
TEMA 8: Primera mitad del sigloXX: Impresionismo,Expresionismo y Nacionalismomusical español.
Contexto Histórico
Se dice y con razón que el siglo XX empezó en 1914, cuando un
conflicto del siglo anterior se convirtió en una guerra moderna. Un
hecho apenas relevante en una ciudad de los Balcanes dio al traste
con la I Guerra Mundial, un desastre
colosal para el género humano que puso
en cuestión conceptos como civilización,
desarrollo o progreso.
La I Guerra Mundial supuso un cambio
radical en el papel hegemónico de las
grandes potencias, porque supuso la
mutilación de Alemania; la
desmembración del Imperio Austro
húngaro; la aparición de nuevos países,
que hicieron imponer sus ansias
nacionalistas; el triunfo de la Revolución
soviética y el protagonismo creciente de
los Estados Unidos en el panorama
internacional.
Parecía que aquella sería la primera y la
última guerra del género humano, pero
una paz mal negociada,cerrada con
ansias de venganza en vez de con clemencia, la Paz de Versalles,
alentó las posiciones extremas en los países perdedores. Y todo
ello además en un contexto económico de crisis continuada,
consecuencia primero de la propia pobreza generada por la guerra,
pero sobre todo por la situación de quiebra total que generó el
crack de la bolsa de Nueva York de 1929.
Empieza así una época de incertidumbre, de crisis, de extremismo
político, de inseguridad y de desconcierto ideológico, de
enfrentamiento, que aupará hasta el poder al nazismo en Alemania
y al fascismo en Italia. Una situación crítica que tendrá su primer
acto sangriento en la Guerra Civil española y su drama definitivo
en la II Guerra Mundial.

Nada fue igual a partir de entonces. Un mundo distinto surgió de
aquél, esperanzado en un nuevo marco de relaciones
internacionales liderado por la ONU y definido por el diálogo y el
triunfo de la política sobre las armas. Aún así, no iban a faltar
conflictos en la segunda mitad de siglo: la Guerra fría entre las dos
superpotencias (USA y URSS); los problemas de la
descolonización; la situación del Tercer Mundo; o la globalización
económica de finales de siglo.
Un siglo de contrastes: del estado del bienestar, de los grandes
avances tecnológicos, de la libertad de costumbres y la
emancipación de la mujer, pero también de injusticia social, del

hambre y pobreza para la
mayoría de la población; del
terrorismo en todas sus
formas, de la amenaza
nuclear o los desastres
ecológicos.
En realidad queda claro
después de lo dicho que el
siglo XX tiene dos etapas
claramente diferenciadas, el
periodo de la primera mitad
de siglo, jalonado por
hechos como la Primera
Guerra Mundial, la
Revolución Soviética, la
etapa de Entreguerras, el
Crack de 1929, o la Guerra
Civil española, y que

concluiría con el estallido de la Segunda Guerra Mundial; y una
segunda etapa que ocuparía desde el final de la Guerra hasta fin de
siglo.
En el arte, ambos periodos también quedan claramente
diferenciados e incluso divididos por una cesura radical que
precisamente establece la II Guerra Mundial. La primera etapa está
dominada por la experimentación frenética de las Vanguardias, y la
segunda mitad de siglo por una sucesión continuada de estilos y
tendencias, de una enorme riqueza artística, pero totalmente
distanciada de lo que había sido la experiencia de la primera mitad
de siglo, como si la fractura de la Guerra también hubiera partido
en dos la evolución de la creatividad artística.

1. IMPRESIONISMO: ANTECEDENTES.
En los últimos años del siglo XIX nos encontramos con un

panorama de agotamiento de los recursos clásicos de la
tonalidad y de la forma. El público francés se encontraba
hastiado del wagnerianismo, las tendencias más o menos
ligadas con la tradición habían llegado a un callejón sin
salida3, etc. En esta situación Debussy y Schömberg se

plantean el mismo problema de una necesaria renovación,
encontrando cada uno de ellos una diferente solución:
Debussy responderá con el impresionismo musical y
Schönberg, un poco más tarde, con el expresionismo.

