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FINALIDAD U OBJETIVOS
El objetivo del grupo de investigación EDITION, RECUPERATION AND ANALYSIS OF SPANISH MUSIC HERITAGE
(ERASMUSH), Referencia UO2012-17, es intervenir sobre el patrimonio musical, tanto lírico, sinfónico, como de otros ámbitos
–bandístico, de cámara, de instrumentos solistas, etc.– de autoras y autores españoles e hispanoamericanos de los siglos XIX y
XX. Eso permite rescatar del olvido obras absolutamente desconocidas para programadoras y programadores, intérpretes y
personal investigador, y actuar sobre ellas desde las fuentes, logrando un análisis del objeto de estudio que pueda llevar a una
edición crítica musicológica y a incorporar esas músicas al repertorio, logrando su programación y su grabación en el soporte
adecuado.
Asimismo, el grupo investigador plantea un análisis globalizador y contextualizado del hecho musical a través del estudio de
las prácticas musicales, la construcción de identidades, los discursos generados en torno a la crítica musical, la propiedad
intelectual, las industrias musicales, etc., incidiendo así en el objeto de estudio como hecho cultural de amplio valor social.
The objective of the research group EDITION, RECUPERATION AND ANALYSIS OF SPANISH MUSIC HERITAGE (ERASMUSH),
Reference UO2012-17, is to work on the musical heritage, both lyric music and symphonic music, and on other music repertoires
–band music, chamber music, instrumental genres, etc.- from Spanish and Hispanic American authors from the 19th and 20th
Centuries. This allows to rescue from oblivion absolutely unknown works for programmers, performers and researchers, and act
on them from the sources, achieving an analysis of the object of study that can lead to a critical musicological edition and
incorporate these music into the repertoire. This process concludes with programming and recording of these works.
The research group also proposes a globalized and contextualized analysis of the musical fact through the study of musical
practices, the construction of identities, discourses generated around musical criticism, intellectual property, musical
industries, etc., affecting thus in the object of study as a cultural fact of broad social value.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN MÁS RELEVANTES (ACTIVOS
ENTRE 2013-2017):
Título: El Quijote en la cultura europea. Mito y representación. Entidad financiadora: CEMU-2012-017-C01. Duración: desde: 01-04-2012 hasta: 30-04-2014.
Investigadora principal: Begoña Lolo (Universidad Autónoma de Madrid)
Véase, además, las fichas de los proyectos: Música y prensa en España: Vaciado, estudio y difusión online; Ópera, drama lírico y zarzuela grande entre 1868 y 1925. Textos
y música en la creación del teatro lírico nacional; Espacios, géneros y públicos de la música en Madrid (ss. XVII-XX); Microhistoria de la música Española Contemporánea:
ciudades, teatros, repertorios, instituciones y músicos

COLABORACIÓN CON EMPRESAS (ENTRE 2013-2017):
Existe una importante actividad de transferencia de resultados a través de la colaboración con diferentes instituciones culturales y musicales españolas.
El proyecto “Música y prensa en España: vaciado, estudio y difusión online” (2012-2015) ha contado con la colaboración del Instituto Complutense de Ciencias
Musicales (ICCMU), la Asociación Española de Documentación Musical (AEDOM), el Centro de Documentación Musical de Andalucía y los Cursos Internacionales
Manuel de Falla.
Cortizo y Sobrino han editado las partituras de las óperas Marina (1871), que se ha puesto en escena en el Teatro de la Zarzuela de Madrid [abril-2013 y junio-2016],
siendo grabada y retransmitida por RTVE; y Elena e Malvina (1829) de Carnicer, interpretada en mayo de 2016 por la OCNE, grabada y retransmitida por RNE, Radio
Clásica.
http://ocne.mcu.es/programacion/detalle-de-concierto/content/el-asunto-carnicer/
Se
ha
presentado
en
Granada
el
volumen
de
música
para
piano
de
Ángel
Barrios
(septiembre
de
2016)
[https://iccmu.es/presentacion-de-obras-para-piano-de-angel-barrios/]; y el Epistolario de Granados (Barcelona, 2016) en el Instituto Cervantes de Nueva York,
Barcelona y Madrid.

COLABORADORES EXTERNOS

RESULTADOS (Y/O RESULTADOS PREVISTOS) Y DIFUSIÓN DE
LOS MISMOS:

Emilio F. Casares Rodicio, catedrático
Emérito de la Universidad Complutense
de Madrid
Francesc Cortés Mir, profesor titular de la
Universidad Autónoma de Barcelona
Francisco José Giménez Rodríguez,
profesor titular de la Universidad de
Granada
Marcos Andrées Andrés Vierge, profesor
titular de la Universidad Pública Navarra
Yvan Nommick, Université Paul Valéry
Montpellier (Francia)
Rogelio Álvarez Meneses, profesor
funcionario de la Universidad de Colima
(México)

El Grupo desarrolla nuevas líneas de investigación, de las que se espera un impacto internacional:
- La circulación de músicos (compositores, cantantes, instrumentistas) y repertorios, con especial incidencia en la circulación de compañías líricas, y música y músicos españoles en Norteamérica en
la primera mitad del siglo XX, y de las transcripciones para banda.
- La concreción de interacciones (influencias, imitaciones, intertextualidad, traducciones, etc.) entre fenómenos musicales en el contexto nacional e internacional.
- El estudio de procesos y estilos musicales: creación de ópera nacional, música sinfónica nacionalista, wagnerismo, italianismo, modernismo, incorporación de elementos exóticos, importación de
modelos centroeuropeos, etc.
- Lo local y lo internacional en repertorios concretos: el caso de la habanera.
- La canción como microcosmos estilístico: modelos nacionales e internacionales, y el cuplé entre 1900 y 1936.
Hemos participado ya en las siguientes reuniones científicas:
1.

