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SUPLEMENTO AL NÚMERO 32

ORGANOLOGÍA.
(Continuación)
INTRODUCCIÓN.- En el Suplemento anterior nos quedamos en la CLASIFICACIÓN Aerófonos,
Aerófonos apartado a), que se corresponde con los instrumentos de viento propios
de las Bandas de música. En consecuencia, continuamos con Aerófonos, apartado b):

AERÓFONOS
B) INSTRUMENTOS DE TECLADO Y LENGÜETA: Describiremos unos cuantos entre los más conocidos.
1) Armónica o chifonía.chifonía Es el instrumento más simple pequeño, de modo que en
un principio era un juguete para niños, y más tarde, mediado el siglo XX llegó a utilizarse
profesionalmente en cierto tipo de música popular, generalmente como solista, como por
ejemplo “El chico de la armónica”. Dotada de una serie compartimentos a lo largo de uno
de los cantos, por donde se desplaza entre los labios del ejecutante en busca del tono deseado. El aire soplado con la boca hace vibrar las lengüetas muy delgadas, por lo común de
latón, generando al tiempo el sonido fundamental y los armónicos por la amplitud del soplado directo. A las más sofisticadas se les incorporó un mando de palanca para variar el
tono.

2) Acordeón.Acordeón.- Constituye una familia, cuyas diferencia no afectan al modo de producir el sonido. Disponen de un o dos fuelles que empujar el aire por unos registros a tra___________________________________________________________________
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vés de las lengüetas ya descritas que vibran al paso del aire, por la acción de abrir y cerrar
la caja situada entre las dos manos, donde además están situados los mecanismos de digitación, ya sea en forma de botones, o bien con teclado similar al del piano (acordeón piano),
las más grandes y modernas. Existen varios tipos.
2a) Concertina.- Es la más simple y
primitiva, pues emite unos tonos al abrir y
otros al cerrar, con las limitaciones que eso
conlleva. Son de pequeño tamaño, para que
puedan iniciarse los niños tocando de oído,
tanteando los tonos en la botonera.
2b) Bandoneón.- Es una adaptación
argentina del acordeón europeo. Se popularizó en el tango, baile y música arrabalera de
la ciudad de Buenos Aires.
2c) Bayan.- Es quizá una adaptación
rusa al modelo europeo, o tan vez original de
aquella cultura. Ha pasado de la música
popular a la música culta. La emplea la
compositora rusa Sofía Gubaidulina. También existe el Bayan de Brasil y otros.

2d) Acordeón piano.- Es la forma más desarrollada de este instrumento. Generalmente lleva para la mano izquierda la gama de bajos en forma de botonera, y para la mano
__________________________________________________________________
Página 3

