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10:00 – RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES Y PRESENTACIÓN 

Soterraña Aguirre Rincón (Doctorado de Musicología Uva) “Actividades 

"necesarias" para la defensa de la tesis doctoral” 

 

10:15 – COMUNICACIONES 

10:15 – Julia Escribano Blanco – “Música popular religiosa en la Semana Santa del 

suroeste soriano: memoria local, procesos de cambio, repertorios y significados 

actuales” 

Las actuales manifestaciones musicales de la Semana Santa en las Tierras del Burgo del 

suroeste soriano presentan dos modalidades expresivas diferentes en función del espacio: 

por un lado, la Semana Santa del Burgo de Osma, núcleo comarcal semiurbano y fuente 

directa de religiosidad oficial por ser sede de la diócesis de Osma-Soria; por otro lado, la que 

se desarrolla en diversos pueblos de la zona, espacios rurales marcados por la religiosidad 

popular.  

A través del estudio comparativo entre la festividad de ambos espacios, en esta tesis 

doctoral se propone una aproximación a la realidad actual de la Semana Santa y su 

dimensión musical en las Tierras del Burgo con el de fin de analizar sus características y 

su significación, así como definir los procesos de cambio derivados de la modernidad 

avanzada con particular interés en cómo la memoria local constituye un medio 

imprescindible para la reconstrucción histórica de esta celebración cultural y religiosa. 

 

10:35 – Leonardo Díaz Collao – “El papel de la música en ritos de trance mapuche: 

posibles enfoques teóricos” 

En esta comunicación se presentan brevemente algunos de los enfoques desde los 

cuales ha sido estudiado el papel de la música en la generación de estados 

alterados de conciencia, para luego profundizar en la aproximación teórica de la 

investigación doctoral sobre el rol de la música en ritos de trance de comunidades 

mapuche de la Araucanía (sur de Chile). La perspectiva propuesta busca integrar 

aportes de la antropología y la etnomusicología con estudios recientes sobre 

mecanismos cognitivos presentes en los complejos fenómenos de la posesión y el 

chamanismo. 
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10:55 – José Francisco Ángel Sánchez Salsamendi – “El Padre Hilario Olazarán de 

Estella (1894 – 1973): trayectoria y contribución a la vida musical de su tiempo” 

Este trabajo está destinado a descubrir, estudiar y catalogar la obra musical de Alejandro 

Olazarán Salanueva (1894-1973). Aunque este es su nombre civil, es conocido 

popularmente como “Padre Hilario Olazarán”, y es también así como firma sus obras. Se 

trata de una figura absolutamente desconocida en la historia de la música general, a 

diferencia de otras de primer orden en la musicología española como el Padre Donostia, 

Dionisio Preciado o Jorge de Riezu, todos ellos capuchinos.  

Considero que la obra del padre Hilario Olazarán pertenece al patrimonio cultural 

español y que gracias a este trabajo los interpretes podrán conocer y valorar su obra 

musical e incluirla en sus repertorios. 

 

11:15 – Zhao Changyi – “The research status of Spanish music in mainland China” 

Spanish music is increasingly known in China. This report will focus on the academic 

status of Spanish music development in mainland China from 2000 to 2016. All data are 

collected from WANFANG DATA and CNKI. I find that the coverage of Spanish music 

in both Chinese music university teaching curricula as well as Chinese music academic 

research have focused narrowly in terms musical genre, composers, and period. 

Furthermore, both teaching and research coverage expanded very little from 2000 to 

2016. 

 

11:35 – DESCANSO 

 

12:00 – Luis López Ruiz – “Códigos compositivos en la música de José Lidón” 

José Lidón (Béjar, 1748-Madrid, 1827) desarrolló una carrera musical íntimamente ligada 

a la Real Capilla del Palacio Real de Madrid. Durante diez años (1758-1768) fue alumno 

del Real Colegio de Niños Cantores y posteriormente ocupó las diferentes plazas de 

organista (1768, 1774 y 1787), vicemaestro (1788) y maestro de capilla (1805) de la 

institución, así como las de maestro de estilo italiano de cantar (1771) y rector (1805) en 

el Real Colegio. Aunque es un compositor conocido principalmente por su música para 

tecla, son sus composiciones vocales religiosas, la gran mayoría destinadas al 

funcionamiento litúrgico de la Real Capilla, las que forman el conjunto más numeroso 
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dentro su catálogo y las obras que son objeto de estudio en esta tesis doctoral junto a las 

obras de carácter teórico y pedagógico y a la actualización de su biografía.  