Congreso internacional “En ocasión de María del Carmen (1898): Enrique Granados y su época”, U. de Murcia, 19-20 de octubre de 2017. Drs. Cortés, Sobrino, Cortizo y Perandones.
https://dissenywebs.wixsite.com/granados

2.

I Congreso Nacional sobre Sinfonismo Español, 15 a 17 de noviembre de 2017. Gran Orquesta de Córdoba. Drs. Suárez y Sobrino.
https://papelesdemusica.files.wordpress.com/2017/10/programa-i-congreso-nacional-sobre-sinfonismo-espac3b1ol.pdf

3.

Congreso internacional “Professor Reicha: practice and legacy of a composer-teacher”, 10-12 de noviembre de 2017, Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini, Research in Musicology. Dr.
Sobrino. http://www.luigiboccherini.org/images/Programme%20Reicha%20.pdf

4.

Taller de análisis musical “Música y teatro en la Edad de Plata: El Corregidor y la molinera”, XXIII encuentros Manuel de Falla. 17 a 19 de noviembre de 2017. Drs. Casares, Cortizo y Giménez.
http://www.manueldefalla.com/pdfs/pdf171019124613_443.pdf

5.

Congreso internacional “Music Publishing and Composer: 1750-1850”, 24-26 de noviembre de 2017. C. Studi Opera Omnia Luigi Boccherini, Research in Musicology. Drs. Giménez y Rodríguez.
http://www.luigiboccherini.org/images/Programme%20Music%20Publishing.pdf

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Actividades de transferencia y externalización de resultados:
1.

Participación de Sobrino en las I Jornadas Ópera XXI: de la musicología a la gestión operística. 23-02-2018, T. Circo de Albacete.
https://operaxxi.com/jornadas-las-opera-xxi-esta-trabajando/

2.

Celebración del Congreso Internacional Symphonism in Nineteenth Century Europe. Universidad de Oviedo, 10-12 de mayo de 2018.
http://www.luigiboccherini.org/european%20symphonism.htm

Análisis musical.
Música lírica: canción, ópera y zarzuela.
Música instrumental: sinfónica, de
cámara, solista…
Análisis, circulación, difusión y
consolidación de los repertorios y
prácticas musicales.
Estudio, análisis y edición crítica del
repertorio musical.
Infraestructuras e industrias musicales.
Prensa especializada y crítica musical.
Construcción de las identidades
nacionales en música.
Nacionalismo musical español e
imágenes de España en música.
Industrias musicales.
Bandas de música: instituciones y
repertorios

3.

Participación en el congreso International Conference: “Across Labels: Genres of Music Theatre”. Cortizo forma parte del Comité científico. Madrid, 24-26-2017.
https://iccmu.es/investigacion/proyecto-madmusic-3/proximas-actividades-madmusic/congreso-across-labels/

Selección de publicaciones previstas:
1.

RAMÓN SOBRINO
a.
b.
c.

Edición crítica de las Sinfonías de Manuel García, Música Hispana, Música instrumental sinfónica, ICCMU.
Monografía sobre la Sociedad de Conciertos de Madrid (1866-1903).
Monografía sobre el compositor sinfónico mallorquín Pedro Miguel Marqués (1843-1918), en el centenario de su fallecimiento en 2018.

2.

Mª ENCINA CORTIZO: monografía sobre la Zarzuela entre 1832 y 1856.

3.

GLORIA RODRÍGUEZ LORENZO
a.
b.

Monografía sobre el clarinetista, compositor y profesor Miguel Yuste Moreno, financiada parcialmente por la IGEB, gracias al premio concedido por esta institución en 2016.
Monografía sobre Joaquín Espín y Guillén compositor de ópera española y fundador de la primera revista musical de nuestro país.

PUBLICACIONES [SELECCIÓN DE 5 DE LAS ÚLTIMAS PUBLICACIONES DEL EQUIPO]
-

Cortizo Rodríguez, M. E. & Sobrino Sánchez, R. (2015). Los Salones musicales madrileños: nuevos espacios sociales para el cultivo de la música de concierto en la segunda mitad del XIX. Ad
Parnassum. A journal of Eighteenth and Nineteenth-Century Instrumental Music, Vol. 13, nº 25. April, 209-244.

-

Perandones, M. (2016). Correspondencia epistolar (1892-1916) de Enrique Granados. Barcelona: Boileau.

-

Rodríguez Lorenzo, G. (2016). The Banda Municipal de Música de Madrid (The Municipal Band of Madrid) 1909-1931: A New Employment Opportunity to Professional Wind Musicians in Spain. Alta
Musica, Kongressbericht 2014 Hammelbug, Vol. 33, 325-344.

-

Sobrino Sánchez, R. (Ed.) (2015). Ángel Barrios. Obras para piano. Madrid: Iberautor / ICCMU.

-

Suárez García, J. I. (2017). Graphic Humour as Musical Criticism: Cartoon and Caricature in the First Wagnerian Reception in Madrid. En T. Cascudo (Ed.), Nineteenth-Century Music Criticism (pp.
101-132). Turnhout (Bélgica): Brepols.