El Viso Único.- MÚSICA
__________________________________________________________
derecha un teclado de piano. Puede o no incorporar registros especiales al modo del órgano, como trémolo y otros.
3) Armonium (armonio).(armonio).- Tiene
forma de piano vertical, aunque más
pequeño, generando la corriente de aire
con el fuelle y el pedal accionado con el
pie derecho. También suele llevar
registros especiales para producir efectos
sonoros diversos, como puede verse en
las palancas salientes por el lado
izquierdo cerca delsuelo. Las lengüetas
difieren poco de las ya descritas.
4) Órgano.Órgano Es el instrumento
más grande, antiguo y complejo de
cuantos llevamos enumerados de este
tipo, y desde luego el más grande en
volumen y seguramente el más complejo
de cuantos existen o han existido. En su
larguísima historia ha sufrido multitud de
innovaciones. En la actualidad solamente se utiliza en las iglesias cristianas, ya sea en ceremonias o sencillamente como recital, ya sea de música religiosa o profana. En los comienzos no fue así, pues era rechazado en los oficios religiosos del cristianismo por la jerarquía de la Iglesia. Tardó mucho tiempo en imponerse en los templos.
Parece que en la antigua Roma el órgano era hidráulico, procedente de Egipto
(hidraulus), hasta que evolucionó hacia la utilización de pedales para la generación de corriente de aire producida por fuelles. Solamente en el sistema de insuflar aire y en el teclado o teclados de la consola (pues en el órgano son varios), se parece al armonio ya descrito, pero por lo demás es muy distinto, y muchísimo más complejo su mecanismo. Los hay
de diferentes tamaños, pero llegaron a fabricarse de una envergadura tal, que requerían espacios descomunales, que ornados con elementos arquitectónicos y colocados en lugares
preeminentes de los templos, llegaron a convertirse en verdaderos monumentos dentro de
las iglesias, sobre todo en la época Barroca. Los hay con 1200 tubos. Gran cantidad de estos se conservan y se mantienen en buen estado y desde luego activos. Además de lo que
está a la vista, (la cañutería, y si acaso las consolas de teclados en los más pequeños), por
detrás se encuentran (o se encontraban) los sistemas de fuelles tipo fragua, accionados con
los pies por operarios al servicio del organista, siempre ocultos al público, lo mismo que
las grandes consolas y las filas de mangos para accionar los registros a izquierda y derecha
del organista. El organista, además de sus conocimientos de música y la comprensión de
todas las funciones posibles de los distintos mecanismos, ha de ser un malabarista atento a
cada necesidad de mover con pies y manos cada pedal, registro o tecla en el momento
oportuno.
Lo más visible y llamativo de estos instrumentos son las series de tubos de diferentes gruesos y longitudes, generalmente en vertical, pero también en sentido horizontal, como una variante para dirigir el sonido de lado en vez de al techo. Los tubos se organizan en
juegos, y cada juego es gobernado por un registro que tapa o destapa la entrada de aire a
cada juego. La longitud de cada tubo da el tono y la resonancia característica del órgano, y,
según el juego de tubos por donde se desliza el aire, dirigido desde el teclado por un sistema de palancas y la ayuda de los registros.
___________________________________________________________________
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Llegados a este punto se impone una aclaración, y es que hemos incluido el órgano
dentro de apartados de instrumentos, porque lleva ciertos juegos de tubos que llevan lengüeta, una para cada tubo, pero la mayoría de los juegos no la llevan, con lo que el sonido
difiere bastante. Estos se llaman tubos de embocadura indirecta, porque el aire entra por la
pared del tubo donde hay una rendija transversal al final de un bisel, algo así como el sistema de la flauta, pero con la resonancia propia de este tipo de tubos.
Los órganos más grandes tienen de dos a cinco teclados a diferente altura de la consola. Dos fuelles con pedales alternativos, y un gran número de registros al alcance de las
manos del ejecutante, para diferentes efectos sonoros. La extensión tonal es grande, pues
abarca cuatro o cinco octavas, y dispone de efectos múltiples conseguidos por los registros
para abrir y cerrar los diferentes juegos de tubos.
En la provincia, y más concretamente en Torre de Juan Abad, se conserva un órgano barroco en muy buen estado, puesto en marcha cada verano para conciertos (yo diría recitales, ya que el concierto supone concertar o concertarse con alguien, y no es el caso, salvo que haya canto, ya sea éste de coro o solista).
C) INSTRUMENTOS DE DEPÓSITO DE AIRE::
Cornamusas,
Cornamusas, zampoñas, en España conocidas como gaitas.gaitas.- Los elementos que la
componen son: una bolsa de piel flexible que se sostiene bajo el brazo izquierdo y se infla
por medio de un tubo por el cual se sopla. Este soplo es independiente del sonido, pues no
tiene más misión que mantener la bolsa inflada como depósito de aire necesario para emitir
sonido a la salida. El tubo lleva una válvula de retención para que cuando el ejecutante deja de soplar, el aire no se salga por el mismo sitio. Así el aire contenido sirve para alimentar los tubos sonoros, y como no depende directamente del soplo, el aire sale de forma continua con la presión del brazo contra el costado. Los tubos de salida se llaman roncones,
generalmente dos o tres: un tubo melódico, provisto de agujeros y terminado en bocina o
___________________________________________________________________
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pabellón, llamado caramillo, y uno (o más) llamados
bordones, provistos de una lengüeta simple o doble. Parece
que es instrumento de origen celta, y donde más se
popularizado ha sido en Irlanda y en la parte de España más
próxima a esta isla como es Galicia, y por extensión Asturias.
Existen varios modelos con pequeñas variantes según la
región de donde proceden, pero en esencia son iguales, con
más o menos perfeccionamientos. Suelen ir adornados con
cintas y madroños de colores par darles vistosidad, y el mismo
ejecutante suele ir acicalado con el atuendo típico de su región
de origen. En España ya se sabe, existe la gaita gallega y la
asturiana. Fuera de estas regiones tienen poco uso.

