
 

 
 

 

 

 
 

Influencias rusas en la música española.  

El compositor Julio Robles García 
 

 

 
Autor: 

 

María Dolores Castellón Pérez 
 
 
 

 

Director/es: 

 

Pilar Martino Alba 
 
 
 

 

Programa de Doctorado en Humanidades: Lenguaje y Cultura 

Escuela Internacional de Doctorado 

 

2021



 

  



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

1 
 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

2 
 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

3 
 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

4 
 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

5 
 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

6 
 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

7 
 

 

INFLUENCIAS RUSAS EN LA 
MÚSICA ESPAÑOLA  

EL COMPOSITOR JULIO 
ROBLES GARCÍA 

 

 
  

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
PROGRAMA DE DOCTORADO EN HUMANIDADES: LENGUAJE Y CULTURA 

Realizado por María Dolores Castellón Pérez 
Directora de Tesis Pilar Martino Alba 

Madrid, 2021 
 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

8 
 

 

 

Y luego me fue ocurriendo a mí lo mismo. No puedo escuchar algunas 

obras de Tchaikovsky sin ponerme a llorar. O, por ejemplo, Manon de 

Puccini; hay un intermedio que me traslada a otro mundo, es algo que 

no puedo, que empiezo a sentirme por dentro…, que me da incluso 

taquicardia, se me acelera el pulso. Porque hay tantos músicos tan 

geniales… Yo cuando escucho música todo desaparece, es como si 

estuviera flotando en el aire, y no hay nada a mi alrededor, entonces 

escucho la música que entra tan dentro de mí que me emociono. A veces 

me deja muy en paz.  (Robles, 2016)  
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1. Introducción 

 

A lo largo de este trabajo vamos a realizar un recorrido por la biografía, catalogación y el análisis 

de la obra del compositor español Julio Robles García. Partiremos de la hipótesis que nos ha 

movido a indagar en la figura y la obra de este compositor español contemporáneo, a saber, las 

influencias de la música rusa en sus composiciones. Para lograrlo, nos hemos propuesto una 

serie de objetivos, que serán los que nos proporcionen el enfoque a seguir durante esta 

investigación. Consultaremos fuentes bibliográficas y explicaremos nuestra metodología a para 

conseguir nuestros objetivos, metodología que se ha basado tanto en aspectos cualitativos, en 

su mayoría, como cuantitativos. De estos últimos, trasladamos a gráficos de elaboración propia 

el resultado de los datos medibles. Tras poner negro sobre blanco qué estructura hemos 

decidido darle a este trabajo, nos adentraremos en el estado de la cuestión tomando como 

pilares los diferentes elementos implicados en esta investigación. Después, nos centraremos en 

el marco teórico que encuadra nuestra investigación sobre la música contemporánea y el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de la música clásica en España. También veremos cómo es 

la recepción de la música clásica contemporánea en nuestro país. Posteriormente 

focalizraremos la atención en escribir la biografía, inédita, del compositor objeto de estudio. 

Para ello, realizaremos una línea del tiempo en la que podremos ver de forma gráfica cuáles han 

sido las etapas de su vida personal y profesional a grandes rasgos. Con posterioridad, nos 

detendremos en su vida personal y en su vida profesional por separado, aportando gran 

cantidad de documentos y fotografías que apoyarán nuestro relato. Toda esta documentación: 

fotografías, certificados, nóminas, cartas, diplomas, carnets, etc., quedará recogida en los 

anexos de este trabajo. Para la elaboración de dicha biografía hemos realizado una serie de 

entrevistas a amigos, familiares y conocidos del compositor que quedan transcritas en nuestra 

tesis doctoral. A continuación, veremos la catalogación de la obra del compositor, tanto las obras 

publicadas como las obras inéditas. La relevancia de las obras inéditas, en espacial una de ellas 

de gran formato, original en su inspiración y creación, y el haber podido sacarlas a la luz es uno 

de los aspectos más destacados, a nuestro juicio, de nuestra tesis doctoral. Después, dentro del 

marco contextual para el estudio de la obra de Julio Robles García, podremos encontrar las 

influencias de otros compositores en la música de Julio Robles, así como, el análisis musical de 

cuatro de sus obras más representativas: Un poco de C…, Evocación, Impresiones y Variaciones 

coreográficas sobre un tema de Rachmaninov. Un aspecto relevante del que asimismo 

tratamos en nuestro trabajo es el de los conciertos, en los que se han interpretado obras de Julio 

Robles García. En este apartado hablamos de cómo ha sido su organización, la búsqueda de los 

músicos, el marketing y la publicidad utilizada en ellos. Y por supuesto, no debemos olvidar 

hablar de la creación de nuevos públicos para que la música contemporánea subsista. Y de cómo 

la emisión en directo, las grabaciones y los vídeos ayudan a la difusión de la obra de un 

compositor emergente como el que nos ocupa en este trabajo. Por último, tratamos en nuestro 

trabajo de la producción discográfica, el mecenazgo y la creación de la Asociación Cultural Julio 

Robles (ACJR) para nuevos talentos sin límite de edad, y sus proyectos. Para finalizar, aportamos 

las conclusiones a las que nos ha conducido la investigación, la bibliografía consultada y los 

anexos. 
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1.1. Objetivos del trabajo 

 

Como queda expresado con anterioridad, este trabajo se divide, pues, en cuatro bloques. Hemos 

considerado al menos tres objetivos principales que apoyen nuestra tesis. Como hipótesis 

planteamos la necesidad de demostrar que la música de Julio Robles García posee influencias 

de la música rusa y cómo las integra en la música española, pues pensamos que ésta es la 

aportación más relevante de Julio Robles a la cultura musical española.  

 

Por otro lado, los objetivos que corroborarán esta hipótesis, o no, son los siguientes: 

• Poner en valor la figura del compositor de música clásica contemporánea, poniendo 

como ejemplo a Julio Robles García. 

• Dar a conocer la música de Julio Robles García. 

• Conocer la técnica compositiva de Julio Robles García y las influencias de otros 

compositores en sus obras. 

• Reconocer la necesidad de un mecenazgo adecuado y la creación de nuevos públicos 

para que un compositor sea reconocido a lo largo del tiempo. 

1.2. Fuentes bibliográficas 

La bibliografía utilizada será variada en cuanto a su soporte documental. Trabajaremos con los 

artículos publicados en prensa, con los programas de mano de los conciertos, con las 

publicaciones on-line de los conciertos, reseñas, redes sociales (Facebook y Twitter), vídeos on-

line de los conciertos (YouTube y Vimeo), blogs (de amigos y colaboradores, etc.), utilizando el 

programa Atlas.ti, para analizar los datos extraídos de todo ello. También utilizaremos 

bibliografía especializada para comparar los datos recogidos y fundamentarlos dentro del 

contexto de los conciertos de música clásica en Madrid, desde la perspectiva del marketing y la 

gestión cultural. Además, consultaremos partituras y textos específicos de música para poder 

explicar y entender la música de Julio Robles en su contexto. 

A continuación, mencionamos alguna bibliografía de interés referida al tema en cuestión y que 

quedará consecuentemente reflejada en el correspondiente apartado de referencias 

bibliográficas: 

Cantó, N. (2018). Métodos de investigación en ciencias humanas y sociales. PID_00207506. 

Máster en Gestión Cultural. UOC 

Castellanos, P. (2018). Metodologías cualitativas para la investigación en gestión cultural. 

PID_00173339. Máster en Gestión Cultural. UOC 

Castellón, M. D. (2012). Wagner en Madrid. Recuperado de 

http://wagnerenmadrid.blogspot.com/    

Domínguez, J. (1917). Música nueva. La reforma del temperamento. Madrid. Revista Musical 

Hispanoamericana. Septiembre, 5-6. 

Fubini, E. (1988). La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Madrid: Ed. Alianza 

Música 

Grout, D. J. y PALISCA, C. V. (2008). Historia de la música occidental. Volumen I y II. Madrid: 

Alianza Música 

http://wagnerenmadrid.blogspot.com/
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Robles, J. (1993). Reencuentro. Suite de piezas fáciles para piano. Madrid: Ed. Alpuerto.  

Robles, J. (2015). Concierto para dos pianos. Madrid: Ed. Guillermo Ojeda.  

Robles, J. (2016). Evocación. Para violín y piano. Madrid: Ed. Letras de autor.  

Robles, J. (2016). Impresiones. Sonata para violonchelo y piano. Madrid: Ed. Letras de autor. 

Robles, J. (2016). Julio Robles García. Recuperado de https://julioroblesmusico.blogspot.com/   

Robles, J. (2017). Sonata para violín y piano. Madrid: Ed. Letras de autor.  

Robles, J. (2017). Trío para dos clarinetes (Sib) y un violonchelo. Madrid: Ed. Letras de autor.  

Robles, J. (2018). Asociación Cultural Julio Robles (ACJR), para nuevos talentos. Recuperado de 

http://acjuliorobles.blogspot.com/   

Robles, J. (2018). Octeto para instrumentos de viento - madera. Madrid: Ed. Letras de autor.  

Sánchez, J.A. (2013). Práctica docente. Métodos de investigación mixto: un paradigma de 

investigación cuyo tiempo ha llegado. [Entrada blog]. Recuperado de 

https://practicadocentemexico.blogspot.com/2013/03/metodos-de-investigacion-

mixto-un.html   

 

Debemos indicar que el sistema de cita bibliográfica que utilizaremos será el formato APA1, 

(American Psychological Association), en su versión de 2016, puesto que empezamos a realizar 

este trabajo hace tiempo y hemos continuado con este sistema de citación con la finalidad de 

unificar criterios y evitar incluir otras versiones posteriores. Aun así, debemos  puntualizar 

algunas excepciones como la utilización del tamaño de letra a 11 en vez de a 12 puntos,  y el tipo 

de letra Calibrí en vez de Times New Roman, así como el interlineado a 1,15 en vez de a doble 

espacio por motivos ecológicos, puesto que si utilizásemos el formato APA, versión 2016,   para 

la edición del texto, en vez de obtener 1000 páginas en este trabajo tendíamos más de 2000 

páginas con el consiguiente gasto de papel que ello supondría, y por lo tanto su perjuicio para 

el medio ambiente.  

Por otro lado, indicamos que el número de tablas de datos utilizadas en este trabajo es muy 

extenso y, para evitar confusiones y la duplicación de información, en la forma de referenciarlas, 

en vez de indicar al inicio de la tabla su nombre y al pie de la misma su descripción, tal como 

indican las normas APA versión de 2016, hemos decidido indicar solamente a pie de cada tabla 

su nombre y descripción al igual que sucede con las gráficas, fotografías, etc.  

Por último, las referencias bibliográficas referidas a las partituras impresas se realizarán del 

mismo modo que las citas bibliográficas de libros, puesto que las normas APA versión 2016 no 

indican de forma expresa su forma de citación, además de haber sido editadas con ISBN en vez 

de ISMN por la editorial que las publica.  

 

 
1 Bové, R.B. (2016). Guía para elaborar citas bibliográficas en formato APA. Biblioteca. Universidad de 
Vic – Universidad Central de Cataluña. Recuperado de 
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/guia_apa_2016.pdf  

https://julioroblesmusico.blogspot.com/
http://acjuliorobles.blogspot.com/
https://practicadocentemexico.blogspot.com/2013/03/metodos-de-investigacion-mixto-un.html
https://practicadocentemexico.blogspot.com/2013/03/metodos-de-investigacion-mixto-un.html
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/guia_apa_2016.pdf
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1.3. Metodología 

La metodología utilizada para realizar el análisis y dar respuesta a todas las cuestiones 

planteadas y corroborar la hipótesis, será variada. Por un lado, utilizaremos una metodología 

cualitativa, a través de la observación de los vídeos y fotografías de la vida y obra del compositor, 

así como de los conciertos realizados, con la finalidad de extraer información relevante para la 

investigación. También realizaremos un análisis textual y documental de la información escrita 

sobre dichos conciertos, y de textos especializados en el análisis musical y estético para dar 

contexto a la obra de Julio Robles. Analizaremos las entrevistas realizadas a las personas 

asistentes a los conciertos, a los amigos y conocidos del compositor. Por último, desde una 

perspectiva cuantitativa, analizaremos los resultados de los cuestionarios de opción múltiple 

que se realizaron al público de los conciertos. En resumen, realizaremos un estudio analítico de 

los datos recogidos en los conciertos y para su análisis desde una perspectiva cualitativa y 

cuantitativa, utilizaremos un método mixto. Los beneficios de utilizar esta metodología mixta 

son los siguientes, tal como nos dice Sánchez Valtierra2, J.A. (2013): 

 

(a) La triangulación (es decir, la búsqueda de la convergencia y la corroboración de los resultados 

de los diferentes métodos y modelos que estudian el mismo fenómeno) 

(b) La complementariedad (es decir, la búsqueda de colaboración, mejora, ilustración y aclaración 

de los resultados de un método con los resultados del otro método) 

(c) Iniciación (es decir, el descubrimiento de las paradojas y contradicciones que conducen a la 

reelaboración de la pregunta de investigación) 

(d) Desarrollo (es decir, cómo los resultados de un método se utilizan para ayudar a explicar el 

otro método) 

(e) De expansión (es decir, buscando la amplitud y el alcance de la investigación mediante el uso 

de métodos diferentes para diferentes componentes de consulta). (Sánchez, 2013). 

También debemos hacer referencia al capítulo dedicado a la catalogación de la obra del autor, 

capítulo en el que encontramos obras inéditas, por un lado; otras están registradas en el Registro 

de la Propiedad Intelectual y otras más en la SGAE, mientras que algunas de ellas están editadas 

y publicadas. Pero puede darse el caso de que estén registradas en algunos de los registros 

anteriores, pero no estén publicadas. O bien, estén publicadas y no estén registradas. En los 

casos en que las obras no están publicadas y carecen de ISBN o similar, ISMN, indicaremos 

mediante guiones (---), en la tabla 3.6.5., que esas obras no han sido editadas y publicadas por 

una editorial. 

A continuación, vamos a dedicar unas líneas a las limitaciones y dificultades encontradas a la 

hora de realizar una investigación sobre un compositor que todavía vive. Al contrario de lo que 

sucede cuando se investiga sobre un compositor ya fallecido y con reconocimiento mundial, 

como por ejemplo Richard Wagner, hemos encontrado multitud de dificultades en esta 

 
2 Sánchez, J.A. (2013). Práctica docente. Métodos de investigación mixto: un paradigma de investigación 
cuyo tiempo ha llegado. [Entrada en blog]. Recuperado de 
https://practicadocentemexico.blogspot.com/2013/03/metodos-de-investigacion-mixto-un.html  

https://practicadocentemexico.blogspot.com/2013/03/metodos-de-investigacion-mixto-un.html
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investigación. Siguiendo con la comparación entre Richard Wagner y Julio Robles hemos de 

resaltar las siguientes observaciones: 

Sobre Richard Wagner hay multitud de documentos y museos, lugares a visitar, tratados 

filosóficos, de pensamiento, de cómo fue su infancia, cuáles fueron sus amigos, familiares, 

conocidos, e incluso sus rivales. Hemos podido encontrar multitud de textos, artículos y libros 

con información sobre Wagner3. En ocasiones las dificultades eran que no estaba el libro que se 

buscaba, o la partitura deseada, pero encontrábamos otra que se podía utilizar. Otras veces, el 

bibliotecario decía que los programas de mano que le solicitábamos no existían, cuando el día 

anterior los había tenido en mis manos. O que los periódicos y revistas que necesitábamos 

estaban deteriorados y no podían ser prestados. En otras ocasiones la lentitud en facilitar los 

libros solicitados llegaba hasta una hora de espera, limitando así el tiempo de consulta de los 

mismos. Eso sin tener en cuenta comentarios inadecuados por parte de los bibliotecarios o tener 

que hablar con los responsables de las bibliotecas y archivos ante la negativa de ser atendida. 

Pero a pesar de todo ello, al final, de un modo u otro la consulta de archivos, hemerotecas y 

bibliotecas que recogen una información determinada se hacía accesible. 

En el caso que nos ocupa ahora, la investigación sobre un compositor emergente y poco 

conocido, las dificultades se multiplican. Porque puede ocurrir todo lo anterior que hemos 

comentado en el caso de un compositor conocido. Además, hay que tener en cuenta el criterio 

y la opinión del propio compositor, de su mujer y de la familia que desconoce el alcance y la 

importancia de una investigación para una tesis doctoral sobre su persona. En un principio, la 

idea de ser investigado es positiva, exótica y despierta gran interés. Pero los miedos e 

inseguridades de que su vida se vea afectada de algún modo hacen que el acceso a la 

información necesaria se vea limitado y en ocasiones coartado para el investigador.  La oposición 

del propio compositor a que se catalogue su obra inédita, así como la imposibilidad de hacer 

fotos en su casa, o impedir la entrada en la misma por parte de familia más próxima, son 

obstáculos que no habíamos tenido en cuenta al inicio de esta investigación. Por otro lado, la 

prohibición de entrevistar a parte de la familia del compositor por problemas familiares entre 

ellos deja muy limitado el acceso a la información. No hay archivos y datos biográficos fuera del 

entorno familiar y la casa del propio compositor, por lo que los problemas se multiplican.  

Otro aspecto es la recepción de fragmentos inconexos de la vida del compositor, o la 

información sesgada y seleccionada de antemano que el compositor y sus familiares van dando 

con cuentagotas creyendo que así facilitan el trabajo, pero en realidad lo dificulta con creces. 

También hay que tener en cuenta la avanzada edad del compositor y de sus colegas. Este aspecto 

hace difícil una reconstrucción de su vida personal y profesional, ya que los profesores, padres 

y colegas del compositor han fallecido, en algunos casos, mientras que en otros casos sus 

condiciones de salud no son adecuadas para mantener una entrevista con ellos. Aun así, dentro 

de este panorama desolador todavía quedan personas que quieren colaborar en la 

investigación, o en ocasiones, sin saberlo, ayudan a la misma. Y si no, siempre queda la habilidad 

 
3 Nos referimos concretamente al caso de Wagner, puesto que se trata de un compositor sobre el que 
hemos investigado ampliamente y publicado el resultado de nuestras indagaciones. 
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del investigador para obtener la información necesaria de la mejor manera posible. De todo se 

aprende, y de un trabajo de investigación como este más todavía. 

Es curiosa la condición humana, cuan compleja y enrevesada es, cuando una persona ajena 

presta atención a otra persona para darla a conocer a los demás aparecen los celos, envidias, 

miedos y todo lo que normalmente no debería aparecer.  

1.4. Estructura del trabajo 

Este trabajo está estructurado en cuatro grandes bloques:  

1. Introducción. La introducción está formada por los objetivos del trabajo, la hipótesis a 

demostrar, las fuentes bibliográficas básicas consultadas, la metodología seguida en 

esta investigación, la estructura del trabajo, y el estado de la cuestión. 

2. Marco teórico, en el que contextualizaremos el estado de la música contemporánea en 

España, así como, el proceso de enseñanza – aprendizaje de la música clásica 

contemporánea en nuestro país. Y además de ello, sin dejar de lado la recepción de la 

música clásica contemporánea en España.  

3. Biografía del compositor objeto de estudio: Julio Robles García. Este apartado nos 

ofrece la oportunidad de conocer al compositor. Para ello realizamos una línea del 

tiempo que nos dará una visión gráfica de la trayectoria vital del compositor, con los 

puntos clave dentro de su vida personal y profesional. También incluimos en este bloque 

entrevistas a sus familiares y amigos para conocer desde fuera al compositor. Por otro 

lado, la biografía recoge tanto la vida como la obra. Así pues, incluimos aquí también la 

catalogación de su obra, con el fin de conocer de cerca tanto sus obras ya publicadas, 

como las obras inéditas. 

4. Marco contextual para el estudio de la obra de Julio Robles García. En esta sección del 

trabajo analizamos la obra del compositor desde el punto de vista estético y musical. Y 

posteriormente seleccionaremos cuatro obras emblemáticas en la carrera del 

compositor para ver las influencias rusas en sus composiciones. Otro aspecto a tener en 

cuenta en una figura emergente y poco conocida entre el público aficionado a la música 

clásica contemporánea son los conciertos, la producción discográfica y el mecenazgo, 

junto con la creación de la Asociación Cultural Julio Robles para nuevos talentos sin 

límite de edad (ACJR).  

En definitiva, estos serán los cuatro grandes bloques sobre los que versará este trabajo de 

investigación, sin olvidar las conclusiones, la bibliografía consultada y los anexos que 

complementarán la información aquí ofrecida. 

2. Marco teórico sobre los elementos implicados en la investigación 

A través del marco teórico intentaremos ubicar al compositor Julio Robles García dentro del 

panorama musical español. Para ello haremos un repaso por la música contemporánea 

española. Y contrastaremos la producción musical de otros compositores contemporáneos con 

las del compositor objeto de estudio.  
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2.1. La música contemporánea española 

Dentro de la música contemporánea española encontramos diversidad de compositores que, 

según su trayectoria profesional y personal, están afiliados a diferentes asociaciones o entidades 

con el fin de obtener una mejor promoción de sus obras o por lo menos protegerlas del plagio y 

de los oportunistas que, carentes de creatividad, se las apropian. Por este motivo es interesante 

hacer hincapié en que las obras de un compositor deben estar registradas en el Registro de la 

propiedad intelectual con la finalidad de reconocer la autoría del compositor sobre su obra. Por 

otro lado, también se pueden registrar en la Sociedad General de Autores y Editores, SGAE para 

recibir beneficios por cada vez que su obra sea interpretada. Y, finalmente, la obra puede estar 

editada y publicada o no. Es necesario diferenciar estas tres acciones, puesto que pueden 

confundirse y conducir a error cuando hablamos de la obra de un compositor o autor. En el caso 

de Julio Robles García hay obras editadas que no están registradas en la SGAE. Y obras sin 

publicar o editar que están registradas en el Registro de la propiedad intelectual, pero no en la 

SGAE. Aunque también posee obras sin editar y sin registrar en la SGAE ni en el Registro de 

propiedad intelectual.  

Tras intentar acceder al archivo del Registro de la propiedad intelectual, con resultado negativo, 

hemos decidido centrar nuestra atención en las obras registradas en la SGAE. El repertorio 

online de las obras registradas en la SGAE se puede consultar a través de internet y es de acceso 

libre.  

Hemos decidido escribir los títulos de todas las composiciones registradas en la SGAE de Julio 

Robles García, Marta Robles García, David del Rio Robles y Eduardo del Rio Robles para ver sus 

influencias y tendencias musicales observando los títulos de sus composiciones. Estos cuatro 

compositores los agrupamos de esta manera puesto que son familia. Marta es hermana de Julio. 

Y Eduardo y David son hijos de Marta y por tanto sobrinos de Julio. Durante algunos años, Julio 

fue profesor de música de sus sobrinos. Les enseñó todo cuanto sabía sobre composición, 

armonía y contrapunto. Julio siempre fue muy exigente con ellos hasta el punto de que en la 

actualidad no conservan buenos recuerdos de sus clases con Julio. 

Tras realizar una búsqueda de las obras registradas en la SGAE (Sociedad General de Autores y 

Editores)4 de Julio Robles García hemos obtenido el siguiente resultado: 

Código de 
obra 

Título Tipo de 
título 

Autor 

13.690.386 UN POCO DE CHAIKOVSKI 1962  Original JULIO ROBLES 
GARCIA 

13.690.538 5 VARIACIONES SOBRE UN TEMA ORIGINAL OP 8 1975 
PARA INSTRUMENTOS DE METAL  

Original JULIO ROBLES 
GARCIA 

13.690.381 SONATINA PARA PIANO 1963  Original JULIO ROBLES 
GARCIA 

13.690.381 PEQUEÑA SONATA  Alternativo JULIO ROBLES 
GARCIA 

15.606.486 EVOCACIÓN  Original JULIO ROBLES 
GARCIA 

 
4 Robles, J. (2019). SGAE. Recuperado de 
https://enlinea.sgae.es/RepertorioOnline/Buscar.aspx?opcion=buscar  

javascript:Detalle('13.690.386','UN%20POCO%20DE%20CHAIKOVSKI%201962');
javascript:Detalle('13.690.538','5%20VARIACIONES%20SOBRE%20UN%20TEMA%20ORIGINAL%20OP%208%201975%20PARA%20INSTRUMENTOS%20DE%20METAL');
javascript:Detalle('13.690.538','5%20VARIACIONES%20SOBRE%20UN%20TEMA%20ORIGINAL%20OP%208%201975%20PARA%20INSTRUMENTOS%20DE%20METAL');
javascript:Detalle('13.690.381','SONATINA%20PARA%20PIANO%201963');
javascript:Detalle('13.690.381','PEQUE%C3%91A%20SONATA');
javascript:Detalle('15.606.486','EVOCACION');
https://enlinea.sgae.es/RepertorioOnline/Buscar.aspx?opcion=buscar
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13.690.335 VARIACIONES COREOGRÁFICAS OP 3 1968  Original JULIO ROBLES 
GARCIA 

13.690.556 DIVERTIMENTO PARA INSTRUMENTOS DE VIENTO  Original JULIO ROBLES 
GARCIA 

13.690.327 SONATA VIOLÍN Y PIANO N 1 OP 4  Original JULIO ROBLES 
GARCIA 

13.690.351 SONATA PARA PIANO Y VIOLONCELLO  Original JULIO ROBLES 
GARCIA 

13.690.365 ALEGORÍAS  Original JULIO ROBLES 
GARCIA 

13.690.365 CONCIERTO PARA CLARINETE BAJO PIANO Y ORQUESTA 
DE CÁMARA  

Alternativo JULIO ROBLES 
GARCIA 

2.647.431 AMOR PROFUNDO  Original JULIO ROBLES 
GARCIA 

2.501.782 REENCUENTRO  Original JULIO ROBLES 
GARCIA 

2.501.782 SUITE DE PIEZAS FÁCILES PARA PIANO  Alternativo JULIO ROBLES 
GARCIA 

Tabla 2.1.1. Obras registradas en la SGAE de Julio Robles García. Tabla de elaboración propia. 

Si nos fijamos en los códigos de obra, podemos observar que los títulos que comienzan con 

2.501.782 son los primeros que registró. Posteriormente encontramos seis títulos que 

comienzan por 13.690.365, que corresponden a un registro posterior. Y un solo título que 

comienza con un código de obra por 15.606.486 indicando que es uno de los últimos títulos en 

ser registrado por el autor.  

Cuando hemos realizado una búsqueda sobre Eduardo del Río Robles5, sobrino de Julio Robles 

García, encontramos 67 composiciones de las cuales la mayoría son para violonchelo. 

