadas para 

una sala de mayor espacio, o dirigiendo orquestas sinfónicas interpretando las grandes 

creaciones musicales de genios compositores que forman parte del canon musical 

occidental vigente. Es decir, el compositor y el director de orquesta, son los individuos 

que pueden lograr reconocimiento social y un status social. Hoy en día, se reconoce 

solamente al director orquestal y no a los compositores vivos, sino a los genios del 

pasado. 

Cuando la figura del director se consolidó, marcando tendencia y escuela, 

también se cristalizó el canon musical compuesto de “grandes obras de grandes 

compositores”, y en la interpretación de esas obras complejas de mayores dimensiones 

con las “grandes” orquestas. Entendemos como una figura de “gran” director orquestal 

que dirige a “grandes” orquestas con un repertorio de “grandes” obras de “grandes” 

 
3 Aquí el término de “género musical” se refiere a la tipología de las obras musicales, por 
ejemplo, género operístico, género música de cámara, género rock, género sinfónico, etc. 
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compositores muertos. Esta figura masculina se encuentra en uno de los puestos más 

renumerados, aclamados y de prestigio social por excelencia, tal como se puede 

comprobar en las figuras de “grandes” directores de orquesta tanto en el pasado como 

en la actualidad.  

La perspectiva tradicional e histórica de “grandes obras” hechas por “grandes 

hombres” o “genios”4 y, como hemos comentado que constituyen el vigente canon5 

musical tradicional dominante en nuestra sociedad (Piñeiro, 2003), es decir, un canon 

constituido socialmente por aquellas obras musicales de arte con un peso heredado del 

pasado, contribuye a que, hoy en día apenas se conocen compositoras tanto del 

presente como del pasado, y, menos aún, sus obras6 musicales (Ramos, 2010) debido 

a esa perspectiva, decimonónica, cuya actividad musical “profesional” estaba y está 

exclusivamente a cargo de varones occidentales “europeos”, es decir, compositores casi 

siempre germanos con recursos propios o ayudados por un/a mecenas. En muchos 

casos documentados, eran “damas” ricas, debemos mencionar, además, que muchas 

de ellas ayudaron en la inversión para la creación de escuelas, orquestas, conciertos, 

etc., o fueron fuente de inspiración o musas, algo paradójico. Al fin al cabo, esas mujeres 

fueron muy vitales para que otros sujetos, normalmente hombres, dedicados a la 

actividad musical desarrollasen sus “carreras” musicales (Ramos, 2003). 

“Para las mujeres más ricas y con ambiciones sociales, las artes son como una 

obra de beneficencia, de moda. Las artes se benefician de su generosidad 

financiera, pero también son ocasiones propicias para recepciones principescas 

y favorecen su promoción personal”. (Higonnet, 1993:429-430).  

La perspectiva feminista más reciente ha criticado estos planteamientos de 

igualdad de mujeres occidentales de clase media o alta de Europa y Norteamérica 

 
4 Beethoven fue un compositor reconocido en vida como un gran genio: “Cuando Beethoven 
compuso estas obras (…) el público musical se había entregado muchísimo emocionalmente a 
su música; estaba reconocido en toda Europa como el más grande compositor de su tiempo, y 
quizá como el más grande que había conocido el mundo” (Cook, 1998:38). 
5 Debemos tener en cuenta que hay otros muchos cánones musicales, no solamente en la 
música académica occidental, sino también en el jazz, flamenco, popular music… (Ramos, 
2003). “La exclusión de la mujer no es privativa del canon germano blanco varón heterosexual 
(…) del jazz, por ejemplo, ha venido ocultando el papel de las bandas de mujeres blancas y/o 
negras” (Ramos, 2003:68). 
6 Apenas figuran en programas de concierto y en el caso contrario, lo hacen en eventos no 
relevantes interpretados por agentes de no reconocimiento prestigio (Ramos, 2010). “La 
historia de la música sigue prestando su atención en el canon musical tradicional formado por 
"grandes" obras de "grandes" compositores bajo la ideología patriarcal” (Viñuela Suárez, 2016). 
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(Ramos, 2003). Además, aquellas “damas” que llegan a tener liderazgo se las percibe 

como poco femeninas porque ser líder está ligado a un ser e imagen “masculino”. 

Asimismo, normalmente son mujeres que no tienen tiempo para cargas familiares y que 

se desligan de ese ámbito doméstico al que se le asocia socio y culturalmente. La 

sociedad las percibe como algo “extraordinario” o como algo “anormal”. 

“Otro de los principales motivos por los cuales ha sido tan difícil que la mujer 

llegue a ocupar el cargo de directora de orquesta es el que se denomina techo 

de cristal. Es decir, la barrera transparente que no permite a la mujer acceder a 

cargos directivos o coordinación por el simple hecho de ser mujer. El sexo 

femenino ha tenido (y continúa haciéndolo) que realizar un intenso esfuerzo para 

poder superar una serie de barreras sociales y culturales. Además, es muy 

frecuente que las mujeres que ocupan altos cargos se encuentren solas debido 

a la carencia de redes de contacto” (Soler, 2016:186). 

Partiendo de que la música como el habla es un lenguaje universal que sirve de 

comunicación y expresión del ser humano, entonces, el estado de cuestión es saber lo 

siguiente: ¿de qué manera influye la perspectiva de género en la percepción de la 

música? ¿se compone música de manera distinta si es creada o interpretada por una 

mujer? ¿en una composición, su lenguaje musical es creado conscientemente y 

voluntariamente con características o significados musicales asociados a la identidad 

de género? ¿se percibe a una mujer al dirigir una orqueta por sus gestos corporales y 

musicales como una debilidad mientras que si es un hombre el que dirige, se suele 

pensar que tiene una “gran” sensibilidad musical? ¿la música es femenina o masculina? 

¿un ser sensible es un ser femenino? 

Estas son algunas preguntas que todavía se plantea la Antropología Feminista y 

la Musicología Feminista7 y Gay o Lesbiana (Cook, 1998). Sin embargo, se responden 

en dos vertientes sin salida y que no resuelven el problema planteado. Según Cook 

(1998), por un lado, si se intenta colocar la música creada por mujeres dentro del 

repertorio principal, dentro del canon occidental, se arriesga a que sea anegada por una 

tradición predominantemente masculina basado en el patriarcado. Y, por otro, si se 

promueve como una tradición propia y diferente como “música de mujeres”, se arriesgan 

a la marginación dentro de la cultura dominada por los hombres (Cook, 1998:138-139).  

 
7 Disciplina que estudia científicamente la música donde la mujer es el eje central (Soler, 2017). 
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Una vía o camino que ha encontrado la Musicología Feminista a este reto es 

“introducir ideas procedentes del feminismo y los estudios de género para que influyan 

en el canon de las obras maestras” (Cook, 1998:139), pero no contestan a las 

cuestiones anteriores. 

Posiblemente este enfoque tradicional influye en que, hoy en día, en 

determinados ámbitos laborales musicales como la composición musical o la dirección 

orquestal, la presencia de las mujeres continúa siendo menor o escasa, es decir, sigue 

siendo profesiones desempeñadas por hombre por excelencia. Habría que indagar por 

qué la presencia de compositoras o directoras de orquesta, en el siglo XXI, a penas 

figuran en los programas de concierto, especialmente obras orquestales, y por qué 

apenas se estudian compositoras en los conservatorios de música.  

“El canon de obras clásicas, el cual excluye todas aquellas obras musicales que 

han sido compuestas por mujeres, es uno de los puntos fundamentales sobre los 

que se ha centrado la crítica feminista” (Soler, 2017:18). 

Parece ser que son muchas las razones para la todavía no inclusión de las 

mujeres en el canon musical germano, y parece ser que se valora más y se prefiere más 

el escuchar música de obras de compositores dentro de ese canon tradicional, sobre 

todo, de compositores germanos, porque son los “genios” de la música académica, de 

la música culta y superior. 

“exclusión de mujeres de la formación institucional, dificultades para publicar, 

dedicación a componer obras “menores8”, carencia de un status profesional y su 

falta de originalidad (Ramos, 2003:67). 

En los primeros años de la andadura de la Musicología Feminista, allá por la 

década de los 70 y 80, ésta se centró en buscar compositoras y sus obras realizándose 

una gran labor con publicaciones de diccionarios, enciclopedias, historias, discos, etc. 

que incluyesen a mujeres y que saliesen por fin a la luz, pero que todavía sigue siendo 

escasa. Hablamos solamente de las mencionadas y consideradas “grandes 

compositoras” que son reconocidas desde la perspectiva musicológica tradicional tales 

 
8 Obra con estructura o forma musical de estructura menor considerada de poca relevancia tipo 
canciones o piezas para piano solo (Ramos, 2003:67) en contraposición a grandes obras más 
complejas como forma Sonata, Ópera, Sinfonía, Concierto. 
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como Hildegarba von Bingen, Clara Wieck Schumann y Fanny Hensel Mendelssohn, 

entre otras.  

Añadir, que debemos tener presente que la composición de la música actual 

contemporánea está escrita normalmente en un lenguaje musical que el público en 

general o la audiencia de consumo o de masas no está acostumbrada a escuchar, 

siendo una música poco consumida y poco aceptada ya sea creada por hombres o por 

mujeres.  

Podemos afirmar con seguridad que el público de masas consume música ligera 

en detrimento de la música académica y, menos todavía, música contemporánea que 

sólo se dirige a un grupo selecto de entendidos de ese lenguaje porque se han formado 

musicalmente en algún momento de sus vidas para apreciar dicha música. Por lo tanto, 

aquellos que consumen música académica, lo prefieren en un lenguaje tonal9 que 

figuren dentro el canon musical, es decir, “grandes obras de arte musical”.  

“Se ha despreciado la música de muchas mujeres a causa del conflicto entre las 

connotaciones cerebrales del acto de composición y las connotaciones 

corporales de la feminidad” (Green, 1997:112). 

Finalmente, desde la perspectiva musicológica tradicional ha interesado siempre 

más el estudio de “grandes” compositores y sus “grandes” obras, debido al gran peso 

del pensamiento sobre el concepto de obras musicales que se percibe como objeto-

obras de arte (escritas y registradas en notación musical tangible), es decir, constituyen 

un patrimonio musical, dejando en segundo lugar a los que ejercen el papel de 

intérpretes (no compositores) y de manera marginal a cualquier realización musical a 

cargo de las mujeres (ya sea composición escrita o interpretación musical). No obstante, 

debemos tener en cuenta que el sujeto compositor habitualmente fue o es, también, 

intérprete, director o/y docente (Ramos, 2003). Veamos entonces, en mi opinión, cómo 

el público enjuiciador o sociedad percibe y valora esta categoría de poder: en primera 

posición estaría la obra de arte en sí; en segunda posición, claro, su compositor genio; 

en tercera posición, el varón con batuta que entiende y aprecia las obras musicales; en 

cuarta posición, la interpretación de las orquestas al servicio de la batuta del director; y, 

 
9 Se refiere a la música con un sistema de ordenamiento tonal (tonalidades mayores y 
menores) en la que se basa la música del Barroco (especialmente desde siglo XVII con J. S. 
Bach, Haendel…), del Clasicismo, del Romanticismo, del Postromanticismo, de los 
Nacionalismos, y la música ligera, música de consumo o el Jazz, entre otros. 
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en último lugar, cualquier realización y actividad de la mujer en el ámbito musical en 

general. 

“El gran arte, o la música <<culta>>, se refería a las tradiciones basadas en la 

notación de las clases pudientes (…) Arte menor significa todo lo demás, es 

decir, la ilimitada diversidad de tradiciones musicales populares y en buena 

medida carentes de notación” (Cook, 1998:60). 

Se debe añadir el problema de que las mujeres de hoy no tienen referencias ni 

ejemplos en el pasado para seguir como modelo, sobre todo, directoras de orquesta y 

apenas compositoras (Ramos, 2010). Porque no se han reconocido por falta de 

publicación e interpretación de sus obras por sujetos reconocidos del presente en 

nuestro país, debido a que se suma el problema de que, durante el siglo XX, como bien 

dice Ramos (2003): “el interés por la música escrita por mujeres en España ha partido 

principalmente por compositoras y no de las musicólogas” (Ramos 2003:28).  

Aun así, la musicología feminista se centró, en primer lugar, en buscar datos 

sobre mujeres y, más tarde, en cuestionar el canon música académica occidental 

poniendo el foco en debatir aquellos juicios de valor y jerarquías sobre música y género, 

entre otros. 

 

2.2. TEMA DE ESTUDIO 

 

Es obvio y está más que demostrado que los individuos, hombres y mujeres, así 

como la sociedad en su conjunto, tendemos a interiorizar roles y normas sociales que 

nos marcan y nos condición, y hace que todavía persista el percibir, de manera 

tradicional, ámbitos laborales “masculinizados” y ámbitos laborales “feminizados”.  

“Lo difícil de las mujeres no es llegar, sino lograr mantenerse en la estabilidad y 

con credibilidad. Que las mujeres tengan más dificultad que los hombres para 

desarrollar su carrera musical continuada y de larga duración es obvio” Viñuela 

Suárez (2016:103).   

El tema de estudio para este trabajo empezó por indagar cómo ha sido la 

trayectoria de reconocidos españoles de hoy en día, sujetos concretos que terminaron 
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sus estudios musicales académicos10 en la especialidad de composición musical y 

dirección orquestal para hacer un estudio comparativo en relación con los hombres y 

mujeres con perfiles similares.  

No obstante, esto permitió plantear las siguientes premisas relevantes para la 

antropología feminista: a) qué visibilidad tienen las mujeres en aquellas especialidades 

musicales que todavía son desarrolladas soberanamente por hombres, y b) qué grado 

de “masculinización” y “feminización” tiene que tener un sujeto para afrontar una 

profesión o una carrera, en este caso, para dirigir una orquesta o crear música. 

Aunque hubo y hay compositoras y directoras de orquesta, se sigue percibiendo 

como algo “inusual” a la que se añaden otras variables como los roles asumidos e 

interiorizados normalizados en la mujer, como se viene contextualizando: madre, 

esposa, sexo reproductor, percibiéndose más bien por su cuerpo, <<belleza, 

sexualidad>> (Green, 1997) y, que por desgracia, incluso, se la tacha en su realización 

como un individuo emocional y sentimental perdiendo la credibilidad en lo “profesional” 

o la estabilidad de que su sitio no es ese, sino en la familia y en el hogar.  

Es ridículo pensar que los hombres no tienen sentimientos ni emociones, en 

cambio, se les considera el sexo productor, se les asocia a lo intelecto, a la mente, y se 

les tildan en su realización como individuos inmutables, permanentes, e incluso, más 

“profesionales” tecnológicamente (Green, 1997).  

Si tenemos presente, además, el papel que juegan los medios de comunicación11 

y las redes sociales en la actualidad, donde su función es perpetuar más aún los roles, 

los estereotipos, las normas sociales y la ideología a una audiencia en masa de las 

sociedades (Lull, 1997), podemos afirmar que el planteamiento de este tema de estudio 

es el conjunto de todos estos fundamentos que actualmente todavía son problemas 

sociales por la perspectiva de género. 