Para esta comunicación se comparan los procedimientos compositivos, tanto 

estructurales como expresivos, utilizados por José Lidón en sus cinco lamentaciones 

segundas para los maitines del Jueves Santo conservadas (1789, 1797, 1807, 1808 y 1817) 

para poner de manifiesto estrategias similares que apunten a la existencia de un código 

determinado utilizado por el músico para abordar una composición musical sobre un 

texto litúrgico concreto. 

 

12:20 – Alberto Caparrós Álvarez – “La música en España entre 1945-1956: de la 

autarquía al aperturismo” 

La presente tesis analiza desde un punto de vista inclusivo la producción musical y 

musicológica española entre los años 1945 y 1956, una época generalmente denostada por 

la historiografía tradicional. El propósito de dicha investigación es estudiar los agentes 

en sentido amplio (instituciones, embajadores, productos culturales, etc.) que dinamizan 

el proceso de cambio acaecido entre estas décadas, todo ello puesto en relación con la 

apertura de España en el panorama internacional a comienzos de los años cincuenta y el 

intento de reforma intelectual iniciado por el Ministro de Educación Nacional, Joaquín 

Ruíz-Giménez, que culminaría con los desastres de San Bernardo en febrero de 1956. 

 

12:40 – Javier Somoza de Pablo – “Frank Martin y su obra para guitarra: nuevas 

perspectivas metodológicas para una edición crítica” 

Las Quatre pièces brèves (1933) de Frank Martin (1890-1974) constituyen, a pesar del 

interés de los compositores de la Segunda Escuela de Viena por este instrumento, la 

única obra para guitarra sola compuesta por un compositor centroeuropeo de primer 

orden en el periodo de Entreguerras. La audacia de su lenguaje resultó excesiva para el 

carácter conservador y rabiosamente postromántico de su dedicatario: Andrés Segovia, 

quien nunca se interesó por ella.  

El rechazo del maestro español fue el punto de partida de una de las trayectorias más 

intrincadas y, desgraciadamente, de las más tristes que una composición guitarrística 

ha sufrido en toda la historia de la guitarra. Mi lectura tratará de discernir hasta qué 

punto las variantes que se encuentran en las numerosas fuentes subsiguientes al primer 

manuscrito hológrafo fueron realizadas por propia convicción musical y para mejor 
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adaptación instrumental o si, por el contrario, se hicieron con la intención de 

simplificar el texto de una obra que parecía ser demasiado difícil para los guitarristas. 

Para ello he desarrollado una metodología que a priori se contradice en sus líneas de 

trabajo con las normas de edición comúnmente aceptadas. Mi intención es que esta 

metodología sirva de base para otros trabajos relacionados con el repertorio 

guitarrístico del mismo periodo. 

 

13:00 – Mercedes Gómez Benet – “Análisis de los elementos de música popular 

mexicana en algunas obras de tres compositores mexicanos contemporáneos” 

Investigo elementos de la música popular mexicana en la obra de tres compositores con 

quienes he colaborado en México y cómo pueden incluirse raíces de música popular para 

explotar estas ideas en diferentes lenguajes, gracias a la creatividad del trabajo artístico.  

En el trayecto de la investigación, quiero pulir mi trabajo como docente, dejar a los 

alumnos e interesados en la música mexicana un trabajo que combine pensamiento 

musical y experiencia como intérprete de un instrumento cuya predominancia en el 

mundo desgraciadamente sigue anclada para muchos tipos de públicos en el siglo XIX.  

Creo que revalorar el trabajo de los compositores mexicanos es importante para las 

siguientes generaciones. Los recortes presupuestales en cultura han hecho que las 

autoridades encargadas de programar música prefieran las obras más trilladas del 

repertorio sinfónico occidental, dejando a un lado los nuevos proyectos y las ideas 

innovadoras en educación. 

Inicio con una descripción de las arpas folclóricas latinoamericanas desde su llegada a 

América en el Siglo XVI. Continúo desde el interés de los tres compositores por la música 

y cultura populares, mostrando aspectos que cada uno ha imprimido en sus diferentes 

lenguajes. Explicaré la importancia del ritmo en la música mexicana contemporánea y sus 

mestizajes.  

 

13:20 – Alfonso Valdés Ramón – “La intertextualidad en la obra de Luis de Pablo. 

Una constante estético-técnica pionero en la composición contemporánea española” 

El fenómeno de la intertextualidad musical no solo se halla presente en la música de la 

segunda mitad del siglo XX, sino que constituye una práctica compositiva atemporal al 

estar presente en todos los períodos de la Historia de la Música Occidental. 

En la presente investigación se propone como principal objetivo el estudio de la 

intertextualidad musical en la obra del compositor Luis de Pablo (1930), al ser el pionero 

en la música contemporánea española en la utilización de este recurso. 



 



 


