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FINALIDAD U OBJETIVOS
La historiografía de la música española continúa influida por un centralismo geográfico, histórico y personal, que le lleva a estudiar
las grandes capitales, sus episodios más significativos y sus principales protagonistas. Aplicando una nueva metodología que
preste atención a las microhistorias, integradas en los grandes procesos históricos, nuestros objetivos se concretan en el estudio
contextualizado de ciudades, teatros, repertorios y músicos, con una perspectiva transdisciplinar que nos permita establecer sus
prácticas discursivas, sociales y culturales. Continuamos también el estudio sistemático de las publicaciones periódicas, ya iniciado
en proyectos anteriores, ampliando la tipología (publicaciones periódicas generales - diarios) y la distribución geográfica (Europa
e Hispanoamérica) de la prensa a analizar. La publicación de los resultados de esta investigación contribuirá a cambiar
sustancialmente la visión de la música, componente esencial de la cultura y la sociedad de los siglos XIX y XX en España.
The Historiography of Spanish music is continually influenced by a geographic, historical and personal centralism, which leads to
the study of major capital cities, their most significant events and their main protagonists. Applying a new methodology which
pays attention to micro-histories, integrated in the great historical processes, our objectives are the contextualized study of cities,
theatres, repertoires and musicians, with an interdisciplinary perspective which would allow us to establish its discursive, social and
cultural practices. We also continue the systematic study of periodic publications, already started in previous projects, widening
the typology (periodical publications and newspapers) and geographical distribution (Europe and Hispanic America) of the press
to be analyzed. The publication of the results of this study through scientific articles and monographic works will contribute to
substantially change the vision of music, an essential component of culture and society of the19th and 20th centuries in Spain.

RESULTADOS (Y/O RESULTADOS PREVISTOS):
El proyecto se plantea una serie de objetivos, entre los que destacamos:
1. Realizar investigaciones en la musicología española partiendo del estudio y revisión crítica que plantea la microhistoria
2. Estudiar los fenómenos musicales y concretar su papel dentro del entramado cultural urbano
3. Investigar los teatros como centros catalizadores de la actividad musical
4. Concretar, localizar y, si es posible, editar los repertorios musicales ofertados en las ciudades
5. Estudiar instituciones catalizadoras de la vida musical de las ciudades como generadoras de fenómenos musicales y sociales
6. Estudiar y valorar la importancia de la figura del músico como ente dinamizador de la microhistoria musical en la ciudad
7. Proponer una visión crítica de la recepción de la actividad y la práctica musical de las ciudades
8. Estudiar la circulación de músicos y músicas, interacciones y analogías de los fenómenos musicales estudiados en otros países europeos y
americanos
9. Conectar la investigación musicológica con la sociedad actual, suscitando el debate, la visión crítica y la revisión del concepto de progreso cultural
en la sociedad contemporánea
En ese sentido, se llevarán a cabo toda una serie de actividades conducentes a alcanzar dichos objetivos, de las que destacamos algunas de las
realizadas hasta el momento, en que se ha desarrollado la mitad del proyecto:
-Los investigadores del subproyecto María Encina Cortizo, Ramón Sobrino, José Ignacio Suárez y Gloria A. Rodríguez Lorenzo han participado en
varios congresos organizados en Italia por el Centro Studi Opera Omni Luigi Boccherini, que dirige el profesor Roberto Illano, entre ellos el Congreso
Gli Scambi Musicali fra Italia e Spagna nei secoli XVIII e XIX, celebrado en el Instituto Cervantes de Roma los días 3 a 5 de mayo de 2016, al que han
acudido los Dres. Cortizo, Sobrino (IP de Uniovi) y Rodríguez Lorenzo (del subproyecto de la Universidad de Oviedo) junto a los Dres. Cortès (IP de
UAB) y Giménez (IP de UGR) en el Congreso; la participación en este congreso ha supuesto la difusión de las recientes investigaciones centradas en
el estudio de la circulación de músicos (compositores y compositoras, cantantes e instrumentistas), así como el análisis del papel de los teatros de
provincias en la dinamización de la vida musical alejada de las grandes ciudades, además del estudio de la conformación y difusión del repertorio lírico,
sinfónico e instrumental fuera y dentro de España.
Todo ello ha llevado a que el Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini haya encargado a dos investigadores del Subproyecto, los Dres. Ramón
Sobrino y J. Ignacio Suárez, la organización de un Congreso Internacional en mayo de 2018, en la Universidad de Oviedo, sobre Música sinfónica en
Europa. Es un encuentro fundamental para la puesta en común de los resultados de las recientes investigaciones en este campo, que se espera sean
difundidos a través de una publicación vinculada a la editorial Brepols, de gran prestigio en el ámbito musicológico

PUBLICACIONES [SELECCIÓN]:
- Perandones, M. & Cortizo, M. E. (Eds.) (2016). Violencia de género en el Teatro Lírico. Estudios sobre la violencia simbólica en ópera, zarzuela y otros
géneros. Oviedo/Uviéu: U. de Oviedo.

Equipo de Investigación:
Ramón Sobrino Sánchez, catedrático,
Universidad de Oviedo

- Perandones, M. (2016). ¿Granados no es un gran maestro? Análisis del discurso historiográfico sobre el compositor y el canon nacionalista español.
Diagonal, 2, 1.