“En el patriarcado, los hombres y mujeres no sólo desempeñan las funciones 

prácticas de género, como el tipo de trabajo que realicen, sino que, además, 

crean y negocian conjuntos de características marcadas por el género. En su 

forma de máxima polarización, la masculinidad se define como activa y 

 
10 Sólo en la categoría de música académica. Se descarta los ámbitos de la música popular 
urbana (music popular), de otras culturas no occidentales o la música tradicional. 
11 La publicidad emplea la música como herramienta para comunicar significados (Cook, 1998). 
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productiva; comprometida con la búsqueda del saber y, por lo tanto, racional, 

inventiva, experimental, científica y tecnológica; ligada con la producción del arte 

y, en consecuencia, creativa. En el polo opuesto, la feminidad se define como 

pasiva y reproductora; involucrada en la crianza de los otros y, por tanto, 

cuidadora; ocupada en la producción de objetos y servicios útiles y, en 

consecuencia, diligente. (…) Mientras que la capacidad mental masculina se 

manifiesta en la razón, el sometimiento de la feminidad al cuerpo se asocia con 

la susceptibilidad al sentimiento. Mientras que la masculinidad produce cultura, 

la feminidad está ligada a la naturaleza (…) La construcción social de la 

masculinidad y de la feminidad no tiene por qué suponer que todos los hombres 

sean completamente masculinos ni que todas las mujeres sean plenamente 

femeninas (…) hombres y mujeres pueden adoptar, en mayor o menor grado, las 

características de la masculinidad y de la feminidad que tienen a su disposición” 

(Green, 1997:24). 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

En esta investigación se enmarca desde el enfoque de la antropológica feminista 

y desde el enfoque de la musicología feminista hacia un estudio de perspectiva de 

género, orientada en la relación de poder entre hombres y mujeres. Es evidente que la 

mayoría de las disciplinas académicas tradicionalmente han estudiado con poca 

atención a la mujer, limitándola exclusivamente a los campos o ámbitos del matrimonio 

y de la familia debido a la existencia de esas relaciones de poder constituyendo grupos 

sociales dominantes y grupos sociales subalternos con una perspectiva androcéntrica. 

Soler (2017) manifiesta que la historia de la música a mantenido olvidada la 

actividad artística de las mujeres y, por lo tanto, sus creaciones, afirma que la realidad 

androcéntrica debe cambiar. La presencia de las mujeres en ámbitos musicales no es 

reciente. En el pasado estaban mal visto que las mujeres se dedicaran a la composición 

y aquellas que daban el paso, eran mujeres con recursos y formación musical. 

“Tocaban en casa (…) eran aficionadas que daban conciertos para amigos, pero 

no por dinero. Y era muy infrecuente que compusieran. Incluso Fanny Hensel, la 

hermana mayor de Felix Mendelssohn, poseedora de un talento descomunal, 

publicó únicamente un puñado de canciones” (Cook, 1998:137). 

La visión que aporta Green en su libro (1997) es fundamental sobre cómo el 

patriarcado ha separado y sigue separando el trabajo de los individuos en esfera pública 

<<ámbito masculino>> y en esfera privada <<ámbito femenino>>. Una ideología que ha 

marcado la “identidad” de género en el desarrollo del ámbito laboral, en este caso, 

musical. Por una parte, habla sobre aquellas “damas” cómo se desarrollaron su trabajo 

en la esfera pública durante la historia de la música occidental que lo hicieron con las 

características de la esfera privada.  

Y, por otra, cuando la sociedad ve y escucha realizaciones musicales por 

mujeres, por ejemplo, tocando un instrumento, dirigiendo una agrupación de músicos o 

la música de sus propias composiciones, se perciben en su ejecución no únicamente 

con los significados intrínsecos propios de la música, sino también con aquellos otros 

significados extrínsecos, en especial relacionados con el condicionante de su figura 

corporal <<cuerpo, belleza y/o sexualidad>>, y, por tanto, se adhieren al significado 
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musical con la posición de perspectiva de género femenino. Esta idea se refuerza 

todavía más en nuestra actualidad y en las sociedades, sobre todo, con la popular music 

(rock, pop, folk, reggae…), es decir, aquella música ligera de consumo o música que 

consume la gran mayoría, y que, además, es potenciada cuando se vincula a los medios 

de comunicación y a las redes sociales.  

“Cuando la música delinea la feminidad a través de una intérprete o compositora, 

somos responsables también de juzgar el tratamiento de los significados 

intrínsecos (…), la práctica musical, el significado musical y la experiencia 

musical marcados por el género están entremezclados” (Green, 1997:26). 

El patriarcado en nuestra sociedad marca la visión de lo “normal” o la 

“normalidad” de qué ámbitos laborales son tradicionalmente “masculinizados”, es decir, 

desempeñados normalmente “por y para varones”, así como aquellos trabajos 

“feminizados” normalmente considerados “de mujeres”. Todo aquello que no se 

corresponda con estos perfiles marcados, se acaba percibiendo como algo “anormal”, 

como una “excepción” o como una cualidad “extraordinaria”, y, a partir de ahí, se 

establece la categoría de género fundamentándose en esas relaciones de poder (Scott, 

1990).  

Scott (1990) nos advierte de que género es “una categoría social impuesta sobre 

un cuerpo sexuado (…) pero no está directamente determinado por el sexo” (Scott, 

1990:29); define género como una forma primaria de relaciones significantes de poder, 

concretando que el término género es un campo primario, pero no el único, donde se 

articula el poder, y matiza que, aunque los conceptos de poder pueden construirse 

sobre el concepto “género”, no siempre tratan literalmente el género.  

Por ello, usamos habitualmente el término género para referirnos a la 

organización social basadas en las relaciones entre sexos, siendo la aceptación más 

común es que empleamos “género” para aspectos relacionados con la feminidad, la 

mujer y su entorno. Un buen ejemplo es la visión que aporta Ramos (2013) al estudiar 

a las mujeres con la perspectiva de género con un “trato especial particular” dado que 

la mujer, en este caso en la música, no se desarrolló con las mismas condiciones que 

los hombres. 

 

“La aparente naturalidad de la democracia capitalista la que demuestra su status 

ideológico” (Cook, 1998:132). 
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La identidad de mujer es definida respecto a un canon dominante patriarcal y, 

por tanto, su experiencia y actividad es estereotipada bajo este principio (Piñeiro, 2003). 

El binomio dominante-subalterno hace generar jerarquías, categorías, significados o 

“etiquetas” inherentes al sexo de los individuos, en este caso, hombre sobre mujer. La 

condición de dominante de hombre es definir cómo es una mujer desde el punto de vista 

masculino. Sin embargo, habría que preguntarse cómo la mujer define al hombre o cómo 

se define ella misma, así tener un punto nuevo de perspectiva feminista. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

El procedimiento y los tiempos de esta investigación para realizar el estudio 

etnográfico de las diferentes situaciones sociales implicadas continuaron el siguiente 

cronograma:  

1º) Localización, delimitación y estudio del problema a investigar a través del 

estudio previo de las FUENTES DE DOCUMENTACIÓN que se basan en diferentes 

referencias bibliográficas históricas, antropológicas, feministas y musicológicas, así 

como estudio de publicaciones en prensa, páginas web, catálogos, etc. a través de una 

etnografía virtual. 

2º) TRABAJO DE CAMPO. Muestreo y recolección de material empírico: 

A. - Observación lo más delimitada posible a través de la etnográfica virtual en 

realizando un seguimiento sistemático de la trayectoria musical de los agentes a 

estudiar en diferentes lugares y ámbitos pudiendo observar a través de las 

imágenes,  vídeos en Youtube, prensa online, webs personales, etcétera, de los 

sujetos investigados y observar su historia de vida, biografía, formación, 

ocupación laboral, reconocimientos públicos, atribuciones, fotográficas digitales 

y curriculum vitae… todo ello publicados y contrastados en la Red.  

B. - Entrevistas abiertas y contextualizadas, realizadas de manera 

telemáticamente12 con cita previa programada, para conocer más de cerca su 

entorno, datos personales, anécdotas, historias de vida... Se tratan de 

entrevistas individualizadas semiestructuradas y planificadas tipo pregunta-

repuesta dejando la posibilidad de un comentario abierto. Para ello se optó por 

emplear un guion previamente preparado y en su desarrollo se trató de buscar 

un clima adecuado y de familiaridad manteniendo una actitud abierta sin 

intervenir en las respuestas y en las perspectivas del entorno emic de los sujetos 

entrevistados. Se ha explicado la intención y motivo de las entrevistas, mi 

 
12 Dadas las circunstancias actuales del Covid-19 y por la dificultad de desplazamiento por la 
distancia entre unos y otros sujetos. 
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formación y profesión, así como las circunstancias de consentimiento y 

seguridad de la información obtenida.  

Uno de los problemas es que las entrevistas planificadas de antemano pueden 

llegar a ser rígidas ya que la formulación de las preguntas puede condicionar las 

respuestas, por lo tanto, no dejar ver otras perspectivas del entorno emic. Sin 

embargo, para flexibilizar las preguntas se optó por emplear entrevistas 

semiestructuradas con temas de interés y un espacio libre de comentario para 

los sujetos entrevistados permitiendo obtener, como resultado, experiencias 

ricas y opiniones.  

La planificación previa a la entrevista fue fundamental para obtener la 

información más efectiva e imprescindible. En la preparación previa se tuvo en 

cuenta lo siguiente: determinar los objetivos propuestos, identificar a los sujetos 

a entrevistar, formular preguntas secuenciadas (tipología de preguntas: abiertas 

y generales; concretas y específicas), así como cuándo la realización de las 

entrevistas personales.  

Algunos sujetos me brindaron la oportunidad de una segunda entrevista más 

personalizada, incluso poder vernos y hablar virtualmente (a través de la 

plataforma Zoom), otros optaron por mandarme audios y/o mails. 

3º) MESA DE TRABAJO: Estudio comparativo teniendo en cuenta la 

intersubjetividad y contextualización del material empírico tanto de la observación 

etnográfica como de las perspectivas y posiciones de las entrevistas, así como sus 

discursos verbales, con la finalidad de triangular y contrastar la información de las 

fuentes documentales para conseguir una validación de los resultados desde un 

enfoque mínimamente de extrañamiento empleando un discurso narrativo consciente 

del entorno etic. 

 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

A. Estudiar, de manera general, la visibilidad de la actividad musical de las mujeres 

en la actualidad, especialmente en los ámbitos de dirección orquestal y 

composición musical. 
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B. Comparar y estudiar la trayectoria musical y laboral de los sujetos concretos de 

estudio con respecto a una misma especificidad laboral y perfil similar entre 

mujeres y hombres. 

C. Analizar en la motivación de los sujetos en su elección de su “carrera” musical 

y/o ámbitos laborales relacionados con la música académica. 

D. Observar y comprobar posibles obstáculos o dificultades que se encontraron en 

sus trayectorias, sobre todo, aquellas derivadas por la razón de perspectiva de 

género. 

 

 

4.3. PLANTEAMIENTO ÉTICO 

 

El planteamiento ético por el cual se ha regido este estudio con respecto a los 

sujetos designados para el trabajo de mi investigación fue el siguiente:  

a) Consentimiento de los datos personales, respetar el anonimato si es desea. 

b) Respeto por el “otro” en su diferencia y equidad. 

c) Ser neutrales e imparciales en el rol de participación con los agentes, en especial 

en la aplicación formato preguntas de las entrevistas. 

d) Tener presente los derechos laborales y de igualdad. 

e) Sensibilidad ética moral y de comprensión. 

f) Evaluar y reflexionar el entorno emic sobre los resultados obtenidos. 

 

 

4.4. OBJETO /SUJETOS DE ESTUDIO 

 

Este trabajo se centra en el estudio de cuatro sujetos, dos hombres y dos 

mujeres, dos jóvenes y dos más mayores, de la misma especificad laboral musical. A 

través del análisis de los datos obtenidos de estos sujetos como objeto de estudio con 

un perfil concreto se fundamenta el estudio etnográfico de esta investigación que parte, 

por un lado, desde la perspectiva de género como eje central: una mujer y un hombre; 

y, por otro relacionado, desde la categoría laboral de la misma especialidad musical: en 

la composición musical y en la dirección orquestal, es decir, dos mujeres: una 
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compositora y una directora de orquesta; y dos hombres: un compositor y un director de 

orquesta.  

Por lo tanto, los informantes son españoles, sujetos concretos, reconocidos 

nacional e internacionalmente por su trayectoria musical, hablamos de en la 

composición musical, informante nº1 - doña Marisa Manchado Torres (Madrid, n.1956) 

e informante nº2 - don Juan Durán Alonso (Vigo, n. 1960); y de en la dirección 

orquestal, informante nº3 - doña Lucía Marín (Linares, n. 1982) e informante nº4 - don 

Guillermo García Calvo (Madrid, n. 1978).  

Se realizó un estudio desde la categoría de género y desde la categoría laboral 

musical que permitió estudiar las relaciones de poder entre sujetos y comparar sus 

trayectorias laborales y musicales similares en busca de posibles obstáculos o 

desigualdades. 

El número de entrevistas fueron seis. Los informantes en la composición musical 

ofrecieron con dos entrevistas cada uno, se mostraron muy participativos, mientras que 

las entrevistas de los informantes en la dirección orquestal fueron muy ajustadas debido 

a que sus agendas estaban muy apretadas.  

En cuanto a algunos problemas surgidos durante esta investigación destaco que 

en un primer momento se había pensado en otros sujetos reconocidos en la dirección 

orquestal, que a través de sus representantes no han manifestado interés en contribuir 

en la realización de las entrevistas para este trabajo, teniendo que buscar otros perfiles 

similares. Además, añadir que, mediante las herramientas tecnológicas como Zoom, 

Whatsapp, Gmail y Audios, fueron de gran ayuda para llevar a cabo la realización de 

dichas entrevistas, incluso, con algún sujeto se pudo mantener charlas más informales. 

El problema de establecer las categorías en este trabajo es que no designan 

solamente “hombre” y “mujer” debido a que no todos los sujetos tienen la misma 

relación de poder. Además, el término género se emplea para el estudio de clases, 

razas, etnicidad, parentesco, familia, trabajo, educación, política, identidad (Scott, 

1990). 

Este estudio comparativo permitirá, como muestreo, obtener el material empírico 

en esta investigación. Estos sujetos concretos con nacionalidad española fueron 

seleccionados y predeterminados, y tienen el siguiente perfil afín: una amplia formación 
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musical, de clase media-alta, distinguidos públicamente por sus logros y éxitos, 

reconocidos por sus trayectorias profesionales y por sus aportaciones a la música 

académica y de edades aproximadas en cuanto a la misma especificad laboral, así 

poder vincular entre sí a estos agentes.  

Estos sujetos de perfil occidental y con trayectorias musicales muy similares se 

describen concretamente a continuación: 

 

 

ESPECIALIDAD 

LABORAL 

MUSICAL 

PERFIL con perspectiva de GÉNERO 

Composición 

musical 

Madrileña, de 65 años, jubilada, soltera, con un hijo como agente 

se atribuye pedagoga, gestora, pianista y compositora, cargos 

directivos en el INAEM, pionera feminismo en la música 

Gallego, de 61 años, casado, padre de familia, en proceso de 

jubilación, como agente se atribuye compositor, pianista, 

docente, inspector de educación y cargos directivos en la 

administración educativa de la Consellería de Educación 

Dirección 

orquestal 

Andaluza, de 39 años, casada, sin hijos, como agente se atribuye 

como directora de orquesta y pianista, la música es su pasión y 

vocación 

Madrileño, de 43 años, soltero en pareja, con hijos, como agente 

se atribuye director de orquesta y pianista 

 

Desde el enfoque antropológico, debemos tener claro que para nosotros no hay 

hechos puros, sino cómo pueden ser o cómo interpretamos esos hechos, es decir, cómo 

los entendemos o los percibimos para que así podamos darles sentido y comprender la 

realidad en la que nos desarrollamos y vivimos.  

La información obtenida de los informantes es la siguiente: 
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1.- Estudio de los datos obtenidos de la compositora Doña Marisa 

Manchado Torres, informante nº1: 

Su trayectoria musical cuenta con una amplia formación musical académica en 

Piano, Percusión, Composición y Psicología, así como una extensión de sus estudios 

en el extranjero, en Francia, Italia y Alemania. La elección del instrumento del piano vino 

por ser un instrumento más accesible, le hubiera gustado más tocar el arpa. La 

motivación por la composición viene desde la niñez, por el querer experimentar, jugar, 

improvisar… Además, desde joven se considera una reivindicadora feminista. Por aquel 

entonces, en España había pocas mujeres en el aula de composición. 