Código de 
obra 

Título Tipo de 
título 

Autor 

14.469.552 INTRODUCCIÓN Y TOCATA 2014 PARA DOS 
VIOLONCELLOS  

Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

5.559.787 SUITE DE LOS ESTILOS  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

5.674.440 PIEZA DE CONCURSO PRELUDIO Y FUGA  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

5.674.440 PRELUDIO Y FUGA  Alternativo EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

5.674.448 Y USTE MENÉNDEZ  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

5.674.448 ENTRE INTERROGANTES Y USTE MENÉNDEZ  Alternativo EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

5.674.456 SI EXISTIÓ OTRA NAVIDAD  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

5.674.459 SECUELAS DE UNA GUERRA  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

5.674.462 ENTE  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

 
5 Del Rio, E. (2019). SGAE. Recuperado de 
https://enlinea.sgae.es/RepertorioOnline/Buscar.aspx?opcion=paginar  

javascript:Detalle('13.690.335','VARIACIONES%20COREOGRAFICAS%20OP%203%201968');
javascript:Detalle('13.690.556','DIVERTIMENTO%20PARA%20INSTRUMENTOS%20DE%20VIENTO');
javascript:Detalle('13.690.327','SONATA%20VIOLIN%20Y%20PIANO%20N%201%20OP%204');
javascript:Detalle('13.690.351','SONATA%20PARA%20PIANO%20Y%20VIOLONCELLO');
javascript:Detalle('13.690.365','ALEGORIAS');
javascript:Detalle('13.690.365','CONCIERTO%20PARA%20CLARINETE%20BAJO%20PIANO%20Y%20ORQUESTA%20DE%20CAMARA');
javascript:Detalle('13.690.365','CONCIERTO%20PARA%20CLARINETE%20BAJO%20PIANO%20Y%20ORQUESTA%20DE%20CAMARA');
javascript:Detalle('2.647.431','AMOR%20PROFUNDO');
javascript:Detalle('2.501.782','REENCUENTRO');
javascript:Detalle('2.501.782','SUITE%20DE%20PIEZAS%20FACILES%20PARA%20PIANO');
javascript:Detalle('14.469.552','INTRODUCCION%20Y%20TOCATA%202014%20PARA%20DOS%20VIOLONCELLOS');
javascript:Detalle('14.469.552','INTRODUCCION%20Y%20TOCATA%202014%20PARA%20DOS%20VIOLONCELLOS');
javascript:Detalle('5.559.787','SUITE%20DE%20LOS%20ESTILOS');
javascript:Detalle('5.674.440','PIEZA%20DE%20CONCURSO%20PRELUDIO%20Y%20FUGA');
javascript:Detalle('5.674.440','PRELUDIO%20Y%20FUGA');
javascript:Detalle('5.674.448','Y%20USTE%20MENENDEZ');
javascript:Detalle('5.674.448','ENTRE%20INTERROGANTES%20Y%20USTE%20MENENDEZ');
javascript:Detalle('5.674.456','SI%20EXISTIO%20OTRA%20NAVIDAD');
javascript:Detalle('5.674.459','SECUELAS%20DE%20UNA%20GUERRA');
javascript:Detalle('5.674.462','ENTE');
https://enlinea.sgae.es/RepertorioOnline/Buscar.aspx?opcion=paginar
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6.343.830 SONATA EN EL NUEVO ESTILO ANTIGUO 
ESPAÑOL  

Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

6.343.843 PIEZA DEL CONCURSO  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

6.343.843 PRELUDIO Y FUGA  Alternativo EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

6.846.352 TRISTE Y DESPOJADO D QUIJOTE  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

10.464.473 VIEJAS HAZAÑAS DE UN CASTILLO EN RUINAS  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

10.613.839 METAMORPHOSIS DE CONCIERTO  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

13.499.330 SUITE EXTRAÑA PARA VIOLONCELLO SOLO  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

13.686.409 SUITE EXTRAÑA N 3 PARA VIOLONCELLO SOLO  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

13.686.411 SUITE EXTRAÑA N 2  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

13.686.416 SONATA EN ESTILO ESPAÑOL  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

15.900.151 GIGUE RUSTIQUE  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

15.900.153 PIEZA A VINCENT VAN GOGH  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

15.900.154 QUASI UNA GUAJIRA  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

15.900.156 SEGUIRIYAS DEL RIO  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

15.900.157 SONKEI Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

15.900.159 VARIACIONES SOROLLA  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

15.900.161 ZORTZIKO  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

5.722.465 DES ENLACES  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

15.950.455 FANDANSODOBLE  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

6.343.825 CINCO PRELUDIOS GÓTICOS  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

6.343.825 PRELUDIO GÓTICO N 1  Alternativo EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

6.343.825 PRELUDIO GÓTICO N 2  Alternativo EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

6.343.825 PRELUDIO GÓTICO N 3  Alternativo EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

6.343.825 PRELUDIO GÓTICO N 4  Alternativo EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

6.343.825 PRELUDIO GÓTICO N 5  Alternativo EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

5.606.808 WORLD TRADE CENTER SPIRIT  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

15.604.421 FONDO LOCUCIÓN SHI KA SHE  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

javascript:Detalle('6.343.830','SONATA%20EN%20EL%20NUEVO%20ESTILO%20ANTIGUO%20ESPA%C3%91OL');
javascript:Detalle('6.343.830','SONATA%20EN%20EL%20NUEVO%20ESTILO%20ANTIGUO%20ESPA%C3%91OL');
javascript:Detalle('6.343.843','PIEZA%20DEL%20CONCURSO');
javascript:Detalle('6.343.843','PRELUDIO%20Y%20FUGA');
javascript:Detalle('6.846.352','TRISTE%20Y%20DESPOJADO%20D%20QUIJOTE');
javascript:Detalle('10.464.473','VIEJAS%20HAZA%C3%91AS%20DE%20UN%20CASTILLO%20EN%20RUINAS');
javascript:Detalle('10.613.839','METAMORPHOSIS%20DE%20CONCIERTO');
javascript:Detalle('13.499.330','SUITE%20EXTRA%C3%91A%20PARA%20VIOLONCELLO%20SOLO');
javascript:Detalle('13.686.409','SUITE%20EXTRA%C3%91A%20N%203%20PARA%20VIOLONCELLO%20SOLO');
javascript:Detalle('13.686.411','SUITE%20EXTRA%C3%91A%20N%202');
javascript:Detalle('13.686.416','SONATA%20EN%20ESTILO%20ESPA%C3%91OL');
javascript:Detalle('15.900.151','GIGUE%20RUSTIQUE');
javascript:Detalle('15.900.153','PIEZA%20A%20VINCENT%20VAN%20GOGH');
javascript:Detalle('15.900.154','QUASI%20UNA%20GUAJIRA');
javascript:Detalle('15.900.156','SEGUIRIYAS%20DEL%20RIO');
javascript:Detalle('15.900.157','SONKEI');
javascript:Detalle('15.900.159','VARIACIONES%20SOROLLA');
javascript:Detalle('15.900.161','ZORTZIKO');
javascript:Detalle('5.722.465','DES%20ENLACES');
javascript:Detalle('15.950.455','FANDANSODOBLE');
javascript:Detalle('6.343.825','CINCO%20PRELUDIOS%20GOTICOS');
javascript:Detalle('6.343.825','PRELUDIO%20GOTICO%20N%201');
javascript:Detalle('6.343.825','PRELUDIO%20GOTICO%20N%202');
javascript:Detalle('6.343.825','PRELUDIO%20GOTICO%20N%203');
javascript:Detalle('6.343.825','PRELUDIO%20GOTICO%20N%204');
javascript:Detalle('6.343.825','PRELUDIO%20GOTICO%20N%205');
javascript:Detalle('5.606.808','WORLD%20TRADE%20CENTER%20SPIRIT');
javascript:Detalle('15.604.421','FONDO%20LOCUCION%20SHI%20KA%20SHE');
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15.735.983 FONDO LOCUCIÓN AGITATO  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

15.736.012 FONDO LOCUCIÓN REQUINTO HUMORESQUE  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

15.736.020 FONDO LOCUCIÓN SPANISH OLD SONG  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

15.736.080 FONDO LOCUCIÓN HAVANAISE  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

10.181.340 CELLO PASSION N 2  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

10.181.424 PRELUDIO ESPAÑOL  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

10.181.433 CELLO PASSION N 1  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

14.815.342 FONDO LOCUCIÓN WAGA FURUSATO  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

14.815.243 EL LAMENTO DE NOBUNAGA  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

14.815.243 FONDO LOCUCIÓN EL LAMENTO DE NOBUNAGA  Alternativo EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

14.815.303 O HANAMI Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

14.815.303 FONDO LOCUCIÓN O HANAMI  Alternativo EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

14.815.283 WAGA FURUSATO  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

14.815.283 FONDO LOCUCIÓN O HANAMI  Alternativo EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

14.815.345 HISTORIA DE UN VIEJO SHAMISEN  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

14.815.345 FONDO LOCUCIÓN HISTORIA DE UN VIEJO 
SHAMISEN  

Alternativo EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

15.735.903 SHI KA SHE  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

15.735.912 SPANISH OLD SONG  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

15.735.985 HAVANAISE  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

15.735.988 REQUINTO HUMORESQUE  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

15.736.084 AGITATO  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

15.950.448 CON UN AIRE A BOCCHERINI  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

15.950.450 COURANTE DE ROCINANTE  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

15.950.452 DANZA DE SANCHO  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

15.950.469 PRELUDIO DEL OIDOR  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

15.999.792 VARIACIONES ESPAÑOLAS  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

17.733.441 NOCTURNO AZUL  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 
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12.246.283 LA PRIMAVERA II  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

17.273.738 CORAL  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

17.273.977 SCHERZSKANSEN  Original EDUARDO DEL RIO 
ROBLES 

Tabla 2.1.2. Obras registradas en la SGAE de Eduardo del Rio Robles. Tabla de elaboración propia. 

De la Tabla 2.1.2. que recoge las obras de Eduardo del Rio Robles podemos destacar la gran 

variedad de títulos, debido a su trayectoria musical y personal centrada sobre todo en obras 

para violonchelo, que es el instrumento que él domina. Si nos fijamos en los números de código 

de obra vemos que el primer registro es el que queda identificado por el código de obra número 

5.559.787, que corresponde al título Suite de los Estilos, y el último al 17.733.441 que 

corresponde al título Nocturno azul, de lo que podemos inferir que el registro de sus obras en 

la SGAE es dilatado en el tiempo. 

De David del Río Robles6 encontramos 456 títulos registrados en la SGAE,  de los cuales nos 

llaman la atención las siguientes obras: Lucila, Impressions, Lucila nº1 y Lucila nº2. La relación 

personal de David con la madre de Julio, Lucila, queda reflejada en los títulos de sus 

composiciones Lucila, Lucila nº1 y Lucila nº2. Por otro lado, la similitud del título de una obra 

de David del Río Robles, Impressions, con otra de título similar de Julio Robles García, 

Impresiones, nos induce a pensar en la gran conexión que existe entre ambos compositores.  

Código de 
obra 

Título Tipo de 
título 

Autor 

10.699.921 TROFEO CAZA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.699.930 TROFEO PESCA MAR  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.837.481 FONDO LOCUCIÓN BLUES  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.950.455 FANDANSODOBLE  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.143.281 FONDO LOCUCIÓN BLUES ME UP  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.143.281 FONDO BLUES  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.143.597 FONDO LOCUCIÓN LIDIO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.143.689 FONDO LOCUCIÓN SNOW BLUES  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.735.983 FONDOL LOCUCIÓN AGITATO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.736.012 FONDO LOCUCIÓN REQUINTO HUMORESQUE  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.736.020 FONDO LOCUCIÓN SPANISH OLD SONG  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.736.080 FONDO LOCUCIÓN HAVANAISE  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

 
6 Del Rio, D. (2019). SGAE. Recuperado de 
https://enlinea.sgae.es/RepertorioOnline/Buscar.aspx?opcion=paginar  
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15.735.912 SPANISH OLD SONG  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.735.985 HAVANAISE  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.735.988 REQUINTO HUMORESQUE  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.950.466 INTERLUDIO EN SOL  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.287.824 ALTERATIONS  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.287.824 ALTERED VERSIÓN ELECTRONICA  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.840.686 NOKIA NEW  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.699.914 TROFEO CAZA MAYOR  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

7.085.485 MUSICOCIN  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.699.934 TROFEO PESCA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

5.606.808 WORLD TRADE CENTER SPIRIT  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.354.150 OBSESION 1133  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.391.939 ABISMO DE CRISTAL  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.059.496 LUCILA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.035.054 TRAZOS DE HABANERA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.902.267 MORFEO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.069.021 FLAUTA MÁGICA REINA DE LA NOCHE  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.035.029 TRES POEMAS PARA TRÍO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.035.029 ANHELO Y FE  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.035.029 CANTO DE CRISTAL  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.035.029 DIÁLOGO CON VICTORIA  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.902.271 MICRO 40  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

5.565.775 SILVIA EN LA OSCURIDAD  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.902.229 MODE TO JOY INTRO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.069.026 DANZA ESLAVA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.902.264 CHIN CHIN  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.902.275 EL BOMBERO DE BABEL  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 
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5.693.414 TRES VISIONES DE ERNESTO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.902.259 WALKIRIANA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.837.477 CHOTIS CROMÁTICO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.837.488 JOTA RIOJANA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.837.491 MEDIANOCHE EN SEVILLA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.837.492 MUÑEIRA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.837.527 ZORTZIKO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.950.331 SECUENCIA N13  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.950.331 SECUENCIA N13 GIZON DANTZA  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.950.337 SECUENCIA N6  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.950.337 SECUENCIA N6 CHRISTINA S WORLD  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.950.342 SECUENCIA N7  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.950.342 SECUENCIA N7 AMERICAN GOTHIC  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.950.346 SECUENCIA N8  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.950.346 SECUENCIA N8 AU DESSUS DE LA VILLE  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.950.348 SECUENCIA N9  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.950.348 SECUENCIA N9 SENECIO  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.604.421 FONDO LOCUCIÓN SHI KA SHE  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.181.340 CELLO PASSION N 2  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.181.424 PRELUDIO ESPAÑOL  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.181.433 CELLO PASSION N 1  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.342 FONDO LOCUCIÓN WAGA FURUSATO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.243 EL LAMENTO DE NOBUNAGA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.243 FONDO LOCUCIÓN EL LAMENTO DE NOBUNAGA  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.303 O HANAMI Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.303 FONDO LOCUCIÓN O HANAMI  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.283 WAGA FURUSATO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 
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14.815.283 FONDO LOCUCIÓN O HANAMI  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.345 HISTORIA DE UN VIEJO SHAMISEN  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.345 FONDO LOCUCIÓN HISTORIA DE UN VIEJO SHAMISEN  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.735.903 SHI KA SHE  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.736.084 AGITATO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.950.448 CON UN AIRE A BOCCHERINI  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.950.450 COURANTE DE ROCINANTE  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.950.452 DANZA DE SANCHO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.950.469 PRELUDIO DEL OIDOR  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.999.792 VARIACIONES ESPAÑOLAS  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

17.733.441 NOCTURNO AZUL  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.318.770 CHROMATIC WALTZ  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.814.981 SINTONÍA CON LA MUSICA A OTRA PARTE  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.814.981 SINTONÍA MUSICAL CITIES  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.824.494 FONDO LOCUCIÓN SONATA PARA DOS CELLOS Y 
CLAVE DE GABRIELLI  

Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.824.494 SOBRE LA SONATA DE GABRIELLI  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.173.931 IMPRESSIONS  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.177.200 CIRCLE SPACES  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.814.941 EL JARDIN DE LAS DELICIAS  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.814.941 FONDO LOCUCIÓN EL JARDIN DE LAS DELICIAS  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.814.970 LA PIEDRA DE LA LOCURA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.814.970 FONDO LOCUCIÓN LA PIEDRA DE LA LOCURA  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.262 REEL IN HOLLYWOOD  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.262 FONDO LOCUCIÓN REEL IN HOLLYWOOD  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.279 ÚLTIMA RONDA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.279 FONDO LOCUCIÓN ULTIMA RONDA  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.285 WELCOME GIGA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 
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14.815.294 WELCOME SET  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.297 WICKLOW GARDENS  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.297 FONDO LOCUCIÓN WICKLOW GARDENS  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.302 MURPHY S REEL  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.302 FONDO LOCUCIÓN MURPHY S REEL  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.347 MURPHY S HUMOR  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.347 FONDO LOCUCIÓN MURPHY S HUMOR  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

13.743.157 BANDA SONORA CHACRA 2  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.143.325 FONDO LOCUCIÓN CANCION ANTIGUA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.143.329 FONDO LOCUCIÓN CAROLA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.143.335 FONDO LOCUCIÓN CIRCLE SPACES  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.143.364 FONDO LOCUCIÓN ILUSIONES  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.143.376 FONDO LOCUCIÓN IMPRESSIONS  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.143.592 FONDO LOCUCIÓN LA TORRE DE ACERO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.143.686 FONDO LOCUCIÓN REMEMBERS  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.143.731 FONDO LOCUCIÓN TANGO EN AVEIRO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.143.748 FONDO LOCUCIÓN UN ESPAÑOL EN VARSOVIA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.143.771 FONDO LOCUCIÓN WINTER SONG  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.143.588 FONDO LOCUCIÓN THE STORM SONG  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.143.588 FONDO LOCUCIÓN LA TORMENTA  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.143.621 FONDO LOCUCIÓN NOCTURNO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.318.777 FONDO LOCUCIÓN CHROMATIC WALTZ  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.736.077 FONDO LOCUCIÓN DARK AS NIGHT  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.318.778 FONDO LOCUCIÓN CONTEMPLATIVE WALTZ  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.318.779 FONDO LOCUCIÓN SARCASTIC WALTZ  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.318.780 FONDO LOCUCIÓN SARDONIC WALTZ  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.318.781 FONDO LOCUCIÓN SINISTER WALTZ  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 
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15.735.708 FONDO LOCUCIÓN CAPRICHO N10 LEIPSIENSE  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.735.710 FONDO LOCUCIÓN CAPRICHO N5 JAPONES  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.735.712 FONDO LOCUCIÓN CAPRICHO N6 BERLINES  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.735.715 FONDO LOCUCIÓN CAPRICHO N7 LUBLINES  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.177.209 FONDO LOCUCIÓN MAZURKA AL ESTILO DE CHOPIN  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.407 FONDO LOCUCIÓN ENTROIDO 4  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

5.693.412 LA MIRADA DE LOS TRES AMORES  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

11.017.647 MÚSICA CONCRETA VARIACIONES EN MI B MAYOR  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.389.925 EL ACUARIO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.448 ENTROIDO 3  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.453 ENTROIDO 4  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.173.925 UN ESPAÑOL EN VARSOVIA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.173.942 LA TORRE DE ACERO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.440 ENTROIDO 1  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.440 FONDO LOCUCIÓN ENTROIDO 1  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.432 DAME CINCO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.432 FONDO LOCUCIÓN DAME CINCO  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.830.099 RELATOS DE UN SHAMISEN  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.830.099 FONDO LOCUCIÓN RELATOS DE UN SHAMISEN  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.814.935 CAPRICE III  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.814.935 FONDO LOCUCIÓN CAPRICE III  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.814.936 CAPRICE IV  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.814.936 FONDO LOCUCIÓN CAPRICE IV  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.814.928 VA PENSIERO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.814.928 FONDO LOCUCIÓN VA PENSIERO  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.318.776 CONTEMPLATIVE WALTZ  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.318.782 SARCASTIC WALTZ  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 
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15.318.783 SARDONIC WALTZ  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.318.784 SINISTER WALTZ  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.735.693 CAPRICHO N10 LEIPSIENSE  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.735.697 CAPRICHO N5 JAPONÉS  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.735.701 CAPRICHO N6 BERLINÉS  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.735.703 CAPRICHO N7 LUBLINÉS  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.736.089 DARK AS NIGHT  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.950.333 SECUENCIA N5  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.950.356 DANZA DEL REAL  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.950.358 FANDANGO DE ARANJUEZ  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.950.383 CAPRICHO N8 HERRERIANO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.950.386 CAPRICHO N9 QUIJOTESCO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.950.390 CHOTIS DEL REAL  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.950.390 CHOTIS DEL REAL PARA VIOLÍN BIEN ACOMPAÑADO  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.999.781 AMANECER  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.999.787 PLEGARIA DEL TORERO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.442 ENTROIDO 2  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.442 FONDO LOCUCIÓN ENTROIDO 4  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

17.273.747 FONDO ALLA BARTOK  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

17.273.762 FONDO SARDONIC WALTZ N2  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

12.246.283 LA PRIMAVERA II  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

17.273.738 CORAL  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

17.273.977 SCHERZSKANSEN  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.736.007 FONDO LOCUCIÓN MOZART IN PRAGUE  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.736.081 FONDO LOCUCIÓN IMPERIAL GIGUE  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.736.092 FONDO LOCUCIÓN ARMY VARIATIONS  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.735.861 IMPERIAL GIGUE  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 
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15.735.879 MOZART IN PRAGUE  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.736.086 ARMY VARIATIONS  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

16.023.038 DIPTICO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.950.472 TRES BAGATELAS  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.379 FONDO LOCUCIÓN SONATA N 1 PARA DOS CELLOS Y 
CLAVE 2 PARTE  

Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.379 FONDO LOCUCIÓN SONATA N 1 2 PARTE PARA CELLO 
Y CLAVE  

Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.379 SOBRE LA SONATA DE SCARLATTI 2 PARTE  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.254 RECERCADA N 1 PARA DOS CELLOS Y CLAVE DE ORTIZ  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.254 DIEGO ORTIZ RECERCADA N 1  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.254 FONDO LOCUCIÓN DIEGO ORTIZ RECERCADA N1  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.254 FONDO LOCUCIÓN RECERCADA N1  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.254 FONDO LOCUCIÓN RECERCADA N1 PARA DOS CELLOS 
Y CLAVE DE ORTIZ  

Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.254 RECERCADA N 1 PARA DOS CELLOS Y CLAVE  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.254 SOBRE LA RECERCADA N 1 DE ORTIZ  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.768.519 RECERCADA N 5 PARA DOS CELLOS Y CLAVE  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.768.519 FONDO LOCUCIÓN RECERCADA N 5  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.768.519 FONDO LOCUCIÓN RECERCADA N 5 PARA DOS CELLOS 
Y CLAVE  

Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.315 RECERCADA N 8 PARA DOS CELLOS Y CLAVE  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.315 FONDO LOCUCIÓN RECERCADA N 8  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.315 FONDO LOCUCIÓN RECERCADA N 8 PARA DOS CELLOS 
Y CLAVE  

Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.320 SONATA N 1 PARA DOS CELLOS Y CLAVE  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.320 FONDO LOCUCIÓN SONATA N 1  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.320 FONDO LOCUCIÓN SONATA N 1 PARA DOS CELLOS Y 
CLAVE DE SCARLATTI  

Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.326 SONATA N 1 PARA DOS CELLOS Y CLAVE 2 PARTE  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.326 FONDO LOCUCIÓN SONATA N 1 2 PARTE  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.326 FONDO LOCUCIÓN SONATA N 1 PARA DOS CELLOS Y 
CLAVE 2 PARTE  

Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.326 SONATA N 1 2 PARTE PARA DOS CELLOS Y CLAVE  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 
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14.815.269 SONATA PARA DOS CELLOS Y CLAVE 2 PARTE  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.269 FONDO LOCUCIÓN SONATA 2 PARTE  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.269 FONDO LOCUCIÓN 2 PARTEPARA DOS CELLOS Y 
CLAVE  

Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.269 SONATA 2 PARTE PARA DOS CELLOS Y CLAVE  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.329 SONATA PARA DOS CELLOS Y CLAVE  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.329 FONDO LOCUCIÓN SONATA  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.329 FONDO LOCUCIÓN SONATA PARA DOS CELLOS Y 
CLAVE 2 PARTE  

Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

17.273.844 OUVERTURE DEL RE  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.173.924 TANGO EN AVEIRO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.735.865 LAGRIMAS  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.735.890 RETRATO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.735.931 TRÉBOL  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.143.213 FONDO LOCUCIÓN ANDANTE ET ALLEGRETTO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.143.230 FONDO LOCUCIÓN AÑORANZA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.143.358 FONDO LOCUCIÓN HABADANZA N 2  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.143.583 FONDO LOCUCIÓN LA CARIBEÑA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.143.611 FONDO LOCUCIÓN MELODY  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.143.763 FONDO LOCUCIÓN VALS DE AYER  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.143.798 FONDO LOCUCIÓN POLKA PRIZIO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.143.343 FONDO LOCUCIÓN EN LA GRUTA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.735.998 FONDO LOCUCIÓN MENDEL SONG N 1  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.736.003 FONDO LOCUCIÓN MENDEL SONG N 2  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.736.016 FONDO LOCUCIÓN RETRATO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.736.031 FONDO LOCUCIÓN TRÉBOL  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.736.079 FONDO LOCUCIÓN GEIGE TANZ  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.736.082 FONDO LOCUCIÓN LÁGRIMAS  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.736.083 FONDO LOCUCIÓN LIED N 1  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 
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15.736.026 FONDO LOCUCIÓN THE GOOD MORROW  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.736.026 THE GOOD MORROW  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.181.355 EUPHONOS N 2  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.319.353 ALTERED  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

7.085.466 FANTASÍA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

7.085.473 MINERVA Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.181.403 BEAUTY  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

7.085.440 INSOMNIA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.181.366 ARIA DE LA NOCHE  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.181.387 EUPHONIUM MIRUM  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.181.415 NOCHE  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.181.362 ATLAS  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.181.407 ANASTASIA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.181.345 KONZERSTUCK  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.181.358 EUPHONOS N 1  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

7.085.472 HERMES Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.181.369 STAUFERSTUCK  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.181.376 HOMERO Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.634.679 LUCILA N 1  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.634.679 LUCILA NÚMERO 1  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.634.731 LUCILA N 2  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.634.731 LUCILA NÚMERO 2  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.634.737 FANTASÍA NOCTURNA N 1  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.634.737 FANTASÍA NOCTURNA NÚMERO 1  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.634.738 FANTASÍA NOCTURNA N 2  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.634.738 FANTASÍA NOCTURNA NÚMERO 2  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.634.740 FANTASÍA NOCTURNA N 3  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 
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9.634.740 FANTASÍA NOCTURNA NÚMERO 3  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.634.742 FANTASÍA NOCTURNA N 4  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.634.742 FANTASÍA NOCTURNA NÚMERO 4  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.634.744 FANTASÍA NOCTURNA N 5  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.634.744 FANTASÍA NOCTURNA NÚMERO 5  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.634.746 FANTASÍA NOCTURNA N 6  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.634.746 FANTASÍA NOCTURNA NÚMERO 6  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.634.748 DIÁLOGOS PARA TRIO N 1  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.634.748 DIÁLOGOS PARA TRIO NÚMERO 1  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.634.750 DIÁLOGOS PARA TRIO N 2  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.634.750 DIÁLOGOS PARA TRIO NÚMERO 2  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.634.754 DIÁLOGOS PARA TRIO N 3  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.634.754 DIÁLOGOS PARA TRIO NÚMERO 3  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.634.755 DIÁLOGOS PARA TRIO N 4  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.634.755 DIÁLOGOS PARA TRIO NÚMERO 4  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.205.931 TRAZOS DE LA IBERIA ERITAÑA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.427 CAPRICCIO TEDESCO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.032.819 NOCTURNO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.032.846 EN LA GRUTA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.101.623 CANCIÓN ANTIGUA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.173.916 POLKA PRIZIO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.173.920 REMEMBERS  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.173.921 ROMANZA PARA CLARINETE BAJO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.173.927 VALS DE AYER  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.173.929 WINTER SONG  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.173.933 LA CARIBEÑA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.173.944 MELODY  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 
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15.177.172 ANDANTE ET ALLEGRETTO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.177.174 AÑORANZA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.177.183 CAROLA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.177.210 HABADANZA N 2  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.177.211 ILUSIONES  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.173.941 THE STORM SONG  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.173.941 LA TORMENTA THE STORM SONG  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.429 CAPRICE II  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.429 FONDO LOCUCIÓN CAPRICE II  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.273 THE HAPPY NIGUN  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.273 FONDO LOCUCIÓN THE HAPPY NIGUN  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.273 THE HAPPY NINGUN  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.830.097 RECERCADA N 1 PARA DOS CELLOS Y CLAVE DE 
GABRIELLI  

Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.830.097 DOMENICO GABRIELLI RECERCADA N 1  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.830.097 FONDO LOCUCIÓN DOMENICO GABRIELLI RECERCADA 
N 1 

Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.830.097 FONDO LOCUCIÓN RECERCADA N 1  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.830.097 FONDO LOCUCIÓN RECERCADA N 1 PARA DOS CELLOS 
Y CLAVE DE GABRIELLI  

Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.830.097 RECERCADA N 1 PARA DOS CELLOS Y CLAVE  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.310 RECERCADA N 3 PARA CELLO Y CLAVE  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.310 FONDO LOCUCIÓN RECERCADA N 3  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.310 FONDO LOCUCIÓN RECERCADA N 3 PARA CELLO Y 
CLAVE  

Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

14.815.310 RECERCADA N 3 PARA DOS CELLOS Y CLAVE  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.173.943 MAZURKA AL ESTILO DE CHOPIN  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.735.870 LIED N 1  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.735.873 MENDEL SONG N 1  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.735.878 MENDEL SONG N 2  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.735.984 GEIGE TANZ  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 
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15.950.458 IMPROVISACIÓN BARROCA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

17.733.437 CHACONA EN SOL PARA TRÍO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

17.273.668 ALLA BARTOK  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

17.273.721 CONTEMPLATIVE WALTZ N2  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

17.273.814 LAS AVENTURAS DE MILÚ  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

17.273.817 MEDIANOCHE EN BUDAPEST  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

17.273.902 SARDONIC WALTZ N2  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

17.273.924 SARDONIC WALTZ N3  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

17.273.935 SARDONIC WALTZ N4  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

17.274.018 SZOKOS CZARDAS  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

17.273.690 ALLEGRO I  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

17.273.785 FUGHETTA SECONDA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.173.922 SON TRADICIONAL MEXICANO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.957.710 VEM KAN SEGLA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.957.720 CARRY ME HOME  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.957.731 ANGEL IN THE RAIN  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

11.292.387 CASTRO SWING  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

11.292.408 CLIFF RAGTIME  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.955.634 CALLE EL AGUA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.955.634 CALLE DEL AGUA  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.955.652 FANDANGOS DE HUELVA A LA LUZ DE LAS CANDELAS  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.955.664 ALEGRÍAS DICE QUE SE VA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.955.680 FARRUCA DÉJAME LLORAR MIS PENAS  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

12.199.190 POLO Y CAÑAS  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

12.199.190 DE LA HABANA VENGO  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

12.199.190 POLO Y CAÑAS DE LA HABANA VENGO  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.143.655 FONDO LOCUCIÓN BYDLO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 
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15.143.681 FONDO LOCUCIÓN RECUERDOS  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.143.726 FONDO LOCUCIÓN SON TRADICIONAL MEXICANO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.144.176 FONDO LOCUCIÓN PLAYERA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

12.196.278 DANZA ATLÁNTICA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

12.196.278 MUÑEIRA ATLÁNTICA  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

12.196.279 PODER DE LAS GAITAS  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

12.196.534 PASUQUEIRA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

12.196.782 BAILE ASTURIANO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

12.196.785 CAMIN DE MUÑEIRA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.012.790 LOS CUADERNOS DE LA IBERIA LAVAPIÉS  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.012.790 LOS CUADERNOS DE IBERIA LAVAPIÉS  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.012.802 LOS CUADERNOS DE LA IBERIA EL ALBAICÍN  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.012.802 LOS CUADERNOS DE IBERIA EL ALBAICÍN  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.012.811 LOS CUADERNOS DE LA IBERIA JEREZ  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.012.811 LOS CUADERNOS DE IBERIA JEREZ  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.012.829 LOS CUADERNOS DE LA IBERIA ALMERÍA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.012.829 LOS CUADERNOS DE IBERIA ALMERÍA  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.012.847 LOS CUADERNOS DE LA IBERIA CORPUS CHRISTI EN 
SEVILLA  

Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.012.847 LOS CUADERNOS DE IBERIA CORPUS CHRISTI EN 
SEVILLA  

Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.012.847 LOS CUADERNOS DE LA IBERIA EL CORPUS CHRISTI EN 
SEVILLA  

Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.012.859 LOS CUADERNOS DE LA IBERIA ERITAÑA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.012.859 LOS CUADERNOS DE IBERIA ERITAÑA  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.012.873 LOS CUADERNOS DE LA IBERIA TRIANA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.012.873 LOS CUADERNOS DE IBERIA TRIANA  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.012.882 LOS CUADERNOS DE LA IBERIA EL POLO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.012.882 LOS CUADERNOS DE IBERIA EL POLO  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.012.889 LOS CUADERNOS DE LA IBERIA RONDEÑA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 
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10.012.889 LOS CUADERNOS DE IBERIA RONDEÑA  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.012.896 LOS CUADERNOS DE LA IBERIA EVOCACION  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.012.896 LOS CUADERNOS DE IBERIA EVOCACIÓN  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.012.896 SUITE IBERIA  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.012.903 LOS CUADERNOS DE LA IBERIA EL PUERTO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.012.903 LOS CUADERNOS DE IBERIA EL PUERTO  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.206.938 LOS CUADERNOS DE IBERIA MÁLAGA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.206.938 LOS CUADERNOS DE LA IBERIA MÁLAGA  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.806.334 DIADA II  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.806.345 DIADA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.806.345 DIADA I  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

11.240.723 INTO THE LABYRINTH  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

11.240.741 RETRO N20  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

11.240.771 DEVILS LAUGH  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

11.250.074 BACHS DEVOTION N1  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

11.250.091 VIOLIN DEVOTION  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

11.257.952 SEQUENCE N2  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

11.257.966 SEQUENCE N1  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

11.258.554 BACHS DEVOTION N2  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

11.292.370 CORA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

12.182.437 EL INVIERNO ADAGIO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

12.182.454 CAPRICHO ÁRABE EN FIGUERAS  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

12.182.467 DANZAS AL MACIZO DE MONTSERRAT  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

12.182.475 ENCUENTRO CON EL SILENCIO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

12.182.495 EL COLUMPIO DE PEÑALBA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

12.242.612 CANT A CASSADO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

12.246.288 EL OTOÑO III  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 
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12.246.291 LA PRIMAVERA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

12.246.292 LA TORMENTA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

12.246.296 EL INVIERNO ALLEGRO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

12.253.151 CASTROPOL IMPRESSIONS  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.177.175 BYDLO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

11.257.927 SOBRE LAS ROCAS  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

11.257.940 EL PÁJARO BLANCO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

12.182.405 SONATA PARA VIOLÍN Y PIANO 2 MOVIMIENTO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

12.182.411 SONATA PARA VIOLÍN Y PIANO 1 MOVIMIENTO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

12.182.426 ARCÁNGEL MOV 1 Y 2  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

12.182.426 ARCÁNGEL Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

12.182.464 SONATA PARA VIOLÍN Y PIANO 3 MOVIMIENTO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.173.919 RECUERDOS  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

15.173.945 PLAYERA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

17.273.804 GROTESK  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

17.273.879 OVER GAMLA STAN  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

17.273.994 STOCKHOLM SCENES  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.821.596 PEDRA Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.821.598 CONTEMPORÁNEO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.821.600 FUNK OR JAZZ  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.278.353 CAMINANTE  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.278.355 RHAPSODY  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.278.355 RHAPSODY NO 3  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.278.365 BALADA N 5  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.278.368 MEDIUM FOR YOU  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.514.207 ROCÍO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.514.207 ROCÍO DAMA NEGRA  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 
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11.250.270 TANGOS DE AYER N2  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

11.250.387 TANGOS DE AYER N3  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

11.257.914 CANELA FINA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

11.258.151 VALLE DE AMBROZ  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

11.258.516 TRANSEUNTES  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

11.258.564 LUCRECIA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

11.265.642 RADIO CONTINENTAL  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

11.265.955 JUGANDO CON LO AJENO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

11.265.961 LOCO DE ATAR  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

11.266.068 VIAJE EN LIMUSINA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

11.266.107 TANGO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

11.266.160 LLÉVAME AL MAR  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

11.266.168 A TODA VELA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

11.266.177 EL ENANO Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.874.603 ANOCHECER  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.874.610 CAYUGA LAKE  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.874.614 CORTOCIRCUITO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.874.619 NOITE MEIGA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.874.622 RED BIRD  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.874.623 SIN VERANO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

10.874.625 5TH ANDAINA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.634.403 COMO LA MIMBRE TIENTOS  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.634.405 POR LOS ARROYUELOS SOLEARES  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.634.409 BALUARTE Y LAURELES CANTIÑAS  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.634.412 PALOS DE LOCO TONAS  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.634.415 DE DESENGAÑOS FANDANGOS  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.634.418 EN EL PUEBLO LIVIANAS  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 
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9.634.421 FATIGAS ME ENTRARON 1 SIGUIRIYA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

9.634.426 FATIGAS ME ENTRARON 2 SIGUIRIYA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

12.182.505 GNOSSIENNE  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

12.182.505 GNOSIENNE  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

7.073.818 DUEÑO DEL SECRETO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

7.075.308 HASTA VER AMANECER  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

7.075.309 FUNDIDOS EN UNO  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

7.075.310 LA PELÍCULA DE NUESTRO AMOR  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

7.075.311 ESTOY AQUÍ Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

11.299.456 RECUERDOS DE CELANOVA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

11.299.738 TARANTA  Original DAVID DEL RIO 
ROBLES 

11.299.738 LAMENTOS DE MINERO  Alternativo DAVID DEL RIO 
ROBLES 

Tabla 2.1.3. Obras registradas en la SGAE de David del Rio Robles. Tabla de elaboración propia. 

En el caso de David del Río Robles vemos cómo la gran cantidad de títulos refleja una gran 

diversidad de temas en sus composiciones. En este caso, la mayoría de las composiciones son 

para violín, que es el instrumento que él domina. Si prestamos atención, podremos ver títulos 

con influencias asiáticas y de otros países, lo que nos lleva a pensar que la vida de David 

transcurre entre los lugares que visita y España. David, aunque tiene su sede en España, viaja 

por motivos de trabajo muy frecuentemente y esto le facilita el contacto con otras culturas, 

cuyos rasgos particulares introduce en sus composiciones. Por otro lado, si analizamos los 

números de código de obra vemos que el primer registro corresponde al código de obra número 

5.565.775 y el último al 17.733.441, de lo que podemos inferir que el registro de sus obras en la 

SGAE es dilatado en el tiempo, debido probablemente a su extensa creación compositiva. 

También debemos señalar que el último código corresponde al título Nocturno azul, 

composición registrada con el mismo código que la de su hermano Eduardo por lo que la 

mencionada obra es para violín y violonchelo. 

Marta Robles García7 es hermana de Julio Robles García. Ella es compositora también y nos 

muestra en la siguiente tabla los títulos que tiene registrados en la SGAE. 

Código de 
obra 

Título Tipo de 
título 

Autor 

11.054.127 ESCENAS EN EL AGUA  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

 
7 Robles, M. (2019). SGAE. Recuperado de 
https://enlinea.sgae.es/RepertorioOnline/Buscar.aspx?opcion=buscar  
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11.241.609 DETRÁS DEL HORIZONTE  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.275.503 ESCENAS EN LA MAR  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.275.527 VALS DEL RINCÓN  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.275.532 A BARLOVENTO  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.275.537 A SOTAVENTO  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.275.616 CANON DE PACHELBEL VERSIÓN PARA DOS 
CELLOS  

Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.275.872 AVE MARIA DE SCHUBERT VERSIÓN PARA DOS 
CELLOS  

Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.275.874 ARIA DE BACH VERSIÓN PARA DOS CELLOS  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.275.879 CANTATA DE BACH VERSIÓN PARA DOS CELLOS  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.280.478 FANTASÍA MEDITERRÁNEA DON ALONSO  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.280.526 FANTASÍA MEDITERRÁNEA BOLERO  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.280.539 ENTRE VIENTO Y MAREA TANGO  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.280.545 ENTRE VIENTO Y MAREA GRANADA  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.280.549 ENTRE VIENTO Y MAREA CUBA  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.280.557 ENTRE VIENTO Y MAREA CÁDIZ Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.401.776 VALS 1  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.401.776 VALS EN LAS OLAS N 1  Alternativo MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.401.780 CUARTETINO  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.401.799 MEDITACIÓN DE THAIS VERSIÓN PARA DOS 
CELLOS  

Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.401.799 MEDITACIÓN DE THAIS  Alternativo MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.401.843 ESENCIAS ACUÁTICAS  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.401.843 ESCENAS ACUÁTICAS  Alternativo MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.401.885 SARABANDA  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.401.914 NESSUM DORMA DE PUCCINI VERSIÓN PARA DOS 
CELLOS  

Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.401.923 AIROSO DE BACH VERSIÓN PARA DOS CELLOS  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.401.923 AIROSO  Alternativo MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.714.852 DUETO DE MARINEROS  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 
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12.714.929 MILONGA CAMPERA  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.280.454 FANTASÍA MEDITERRÁNEA LA PALOMA  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.919.393 TRECE  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.920.064 DANZA ESPAÑOLA II  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.275.890 DUETO EN LA CALETA  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.401.808 DUETO VI  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.401.808 DUETO N 6 PARA VIOLIN Y CELLO  Alternativo MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.401.925 JUPITER  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.241.586 MOSQUITO  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.241.594 CISTELL A EN EL PUERTO  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.232.066 ROMANCE RUSO VI  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.232.098 ROMANCE RUSO IV  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.232.118 ROMANCE RUSO V  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.232.132 ROMANCE RUSO III  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.232.155 ROMANCE RUSO II  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.232.164 ROMANCE RUSO I  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.241.423 MAYBE  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.736.072 DANZA EN EL PUERTO  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.736.128 PEQUEÑA TRAVESÍA LATINO (sic) Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.736.138 SOTA MAZURCA EN EL PUERTO  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.736.156 TROVAMAR  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.736.177 UN MOMENT (sic) EN EL PUERTO  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.108.343 EN EL ACANTILADO  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.108.351 EMBOSCADA ENTRE SIRENAS  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.108.355 LAS OLAS DEL MAR  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.108.365 EL RATÓN VERDE  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.108.402 EL OCÉANO  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 
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11.108.417 COGE MI MANO  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.108.430 LA BRISA DEL MAR  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.108.466 VIENTO EN POPA  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.110.285 MARINERIE  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.113.265 LA REDERA Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.113.271 BAILE DE GAVIOTAS  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.113.274 ATARDECER EN CALMACHICHA  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.124.985 LLEGANDO A PUERTO  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.204.371 UN IRLANDÉS EN AGUAS DEL NORTE  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.204.414 LA FIESTA DE LOS MARINEROS  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.108.200 BACHIANA III  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.108.210 BACHIANA II  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.108.234 BACHIANA I  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.278.687 TRIONADE  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.278.693 LAMENTO DEL PESCADOR  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.278.697 SUEÑO Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.278.721 MANDONALDI  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.278.724 SANTABARBARA  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.278.898 ELEGÍA DE LOS PESCADORES  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.278.907 VIRGEN MARINERA  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.280.494 FANTASÍA MEDITERRÁNEA CARMEN  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.401.828 NOCTURNO DE MAR  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.401.829 ANTOJO DE MAR  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.401.892 HARMONIES I  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.401.893 HARMONIES III  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.275.882 LARGO DE HAENDEL VERSIÓN PARA DOS CELLOS  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.714.865 PEQUEÑA TRAVESÍA MACHE DICH  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 
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12.918.935 PEQUEÑA TRAVESÍA SONATA K380  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.918.952 PEQUEÑA TRAVESÍA DANZA N 2 ORIENTAL  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.919.180 BROKERS RAGTIME  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.919.239 SERENATA GRANADINA  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.920.043 DANZA ESPAÑOLA I  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.275.584 DANZA DE LA CALETA  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.275.588 YASMINA III  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.278.910 ADAGIO ESPIRITUAL  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.278.914 ARIA DE FIGARO I  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.278.916 ARIA DE FIGARO II  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.278.920 DIVERTIMENTO SOBRE LA CLEMENZA DI TITO  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.278.922 MOZARTIANA I  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.278.926 MOZARTIANA II  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.278.929 MOZARTIANA III  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.278.932 MOZARTIANA IV  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.240.793 INTO MY DREAMS  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.240.796 EL SENTIDO DE LOS DÍAS  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.240.806 STILL  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.240.824 WATCHING THE LIGHTS GO DOWN  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.241.351 ORDINARY DAY  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.241.403 ALL THOSE WORDS  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.241.438 THE ENEMIES OF LOVE  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.241.507 STARTING AGAIN  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

11.241.559 END OF TUNNEL  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.736.034 AIRES ARMENIOS  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

12.736.151 TRES AMIGOS  Original MARTA ROBLES 
GARCIA 

Tabla 2.1.4. Obras registradas en la SGAE de Marta Robles García. Tabla de elaboración propia. 
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En las composiciones de Marta vemos como tema recurrente los títulos sobre el mar y de 

carácter romántico: Llegando al puerto, La brisa del mar, Viento en popa, etc. Y si nos fijamos 

en los códigos de obras, vemos cómo la mayoría de las obras las ha registrado en un periodo 

corto de tiempo, puesto que la primera composición registrada es la que tiene un código de 

registro 11.054.127 y la última obra registrada posee un número de registro no muy distante de 

la primera:  12.920.064. 

Si comparamos la producción musical de Julio Robles García con la de algunos compositores 

contemporáneos de su tiempo, según el archivo de la SGAE, comprobamos lo siguiente: 

La cantidad de obras registradas en la SGAE por Julio Robles García es menor a las registradas 

por otros compositores como José María García Laborda8, Francisco Otero Pérez9, Adolfo Núñez 

Pérez10, Tomás Marco Aragón11, Antón García Abril12, José Luís Turina de Santos13, Luís Alfonso 

de Pablo Costales, José Luís Temes Rodríguez, Cristóbal Halffter, Pedro Halffter y María Consuelo 

Diez Fernández. Pero tal como apuntábamos al principio de este apartado es posible que no 

estén registradas en la SGAE todas las composiciones que tenga cada compositor. Éste es el caso 

de Miguel Ángel Gómez González-Vallés14. Miguel Ángel es un compositor joven de gran talento 

y gran producción musical, tiene cerca de 120 obras compuestas en tan solo dos años, tal como 

cuenta en una entrevista realizada recientemente15. Cada vez más compositores actuales no 

registran sus obras en la SGAE, pero sí las registran en la Propiedad intelectual. Sacrifican por un 

lado el recoger beneficios por la reproducción e interpretación de sus obras a cambio de que su 

difusión e interpretación por cuantos más mejor sea posible si ellos no tienen que pagar un 

canon a la SGAE u otra entidad. Es más importante para estos compositores la difusión libre de 

su obra que el beneficio que puedan obtener por ella. Puede que en un futuro cambien de 

opinión, pero a día de hoy buscan nuevas fórmulas de difusión de su música. 

Compositor Nº obras registradas en la SGAE Fecha de nacimiento 

Julio Robles García 14 1946 

Marta Robles García 109  

David del Rio Robles 456  

Eduardo del Río Robles 66  

José María García Laborda 124 1946 

Francisco Otero Pérez 145 1940 

 
8 García, J. M. (2019). SGAE. Recuperado de  
https://enlinea.sgae.es/RepertorioOnline/Buscar.aspx?opcion=buscar  
9 Otero, F. (2019).  SGAE. Recuperado de 
https://enlinea.sgae.es/RepertorioOnline/Buscar.aspx?opcion=buscar  
10 Núñez, A. (2019). SGAE. Recuperado de 
https://enlinea.sgae.es/RepertorioOnline/Buscar.aspx?opcion=buscar  
11 Marco, T. (2019). SGAE. Recuperado de  
https://enlinea.sgae.es/RepertorioOnline/Buscar.aspx?opcion=buscar  
12 García, A. (2019). SGAE. Recuperado de 
https://enlinea.sgae.es/RepertorioOnline/Buscar.aspx?opcion=buscar  
13 Turina, J. L. (2019). SGAE. Recuperado de  
https://enlinea.sgae.es/RepertorioOnline/Buscar.aspx?opcion=buscar  
14 Gómez, M.A. (2019). Fundación Siglo. Junta de Castilla y León. Recuperado de 
http://www.fundacionsiglo.es/web/jcyl/FundacionSiglo/es/Plantilla100Detalle/1284235399249/128428
2053297/1284413279232/Comunicacion  
15 Gómez, M.A. (2019). Miguel Ángel Gómez. [Vídeo]. Recuperado de https://youtu.be/UDFb44gU3Z8 

https://enlinea.sgae.es/RepertorioOnline/Buscar.aspx?opcion=buscar
https://enlinea.sgae.es/RepertorioOnline/Buscar.aspx?opcion=buscar
https://enlinea.sgae.es/RepertorioOnline/Buscar.aspx?opcion=buscar
https://enlinea.sgae.es/RepertorioOnline/Buscar.aspx?opcion=buscar
https://enlinea.sgae.es/RepertorioOnline/Buscar.aspx?opcion=buscar
https://enlinea.sgae.es/RepertorioOnline/Buscar.aspx?opcion=buscar
http://www.fundacionsiglo.es/web/jcyl/FundacionSiglo/es/Plantilla100Detalle/1284235399249/1284282053297/1284413279232/Comunicacion
http://www.fundacionsiglo.es/web/jcyl/FundacionSiglo/es/Plantilla100Detalle/1284235399249/1284282053297/1284413279232/Comunicacion
https://youtu.be/UDFb44gU3Z8
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Adolfo Núñez Pérez 117 1954 

Tomás Marco Aragón 800 1942 

Luis Alfonso de Pablo Costales 300 1930 

Antón García Abril 1007 1933 

José Luís Turina de Santos 294 1952 

José Luis Temes Rodríguez 6 1956 

Cristóbal Halffter Jiménez-
Encina 

323 1930 

Pedro Halffter Caro 37 1971 

María Consuelo Diez 
Fernández 

205 1958 

Tabla 2.1.5. Obras registradas en la SGAE de varios compositores de música del Siglo XX. Tabla de          
elaboración propia. 

En definitiva, tras este análisis de las obras registradas en la SGAE vemos cómo cada compositor 

busca su fórmula más adecuada para la difusión y protección de sus creaciones musicales. 

Ninguna fórmula es la perfecta, sino que según el pensamiento y el bagaje personal de cada uno 

decide afiliarse a la SGAE o no. Y también vemos cómo el tener una cantidad de obras registradas 

en dicha entidad no significa que solo posean esas obras. Es posible que tenga más obras sin 

registrar en la SGAE y no por ello sean menos importantes o de peor calidad. Tan solo cada uno 

elige su camino. 

2.2. El proceso de enseñanza-aprendizaje de la música clásica contemporánea en España 

Como introducción a este epígrafe, nos parece oportuno mencionar que cuando hicimos la 

entrevista a Sonia de Munck (ver apartado 3.4.4.2. Entrevista a Sonia de Munck) pudimos 

observar cuál fue su trayectoria inicial en el mundo de la música. Ella nos contó que primero 

estuvo en la Escuela de música de su zona y posteriormente fue a la Escuela Superior de canto, 

y tras tener varios profesores de gran prestigio finalmente entró en el coro del Teatro Real y en 

el del Teatro de la Zarzuela y ahora es cantante solista en grandes producciones musicales.  

Comencé a estudiar en Tres Cantos en la Escuela Municipal de Música. Y después de ahí hice las 

pruebas de acceso a la Escuela Superior de Canto. Y comencé la carrera, primero con Celia Langa, 

luego con Vicente Cabo y finalmente con María Dolores Travesedo, que es a través de quién 

conocí a Julio Robles. (Munck, Sonia) 

Comencé en la Escuela Superior de Canto. Y comencé primero a cantar en el Coro del Teatro 

Real. Pero ya a partir de esa etapa pude comenzar a hacer papeles como solista y sigo desde 

entonces. Trabajo como autónoma y donde me necesiten allí voy. Trabajo con agencia de 

cantantes y en cuanto hay algo en que los teatros han pensado en mí, pues allí voy. (Munck, 

Sonia) 

Pero ¿es esta la trayectoria de todo el que quiere aprender música en este país? En la actualidad 

los planes de estudio de Educación Primaria y Educación Secundaria, e incluso en Educación 

Infantil, incluyen la materia de música dentro del currículo oficial. El objetivo de este currículo 

es aportar una cultura musical al individuo cuando termine sus estudios obligatorios. Quizá con 

estas enseñanzas obtengamos un criterio musical como público y tengamos una visión general 

de la música. Pero paralelo a estas enseñanzas existen las Escuelas Municipales de Música y 
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Danza16, los Conservatorios elementales, de grado medio y de grado superior. También existe la 

Escuela Superior de Canto de Madrid17 y el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid18 

(RCSMM). En algunas Universidades está la especialidad de Historia y Ciencias de la Música, 

como en la Universidad de Salamanca19.  También encontramos las Escuelas Superiores, como 

el Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska20. Y un proyecto pionero en la 

Universidad Alfonso X el Sabio21 que incorpora la música moderna y un Centro de Alto 

Rendimento para músicos. 

En España la interpretación musical ha estado fuera de las universidades hasta la actualidad. La 

Universidad Alfonso X el Sabio ha incorporado este año el Grado de Interpretación Musical 

Clásica en su campus de Villanueva de la Cañada, pero para el próximo curso prepara una 

gran Facultad de Música y Artes Escénicas en la capital con un nuevo grado de Música Moderna, 

y un máster, así como un centro de alto rendimiento. (C.M.G., 2014) 

Por fortuna, en la actualidad hay una gran oferta de formación musical en España que hace un 

tiempo no existía. Aún así, no hemos nombrado la infinidad de academias privadas que también 

ofrecen formación musical. Pero si miramos sus planes de estudio, se estudian todas las etapas 

de la historia de la música en profundidad, su contexto histórico, su historia, los instrumentos 

de cada época, los distintos tipos de notación y su evolución en la historia de la música, los 

compositores más relevantes, el análisis musical de cada etapa de la historia de la música, etc.  