El impresionismo musical nace por influencia de los poetas
simbolistas que buscan la sonoridad de la palabra
independientemente de su significado (Debussy perteneció a
su cenáculo). A este respecto es pertinente señalar el hecho de
la exposición universal de París de 1889, a partir de la que
muchos músicos franceses parecen ver una salida en el
exotismo colorista oriental. Entre los músicos precursores
podemos citar a Dukas, Chabrier y sobre todo Fauré (sus
vaguedades y fluctuaciones tonales hacen tambalear la
armonía). Debussy es el cerebro organizador del sistema.
Propiamente dicho el impresionismo musical comienza un
poco más tarde que en pintura al regresar Debussy de Roma
en 1882.



1.1.Rasgos distintivos del impresionismo pictórico (Manet,
Renoir, Degas, etc.).

Lo esencial es la luz y el color y el rechazo de la perspectiva y del
dibujo o línea pictórica que marca los perfiles de los objetos. No
existen colores ni formas de
los objetos sino masas de
color colocadas unas junto a
otras sin mezclar. Es en la
retina del espectador donde se
verifica la mezcla de colores.
1.2.Rasgos distintivos del
impresionismo musical.

A semejanza de la pintura,
la música impresionista busca
la vaguedad y la imprecisión,
sugerir, evocar y no describir
ni imitar la naturaleza, sino
captarla en impresiones
sensoriales que la música
tratará de transmitir. Las obras
impresionistas han de ser
vistas como a través de un sueño, una lluvia o una bruma. Para
conseguir tal sensación los músicos impresionistas acuden a una
serie de recursos como:
 El ritmo ha de ser impreciso, irregular y variado. La música no
debe ser encerrada en la tiranía de la regularidad rítmica clásica. Los
mismos títulos de las piezas lo revelan: “la plus que lente”, “molto
rubato con morbidezza”. Etc.
 Empleo de otro tipo de escalas distintas de las occidentales de siete
sonidos tales como: escalas orientales,exóticas, modos antiguos
griegos o eclesiástico medievales, de cinco, seis y siete sonidos sin
semitonos atractivos.
 Construcción de la melodía al estilo de un recitado declamado
sencillo y vaporoso dando la sensación de un continuo cambio y
fluidez, como si la obra no estuviese acabada. Ausencia de grandes
clímax y extensas líneas y esa continua y lenta suavidad idílica sin
aristas.
 Destruye el sistema de la armonía clásica con toda su normativa. Se
suceden una serie de paletadas de sonidos que llamaríamos acordes,
sin que uno domine o atraiga al otro, tal y como sí sucedía en la
armonía clásica. Lo que interesa es el colorido y sonoridad aislada
de cada acorde en sí, sin importar que se sucedan según las reglas
clásicas. El oído será en encargado de mezclar esas sonoridades, a
semejanza de la retina que mezcla los colores
 La forma: construye las obras no a través de desarrollos

germánicos sino por yuxtaposición de episodios, como las teselas
de un mosaico.
 Los instrumentos de la orquesta se utilizarán de forma que
destaquen por su propia sonoridad.

1.3. Vida y obra de Debussy (1862
1918).
Estudia en el conservatorio de París,
mostrándose en todo momento reacio
a la tradición y sorprendiendo siempre
a sus profesores con atrevidos
ejercicios de composición.
Asiste en parís, en casa de una rica
cantante parisina aficionada a las
letras (Vasnier), a una serie de
tertulias que le ponen en contacto con
la poesía simbolista. Marcha a Roma.
Regresará a París tres años después
(1882), al añorar las citadas tertulias
parisinas y no poder soportar la
estrechez clásica del ambiente
musical romano.
En 1887 visita a Brahms. Los cinco