 Su recorrido en su formación le abrieron puertas en su carrera como 

compositora contemporánea llegando a ser considerada “pionera” reconocida en 

nuestro país. Es una mujer soltera y madre de un hijo adoptado, es jubilada como 

docente, pero sigue activamente componiendo y publicando obras. Tiene un gran 

número de obras creadas de diversos géneros musicales: óperas, música de cámara, 

música electroacústica, obras para orquesta... Es consciente que publicar 

composiciones en un lenguaje musical contemporáneo en España, especialmente 

música electroacústica, es más complicado que en otros países. 

Desempeñó diferentes ámbitos sociolaborales como intérprete, docente, 

compositora y subdirectora general del INAEM (Ministerio de Cultura). Este puesto 

relevante fue durante un breve periodo (entre 2007 y 2008), es un cargo máximo 

responsable en políticas culturales públicas en materia de danza y música. Manifiesta 

que, debido a la maternidad, tuvo que retirarse ya que no estaba bien visto en los 

puestos de mayor relevancia y poder. 

Es una mujer que contribuyó en recuperar el patrimonio musical español y 

femenino, tiene un libro que, actualmente, es muy reeditado y exitoso, siendo el primer 

libro en español que trata sobre la música y el feminismo. Según Manchado, ahora 

comienza haber un gran interés por la perspectiva de género en música en nuestro país. 

Denuncia que no se cumple la ley de igualdad. Para ella, hombres y mujeres son 

pares, uno se necesita al otro. Y, manifiesta, que en nuestro país se sanciona el 

feminismo, no se reconoce el talento de las mujeres ni tampoco se han publicado obras 
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de compositoras del pasado, por lo tanto, difícilmente su reconocimiento público. Para 

ella, las mujeres que desean que su actividad profesional sea reconocida al nivel de los 

hombres, dice que, todavía, está despertando.  

Su logro profesional son el reconociendo, los premios, los éxitos obtenidos. Su 

logro personal, la maternidad. Los retos para ella es luchar contra la desigualdad entre 

mujeres y hombres, y estrenar su ópera “La regenta” libreto con enfoque feminista, que 

lleva mucho tiempo pendiente de estreno por la institución pública. 

 

2.- Estudio de los datos obtenidos del compositor Don Juan Durán Alonso 

informante nº2: 

Casado con una mujer, también, compositora. Con cargas familiares, hijos no 

independizados y mayores dependientes, y a punto de jubilarse, pero continúa 

componiendo y publicando obras. Recibe numerosos encargos, por lo que tiene un gran 

número de obras de diversos géneros musicales, así como arreglos y transcripciones 

para ser interpretados por orquesta.  

Tiene una experiencia amplia como compositor, docente, inspector de educación 

y distintos cargos en la administración educativa. La elección del piano viene porque 

pertenece a una familia de músicos y era el instrumento que había en casa.  

Siempre tuvo interés por la recuperación de obras de compositores gallegos 

desconocidos para el público. Manifiesta que la institución pública es la responsable de 

la gestión cultural y, por tanto, en la recuperación de nuestros compositores históricos y 

sus obras.  

Su mayor logro personal es ser padre. Declara que se necesita dedicación y 

tiempo para los hijos y, por tanto, afirma que influye en el rendimiento artístico. Su logro 

profesional fue desarrollarse como músico y crear obras de interés para el público. Tiene 

obras pendientes de estreno. Como compositor está esperando que su obra se pueda 

interpretar en unas mínimas condiciones dignas. Dice tener suerte en la composición y 

apoyos para sus proyectos. 
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3.- Estudio de los datos obtenidos de la directora de orquesta Doña Lucía 

Marín, informante nº3: 

La elección del piano como instrumento fue debido a que tuvo su primer contacto 

con él en casa de sus tías, su abuela era pianista y profesora de piano. Es, además, 

una pianista profesional, pero sus docentes, posteriormente, le animaron en la elección 

de la carrera de dirección orquestal, profesión que le dedica exclusivamente todo su 

tiempo. Brinda mucho estudio y esfuerzo a su trabajo como directora para conseguir sus 

metas, pero hay que añadir que también tiene talento y se declara una apasionada por 

la música. La música es su devoción. Se tilde de dirigir la orquesta con pasión y con un 

gesto bello. 

Es joven, casada y sin hijos. Manifiesta que vería complicada la conciliación 

familiar con esta profesión. Según ella, su marido es el gran soporte personal y apoyo 

en su profesión.  

Afirma que le hace un hueco “cuidadoso” al repertorio de “grandes” compositoras 

y manifiesta que es una labor de todos, en general, para que las compositoras estén 

más presentes en los programas. Afirma que especializarse en ciertos géneros 

musicales cierra puertas y hace que un individuo sea menos versátil al dirigir otras obras 

orquestales. 

Nunca pensó que podría llegar a dirigir “grandes” orquestas ni que se iba a 

dedicarse exclusivamente a la dirección orquestal. Considera que los directores y 

directoras de orquesta deben estar al servicio de la orquesta como uno más de la 

orquesta y, no al contrario, al frente como se viene haciendo tradicionalmente. 

Su mayor logro profesional, por lo tanto, es dirigir “grandes” orquestas y obtener 

el reconocimiento y los éxitos deseados. Su logro personal es ser feliz con la música, 

que es su gran pasión y su vocación. 
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4.- Estudio de los datos obtenidos del director de orquesta Don Guillermo 

García Calvo, informante nº4: 

Es, además, pianista profesional y correpetidor, sobre todo, en sus comienzos 

dentro de la formación orquestal. La elección de la carrera de director de orquesta fue 

motivada desde su infancia por su pasión por el repertorio sinfónico y operístico. Dirigir 

e interpretar las “grandes” obras de escritura orquestal son para él incomparables con 

cualquier otra obra destinada para un instrumento a solo. La orquesta es el gran vehículo 

para llevar a cabo la expresión musical en todas las dimensiones. 

Eligió el piano porque era unos de las pocas especialidades instrumentales que 

ofrecía su academia musical en sus inicios. Luego, en el conservatorio, compatibilizó los 

estudios de piano con los de violonchelo. Afirma que tiene talento, nunca le supuso un 

esfuerzo el estudiar “música”, no obstante, siempre tuvo muy claro el dedicarse a la 

dirección orquestal. 

Tiene sus primeras andaduras como director de orquesta y sus primeros éxitos 

fuera de España, especialmente en Viena, y en el género musical operístico. Reconoce 

que montar óperas, por ser obras complejas de mayor calado, un director como líder 

intérprete de la masa sonora de la orquesta está condicionado por otros factores como 

el guion, los cantantes solistas, la coreografía o la puesta escénica, por el cual, su criterio 

interpretativo debe ser flexible y adaptable, mientras que dirigir sinfonías le permite tener 

un total liderazgo para poner en práctica su propia interpretación musical donde la 

orquesta está a su servicio.   

El compositor alemán Wagner es uno de sus favoritos, aunque últimamente le 

fascina compositores menos conocidos. Considera un factor relevante y enriquecedor, 

recuperar y conocer obras desconocidas para el público. 

Es joven, soltero con pareja y dos hijos. Considera que su pareja es fundamental 

para lograr su estabilidad y, el tener hijos, es la lección más importante y bonita de su 

vida. Es una persona que piensa mucho en cómo lo perciben los demás como director, 

le preocupa que por su físico lo pueden ver tímido o con falta de seguridad. 
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Finalmente, manifiesta que el factor “tener suerte” es fundamental para lograr el 

éxito y el reconocimiento en esta “carrera” de dirección orquestal. Para él ser un director 

reconocido es un regalo, es una gran satisfacción, es el mayor logro. Aunque, su logro 

personal es ser padre. Un reto que tiene pendiente es que le gustaría trabajar, de 

manera estable en largas temporadas, con los mismos músicos y mismas orquestas. 
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5. LAS MUJERES EN LA ENSEÑANZA MUSICAL 

 

“La escasa presencia de mujeres compositoras, intérpretes y directoras sobre el 

escenario, en libros de historia de la música, en las programaciones de 

conciertos… es un factor que puede influir en los/as estudiantes de conservatorio 

a la hora de elegir una u otra carrera musical.” (Soler, 2017:29). 

Por un lado, si estudiamos en el pasado, observamos que muchas “damas” 

durante los siglos XIX y XX pudieron compaginar la docencia con sus tareas domésticas 

en el ámbito privado, así poder conseguir una cierta independencia económica (Ramos, 

2003), debido a que, en la mayoría de las instituciones de educación pública y oficial, 

por tanto, con mejor remuneración, la enseñanza musical, sobre todo, en los 

conservatorios, estaba a cargo exclusivamente “por” y “para” los varones, tal como 

comenta en su etapa estudiantil la informante nº1, la compositora doña Marisa 

Manchado Torres: “en las clases de Contrapunto éramos dos chicas, y en Composición, 

yo sola”.  

El resultado de este aspecto contribuye a que haya un escasísimo registro sobre 

las trayectorias de las mujeres en las “carreras” musicales en el pasado y, como 

consecuencia de esto, apenas se tienen referencias de “ellas” en la música y, por 

consiguiente, no podrían abrir camino de manera “guía” o “modelo” para que otras 

mujeres pudieran seguir sus pasos por no estar en esa esfera pública.  

Tampoco por una progresiva inclusión de obras creadas por compositoras en las 

programaciones didácticas, ya que las obras son parte del repertorio que se emplean 

como recurso didáctico para del alumnado en su estudio y aprendizaje del texto musical 

y del dominio técnico e interpretativo del instrumento, debido, según el informante nº2, 

el compositor don Juan Duran Alonso, a que existe una tendencia a escoger siempre 

los mismos compositores y sus obras ya que nadie puede dudar del “gran” valor y 

aportación musical de los “grandes genios” en la historia de la música como Bach, 

Mozart o Beethoven.   

“Tradicionalmente, la educación musical, tanto en las escuelas como en la 

enseñanza superior, ha asumido y contribuido a perpetuar un canon de “obras 
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maestras” (…) de un pequeño conjunto de grandes compositores occidentales 

(Green, 1997:221).  

Por otro lado, es en el entorno de la escolarización, que en los siglos XVII y XVIII 

la profesión musical fue preferentemente de tradición gremial (Ramos, 2003), donde los 

pedagogos son considerados “maestros” magistrales, y en la música académica son 

normalmente instrumentistas centrados casi exclusivamente en la enseñanza de la 

práctica musical del instrumento que inculcan creando una “escuela” interpretativa de 

manera muy directa en sus discípulos.  

“Tuve suerte en tener un profesor como Carmelo que me hizo ver posible 

dedicarme a la composición y me abrió puertas. María Escribiano fue mi 

antecesora, también Zulema de la Cruz por aquel entonces” (Informante nº1, 

mujer compositora). 

La perspectiva de género operaba y sigue operando como modelo y rol sobre los 

discentes, sobre todo, en el sexo masculino ya que en la pedagogía musical siempre ha 

influenciado más en las percepciones de los jóvenes chicos alumnos, en especial en las 

prácticas de la composición y las teóricas (Green, 1997).  

“En el caso de las mujeres, la condición de pariente de un músico es aún más 

frecuente y hasta fechas más tardías (…) Sin embargo, algunas mujeres nacidas 

en familias de otros sectores sociales accedieron a la música por su educación” 

(Ramos, 2003:54). 

Don Juan Durán Alonso y doña Lucía Marín provienen de ámbitos familiares con 

músicos. Hubo y hay “damas” con status social medio y/o alto que tienen acceso a la 

formación y educación musical, incluso, a veces propiciado por el ambiente doméstico 

familiar o del marido, como es el caso de la informante nº1 [mujer compositora]. Para 

una mujer de clase, aprender a tocar el piano, instrumento doméstico, en el siglo XIX y 

siglo XX era algo muy común, así como además de aprender otras tareas como recitar, 

coser, etc. Los informantes nº2 [varón compositor] y nº3 [mujer directora de orquesta] 

comentan que escogieron el piano por estar en casa de la familia. Es más, todos los 

informantes de este trabajo son, además, pianistas profesionales. 

Algunas jóvenes talentosas serán valientes y se expondrán al gran público, 

mientras que otras acabaran por dejar su carrera de la interpretación musical a un lado 
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cuando contraen matrimonio para dedicarse al marido, familia y hogar. Recordar que los 

informantes nº2 [varón compositor] y nº3 [mujer directora orquestal] han contraído 

matrimonio. En cambio, los informantes nº1 [mujer compositora], nº2 [varón compositor] 

y nº4 [director orquestal] han tenido hijos/as y manifiestan que el ser padre o madre es 

el mayor logro personal. Sólo el informante nº2 manifiesta que dedicarle tiempo y 

atención a sus hijos ha influido en su rendimiento artístico. La informante nº3 afirma que 

ve complicada la conciliación familiar con su profesión de directora de orquesta que 

tanto se formó durante la enseñanza musical, es decir, primero se tituló en superior de 

Piano, luego en dirección orquestal y finalmente en el extranjero, master y doctorado en 

dirección orquestal, una larga “carrera” de formación. 

“sólo aquellas mujeres que pertenecían a familias nobles o a la aristocracia 

podían ejercer como músicos. Eso sí, en su casa” (Soler, 2017:176). 

Las mujeres que eran admitidas en las instituciones académicas, además de 

superar aquellos accesos para formarse musicalmente, debían hacer frente y superar 

también, aquellos prejuicios y recelos impuestos por los demás, tal como afirma la 

informante nº1, compositora doña Marisa Manchado Torres: “la visión de mis chicos 

compañeros a veces era paternalista y otras veces eran despectiva”. Y, tratar de 

convencer a editores, empresarios, intérpretes o críticos para que, posteriormente, 

pudieran desarrollarse en la realización musical profesional con el mismo trato que los 

varones. En fin, muchas debían esforzarse más y tener que ampliar su formación 

académica tal como observamos en los informantes nº1 [mujer compositora], nº3 [mujer 

directora orquestal] y nº4 [varón director orquestal], que han ampliado sus estudios y, 

por tanto, obtuvieron sus primeros reconocimientos, en el extranjero. Cabe añadir que 

la informante nº3 dice que se dedica en cuerpo y alma exclusivamente a su “carrera” 

musical, con muchas horas de estudio y preparación para dirigir una obra siempre con 

la intención de interpretar de la manera más fidedigna el texto musical. Manifiesta que 

la música es su gran pasión y devoción. Es consciente de su gran talento. 

“Un factor crucial que la historia ha introducido en la relación de la exhibición 

institucionalizada es una asimetría según el sexo de quien se exhibe. No es igual 

que quien se exhiba sea un varón o una mujer (…) la exhibición institucionalizada y 

muy ritualizada, de carácter intimidatorio suele correr a cargo de los varones” 

(Green, 1997:34). 
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6. EXHIBICIÓN PÚBLICA DE MUJERES MÚSICOS 

 

La musicología tradicional a incluido algunas mujeres en la música a modo de 

referentes, tal caso es el de Clara Schumann considerándola más como una gran 

pianista que como compositora. Clara fue una “dama” de clase media alta con recursos, 

con formación y educación musical que tocaba habitualmente el repertorio compuesto 

por su marido Robert Schumann o del círculo de amigos de su marido como Johannes 

Brahms, entre otros. Recordemos que ambos compositores forman parte del perfil típico 

de “grandes compositores” del canon musical germánico y mencionar que, Alemania, 

con su tradición musical, algunos lo consideran nacionalismo musical que germina 

desde el Romanticismo creando una percepción en un público receptor de “grandes 

obras” de compositores nacionales con una trayectoria vigente hoy en día, lo que viene 

siendo el canon de música académica occidental que se interpreta habitualmente y 

figura en los programas de concierto.  