Pero si recordamos la entrevista a Pablo Heras Casado22, en la que nos cuenta que en su época 

no se estudiaba en profundidad a compositores del siglo XX, podemos entender que la música 

clásica contemporánea sigue siendo una asignatura pendiente en los planes de estudio de la 

formación musical en España. En dicha entrevista también nos contó que en la época en la que 

él estudió en el conservatorio la música del siglo XX no se veía en profundidad, por lo 

que compositores como Wagner, por ejemplo, eran totalmente desconocidos y para él suponía 

un gran reto abordar la dirección para interpretar algunas de sus obras. (Castellón, 2020) 

Es cierto que el estudio de la música abarca todas las épocas de la historia de la música y en 

ocasiones la falta de tiempo durante el curso escolar o la planificación del plan de estudios deja 

a un lado a los compositores contemporáneos actuales. Es posible que sea porque no son tan 

 
16 Escuelas Municipales de Música y Danza. (2020). Recuperado de 
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Destacamos/Escuelas-
Municipales-de-Musica-y-
Danza/?vgnextoid=5e62d16aad6ba010VgnVCM10000026205a0aRCRD&vgnextchannel=1435456cc89d8
010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD  
17 Escuela superior de Canto de Madrid. (2015). ESCM. Recuperado de https://escm.es/  
18 Real Conservatorio de Música de Madrid. (2017). RCSMM. Recuperado de http://rcsmm.net/  
19 Universidad de Salamanca. (2020). Grado en Historia y Ciencias de la Música. Recuperado de 
https://www.usal.es/grado-en-historia-y-ciencias-de-la-musica  
20 Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska. (2016). CSKG. Recuperado de 
http://katarinagurska.com/  
21 C.M.G. (2014). La UAX crea una pionera facultad de interpretación musical. Madrid diario. Recuperado 
de https://www.madridiario.es/noticia/412223/educacion/la-uax-crea-una-pionera-facultad-de-
interpretacion-musical-.html  
22 Castellón, M.D. (2020). La Valkiria en el Teatro Real. Entrevista a Pablo Heras Casado. El Magacín. 
Recuperado de https://www.elmagacin.com/la-valkiria-en-el-teatro-real-entrevista-a-pablo-heras-
casado/  

http://www.uax.es/musica/index.html
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Destacamos/Escuelas-Municipales-de-Musica-y-Danza/?vgnextoid=5e62d16aad6ba010VgnVCM10000026205a0aRCRD&vgnextchannel=1435456cc89d8010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Destacamos/Escuelas-Municipales-de-Musica-y-Danza/?vgnextoid=5e62d16aad6ba010VgnVCM10000026205a0aRCRD&vgnextchannel=1435456cc89d8010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Destacamos/Escuelas-Municipales-de-Musica-y-Danza/?vgnextoid=5e62d16aad6ba010VgnVCM10000026205a0aRCRD&vgnextchannel=1435456cc89d8010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Destacamos/Escuelas-Municipales-de-Musica-y-Danza/?vgnextoid=5e62d16aad6ba010VgnVCM10000026205a0aRCRD&vgnextchannel=1435456cc89d8010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD
https://escm.es/
http://rcsmm.net/
https://www.usal.es/grado-en-historia-y-ciencias-de-la-musica
http://katarinagurska.com/
https://www.madridiario.es/noticia/412223/educacion/la-uax-crea-una-pionera-facultad-de-interpretacion-musical-.html
https://www.madridiario.es/noticia/412223/educacion/la-uax-crea-una-pionera-facultad-de-interpretacion-musical-.html
https://www.elmagacin.com/la-valkiria-en-el-teatro-real-entrevista-a-pablo-heras-casado/
https://www.elmagacin.com/la-valkiria-en-el-teatro-real-entrevista-a-pablo-heras-casado/
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conocidos como los músicos del clasicismo o de otras épocas. Entonces, ¿cómo conseguimos 

conocerlos? Si a los compositores contemporáneos no se les incluye en los planes de estudio, ni 

en los libros de texto y no se les programa en el Teatro Real o en el Auditorio Nacional, ¿cómo 

podemos saber de su existencia? Porque si nos vamos al archivo de la Propiedad Intelectual 

podemos encontrar multitud de obras de compositores contemporáneos. De igual manera si 

vemos los listados de la SGAE también aparecen los compositores contemporáneos. E incluso 

en Youtube podemos encontrar algunas grabaciones de sus obras. Quizás deberíamos incluir en 

el temario escolar a estos compositores y realizar encuentros escolares con ellos y los músicos 

que interpretan sus obras igual que hace el Teatro Real o el Teatro de la Zarzuela cuando 

presentan sus nuevas producciones, para poder dar a conocer a los compositores actuales de 

música clásica. Siguiendo esta idea, desde la Asociación Cultural Julio Robles (ACJR) para nuevos 

talentos sin límite de edad, se ha colaborado en varias ocasiones con Institutos de Educación 

Secundaria de la Comunidad de Madrid realizando concursos de crítica musical y de creación de 

vídeos musicales utilizando la música de estos compositores contemporáneos poco conocidos, 

como se explica en detalle en el apartado dedicado a la creación de nuevos públicos de este 

trabajo.  La incorporación de las obras de estos compositores en los repertorios de los conciertos 

o de las pruebas de acceso a los conservatorios sería otra manera de darlos a conocer. También 

hay certámenes de música contemporánea, pero ¿quién asiste a ellos? Al final asisten los 

propios músicos y sus allegados. Ni siquiera la Fundación Juan March se atreve a programarlos, 

y cuando habla de compositores contemporáneos se refieren a Granados, Turina, y poco más. 

Nos queda mucho trabajo por hacer para dar a conocer a los compositores contemporáneos en 

nuestro país.  

2.3. Influencias españolas en la música rusa y viceversa 

Cuando tratemos el análisis de la obra de Julio Robles García veremos las características de la 

música rusa, en concreto de los compositores Tchaikovsky y Rachmaninov. La elección de estos 

dos compositores rusos viene dada por la admiración que el compositor objeto de estudio de 

nuestra tesis doctoral tiene por ellos. Prueba de ello son dos de sus composiciones, Un poco de 

Chaikovsky y Variaciones coreográficas sobre un tema de Rachmaninov.  Durante el análisis de 

su obra podremos ver las influencias de estos compositores en la obra de este compositor. Pero 

existen indicios de que no solo Julio Robles recibe influencias de la música rusa en sus 

composiciones, sino que los compositores rusos también tuvieron influencias de la música 

española. 
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Dentro de las influencias españolas en la música rusa encontramos un libro escrito por Carmen 

Nonell23, titulado Los Cinco. Músicos nacionalistas rusos24. Carmen Nonell25 nació en Barcelona, 

pero vivió gran parte de su vida en Madrid, fue una artista polifacética que se inició en la pintura, 

pero luego pasó a la literatura, el periodismo, etc.  Un familiar de esta escritora era amiga26 de 

la mujer de Rimsky-Korsakof y así surgió la idea de escribir el citado libro sobe Los Cinco. 

Debemos hacer un poco de memoria ver quiénes eran los que formaban el grupo de Los Cinco27.  

Alexander Dargomijski (1813-1869) fue el continuador de la obra de Glinka en la renovación de 

la ópera rusa. Alrededor de él se formó en San Petersburgo un grupo de jóvenes patriotas rusos 

que apostaban por la innovación en la música. Entre ellos se encontraba Mily Balakirev que en el 

año 1856 se unió con Cesar Cui para formar el grupo nacionalista, que tomó el nombre 

de Maguchaya Kuchka, el cual traducido más o menos significa pequeña banda invencible. En el 

mismo año se unió su miembro más importante Modest Mussorgky. Años más tarde el grupo se 

amplió, entrando a formar parte del mismo Rimsky-Korsakov en 1860 y Borodin en 1862. 

(Serracanta, 2021) 

Los componentes del grupo de Los Cinco no se ceñían a las normas compositivas de la música 

occidental. Sus claras influencias de la música oriental eran recurrentes en sus composiciones 

por lo que en contadas ocasiones los referentes a las influencias de la música occidental son 

escasas. Es más, ellos estaban orgullosos de ser autodidactas y rechazar las normas estipuladas 

por los conservatorios o lugares de enseñanza musical tal como nos cuenta Carmen Nonell: 

Orgullosamente autodidactas, los «Cinco» no serán formados – o deformados – por la disciplina 

de ninguna Escuela determinada, aunque ese su desdén no llegue, sin embargo, hasta hacerles 

olvidar o desconocer lo que de interesante pueden encontrar en cada una de ellas para el logro 

de su obra. Así aprenderán de la Escuela alemana el arte de orquestar y su saber les servirá para 

hacer música rusa, no serviles imitaciones de música alemana, poniendo la técnica de ésta al 

servicio de los temas melódicos y populares de su país, y elevando así el folklore a la categoría 

de arte musical. (Nonell, 1948, p.12) 

Es cierto que a la música rusa se la identifica con su carácter nacionalista y la utilización del 

folklore como base o referencia en sus obras. Pero ellos querían ir más allá. Para ellos la música 

 
23 Google.es. (2020). Carmen Nonell, escritoras. Recuperado de https://es.google-
info.org/9216408/1/carmen-nonell.html  
24 Nonell, C. (1948). Los Cinco. Músicos nacionalistas rusos. Madrid. Ed. S.A.E.T.A. La consulta de este libro, 
hoy día descatalogado, además de algunos otros utilizados en nuestro trabajo, se debe a la reciente 
donación a la futura biblioteca de la Asociación Julio Robles García de parte de la biblioteca personal del 
filólogo y germanista Miguel Ángel Vega Cernuda, concretamente de la bibliografía especializada en temas 
musicales. Este catedrático de Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante fue durante unos 
años colaborador de Radio2Clásica, además de traductor de libretos para el Teatro de La Zarzuela. 
25 Barreda, M.D. (2020). Carmen Nonell Masjuan. Asociación Española de pintores y escultores. 
Recuperado de https://apintoresyescultores.es/carmen-nonell-masjuan/  
26 Turina, J. (1948). Prólogo, en Nonell, C. (1948). Los Cinco. Músicos nacionalistas rusos. Madrid. Ed. 
S.A.E.T.A. 
27 Serracanta, F. (2021). El grupo de los cinco. Historia de la sinfonía. Recuperado de 
http://www.historiadelasinfonia.es/naciones/la-sinfonia-en-rusia/la-sinfonia-en-el-siglo-xix/el-grupo-de-
los-cinco/  
 

https://es.google-info.org/9216408/1/carmen-nonell.html
https://es.google-info.org/9216408/1/carmen-nonell.html
https://apintoresyescultores.es/carmen-nonell-masjuan/
http://www.historiadelasinfonia.es/naciones/la-sinfonia-en-rusia/la-sinfonia-en-el-siglo-xix/el-grupo-de-los-cinco/
http://www.historiadelasinfonia.es/naciones/la-sinfonia-en-rusia/la-sinfonia-en-el-siglo-xix/el-grupo-de-los-cinco/
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debía estar libre de todo elemento racional y debía fluir de forma natural, tal como nos dice 

Carmen Nonell: 

La tarea de los renovadores no debía limitarse únicamente a la captación del sentimiento 

nacional, sino que debía acometer antes que nada la difícil tarea de purificar la música de todo 

elemento abstracto y cerebral que solo en el degenerado y caduco romanticismo francés podía 

tener cabida.  

Para ellos, la música por la música, el simbolismo, el formalismo, la música pura, en fin, no tiene 

razón de ser. Tal vez sólo Borodín, que en el momento oportuno declara «no hallarse siempre de 

acuerdo con sus compañeros» será, y no siempre, una excepción en el credo que ellos defienden. 

(Nonell, 1948, p.13) 

Para Mussorgsky, la música debía expresar la realidad, aunque en ocasiones no fuese bella: 

La divisa de Mussorgsky, que también pudo ser la de todo el grupo, tiene el simbolismo de un 

reto: «La vida en todas sus manifestaciones, y la verdad aunque sea amarga». (Nonell, 1948, p.13) 

En definitiva, ellos estaban abiertos a nuevas formas de entender la música, aunque sus 

afinidades a la música oriental fuese su tendencia. 

El alma de los artistas rusos estaba abierta, por una predisposición íntima y por sus esenciales 

aficiones al orientalismo, del cual se deriva, como resultado, el aspecto sobrenatural y fantástico, 

pletórico de desconocidas profundidades. (Nonell, 1948, p.13) 

También debemos hacer notar que tenían influencias o afinidad por otras músicas o culturas 

como la latina, o la germánica: 

Interpretado y traducido hasta entonces por temperamentos tan dispares como los latinos y 

germanos, forzosamente había que ofrecer un aspecto forzado y exóticamente amanerado. 

Contradictoriamente, al captarlo los rusas con su sensibilidad hermana, lo incorporaron, 

asimilándolo y dándole íntimas y propias características, hasta el punto de que Balakiref y Rimsky-

Korsakof, son en sus obras más asiáticos que eslavos, como lo prueban «Thamar», «Antar», y ese 

vasto y espléndido comentario musical de las «Mil y una noches», como llamó el gran escritor 

Camille Mauclair a esa extraña mezcla de voluptuosidad, refinamiento, crueldad y melancolía 

que constituye el secreto del alma asiática y que es la «Scheherazada» de Rimsky-Korsakof. 

(Nonell, 1948, p.13) 

Con toda esta descripción del estilo musical de los Cinco queremos dar a entender que, aunque 

es contrario al estilo de Tchaikovsky, y que en un principio se desprecian mutuamente, al final 

Tchaikovsky reconoce el mérito de la música de este grupo y tras la muerte de Tchaikovsy, 

Rimsky-Korsakof fue llamado para dirigir su música en su funeral. 

Y pronto ocurre algo que insensiblemente va a devolverle el interés y el aliciente. Pedro 

Tchaikowsky ha muerto y en Odessa se preparan actos de póstumo homenaje en honor del 

último clásico ruso. […] Rimsky-Korsakof es requerido para dirigir los conciertos con los que su 

patria quiere rendirle tributo de despedida. (Nonell, 1948, p. 130) 

Las diferencias entre los compositores rusos de Los Cinco y Tchaikovsky quedan desdibujadas 

por las circunstancias del momento, cunado en años anteriores la rivalidad y la competencia en 

el mundo de la música les hizo enemigos irreconciliables: 
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Con tales enemigos y semejantes argumentos, la lucha se hace dura y agresiva. Y los artículos 

periodísticos se cruzan valientes, retadores, exaltados, pero sinceros y precisos. […] Con la 

promulgación del edicto-manifiesto, quedan plasmados y definidos los ideales que los «Cinco» 

defienden: «La Escuela Rusa, afirman, no habrá ninguna concesión servil al público. Orgullosa y 

segura de sí misma, irá hacia el ideal que es fuente viva de inteligencia, verdad y poesía, sin 

preocuparse del éxito o el fracaso». (Nonell, 1948, p.17) 

Cada componente de este grupo de Los Cinco tiene su personalidad que se plasma en su música. 

Así por ejemplo, Balakiref28 realiza una gran labor de recopilación de canciones tradicionales 

rusas que armoniza y orquesta con gran maestría aportándoles características peculiares y 

personales en la melodía y en el ritmo. 

Por otro lado, Borodín crea sus obras con una marcada tendencia orientalista y popular29. Una 

de sus obras, El príncipe Igor, tras su estreno en Rusia, la adapta para los ballets rusos de Sergio 

Diaghilef, que la hace famosa por toda Europa, y difunde la música de Los Cinco encumbrando a 

Borodín con ello30. En concreto, en España, en aquella época las obras que se conocían eran El 

príncipe Igor, En las estepas del Asia Central, El mar, y la sinfonía Heróica. 

Para Carmen Nonell la música de Borodín, junto con la de los demás miembros del grupo de Los 

Cinco, queda definida de la siguiente manera: 

En el concierto de factores que es el grupo de los Cinco y donde Balakiref es el nervio, Cui la voz, 

Rimski-Korsakof la fecundidad y Mussorgsky la fuerza, es Borodin la poesía, la elegancia, el 

espíritu aristocrático, que es una de las facetas de la música eslava aún en sus formas más 

populares. (Nonell, 1948, p.92) 

Pero es Rimski-Korsavof quien transcribe las obras Noche en Madrid y Kamarinskaya de Glinka, 

para violín, violonchelo y piano a cuatro manos durante su estancia en verano en las costas 

finlandesas junto con su hermano Woin31. Más adelante, en el verano de 1877 vuelven a pasar 

juntos una temporada los dos hermanos en las cercanías de Wiborg donde alquilan una casita. 

Y es allí donde Nicolás Rimski-Korsakof aprovecha para componer un poema sinfónico con claras 

influencias wagnerianas en su argumento y reminiscencias arábigo-andaluzas en sus melodías: 

Ahora es un poema sinfónico tomado de los cantos antiguos del ciclo de Novgorod: la historia de 

Sadko, guzlar al que arrebata un temporal, inspirado por Volkleva, hija del Rey del Mar que, 

enamorada de él, lo atrae a su palacio encantado de las ignotas profundidades. 

De argumento muy wagneriano, pese al desprecio hacia el maestro alemán, del que alardean los 

componentes del «tropel poderoso», «Sadko», que no es la mejor de la obras de Rimsky, ha sido 

la que lo he hecho más popular en España a través del célebre y mal llamado «Lamento indio», 

en el que no hay nada de lamento sino un canto árabe andaluz en el que encontramos 

reminiscencias de nuestra música, ya que en él empleó Rimsky-Korsakof muchos temas de la 

colección de melodías árabe-andaluzas que recopilan Yafil y Rounanet32. (Nonell, 1948, p.110) 

 
28 Nonell, C. (1948). Los Cinco. Músicos nacionalistas rusos. Madrid. Ed. S.A.E.T.A., p.29. 
29 Nonell, C. (1948). Los Cinco. Músicos nacionalistas rusos. Madrid. Ed. S.A.E.T.A., p.76. 
30 Nonell, C. (1948). Los Cinco. Músicos nacionalistas rusos. Madrid. Ed. S.A.E.T.A., p.91. 
31 Nonell, C. (1948). Los Cinco. Músicos nacionalistas rusos. Madrid. Ed. S.A.E.T.A., p.108. 
32 Yafil, E. (2021). Edmond-Nathan Yafil. Partituras. Musopen. Recuperado de 
https://musopen.org/es/music/composer/edmond-nathan-yafil/  

https://musopen.org/es/music/composer/edmond-nathan-yafil/
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Otra obra de Rimsky-Korsakof que tiene claras influencias de la música española es su Capricho 

español, que lo dio a conocer él mismo en una serie de conciertos organizada por Belaief, 

discípulo de Rimsky-Korsakof,a través de una Sociedad de Conciertos que crean ellos y dan a 

conocer por todo Petersbugo33.  Además, en la obra Scheeherazada, de su etapa sinfónica, 

volvemos a encontrar melodías árabe-andaluzas de la colección de Yafil, con un gran éxito en su 

estreno en los Conciertos Sinfónicos Rusos del Salón de la Nobleza34.  

En definitiva, hemos podido comprobar que la utilización de las melodías árabe-andaluzas de la 

colección de Yafil y Rounanet sirven de inspiración para algunas composiciones de Rimsky-

Korsakof consiguiendo así su mayor difusión y éxito de sus obras en Rusia y en España. Tampoco 

debemos olvidar que con anterioridad a él, Glinka también compone su obra Noche en Madrid, 

Jota aragonesa35,  o el Convidado de piedra, donde hay claras alusiones a la cultura española. 

Respecto a las dos obras antes mencionadas, Noche en Madrid y Jota aragonesa, Francesc 

Serracanta (2021) nos explica sus orígenes: 

El 13 de mayo de 1845, Glinka viajó a España, donde conoció y admiró la cultura tradicional, las 

costumbres y el idioma de los españoles. Utilizó melodías y elementos de la música española en 

algunas obras, por ejemplo, la jota aragonesa. El resultado creativo de este viaje fueron dos 

oberturas sinfónicas escritas sobre temas populares españoles: en el otoño de 1845, Glinka 

completó la obertura "Jota Aragonesa", y en 1848, después de regresar a Rusia, "Recuerdos de 

castilla" que sería revisada en 1851 como "Recuerdos de una noche de verano en Madrid". 

(Serracanta36, 2021) 

Y respecto a la obra el Convidado de piedra37, Jordi Crevelló (2021), nos explica cómo surge esta 

obra y su relación con Glinka y el grupo de Los Cinco: 

A Dargomisky (1813-1869) se le considera un fiel continuador de la obra de Glinka. De hecho, es 

el eslabón entre Glinka y la generación posterior del “Grupo de los cinco”. Debutó con la 

ópera Esmeralda, escrita en 1847. Luego escribiría Rusalka en 1856. Pero fue El convidado de 

piedra basada en el Don Juan de Pushkin, su obra más famosa, que destaca por su recitativo 

melódico. Esta ópera quedó inacabada y fue terminada por Cesar Cui y Rimski-Kórsakov, que la 

apreciaban por su sobriedad. (Cervelló, 2018) 

 
Edmond-Nathan Yafil nació en Argel en 1874, y fallece en octubre de 1928. Yafil comenzó, como todos 
los músicos de su tiempo, por asistir al café moro en la Casbah de Argel de edad; lugares donde se 
perpetuó la tradición de la música San'a; también se refiere a la música andaluza. Allí vino a escuchar al 
último gran maestro musulmán del siglo XIX, el Me alem [Líder de formación] Mohammed Ben Ali 
Sfindja, fallecido en 1908. Este último acogerá en su tropa a músicos de renombre: Durante el Me alem 
Saul, también conocido como Mouzino (fallecido en 1932), Laho Serror, Saidi, etc. 
Rouanet, J. (2021). Partituras. Recuperado de 
https://imslp.org/wiki/R%C3%A9pertoire_de_musique_arabe_et_maure_(Yafil%2C_Edmond-Nathan)  
Jules Rounanet (1858 – 1944), fue el editor de la partitura de Yafil, en su publicación de 1904.  
33 Nonell, C. (1948). Los Cinco. Músicos nacionalistas rusos. Madrid. Ed. S.A.E.T.A., p.123. 
34 Nonell, C. (1948). Los Cinco. Músicos nacionalistas rusos. Madrid. Ed. S.A.E.T.A., p.125. 
35 Dago. (2014). Mikhail Glinka: Jota aragonesa. La belleza de escuchar.  Recuperado de 
https://labellezadeescuchar.blogspot.com/2014/12/glinka-jota-aragonesa.html  
36 Serracanta, F. (2021). Mijaíl Ivánovich Glinka. Historia de la sinfonía. Recuperado de 
https://www.historiadelasinfonia.es/naciones/la-sinfonia-en-rusia/la-sinfonia-en-el-siglo-xix/glinka/  
37 Cervelló, J. (2018). Glinka y Dargomisky. Jordi Cervelló. Recuperado de 
https://jordicervellogarriga.wordpress.com/tag/glinka/  

https://imslp.org/wiki/R%C3%A9pertoire_de_musique_arabe_et_maure_(Yafil%2C_Edmond-Nathan)
https://labellezadeescuchar.blogspot.com/2014/12/glinka-jota-aragonesa.html
https://www.historiadelasinfonia.es/naciones/la-sinfonia-en-rusia/la-sinfonia-en-el-siglo-xix/glinka/
https://jordicervellogarriga.wordpress.com/tag/glinka/
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Quizás sean estos dos compositores, Glinka y Rismsky-Korsakov, los que recogen en sus obras 

las influencias de la música española más que los demás miembros del grupo de Los Cinco.  

2.4. Estado de la cuestión sobre la figura de Julio Robles en el contexto musical español 

En la actualidad, la música clásica contemporánea tiene un lugar entre los conciertos de la 

ciudad, aunque no sean muy numerosos. Los compositores más interpretados son los más 

conocidos, tales como Antón García Abril, Tomás Marco, Luis de Pablo, etc. Pero hay otros 

muchos no tan conocidos o que no han recibido el mecenazgo adecuado para estar en la lista 

de los más conocidos e interpretados, como es el caso de Julio Robles García. Cada uno de los 

compositores más conocidos ha aportado algo a la música clásica contemporánea como la 

introducción del serialismo, la aleatoriedad, la atonalidad en la música clásica española. En el 

caso de Julio Robles García, introduce las influencias de la música rusa al estilo compositivo 

actual en la música clásica contemporánea. 

Para estudiar este fenómeno musical de recepción de la música contemporánea en Madrid 

hemos contrastado diferentes fuentes que aportan luz a este asunto. 

Dentro del panorama musical actual, en la ciudad de Madrid, la música clásica ocupa un papel 

importante. Los ciclos de conciertos, las programaciones anuales y por temporadas, en las 

diferentes salas de conciertos la ciudad, hacen de la oferta cultural musical una de las más ricas 

y variadas del panorama musical actual. Dentro de esta oferta musical las salas que programan 

música clásica de compositores contemporáneos no son muy frecuentes. Y, en ocasiones, queda 

relegada a las pequeñas salas de conciertos o salas alternativas en vez de a los grandes 

auditorios. Porque la oferta y la demanda, en ocasiones, pasa por asegurar la venta de entradas 

antes que dar a conocer a nuevos compositores. El riesgo que supone la programación de 

compositores emergentes es mayor que apostar por los ya reconocidos. Aunque la calidad 

compositiva de las obras no se ponga en tela de juicio, muchas de las salas optan por no 

programar a los nuevos compositores, o a los compositores poco conocidos.  

Así pues, Julio Robles García se encuadra dentro de este panorama de compositores de música 

clásica contemporáneos poco conocidos. La necesidad de difundir su obra y de dar a conocer su 

música es el principal objetivo del ciclo de conciertos que se han celebrado en Madrid durante 

dos años y medio. La gran acogida de su obra, junto con la colaboración de grandes músicos, y 

de otros no tan conocidos, ha facilitado la creación de la imagen del compositor dentro de los 

círculos de conciertos de la ciudad. 

Dentro de las industrias culturales y de ocio, los conciertos de música clásica tienen una cierta 

relevancia dentro de los espacios diseñados para ello en la ciudad de Madrid. Por otro lado, la 

relación entre el público y la música clásica ha sido un tema recurrente dentro de la creación de 

nuevos públicos para este ámbito de la cultura. El envejecimiento de los públicos que asisten a 

los conciertos de música clásica es una preocupación constante de las salas de conciertos. Por 

último, la programación musical de las salas de conciertos de Madrid y su rechazo a los nuevos 

compositores, es un problema de ayer y hoy. 
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2.4.1. La obra de Julio Robles y su relevancia dentro de la música contemporánea. 