años siguientes son difíciles para él: apuros económicos, lucha
junto con los poetas simbolistas por encontrar un nuevo camino,
incomprensión de sus nuevas ideas, etc. De esta época datan obras
en las que todavía no aparecen los medios expresivos del
impresionismo: “suite Bergamasca”.
A partir de 1893 comienza a perfilarse su nuevo estilo con obras
como: “preludio a la siesta de un fauno”
para orquesta (primera obra que presenta ya los rasgos distintivos
del impresionismo), “tres nocturnos para
orquesta” (“nubes”, “fiestas” y “sirenas”, en éste último interviene
un coro de mujeres que vocaliza sin palabras para expresar mejor
la atmósfera de vaguedad e indefinición). Sólo un pequeño sector
del público comprende su música.
1902: se produce la consagración definitiva del impresionismo con
la ópera “Pelleas y Melisande”, que
también supuso el golpe definitivo al wagnerianismo, inaugurando
el teatro musical del siglo XX. No queda nada que sepa a antigua
ópera; palabras y música se funden íntimamente dentro de un
sencillo y sobrio recitado, parecido a una salmodia, creando una
indefinida atmósfera sonora. Produjo una auténtica convulsión en
todo París, al igual que Wagner en su época.

A partir de 1905 el impresionismo ha triunfado plenamente:
todo París, toda Francia y toda Europa hablan de él. De esta
época son: “el mar” para orquesta e “Imágenes” (una de sus
obras más netamente impresionistas. La más célebre de sus tres
partes, “Iberia”, es un homenaje a España)
Producción pianística: transforma la técnica del piano, dando
preeminencia a la búsqueda de sonoridad sobre el puro
virtuosismo. Sus piezas pianísticas sugieren o, si se quiere,
evocan, pero jamás describen.
Entre las piezas para piano podemos destacar: “estampas”, las
dos series de “Imágenes”, “Children ́s Corner” (el rincón de los
niños, dedicado a su hija Chouchou), los “estudios” y 12
“preludios” donde la delicadeza y la difuminación atmosférica
llegan a su clímax.
Obra vocal: podemos destacar las “canciones de Bilitis”. En
ellas se aprecia la influencia de Fauré. También el oratorio “el
martirio de san Sebastián”.

Música de cámara: es donde encontramos al Debussy menos
impresionista. (sonata para violonchelo y piano, sonata para
violín y piano, en las que toma como modelo el arte barroco
francés, etc.) Su propia madurez personal le fue empujando
hacia el orden y la claridad, hacia lo que otros compositores
estaban a punto de hacer.
Muere Debussy durante el bombardeo de París de 1918. El
apogeo del impresionismo en sentido estricto fue muy breve:
podría decirse que empieza y termina con Debussy. Sin
embargo, a semejanza del wagnerianismo, el impacto de
Debussy y del impresionismo fue tremendo durante el primer



cuarto del siglo: muchos músicos como Ravel no están exentos de
alguna de sus influencias.

1.4. La alternativa de M. Ravel (18751937).
Hijo de madre vasca es un músico muy ligado a España, con

muchas obras inspiradas en nuestro país. Se lo suele emparejar con
Debussy y, a pesar de ser 13 años más joven, se discute todavía
quién influyó en quién, sobre todo en las obras pianísticas de signo
impresionista. Ravel es sólo impresionista en algunas obras. Creó
un lenguaje propio caracterizado por un anhelo de orden y claridad

que se opone
frontalmente a las
sutilezas y vaguedades
de Debussy. Ecléctico
por naturaleza, Ravel
fue capaz de asimilar
todos los estímulos
que pasaron a su lado
y hacerlos suyos con
voracidad: lo español,
lo oriental, lo ruso, lo
americano del jazz y
del musichall, etc.
Entre sus obras
podemos señalar:
Su última etapa se
caracteriza por obras
despojadas y austeras,
que buscan la música

pura: sonata para violín y piano, sonata para violonchelo y piano,
“canciones malgaches”, etc. Al lado de estas, compone otras obras
influenciadas por el jazz (“concierto de piano para la mano
izquierda”), o con claras influencias clasicistas: Concierto en sol,
“la tumba de Couperin”, etc.
“pavana para una infanta difunta”, obra primeriza donde su
personalidad aún no está definida.
“Miroirs” (espejos, de 1905), obra en donde se aprecian influencias
armónicas de Debussy.
En obras como “la valse”, El ballet “Dafnis y Cloé”, “rapsodia
española”, “bolero”, la orquestación de los “cuadros de una
exposición”, de Moussorgsky, etc. se muestra como uno de los más
grandes orquestadores del siglo XX.
En otras obras muestra la gran influencia que sobre él ejerció el
embrujo de España: “habanera”, “la alborada del gracioso”, la ópera
bufa “la hora española”, las ya citadas “bolero” y “rapsodia
española”, etc.
Su última etapa se caracteriza por obras despojadas y austeras, que