“Un pianista para irse de gira necesitaba buenos contactos (…) ocuparse del 

alquiler de los pianos y de las salas, de la impresión de las entradas y de la 

publicidad, etc. Una pianista, además de todo esto, debía pagar a una dama de 

compañía, si quería mantener a salvo su reputación, y una o varias criadas que 

suplieran su ausencia en el hogar. Clara Schumann mantenía dos o tres criadas” 

(Ramos, 2003:74). 

Las mujeres fueron silenciadas ya en las primeras andaduras de lo que 

conocemos como música occidental. Desde la época medieval en la ejecución del canto 

litúrgico en la Iglesia, sólo en los conventos donde se oficiaban misa para las monjas en 

clausura, donde algunas de éstas podían asumir algunas posiciones de liderazgo, 

participar plenamente en el canto litúrgico y, además, en la composición musical, 

obviamente, creando música religiosa (Burkholder, Grout, y Palisca, 2019), como es el 

caso de Hildegarba von Bingen, una de esas mujeres olvidadas durante siglos. 

“Las mujeres estaban en activo en aquellos ámbitos (interpretación, y en la 

especialmente en la interpretación de un carácter aficionado) que los libros 

ignoraban, y se vieron en gran medida frustradas en sus intentos de trabajar en 
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aquellos ámbitos (fundamentalmente la composición) que sí están reconocidos 

por los libros 13de historia” (Cook, 1998:137).  

En el pasado no era nada habitual que las mujeres se dedicaran a la composición 

ni tampoco a la interpretación musical para exhibirse en la esfera pública, salvo las 

cantantes como las prime donne que, incluso, muchas tenían una mala reputación, 

especialmente entre las mujeres (Burkholder, Grout, y Palisca, 2019), sobre todo, por 

no seguir el concepto de lo que se considera ser madre y esposa. Según el informante 

nº2, el compositor don Juan Durán Alonso: “a los hijos hay que dedicarles todo el tiempo 

posible y consecuentemente la vida artística se ve afectada, especialmente para poder 

viajar a ofrecer conciertos”. 

Con la aparición del género musical ópera en Italia, a comienzos del siglo XVII, 

y su posterior desarrollo, supuso una gran influencia en la sociedad, así como los 

géneros musicales cantatas o ballets (Ramos, 2003). Las “damas” como cantantes 

encontraron un medio para realizarse profesionalmente y, así, lograr el reconocimiento 

y la exhibición en la esfera pública. Entonces, este ámbito laboral se fue considerando 

“feminizado”. Pensemos en qué técnica sufrían los castrati para lograr una tesitura de 

voz de mujer.  

Un caso particular y destacable fue el trato protagonista que dio el teatro español 

a actrices cantantes conocidas como “tonadilleras14” que gozaron de gran una 

popularidad, que interpretaban tanto el papel de personajes femeninos como 

masculinos empleando, incluso, vestimenta de hombre (Ramos, 2003). 

“El desarrollo de la ópera y la aparición de los conservatorios (…) supuso una 

vía de acceso de las mujeres a la profesión musical" (Ramos, 2003:55-56).  

Con el ambiente comercial a causa de la creación de la ópera y el teatro surgió 

el fenómeno de la diva que ofrecían giras internacionales. El gran público mostraba y 

 
13 Los libros de Historia de la Música tratan, mayoritariamente, más bien la historia evolutiva de 
las formas compositivas de las obras y la biografía de los “grandes” compositores, genios 
varones. 
14 En algún momento se ha preferido a estas cantantes españolas ignorando a los castrati que, 
por aquel entonces, estos hombres tenían una gran fama (Ramos, 2003) “En España, las 
tonadilleras cantaban letras que perpetuaban el papel subordinado de la mujer. Su manera de 
vestir, sus opiniones vertidas (…) en revistas, su complacencia con el poder político, su apego 
a la religiosidad (…), su estilo musical, supuestamente a salvo de contaminaciones extranjeras, 
todo ello las alejaba de cualquier reivindicación feminista” (Ramos, 2003:113). 
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muestra gran devoción por las cantantes sopranos divas tanto por su destreza de 

“virtuosismo vocal” como por su exhibición corporal en torno a la belleza y el cuerpo 

femenino, pensemos en la grandiosa Maria Callas “la divina”.  

Cabe mencionar que la musicología tradicional menciona que muchas divas 

tuvieron relaciones estrechas con mecenas, empresarios, compositores o libretistas, es 

decir, las recuerda por aspectos personales y no tanto por los aspectos profesionales o 

contribuciones a la música, tal como comenta la informante nº1, doña Marisa Manchado 

Torres, el ser una mujer pionera y con talento se paga caro en los atributos 

profesionales. Hoy en día, las divas son equivalentes a las estrellas de rock/pop y 

actrices. Ellas fueron y son la fuerza motriz de la industria musical y de la 

cinematográfica (Burkholder, Grout, y Palisca, 2019). 

En tanto que, en épocas anteriores, sólo se admitía en público a la mujer 

cantante y en algunos instrumentos, como el arpa15 o el piano (Ramos, 2010), y 

posteriormente, el violín o la flauta travesera. Todavía, hoy en día, los de viento metal y 

percusión se consideran los instrumentos16 más “masculinizados”. 

“Estudié percusión, sin embargo, la causa de elegir el piano quizá fue porque era 

un instrumento accesible para mí: estaba en casa de mi madrina, estaba en el 

colegio, lo había en las clases de danza del conservatorio…” (Doña Marisa 

Manchado Torres, informante nº1). 

Además, aquellas mujeres instrumentistas, y no las cantantes17, que afirman o 

acentúan su feminidad a través del cuerpo, se perciben como “menos femeninas” debido 

a que se interrumpe las construcciones patriarcales de la feminidad e, igualmente, afecta 

a la recepción del propio significado intrínseco musical (Green, 1997). 

“A las mujeres se as percibe como “mujeres instrumentistas” y no como 

“instrumentistas” y, por tanto, no sólo dependen del instrumento y el estilo de 

 
15 “El hombre arpista es virtualmente una especie en vías de extinción” (Cook, 1998:138). 
16 “Los instrumentos mayores, más sonoros y más avanzados tecnológicamente representan la 
mayor interrupción [entre “lo femenino” y “lo masculino”] (Green, 1997:63). 
17 “En el caso del canto, el individuo que ponga en primer plano su exhibición corporal arriesga 
su masculinidad”. (Green, 1997:82). 
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música que interpreten, sino también del grado de autonomía de la música y el 

tipo de exhibición que desarrollen” (Green, 1997:82). 

La mayor parte de orquestas sinfónicas o “clásicas” y bandas del siglo XX no 

admitían mujeres, a excepción de "las” arpistas. Las mujeres como miembros de 

orquestas son algo reciente, desde últimas décadas del siglo XX: “… in Austria and 

Germany, the figure for women in orchestras is only 16 percent; in U.S., it ranges from 

about 30 percent in the largest orchestras to about 50 percent in the smallest” (Nien-

hwa, 1998:81).  

Basta con ver en YouTube vídeos de “grandes orquestas” (Filarmónica de 

Viena18, Filarmónica de Berlín, Sinfónica de Chicago…) dirigidos por “grandes 

directores” (Karajan19, Bernstein, Abbado…) observaremos que sus miembros 

intérpretes están compuestas exclusivamente o mayoritariamente por varones.  

Además, había una percepción de calidad mala o baja de orquestas formadas 

con o por mujeres (Roach, 2014), véase aquellas orquestas Big Band formadas 

exclusivamente por mujeres que tocaban obras de compositoras tanto en Europa como 

en Norteamérica en los primeros 30 años del pasado siglo, aunque después de la 

Segunda Guerra Mundial dejaron de ser relevantes y decrecieron, y muchas intérpretes 

fueron admitidas en orquestas mixtas y por ello beneficiadas en la promoción laboral.  

“Cuando el talento de una obra acababa imponiéndose, el calificativo 

<<varonil>> era frecuente” (Ramos, 2003:56). 

  

 
18 “La Orquesta Filarmónica de Viena, que, en 1997, y en vista de las crecientes protestas 
públicas, confirmó, su política de excluir toda mujer como miembro de la misma, excepción de 
las arpistas” (Cook, 1998:138). 
19Karajan “afirmó que <<el lugar de una mujer está en la cocina, no en la orquesta sinfónica>>” 
(Cook, 1998:138). 
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7. “GRANDES” MENTES CREADORAS DE OBRAS DE ARTE 

 

“La mujer que exhibe su mente por el hecho de ser compositora es una amenaza 

para las definiciones patriarcales de la feminidad” (Green, 1997:102). 

Clara Wieck Schumann, Fanny Hensel Mendelssohn o Alma Mahler, 

provenientes de familias acomodadas, fueron pianistas y compositoras muy bien 

cualificadas y reconocidas desde el enfoque musicológico tradicional como mujeres 

“excepcionales”. En cambio, no representaban la realidad de las féminas de su tiempo. 

Clara ofrecía conciertos públicos y publicaba buena parte de su música, mientras que la 

carrera de Fanny estuvo limitada exclusivamente al ámbito doméstico. Quizás, tras 

casarse, tuvo un intento de publicar sus obras, pero tanto su padre como su hermano 

Felix Mendelssohn (otro compositor germano perteneciente al canon musical occidental) 

se opusieron. Para ellos, una “dama” de su clase alta no estaba bien visto que se 

dedicara a esta carrera musical.  

“Llegaron a decirme que mejor me fuera a casa a cuidar de mi hijo, que es lo que 

le correspondía a una “buena madre” (Informante nº1, mujer compositora). 

Por estas y otras muchas razones, la mayoría de las compositoras que dieron el 

paso acabaron por crear obras de géneros musicales menores, es decir, obras o piezas 

de pequeñas dimensiones y de poca complejidad, pensados para la práctica musical en 

la esfera doméstica, tocando música para el salón, de cámara, de entretenimiento o de 

acompañamiento en los hogares. No obstante, comentar que, los dos informantes en 

composición musical, doña Marisa Manchado Torres y don Juan Durán Alonso, han 

compuesto y publicado multitud de obras de diversos géneros musicales desde piezas 

menores para piano hasta obras sinfónicas y óperas. Recordar que los encargos más 

pertinentes y ambiciosos son obras escritas para ser interpretadas por una orquesta, así 

un sujeto creador de música pueda lograr su reconocimiento y éxito ante público más 

amplio en una sala de mayor espacio. 

“Como las mujeres, por regla general, no componían, pasó a suponerse que, 

como mujeres, eran constitucional o incluso biológicamente incapaces de 

hacerlo. El resultado fue que las pocas mujeres que sí componían tendieron a 
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adoptar seudónimos masculinos, porque de este modo podrían ver interpretadas 

sus obras”. (Cook, 1998:137). 

Hay que tener en cuenta que componer o crear música es dejarla registrada tanto 

en una partitura o manuscrito como digitalmente y que podrá ser (re)interpretada, ya sea 

en su momento de concepción o posteriormente por otros sujetos en otros momentos o 

épocas posteriores. Según el informante nº2, don Juan Durán Alonso: “la mayor 

dificultad para un compositor es siempre poder mostrar su obra en las mínimas 

condiciones de dignidad interpretativa”. Esto implica que su mensaje o significados 

musicales puedan ser evaluados constantemente, así como la (re)interpretación musical 

de su texto musical escrito (Cook, 1998). Un aspecto que preocupa a los compositores 

para trasmitir las ideas musicales de sus obras.  

“Vivimos en un país que no tiene normalizado el conocimiento y la difusión de su 

música, no ya de los compositores actuales, sino que se desconoce la obra de 

compositores históricos” (Informante nº2, varón compositor). 

A día de hoy, llevamos interiorizada la recepción de una idea heredada del 

pasado, que se inició, sobre todo, a partir de la figura a Beethoven20 y de rendirle 

continuamente “culto”. Se construye ese concepto decimonónico de la “autoridad del 

compositor” que pervive en el espacio temporal hasta el día de hoy.  

Una mente creadora de una obra musical que impregna la cultura musical, su 

música adquiere el poder para llegar a transcender las fronteras y variables del tiempo 

perpetuándose como “gran” obra de arte (Cook, 1998). El informante nº4, el director de 

orquesta don Guillermo García Calvo, reconoce que las obras del alemán Wagner, su 

compositor favorito, le han guiado en sus momentos más decisivos de su “carrera” 

musical. 

“Cómo los oyentes y comentaristas de Beethoven oían a menudo su música en 

términos de la representación de un individuo excepcional” (Cook, 1998:139). 

A lo largo de la historia, en general, y de la música, en particular, es obvio que 

las mujeres no tuvieron un camino fácil. La informante nº1 [mujer compositora] denuncia 

 
20 “Todo el mundo habla del carácter afirmativo y heroico de la música de Beethoven” (Cook, 
1998:140). La figura Beethoven se considera como “pilar fundamental en la cultura de la 
música clásica [música culta, superior, música académica]” (Cook, 1998:40).  
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que, en España, todavía no se ha publicado obras de compositoras españolas del 

pasado, de tal manera que resulta mucho más difícil conocer sus obras y, por tanto, 

reconocer sus atribuciones y talento musical.  

En el ámbito de la composición, los obstáculos que tuvieron las mujeres fueron 

habitualmente motivados por los siguientes factores, según Ramos (2003) y Green 

(1997):  

a) Por la dificultad en el acceso a las clases de formación en la composición 

musical. Las mujeres sólo podían acceder a clases de canto y piano21. Además, hay 

piezas clasificadas como “géneros musicales femeninos” dirigidas para que las 

interpretaran preferentemente mujeres. Se tratan de “obritas” para piano o canciones, 

con una forma o estructura musical menor22, pues, son obras que no suelen pertenecer 

al canon musical occidental, considerándolas como piezas musicales secundarias 

ligadas al repertorio de entretenimiento y no al concepto de obras de arte.  

“La composición23 requiere conocer la tecnología de las voces, los instrumentos 

musicales, los equipos electrónicos de producción de sonidos o todo ello. Cuanto 

más vocal, menos informado tecnológicamente es el proceso de composición; y 

cuanto más instrumental, orquestal o electrónico, más informado estará por la 

tecnología” (Green, 1997:85-86). 

b) Por la dificultad para la edición de obras creadas por mujeres y, por 

consiguiente, por falta de distribución lo que suponía no conocerlas, ni estudiarlas y 

tampoco interpretarlas. Algunas mujeres tuvieron que batallar con los editores su 

derecho de presentar su música. La edición de partituras es fundamental como registro 

de un patrimonio musical tangible. De esta manera, era y es muy difícil o imposible de 

que se lleguen a considerarlas como compositoras “genios” dentro de un canon musical.  

 
21 Las obras para teclado de música barroca y clásica, obras de Bach, Haydn o Mozart, se 
consideraba repertorio femenino, mientras que las obras de Beethoven o Liszt, para piano u 
otra formación o instrumento, se consideraban únicamente música de varones (Ramos, 
2003:74). 
22 Recordemos aquellas obras musicales de estructura o forma mayor tales como Forma 
Sonata, Concierto, Sinfonía, Cámara u Ópera y, en cambio, aquellas obras con estructura 
menor como son preludio, canción o lied, estudio, fantasía, scherzo, capricho, etc. 
23 “Una composición musical (…) es objeto técnico, construido de acuerdo con leyes que se 
han establecido durante un período de la historia mediante el uso y el desarrollo del estilo 
musical” (Green, 1997:86). 
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“Con el fin de entrar en el canon, la música debe haber sido publicada, revisada 

o grabada y distribuida públicamente” (Green, 1997:221). 

c) Por ser una profesión “masculinizada”. Las mujeres que deseaban componer 

estaban sujetas a las perspectivas de estereotipos masculinos. Normalmente, las que 

se atrevían a componer solían ser cantantes y/o pianistas previamente reconocidas 

públicamente pero que muchas veces llevaron el estigma de “mala reputación”. Muchas 

lo hacían bajo un seudónimo masculino.  