A través de la historia de la música hemos ido viendo cómo se han ido introduciendo recursos 

compositivos que han determinado que una música se enclave en una época o en otra. En la 

música del siglo XX vemos cómo los compositores conocedores de todas las técnicas anteriores 

y recursos musicales compositivos previos intentan romper con esas estructuras “clásicas” para 

crear el caos e introducir recursos sonoros, considerados “ruidos” o “grabaciones” dentro de sus 

obras. Al igual que en épocas anteriores los recursos tecnológicos como la grabación de “audio”, 

“imágenes”, “utilización de máquinas”, “utilización de ordenadores”, etc., se incorporan a las 

composiciones musicales del siglo XX. En este momento experimental en el que parece que todo 

vale, la vuelta a los valores clásicos, de orden tonal y rítmico se contraponen a las 

experimentaciones sonoras de otros compositores. 

En este contexto encontramos la obra de Julio Robles García. Esta se extiende desde las sonatas 

clásicas para piano, como Sonata para piano, Reencuentro, o las Variaciones coreográficas 

sobre un tema de Rachmaninov, pasando por agrupaciones instrumentales variadas como un 

Trío para dos clarinetes (Sib) y un violonchelo, un Octeto para instrumentos de viento-madera 

(2 clarinetes, 2 oboes, 2 fagotes y 2 flautas), así como Alegoría (piano, clarinete bajo y conjunto 

de cámara), sin olvidar las obras para violín y piano, como Evocación o la Sonata para violín y 

piano o su obra Impresiones para violonchelo y piano, y el Concierto para dos pianos.  Sin dejar 

a un lado su última obra publicada, a saber, Cuarteto de cuerda para dos violines, una viola y 

un violonchelo - 1974. En total son once obras publicadas, y otras muchas que todavía no se han 

publicado y esperan su turno apiladas desde el suelo hasta la altura de la cintura en la casa del 

compositor y que esperamos poder catalogar en su totalidad y dar a conocer todo el conjunto 

compositivo inédito de Julio Robles García en nuestra tesis doctoral. 

El estilo compositivo de Julio Robles García varía según cada obra. Podemos intuir que cada obra 

fue compuesta con un fin concreto. Algunas fueron un encargo, otras fueron ejercicios de 

cuando estudiaba composición que luego adaptó a su gusto, etc. Pero si encontramos una 

constante en sus obras es su amor por Tchaikovsky. En muchas de sus obras introduce guiños a 

la forma de componer de Tchaikovsky y de otros compositores rusos como Rachmaninov. Por 

otro lado, la utilización de un pequeño leitmotiv propio, aparece como sello identificativo de la 

obra de Julio Robles García en gran parte de sus composiciones. Este leitmotiv es el sello de 

garantía Julio Robles. Podríamos afirmar de forma general que estas dos características, sus 

influencias rusas y el uso del leitmotiv, son su sello de identidad. 

2.4.2. La programación de música contemporánea en los auditorios madrileños 

Para tener una visión general del panorama musical de Madrid, en música clásica debemos hacer 

referencia a las diferentes salas de conciertos que programan este tipo de música. Por ello, 

tomamos como punto de partida los grandes auditorios para luego ir viendo qué otros espacios 

existen dentro de la ciudad.  

Los grandes auditorios de música clásica de la ciudad son el Auditorio Nacional, el Teatro Real y 

el Teatro de la Zarzuela, básicamente. Luego existen otros espacios que también programan 

música clásica en la periferia de Madrid, como son los ayuntamientos en sus auditorios y teatros 
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de Fuenlabrada, Móstoles, Majadahonda, etc. También tenemos los Centros Culturales, Casas 

de la Cultura, Fundaciones, Ateneos, Asociaciones culturales, Escuelas de música, Academias, 

Bibliotecas públicas, Aulas de ensayo, Cafés, casas privadas, etc. Hemos partido de los grandes 

espacios de conciertos hasta llegar a los espacios más pequeños donde se programa música 

clásica. 

En el Auditorio Nacional, la programación se basa fundamentalmente en conciertos sinfónicos, 

corales y música de cámara. Aunque también tienen programación didáctica entre semana para 

colegios e institutos a lo largo del curso escolar. 

En el Teatro Real, la programación está centrada en la ópera, ballets y conciertos sinfónicos. 

Aunque también tienen una oferta didáctica para escolares y familias en la sala Gayarre del 

edificio. 

En el Teatro de la Zarzuela, la programación está centrada básicamente en la zarzuela, aunque 

también tienen conciertos o estrenos de otros géneros musicales, en ocasiones. 

Teatros del Canal, donde se realizan dos festivales de música contemporánea al año: Festival de 

Ensembles38, durante los meses de octubre y noviembre. Y el Festival de música 

contemporánea39 COMA, que se realiza durante el mes de septiembre. 

Las fundaciones, como la Fundación Juan March, poseen una programación basada en 

conciertos de música clásica, en su totalidad, incluyendo también programación didáctica para 

escolares entre semana. Aunque tienen una sección de conciertos de música contemporánea 

denominada Reestrenos.40 En Caixa Fórum tienen una programación puntual referida a música 

clásica. La fundación Isaac Albéniz, que tiene su sede en el mismo edificio de la Escuela Superior 

de Música Reina Sofía, también programa conciertos de música clásica interpretados por sus 

alumnos. La Fundación BBVA41 programa un ciclo de conciertos de música contemporánea en la 

sala de cámara del Auditorio Nacional de Madrid. El último tuvo lugar desde noviembre hasta 

mayo de 2019, bajo el título del X Ciclo de Conciertos Fundación BBVA de Música Contemporánea 

PluralEnsemble. 

El Ateneo de Madrid es otro espacio que programa conciertos de música clásica entre sus otras 

actividades. En concreto tiene el I Ciclo de Música Contemporánea Iberoamericana42. 

Los conservatorios, las escuelas de música y las academias de música también apoyan y 

promueven los conciertos de música clásica para la promoción de sus propios alumnos. 

 
38 Teatros del Canal. (2019). Festival de ensembles. Recuperado de 
https://www.teatroscanal.com/espectaculo/festival-de-ensembles/   
39 Teatros del Canal. (2019). Festival de Música Contemporánea 2018. Recuperado de 
https://www.teatroscanal.com/espectaculo/festival-musica-contemporanea-2018/  
40 Fundación Juan March. (2019). Reestrenos. Recuperado de https://www.march.es/formatos/140/  
41 Fundación BBVA. (2019). X Ciclo de Conciertos Fundación BBVA de Música Contemporánea 
PluralEnsemble. Recuperado de https://www.fbbva.es/ciclos/conciertos-fundacion-bbva-de-musica-
contemporanea-2018-2019-pluralensemble-x-edicion/  
42 Ateneo de Madrid. (2019). I Ciclo de Música Contemporánea Iberoamericana. Recuperado de 
https://www.ateneodemadrid.com/El-Ateneo/Destacados/I-ciclo-de-Musica-Contemporanea-
Iberoamericana   

https://www.teatroscanal.com/espectaculo/festival-de-ensembles/
https://www.teatroscanal.com/espectaculo/festival-musica-contemporanea-2018/
https://www.march.es/formatos/140/
https://www.fbbva.es/ciclos/conciertos-fundacion-bbva-de-musica-contemporanea-2018-2019-pluralensemble-x-edicion/
https://www.fbbva.es/ciclos/conciertos-fundacion-bbva-de-musica-contemporanea-2018-2019-pluralensemble-x-edicion/
https://www.ateneodemadrid.com/El-Ateneo/Destacados/I-ciclo-de-Musica-Contemporanea-Iberoamericana
https://www.ateneodemadrid.com/El-Ateneo/Destacados/I-ciclo-de-Musica-Contemporanea-Iberoamericana
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Por otro lado, tenemos los centros públicos, como los Centros Culturales, Casas de la Cultura, e 

iglesias que participan en los ciclos de música sacra u otros programas que promueven y 

financian los ayuntamientos. 

Por último, hay que nombrar todos aquellos espacios públicos como bibliotecas, que poseen un 

salón de actos que ponen a disposición de quien lo solicite siempre que se ciñan a las normas 

que ellos exigen para el uso de sus instalaciones. Así como las aulas de ensayo o alquiler de 

espacio en locales municipales que, por un módico precio, ceden el auditorio o la sala para el 

concierto. 

2.4.3. Los públicos y la música contemporánea 

El envejecimiento del público de los conciertos de música clásica es un problema que preocupa 

a todos los que están implicados en la organización y desarrollo de tipo de conciertos. La media 

de edad de los asistentes va de los 40 años en adelante, como nos mostrarán los estudios que 

veremos a continuación. La mayoría son jubilados que buscan refugio del frio y del stress en las 

salas de conciertos. Y otros son amantes de la música clásica desde hace años. Tal como nos 

cuenta Joan-Albert Serra (2013)43: 

 

Cualquier asiduo asistente a conciertos de música clásica es consciente de la poca presencia de 

jóvenes entre el público. Las estadísticas de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 

2010-2011, elaborada por el Ministerio de Cultura, nos lo confirma al poner de manifiesto que las 

personas que acuden con mayor frecuencia a conciertos sinfónicos o de cámara son las de la franja 

de edad de 55 a 64 años, seguidas por las de 45 a 54 y a mayor distancia las de 65 a 74 y 35 a 44. 

(Serra, 2013) 

 

Los datos son reveladores, los espectadores de la franja de edad que con mayor frecuencia 

acuden a los conciertos de música clásica son de 55 a 64 años. Es realmente preocupante si 

queremos que este tipo de música tenga difusión entre las nuevas generaciones. Pero este 

estudio todavía nos dice algo más: 

 

Si analizamos la evolución a través de encuestas anteriores observamos una clara tendencia al 

envejecimiento progresivo del público. En el estudio de 2002-2003 la franja de edad 45-54 

encabezaba ligeramente esta clasificación, seguida por la de 55-64 y a mayor distancia la de 35-44, 

ligeramente por encima de la de 65-74. Sin embargo, en las estadísticas de 2006-2007 eran los 

oyentes de 55-64 los más asiduos a estos conciertos, seguidos por los de 45-54 y más lejos los de 65-

74, que ya superaban a los de 35-44. (Serra, 2013) 

Todos estos datos nos confirman la necesidad de crear nuevos públicos para la música clásica. 

Es necesaria una renovación generacional para evitar que este tipo de música desaparezca. Pero 

¿tiene algo que ver la formación cultural del público asistente a este tipo de eventos? Tal como 

nos cuenta Serra (2013) en el siguiente fragmento de su estudio, puede que sea así: 

Este mismo informe confirma también que la gran mayoría de los asistentes a conciertos de música 

clásica tienen estudios universitarios, sin embargo, es fácil deducir que las personas con estudios 

 
43 Serra, J.A. (2013). Juventud y música Clásica. Scherzo, Año 2013, nº 28, Número 290, p.92. Recuperado 

de  https://es.scribd.com/document/395767190/Revista-Scherzo-290-JA-Serra-11-2013  

https://es.scribd.com/document/395767190/Revista-Scherzo-290-JA-Serra-11-2013
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universitarios de menos de 45 años, y especialmente las de menos de 35, tampoco son oyentes 

habituales de clásica. (Serra, 2013) 

Si comparamos los datos que nos ofrece Joan-Albert Serra con los del Anuario de Estadísticas 

Culturales de 2018, del Ministerio de Cultura y Deporte44, veremos que el público que asiste a 

los conciertos de música clásica sigue envejecido. En la Tabla 9.17. Personas que suelen escuchar 

música clásica o asistieron a conciertos en el último año según características personales, que se 

encuentra en la página 213, del mencionado anuario, encontramos los siguientes datos: en el 

año 2007, 2010 y 2015 los que más asisten a conciertos de música clásica son las personas entre 

55 a 64 años, seguidos de los de 45 a 54 años, y éstos seguidos de los de 65 a 74 años, donde se 

ve un incremento notable de este público en el año 2015. Y después le siguen los de la franja de 

edad de 35 a 44 años. En definitiva, el envejecimiento del público que asiste a los conciertos de 

música clásica es evidente, según estos datos. 

En este mismo estudio del Anuario de Estadísticas Culturales de 2018, vemos cómo las personas 

con educación superior o equivalente son las que más asisten a conciertos de este tipo. Así como 

las personas en edad laboral, seguidas de las jubiladas o retiradas del trabajo, y finalmente los 

estudiantes de música son los que más consumen este tipo de conciertos. El resto de grupos 

sociales, como los parados, labores del hogar y otros, tienen un porcentaje de asistencia menor. 

Todos estos factores que se recogen para los consumidores de conciertos de música clásica se 

ven reducidos cuando hablamos de la música contemporánea, como sección de la música 

clásica. Quizá a través de los Festivales de Música Contemporánea ganen visibilidad, como por 

ejemplo el Festival COMA45, que se celebra en Madrid, junto con otros festivales que se dan por 

España, tal como nos cuenta Amparo Civera Saiz46 (2010) en el análisis que realiza sobre la oferta 

de música contemporánea en 2009. En su análisis corrobora que la mejor forma de dar 

visibilidad a esta rama de la música clásica, que es la música contemporánea, sean los festivales. 

3. Biografía del compositor objeto de estudio: Julio Robles García 

Ahora nos centraremos en la vida de Julio Robles García. A lo largo de la historia de la música 

hemos visto cómo la vida personal y laboral de un compositor influye y afecta a sus obras. 

Conocer más sobre la vida personal y profesional de Julio Robles García nos dará una visión de 

conjunto que nos ayudará a comprender mejor sus obras y su filosofía de vida. Para ello hemos 

decidido diseccionar la biografía del compositor en tres apartados: 3.1. Línea del tiempo, 3.2. 

Vida personal y 3.3. Vida profesional.  

A través de la línea del tiempo podremos obtener de forma visual un recorrido más rápido de 

los hechos más importantes en la vida de Julio Robles García. Para profundizar con más detalle 

 
44 Anuario de Estadísticas Culturales 2018. Ministerio de Cultura y Deporte. Recuperado de  
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:eb5b8140-e039-42ab-8e24-500fddc5b2a4/anuario-de-
estadisticas-culturales-2018.pdf    
45 Asociación Madrileña de Compositores. (2021). COMA 15. Recuperado de  
http://amcc.es/coma/coma15/  
46 Civera, A. (2010). La promoción de la música contemporánea desde la Administración Pública. 
Aproximación al estudio de una política cultural. Máster en Gestión Cultural. Universitat de Valencia. 

https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:eb5b8140-e039-42ab-8e24-500fddc5b2a4/anuario-de-estadisticas-culturales-2018.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:eb5b8140-e039-42ab-8e24-500fddc5b2a4/anuario-de-estadisticas-culturales-2018.pdf
http://amcc.es/coma/coma15/
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en la vida personal y profesional del compositor nos detendremos en analizar los apartados 3.2 

y 3.3. que antes hemos mencionado. 

3.1. Línea del tiempo 

Teniendo en cuenta la documentación recogida sobre el compositor objeto de este estudio 

podemos elaborar una línea del tiempo que nos ubique de forma rápida en las diferentes etapas 

de la vida de Julio Robles García. Hemos decidido diseñar esta línea del tiempo en forma de tabla 

para que resulte más fácil ubicar los hechos correspondientes a cada año. 

Fecha Evento Lugar Documento 

3 de febrero de 
1946 

Nacimiento del 
compositor Julio 
Robles García 

Madrid  

1950 Su tío Gonzalo, 
cantante y músico 
del Tropicana. 

Orquesta del 
“Tropicana” en 
Calle Gran Vía. 

 
1954 (fecha 
aproximada) 

Toda la familia 
asistía a una boda. 

Basílica de 
Atocha. Madrid 

 
Año 1957 - 1958 Colegio Gutenberg 

(Cerca de Menéndez 
Pelayo) 

Colegio 
Gutenberg. 
Madrid 

 
1963 Tarjeta de identidad 

del curso 1963 – 
1964. Real 
Conservatorio de 
Música 

Madrid 

 

23 de agosto de 
1967 

Fotos. (Ver anexo)  

  
 

 
1975 
Agosto de 1975 
 
 
 
 

 
V Curso de 
Pedagogía Musical. 
Ataulfo Argenta. 
Becario.  

 
Castro – 
Urdiales 
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22 de noviembre 
de 1975 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnet. Diploma. 
(Ver anexo) 
 
Diploma acreditativo 
de Matrícula de 
Honor. 2º Curso de 
Composición (1974 – 
1975). Real 
Conservatorio 
Superior de Música. 
Certificado de notas. 
(Ver anexo) 
 

 
 
Madrid 

 
 

 
 
 
 
 

1976 - 1977 Foto: Julio y Pilar. 
(Ver anexo) 
 
 
 
 
 
 
 
Carnet curso 1976 – 
1977 
(Ver anexo) 
Programa de los 
ciclos de conciertos 
de los alumnos de la 
cátedra de 
composición. (Ver 
anexo) 
 
 
Artículo en prensa. 3 
de febrero de 1977. 
(Ver anexo) 

 
Alicante 
 
 
 
 
 
 
 
Madrid 
 
 
Madrid 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madrid 

 

 

 
 

 
 

1978 Título de Profesor de 
Composición. 
 
 
 
 
Diploma de Mención 
honorífica de 
Composición de 4º. 

Madrid 
 
 
 
 
 
Madrid 
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Certificado de notas. 
(Ver anexo) 
 

 
 
Madrid 

 
1979 Contrato del Teatro 

de la Zarzuela 
(Ver anexo) 
 
 
 
Carta de la Sociedad 
Española   de 
Musicología 
(Ver anexo) 

Madrid  
 
 
 
 
 
 
Madrid 

 
 

 
1980 Contrato del Teatro 

de la Zarzuela 
(Ver anexos) 
 
 
 
 
 
 
Programa de la 
Escuela Superior de 
Canto (Ver anexos) 

Madrid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madrid 

 
 

 
1981 Contrato del Teatro 

de la Zarzuela 
(Ver anexos) 
 
 
 
Pianista 
acompañante en 
RCSMM 
(Ver anexos) 
 
Boletín de cotización 
al régimen especial 

Madrid  
 
 
 
 
 
 
Madrid 
 
 
 
 
Madrid  
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de la Seguridad 
Social de Artistas 
(Ver anexos) 

 
 

1981 Coro masculino del 
Teatro de la Zarzuela 

Teatro de la 
Zarzuela. 
Madrid 

 
1982 Pianista 

acompañante en 
RCSMM 
(Ver anexos) 
 

Madrid 

 
 

 
1983 Nómina de agosto 

de 1983. Dirección 
provincial de 
Madrid. (Ver anexos) 
 

Madrid 

 
1985 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 de noviembre 
de 1985 

Fotografía.  
Mr. Kim y familia y 
Julio Robles García. 
Recital en la Sala 
Phoenix.  Mr. Kim 
(tenor) y Julio Robles 
(piano). 
 
 
 
Prensa. ABC. “Recital 
del tenor Kim”. (Ver 
anexos) 

C/ Castelló, 8. 
Madrid 
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1990 Fotografía del 
Concierto en la 
Ciudad de los 
Ángeles. Madrid. 11 
de mayo de 1990. 
(Ver anexos) 
 

Madrid 

 
 

1993 Publicación de 
Reencuentro. Suite 
de piezas fáciles 
para piano.  

Madrid 

 
1994 - 1996 Fotografía. 27 de 

julio de 1994. (Ver 
anexos) 
 
 
 
 
Fotografía. 1996 (Ver 
anexos) 
  
 
 
 
 
Fotografía. Pilar y 
Julio en Sigüenza. 27 
de agosto de 1996. 
(Ver anexos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Arróniz. 
Navarra. 
 
 
 
 
 
Guadalajara 

 

 

 
 

 
 

1997 Fotografía. Primera 
comunión de 
Carolina. 8 de mayo 
de 1997. (Ver 
anexos) 
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2011 Programa de 
concierto. 
“Concierto Lírico”. 
27 de junio de 2011. 
(Ver anexos) 
 

 

 
2015 Publicación de las 

obras: 
Sonata, un poco di 
C…  
 
Concierto para dos 
pianos.  

Madrid 

   
2016 Publicación de las 

obras: 
Evocación. Para 
violín y piano. 
 
Impresiones. Sonata 
para violonchelo y 
piano. 

Madrid 

     

2017 Publicación de las 
obras: 
Trío para dos 
clarinetes (Sib) y un 
violonchelo. 
 
Sonata para violín y 
piano. 
 

Madrid 

    

2018 Publicación de las 
obras: 
Octeto para 
instrumentos de 
viento – madera. 
  
Variaciones 
coreográficas sobre 
un tema de 
Rachmaninov. 
 
Alegoría Op.7 
(1980). Doble 
concierto para 
piano, clarinete bajo 
y conjunto de 
cámara. A la 
memoria de Enrique 
Granados.  

Madrid 
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 Programa en la 

televisión Madrid 
Directo 

Madrid 

 
 

 
2019 Publicación de la 

obra: 
Cuarteto de cuerda 
para dos violines, 
una viola y un 
violonchelo, 1974. 

Madrid 

 
Tabla 3.1. Línea del tiempo. Tabla de elaboración propia. 

3.2. Vida personal 

Julio Robles García47 nace el 3 de febrero de 1946, en Madrid, en el Hospital San Carlos48 de la 

capital. Su padre es Adolfo Robles Yeste y su madre, Lucila García Martínez. Él es el tercer hijo 

de una familia numerosa de cuatro hermanos. Sus hermanos mayores son Adolfo y Raúl, y su 

hermana pequeña, Marta49, se llevaban tres años de diferencia entre cada uno de ellos50.    

Su familia 

Su padre nació el 17 de octubre de 191751, de profesión militar. Nace en Cuba de forma 

accidental. Sus abuelos por parte de su padre estaban en una compañía de zarzuela que hizo 

una gira por Hispanoamérica. Durante esta gira nació su padre en Cuba y posteriormente la 

 
47 Robles, J. (2016). Biografía. Julio Robles García. [Blog]. Recuperado de 
http://julioroblesmusico.blogspot.com/p/biografia.html  
48 Castellón, M.D. (2019). Hospital San Carlos. Entrevistas al compositor. 3.4.1.1. Transcripción. 
Fecha:07/11/2019. Minuto 07:56. 
49 Castellón, M.D. (2019). Padres y hermanos de Julio Robles. Entrevistas al compositor. 3.4.1.5. 
Transcripción. Fecha: 12/07/2019. Minuto 19:18. 
50 Castellón, M.D. (2020). Hermanos. Entrevistas al compositor. 3.4.1.3. Transcripción. Fecha 
21/11/2020. Minuto 53:01. 
51 Castellón, M.D. (2019). Su familia. Entrevistas al compositor. 3.4.1.4. Transcripción. Fecha 24/10/2019. 
Minuto 21:00. 

http://julioroblesmusico.blogspot.com/p/biografia.html
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compañía siguió la gira por Bolivia y finalmente llegaron a España, donde se crio su padre52. Su 

padre, Adolfo, se casa muy joven con Lucila, su madre, y durante un tiempo viven en Cádiz donde 

se hace Guardia Civil y posteriormente oposita al Ministerio del Ejercito53, institución en la que 

finalmente entra a trabajar. Por las mañanas trabajaba en el Ministerio del Ejército, en las 

oficinas de la plaza de Cibeles, en Madrid, en el departamento de pagaduría54 (nóminas) y por 

las tardes cantaba en el coro del Teatro de la Zarzuela, aunque previo a esto estuvo también en 

el coro de los Maestros Cantores. Además, tocaba la guitarra de oído y en ocasiones iba a Niza 

en verano con su hermano y cantaban los dos.  

El funeral de su padre55 se realizó en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel56, cerca de la 

estación de metro Iglesia, en el barrio de Chamberi, en Madrid. 

 

Su madre, Lucila García Martínez, pertenecía a la nobleza de Oviedo57. Ella siempre decía que 

había nacido en 1921, pero todos sospechaban que se quitaba años. Cuando su madre se casa, 

se produce un distanciamiento con su familia de Oviedo.  El carácter de la familia de su madre 

era muy estricto y poco flexible, lo que contrasta con el carácter afable y distendido de la familia 

de su padre58. Su madre vive con Julio y con Pilar hasta sus últimos días. Fue una mujer muy 

longeva y con una rutina diaria muy marcada: se levantaba a las 7 de la mañana, se tomaba su 

café, se leía el periódico y luego iba a cuidar a los hijos de su hermana que vivía cerca de ellos. 

Tenía una actividad constante; falleció con 93 años59, en el año 2014. 

 

Cuando era niño vivían en un piso de la calle Bustamante nº960, en Madrid. Ellos vivían en la 2ª 

planta, mientras que sus vecinas Emilita y Antoñita, que tendrían unos 17 o 18 años, junto con 

sus padres, Enriqueta y Cesáreo, vivían en la 4ª planta del mismo edificio. Ellas se hacían cargo 

de Julio en ocasiones cuando él tenía 2 o 3 años. Posteriormente cuando nació su hermana 

Marta, en 1953, se trasladaron a la calle Agustín Querol61, a unas casas de militares que les 

ofrecieron al trabajar su padre en el ejército y por ser familia numerosa. En 1962 se mudan de 

domicilio a la calle Marqués del Vasto, en Madrid, hasta hoy. Este último domicilio supuso un 

 
52 Castellón, M.D. (2019). Su familia. Entrevistas al compositor. 3.4.1.4. Transcripción. Fecha 24/10/2019. 
Minuto 18:25. 
53 Castellón, M.D. (2019). Su familia. Entrevistas al compositor. 3.4.1.4. Transcripción. Fecha 24/10/2019. 
Minuto 36:00. 
54 Castellón, M.D. (2019). Su familia. Entrevistas al compositor. 3.4.1.4. Transcripción. Fecha 24/10/2019. 
Minuto 15:27. 
55 Castellón, M.D. (2019). Funeral de su padre. Entrevistas al compositor. 3.4.1.1. Transcripción. Fecha 
07/11/2019. Minuto 54:34. 
56 Parroquia Santa Teresa y Santa Isabel. (2020). Recuperado de   https://santateresaysantaisabel.es/  
57 Castellón, M.D. (2019). Su familia. Entrevistas al compositor. 3.4.1.4. Transcripción. Fecha 24/10/2019. 
Minuto 20:34. 
58 Castellón, M.D. (2019). Su familia. Entrevistas al compositor. 3.4.1.4. Transcripción. Fecha 24/10/2019. 
Minuto 21:45. 
59 Castellón, M.D. (2019). Su familia. Entrevistas al compositor. 3.4.1.6. Transcripción. Fecha 13/09/2016. 
Minuto 12:13. 
60 Castellón, M.D. (2019). Su familia. Entrevistas al compositor. 3.4.1.4. Transcripción. Fecha 24/10/2019. 
Minuto 24:19. 
61 Castellón, M.D. (2019). Su familia. Entrevistas al compositor. 3.4.1.4. Transcripción. Fecha 24/10/2019. 
Minuto 28:15. 

https://santateresaysantaisabel.es/
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gran cambio en la vida del compositor. Con la llegada a la calle Marqués del Vasto deja atrás a 

sus amigos de la infancia y empieza una nueva etapa.  

 

Julio Robles García se casa con Pilar Valenciano en el año 1975. Se conocen a través de unos 

amigos del conservatorio en el año 197262 y comienzan a salir juntos y hasta hoy siempre han 

estado juntos. Para Julio Robles tener a su mujer a su lado ha sido muy importante a lo largo de 

toda su vida y su carrera. 