buscan la música pura: sonata para violín y piano, sonata para
violonchelo y piano, “canciones malgaches”, etc. Al lado de estas,
compone otras obras influenciadas por el jazz (“concierto de piano
para la mano izquierda”), o con claras influencias clasicistas:

Concierto en sol, “la tumba de Couperin”, etc.

2.EL EXPRESIONISMO ATONAL.
Movimiento artístico, en un primer momento esencialmente

pictórico (Kandinsky) y que luego se
extendió rápidamente a todas las artes y que
se desarrolló en Alemania a partir de 1905.
Adoptando un punto de partida subjetivo
(en este sentido es un derivado del
Romanticismo) aspira a representar no ya
las impresiones venidas de fuera o de
reproducir las formas y colores de la
naturaleza sino exclusivamente las internas
o subjetivas. El tema central del
expresionismo es el hombre tal y como lo
describe la psicología del temprano siglo
XX: aislado, impotente, alienado, en manos
de fuerzas que no comprende, preso de
conflictos interiores, tensiones, ansiedades,
temores y todos los impulsos irracionales
elementales del inconsciente, y en irritada
relación contra el orden establecido.

El arte expresionista se caracteriza por
una desesperada intensidad de sentimientos
y por modos de expresión revolucionarios
que lo distinguen radicalmente del
romanticismo: aquí son agresivos,
lacerantes, convulsivos, para expresar en
toda su crudeza una realidad interior
distorsionada.

Schönberg y dos de sus muchos discípulos (Berg y Webern)
forman la llamada 2o escuela de Viena. Son los principales
representantes musicales de un movimiento expresionista que
alcanzará su culminación entre los años 19101925.

2.1.Arnold Schönberg.

En la vida y obra de este compositor podemos distinguir tres
periodos:

Periodo TONAL (18991907). Sus primeras obras significativas
(“noche transfigurada”, “Gurrelieder”, sinfonía de cámara, etc.)
están en la onda del poswagnerianismo, o si se prefiere, del
ocaso del romanticismo. En ellas ahonda en el agotamiento de
las posibilidades de esta herencia romántica: la tonalidad
subyacente apenas se percibe por el uso constante de
modulaciones.
Periodo ATONAL (19081921): Renuncia a toda jerarquía entre
los doce sonidos de la escala cromática, concediéndoles a todos

una misma dignidad armónica. Sus
tres piezas para piano (opus 11) y
sus cinco piezas para piano (opus
16), compuestas en 1909, son obras
completamente atonales. Son
piezas muy breves. En obras más
extensas el compositor encuentra
problemas relativos a la forma.
Periodo DODECAFONICO (1921
1951). El carácter de ruptura con
tantos siglos de sistema tonal
bimodal era tan evidente y la
indefensión del creador ante un
territorio inexplorado tan llamativa
que, tras una primera oleada de
obras atonales, se impondría un
largo periodo de reflexión y
silencio para pasar de un
atonalismo libre al nuevo sistema,
cerebral y meticuloso del
dodecafonismo. Le impulsa un
ansia estructural: necesita crear
objetos sonoros sólidamente
construidos, reconquistar la gran
forma.

2.1.1. EL DODECAFONISMO.
Es un método de composición con los 12 sonidos de escala
cromática que respeta absolutamente el principio de su
equivalencia. Se basa en el concepto de SERIE como principio
ordenador: sucesión fundamental de los doce sonidos de la
escala cromática, sin repetición (la aparición más frecuente de
ciertos sonidos podría sugerir un centro tonal) ni duplicación de
8a.



El método tiene la sencillez de los grandes descubrimientos y parte
de dos hechos absolutamente tradicionales: las doce alturas de la
gama cromática temperada y las técnicas contrapuntísticas
definidas por los franco flamencos del
siglo XVI.