CORDÓFONOS
A) Con mango y resonador (caja de resonancia):
A1) Guitarras.- Instrumento por demás conocido. Como todos, también tiene su historia, y a lo largo de los siglos ha ido evolucionando, aunque no es demasiado antigua (siglo XVI), sino que es una evolución de la vihuela. El número de cuerdas tampoco ha sido
constante a lo largo de su
trayectoria evolutiva: La
guitarra primitiva tenía
cuatro cuerdas dobles, (le
faltaban la prima y el
bordón, que sí tenía la
vihuela), luego cinco y
después
seis
también
dobles, (la vihuela llegó a
tener siete, seis dobles y
una sencilla). La guitarra se
ha estabilizado con seis
cuerdas sencillas, si bien el
guitarrista de música culta,
Narciso Yepes, mandó
construir y adoptó una
guitarra de diez cuerdas
sencillas (disponía de dos o
más guitarras, para tener
reserva), con las que
actuaba en los conciertos,
pero parece que no ha
tenido seguidores, a pesar
de las ventajas que el inventor encontraba en ella. Al parecer ganaba bastante la sonoridad
en armónicos sobre la de seis cuerdas por la resonancia de la suma de las cuerdas adicionales, amén de alguna otra ventaja, pero que quizá no compensase a otros por la exigencia de
mayor aplicación y esfuerzo para el manejo de tanta cuerda. Tanta estima le tenía a sus
guitarras, que cuando viajaba al extranjero a actuar en conciertos, su guitarra viajaba en el
asiento de al lado con su propio billete, según declaraciones del artista en TVE.
__________________________________________________________________
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Seguimos con la guitarra actual de seis cuerdas. En la sonoridad influye todo, desde
la forma y dimensiones de la caja, la calidad de la madera, así como su abertura central
(oído), etc., etc. Por supuesto que las cuerdas no son iguales en grosor, y se denominan
desde abajo hacia arriba en la posición del intérprete de la siguiente manera: prima, segunda, tercera, cuarta, quinta y bordón, que es la más gruesa. El mango o mástil lleva adherido
el diapasón que está dividido al través con piezas metálicas incrustadas llamadas trastes,
contra los que el intérprete presiona las cuerdas con la yemas de los dedos para obtener el
tono. Las cuerdas se mantienen levantadas de la caja por una pieza llamada cordal que a su
vez hace de puente, situado en la parte inferior, de donde arrancan las cuerdas para finalizar en el clavijero, donde se templan para ajustar el tono de afinación que le es propio en
cada caso y a cada cuerda. Para cambiar el tono general al instrumento se utiliza una pieza
móvil que puede deslizarse desde el clavijero hacia abajo. A falta de esta la pieza adecuada, se puede hacer la función cruzando el dedo índice cuya técnica se llama cejilla. La guitarra sirve para acompañamiento en las rondallas y bailes populares, de acompañamiento
necesario en el cante jondo, y para conciertos como solista en grandes orquestas. Difiere la
forma de tocar la guitarra según que sea para acompañamiento en el flamenco o en las
músicas populares, de la que se utiliza en la música culta de concierto. En esta, al actuar de
solista, no está permitido el “rasgueado” propio de las músicas populares y el flamenco, sino el “punteado” de la melodía, ya sea con nota simple o de varias en intervalo (acorde).
Requiere un aprendizaje distinto, y una sujeción estricta a la partitura del compositor, descartando la improvisación.
A2) Laúd.- Aquí hay que distinguir entre el
laúd clásico renacentista y el laúd de rondalla, más conocido popularmente. El primero,
al igual que la guitarra, solía tener cuatro
cuerdas dobles y una sencilla, y después se
le añadió una cuerda doble más: total seis
órdenes. La caja abombada por debajo (en
forma de media pera) y el clavijero plano
vuelto, doblado hacia atrás, perpendicular al
mástil. El diapasón dividido con trastes
incrustados, igual que todos los instrumentos
de este apartado. Se toca pulsando con las
yemas de los dedos (cuerda pulsada) al igual
que la guitarra. Omitimos el archilaúd o
tiorba con doble clavijero y cuerdas
marginales.
El laúd de rondalla, por el contrario, tiene seis cuerdas dobles, la caja es plana, el
clavijero como el de las guitarras pero con doce clavijas en vez de seis. Se tañe con un
plectro o púa de pasta o materia plástica dura de forma triangular, por lo que el sonido resulta más duro.
A3) Bandurria.- Es un instrumento típicamente de rondalla, más pequeño que el laúd por su tesitura más aguda y distinta afinación. La caja es plana, y de forma más redondeada. Tiene seis cuerdas dobles templadas de forma individual pero afinadas por pares
que se rozan por una púa o plectro de pasta o plástico duro. Tiene el cordal en la parte inferior, el puente bastante separado y el oído desplazado hacia arriba, donde se inicia el mástil
___________________________________________________________________
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con su diapasón provisto de trastes. En la página siguiente se puede ver un ejemplar en
imagen.
A4) Mandolina.- De tamaño mucho menor,
en lo demás se asimila bastante al laúd
clásico en la forma. Las cuerdas son dobles
igualmente, en número de cuatro, y dada la