 

 
Imagen 3.2.1. Fotografía familiar. Archivo privado de Julio Robles García. 

 

Destinos vacacionales 

Sus destinos vacacionales63 son nacionales, como Alicante, Sigüenza, Pamplona, Arróniz - 

Navarra, etc., y siempre acompañado de su esposa Pilar. Normalmente los periodos vacacionales 

están ligados a visitas de familiares y amigos relacionados con su vida profesional. Véase la 

 
62 Castellón, M.D. (2016). Su familia. Entrevistas al compositor. 3.4.1.6. Transcripción. Fecha 13/09/2016. 
Minuto 13:32. 
63Castellón, M.D. (2019).  Destinos vacacionales. Entrevistas al compositor. 3.4.1.3. Transcripción. Fecha 
21/11/2019. Minuto 22:30. 

 

Su tía (nº7), la esposa de Gonzalo 

Robles. Su hermana Marta (nº1), su 

hermano Raúl (nº2) que vive en 

Oviedo, su hermano mayor Adolfo 

(nº15) que vive en Miami, su madre, 

Lucila García Martínez (nº13). Falín 

(nº9), primo hermano de mi padre. Su 

tía Julia (nº7), que ya falleció. Su prima 

Julita (nº6), que vive en Alicante y con 

quién todavía tiene trato. El que no 

está es su esposo, Gonzalo. Julio 

Robles García a la edad de 8 años (nº 

4). Como se ve en la imagen, el 

compositor tiene la tendencia a dejar 

la cabeza torcida para un lado cuando 

posa. Su primo (nº 3) que vive en 

Alicante, Gonzalo Robles Moreno. Y 

esta es su hermana, Julia Robles 

Moreno (nº6). La llamábamos la tía 

Araceli (nº 11), que es hermana de 

Falín. Rafaelito (nº 16). Mercedes 

(nº12). Estas tres señoras (nº10,11 y 

12) eran hermanas. 
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imagen 3.4.1.2. Foto de Julio y Pilar del 8 de septiembre de 1976, del apartado de entrevistas de 

este trabajo, como ejemplo de la visita a su primo Gonzalo Robles en Alicante en el año 1976. O 

la foto de su viaje a Navarra, y en concreto a un pueblecito llamado Arróniz que está cerca de 

Estella64; o la foto del 27 de agosto de 1996 en Sigüenza65, donde pasaron varios veranos 

visitando su Castillo y diferentes lugares turísticos de la zona. 

Afición familiar por la música 

La dedicación a la música del compositor fue apoyada de forma desigual por su familia. Su padre 

recibe la noticia de que trabaja en el mundo de la música con sorpresa, alegría y satisfacción, 

pero su madre no tanto. Su padre provenía de una familia con gran afición a la música66. Aunque 

nunca estudió solfeo tenía muy buen oído y era capaz de tocar la guitarra muy bien. Y su abuela 

por parte paterna también tenía una gran voz de soprano y era una gran aficionada a la zarzuela. 

No llegó a conocer a su abuelo por parte de padre, puesto que este falleció cuando el compositor 

era muy joven.  

 

Entre sus hermanos ninguno ha destacado en la música excepto él. Aunque su hermano Raúl es 

aficionado a tocar de oído la guitarra, al igual que su padre. Y su hermana Marta67 estuvo en el 

Coro Nacional y posteriormente en el Coro de la Zarzuela como soprano y en la actualidad está 

jubilada. Desde los 13 o 14 años ella ha cantado y Julio la acompañaba al piano, incluso crearon 

una canción juntos en la que ella puso la letra y Julio la música, a pesar de la tan corta edad de 

nuestro compositor, quien por esa época era un adolescente. 

 

A su madre no le gustaba mucho la música, pero veía su gran interés por la misma, en ocasiones, 

llevaba al compositor a la Editorial Moderna, en la calle Marqués de Cubas, en Madrid, para 

comprarle algunas partituras. Cuando llegaba a su casa, Julio tocaba las partituras nuevas al 

piano68. El piano que tenía en su infancia era un instrumento alquilado en la tienda de música 

de Villacañas. 

 

Su tío Gonzalo, por parte de su padre, tocaba en una orquesta en un local muy conocido de la 

Gran Vía en Madrid, “La Tropicana”, junto a cantantes famosas del momento como Gloria Laso. 

El padre de Julio Robles junto con su tío Gonzalo formaban dúo artístico y se iban los veranos a 

Niza a cantar y tocar la guitarra por diferentes locales. También formó parte como cantante del 

coro de la Zarzuela durante una temporada y luego lo dejó69. Él poseía una gran voz y cantaba 

como solista en muchas ocasiones. 

 
64 Ver Imagen 3.4.1.2.2. Fotografía del 27 de agosto de 1996. Entrevistas al compositor. 3.4.1.2. 
Transcripción. Fecha 14/11/2019. Minuto 10:40. 
65 Imagen 3.4.1.2.3. Fotografía del 27 de agosto de 1996. Entrevistas al compositor. 3.4.1.2. 
Transcripción. Fecha 14/11/2019. Minuto 13:16. 
66 Castellón, M.D. (2019). Afición familiar por la música. Entrevistas al compositor. 3.4.1.2. Transcripción. 
Fecha 14/11/2019. Minuto 01:42. 
67 Castellón, M.D. (2016). Su familia. Entrevistas al compositor. 3.4.1.6. Transcripción. Fecha 13/09/2016. 
Minuto 08:50. 
68 Castellón, M.D. (2019). Afición familiar por la música. Entrevistas al compositor. 3.4.1.2. Transcripción. 
Fecha 14/11/2019. Minuto 03:17. 
69 Ver Imagen. 3.4.1.3.7. Fotografía. Entrevistas al compositor. 3.4.1.3. Transcripción. Fecha 21/11/2019. 
Minuto 35:20. 
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Los hijos de su hermana Marta, David del Río Robles que es el mayor y toca el violín, y su 

hermano Eduardo del Río Robles que toca el violonchelo, asistían a clases de armonía70 con su 

tío Julio Robles García.  

Salud 

En multitud de artistas aparecen periodos de depresión en sus vidas, y Julio Robles García no iba 

a ser menos. Quizá sea una dolencia hereditaria puesto que su tío, por parte de su padre también 

sufría depresiones agudas temporales, tal como nos narra el propio compositor cuando habla 

de su tío que se dedicó a la fotografía y esta afición le aliviaba de sus dolencias71. En cambio, en 

la familia de la madre del compositor no sufrían de ansiedad, depresión o dolencias de este tipo. 

Así pues, no se puede afirmar con rotundidad que se trate de una cuestión genética, sino más 

bien puede que ese estado anímico derive de la incertidumbre y la falta de seguridad habituales 

que rodean a las profesiones artísticas, puesto que gran parte del éxito de su trabajo, y 

consecuentemente de su supervivencia económica, depende de los gustos y aficiones del 

público.  

Formación académica 

Cuando vivían en la calle Bustamante, Julio72 tenía 3 o 4 años e iba a una guardería. Cuando 

cambiaron de casa ya tenía edad para ir al colegio Hispania. Y posteriormente fue al Colegio 

Gutenberg. Este colegio estaba situado en la calle Gutenberg en Madrid, cerca del metro 

Menéndez Pelayo. En la actualidad dicho colegio no permanece en esta ubicación y en su lugar 

hay un local comercial. Para el compositor su estancia en el citado colegio le marcó de forma 

definitiva por las amistades que hizo, y por la gran calidad como personas73 y como profesionales 

de los profesores que tuvo allí. Su hermano, Adolfo74 junto con sus otros hermanos, también 

fueron a ese mismo colegio. Durante la estancia en el Colegio Gutenberg los compañeros de 

clase fueron, entre otros, Díaz Pache, cuyo padre era embajador de Bolivia; Marlene Heredia, 

con quién todavía mantiene amistad, etc. 

 

A la edad de 9 años, cuando cambian de residencia y se trasladan a la calle Agustín Querol75, 

recibe clases de un profesor que era miembro de la Banda Militar en el Ministerio del Ejército. 

Con este profesor empezó su formación musical y preparó la prueba de acceso al conservatorio 

para 1º y 2º de solfeo, y 1º de piano. Pero la prueba de piano se la preparó él solo sin profesor. 

Su padre alquiló el primer piano que tuvieron y empezó a componer pequeñas obritas muy 

 
70 Castellón, M.D. (2016). Su familia. Entrevistas al compositor. 3.4.1.6. Transcripción. Fecha 13/09/2016. 
Minuto 32:22. 
71 Castellón, M.D. (2019). Salud. Entrevistas al compositor. 3.4.1.3. Transcripción. Fecha 21/11/2019. 
Minuto 24:38. 
72 Castellón, M.D. (2019). Formación académica. Entrevistas al compositor. 3.4.1.1. Transcripción. Fecha 
07/11/2019. Minuto 00:36 
73Castellón, M.D. (2019).  Formación académica. Entrevistas al compositor. 3.4.1.3. Transcripción. Fecha 
21/11/2019. Minuto 39:21. 
74 Ver Imagen 3.4.1.3.8. Fotografía. Entrevistas al compositor. 3.4.1.3. Transcripción. Fecha 21/11/2019. 
Minuto 35:33. 
75 Castellón, M.D. (2016). Formación académica. Entrevistas al compositor. 3.4.1.6. Transcripción. Fecha 
13/09/2016. Minuto 03:11 
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elementales para piano. Pero ya improvisaba mucho al piano. Y era capaz de reproducir 

cualquier obra que escuchase por la radio. Era capaz de interpretar al piano cualquier obra y 

saber qué acordes eran los correctos con cada melodía. A esto le ayudaba su padre con la 

guitarra76. Su padre fue un gran apoyo musical para el compositor.  

 

Estos fueron sus comienzos.  A lo largo de su vida ha sido capaz de componer sin haber recibido 

clases de solfeo, armonía o contrapunto. Posteriormente recibió la formación necesaria para 

poder desarrollar sus habilidades compositivas y musicales. 

 

Después del Colegio Gutenberg, Julio inicia sus estudios en el Conservatorio de Madrid, que 

estaba ubicado en la calle San Bernardo, 44. Ahí se examinó de 1º y 2º de solfeo por libre. Y se 

matricula en 3º de solfeo con el profesor Gabriel Vivó77. Roberto Vivó78 era violonchelista y 

hermano de Gabriel Vivó y también fue profesor del Conservatorio. En aquel momento sus 

compañeros de clase eran Marisa Moreno, hermana de José Luís Moreno79, que también fue 

compañero de la clase de piano80. En 1º de piano tuvo de profesora a Teresa Fuste81. Cuando se 

matriculó para 4º Curso, el Conservatorio lo habían trasladado al edificio del Teatro Real en la 

plaza de Oriente. En este curso tuvo de profesores a Mili Porta82, de quién tiene un grato 

recuerdo83. Termina su formación en el Conservatorio en esta ubicación antes de que volviesen 

a trasladarlo al edificio donde se encuentra en la actualidad, en el antiguo Hospital San Carlos, 

en Atocha. Debemos resaltar la casualidad de que justo sea el Hospital San Carlos84 el lugar de 

nacimiento del compositor y que posteriormente sea sede del Real Conservatorio Superior de 

Música de Madrid (RCSMM) donde posteriormente impartirá clases. 

 

Cuando Julio estudiaba en el Conservatorio se realizaban 4 años de solfeo, 8 años de piano, 4 de 

armonía, 3 de contrapunto y 4 de composición, más la asignatura de acompañamiento que eran 

 
76 Castellón, M.D. (2016). Formación académica. Entrevistas al compositor. 3.4.1.6. Transcripción. Fecha 
13/09/2016. Minuto 04:31 
77 Vivó, G. (1960). La canción del Duero. 1er Concurso Hispano – Portugués. Recuperado de  
https://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=10068256  
Franco, E. (1985). El País. Gabriel Vivó, músico. El País. Recuperado de  
https://elpais.com/diario/1985/03/30/agenda/480985202_850215.html  
78 Franco, E. (1980). Falleció el violonchelista Roberto Vivó. El País. Recuperado de 
https://elpais.com/diario/1980/10/15/cultura/340412412_850215.html  
79 Palmero, M. (2016). José Luis Moreno al descubierto: sus exmujeres, sus hijos, su pasado y más. El 
Confidencial. Recuperado de https://www.elconfidencial.com/television/2016-06-20/jose-luis-moreno-
al-descubierto-sus-exmujeres-sus-hijos-su-pasado-y-mas_1219875/  
80 Castellón, M.D. (2019). Formación académica. Entrevistas al compositor. 3.4.1.1. Transcripción. Fecha 
07/11/2019. Minuto 04:59 
81 Fuster, M. T. (2002). Conciertos del sábado. Ciclo Sonatas para piano de Muzio Clementi. Fundación 
Juan March. Recuperado de https://recursos.march.es/culturales/documentos/conciertos/cc15.pdf  
82 Valdés, I. (2016). La mujer que aprendió a tocar sin piano. El País. Recuperado de 
https://elpais.com/elpais/2016/12/12/mujeres/1481568512_034423.html  
83 Castellón, M.D. (2019). Formación académica. Entrevistas al compositor. 3.4.1.1. Transcripción. Fecha 
07/11/2019. Minuto 06:30 
84 Sambricio, C. (1982). El Hospital General de Atocha en Madrid, un gran edificio en busca de autor. 
Arquitectura. Recuperado de  http://oa.upm.es/1601/1/SAMBRICIO_ART_1982_03.pdf   

https://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=10068256
https://elpais.com/diario/1985/03/30/agenda/480985202_850215.html
https://elpais.com/diario/1980/10/15/cultura/340412412_850215.html
https://www.elconfidencial.com/television/2016-06-20/jose-luis-moreno-al-descubierto-sus-exmujeres-sus-hijos-su-pasado-y-mas_1219875/
https://www.elconfidencial.com/television/2016-06-20/jose-luis-moreno-al-descubierto-sus-exmujeres-sus-hijos-su-pasado-y-mas_1219875/
https://recursos.march.es/culturales/documentos/conciertos/cc15.pdf
https://elpais.com/elpais/2016/12/12/mujeres/1481568512_034423.html
http://oa.upm.es/1601/1/SAMBRICIO_ART_1982_03.pdf
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otros 4 años y la impartía Gerardo Gombau85, donde realizaban lectura a primera vista de obras 

para piano, luego obras de orquesta y por último obras transportadas86. Otro profesor de Julio 

Robles García fue Francisco Calés Otero87 que enseñaba contrapunto y fuga88, junto con Daniel 

Vega89, que le sustituía a veces. Empezó a estudiar armonía con Daniel Bravo y luego con el 

Padre Masó90. Adelino Barrio91 también formó parte de la vida musical y formativa del 

compositor. Adelino Barrio pasó a ser profesor de la Escuela Superior de Canto de Madrid92. Y 

Julio Robles estuvo trabajando como pianista acompañante en dicha escuela93, en la calle San 

Bernardo, 44. Otro profesor del RCSMM fue Antón García Abril94 y por aquella época su 

ayudante era Román Alís95. Mostramos a continuación el programa de mano del Ciclo de 

conciertos con obras de los alumnos de la cátedra de composición celebrado el 2 de febrero de 

1977 en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid donde se incluye la obra Sonata 

para. violín y piano de Julio Robles García, interpretada por Salvador Puig96 al violín y Ana 

Guijarro97 al piano (ver imagen 3.2.2.). 

 
85 Marco, T. (2018). Gerardo Gombau Guerra. Real Academia de la Historia. Recuperado de  
http://dbe.rah.es/biografias/10822/gerardo-gombau-guerra  
86 Castellón, M.D. (2019). Formación académica. Entrevistas al compositor. 3.4.1.1. Transcripción. Fecha 
07/11/2019. Minuto 13:03 
87 Franco, E. (1985). Francisco Calés, un maestro de la generación del 52. El País. Recuperado de  
https://elpais.com/diario/1985/08/12/agenda/492645601_850215.html  
88 Castellón, M.D. (2019). Formación académica. Entrevistas al compositor. 3.4.1.1. Transcripción. Fecha 
07/11/2019. Minuto 14:05 
89 Sobre este profesor del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, especialista en Bach, véase 
Vega, D. (2000). Conferencias. Fundación Juan March.  Recuperado de 
https://www.march.es/conferencias/anteriores/voz.aspx?p1=2457. Nuestra directora de tesis contactó 
telefónicamente con él en julio de 2020 para preguntarle si recordaba algunos datos sobre Julio Robles 
García. El profesor Daniel Vega proporcionó algunos detalles concretos sobre esa época y quedaron en 
que cuando pasase la situación pandémica, podríamos ir a entrevistarnos con él, incluso acompañadas 
de Julio Robles García. Lamentablemente, en los meses posteriores el profesor Vega ha visto 
paulatinamente agravada su salud y ha habido que prescindir de una entrevista, ya fuese bien personal 
o bien online con él. Creemos que hubiese resultado de gran interés la posibilidad de que Daniel Vega y 
Julio Robles, profesor y alumno, se reencontrasen y tuviesen ocasión de sacar a la luz detalles de la 
época en que Julio Robles era estudiante en el Real Conservatorio Superior de Música. 
90 Castellón, M.D. (2016). Formación académica. Entrevistas al compositor. 3.4.1.6. Transcripción. Fecha 
13/09/2016. Minuto 17:37 
91 Barrio, A. Adelino Barrio (1933). BNE. Recuperado de http://datos.bne.es/persona/XX839175.html  
Do Fa Radio. (2014).  Voz y salud. Adelino Barrio. Recuperado de  https://www.ivoox.com/voz-salud-
adelino-barrio-audios-mp3_rf_3687856_1.html  
92 Escuela Superior de Canto de Madrid. ESCM. Recuperado de  https://escm.es/  
93 Castellón, M.D. (2019). Formación académica. Entrevistas al compositor. 3.4.1.1. Transcripción. Fecha 
07/11/2019. Minuto 14:05 
94 García, A. España es Cultura. Recuperado de http://www.xn--espaaescultura-
tnb.es/es/artistas_creadores/anton_garcia_abril.html  
Muneta, J. M. (2020). Antón García Abril, por una música humana y expresiva. Recuperado de  
http://www.ieturolenses.org/media/downloadable/files/samples/a/n/ant_n_garc_a_abril.pdf  
95 Román, A. (2020). Román Alís Flores. Melómanos. Recuperado de http://www.melomanos.com/la-
musica/compositores/roman-al_s-flores/  
96 Puig, S. (2020). XXV Ciclo de conciertos del LIM: música de cámara en el siglo XX. Fundación Juan 
March. Recuperado de  https://www.march.es/actos/1473/  
97 Guijarro, A. Ana Guijarro pianista. Recuperado de http://anaguijarro.com/index.php  
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Imagen 3.2.2. Programa de mano. Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Ciclo de conciertos 

con obras de los alumnos de la cátedra de composición.  

 

De este concierto conservamos la crítica musical realizada por Antonio Iglesias98 publicada en 

el diario ABC el 3 de febrero de 1977 en la página 3199, que dice así: 

 

Lo más aplaudido de la primera parte fue la «Sonata» (para piano) de Mercedes Padilla, autora 

asimismo de «Sensus» (para cello y piano); sin olvidar cuanto hemos dicho de general manera, 

en las dos obras hay mucha sensibilidad y al propio tiempo sabiduría en el dialogar, que se nos 

ofrece como algo fluyente y sencillo. Ovacionadísimo ya en la segunda parte, Valentín Ruíz fue 

así destacado por su «Sonata» pianística, que acusa una cierta personalidad, no obstante, 

algunos aromas «mompouianos» de su «Allegretto», pretendidos o no. Con todo quizá Julio 

Robles fue autor de más detenido trabajo, el más extenso también, con una «Sonata para violín 

y piano» de sugestiva introducción inmersa en un romanticismo, diríamos que «conradiano», de 

interesantes desarrollos, un algo divagador en momentos. (Iglesias, 1977) 

 

Julio Robles García recibe Matrícula de Honor en 4ºcurso de composición (ver Imagen 3.2.3. 

Diploma de obtención de Mención Honorífica en 4º de composición). Cuando termina los cursos 

de composición sigue con Canto Gregoriano y Musicología.  

 
98 Torres-Pardo, R. (2011). Antonio Iglesias, pianista, maestro y compositor. El País. Recuperado de  
https://elpais.com/diario/2011/10/17/necrologicas/1318802401_850215.html  
99 Castellón, M.D. (2019). Formación académica. Entrevistas al compositor. 3.4.1.2. Transcripción. Fecha 
14/11/2019. Minuto 22:47 

https://elpais.com/diario/2011/10/17/necrologicas/1318802401_850215.html


Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

72 
 

 
Imagen 3.2.3. Diploma de obtención de Mención Honorífica en 4º de Composición. Archivo privado de 

Julio Robles García. 

También encontramos entre la documentación personal del compositor la Certificación 

académica del 7 de julio de 1978 que incluye escritas a mano las calificaciones de las siguientes 

asignaturas: Musicología de 2º (1978 – 79), Canto gregoriano 1º (1978 – 79), Práctica de 

profesorado 1º (1978 – 79), Musicología 3º (1979 – 80), Canto gregoriano 2º (1979 – 80), Música 

de cámara (1979 – 80), Acústica 1º (1979 – 80), 1er Premio de composición fin de carrera. 

Estudios de Musicología con el Padre Samuel Rubio100. Canto gregoriano con Ismael Fernández 

de la Cuesta101. Beca de Pedagogía musical “Ataulfo Argenta”102, que se desarrolló durante 20 

días en Castro – Urdiales103 (Cantabria), la ciudad de nacimiento de Ataúlfo Argenta en agosto 

de 1975104 (ver anexos). 

 
100 Rubio, S. (2018). Real Academia de la Historia. Recuperado de  
http://dbe.rah.es/biografias/5297/samuel-rubio-calzon  
Sociedad Española de Musicología. La etapa de Samuel Rubio (1978 – 19849). SEdeM. Recuperado de  
http://www.sedem.es/es/sedem/historia/samuel-rubio.asp  
Franco, E. (1976). Samuel Rubio, archivador musical. El País. Recuperado de  
https://elpais.com/diario/1976/12/19/cultura/219798030_850215.html 
101 Fernández, I. Noticias. El País. Recuperado de https://elpais.com/noticias/ismael-fernandez-de-la-
cuesta/  
Música en Compostela (2020). Profesores. Ismael Fernández de la Cuesta. Recuperado de 
https://www.musicaencompostela.es/profesores/ismael-fernandez-de-la-cuesta/  
102 Argenta, A. La Zarzuela. Recuperado de  http://lazarzuela.webcindario.com/BIO/argenta.htm  
Argenta, A. Biografía. Recuperado de http://ataulfoargenta.com/biografia/cronologia/  
103 Castellón, M.D. (2016). Formación académica. Entrevistas al compositor. 3.4.1.6. Transcripción. Fecha 
13/09/2016. Minuto 37:24 
104 Castellón, M.D. (2019). Formación académica. Entrevistas al compositor. 3.4.1.1. Transcripción. Fecha 
07/11/2019. Minuto 25:04 
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La relación de Julio Robles con sus profesores era estrecha en ocasiones, todos tenían el teléfono 

de todos ya que formaban un grupo de trabajo y para los ensayos tenían que coordinarse, este 

es el caso de Ismael Fernández de la Cuesta. En otro grupo estaba Mercedes Padilla Valencia105 

que por aquella época era compañera de estudios de Julio Robles y tenían muchas asignaturas 

en común106. Incluso se matriculó en dirección de orquesta con los profesores García Polo107, 

que era profesor auxiliar de García Asensio108.  Otros compañeros del conservatorio eran Luis 

Celada109 y Miguel Bustamante110 con quienes salía a jugar al futbolín y por las noches111. Otro 

compañero de estudios112 fue Valentín Ruíz113.  

3.3. Vida profesional 

Julio Robles García comienza su vida profesional antes de terminar sus estudios de armonía en 

el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Gracias a su novia que le decía que 

necesitaban dinero para comprar su propio piso pone un anuncio en el periódico para dar clases 

particulares. Le llamaron dos o tres personas, pero una sí vino a su casa y los otros no 

aparecieron. Y a partir de esa persona empezó a dar clases de solfeo y de piano. Y con el tiempo 

le dijo que tenía otros amigos que también querían clases de música. Al principio daba clases en 

su casa y fueron aumentando los alumnos poco a poco. Amentaron tanto los alumnos que no se 

daba abasto. Cada vez más y más. Ellos vivían en una casa de militares y allí no le permitían dar 

clases. Entonces iba a la casa de los alumnos. Comenzó enseñándoles solfeo, luego armonía e 

incluso ha tenido 4 o 5 alumnos que han hecho gran carrera dentro del mundo de la música y 

otros, no. Por ejemplo: José Manuel López López114, que es conocido mundialmente, él hizo 

toda la carrera con Julio y se examinaba por libre115. El propio compositor reflexiona durante la 

entrevista realizada el 13 de septiembre de 2016 y nos dice: 

 
105 Padilla, M. (2018). Mercedes Padilla. Recuperado de https://mercedespadilla.com/  
106 Castellón, M.D. (2019). Formación académica. Entrevistas al compositor. 3.4.1.1. Transcripción. Fecha 
07/11/2019. Minuto 41:31 
107 Muñoz, M. A. (2012). El talento musical de los García Polo. El Periódico Extremadura. Recuperado de  
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/talento-musical-garcia-polo_691134.html  
Franco, E. (1979). García Polo y López Gimeno. El País. Recuperado de  
https://elpais.com/diario/1979/04/05/cultura/292111202_850215.html  
Mariné, S. (2020). El compositor habla. Recuperado de 
https://www.elcompositorhabla.com/es/artistas/sebastian-marine/curriculum.zhtm  
108 García, E. (2011). Enrique García Asensio. Recuperado de  http://www.garciaasensio.com/  
109 Celada, L. (2015). Clásicos en verano 2015. Música de cámara en entornos históricos. Recuperado de  
http://www.madrid.org/clasicosenverano/2015/grupomusicaquince.html  
110 Bustamante, M. (2020). Concierto homenaje a Miguel Bustamante (1948). Asociación Madrileña de 
Compositores. Recuperado de  http://amcc.es/coma/coma18/13-nov-concierto-homenaje-a-miguel-
bustamante/  
111 Castellón, M.D (2019). Formación académica. Entrevistas al compositor. 3.4.1.2. Transcripción. Fecha 
14/11/2019. Minuto 05:45 
112 Castellón, M.D (2016). Formación académica. Entrevistas al compositor. 3.4.1.6. Transcripción. Fecha 
13/09/2016. Minuto 22:27 
113 Ruíz, V. (2011). Composer: Valentín Ruíz. Fundación Juan March. Recuperado de  
https://digital.march.es/clamor/es/fedora/repository/atm%3A817  
114 López, J. M. Biography. Recuperado de http://josemanuel-lopezlopez.com/en/biography  
115 Castellón, M.D. (2016). Vida profesional. Entrevistas al compositor. 3.4.1.6. Transcripción. Fecha 
13/09/2016. Minuto 23:33 
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Porque esto de enseñar es muy duro, como decía don Miguel Barrosa, un profesor de canto con 

quien estuve más de 14 años. La enseñanza es muy mala porque te tratan muchas veces mal, no 

reconocen que han estudiado contigo. (Robles, 2016) 

Su vida profesional siempre ha estado ligada a la música de un modo u otro. Su carácter tímido 

e introvertido ha hecho que las ofertas de trabajo le viniesen a él sin buscarlas en muchas 

ocasiones; en ese aspecto podemos decir que ha sido afortunado. Su sobredotación para la 

música le precedía y facilitaba la inserción laboral en el mundo de la música. Ha trabajado con 

los más grandes de este país y en los mejores auditorios de la capital española como veremos a 

continuación. Ha compaginado las clases particulares con la profesión de pianista acompañante 

y con la composición, que es su verdadera pasión116. 