Las primeras
obras de
Schönberg en
las que
encontramos en
principio de la
serie son cinco
piezas para
piano (op.
23), Serenata
(op. 24) y Suite
para piano (op.
25), todas de
1923. Como
obras maestras
de Schönberg
podemos citar:
 Cinco piezas
para orquesta,
de 1909 hay ya
una intuición
cargada de

futuro: la melodía de timbres supone que, además de las alturas,
otros parámetros del sonido pueden ser sometidos al principio de la
serie.
 Erwartung es su primera incursión en el mundo del teatro. En ella
hace uso de nuevos modos de “canto”: desde el susurro, la
recitación y el nuevo melodismo atonal hasta el grito desgarrado y
expresionista (spreghgesang).
 Pierrot Lunaire: colección de 21 canciones, es la obra
fundamental de la fase atonal.
 Variaciones para orquesta op. 31.
 Moses und Aaron. El mayor esfuerzo dodecafónico de
Schoenberg pertenece al ámbito del teatro. Empezada en 1926, no
la llegó a finalizar. En esta ópera emplea cuando le conviene
recursos clásicos ajenos a la serie, relajando por tanto una ortodoxia
primitiva que sólo quedó en manos de Webern hasta su muerte en
1945.
 Concierto para violín op. 36.
2.2.Alban Berg.

El gran público acepta la obra de Berg más
fácilmente que la del resto de los
componentes de la 2a escuela de
Viena. ¿Por qué?:
Su música está marcada por un sentimiento
romántico: el nunca negó la influencia de
Schumann, Brahms y Wagner.
Aunque trabaja con series de doce sonidos
no se sintió muy entusiasmado con el
dodecafonismo, un método férreo y cerrado
que no cuadraba con su intenso y
desgarrado lirismo. Para él el
dodecafonismo es un método para
expresarse que convive con otros muchos:
expresionistas, postrománticos, etc. e
incluso con pasajes enteros de vuelta a la
tonalidad.
Obras importantes de Berg son: las óperas
“Wozzeck” (estrenada en 1925, con el paso
del tiempo ha llegado a
convertirse en la más célebre del siglo XX) y “Lulú”, concierto
para violín "a la memoria de un ángel", etc.
2.3.Anton Webern.
Es el más radical de los tres vieneses al ser el único que se
mantiene en la más pura ortodoxia dodecafónica. Se permite
incluso criticar al propio Schoenberg reprochándole su fidelidad a
las formas clásicas y a las convenciones rítmicas tradicionales en
el marco de un método de composición que debiera ser
radicalmente nuevo.
Su estilo se caracteriza por lo siguiente:
 Obras muy breves en las que se evita lo inútil y lo superfluo.
Elimina la repetición. El resultado es una obra en
continuo movimiento.
 Desintegración de la melodía, de la armonía, del ritmo y del
timbre.
 Amplia el dodecafonismo (serialización de las alturas) a otros
parámetros musicales (timbre: las notas de una
melodía estarán afectadas por timbres distintos). Esto le convierte
en el principal mentor de la nueva oleada
radical de la segunda postguerra.

 Su producción es muy breve (31 números de opus) y no
sobrepasa las cuatro horas. Algunas de sus obras son:
seis bagatelas op. 9, sinfonía op. 21, cantatas y variaciones op.

30, lieder de Stefan George, Cantata de 1943,

3. Nacionalismo Musica Español
España, saturada de ópera italiana durante el
siglo XIX, tardó en despertar al nacionalismo
más que otras naciones. Esto sucedería con
Granados y Albéniz, y más tarde, ya en pleno
siglo XX, con Falla. Algunos intentos previos
pueden ser:
En el terreno operístico, las intenciones de
Barbieri, Chapí y Bretón de crear una ópera
nacional no pasaron de ser meros intentos.
Sus obras no supieron desprenderse del lastre
de las influencias italianas y wagnerianas, a
las que añadieron algunos ingredientes
popularistas. El género chico quedó en un
simple casticismo.
En el terreno de la música instrumental los