“Mientras que la compositora de menor éxito podía culpar de su fracaso a su 

feminidad (…) la compositora de mayor éxito bendecía su buena suerte de no 

ser femenina (…) el hecho de ser mujer acababa influyendo de forma inevitable 

en el juicio” (Green, 1997:102). 

d) Por la suma de cargas de las tareas domésticas propiamente de las mujeres 

en la esfera privada como son las tareas relacionadas con hogar y su gestión, el cuidado 

de la familia, el ser madre y el ser esposa, y que dificultan centrarse plenamente en la 

carrera musical o tener el mismo rendimiento que los varones. 

“Durante los siglos XIX y XX, una cantidad cada vez mayor de mujeres se planteó 

la composición como una actividad semiprofesional (…) en unos tipos de 

composición con perfiles más masculinos, que exigían mayor control de las 

fuerzas instrumentales, mayor conocimiento de la técnica y mayor separación de 

los papeles de compositora y de intérprete”. (Green, 1997:95). 

e) Por no haber públicamente una tradición de compositoras que sirvieran de 

modelos o de fuente de inspiración para otras mujeres. No se mencionaban a mujeres 

en los libros de historia, un hecho que agrava la inclusión de las compositoras en el 

canon musical de los varones. Además, apenas figuran obras de compositoras en las 

programaciones didácticas de los centros de enseñanza musical para su estudio.  

“Las compositoras se han encontrado con una situación muy diferente a la de 

sus colegas masculinos (…) no porque no las hubiera habido sino porque eran 

invisibles en los libros de historia de la música, en las enciclopedias, en las salas 

de concierto, en las tiendas de disco” (Ramos, 2003:58).  
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f) Y, porque cuando se descubría que la autoría de una composición era y es 

una mujer, se tiende a percibir significados musicales extrínsecos con relación con su 

feminidad evocada. Un texto musical creado por una mujer “supuestamente” no se 

perciben significados musicales intrínsecos ya que dependen de la categoría o condición 

de la perspectiva de género, así como, también, de la orientación sexual. Los 

estereotipos de género habituales en las obras musicales y en su comprensión en las 

instituciones de la educación musical que se observan son, por un lado, fuerza, energía, 

concisión y claridad en “lo masculino” y, por otro, delicadeza, elegancia, verbosidad y 

vaguedad en “lo femenino” (Cook, 1908:141). 

“De la compositora francesa Cécile Chaminade (…) se quejaban 

alternativamente de que su música no tenía la <<virilidad>> de la música de los 

hombres y de que su virilidad resulta indecorosa en una mujer” (Cook, 1998:137). 

El caso del matrimonio Schumann, Clara y Robert, ambos con carreras 

musicales reconocidos en la esfera pública antes del enlace, fue significativo en la 

historia de la música. Robert se inclinó más bien ser compositor y crítico musical 

fundando un periódico musical y posiblemente no tenía tanto talento como pianista con 

respecto a su mujer. Clara fue coautora con su marido en algunas obras. La mujer de 

informante nº2 [varón compositor], Margarita Viso Soto (n. 1957) también es una 

compositora reconocida y ambos son coautores de algunas obras. La musicología 

feminista ha ido quitando a la luz aspectos de obras en que algunas mujeres de 

“grandes” compositores posiblemente hayan intervenido, creado, corregido… en 

algunas composiciones de sus maridos. Sin embargo, muchas veces no tenemos 

fuentes fiables para constatar esta práctica. 

Aunque Clara fue reconocida públicamente como una gran pianista distinguida, 

acabó por limitar sus giras para criar a sus ocho hijos. Una vez enviudada se dedicó 

más a la enseñanza y a la interpretación en ámbito privado (Burkholder, Grout, y Palisca, 

2019). Tal como afirma la informante nº1 [mujer compositora], cuando una mujer se hace 

mayor, su situación sociolaboral es todavía peor. 

“El panorama en que se encuentra la mujer compositora en la actualidad, no es 

muy favorecedor. Por lo tanto, no es de extrañar que, en las programaciones de 

conciertos de auditorios, teatros, salas de conciertos…la presencia de obras 

compuestas y/o dirigidas por mujeres sea escasa o prácticamente nula” (Soler, 

2017:331).  
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8. EL PODER DE DIRIGIR, UN ESTEREOTIPO VARONIL 

 

Hoy en día, la presencia de las mujeres en la composición musical y en la 

dirección orquestal sigue siendo minoritaria. Los datos que refleja la asociación Clásicas 

y Modernas (2019) pone de manifiesto que el 43% de los titulados en las enseñanzas 

superiores de música en España son mujeres, pero que únicamente el 1% de las obras 

que se programan son creadas por compositoras y que el 5% son directoras de 

orquesta. Demuestra una gran desigualdad en paridad entre hombres y mujeres, 

especialmente en estos dos ámbitos laborales musicales. Tal como comenta la 

informante nº1, doña Marisa Manchado Torres, es que, además, la institución pública, 

como el Teatro Real en Madrid, todavía no hace lo suficiente por programar en la paridad 

y recalca que en nuestro país se sanciona el feminismo. Asimismo, el informante nº2, 

don Juan Durán Alonso, afirma que los compositores que aparecen en los programas 

son “casi siempre los mismos” y difícilmente dan visibilidad a nuestros compositores y 

compositoras españoles históricos. 

“Los comportamientos de un arquetipo que ha sido previamente preestablecido 

tienden a convertirse en cánones y generar consecuentemente estereotipos. Por 

ello, al colectivo de personas que posee las imágenes mentales del estereotipo 

masculino construido sobre las poderosas bases del patriarcado, les resulta 

extraña la figura de la directora de orquesta. El hecho que haya una mujer al 

frete de una orquesta, para esos que ven al género femenino desde una 

perspectiva arcaica, puede parecerles incluso una provocación” (Soler, 

2017:186). 

Tener la batuta en mano es tener “poder y liderazgo” (Nien-hwa, 1998). Aunque 

en la actualidad, las mujeres como intérpretes y miembros de orquesta ha ido 

incrementándose, no sucede los mismo en el ámbito de la dirección orquestal o, incluso, 

en las bandas de música, siendo, éstas últimas, agrupaciones musicales muy 

numerosas y presentes repartidas en nuestro país tanto en ámbito civil como militar.  

Un agente que dirige frente a una orquesta es necesario ver sus gestos, su 

comunicación no verbal, su cuerpo (Ting, sn), y, por tanto, “dirigir” se vincula al 

estereotipo “hombre fuerte” y “hombre líder”. Sí que hay mujeres pioneras relevantes y 

reconocidas en la dirección orquestal, la informante nº3, doña Lucía Marín, menciona a 
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las más reconocidas actualmente como Nathalie Stutzmann (contralto y directora 

francesa), Marin Alsop (violinista y directora estadounidense), Mirga Grazinyte-Tyla 

(directora lituana), Karina Canellakis (directora y violinista) o Alondra de la Parra 

(directora mexicana). Sin embargo, tanto en los ambos ámbitos laborales de la dirección 

orquestal como de la composición musical, a las mujeres se les perciben como una 

cualidad “extraordinaria” o una “excepción” (Ramos, 2013) y no como una “normalidad” 

ordinaria. 

“En la actualidad, todavía se duda acerca de las capacidades que pueda tener 

una mujer a la hora de dirigir una orquesta. La crítica y la prensa cuestionan con 

frecuencia temas como la programación y la interpretación, exponiendo que las 

mujeres tan sólo son capaces de dirigir música de mujeres o pequeñas obras y 

no grandes sinfonías románticas o postrománticas. Se señala también la 

existencia de una autoridad específicamente femenina. Y lo que es peor todavía, 

se afirma que las mujeres dirigen de un modo diferente. Otro de los tópicos y 

comentarios recurrentes en la prensa, es presentar a la mujer directora como 

algo exótico, como curiosidad y como una excepción” (Soler, 2017:212). 

El sujeto varón con batuta que surgió para creando escuela y técnica en la 

dirección orquestal, a lo largo de la historia y del tiempo, al frente de una orquesta, 

formación musical con un gran número de ejecutantes que normalmente tocan un 

repertorio de sinfonías y de óperas, es decir, obras de grandes dimensiones que 

constituyen el canon musical occidental vigente. Es lo que actualmente conocemos 

como un director (conductor en inglés), por excelencia una figura masculina que 

apareció a mediados del siglo XIX desligándose de la figura del compositor24. De hecho, 

la elección de la carrera musical de dirección orquestal del informante nº4, don Guillermo 

García Calvo, vino motivada desde su infancia por el querer dirigir “grandes” obras 

sinfónicas y operísticas. 

 
24 Anteriormente, el compositor era quien dirigía sus propias obras en frente de la orquesta y si 
era género música concertante (conciertos solista) dirigían interpretando el instrumento que 
dominaban (la mayoría eran pianistas y violinistas, por ello existe una infinidad de obras para 
estos dos instrumentos), son el caso de Vivaldi en sus conciertos para cuerda, Haendel en sus 
oratorios o Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Wagner, etc. en sus sinfonías y/o óperas. 
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“conducting has an even shorter history of about 175 years (…) Not until the 

1830s did a conductor stand independently before an orchestra, holding a baton, 

as we expect today.” (Nien-hwa, 1998:82).  

En cambio, no es hasta comienzos del siglo XX cuando unas pocas mujeres se 

introducen en la dirección orquestal, en especial en la Nueva Era moderna de los 

Estados Unidos, aunque, posteriormente, su situación laboral y carrera de directoras, 

como tal, empeoró (Ramos, 2003) y si lo hacen, es con dificultades y obstáculos bajo el 

estereotipo de masculino “autoridad”, “líder” y “poder” (Nien-hwa, 1998:83) debiendo, 

además, superar la aceptación tanto de sus conducidos intérpretes como el 

reconocimiento de la audiencia (el público). Para el informante nº4 [varón director de 

orquesta], le preocupa como los demás lo ven al dirigir, se queja que por su aspecto 

pueda dar la impresión de poca “autoridad”. Además, comenta que dirigir óperas, el 

criterio interpretativo propio de un director debe ser más flexible porque depende de 

“otras autoridades” como cantantes solistas, guion, coreografía, puesta escénica…, 

mientras que dirigir sinfonías, la orquesta está plenamente al servicio de las indicaciones 

del director. 

“La verdad que es difícil. Ha sido un camino de descubrimiento. Yo nunca pensé 

que iba a dirigir la grandísima orquesta que he dirigido y nunca pensé que la vida 

me iba a poner por delante de dedicarme profesionalmente a la dirección 

orquestal y sentirme a gusto desarrollando mi carrera” (Informante nº3, mujer 

compositora). 

Este ámbito laboral, la “carrera” de dirección orquestal, sigue siendo una 

“recorrido” desempeñado mayoritariamente y preferentemente por excelencia por 

varones. Sopesa la tradición histórica de “grandes directores” y las relaciones de poder 

y liderazgo asociadas al género masculino. 

“La masculinidad está asociada con la mente y la feminidad con el cuerpo” 

(Green, 1997:87). 

Tanto en la praxis de la interpretación musical como en la dirección orquestal, un 

sujeto puede “ejecutar” o “dirigir” como característica musical en “femenino” o en 

“masculino” independiente de la perspectiva de género del sujeto intérprete. No 

obstante, esta distinción se postula en cuanto observamos si son mujeres músicas o sin 

son hombres músicos (Green, 1997). 
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“Se les negaba el acceso al apogeo del arte: el genio, un ego masculino aislado 

y solitario” (Green, 1997:103). 

La figura de director de “grandes” orquestas tiene un status de social superior y 

poder de liderazgo de gran reconocimiento social y, por tanto, se considera el mayor 

logro y éxito que se puede llegar a tener en una carrera musical.  

“Creo que he tenido una inmensa suerte de poder dedicarme a lo que comenzó 

siendo un juego [se refiere a la dirección orquestal] y se convirtió muy pronto en 

mi pasión. Es difícil analizar las claves del éxito, pero sin duda el factor suerte 

desempeña un gran papel. Es un poco como si la vida me hubiera ofrecido un 

regalo y yo solo hubiera tenido que aceptarlo” (Informante nº4, varón director de 

orquesta). 

En un programa de concierto se nombra el director que dirige la orquesta, es 

infrecuente nombrar a los miembros integrantes de la agrupación musical, por ejemplo, 

todos hemos escuchado a Claudio Abbado que dirige la Filarmónica de Berlín 

interpretando la Novena Sinfonía de Mahler o a Barenboim con las obras de Beethoven. 

Otro ejemplo: ¿quién va tomar el poder de la batuta para dirigir el Concierto tradicional 

de Año Nuevo25 a cargo de la Filarmónica de Viena en la Sala Dorada que es transmitida 

televisivamente en todo el mundo? No voy a preguntar qué tipo de perfil de sujetos van 

a presenciar dicho evento ni cómo irán vestidos a dicha gala, tampoco cuánto cuesta 

económicamente todo el acto en sí. Es más, en este acto, nunca ha subido una “dama” 

al podio con la “batuta del poder”, mientras que otros “grandes” varones lo han hecho 

varias veces. Además, en la Filarmónica de Viena, una orquesta “superior” reconocida 

mundialmente, escasamente hay mujeres intérpretes en su plantilla, apenas se cuentan 

con una sola mano y no se les permite el uso de vestidos, sino pantalones (AP, 2010), 

así dar una “calidad” de imagen elegante y profesional, un estereotipo más bien varonil. 

Figuras como Karajan, Abbado, Barenboim, Metha, Bernstein y otros gozan de 

gran reputación social, de “grandes” “carreras” exitosas con publicación de series de 

discografías y con giras internacionales, gozan y gozarán de poder, de status alto. Son 

considerados “los más grandes directores” que se suben al podio a dirigir “grandes 

orquestas” para debutar “grandes obras” de “genios compositores” bajo el poder de su 

batuta. Para la informante nº3, doña Lucía Marín, su mayor logro profesional y de 

 
25 Una tradición de más de 80 años. 
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reconocimiento es dirigir “grandes” orquesta, algo que nunca se había imaginado poder 

hacerlo y conseguirlo. Y, confirma tal como menciona la informante nº1 [mujer 

compositora] que “el patriarcado ha hecho que las mujeres tuviéramos inherente la falta 

de seguridad”. Sin embargo, el informante nº4 [varón director de orquesta] menciona 

que “tener suerte” es un factor relevante que determina para alcanzar el éxito en esta 

“carrera” o trayectoria musical. 

“La masculinidad está asociada con la mente y la feminidad con el cuerpo” 

(Green, 1997:87). 

Finalmente, mencionar que actualmente son muy pocas mujeres que se forman 

en nuestros conservatorios de música en el itinerario de Dirección Musical Orquestal 

(Soler, 2017). Además, según el informante nº2 [varón compositor], afirma que los 

gestores musicales o culturales deben ser responsables de “educar y formar” al público, 

dando más visibilidad a la música e interpretación de otros sujetos no imperantes.  

Concluyo que, la dirección orquestal por sus características de realización, 

reputación y desarrollo es un camino largo, un trayecto o “carrera” en el mundo de la 

música académica todavía con muchos obstáculos y dificultades para que una mujer 

deba, además, superar en su recorrido.  