Cuando termina su formación musical en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 

entra a trabajar al Teatro de la Zarzuela. Aunque previo a entrar en el Teatro de la Zarzuela 

imparte clases de música117 en la Academia Carretas y en la Academia de la calle de Arrieta, 

junto al conservatorio cuando estaba ubicado en el edificio del Teatro Real. Allí impartía clases 

a los alumnos de 5º de solfeo del conservatorio. 

En el año 1978 entra a trabajar118 en el Centro Cultural Maestro Alonso119. Pero ya en el año 

1970 le realizan un encargo para que componga la música de la obra La olla de Plauto120. Todavía 

no había terminado sus estudios de composición y ya le hacían encargos. Su vida profesional se 

simultanea entre la composición, pasar repertorio al piano a los cantantes del conservatorio y 

del Teatro de la Zarzuela y las clases particulares de solfeo, piano, armonía, etc. Su vida 

profesional ha sido muy intensa como podemos ver a continuación. 

También trabajó como pianista acompañante suplente121 en la Escuela Superior de Canto de 

Madrid, sita en la calle San Bernardo 44, durante un año. 

En relación con el Teatro de la Zarzuela conservamos uno de los contratos que firmó el 

compositor y se puede ver completo en los anexos de este trabajo. En dicho contrato 

encontramos las siguientes especificaciones: 

Por una parte, el organismo autónomo “Teatros Nacionales y Festivales de España”, 

representado por su Director Gerente Ilmo. Sr. D. Guitán González, que en lo sucesivo se 

denominará “EL ORGANISMO” […] 

 
116 Castellón, M.D. (2016). Vida profesional. Entrevistas al compositor. 3.4.1.6. Transcripción. Fecha 
13/09/2016. Minuto 26:00 
117 Castellón, M.D. (2019). Vida profesional. Entrevistas al compositor. 3.4.1.1. Transcripción. Fecha 
07/11/2019. Minuto 26:39 
118 Castellón, M.D. (2019). Vida profesional. Entrevistas al compositor. 3.4.1.1. Transcripción. Fecha 
07/11/2019. Minuto 23:49 
119 Centro cultural Maestro Alonso (2017). Recuperado de 
https://maestroalonso.centrosculturalesdemadrid.com/  
Escuela Municipal de música y Danza Maestro Alonso (2020). Recuperado de 
http://www.danza.es/danza.es/guia-danza/centros-de-ensenanza/escuela-municipal-de-musica-y-
danza-maestro-alonso  
120Castellón, M.D. (2019).  Vida profesional. Entrevistas al compositor. 3.4.1.1. Transcripción. Fecha 
07/11/2019. Minuto 57:17 
121 Castellón, M.D. (2019). Vida profesional. Entrevistas al compositor. 3.4.1.1. Transcripción. Fecha 
07/11/2019. Minuto 17:24 
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PRIMERA. -  EL ORGANISMO AUTÓNOMO contrata al ARTISTA, seleccionado por el Director de la 

Compañía Lírica Nacional, para intervenir en el Teatro de la Zarzuela en la especialidad indicada, 

en Madrid, desde el 15 de Noviembre de 1979 hasta el 2 de Septiembre de 1980 inclusive. Este 

periodo abarca la obligación de intervenir en la Temporada Oficial de Zarzuela 1979 – 80 y de 

Verano de 1980, así como también en la Temporada Oficial de Ópera, de Primavera de 1980. 

(Contrato del Teatro de la Zarzuela 1979 – 1980, p.1.) 

 

Como podemos comprobar, los contratos eran por temporadas y en esta época el Teatro Real 

estaba cerrado. El edificio del Teatro Real permaneció cerrado por deterioro del edificio desde 

1925 hasta 1966. En 1966 abre sus puestas como sala de conciertos sinfónicos y sufre una 

remodelación estructural desde 1988 hasta 1997 cuando vuelve a abrir sus puertas como coliseo 

operístico. Por lo que en todo ese periodo de tiempo las representaciones de ópera y zarzuela 

convivían en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, tal como podemos ver en el contrato antes 

mencionado para la temporada de 1979 – 80. 

A continuación, tenemos una fotografía del coro masculino del Teatro de la Zarzuela122, no se 

trata del coro completo. El coro completo estaba formado por unas 40 personas entre voces 

masculinas y femeninas para las zarzuelas y unos 60 cantantes para las óperas. En esta imagen 

podemos identificar a algunos de ellos:  el padre de Julio Robles que es Adolfo Robles Yeste (nº 

3), Antonio Fauró (nº11), Julio Pardo (nº 7) le llamaban el conseguidor, porque conseguía todo 

lo que pudieses necesitar. La cosa más rara del mundo él la podía conseguir, y también estudió 

con Barrosa. Otro de los componentes del coro era Luís Obregón (nº5) que aparece con bigote 

en la fotografía de este coro. Aunque tenía un carácter muy seco, se llevaba bien con el 

compositor. Otro de los que aparecen en la fotografía 3.3.1. es Adelardo Curros (nº2) era 

barítono bajo, y posteriormente metió a la hija en el coro, Paloma Curro.  También encontramos 

en la fotografía de este coro masculino a Julio Pardo, con quién Julio Robles iba a su casa a pasar 

repertorio de flamenco. En la misma fotografía encontramos a Santiago Limoge (nº15), entre 

otros (ver imagen 3.3.1 Fotografía del coro del Teatro de la Zarzuela, año 1981 – 82). Debemos 

remarcar que muchos de los componentes del coro del Teatro de la Zarzuela123 provenían de 

otra formación coral anterior dirigida por José Perera que se llamaba los Coros Cantores de 

Madrid124. Algunos de ellos también formaron parte del Coro de Radio Televisión Española125.  

 
122Castellón, M.D. (2019).  Vida profesional. Entrevistas al compositor. 3.4.1.3. Transcripción. Fecha 
21/11/2019. Minuto 32:40 
123 Castellón, M.D. (2019). Vida profesional. Entrevistas al compositor. 3.4.1.4. Transcripción. Fecha 
24/10/2019. Minuto 04:00 
124 Coros Cantores de Madrid. (2020). Deezer. Coros Cantores De Madrid. Recuperado de  
https://www.deezer.com/es/artist/151076  
125 Coro de Radio Televisión Española. (2020). RTVE. Recuperado de  https://www.rtve.es/orquesta-
coro/coro/  

https://www.deezer.com/es/artist/151076
https://www.rtve.es/orquesta-coro/coro/
https://www.rtve.es/orquesta-coro/coro/
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Imagen 3.3.1. Fotografía del coro del Teatro de la Zarzuela, año 1981 - 82. Archivo privado de Julio Robles 

García. 

También conservamos un boletín de cotización al régimen especial de la Seguridad Social de los 

artistas donde se puede ver el nombre de su padre, Adolfo Robles Yeste junto al del compositor 

Julio Robles García de enero de 1981126, cuando ambos trabajaban en el Teatro de la Zarzuela 

(ver imagen A.1.50. Boletín de cotización al régimen especial de la Seguridad Social de los 

artistas en el anexo 1). 

En aquella época eran compañeros de trabajo de Julio Robles García en el Teatro de la Zarzuela 

Miguel Roa127, Moreno Buendía128, José Perera129. Posteriormente entró a trabajar en el Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid con Luís Celada Álvarez, Francisco Navarro130 y 

Pedro Lavirgen131. Lo contrataron para pasar repertorio a los alumnos de la Cátedra de canto132 

de 1er curso hasta 8º, y para acompañar a los alumnos de canto en los exámenes. Por aquel 

entonces estaba también Mª Luisa Castellanos133 como profesora en el conservatorio. De esta 

 
126 Castellón, M.D. (2019). Vida profesional. Entrevistas al compositor. 3.4.1.1. Transcripción. Fecha 
07/11/2019. Minuto 46:53 
127 Roa, M. Biografías. Recuperado de  https://www.danza.es/multimedia/biografias/miguel-roa  
128 Buendía, M. (2019). Revista Diapasón. Recuperado de https://revistadiapason.com/manuel-moreno-
buendia/  
129 Gómez, P. (2005). Entrevista al Maestro José Perera. Zarzuela.net. Recuperado de 
http://www.zarzuela.net/ref/int/perera_spa.htm  
130 Lugardo, J.M. (2019). Entrevista a Francisco Navarro Lara. Huelva no tiene espacios para la música 
clásica. Huelva Información. Recuperado de https://www.huelvainformacion.es/huelva/Entrevista-
Francisco-Navarro-Lara_0_1347465480.html  
131 Lavirgen, P. (2012). Pedro Lavirgen. Forum Clásico. Recuperado de  
https://www.forumclasico.es/RevistaRITMO/Enportada/tabid/167/ID/1887/Pedro-Lavirgen.aspx  
132 Castellón, M.D. (2019). Vida profesional. Entrevistas al compositor. 3.4.1.1. Transcripción. Fecha 
07/11/2019. Minuto 32:20 
133 Castellano, M. L. (2020). Fallece la mezzo María Luisa Castellano, profesora de cantantes y actores. 
Diario Lírico. Recuperado de https://diarioliricoes.blogspot.com/2020/04/fallece-la-mezzo-maria-luisa-
castellano.html  

https://www.danza.es/multimedia/biografias/miguel-roa
https://revistadiapason.com/manuel-moreno-buendia/
https://revistadiapason.com/manuel-moreno-buendia/
http://www.zarzuela.net/ref/int/perera_spa.htm
https://www.huelvainformacion.es/huelva/Entrevista-Francisco-Navarro-Lara_0_1347465480.html
https://www.huelvainformacion.es/huelva/Entrevista-Francisco-Navarro-Lara_0_1347465480.html
https://www.forumclasico.es/RevistaRITMO/Enportada/tabid/167/ID/1887/Pedro-Lavirgen.aspx
https://diarioliricoes.blogspot.com/2020/04/fallece-la-mezzo-maria-luisa-castellano.html
https://diarioliricoes.blogspot.com/2020/04/fallece-la-mezzo-maria-luisa-castellano.html
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época conservamos una papeleta del tribunal del Real Conservatorio Superior de Música de 

Madrid donde dice que trabaja de pianista acompañante en el curso 1981 – 82 durante los 

exámenes de ese curso134 (ver imagen A.1.52. Papeleta del Real Conservatorio Superior de 

Música de Madrid. 28 de abril de 1982 en el anexo 1). 

También realizó conciertos con Mr. Kim, presidente de la marca Daewoo en Madrid135 y 

promocionaba la marca Royale de pianos, tal como se puede observar en la foto, a quien 

podemos ver en la siguiente Imagen 3.4.1.18. Foto del concierto en la sala Fénix con Mr. Kim. 

Julio Robles además de darle clases de armonía y solfeo acompañaba al piano a Mr. Kim en sus 

conciertos como tenor. 

 

En la hemeroteca del diario ABC encontramos un anuncio de dicho concierto el día 21 de 

noviembre de 1985 (ver anexo 9. Imagen A.9.7.  R. (1985). “Recital del tenor Kim, Sang-Joong”. 

Diario ABC. Madrid. 21-11-1985, p.80.) en el citado anuncio se puede leer: 

 

Viernes 22 de noviembre a las veinte horas. Sala Fénix, paseo de la castellana, 33. Pianista: Julio 

Robles García. Programa: «Arias de Puccini», «Canciones italianas y coreanas». Entrada Libre.-R. 

 
Imagen 3.3.2. Foto del Concierto en la Sala Fénix con Mr. Kim. Archivo privado de Julio Robles García. 

 

Dentro de las labores de profesor particular de música impartiendo solfeo, armonía, 

contrapunto, piano y todo lo que le solicitaban sus alumnos, en el año 1989 hubo una alumna 

en particular que le pidió ayuda para participar en un Concurso de Composición de Habaneras 

en Torrevieja136, nos referimos a Gádor Enríquez, que finalmente con ayuda del compositor 

consiguió ganar el concurso. Gádor era alumna de Miguel Barrosa y así la conoció Julio Robles. 

 
134 Castellón, M.D. (2019). Vida profesional. Entrevistas al compositor. 3.4.1.1. Transcripción. Fecha 
07/11/2019. Minuto 48:41 
135 Castellón, M.D. (2019). Vida profesional. Entrevistas al compositor. 3.4.1.3. Transcripción. Fecha 
21/11/2019. Minuto 13:11 
136 Castellón, M.D. (2019). Vida profesional. Entrevistas al compositor. 3.4.1.5. Transcripción. Fecha 
03/01/2020. Minuto 03:18 
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Este concurso, el Certamen Internacional de Habaneras y polifonía137 de Torrevieja, en la 

provincia de Alicante, sigue existiendo hoy. En concreto hemos podido rescatar algunas de la 

actuaciones de ese certamen de 1989 en el repositorio de RTVE que lleva por título 35 Certamen 

Internacional de Habaneras y polifonía de Torrevieja (1989)138, celebrado el 20 de agosto de 

1989. [Ver nota a pie de página con el enlace a la página Web de RTVE]. En este año las 

formaciones corales que participaron en la clausura del certamen fueron el coro minero de 

Turón, Baldomero Pérez Mendel, coral callosina de San Martín, Balbina Serna, Coral Francisco 

Vallejos, Manuel Martínez Curao, coro y orquesta de Salinas de Torrevieja y Ricardo Lafuente. 

El jurado estaba formado por Toth André Hur, D.  Adré Peris Lacasa, D. Rafael Talens Bello, D. 

Francisco Grau Fegara, D. Antón García Abril, D. Jesús Romo, presidente del jurado, D. Vicente 

Perelló, secretario del concurso, D. José Pagán López, D. José Luís Navarro y D. Jesús Mula 

Martínez. Pero debemos tener en cuenta que este concurso dura varios días y que la ganadora 

del primer premio, la CoralKantorei139 de Pozuela de Alarcón, Madrid, con la obra Huellas en la 

arena de Gádor Enríquez, no aparece en esta grabación. En cambio, los ganadores del segundo 

premio, el Coro minero de Turón, Asturias, si aparecen en esta grabación. Y los ganadores del 

tercer premio, la Coral Avilesina, tampoco aparecen en el vídeo en cuestión.  Sí encontramos la 

composición en cuestión en la inauguración del 64º Certamen Internacional de Habaneras y 

polifonía de Torrevieja140 del 22/07/2028. Y también hemos podido encontrar la partitura141 de 

dicha habanera (ver anexo 5.1. Obras publicadas antes de 2016, imagen A.5.1.16. Huellas en la 

arena de Gádor Enríquez) que lleva por título Huellas en la arena de Gádor Enríquez.  

Julio Robles García ayuda y colabora con multitud de músicos de nuestro país en su formación 

musical y composiciones, aunque estas no siempre estén registradas a su nombre. Es parte de 

su vida profesional. 

Trabajando en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid un alumno suyo le comentó 

que su maestro se había quedado sin pianista acompañante y si quería serlo él. Y Julio Robles 

aceptó y sustituyó a Miguel Zanetti142 que fue el pianista acompañante que se había ido. Así 

conoció a Miguel Barrosa Argüelles143, que era el profesor de canto, y a sus alumnos/as como 

 
137 Certamen Internacional de Habaneras y polifonía. (2020). Recuperado de  
https://habaneras.org/certamen-internacional-de-habaneras-y-polifonia/  
138 Radio Televisión Española. (1989). 35 Certamen Internacional de Habaneras y polifonía de Torrevieja. 
RTVE. Recuperado de https://www.rtve.es/alacarta/videos/programas-y-concursos-en-el-archivo-de-
rtve/35-certamen-internacional-habaneras-polifonia-torrevieja-1989/5599865/  
139 Coral Kantorei. (2020). Quienes somos. Recuperado de  https://www.coralkantorei.com/quienes-
somos/  
140 Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía. (2018). 64º Certamen Internacional de Habaneras y 
polifonía de Torrevieja. Recuperado de  https://www.youtube.com/watch?v=It0_m4fGBP4  
141 Enríquez, G. Huellas en la arena. Recuperado de  
https://habaneras.org/habaneras/Huellas_en_la_arena.pdf  
142 Zanetti, M. (2008). Obituarios. Miguel Zanetti, un gran pianista acompañante. El Mundo. Recuperado 
de https://www.elmundo.es/elmundo/2008/02/18/obituarios/1203335277.html  
143 Barrosa, M. (1996). Miguel Barrosa. La Web de la biografías.  Recuperado de 
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=barrosa-miguel  
EFE. (1996). Necrológicas. Miguel García – Barrosa, tenor. El País. Recuperado de 
https://elpais.com/diario/1996/11/19/agenda/848358006_850215.html  

https://habaneras.org/certamen-internacional-de-habaneras-y-polifonia/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/programas-y-concursos-en-el-archivo-de-rtve/35-certamen-internacional-habaneras-polifonia-torrevieja-1989/5599865/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/programas-y-concursos-en-el-archivo-de-rtve/35-certamen-internacional-habaneras-polifonia-torrevieja-1989/5599865/
https://www.coralkantorei.com/quienes-somos/
https://www.coralkantorei.com/quienes-somos/
https://www.youtube.com/watch?v=It0_m4fGBP4
https://habaneras.org/habaneras/Huellas_en_la_arena.pdf
https://www.elmundo.es/elmundo/2008/02/18/obituarios/1203335277.html
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=barrosa-miguel
https://elpais.com/diario/1996/11/19/agenda/848358006_850215.html
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Josefina Meneses144, Pedro Farrés145, Mª Dolores Travesedo146, etc. Estuvo de pianista de 

Miguel Barrosa durante 14 años147. De las actuaciones con Miguel Barrosa y sus cantantes 

conservamos alguna fotografía como la que vemos a continuación (ver imagen 3.3.3. Foto del 

Concierto “Ciudad de los Ángeles” en 1990). 

 
Imagen 3.3.3. Foto del Concierto “Ciudad de los Ángeles” en 1990. Archivo privado de Julio Robles García. 

En el año 1990 y consecutivos Julio Robles García siguió compaginando las clases particulares 

con las clases en diferentes academias148 como la Academia Orfeo, Soto Mesa, Preludio, etc. Y 

los conciertos con Miguel Barrosa, Mª Dolores Travesedo, Luis Obregón149, José Manuel 

Menalva Cogollu150, etc.  

 
Pardo, J. (1997). Miguel Barrosa.  Ritmo: revista musical ilustrada. Ritmo – Año LXVIII Número 685 – 
1997 marzo (01/03/1997), p.  14. Recuperado de 
https://prensahistorica.mcu.es/arce/es/consulta/registro.do?id=11000197156  
144 Meneses, J. (2003). El arte de vivir el flamenco. Josefina Meneses. Recuperado de   
https://elartedevivirelflamenco.com/cancionespanola233.html  
145 Farrés, P. (2014). Homenaje a Pedro Farrés. Recuperado de https://homenaje-pedrofarres-
baritono.blogspot.com/2014/05/biografia-pedro-farres.html  
Farrés, P. (2018). El barítono badalonés Pedro Farrés fallece a los 87 años. Diario Lírico.  Recuperado de 
https://diarioliricoes.blogspot.com/2018/09/el-baritono-badalones-pedro-farres.html  
146 Travesedo, M.D. (2016). Nuestra Zarzuela. Recuperado de https://nuestra-
zarzuela.blogspot.com/2016/10/maria-dolores-travesedo.html  
147 Castellón, M.D. (2019). Vida profesional. Entrevistas al compositor. 3.4.1.1. Transcripción. Fecha 
07/11/2019. Minuto 34:09 
148 Castellón, M.D. (2019).  Vida profesional. Entrevistas al compositor. 3.4.1.2. Transcripción. Fecha 
14/11/2019. Minuto 08:28 
149 Castellón, M.D. (2019). Vida profesional. Entrevistas al compositor. 3.4.1.2. Transcripción. Fecha 
14/11/2019. Minuto 14:57 
150 Menalva, J. (2020). Profesor de canto. José Menalva. Recuperado de 
http://www.profesordecanto.net/curriculum-jose-menalva/  

https://prensahistorica.mcu.es/arce/es/consulta/registro.do?id=11000197156
https://elartedevivirelflamenco.com/cancionespanola233.html
https://homenaje-pedrofarres-baritono.blogspot.com/2014/05/biografia-pedro-farres.html
https://homenaje-pedrofarres-baritono.blogspot.com/2014/05/biografia-pedro-farres.html
https://diarioliricoes.blogspot.com/2018/09/el-baritono-badalones-pedro-farres.html
https://nuestra-zarzuela.blogspot.com/2016/10/maria-dolores-travesedo.html
https://nuestra-zarzuela.blogspot.com/2016/10/maria-dolores-travesedo.html
http://www.profesordecanto.net/curriculum-jose-menalva/
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En la siguiente Imagen podemos ver a Miguel Barrosa en la silla, a Mª Dolores Travesedo 

cantando y acompañando al piano a Julio Robles García, en el Centro Asturiano de Madrid en 

1994151 (ver imagen 3.3.4. Fotografía concierto con Barrosa 1). 

 

 
Imagen 3.3.4. Fotografía concierto con Barrosa 1. Archivo privado de Julio Robles García. 

En 2002 entra a formar parte de la Compañía de Félix San Mateo152 como pianista 

acompañante153. En esta compañía estaban Mª Dolores Travesedo y Antonio Lagar. 

Posteriormente pasó a llamarse Compañía de Mª Dolores Travesedo154 y finalmente Compañía 

MUSIARTE155.  

 

En la siguiente imagen podemos ver el programa de mano del concierto organizado por la 

Fundación Bamberg en la que el pianista de ese concierto es Julio Robles García, que acompaña 

al Maestro José Manuel Menéndez y a la soprano Beatriz Silván, al Barítono Santiago Carmona, 

así como a los tenores Francisco Javier Alonso, Lorenzo Sabater y Antonio Esteve (ver imagen 

3.3.5. Programa de mano de 27 de junio de 2011).  Debemos aclarar que José Manuel Menéndez 

cambia su nombre artístico por José Menalva Cogollu, pero se trata de la misma persona156.  

 

 
151 Castellón, M.D. (2019).  Vida profesional. Entrevistas al compositor. 3.4.1.3. Transcripción. Fecha 
21/11/2019. Minuto 05:14 
152 Compañía Félix San Mateo. (2015). Compañía Lírica de Zarzuela de Madrid. Recuperado de  
http://zarzuelayespectaculos.com/index.htm  
153 Castellón, M.D. (2019). Vida profesional. Entrevistas al compositor. 3.4.1.4. Transcripción. Fecha 
24/10/2019. Minuto 08:18 
154 Compañía de María Dolores Travesedo. (2020).Teatro Lirico Español. María Dolores Travesedo. 
Biografía. Recuperado de  http://lazarzuela.webcindario.com/BIO/travesedo.htm  
155 Musiarte Producciones S.L. (2020). E-informa. Recuperado de  
https://www.einforma.com/informacion-empresa/musiarte-producciones  
Musiarte Producciones. (2008). La zarzuela madrileña. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=JqjaEgu2EUY  
156 Castellón, M.D. (2019). Vida profesional. Entrevistas al compositor. 3.4.1.2. Transcripción. Fecha 
14/11/2019. Minuto 17:33 

http://zarzuelayespectaculos.com/index.htm
http://lazarzuela.webcindario.com/BIO/travesedo.htm
https://www.einforma.com/informacion-empresa/musiarte-producciones
https://www.youtube.com/watch?v=JqjaEgu2EUY
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Imagen 3.3.5. Programa de mano de 27 de junio de 2011. Archivo privado de Julio Robles García. 

 

La Fundación Bamberg157 y en concreto su presidente, Ignacio Para,158 que también recibe clases 

de Julio Robles, organizan este concierto159. La citada Fundación define su ideario de la siguiente 

manera: 

 

La Fundación Bamberg es una fundación privada independiente española de ámbito estatal, que 

tiene por objeto el estudio de las políticas de salud y de la gestión sanitaria mediante el desarrollo 

de acciones que potencien su investigación y desarrollo, su conocimiento y utilización 

innovadora, realizando estudios y actividades en las que participan tanto los sectores asistencial, 

farmacéutico, biotecnológico, alimentario y de las tecnologías sanitarias y de la información y 

comunicación, como las administraciones públicas, la comunidad científica, los centros 

asistenciales, las asociaciones de pacientes y las organizaciones sanitarias, orientadas a la mejora 

de la salud y de la eficacia y eficiencia del sistema sanitario. (Fundación Bamberg, 2020) 

 

Continuando con la actividad profesional de Julio Robles, y concretamente su labor docente, 

también ha trabajado en el Conservatorio de Móstoles160 con jóvenes de 9 a 12 años de edad. 

Su paso por este trabajo le costó una lesión en las cuerdas vocales debido al stress continuo que 

suponen las clases con alumnado de estas edades161. 

Posteriormente ha seguido impartiendo clases particulares de forma individual y pasando 

repertorio con diferentes cantantes y formaciones corales de la Comunidad de Madrid como el 

 
157 Fundación Bamberg. (2020). Fundación Bamberg. Recuperado de 
http://www.fundacionbamberg.org/  
158 Para, I. (2020). Fundación Bamberg. D. Ignacio F.J. Para Rodríguez – Santana. Recuperado de 
http://www.fundacionbamberg.org/fundacion/patronato/presidente/d-ignacio-f-j-para-rodriguez-
santana  
159 Castellón, M.D. (2019).  Vida profesional. Entrevistas al compositor. 3.4.1.3. Transcripción. Fecha 
21/11/2019. Minuto 04:10 
160 Conservatorio de Mostoles. (2014). Recuperado de  https://www.mostoles.es/Conservatorio/es  
161 Castellón, M.D. (2016). Vida profesional. Entrevistas al compositor. 3.4.1.6. Transcripción. Fecha 
13/09/2016. Minuto 29:46 

http://www.fundacionbamberg.org/
http://www.fundacionbamberg.org/fundacion/patronato/presidente/d-ignacio-f-j-para-rodriguez-santana
http://www.fundacionbamberg.org/fundacion/patronato/presidente/d-ignacio-f-j-para-rodriguez-santana
https://www.mostoles.es/Conservatorio/es
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Club de la Zarzuela162, que ensayan en la casa de Soria, cerca de la Puerta del Sol, o con la 

Compañía MUSIARTE163, etc. 