pocos intentos que hubo (Pablo Sarasate) se quedaron en el
simple trasvase de material folklórico hacia la obra artística. No
se llegó a depurar dicho material con el fin de extraer las
esencias rítmicas, modales, melódicas y armónicas y para hacer
una música que trascendiera el ámbito de lo regional para
dirigirse hacia lo internacional y universal.
Entre los factores que influyeron en el nacimiento de nuestro
nacionalismo podemos destacar:
La música de matiz hispanizante que venía realizándose por
músicos extranjeros más allá de nuestras fronteras. La
popularidad de estas obras, ya citadas con anterioridad,
sonrojaba a los españoles, sobre todo a los compositores que
salieron al extranjero. Albéniz y Granados forjaron el
nacionalismo ante la incomprensión y desinterés de los
españoles. Sólo el triunfo de Falla en París comenzó a abrir
tardíamente los ojos a los españoles.
En el nacionalismo español podemos distinguir dos etapas:
La primera, casi en el mismo cambio de siglo, es la de
asimilación y está representada por Albéniz y Granados.
La segunda es la de la madurez, representada ya en pleno siglo
XX por Falla, quien da el espaldarazo definitivo a lo español
hasta convertirlo en música universal.



3.1 Primera Etapa
Felipe Pedrell (18411922).

Con sus escritos y
consejos señaló a los
grandes compositores
españoles (Albéniz,
Granados y Falla) el
verdadero camino de la
música española: el
nacionalismo. El prólogo
“por nuestra música”,
puesto a la trilogía “los
pirineos” de 1891, puede
ser considerado como el
gran manifiesto del
nacionalismo español.
Con Pedrell se pasa del
pintoresquismo y
casticismo de Barbieri al
verdadero nacionalismo
que traduce a formas
cultas la esencia de lo popular.

Se sintió en vida venerado como erudito, pero no como
compositor. Tuvo que conformarse con ser el promotor del
nacionalismo en los demás, sintiendo durante toda su vida la
frustración de no haber podido realizar tal ideal en sus propias
creaciones musicales. Como contrapartida se le considera el
patriarca de la musicología española:
 A él se debe el redescubrimiento de nuestro pasado musical:
edita obras maestras del siglo de oro (Victoria, Cabezón,
Guerrero, Morales...), escribe numerosos artículos y libros en pos
de ideales nacionalistas, funda y dirige revistas, publica
“diccionario técnico de la música”, “el teatro lírico español antes
del siglo XIX”, etc.
 Publica “cancionero popular español”, en cuatro volúmenes.
Isaac Albéniz (18601909).

Primer fruto maduro del nacionalismo español. Niño prodigio
como pianista. Se escapa de casa en giras de conciertos y llega a
embarcarse a los doce años con destino a América. Visita a Liszt
en Weimar. Estudia con Pedrell, que le convence de que se
dedique a la composición y base sus obras en lo popular. Se instala
definitivamente en París en 1893 siendo el gran animador de los

músicos españoles en París: Falla, Turina...
Lo más destacable de su producción es su obra pianística.

Despertó el entusiasmo de los franceses por la música española. Su
piano entronca con el de Chopin y Liszt.

Su mejor obra es “Iberia”. Sus
arrolladores y fluidos ritmos,
atrevidas armonías y
embriagadoras melodías rezuman
por sus cuatro costados el alma de
Andalucía. Su gran dificultad
interpretativa hizo que tuviera en
algún momento la tentación de
quemar la partitura.
Enrique Granados (18671916).

Discípulo de Pedrell en
composición. Recorrió Europa
dando conciertos formando trío
con Casals. De regreso de un viaje
a Nueva York, en el que se había
estrenado con arrollador éxito la
adaptación para la escena de su
obra pianística “Goyescas”, muere

junto con su esposa al ser torpedeado el buque en el que viajaba en
las proximidades del canal de la mancha.