poca distancia entre el cordal y el clavijero
resulta muy dura la digitación. Las cuerdas
se rozan o puntean con el plectro. Como se
puede suponer por su pequeño tamaño, su
tesitura es muy aguda.
A5) Cítara del siglo XVI.- Es fruto de la evolución de la cítara antigua. De caja plana y silueta en forma de pera, más pequeña que la guitarra, con cuatro órdenes de cuerdas
dobles. Se tocaba con una pluma de ave rozando las cuerdas.
B) Con resonador, pero sin mango:
B1) Cítara.- Instrumento antiquísimo
procedente de la antigua Grecia, pues se conservan pinturas y relieves del siglo V a. C..
Similar a la lira, o sea como un horcate
vuelto con las puntas arriba trabadas donde
se fijan las cuerdas, y una pequeña caja de
resonancia en la parte opuesta inferior. Parece que se pulsaban las cuerdas con las dos
manos al estilo del arpa. Como hemos visto
más arriba fue evolucionando hasta no
parecerse al original.
B2) Arpa.- Es un bastidor grandote
de madera, de forma más o menos triangular,
unido a una caja de resonancia que le sirve
de base apoyada en el suelo. En uno de los
lados del bastidor está el clavijero para templar las cuerdas. Está provista de un gran
número de cuerdas dobles, que por efecto de
__________________________________________________________________
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la forma del bastidor, van en disminución o aumento progresivo, dependiendo desde done
iniciemos el cómputo, y estas distintas longitudes determinan las tonalidades de cada cuerda. La ejecución es rozando las cuerdas con las yemas de los dedos utilizando las dos manos a uno y otro lado del bastidor, quedando las cuerdas más largas próximas al ejecutante.
El arpa se usa en ciertas músicas populares, pero también en algunas obras importantes
concebidas para este instrumento como solista en grandes orquestas.
C) De arco:
C1) Violas.- Aquí la cosa se hace más compleja, porque se trata de dos familias,
pues tienen un parentesco bastante lejano. Por una parte tenemos la familia de las violas
del Barroco, y después tenemos la actual familia de muy tenue parentesco con la anterior,
por lo que requieren estudio aparte. Lo que tienen en común es la utilización del arco para
rozar las cuerdas, y un cierto parecido en las cajas. Veamos.
a) Viola clásica y barroca.- Esta familia se compone de
dos miembros: la “viola da braccio” (viola de brazo) y “viola
da gamba” (viola de pierna). Los nombres provienen del
italiano, como casi toda la terminología musical. Fácilmente se
comprende que la de brazo se sujeta con los brazos sobre los
muslos, y la de gamba apoyada en el suelo por su mayor
tamaño se sujeta entre las piernas. Ni que decir tiene, que a
diferencia de tamaño se debe a la diferente tesitura. Las dos
utilizan arco para rozar las cuerdas, pero a diferencia de la
familia moderna, aquellas llevan trastes para la digitación, y
así precisar el tono según sobre qué traste se pulsa una cuerda.
b) Violas modernas.- Esta familia se compone de cuatro
miembros, más algún hijo menor o infantil. Del más grave al