Mª Encina Cortizo Rodríguez, catedrática,
Universidad de Oviedo

- Sobrino Sánchez, R. (2017). Ni ópera ni zarzuela: drama lírico, una vía alternativa en el teatro lírico español de la Restauración. En P. Espín
Templado, P. de Vega Martínez, M. Lagos Gismero (Eds.), Teatro lírico español. Ópera, drama lírico y zarzuela grande entre 1868 y 1925 (pp. 85-122).
Madrid: UNED.

Marcos Andrés Vierge, profesor titular,
Universidad Pública de Navarra

- Rodríguez Lorenzo, G. (2017). Música y sociabilidad en la Fonda y Café de la Gran Cruz de Malta (1808-1834), Musicología en el siglo XXI. Nuevos
retos, nuevos enfoques. Madrid: SEdeM.

José Ignacio Suárez García, profesor
contratado doctor, Universidad de Oviedo

- Rodríguez Lorenzo, G. (2018). The Spanish Clarinettist Miguel Yuste Moreno (1870-1947). En Alta Musica, Kongressbericht 2016 Oberwölz.
Oberwölz (Alemania): Margraf Publishers GmbH.

Miriam Perandones Lozano, profesora
contratada doctora, Universidad de Oviedo
Gloria Araceli Rodríguez Lorenzo, profesora
ayudante doctora, Universidad de Oviedo

Equipo de trabajo:

.

BENEFICIOS DEL PROYECTO, DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
RESULTADOS:

Yvan Nommick, U. de Montpelier (Francia)
Rogelio Álvarez Meneses, U. de Colima
(México)

Andrea García Alcantarilla, becaria
predoctoral FPU, Universidad de Oviedo

Las y los investigadores del subproyecto María Encina Cortizo, Ramón Sobrino, José Ignacio Suárez y Gloria A. Rodríguez Lorenzo han participado en varios
congresos organizados en Italia por el Centro Studi Opera Omni Luigi Boccherini, que dirige el profesor Roberto Illano, entre ellos el Congreso Gli Scambi
Musicali fra Italia e Spagna nei secoli XVIII e XIX, celebrado en el Instituto Cervantes de Roma los días 3 a 5 de mayo de 2016, al que han acudido, además, los
investigadores Cortés (IP de UAB) y Giménez (IP de UGR); Suárez García ha participado también en el congreso “Music and Criticsm (1900-1950)”, y “The
théâtre musical léger in Europe: From the Operetta to the Music-hall”, celebrados en Lucca (Italia) en octubre de 2016. A este último también ha asistido la
doctoranda del grupo Andrea García Torres.

Andrea García Torres, becaria predoctoral
FPI, Universidad de Oviedo

Véanse:
https://www.unirioja.es/mecri/archivos/Programme%20Music%20and%20Criticism.pdf

Irene Guadamuro García, becaria predoctoral
FICYT, Universidad de Oviedo

http://www.luigiboccherini.org/Programma%20Operetta.pdf

ENTIDADES PARTICIPANTES

http://www.luigiboccherini.org/images/Programme%20Reicha.pdf

Julia María Martínez-Lombó Testa, becaria
predoctoral FPU, Universidad de Oviedo

Destacamos la presencia del investigador R. Sobrino del Subproyecto de Oviedo en el congreso Internacional sobre “PROFESSOR REICHA: PRACTICE AND
LEGACY OF A COMPOSER-TEACHER”, celebrado entre el 10 y 12 de noviembre de 2017 en Lucca; y de personal investigador del subproyecto (Giménez y
Rodríguez Lorenzo) en el congreso internacional “Music Publishing and Composer: 1750-1850”, celebrado los días 24-26 de noviembre de 2017.
http://www.luigiboccherini.org/images/Programme%20Music%20Publishing.pdf
Todo ello ha llevado a que el Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini haya encargado a dos investigadores del Subproyecto, los Dres. Ramón Sobrino y J.
Ignacio Suárez, la organización de un Congreso Internacional en mayo de 2018, en la Universidad de Oviedo, sobre Música sinfónica en Europa.

Universidad de Oviedo
Universidad Autónoma de Barcelona
Universidad de Granada

Parte de los resultados de las investigaciones de este proyecto se han difundido en otros congresos internacionales como el organizado por la IGEB, “Wind
Music in Society”, celebrado en Oberwölz (Alemania, en julio de 2016), y también en los congresos nacionales “Redes de contacto entre músicos, literatos e
ideólogos na Galicia do eixe atlántico (1875-1951)”, celebrado en el Museo de Pontevedra (1-3 de diciembre de 2016) y en el IX Congreso de la SEdeM, que tuvo
lugar en Madrid (16-19 de noviembre de 2016), con la participación de personal investigador del subproyecto Giménez, Perandones y Rodríguez Lorenzo, y
cuyos resultados verán la luz en una publicación coordinada por la Universidad Autónoma de Madrid y la propia SEdeM.
Se mantiene la colaboración del grupo con la Asociación Amigos de la Ópera de Oviedo para la realización de artículos, conferencias y guías de audición de
las óperas que se ofrecen en la temporada lírica. Asimismo, prosigue la colaboración con la Sociedad General de Autores y Editores para el estudio y la posible
publicación de patrimonio lírico español.