No triunfa en el teatro (a pesar de la versión para la escena de
“goyescas”) ni en lo sinfónico. Su
triunfo se lo debe al piano. Su
producción pianística se puede
dividir en dos categorías:
 Obras en las que no entra de lleno
en la concepción nacionalista y en
las que pueden distinguirse
claramente un poso romántico, de
Chopin, Schumann y Grieg. Por
ellas se le ha llamado a veces el
“Grieg español” o el poeta del
piano. Entre éstas podemos señalar
“canciones amatorias”, para canto y
piano y “escenas románticas”.

 Obras que destacan por sus cualidades nacionalistas. Entre éstas
destacamos: 12 “danzas españolas” para piano, “Goyescas”,
inspirada en el Madrid castizo de Goya y con despliegues
virtuosísticos, las “diez tonadillas en estilo antiguo” para canto y

piano, que más que parecerse a tonadillas del siglo XVIII se
parecen al lied aunque
impregnado de espíritu
goyesco español.

Desgraciadamente, al
morir comenzaba la
verdadera carrera artística de
este fino poeta que, al fin,
había encontrado su camino.
3. 2.2. Segunda Etapa
Manuel de Falla (Cádiz
1876Argentina 1947) y los
maestros.

Con Falla, figura indiscutible de la música española del siglo
XX, la música instrumental española adquirirá personalidad
propia, situando nuestra escuela nacional en competición con
las de las naciones más avanzadas. Consigue por fin hacer
realidad el sueño de Pedrell de una música española enraizada
en lo popular y a la vez universal, por encima de todo localismo
y pintoresquismo. Su maestría y conocimiento del ritmo
hispánico es asombrosa. Supo aprovechar los modos españoles
antiguos, especialmente la típica escala andaluza, para
combinarlos con la austeridad contemporánea. Tentado por las
corrientes europeas (impresionismo de Debussy, refinamiento
de Ravel, neoclasicismo de Stravinsky y expresionismo de
Schomberg) supo asimilarlas todas con un espíritu abierto, sin
caer en el atonalismo.

Como Stravinsky y Bartók, Falla es uno de los maestros
europeos el siglo XX, tanto en el primer estilo nacionalista
como en el neoclásico posterior.
Algunos hitos importantes en su vida:
 Estudia en Madrid. Aquí tuvo lugar su decisivo encuentro con
Pedrell que le convencerá de la necesidad de orientar sus
composiciones hacia el verdadero camino del nacionalismo. Su
primera obra de importancia será “la vida breve”, de 1905. En
ella Falla pone en práctica las teorías de Pedrell a favor de un
arte nacional basado en la música española de tradición oral.
 Desde 1907 a 1914 reside en París huyendo del para él
asfixiante ambiente musical español dominado por la zarzuela y
el espíritu wagneriano. Allí se relacionará con Debussy y Ravel,
con Albéniz y hasta con Stravinsky. En esta época publica dos



series de canciones españolas. Por fin verá estrenada “la vida
breve” obra que, a pesar de la debilidad en el interés dramático
que le achacan los críticos, entusiasma al público por la viveza
rítmica de sus danzas populares.
 Regresa a Madrid debido a dificultades de derivadas de la I
guerra mundial. Es uno de los periodos más fecundos para la
música española. En él compone las obras andalucistas que más
fama le han dado: “noches en los jardines de España”
(fuertemente influenciada por el impresionismo de Debussy), “El
amor brujo” y “el sombrero de tres picos”. Última obra de esta
etapa andaluza será la “fantasía bética”, para piano.
 A partir de la muerte de sus padres en 1919, se retirará a la
soledad y el silencio en Granada, de la que saldrá ocasionalmente
para dar conciertos en París, Londres, etc. De esta época de
reflexión y meditación surgirá un nuevo estilo más severo y
neoclásico en el que se dejan notar influencias de Ravel y
Stravinsky. Obras importantes e este periodo son: “el retablo de
maese Pedro”, sobre un episodio de la vida del Quijote y su
descarnado e incisivo “concierto para clave y orquesta”, de 1926.
 En 1939 se traslada a Buenos Aires para dar varios conciertos.
Ya no regresará. Allí, huyendo del mundanal ruido, se retira a
Alta Gracia, donde muere en 1947 el más grande de los músicos
españoles. Sus restos reposan en la cripta de la catedral de Cádiz.
Joaquín Turina (18821949).