más agudo de estos instrumentos se denominan: contrabajo, violonchelo, viola
y violín. Por último, un hijo
pequeño del violín denominado “violino piccolo”, o
sea violín pequeño. Éste,
además de ser de tesitura
más aguda, resulta muy útil
para la iniciación de la gente menuda en este mundillo
de la interpretación musical
del violín, pues con las manos tan pequeñas es imposible poder digitar en ciertas posiciones. Y es el caso
que cuando unos padres
sienten verdaderamente la
música, tienden a iniciar a
___________________________________________________________________
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sus retoños a edad muy temprana, incluso al tiempo de aprender a leer.
Aquí tenemos el ejemplo de Sara Valencia Villeta, que a los cuatro o cinco años interpretaba en público algunas piezas sencillas. Ahora tiene 11, y asiste al Conservatorio
Profesional de Música Adolfo Salazar, de Madrid. “En diciembre de 2010 actuó como solista con la Orquesta de Cámara de su conservatorio interpretando La Primavera de Antonio Vivaldi en el Auditorio de la Fundación ONCE. En junio [del presente año] 2011 repitió dicho Concierto en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música de Madrid”.
(En páginas posteriores seguiremos hablando de Sara y de otro relacionados con el Viso).
Ninguno de estos instrumentos tiene trastes, sino que ha de ser la pericia del ejecutante la
que dirija los dedos a los lugares precisos identificando el punto con el tono deseado. Violín y viola se apoyan en el hombro, y el violonchelo y contrabajo en el suelo, el primero a
través de una espiga de prolongación y fijación para que no se mueva.
D) De teclado
teclado y cuerda rozada:
rozada:
Aquí también se dan varias familias.
Todas son de cuerda frotada utilizando
distintos métodos. En primer lugar
describiremos la más elemental y primitiva,
como es la zanfona o zanfonía, pero también
llamada viella o viola de rueda.
D1) Zanfona.- Es una caja rectangular de madera, alargada, en la que se prolonga el clavijero, abierta por la cara de las
cuerdas. Tiene un eje a lo largo que hace
girar una rueda de madera dentro de la caja
mediante una manivela para la mano
derecha, de modo que al girar vaya rozando
las cuerdas de forma continua. El ejecutante,
al tiempo que gira la rueda, va articulando
los tonos presionando en un punto a la distancia requerida para cada tono. En un principio
esta función se hacía a mano, como en el violín, pero después se perfeccionó utilizando teclas y palancas. Como el sonido no cesa, el efecto sonoro se hace monótono, pero en tiempos antiguos debió ser un gran invento popular. La zanfona es hija única y no tiene hermanos, salvo su pequeña evolución, muy limitada.
D2). Clave (o clavicémbalo).- Visto desde el
exterior parece un piano de cola, o sea, de
los más desarrollados, pero no es tal. Incluso
dispone de un teclado similar. La diferencia
más importante y fundamental, es la forma
de producir el sonido. Mediante un sistema
de palancas mandadas desde el teclado, se
produce un rozamiento de las cuerdas con
zapatillas
muy
suaves
(plectros).
Naturalmente su invención es muy anterior
que el piano. Sus notas todas tienen el
mismo volumen, tanto si se golpean con
fuerza las teclas como si no. Esta es una de
__________________________________________________________________
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las limitaciones de clavicémbalo. Se trata de un instrumento propio del barroco, muy utilizado por Juan Sebastian Bach, que compuso muchísima música para este instrumento.
D3) Espineta (Clavecín).- Como es
un instrumento para concierto, y por tanto
de grandes dimensiones, los constructores
idearon uno similar más pequeño, para
colocar sobre una mesa, consistente en un
bastidor de forma poligonal o próxima a la
forma triangular. La diferencia es que
mientras en el clave las cuerdas están
perpendiculares al teclado, en la espineta
son paralelas al teclado, o lo que es lo
mismo, el ejecutante las ve a travesadas
D4) Virginal.- Es una variante
doméstica del la espineta, cuya caja suele
ser rectangular o trapezoidal. Este
instrumento proliferó en el siglo XVIII y
se hizo común su uso en todas las casas de
gente de alcurnia para las fiestas de salón.
Sus cuerdas están acopladas en diagonal, y las cajas adornadas con marquetería sofisticada
y maderas de distintos colores. Era una pieza de lujo en un salón de palacete o casa de lustre.