“El papel del director/a de orquesta tiene una gran responsabilidad. Pues tiene 

bajo el mando de su batuta a decenas de personas que siguen sus órdenes. Por 

ello, se ha utilizado muchas veces como símbolo de poder absoluto. Este es uno 

de los motivos que explica por qué el número de mujeres que se dedican a esta 

profesión es menor” (Soler, 2017:262). 
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9. CONCLUSIONES 

 

La participación de las mujeres en la actividad sociocultural, en las sociedades 

de países desarrollados durante el siglo XX, se fue desarrollando debido a tres factores: 

a) al movimiento feminista que estaba reivindicando la busca de la igualdad; b) al 

crecimiento del tiempo de ocio o tiempo libre en los ámbitos sociales; y c) al surgimiento 

de nuevas estructuras de producción cultural, de distribución y de consumo. Sin 

embargo, se considera a los varones como creadores o productores artísticos y a las 

mujeres como reproductoras del sistema sociocultural.  

En nuestras sociedades avanzadas que presumen políticamente de fomentar la 

igualdad, de haber oportunidades laborales o de una supuesta eliminación de 

discriminación por sexo, observamos con evidencia que todavía tenemos un largo 

camino para conseguir la paridad equitativa entre hombres y mujeres y que tanto se 

cuestiona, ya que la tradición patriarcal y la cultura de “hombre dominante” continúa 

sopesando. 

Por un lado, a día de hoy, tal como indican recientes estudios y datos, sigue 

habiendo muy poca visibilidad de mujeres compositoras y de directoras de orquesta 

tanto del pasado como del presente y, particularmente, en nuestro país. Apenas se 

programan en conciertos obras creadas por mujeres o concierto con mujeres que 

debuten dirigiendo orquestas sinfónicas, de tal manera que, difícilmente un público 

pueda conocerlas y reconocer sus méritos y/o atribuciones. Se podría afirmar que 

comienza a verse, poco a poco, una mínima presencia de compositoras y directoras que 

consiguen logran alcanzar sus metas y sus reconocimientos ante un público en general. 

Por ello, es y será frecuente ver algunos titulares de prensa mencionando contenidos 

tales como “la primera mujer en dirigir la orquesta”. 

Sin embargo, las mujeres parecen ser que tienen que esforzarse y formarse más 

para conseguir sus objetivos en sus largas “carreras” musicales, especialmente para 

lograr sus propios éxitos. Es innegable que los hombres tienen menos obstáculos al 

desarrollar su actividad profesional. Los obstáculos normalmente en las mujeres sigue 

siendo la conciliación familiar o renunciar a ser madre y/o esposa. En mi opinión, llegar 

a ser reconocido exitosamente por una profesión por ella que un individuo desempeña, 
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sobre todo, si lo hace con talento, pasión y devoción, no debería ser una cuestión de la 

perspectiva de género hoy en día. 

Y, por otro lado, desgraciadamente todavía en los conservatorios de música en 

particular y en las instituciones de la enseñanza en general, apenas se promueve el 

estudio y la interpretación de obras de mujeres. Basta con echar un vistazo a la mayoría 

de las programaciones didácticas de los centros musicales, salvo para aquellas 

actividades complementarias o extraescolares propuestas por la intención e interés, 

hablando políticamente correcto, para el 8 de marzo, el día de la mujer u otras 

motivaciones. Observamos que apenas dan una real visibilidad de las realizaciones de 

las mujeres tanto de presente como del pasado, especialmente en los ámbitos de 

composiciones musical y dirección orquestal.  

En los centros de enseñanza musical se estudia normalmente a los “grandes” 

genios de la historia de la música y sus “grandes” obras, dejando poco hueco a nuestros 

compositores menos conocidos y, menos aún, a las compositoras en general. Cuando 

un músico finaliza su carrera y sus estudios de posgrado, es decir, ya ha (re)interpretado 

y (re)estudiado muchísimas veces las mismas “grandes” obras, le resulta curioso y 

novedoso centrarse en obras de compositores y compositoras pocos conocidos, así 

enriquecerse más musicalmente. Un músico siempre encuentra en la interpretación 

musical nuevos análisis, nuevos significados y nuevas perspectivas del mensaje musical 

que el individuo compositor quiso plasmar artísticamente en su obra de manera 

magistral.  

 

Finalmente, también, cuando los sujetos escuchamos música, podemos dar 

diferentes percepciones de la interpretación musical. Es habitual que en un individuo 

perciba diferentes significados musicales, que dependerá, en mi opinión, del estado de 

ánimo y emoción de cada uno en un determinado momento. Considero que dar a 

conocer más diversidad de obras y compositores al público en general, es un deber 

fundamental, no sólo para enriquecerse musical y culturalmente, sino para ir 

moldeando los gustos sociales con vistas a que no se encasillen en recibir y valorar 

únicamente las “grandes” obras de los mismos “grandes” compositores varones, ya 

que toda música tiene la gran capacidad de emocionar, de conmover y de hacer sentir 

a los individuos. 
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Concluir que este trabajo se centró especialmente en los ámbitos labores 

musicales de composición musical y dirección orquestal, entornos donde 

tradicionalmente por excelencia los hombres se desarrollan profesionalmente y 

musicalmente, así poder lograr el reconocimiento y éxito social deseado. Sin embargo, 

en carreras muy recientes como Producción y Gestión musical resulta que también 

apenas hay mujeres. En mi opinión, tanto los gestores como gestoras de nuestra 

sociedad serán responsables de dar a conocer la “cultura” musical a la sociedad. 

Quizás, de ellos y, sobre todo, de ellas dependerán si se planifican más espacios con 

programaciones de obras creadas “por” mujeres y de orquestas dirigidas “por” mujeres, 

así ir rompiendo esa norma interiorizada socioculturalmente de percibir estos dos 

ámbitos laborales musicales con estereotipos “masculinizados”. 
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ANEXO I 

 

 
Entrevistas a Doña Marisa Manchado Torres (informante nº1), compositora 

 

Fecha de realización: 4 de febrero de 2021 

Modalidad: vía Gmail  

Datos:  

Estado civil: soltera. 

Cargas familiares: un hijo. 

 

 

Preguntas de la primera ENTREVISTA 

 

La entrevistada tendrá libertad de explicar sus respuestas, así como hacer 

comentarios de anécdotas o historias. 

 

1. ¿Compone actualmente? Sí, ¡claro! continuamente, ahora ando con un ciclo 

de canciones para voz y piano. 

 

2. ¿Cuál fue su instrumento musical como primer contacto con la música y 

cuál cree que puede ser el factor que determinó su elección? El piano y 

luego estudié percusión, la causa de elegir el piano quizá fue porque era un 

instrumento accesible para mí: estaba en casa de mi madrina, estaba en el 

colegio, lo había en las clases de danza del conservatorio…y aunque me 

gustaba el arpa me disuadieron por lo difícil que es situarlo en un piso y lo 

costoso económicamente que resultaba, bastante más que el piano. 

 

3. ¿Ejerció de intérprete instrumentista profesional ante un público alguna 

vez o descartó esa posibilidad? Sí, he tocado (y continúo tocando) mucho el 

piano, en músicas populares (grupos de baile y jazz) y en cámara, dúos con 

flauta (con la flautista californiana Jane Rigler, tengo un CD grabado que se llama 

ALGALIA) y he acompañado cantantes durante muchos años; en la actualidad y 

desde hace unos 10 años, tenemos un dúo Ana Vega Toscano y yo, ANMAR, 

piano a 4 manos o dos pianos, donde introducimos recitados, vídeos y 
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electroacústica, para la interpretación de obras abiertas y performances (en mi 

web https://www.marisamanchadotorres.com/ hay vídeos de actuaciones que 

hemos tenido recientemente). 

 

4. ¿Qué o quién fue la fuente de motivación o influencia que le llevó a 

dedicarse a su carrera musical de composición? Pues supongo que todo 

arranca de lo que me gustaba experimentar con el piano, jugar, improvisar…y 

desde ahí, siempre muy vinculada a entornos experimentales y modernos, 

buscaba maestros/as que me permitieran desarrollar mi creatividad; Carmelo 

Bernaola fue definitivo, con el cual trabajé la armonía tonal bimodal y la 

composición en los cursos internacionales de Granada en 1980 y 1984, creo, no 

recuerdo los años, pero fueron dos. 

 
5. Cuando ejerció de docente ¿qué compositores/as tuvo más presentes en 

su repertorio? ¿alguno/a desconocido/a para el público? ¿incorporó como 

recurso didáctico obras contemporáneas en su programación de aula? ¿y 

obras de compositoras o de nuestro patrimonio español? Todo el tiempo, 

toda mi vida como docente he utilizado música contemporánea, y he recuperado 

e incorporado patrimonio musical femenino y español, en mi aula y en mi labor 

como vicedirectora del conservatorio “Teresa Berganza” de Madrid, donde ejercí 

el cargo más de 15 años. 

Este asunto de recuperar el patrimonio musical español y el femenino, fue una 

línea fundamental en mi labor como subdirectora general en el INAEM del 

Ministerio de Cultura. Además, en los noventa organicé y dirigí las muestras 

internacionales de música de mujeres en el Teatro Pradillo, CONCIERTOS, 

PONENCIAS, DEBATES, en el 93 o 95 creo hasta el 98…tampoco recuerdo 

fechas exactas.  

En realidad, recuperar el patrimonio musical femenino ha sido un leitmotiv laboral 

y vital… bueno, lo sigue siendo… de hecho tengo mucho publicado sobre el 

tema, o sea, musicología feminista, el más reciente la nueva versión en editorial 

Ménades de Madrid (2019) Música y Mujeres-Género y Poder. 

 

6. ¿Qué opina de que, hoy en día, apenas figuran obras musicales creadas 

por mujeres tanto en los programas de concierto como en las 

programaciones didácticas? Pues que no se cumple la Ley de Igualdad, lo 

cual debería estar penalizado políticamente desde luego, y debería ser obligado 

el cumplimiento de la paridad en TODAS LAS PROGRAMACIONES, JURADOS, 
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ETC… aparte de que para compensar yo soy partidaria de la discriminación 

positiva… para equilibrar los siglos de desigualdad. 

 

7. ¿Tiene o tuvo otra actividad laboral distinta al ámbito musical, sin contar 

el cargo de asesora en INAEM? No fui asesora del INAEM, fui 

SUBDIRECTORA GENERAL DE MÚSICA Y DANZA DEL INAEM, entre 2007 y 

2008, con Juan Carlos Marset de director general del INAEM y José Luis 

Rodríguez Zapatero en el gobierno. Soy licenciada en psicología, además, y me 

formé en psicoterapia Gestalt, escribí un libro sobre musicoterapia gestáltica 

(Editorial Mandala, Madrid, 2006) y he trabajado, trabajo e imparto clases y 

cursos como musicoterapeuta gestáltica. 

 

8. ¿Cómo ha influido en su carrera musical un tener hijo/a? Bueno, la 

maternidad fue una disculpa estupenda durante mi paso por la Subdirección 

General del INAEM, para que el sector musical más conservador arremetiera 

contra las nuevas políticas musicales que queríamos implementar: llegaron a 

decirme que mejor me fuera a casa a cuidar de mi hijo, que es lo que le 

correspondía a una “buena madre”; por aquella época estaba Carme Chacón, 

que también arremetían contra ella, embarazada y Ministra de Defensa. 

 

9. Ahora que ha conseguido grandes logros y reconocimientos en su carrera 

¿Cómo describiría su trayectoria musical desde el inicio hasta hoy (en “lo 

bueno” y en “lo malo”)? Pues la verdad es que  cosas malas no tengo en mi 

memoria, me siento una gran afortunada por dedicarme a lo que más amo en el 

mundo, la música, y poder crear y estrenar y elegir los/as intérpretes… y además 

es que creo que he heredado de mi madre y de mi padre esa forma de estar en 

el Mundo agradeciendo a la vida lo que me ha dado, quedándome siempre en el 

corazón con lo Bueno y apartando a un lado, sin olvidarlos ni negarlos, pero 

aparcarlos, los sinsabores o fracasos, que los hay ¡naturalmente! Pero un 

fracaso está para aprender y convertirlo en un éxito vital y personal. 

 

10. ¿Cuál ha sido su mayor logro profesional o/y personal? ¿qué le queda 

todavía como reto pendiente? Mi mayor logro profesional creo que es 

continuar aprendiendo de lo que hago y seguir luchando por construir músicas 

que transmitan emoción, amor y reflexión. Los premios, menciones, estrenos, 

etc. son parte del oficio, la verdadera satisfacción y felicidad está en otro lugar. 
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Mi mayor logro personal creo que quizá haya sido la maternidad, me costó 

muchísimo decidirme y ha sido y está siendo un regalo. 

Retos pendientes muchísimos: el primero y más grande, conseguir estrenar mi 

ópera LA REGENTA, con libreto de Amelia Valcárcel, maestra y amiga, y ojalá 

en el MET de New York… pero primero debo defender mi tesis doctoral en 

Musicología en la complutense, espero en breve. 

 
 

Segunda entrevista más personalizada 

Fecha de realización: 5 de febrero de 2021 

Modalidad: vía Zoom (virtual) 

1. ¿Qué respuesta tuvo su ámbito familiar, por aquel entonces, cuando 

vieron que se quería dedicar a la música y en especial a la composición? 

Tuve suerte en tener un profesor como Carmelo que me hizo ver posible 

dedicarme a la composición y me abrió puertas. María Escribiano fue mi 

antecesora, también Zulema de la Cruz por aquel entonces. 

 

2. Tengo interés de saber ¿cuántas compañeras tenía en su época de 

estudiante en el aula de composición? Debió ser un gran privilegio 

formarse con grandes y reconocidos compositores, ¿podría decirme 

cómo la veían a usted? En Armonía que es una asignatura común más o 

menos era paritario, sin embargo, en las clases de Contrapunto éramos dos 

chicas, y en Composición, yo sola. En mi formación en el extranjero, Siena o 

Aviñón, éramos 2 chicas. La visión de los compañeros a veces era paternalista 

y otras eran despectiva. 

 
3. Ha tratado continuamente en sus publicaciones y en sus obras visibilizar 

a la mujer en la música académica, sobre todo, en la composición, 

incluso, ha denunciado que no se cumple la paridad desde que hay una 

Ley de Igualdad, por ello, mencionó en una entrevista que la mujer 

todavía se encuentra con “techos de metacrilato” y que las instituciones, 

sobre todo, las públicas poco hacen por la Igualdad, que no hacen 

reconocimiento alguno a grandes mujeres... Mi reivindicación feminista me 

viene desde joven. Permanentemente estoy luchando, batallando, pero cuando 

te haces mayor, peor, menos becas, menos premios. Además, en nuestro país 

no se reconoce el talento y se sanciona la versión del feminismo. El pionerismo 

se paga caro en el feminismo. Rendir honor a los anteriores es importante. 
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España no reconoce el talento y si además la mujer es mayor, menos todavía. 

En este país todavía no se ha editado ni publicado obras de compositoras 

españolas del pasado, así difícilmente poder hacer reconocimiento y rendir 

atributos. 

 

4. Usted aborda todo las formas y géneros de composición desde obras 

menores hasta la ópera, con ello ¿ha querido demostrar su valía en la 

composición por ser mujer? ¿tuvo que demostrar más, producir más, es 

decir demostrar más rendimiento para hacerse ver como compositora y 

en especial en nuestro país como compositora contemporánea española? 

No, a mí siempre gustó lo que hacía y me resulta fácil y natural el componer, 

desde música para voz con poemas hasta la electroacústica. Además, soy 

autora de una serie de poemas. Es cierto, que en España cuesta más, seguro 

que, en otro país como Francia o Inglaterra, o incluso, Italia, mi carrera y 

reconocimiento sería diferente, mejor. 

 

5. ¿Cuál cree que puede ser la causa de que todavía su ópera “La Regenta” 

(2015) está pendiente su estreno? 