Nació en Sevilla. Deja la medicina por la música. Estudia en
Madrid (allí conoce a Falla) y en la Schola cantorum de París,
donde vuelve a encontrarse con Falla. En esta ocasión Falla le
convence para abandonar la línea del franckismo y
wagnerianismo que seguía en la schola para afiliarse a la
tendencia andalucista.

Podemos destacar algo de su producción para orquesta, que es
donde más cómodo se encuentra: “la procesión del rocío”,
“Sinfonía Sevillana”, “Danzas fantásticas”, “Oración del torero”,
“canto a Sevilla”, etc.

Otros autores importantes que apenas si podemos citar
son: Conrado del campo, Julio Gómez, Jesús Guridi, Oscar
Esplá, etc.
3.3 La generación del 27 o de la república.

En claro paralelo con los grupos literarios del 27, y con el
punto de referencia en la obra de madurez de M. de Falla,
surgieron en la tercera década del siglo varios grupos de
compositores que intentaron la renovación de la música
española. Admiradores de la obra de Ravel y Stravinsky, en
contacto ocasional con algunos franceses del grupo de los seis, y

proclamando la vuelta a una música pura, sin literatura ni filosofía,
se moverán en la onda del neoclasicismo sin desdeñar experiencias
nacionalistas ni corrientes más innovadoras como el dodecafonismo.

Entre los compositores de esta generación podemos citar:
Grupo de Madrid:
Ernesto Halfter: discípulo predilecto de Falla, terminó su
“Atlántida”. En obras como: “Sonatina”, “Sinfonietta”, el ballet “el
cojo enamorado”, “concierto para guitarra y orquesta”, etc. muestra
influencias de Ravel, Falla y Stravinsky. o Rodolfo Halfter, Salvador
Bacarisse, Gustavo Pitaluga, etc.
Grupo de compositores independientes de Cataluña:
Robert Gerhart: Alumno de Pedrell es también el único español que,
en lugar de ampliar estudios en Francia, fue alumno e Schömberg y
trajo a España las novedades de la Escuela de Viena. Intento la
difícil tarea de aliar los elementos de la tradición española con los
nuevos recursos del dodecafonismo en obras tales como: el ballet
“Ariel” o su ópera “la Dueña”. Su obra de cámara sobre los signos
del zodiaco es más abstracta, más internacional y lo convierten en
uno de los maestros de la modernidad europea.
Federico Mompou: inspirado en ciertos temas folklóricos de su
tierra e influenciado por el impresionismo francés crea una música
intimista y “callada” en forma de piezas breves preferentemente
para canto y piano.
Eduardo Toldrá, etc.

1 El atonalismo supone la destrucción del sistema tonal vigente que,
desde comienzos del siglo XVII, parecía asentarse sobre bases
inamovibles. El sistema comenzaba ya a hacer aguas después de las
continuas modulaciones y cambiantes armonías de Wagner con su
melodía infinita que iba perdiendo el centro tonal y sobre todo
después de los intensos cromatismos y tensiones armónicas
disonantes de R. Strauss, Mahler, Max Reger y del ruso Scriabin.
Con éstos ya casi se estaba pisando el campo de lo atonal.
Solamente falta el bombazo de Debussy y el impresionismo le
propinaron al repudiar los conceptos de tradicionales de
consonancia y disonancia proponiendo la independencia de unos
acordes que sólo tendrían valor según su colorido y sonoridad.

Schönberg, el mayor revolucionario del siglo XX, extenderá
definitivamente el certificado de defunción a la tonalidad
clásica. Como curiosa coincidencia, en torno a los mismos años
de 1900 un americano, C. Ives, independientemente de
Schönberg, escribía algunas obras en las que la tonalidad
quedaba ya en suspenso.

3 La serie original, que funciona como un tema de las
obras clásicas, puede ser invertida, retrógrada, retrógrada
invertida, expuesta de modo lineal o repartida en acordes
y transferida a cualquier otro grado de la escala
cromática.

4 Un solo personaje, una mujer penetra en un bosque a
buscando a su amante, al que encuentra muerto ante la
casa de otra mujer.