___________________________________________________________________
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E) De teclado
teclado y cuerda percutida (golpeada
(golpeada)
golpeada):
En este grupo se incluyen el clavicordio, el pianoforte y el piano.
E1) Clavicordio.- Es un instrumento relativamente antiguo, del que deriva el pianoforte, y de éste al piano actual no hay más que un paso. Se trata, por tanto, de un abuelo del
piano. Se describe como una caja plana rectangular de unas dos varas de anchura, con el
teclado en uno de los laterales largos, a todo lo ancho. Es un instrumento rudimentario. Las
cuerdas todas de igual longitud situadas a lo largo de la caja, o sea vistas de través por el
ejecutante. Cada tecla acciona una palanca, en cuyo extremo un lámina metálica golpea la
cuerda en un punto determinado. Dispone de 35 a 40 teclas, dos por cada cuerda, de modo
que cada cuerda es golpeada por dos teclas en diferente lugar de su trayectoria. Como instrumento práctico dejaba mucho que desear, pero como embrión (igual que ocurre siempre), dio origen al rey de los instrumentos en sucesivos desarrollos.
E2) Piano-forte ( o forte-piano).- Es un avance más en la historia de este tipo de
instrumentos. Tiene la forma de un clave o de un piano de cola, montado sobre tres patas.
Se debe al genio de Bartolomeo Cristofori, un violero y constructor de clavicémbalos italiano, que en 1698 ideó este instrumento. Esto no significa, por supuesto, que partiera de
cero. El nombre del instrumento significa que, a diferencia de la familia del “clave”, se podía tocar “piano” o “fuerte”, según preferencia del ejecutante (o del compositor), imprimiendo la fuerza desde el teclado, y las palancas transmitían el impulso tal cual a los martillos.

Pero este instrumento original, como en todos los casos, presentaba bastantes inconvenientes: uno, que al golpear fuerte, las cuerdas se rompían. Fue el propio Bartolomeo Cristofori
el que resolvió gran cantidad de los problemas que presentaba el instrumento (existe una
marca de instrumentos de teclado con este nombre: “Crisofori”. Quizá el más importante
aporte fue conseguir que el martillo retornase rápidamente a su posición de origen aunque
la tecla permaneciese pulsada, porque de no ser así el propio martillo impedía la vibración
__________________________________________________________________
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de la cuerda percutida. O que los “apagadores” se levantasen al pulsar la tecla correspondiente para que no “apagasen” el sonido. El resto de su vida se dedicó a resolver los inconvenientes, y hoy podemos decir que este instrumento es el verdadero padre del piano.
E3) Piano.- Ya hemos
visto que es una evolución del
anterior piano-forte, pero tuvo
que seguir evolucionando
hasta convertirse en los
actuales modelos de piano,
tanto en vertical, como
horizontal o de cola. Su
teclado abarca hasta cinco
octavas. Las incorporaciones
más modernas son unos
pedales, que modifican el
impacto de los macillos sobre
las cuerdas. El teclado consta
de ochenta y cinco u ochenta
y ocho teclas, y el bastidor de
doscientas
veinticuatro
cuerdas cruzadas.
Como la descripción
exhaustiva sería bastante
tediosa, para el efecto
divulgativo elemental basta
con lo dicho.

F) De teclado con láminas metálicas percutidas (golpeadas
(golpeadas)
golpeadas):
Celesta.- Es un instrumento moderno empleado en la música culta como una variante notable del sonido del piano. El mueble es similar al de un piano vertical. La única
diferencia importante es, que los martillos, en vez de golpear sobre pares de cuerdas, lo
___________________________________________________________________
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hacen sobre láminas metálicas, dando un timbre especialmente penetrantes. Bastantes autores lo clasifican como instrumento de percusión, pero nosotros, por su similitud, preferimos que vaya en este apartado.