“La Regenta” es una ópera con libreto de Amelia Valcárcel con perspectiva 

feminista. Es que se junta todo en el mismo saco: la institución pública como el 

Teatro Real que no hace lo suficiente por programar en la paridad, la música 

contemporánea que es, además, poco consumida y el hecho de que en nuestro 

país se sanciona el feminismo. El patriarcado ha hecho que las mujeres 

tuviéramos inherente la falta de seguridad. 

 

6. ¿Su corta duración como subdirectora general en el INAEM vino 

determinada por su maternidad? ¿y si fuera hoy, cree que sería distinto 

en ese cargo tan relevante y elevado? Mi hijo adoptado fue para mí un gran 

regalo, pero por aquel entonces como subdirectora general del INAEM no me 

lo perdonaron, me sentí discriminada por razón de sexo, hoy en día las cosas 

han cambiado para mejor pero no sé si se perdonaría en las altas esferas, por 

ejemplo, a una directora de banco o a una mujer presidente de gobierno, 

cuando llegan a esos cargos ya no piensan en la maternidad o han pasado el 

cumplimiento de la maternidad. 

 

7. ¿Es consciente de que su libro “Música y mujeres. Género y poder” 

reeditado en 2019 siguen siendo un gran referente para la musicología 
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feminista en nuestro país? Parece que estamos despertando, todavía 

estamos en el principio hay mucho trabajo por hacer, hay obras de mujeres en 

este país sin editar ni publicar, y así difícilmente poder realizar un 

reconocimiento y crear normalidad y hacerse ver igual que los hombres. En 

España para una mujer compositora es mucho más difícil darse a conocer. 

Sigue siendo necesario el visibilizar de las mujeres en la música tanto del 

pasado como de hoy en día. 
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ANEXO II 

 

 

Entrevistas a Don Juan Durán Alonso (informante nº2), compositor 

 

Fecha de realización: 5 de febrero de 2021 

Modalidad: vía Gmail 

Datos:  

Estado civil: casado 

Cargas familiares: un hijo no independizado y una madre dependiente 

 

 

Preguntas de la primera ENTREVISTA 

 

El entrevistado tendrá libertad de explicar sus respuestas, así como hacer 

comentarios de anécdotas o historias. 

 

1. ¿Compone actualmente? Sí. Ininterrumpidamente desde hace más de 40 años. 

 

2. ¿Cuál fue su instrumento musical como primer contacto con la música y cuál 

cree que puede ser el factor que determinó su elección? El piano. No lo elegí. 

Estaba en casa. 

 

3. ¿Ejerció de intérprete instrumentista profesional ante un público alguna vez o 

descartó esa posibilidad? Ejercí muchas veces, especialmente en mi juventud. 

  

4. ¿Qué o quién fue la fuente de motivación o influencia que le llevó a dedicarse 

a su carrera musical de composición? No lo tuve que decidir. La vida decidió por 

mí. Me crie en un ambiente familiar donde todo era música. Mis padres se 

conocieron en un teatro ensayando una zarzuela. Mis hermanos todos músicos. Mis 

padres nos enseñaron a amar la música. 

 

5. Cuando ejerció de docente ¿qué compositores/as tuvo más presentes en su 

repertorio? ¿alguno/a desconocido/a para el público? ¿incorporó como 

recurso didáctico obras contemporáneas en su programación de aula? ¿y 
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obras de compositoras o de nuestro patrimonio español? En mis años de 

docencia siempre tuve en cuenta la música gallega, su historia y el repertorio. 

Vivimos en un país que no tiene normalizado el conocimiento y la difusión de su 

música, no ya de los compositores actuales, sino que se desconoce la obra de 

compositores históricos como Baldomir, Arriola o Adalid. Por ello, tuve claro que 

tenía la responsabilidad de defender nuestro patrimonio cultural. 

 

6. ¿Qué opina de que, hoy en día, apenas figuran obras musicales creadas por 

mujeres tanto en los programas de concierto como en las programaciones 

didácticas? Es cierto que apenas hay obras de compositoras, pero no lo es menos 

que los compositores que suelen aparecer en las programaciones son casi siempre 

los mismos, y por tanto es difícil ver reflejados compositores españoles en general 

y gallegos en particular. Insisto: creo que hay una tendencia a escoger siempre los 

mismos autores. Nadie niega el valor de los grandes maestros como Bach, Mozart 

o Beethoven, pero los gestores culturales tienen la responsabilidad de “educar y 

formar” al público en un conocimiento lo más objetivo y amplio posible, huyendo del 

mimetismo imperante. 

 

7. ¿Tiene o tuvo otra actividad laboral distinta al ámbito musical, sin contar el 

cargo de subdirector general en las Enseñanzas Especiales y Formación 

Permanente en la Xunta de Galicia y otros relacionados con la Consellería? 

Empecé mi vida laboral como pianista en una escuela de ballet en 1978. Del 87 al 

97 fui profesor de conservatorio. Fui funcionario del cuerpo de profesores de música 

y soy funcionario del cuerpo de inspectores de educación. Desde el 97 trabajo en la 

Administración educativa donde tuve distintos cargos. 

 

8. ¿Cómo ha influido en su carrera musical el tener hijos/as? Naturalmente. A los 

hijos hay que dedicarles todo el tiempo posible y consecuentemente la vida artística 

se ve afectada, especialmente para poder viajar a conciertos. 

 

9. Ahora que ha conseguido grandes logros y reconocimientos en su carrera 

¿Cómo describiría su trayectoria musical desde el inicio hasta hoy (en “lo 

bueno” y en “lo malo”)? Lo bueno ha sido, sin duda, haberme podido desarrollar 

como músico, cosa que mi padre, por ejemplo, no pudo hacer. Él vivió una época 

muy difícil (la guerra y la postguerra) donde había una gran necesidad de cuestiones 

básicas para sobrevivir. Yo ya cogí otros tiempos y tuve otras oportunidades que él 

no tuvo. Así que, aunque no lo valoremos, hay que pensar que al igual que le ocurrió 
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a mi padre existen todavía millones de personas en el mundo que sólo pueden 

pensar qué se van a llevar a la boca ese día o donde van a dormir. 

Y ahora para señalar lo peor tendría que aparentemente contradecir lo que acabo 

de manifestar, porque si bien es cierto que vivimos en el primer mundo y tenemos 

un acceso a la formación y a la cultura que hace cincuenta años era impensable, 

todavía queda mucho camino por recorrer y, por tanto, en mi experiencia todavía 

tuve y tengo que padecer debilidades de una sociedad que todavía no está 

normalizada en su vida musical.  

 

10. ¿Cuál ha sido su mayor logro profesional o/y personal? ¿qué le queda todavía 

como reto pendiente? Mi mayor logro en el plano personal fue el haber sido padre. 

En lo profesional haber escrito alguna obra que ha sido de interés para alguna 

persona.  

El reto que me queda pendiente es seguir manteniendo la ilusión y las ganas de 

luchar por mi música mientras las fuerzas me lo permitan. 

 

 

Segunda entrevista personalizada 

Fecha de realización: 8 de febrero de 2021 

Modalidad: vía Gmail 

 

El entrevistado tendrá libertad de explicar sus respuestas, así como hacer 

comentarios de anécdotas o historias. 

1. Se queja que en Galicia todavía no conoce su propio patrimonio musical y en 

una entrevista de la prensa ha mencionado que “Las instituciones deben 

contribuir a ese conocimiento de nuestra música” (La Voz de Galicia, 2020) 

¿Cuál cree que puede ser el factor relevante? ¿Qué cree que se puede 

mejorar desde la enseñanza? Las instituciones que tienen responsabilidad en la 

gestión de la cultura deben velar para que haya el mayor conocimiento y 

divulgación de la música gallega, tanto histórica como actual, cosa que no ocurre 

en la actualidad ni ha ocurrido nunca con la dedicación que el asunto merece. 

 

2. Usted aborda todo las formas y géneros de composición desde obras 

vocales, música de cámara… hasta obras sinfónicas ¿se le ha puesto alguna 

dificultad u obstáculo para poder editar y/o publicar alguna obra? (me 
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interesa, sobre todo, saber si los tuvo en sus primeros comienzos como 

compositor). Pues supongo que como a todos los artistas que empiezan, al 

principio fue más difícil, pero no tanto porque no hubiera voluntad en los músicos 

sino porque las estructuras para divulgar la música nueva eran todavía más 

endebles que las actuales. La mayor dificultad para un compositor es siempre 

poder mostrar su obra en las mínimas condiciones de dignidad interpretativa, esa 

que se les dispensa a los grandes nombres del pasado. 

 

3. ¿Tiene alguna obra pendiente de estreno o que por algún motivo no se la 

pudieron estrenar? Tengo 3 obras grandes pendientes de estreno. La música 

sinfónico-coral con solistas es el orgánico siempre más ambicioso. Las tres obras 

que tengo pendientes presentan una plantilla muy grande y hay que esperar el 

momento idóneo para estrenarlas. 

 

4. ¿Tuvo dificultades con su proyecto de recuperación de “Inés e Bianca”? 

Tuve suerte con el apoyo dispensado por el extinto Instituto Galego das Artes 

Escénicas e Musicais (IGAEM), que fue sensible a apoyar este proyecto. Después, 

lógicamente, tuve las dificultades intrínsecas de la propia tarea de reconstrucción 

de la partitura en el que invertí dos años de trabajo. 

 

5. Dado su gran experiencia y su relevante trayectoria profesional ¿qué consejo 

daría a los futuros compositores para darse a conocer ante un público que 

escasamente consume música contemporánea? Yo no soy nadie para dar 

consejos, pero sí es cierto que llevo muchos años trabajando como compositor. Y 

la primera recomendación para un joven que empieza es desearle que tenga la 

paciencia y la ilusión si quiere dedicarse de verdad a una tarea tan ingrata y tan 

poco reconocida como la de escribir música. 
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ANEXO III 

 

 
Entrevista a Doña Lucía Marín (informante nº3), directora de orquesta 

 

Fecha de realización: 19 de marzo de 2021 

Modalidad: Audios vía Gmail 

Datos:  

Estado civil: casada  

Cargas familiares: sin cargas familiares (no tiene hijos/as) 

  

 

Preguntas de la ENTREVISTA 

 

La entrevistada tendrá libertad de explicar sus respuestas, así como de hacer 

comentarios de anécdotas o historias. 

 

1. ¿Cuál fue su instrumento musical como primer contacto con la música y cuál 

cree que puede ser el factor que determinó su elección? El primer instrumento 

con el que tuve contacto fue con un piano antiguo que había en casa de unas tías 

mías, y yo creo que al principio me enamoré de ese instrumento y con ese 

instrumento hice el grado elemental, medio y superior. 

 

2. ¿Ejerció de intérprete instrumentista profesional ante un público alguna vez o 

descartó esa posibilidad? Si, claro que ejercí de instrumentista profesional ante el 

público, era algo que me encantaba tanto de manera individual como pianista, tanto 

en música de cámara y acompañando cantantes. Ha sido algo que ha ido inherente 

a mi carrera y que mis profesores siempre me invitaron a mostrar mi trabajo en 

público. No existe música sin público que la escuche. 

 

3. ¿Qué o quién fue la fuente de motivación o influencia que le llevó a dedicarse 

a su carrera musical de dirección orquestal? La verdad es que ha habido muchos 

maestros que me animaron durante en mi carrera a dedicarme a la dirección 

orquestal y, en especial, a mi maestro Enrique García Asensio, siempre me dio los 

mejores consejos profesionales para que me dedicara a ello.  
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4. ¿Tiene o tuvo otra actividad laboral distinta al ámbito musical? No tengo 

otra actividad laboral fuera del ámbito de la música, me dedico profesionalmente 

a ella y a ella le entrego todo mi tiempo, toda mi pasión y toda mi dedicación. 

 

5. ¿Cómo ha influido en su carrera musical el casarse? No ha influido el 

casarme, en mi caso, ahora mismo, es cierto que la conciliación de la carrera de 

directora de orquesta con la familia o con tener hijos es complicada. En el caso 

de casare ha sido un paso adelante emocional. Mi marido es el gran soporte de 

mi vida y mi gran apoyo en esta profesión.  

 
6. ¿Qué idea tiene usted de cómo le ven los demás (miembros de la orquesta 

o el público) en su trabajo como directora orquestal? Intento no fijarme 

demasiado de cómo me ven los demás sino cómo me veo yo, intento trabajar 

siempre con pasión, rigor y con generosidad, y convencida de que el trabajo de 

estudio de la partitura es necesario para afrontar mi profesión con la máxima 

dignidad, y la verdad que en liñas generales me siento muy a gusto con todas 

las orquestas que he trabajado, me siento respetada y me siento cómoda 

desarrollando mi profesión  

 

7. ¿Qué compositores/as tuvo más presentes en su repertorio? ¿alguno/a 

desconocido/a para el público? En mi repertorio caben todo tipo de 

compositores y compositoras tanto los compositores clásicos como 

compositores jóvenes y compositores contemporáneos, y, por supuesto, hoy en 

día, en mi repertorio tiene un sitio muy cuidado todas las grandes compositoras 

de la historia de la música y las compositoras actuales. 

 

8. ¿Qué opina de que, hoy en día, apenas figuran obras musicales creadas 

por mujeres tanto en los programas de concierto como en las 

programaciones didácticas? Creo que es labor de todos que las compositoras 

estén mucho más presentes en conciertos, en programaciones y, por supuesto, 

en programaciones didácticas, de modo de hacer un gran esfuerzo para que así 

sea. 

 

9. ¿Sabe si hay o conoce mujeres que se dediquen exclusivamente a la 

dirección orquestal? ¿Qué opina sobre al respecto? Hay mujeres que se 

decidan exclusivamente a la dirección orquestal. Las grandes directoras actuales 
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por nombrar algunas Nathalie Stutzmann [contralto y directora francesa], Marin 

Alsop [violinista y directora estadounidense], Mirga Grazinyte-Tyla [directora 

lituana], Karina Canellakis [directora y violinista], Alondra de la Parra [directora 

mexicana]… incluso, yo misma, nos dedicamos exclusivamente a la dirección 

orquestal y creo que es un trabajo suficientemente amplio, complejo, diverso 

para dedicarse exclusivamente a ello. 

 

10. Ahora que ha conseguido grandes logros y reconocimientos en su carrera 

¿Cómo describiría su trayectoria musical desde el inicio hasta hoy (en “lo 

bueno” y en “lo malo”)? La verdad que es difícil. Ha sido un camino de 

descubrimiento. Yo nunca pensé que iba a dirigir la grandísima orquesta que he 

dirigido y nunca pensé que la vida me iba a poner por delante de dedicarme 

profesionalmente a la dirección orquestal y sentirme a gusto desarrollando mi 

carrera. Lo bueno ha sido todo, y lo malo, que no ha habido tanto malo, fue 

encontrar la propia valentía para encontrar mi propio camino. 

 

11. ¿Cuál ha sido su mayor logro profesional o/y personal? ¿qué le queda 

todavía como reto pendiente? Mi mayor logro profesional es dirigir las grandes 

orquestas que dirijo en las últimas temporadas y, en lo personal, ser feliz 

conmigo misma y ser feliz con todos los que me rodean. Y si me queda algún 

reto pendiente, no soy de reto a largo plazo sino ser feliz todos los días 

estudiando música y de abordar el repertorio delante de las orquestas con el 

mayor conocimiento posible y comunicar la música al público para hacer una 

sociedad más feliz. 
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ANEXO IV 

 

 

Entrevista a Don Guillermo García Calvo (informante nº4), director de orquesta 

 

Fecha de realización: 3 de abril de 2021 

Modalidad: vía Gmail 

Datos:  

Estado civil: soltero, pero en pareja 

Cargas familiares: con dos hijos 

 

 

Preguntas de la ENTREVISTA 

 

El entrevistado tendrá libertad de explicar sus respuestas, así como de hacer 

comentarios de anécdotas o historias. 

 

1. ¿Cuál fue su instrumento musical como primer contacto con la música y cuál 

cree que puede ser el factor que determinó su elección? El piano fue mi primer 

instrumento, cuando tenía 7 años, y el violonchelo el segundo, cuando tenía 9 años. 

El piano fue porque en la academia de mi barrio donde empecé a estudiar música 

sólo daban clases de violín, guitarra y piano, y los dos primeros me parecían muy 

difíciles. El violonchelo fue porque para entrar en el conservatorio había más 

posibilidades con cualquier instrumento que no fuera el piano, y el violonchelo me 

interesaba desde que mis padres habían leído una biografía de Pau Casals y 

hablaban entusiasmados de él. La música era para mí tan divertida como para otros 

niños los videojuegos. Nunca tuve que ponerme a estudiar forzadamente. Al 

contrario, lo difícil era conseguir que me levantara del piano. 

 

2. ¿Ejerció de intérprete instrumentista profesional ante un público alguna vez o 

descartó esa posibilidad? Como pianista he tocado diversos recitales solo, he 

hecho música de cámara, Lied y he tocado en la orquesta diversos instrumentos de 

teclado (piano, celesta, clave, órgano, harmonio) tanto durante dos temporadas en 

la Budapest Festival Orchestra como en con la orquesta de la Wiener Staatsoper 

durante las 6 temporadas que trabajé allí de correpetidor. 
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3. ¿Qué o quién fue la fuente de motivación o influencia que le llevó a 

dedicarse a su carrera musical de dirección orquestal? El repertorio 

sinfónico y operístico, incomparable con el de cualquier instrumento solo. En 

concreto, las primeras grabaciones que me compré, La flauta mágica (Solti) y 

Tristan und Isolde (Böhm) fueron como una llamada del destino. 

 

4. ¿Tiene o tuvo otra actividad laboral distinta al ámbito musical? No. 

 

5. ¿Cómo ha influido en su carrera musical el tener hijos/as o/y pareja? Mi 

pareja, desde hace 17 años, me ha dado una estabilidad fundamental, sobre 

todo al haberme acompañado desde el final de mi etapa como estudiante hasta 

los primeros pasos profesionales. Tener hijos está siendo la lección más 

importante y bonita que he vivido hasta ahora y, creo, un enriquecimiento en mi 

manera de sentir y de hacer música. 

 

6. ¿Qué idea tiene usted de cómo le ven los demás (miembros de la orquesta 

o el público) en su trabajo como director orquestal? Es algo en lo que pienso 

bastante pero no lo sé bien. A veces creo que se me puede ver como demasiado 

tímido y con falta de autoridad. 

 

7. ¿Qué compositores/as tuvo más presentes en su repertorio? ¿alguno/a 

desconocido/a para el público? Wagner me ha guiado en los momentos más 

decisivos de mi vida y es mi compositor favorito. Al mismo tiempo me encanta 

descubrir mundos musicales nuevos y compositores no tan conocidos. 

Últimamente, por ejemplo, estoy fascinado con Genzmer, alumno de Hindemith, 

con los nocturnos de Field y con los estudios de Kapustin. 

 

8. ¿Qué opina de que, hoy en día, apenas figuran obras musicales creadas 

por mujeres tanto en los programas de concierto como en las 

programaciones didácticas? Injusto y lamentablemente reflejo de la 

desigualdad que hemos vivido históricamente. Espero que cada vez se subsane 

más este desequilibrio. 

 

9. ¿Sabe si hay o conoce mujeres que se dediquen exclusivamente a la 

dirección orquestal? ¿Qué opina sobre al respecto? Conozco personalmente 



TFM                     VANESA GONZÁLEZ NUNES 

73 
UNED 2021 

a Simone Young y a Julia Jones y ambas son extraordinarias. Hoy por suerte 

hay numerosas directoras que están enriqueciendo el panorama musical con su 

manera genuina de transmitir la música y de abrir horizontes a público y músicos. 

 

10. Ahora que ha conseguido grandes logros y reconocimientos en su carrera 

¿Cómo describiría su trayectoria musical desde el inicio hasta hoy (en “lo 

bueno” y en “lo malo”)? Creo que he tenido una inmensa suerte de poder 

dedicarme a lo que comenzó siendo un juego y se convirtió muy pronto en mi 

pasión. Es difícil analizar las claves del éxito, pero sin duda el factor suerte 

desempeña un gran papel. Es un poco como si la vida me hubiera ofrecido un 

regalo y yo solo hubiera tenido que aceptarlo. 

 

11. ¿Cuál ha sido su mayor logro profesional o/y personal? ¿qué le queda 

todavía como reto pendiente? No sabría decir cuál ha sido mi mayor logro 

profesional, pues nunca he quedado completamente satisfecho. Mi mayor logro 

personal está siendo por ahora mis dos niños pequeños. Creo que como músico 

me queda mucho camino por recorrer, muchas cosas que aprender y otras que 

desprender. Me gustaría poner tener la oportunidad de trabajar más 

profundamente con el mismo grupo de personas, con las mismas orquestas, 

llegar más hondo en la comprensión de la vida y de la música. 
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ANEXO V 

Trayectoria musical de Doña Marisa Manchado Torres 

 

Datos obtenidos de su web personal, MANCHADO (2020): 

 

Imagen de su web 

Datos personales: 

- Nacida en Madrid en 1956, proviene de una familia progresista y amante de la 

cultura. 

- Domina los idiomas: castellano (lengua materna), italiano, inglés y francés. 

Formación musical: 

- Se inicia en danza contemporánea y piano en el Real Conservatorio Superior de 

Música y Danza de Madrid. Posteriormente, en Turín (Italia) se inclina por los 

estudios de la Composición musical (sus primeras creaciones son canciones sobre 

poemas de Antonio Machado, para voz y piano). 

- Es titulada Superior de Música en Composición-Instrumentación y Solfeo-

Repentización-Teoría de la Música, y titulada Profesional de Música en Piano Real 

Conservatorio de Madrid.  

- Posgrado en la Universidad París VIII-Saint Denis. 
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- Estudia composición con Brian Ferneyhought, Olivier Messiaen, George Benjamin y 

Magnus Lindberg.  

- Diplomada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid (1977).  

- Estudió en Darmstadt-Alemania y Electroacústica en el E.M.S. (Elektroacoustik 

Musik Sweden) (1995). 

- Licenciada en Psicología (Especialidad Clínica) por la Universidad Pontificia de 

Madrid-Comillas, (2010) especializó en Musicoterapia Gestáltica. 

- Concluye su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid “El LIEM-

CDMC, un instrumento para la creación electroacústica”. 

Ámbitos laborales:  

- Profesora de Solfeo y Teoría de la música (hasta su jubilación voluntaria) y 

vicedirectora (durante 14 años) del Conservatorio Profesional de Música de Madrid 

“Teresa Berganza”. 

- Gestora musical en Muestras internacionales de Música de Mujeres y en el Ciclo de 

Música Contemporánea “Creamúsica”. 

- Publicaciones de libros, destaca el primer libro en español sobre música y 

feminismo: Música y mujeres, Género y Poder (1998)  

- Publicaciones discográficas. 

- Subdirectora General de Música y Danza del Instituto Nacional de las Artes 

Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura (2007-2008), máximo 

cargo responsable en políticas culturales públicas en materia de danza y música.  

- Conferenciante y gestora musical. 

- Publicación de su gran proliferación de obras diferentes géneros (música de cámara, 

música vocal, música para orquesta, música electroacústica, danza, ópera…), 

algunas pendientes de estreno. 

Reconocimientos:  

- Mención de Honor Fin de Carrera en Composición y Accésit al Premio “Cristóbal 

Halffter”.  

- Premio Nacional Daniel Montorio de composición musical dramática.  

- Premio Internacional Comuarte en (2007). 

Atribuciones: 

- Forma parte de la asociación “Clásicas y Modernas” por la igualdad de las mujeres 

en la cultura. 

- Colabora con la revista feminista Con la A. 
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ANEXO VI 

Trayectoria musical de Don Juan Durán Alonso 

 

Datos obtenidos de su web personal, DURÁN (sn): 

 

Imagen de su web 

Datos personales: 

- Nacido en Vigo (Pontevedra) en1960, proveniente de familia de músicos. Su 

hermana mayor es soprano y docente en la Universidad de Heilderberg y su 

hermano menor es profesor de Lenguaje Musical en el CMUS Profesional de Lugo 

(Fernández, 2008). 

- Casado con Margarita Viso Soto, compositora, musicóloga y editora, ambos tienen 

proyectos conjuntamente como la recuperación de la obra inédita Inés y Bianca de 

Marcial de Adalid (Fernández, 2008). 

- Domina los idiomas: castellano y gallego (lenguas maternas). 
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Formación musical: 

- Título Superior de Música en Composición en el Conservatorito Superior de A 

Coruña. Título profesional en piano. 

- Estudió con el compositor gallego Rogelio Groba. 

Ámbito laboral: 

- Profesor en Conservatorio Superior de Música de A Coruña (1987-97), donde ocupó 

el puesto de Jefe de Estudios y Director del Conservatorio. 

- Asesor-Técnico de Música y Artes Escénicas de la Consellería de Cultura, 

Educación e Universidade de la Xunta de Galicia (1997 hasta la actualidad). 

- Inspector de educación (2005). 

- Jefe de Servicio de Enseñanzas de Régimen Especial – Subdirector General de las 

Enseñanzas Especiales y Formación Permanente. 

- Publicación de obras mayoritariamente de música de cámara (distintas formaciones 

instrumentales con piano) y lied (canciones en castellano, portugués, gallego, 

italiano y francés), y en menor cantidad, casi siempre por encargo, para orquesta y 

ópera: composiciones por encargos de la Xunta, Sinfónica Orquesta de Galicia, Real 

Filarmónica de Galicia, Festival de Mozart, entre otros. 

- Trabajo proyecto personal: arreglos, transcripciones y orquestaciones de obras de 

compositores gallegos, destacan los trabajos sobre temas de A. Gaos y P. 

Sorozábal. 

- Publicaciones de referencias didácticas. 

- Fundó en 1987, junto a otros compositores, la Asociación Gallega de Compositores, 

siendo su presidente (2000). 

- Miembro de la Real Academia Gallega de Bellas Artes. 

Reconocimientos: 

- Premio de Composición por la Universidad Carlos III (2000). 

- 1º Premio del concurso de composición organizado por la Federación Galega de 

Bandas populares con su obra O soño de Breogán (2008). 

- Premio de la Crítica (2009). 

- Premio de Composición do Festival Internacional de Música Española de 

León (2011). 

- Premio da Cultura Galega en 2013. 

- 1º Premio de Composición no XVI Concurso de Composición de Música de Cámara 

Salvador Seguí en Valencia (2014). 

- 2º Premio no Concurso Internacional de Composición Coral FIOP (2017). 
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- Premio Reina Sofía de Composición en 2018 (un premio muy distinguido). 

 

Atribuciones: 

- Trabajos de recuperación del patrimonio históricos de obras de compositores 

gallegos olvidados, sobre todo, de los siglos XIX y XX, realizando transcripciones y 

arreglos para orquesta de sus piezas (Fernández, 2008) (un dato: no hay mujeres).  

- También transcripciones de obras del repertorio del canon occidental de 

compositores como Bach, Mozart y Beethoven. 
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ANEXO VII 

Trayectoria musical de Doña Lucía Marín 

 

Datos obtenidos de su web personal, MARÍN (sn), y vídeos Youtube: 

 

 

Imagen de su web 

 

Datos personales: 

- De Linares (Jaén), nacida en 1982.  

- A través de las mujeres de su familia, sus tías, su abuela, profesores de piano. 

- Domina los idiomas: castellano (lengua materna) e inglés.  

 

Formación musical: 

- Título superior de Piano en Conservatorio Superior Manuel Castillo de Sevilla 2006. 

- Título superior de Dirección orquestal en el Centre Superior de Música del País 

Vasco Musikene, 2010.  

- Máster en Dirección de orquesta por la Universidad de Illinois, 2012 

- Doctorado en Dirección de orquesta por la Universidad de Kentucky, 2015.  

 

Ámbitos laborales:  

- Directora de orquestas españolas como: la Orquesta Nacional de España (ONE), 

Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española (Rtve), Orquesta Sinfónica de 

Galicia, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta Sinfónica de Tenerife, 

Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), Orquesta Sinfónica de 
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Euskadi, Filarmónica de Málaga, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), 

Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid (JORCAM), y Joven Orquesta de 

Canarias, entre otras.  

 

Reconocimientos:  

- Premio de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, 

2006. 

- Premio “Andaluces del Futuro, 2009. 

- Premio “Jaén Joven” de las Artes del Instituto Andaluz de la Juventud, 2014. 

- Premio Cultura Viva Artista Revelación, 2017. 

- Premio Ideal de Cultura, 2019. 

- Galardonada con La Bandera de Andalucía, 2020. 

 

Atribuciones: 

- Es, actualmente, la única mujer directora de orquesta que figura en la 

programación del Teatro Real (institución pública relevante en nuestro país). 

 

 

Observación etnografía virtual: 

- Vídeo dirigiendo doña Lucía Marín con pasión y expresividad: 

https://www.youtube.com/watch?v=X3DzJp3Ng84 

 

- Un vídeo de cómo se presenta:  

https://www.youtube.com/watch?v=5zo3mApzxjI 

 

- Vídeo sobre su historia de su vida y trayectoria musical: 

https://www.youtube.com/watch?v=mqoBDCJm8bg 
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ANEXO VIII 

Trayectoria musical de Don Guillermo García Calvo 

 

Datos obtenidos de su web personal, GARCÍA CALVO (2019), y vídeos Youtube: 

 

 

 

Imagen de su web 

 

 

Datos personales: 

- De Madrid, nacido en 1978. 

- Domina los idiomas: castellano (lengua materna) y alemán-austriaco. 

 

Formación musical: 

- Comienza sus estudios de Piano en Madrid. 

- Se graduó como Director de Orquesta en la Universidad de Música y Arte Dramático 

en Viena con una tesis sobre el drama musical de Wagner, “Parsifal” y dirigiendo la 

obertura de “Tannhäuser” del mismo compositor. 

 

 

Ámbitos laborales:  

- Director asistente de I. Fischer con la Orquesta Festival de Budapest, en 2000 y 

2001, y de Ch. Thielemann en el Festival de Bayreuth en 2007. 
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- Desde 2002, responsable de preparación musical de obras operísticas en la Opera 

Estatal de Viena. 

- Desde 2017, Director general musical de la Ópera alemana de Chemnitz. 

- Desde 2020, Director musical del Teatro de la Zarzuela de Madrid. 

- Tiene una agenda desde 2011 como director de orquesta, especialmente repertorio 

operístico, en Alemania, Austria y España, con la agenda de programas cerrados 

para el año 2022. 

- Ha dirigido en numerosas ocasiones orquestas de nuestra nación: OSG, Ópera de 

Oviedo, Teatro Liceu de Barcelona, Palacio de las Artes Reina Sofía de 

ValenciaOrquesta Sinfónica de Tenerife, entre otras. 

 

Reconocimientos:  

- Premio de la Crítica de Amics del Liceu a la mejor dirección musical. 

- Premio Ópera XXI a la mejor dirección musical, 2019. 

 

Atribuciones: 

- Experto en las obras óperas y dramas musicales de Wagner 

 

Observación etnografía virtual: 

- Vídeo dirigiendo don Guillermo García Calvo 

https://www.youtube.com/watch?v=ShUCpZ8tQpc 

 

- Vídeo entrevista 

https://www.youtube.com/watch?v=U8mfQGe_t4Y 

 

- Vídeo promocional 

https://www.youtube.com/watch?v=tttQuQVS7j0 

 

 

 

 