_____________________________________________

INSTRUMENTOS FUERA DE TEXTO. YA MENCIONADOS
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Guitarra electro acústica
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VIOLONCHELO DE FRENTE Y DE PERFIL
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INCISO EN EL TRATADO DE ORGANOLOGÍA
DESCENDIENTES DE VISEÑOS, DESTACADOS EN LA MÚSICA
SARA VALENCIA VILLETA
Esta niña prodigio, a la que hemos aludido al tratar de los violines, hija de José Luis
Valencia Delfa, viseño, y de María del Carmen Villeta López, gallega, resulta que a la
edad de once años ya es conocida no solamente en el Viso, sino lo que es más importante,
en el mundo de la música culta. Resulta que al mencionar el violín pequeño, por asociación
de ideas se nos vino a la memoria su figurilla desenvuelta manejando el arco y digitando
sobre las cuerdas de su pequeño violín. No pudimos por menos que escribir su nombre sobre la marcha. Para que no quedara sólo en eso, y sabiendo de los tres últimos conciertos
en los que ha actuado como solista, recabamos información sobre su edad real y la orquesta
que le dio soporte para sus actuaciones. Amablemente, los padres nos han facilitado su currículo completo, que a continuación transcribimos:
“ESTUDIOS MUSICALES: Con 2 años comenzó Iniciación Musical en la academia Santa Cecilia de Madrid. Con 5 años cursó Preparatorio y con 6 el Primer Curso de
Grado Elemental LOGSE de música. Con 10 años superó la prueba de Paso de Grado en el
Conservatorio Profesional de Música Adolfo Salazar de Madrid (calificación en violín:
10). Actualmente acaba de concluir Primer Curso de Grado Profesional SOGSE de música
en dicho conservatorio, con Matrícula de Honor en la asignatura de violín.
VIOLÍN: Comenzó a tocar el violín con 4 años, siendo su maestro D. Emilio MaraMaravella Ruiz, profesor titular del Conservatorio de Música de Getafe, hasta el curso
2008/2009.
En el curso académico 2009/2010, su profesora fue Dña. María Sáinz San EmeteEmeterio,
rio solista de la Orquesta RTVE.
Desde septiembre de 2010 su profesora es Dña. Anna Baget, profesora titular del
Conservatorio de Música Adolfo Salazar.
En mayo de 2008, julio de 2009, julio de 2010 y julio de 2011, recibió Clases Magistrales de Dña. Mariana Todorova,
Todorova Primer Concertino de la Orquesta de RTVE.
Con 8 años tocó su primer concierto: Concierto en LA m Opus 3 (L`estro Armónico) nº 6 RV 356 P1 de Vivaldi.
En julio de 2009 recibió el Premio Luis Bertrand durante el XXII Curso Internacional de Música Matisse. En dicho Curso, con 9 años de edad, tocó el Concierto en LA menor para violín y Piano de J.B. Accolay.
En Julio de 2011 recibió de nuevo dicho Premio durante el XIV Curso Internacional de Música Matisse. En dicho Curso, con 11 años de edad, tocó el Concierto nº 3 en Sol
mayor KV 216 para Violín y Piano de W.A Mozart.
En diciembre de 2010 actuó como solista con la orquesta de cámara de su conservatorio interpretando La Primavera de A. Vivaldi, en el Auditorio de la Fundación ONCE.
En junio de 2011 repitió dicho concierto en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de
Música de Madrid”.
Septiembre 2011

__________________________________________________________________
Página 19

El Viso Único.- MÚSICA
__________________________________________________________

LUÍS NUÑO FERNÁNDEZ
Catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia
Dr. Ingeniero de Telecomunicación
Investigador del Instituto ITACA
De su cátedra se desprende que no es músico profesional, sino de afición, aunque
con altos conocimientos musicales como se demostrará. Es hijo de Victoriano Nuño Mascuñano y de Candelaria Fernández López, ambos naturales de Viso del Marqués.
Por el momento sabemos de su currículo como músico, que estudió en el Conservatorio Superior de Música de Valencia hasta 4º Curso de Trompeta y abandonó para seguir
su carrera de Telecomunicación. Pero hace un par de años se ha dado a conocer en medios
musicales internacionales con el invento de tres ábacos sobre el tema, titulados respectivamente: ÁBACO MUSICAL (Teoría Razonada de la Música); RUEDA ARMÓNICA
(Acordes, Arpegios, Escalas); “IMPROCHART” (IMPROVISACIÓN) (Acordes, Escalas).
Estos ábacos simplifican la faena a todo compositor a la hora de darle forma a su creación
artística con todas las variantes posibles de construcción. Bien es cierto que no son más
que herramientas de trabajo, pero unas herramientas científicas, útiles, que no hubieran sido posibles sin una formación matemática y de ciencia musical de altos vuelos.
Se especializó en la guitarra acústica clásica como
aficionado, y con este bagaje se ha iniciado en el campo de la
composición para guitarra clásica, si bien con obras menores,
pero que pueden tener gran aceptación en un amplio sector del
público interesado. Hace poco ha editado un CD con 20 piezas
de este tipo titulado “Puesta de Sol”, interpretadas por un músico
de brillante trayectoria con la guitarra como es Toni Cotolí, que
lleva sus interpretaciones fuera de España en giras
internacionales. Acompañamos carátula del CD.
_________________________________________

OÍDO DE GUITARRA

José
José Muñoz
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