3.4. Entrevistas (al compositor, a su familia, a sus amigos, etc.) 

Desde el punto de vista metodológico tenemos que hacer la observación de que, si bien 

inicialmente nos habíamos propuesto un listado de 51 entrevistados entre las entrevistas 

personales al compositor, familiares, amigos, los músicos que han interpretado sus obras y otros 

compositores contemporáneos, lamentablemente no hemos podido tener acceso a todas las 

personas que inicialmente habíamos previsto entrevistar. No obstante, consideramos que, 

dadas las horas dedicadas a las entrevistas personales con el propio compositor como aquellas 

dedicadas a las personas de su entorno, hemos podido obtener datos suficientes como para 

exponer con precisión los rasgos más importantes de la biografía del compositor objeto de 

estudio, Julio Robles García. Por otro lado, en estas entrevistas tenemos que hacer la 

observación de que se han hecho transcripciones exactas de las conversaciones. Por este 

motivo, en ocasiones encontramos frases inacabadas que dentro de una conversación oral no 

llamarían la atención, pero en las transcripciones pueden resultarnos llamativas, toda vez que 

no hemos corregido estilísticamente las respuestas de los entrevistados, sino que hemos 

preferido primar la veracidad y la espontaneidad de las mismas. De manera que en estas 

entrevistas hemos primado la oralidad sobre la textualidad. Además, no ha habido ningún tipo 

de manipulación sobre los textos orales, pues tal y como hemos mencionado se han hecho 

transcripciones exactas de las conversaciones.  

Durante todo el proceso de elaboración de este trabajo hemos tenido que reconstruir la vida y 

la imagen del compositor de fuera hacia dentro. En este proceso de reconstrucción de la imagen 

y figura de Julio Robles García hemos preguntado y entrevistado a varias personas ligadas al 

mundo de la música, del concierto y a la vida personal del compositor. Por este motivo, 

clasificamos las entrevistas realizadas en las siguientes secciones: 

• Entrevistas al compositor. 

• Entrevistas a los familiares del compositor. 

• Entrevistas a los amigos y conocidos del compositor. 

• Entrevistas a los músicos que han interpretado las obras del compositor. 

• Entrevistas a otros compositores del siglo XX. 

 

También debemos señalar que dentro de cada sección diferenciamos en entrevistas realizadas 

en audio, vídeo o por internet. Debido a que algunas de las personas relacionadas con Julio 

Robles García no viven en Madrid o a la poca disposición de tiempo para realizar una entrevista 

en directo, hemos optado por todos los formatos a nuestro alcance para poder recabar la mayor 

información posible.  

En este apartado del trabajo de investigación creemos adecuado introducir un índice puesto que 

la extensión de las entrevistas puede hacernos perder la visión de conjunto. Por otro lado, 

 
162 Club de la Zarzuela. Recuperado de http://www.clubdelazarzuela.es/  
163 Robles, J. (2016). Biografía. Recuperado de  https://julioroblesmusico.blogspot.com/p/biografia.html  

http://www.clubdelazarzuela.es/
https://julioroblesmusico.blogspot.com/p/biografia.html
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también encontramos de gran utilidad este índice para poder consultar las entrevistas de forma 

independiente en caso de ser necesario. Por estas dos razones principalmente y para facilitar la 

consulta de los datos que ellas aportan a la investigación creemos adecuado la introducción de 

un índice al inicio de este apartado. 

Índice de las entrevistas         

3.4.1. Entrevistas al compositor         

3.4.1.1. Transcripción. Fecha: 07/11/2019      

3.4.1.2. Transcripción. Fecha: 14/11/2019      

3.4.1.3. Transcripción. Fecha: 21/11/2019      

3.4.1.4. Transcripción. Fecha: 24/10/2019      

3.4.1.5. Transcripción. Fecha: 12/07/2019      

3.4.1.6. Transcripción. Fecha: 13/09/2016      

3.4.2. Entrevistas a los familiares del compositor      

3.4.2.1. Entrevista a Julia Robles       

3.4.3. Entrevistas a los amigos y conocidos del compositor     

3.4.3.1. Entrevista a Mercedes Padilla       

3.4.3.2. Entrevista a Marlene Heredia        

3.4.4. Entrevistas a los músicos que han interpretado las obras del compositor   

 3.4.4.1. Entrevista a Miguel Ángel Gómez González-Vallés    

 3.4.4.2. Entrevista a Sonia de Munck       

3.4.4.3. Transcripción Casino B        

3.4.4.4. Entrevista a José Carlos Martín Calvo      

3.4.4.5. Entrevista a Noel Méndez Rivera      

3.4.4.6. Entrevista a Almudena Arribas Bergado      

3.4.4.7. Entrevista a Arturo Grossi        

3.4.4.8. Entrevista a Elena Frutos Fernández      

3.4.5. Entrevistas a otros compositores del siglo XX      

3.4.6. Conclusiones de las entrevistas realizadas      
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3.4.1. Entrevistas al compositor 

Entrevistas en 
audio 

    

Fecha Hora Duración Código Quién 
interviene 

21/11/2019 6:12 pm 57:29 Voice_20191121_171509 Julio -Loli 

14/11/2019 5:55 pm 29:11 Voice_20191114_172555 Julio - Loli 

07/11/2019 5:33 pm 27:44 Voice_20191107_170538 Julio - Loli 

24/10/2019 7:04 pm 39:58 Voice_20191024_165212 Julio - Loli 
Tabla 3.4.1. Entrevistas en audio al compositor Julio Robles García. Tabla de elaboración propia. 

Entrevistas en 
vídeo 

    

Fecha Hora Duración Código Quién 
interviene 

21/11/2019 6:12 pm 55:31 20191121171855 
20191121181429 

Julio - Loli 

14/11/2019 5:55 pm 27:49 20191114173113 Julio - Loli 

07/11/2019 5:33 pm 58:28 20191107171019 Julio -Loli 

24/10/2019 7:04 pm 01:22 20191024152838 Julio - Loli 

12/07/2019  32:43 20190712161847 Julio - Loli 

18/06/2019 7:30 pm 1:13:39 20190618183851 Casino (A) 

18/06/2019 7:30 pm 1:13:23 20190618183440 
20190618194812 

Casino (B) 

13/09/2016  55:18  Julio - Loli 
Tabla 3.4.2. Entrevistas en vídeo al compositor Julio Robles García. Tabla de elaboración propia. 

Transcripciones de las entrevistas realizadas a Julio Robles García. 

3.4.1.1. Transcripción. Fecha: 07/11/2019 

La grabación de esta entrevista fue realizada en vídeo y en audio. Por un problema técnico la 

grabación en audio finalizó antes de tiempo. Por este motivo para la transcripción de esta 

entrevista tomaremos como referencia la grabación en vídeo. 

En esta transcripción se omiten algunas partes a petición de Julio Robles García. 

Fecha Hora Duración Código Quién 
interviene 

07/11/2019 5:33 pm 27:44 Voice_20191107_170538 Julio – Loli en 
audio 

07/11/2019 5:33 pm 58:28 20191107171019 Julio -Loli en 
vídeo 

Tabla 3.4.1.1.1. Transcripción. Fecha 07/11/2019. Tabla de elaboración propia. 

Lugar: Instalaciones del Campus de Vicálvaro de la URJC. Madrid 

00:20    LOLI ¿En qué colegio estudiaste de pequeño? 

00:36    JULIO En la calle Bustamante había una guardería a la que iba con 3 o 4 años o con 5 

como mucho. Luego nos cambiamos de casa y ya empecé a ir al Colegio Hispania 

que era público, en el año 53, yo tendría unos 7 u 8 años. Y luego fui al Colegio 

Gutenberg donde había unos profesores buenísimos. Yo aprendí allí muchísimo. 
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Ya no se encuentran profesores como esos, fantásticos. Sobre todo en 

matemáticas y en física eran estupendos.  

01:38    LOLI Entonces estuviste allí hasta octavo ¿no? 

01:39    JULIO No. Era 4º y reválida y 6º y reválida. Era hasta 6º y luego la reválida que era lo 

más complicado porque te preguntaban cosas de 2º o de 5º, de 3º o de 1º. Era 

un colegio privado pero los exámenes teníamos que hacerlos en el Ramiro de 

Maeztu que está cerca de Ríos Rosas. Y allí nos examinábamos. Y cuando 

terminábamos los exámenes me iba andando a mi casa.  

03:10    LOLI  ¿Después del Colegio Gutenberg fuiste a la Universidad o ya al Conservatorio? 

03:12    JULIO No, porque entonces la música estuvo a punto de ser carrera universitaria. Hubo 

hasta manifestaciones. Recuerdo que el Padre Samuel Rubio decía que la música 

es más difícil que estudiar cualquier otra carrera. Y finalmente Bascuñana, no 

recuerdo su nombre, pero su apellido era Bascuñana, decidió que la música se 

estudiase solo en el Conservatorio. Porque decía que así la música era 

independiente de otras universidades. 

04:35    LOLI Entonces ¿la música solo podía estudiarse en el Conservatorio? 

04:36    JULIO Sí. Incluso se hacía el grado elemental allí. Se hacía toda la carrera en el 

Conservatorio.  

04:44    LOLI  ¿Entonces, cuando terminaste el Instituto fuiste al Conservatorio? 

04:49    JULIO Sí, enlacé con eso.  

04:58    LOLI ¿Cuántos años estuviste en el Conservatorio? 

04:59    JULIO Estuve muchos años. Falté algunos años por diferentes motivos. Primero, 

cuando empecé ya era un poco tarde… Cuando empecé el Conservatorio estaba 

en la calle San Bernardo 44. Ahí me examiné de 1º y 2º de solfeo por libre. Y 

luego en 3º de solfeo ya si me matriculé oficial con Gabriel Vivó, que fue mi 

profesor. Él tenía un hermano que tocaba muy bien el violonchelo. Y me 

matriculé con él. Y también estaba Marisa la hermana de José Luis Moreno que 

estuvo unos años en la clase de piano y luego cada uno se fue por un camino 

diferente.  Ella se fue y yo seguí. 

06:30    JULIO Entonces ya cambiaron el Conservatorio al edificio del Teatro Real en Ópera. Allí 

hice 4º curso. Estaba también de profesor Mili Porta, creo que se llamaba. Otra 

profesora excelente, es que ya no se encuentra gente así. Era de Galicia y murió 

muy joven. Un día hizo una pregunta en la clase de solfeo: “¿A ver si sabéis qué 

compositor metió garrapateas en su obra?” y yo dije: “Beethoven en la sonata 

Patética”. Y ella dijo: “Bravo”. Y todos los compañeros de clase: “Y ¿cómo sabes 

eso?”. Porque yo ya me compraba muchas partituras en Marqués de Cubas 

donde había una editorial. Y las tocaba, todas. Y yo tenía una memoria 

excepcional. Y ese ha sido el único que ha metido garrapateas.  

07:35    LOLI ¿Él ha sido el único que ha metido garrapateas? 

07:36    JULIO Bueno puede que haya algún otro poco conocido que también lo haya hecho, 

no lo sé. Pero en la Historia de la música nada más que esa obra de Beethoven.   

07:55    LOLI ¿Entonces acabaste el Conservatorio cuando estaba en Ópera o cuando lo 

cambiaron a Atocha? 
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07:56    JULIO No, en Ópera lo acabé, antes de que lo pasasen a donde nací, que era el Hospital 

San Carlos antes de ser el Real Conservatorio de Música de Madrid, en Atocha. 

Que te acuerdas que fuimos por lo de la pianola y todo aquello. Yo había ido 

antes también por algún motivo. No me acuerdo ahora. 

08:30    LOLI Entonces acabaste en el Conservatorio y luego empezaste a trabajar en el Teatro 

de la Zarzuela ¿o hubo algo más entremedias? 

08:31    JULIO Entremedias hubo cosas… Pero esto es mejor que no lo pongas… Me apunté en 

una academia para trabajar en Banca, pero me vinieron cerca de 13 alumnos 

para darles clase y había mucho trabajo, no como ahora. Entre una cosa y otra 

falté 3 años al Conservatorio y ya no falté más.  Pero 3 años perdidos a lo tonto 

con lo largo que es esto. Cuando yo estudiaba eran 4 años de solfeo, y luego 

pusieron quinto. De piano eran 8, 4 de armonía, de contrapunto eran 3, y 

composición 4. 

12:58    LOLI  Total que son como 14 o 15 años el Conservatorio.  

13:03    JULIO Más la asignatura de acompañamiento que era Gerardo Gombau quien la daba, 

eran 4 años. Y allí tocábamos a primera vista obras de piano, luego obras de 

orquesta y por último transportadas.  

13:16    LOLI ¿Estudiaste con Gombau? 

13:18    JULIO Sí, que me envió Adelino Barrios. Porque yo toqué un concierto que compuse, 

solo el primer movimiento que era lo que tenía escrito. Y había empezado a 

componer ese concierto antes de cambiarme de casa. A esta casa vinimos en el 

62 así que empezaría sobre el año 60 o 61 a componerla. Y lo toqué en su casa 

y entonces me dijo: “pero si esto es genial”. Y me dijo de presentarme a 

Gombau.  

14:02    LOLI El caso es que terminaste el Conservatorio y como profesor tuyo estuvo Gerardo 

Gombau. ¿Te acuerdas de algún otro profesor tuyo? 

14:05    JULIO Sí, sí. Otro profesor genial era Francisco Calés Otero que enseñaba contrapunto. 

La última vez que lo vi estaba ya muy decaído y al poco tiempo falleció. Gerardo 

Gombau, fíjate, que el mismo día que murió bajé yo por el ascensor con él. Y 

siempre me invitaba, siempre bajábamos juntos. Siempre esperaba para bajar 

conmigo. Él y su ayudante que también era muy conocido. Y ese día no quiso 

tomar nada. Y por la tarde tenía yo otra clase. Cerraban tarde y abrían temprano. 

Las clases con Gombau eran por la mañana. Y al día siguiente me enteré que 

Gerardo Gombau había fallecido, salió en los periódicos y todo. Y luego pusieron 

la capilla ardiente en el Conservatorio. Y yo me acerqué a él y le toqué la frente, 

como hice con mi padre. Y mi madre me dijo: “¿Cómo haces eso? Que eso no 

hay que hacerlo”. Con mi padre cuando le toqué la frente sentí paz. No tenía ese 

miedo que tenía mi madre que era algo… terrorífico. Y entonces con Gombau 

igual. Y luego perdí el contacto con Adelino Barrios que se metió en la Escuela 

Superior de Canto. Cuando quitaron el Conservatorio de la calle San Bernardo 

pusieron la Escuela Superior de Canto en el mismo sitio. 

17:24    LOLI He encontrado un programa de mano de la Escuela Superior de Canto de 

Madrid.  

17:29    JULIO  Ahí estuve un año.  



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

87 
 

17:34    LOLI ¿Estuviste allí un año como pianista acompañante? 

17:36    JULIO  Como suplente.  

18:10    LOLI Aquí tengo un programa de mano de un concierto a los alumnos de la Cátedra 

de composición del Real Conservatorio de Música de Madrid del año 1976. 

18:15    JULIO  Eso es cuando Antón García Abril no tenía todavía la cátedra. Él daba clase en el 

Conservatorio como auxiliar y Román Alís era su ayudante. La cátedra la tenía 

Cristóbal Halffter que se volvió a Alemania otra vez y la plaza quedó desierta. 

Antón García Abril había sido profesor de solfeo y de ahí le pasaron a profesor 

de composición directamente hasta que hiciera la prueba para ser catedrático. 

Ayer pusieron una obra de Román Alís por la radio que había escuchado muy 

pocas y me gustó muchísimo. Cuando yo empecé composición debía ser el año 

72 aproximadamente.  

19:21    LOLI Hay una obra tuya en ese programa de concierto. “Real Conservatorio de Música 

de Madrid. Ciclo de conciertos con obras de los alumnos de la cátedra de 

composición. Sonata para violín y piano. Introducción. Allegro. Lento. Rápido. 

(Curso II). Violín. Salvador Puig (Alumno del Sr. León). Pianista: Ana Guijarro 

(Alumna de la Sra. Diez Martín), (ver imagen 3.4.1.1.1. que aparece a 

continuación). 

19:40    JULIO Que lo tocaron muy bien, muy bien. Hace poco cuando estábamos en el Casino 

de Madrid me acerqué a una mujer y le pregunté que si era Ana María Guijarro. 

Y me dijo que no era ella. Se llamaba igual. Pero Ana María Guijarro debe tener 

mi edad y ella era más joven.  

19:56    LOLI Lo mismo era su hija. 

 
Imagen 3.4.1.1.1. Programa de mano. “Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Ciclo de 

conciertos con obras de los alumnos de la cátedra de composición.”  
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20:02    JULIO Pero yo le pregunté que si no era familia de Ana María Guijarro. Y ella me dijo 

que no. 

20:08    LOLI Bueno, Ana Guijarro estaba al piano y al violín Salvador Puig e interpretaron una 

obra tuya.  

20:22   JULIO A esta obra le quité un movimiento y es la que después hemos editamos. Y la 

tocaron genial. Salvador Puig era un músico extraordinario. Ayer o anteayer 

estuve  escuchando la grabación actual de la Sonata y no se parecía en nada a 

como la tocaron estos. La interpretación, la otra estaba muerta, decaída con una 

dulzura exagerada.  

22:40    LOLI Ya sabes que según el intérprete así suena la obra. 

20:51    JULIO No, pero es que ahora se fijan más en la técnica que en la expresividad de la 

obra.  

21:05    LOLI Y dice aquí que es de segundo curso de composición. 

21:36    JULIO  Sí, yo era alumno de segundo curso. 

22:04    LOLI Y también tengo esta foto (ver Imagen 3.4.1.1.2. a continuación). Esta foto se 

supone que es del año 1976. 

 
Imagen 3.4.1.1.2. Foto de Julio y Pilar del 8 de septiembre de 1976. Foto del archivo privado de Julio 

Robles García. 

 

22:07    LOLI Y también tengo un carnet tuyo del curso 1977 – 1978 del Real Conservatorio 

Superior de Música (ver Imagen 3.4.1.1.3. a continuación). 
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Imagen 3.4.1.1.3. Carne de estudiante del curso 1977 -1978. Archivo privado de Julio Robles García. 

 

22:12    JULIO Fíjate qué pelos. El caso es que yo no me acuerdo de haber llevado 

constantemente barba. Y en todas las fotos que salgo tengo barba. Y era pocas 

veces cuando me dejaba barba. 

22:29    LOLI A ver, dice aquí que la foto es del 8 de septiembre de 1976.  

22:30    JULIO Sí, eso era en Alicante. Que íbamos allí.  

22:34    LOLI ¿Ibais de veraneo? 

22:35    JULIO No. Íbamos a casa de un primo mío, Gonzalo Robles que nos dejó… Ah no. 

Estuvimos en casa de él y nos puso pegas y nos fuimos a un hostal y en la terraza 

nos hicimos esa foto.  Pero no sé quién nos sacó esa foto. 

22:57    LOLI Pues tu primo será. 

22:58    JULIO Pues sí, sería él. Él se dedicó a hacer fotos y las revelaba en aquella época. Él me 

enseñó a mí también a revelar fotos.  

23:07    LOLI ¡Ah! Le gustaba la fotografía. 

23:11    JULIO  Puso hasta un estudio de fotografía allí. Pero no tuvo mucho éxito y lo cerró a 

los dos años. 

23:21    LOLI Pues esto es en el 76. 

23:22    JULIO Sí, coincide. Porque nos casamos en el 75. 

23: 40    LOLI Del año 78 solo tengo certificados de notas y no tengo fotos. Este es el 

certificado de notas tuyo. 

23:49    JULIO  Este certificado lo pedí para trabajar en el Maestro Alonso. ¡Anda que no me 

pidieron cosas para dar clases de solfeo allí! 

24:37    LOLI Este es el título de profesor de composición del año 1978.  

24:39    JULIO Terminé composición y luego seguí con Canto gregoriano y Musicología. 

24:59    LOLI Aquí está la Mención Honorifica de 4º de Composición (ver Imagen 3.4.1.1.4. a 

continuación).  
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Imagen 3.4.1 1.4. Diploma de obtención de Mención Honorífica en 4º de Composición. Archivo privado 

de Julio Robles García. 

 

25:04   LOLI Aquí dice que falta por poner (Certificación académica del curso 1978 – 1979): 

Musicología de 2º (1978 – 79), Canto gregoriano 1º (1978 – 79), Práctica de 

profesorado 1º (1978 – 79), Musicología 3º (1979 – 80), Canto gregoriano 2º 

(1979 – 80), Música de cámara (1979 – 80), Acústica 1º (1979 – 80), 1er Premio 

de composición fin de carrera. Estudios de Musicología con el Padre Samuel 

Rubio. Canto gregoriano con Ismael Fernández de la Cuesta. Beca de Pedagogía 

musical “Ataulfo Argenta”, agosto de 1975. Y todo esto está añadido a mano en 

el Certificado de notas del 7 de julio de 1978 (ver certificación académica en la 

Imagen 3.4.1.1.5. a continuación). 
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Imagen 3.4.1.1.5. Certificado académico del 07 de julio de 1978. Archivo privado de Julio Robles García. 

 

25:49    JULIO Ismael Fernández de la Cuesta era una gran persona. Y luego la Beca de 

Pedagogía musical que me la dieron sin yo pedirla. Y Ataúlfo Argenta que nació 

en Castro Urdiales. Y tenía fotos de Castro Urdiales de conciertos y cosas que 

hicimos allí. Pero tiene que estar en Alcorcón todo eso. 
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26:16   LOLI Del año 79 tengo el contrato del Teatro de la Zarzuela (ver imagen 3.4.1.1.6. y 

3.4.1.1.7.  a continuación). 

 

 
Imagen 3.4.1.1.6. Contrato del Teatro de la Zarzuela 1979 – 1980, p.1. Archivo privado de Julio Robles 

García. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

93 
 

 

 
Imagen 3.4.1.1.7. Contrato del Teatro de la Zarzuela 1979 – 1980, p.2. Archivo privado de Julio Robles 

García. 

 

26:39    JULIO Pero antes del Teatro de la Zarzuela estuve en una academia. Y con mi título de 

composición ellos podían certificar notas. Hubo una época en la que las 
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academias también podían dar notas al final de curso. Era una academia 

legalizada. Academia Carretas, y no me acuerdo del nombre de este señor. Y 

luego estuve en otra academia en la calle Arrieta, cerca del conservatorio. Los 

alumnos que yo tenía estaban en 5º de solfeo y tuve que empezar con ellos 

desde el principio porque no sabían ni lo de primero. Y en un año verlo todo a 

ver si nos daba tiempo a llegar a 5º. Y algunos llegaron, los demás no estaban 

preparados.  

28:16    LOLI Bueno pues este es el contrato del Teatro de la Zarzuela. 

28:18    JULIO No creí que yo tuviera el contrato de la Zarzuela. O al menos que estuviese 

completo.  

28:20    LOLI A ver, dice: “Por una parte, el organismo autónomo “Teatros Nacionales y 

Festivales de España”, representado por su Director Gerente Ilmo. Sr. D. Luis 

Guitán González, que en lo sucesivo se denominará “EL ORGANISMO”. (…) 

PRIMERA. -  EL ORGANISMO AUTÓNOMO contrata al ARTISTA, seleccionado por 

el Director de la Compañía Lírica Nacional, para intervenir en el Teatro de la 

Zarzuela en la especialidad indicada, en Madrid, desde el 15 de Noviembre de 

1979 hasta el 2 de Septiembre de 1980 inclusive. Este periodo abarca la 

obligación de intervenir en la Temporada Oficial de Zarzuela 1979 – 80 y de 

Verano de 1980, así como también en la Temporada Oficial de Ópera, de 

Primavera de 1980.” (Contrato del Teatro de la Zarzuela 1979 – 1980, p.1.) 

29:40    JULIO Iba por temporadas. Nunca me han echado de ningún trabajo, siempre me he 

ido yo. De ahí me marché yo, francamente. Mi padre que era buena persona no 

sé cómo hizo esto. Eran tres o cuatro: Barta, Yesares, etc., que me dijeron que 

cuando yo no lo veía, Pereda me hacía burla. Y yo me lo creí. Y dije: “ahora 

mismo  me marcho”. Y entonces estaba Miguel Roa, que era el auxiliar de 

Moreno Buendía, que era el director de orquesta que murió hace año y medio. 

Y me dijo: “no seas tonto, quédate hasta finalizar el contrato. Porque si te vas 

ahora no te van a contratar en ningún sitio.” Y entonces me quedé hasta final 

del contrato. Pero ya noté que José Pereda, que era una persona estupenda, 

estaba un poco tenso. Pereda también era de los Coros Cantores de Madrid y 

cuando se deshizo ese coro, pasaron todos al Coro de la Zarzuela. Él me tenía en 

gran consideración y a veces me pedía consejo. Él me hablaba con timidez y yo 

a él también. Pero me dijeron aquello de Pereda y note que él ya tenía otra cara 

a final de curso.  Se ve que le había dolido mucho. Y cuando terminó me marché, 

claro, ya no podía hacer otra cosa.  

31:25    JULIO Y cuando llegaban las óperas nos dividíamos. Por ejemplo: él pasaba a las 

sopranos y contraltos en una sala y yo a los tenores y bajos, o al revés. Teníamos 

poco tiempo, eran 15 o 20 días en preparar una ópera completa. No era como 

las zarzuelas que nos daban más de un mes. Me decía: “Tu pasa una cuerda 

mientras yo paso otra”. Luego ya se unían las cuerdas. A lo mejor yo tocaba en 

el salón de ballet y él en otra sala. Preparamos la obra Macbeth de Verdi, que 

tenía de coros que no veas. Y cuando terminé esa temporada, me marché.  

32:20    JULIO Entonces Luis Celada Álvarez siempre estaba de un sitio para otro. Y me pidió 

que lo sustituyese en el conservatorio porque él se casó con una cantante y se 
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iba a ir por un mes. Y lo sustituí. Francisco Navarro era el profesor y yo me ponía 

a tocar. Y venía un alumno y yo tocaba y luego se iba y venía otro y así. Y llamó 

a todos los profesores que había y a Pedro Lavirgen y me dijeron: “¿Te interesa 

el contrato para todo este curso?” Yo dije que sí. Yo antes no consideraba todas 

estas cosas importantes. Me contrataron para la cátedra de canto para pasar 

repertorio a los alumnos. Y luego acompañaba en los exámenes. Estaba Mª Luisa 

Castellanos también.  

33:46    LOLI ¡Ah, que la conociste! 

33:49    JULIO Sí, sí. Que fue profesora mía también. Y Francisco Navarro, el de la orquesta, que 

también estaba por allí.  

34:02    LOLI Pero todo eso que me estás contando es del Conservatorio Superior de Música, 

¿no es así? Pero todo esto venía a raíz del contrato de la Zarzuela. 

34:09    JULIO Ah, sí. Nosotros quedamos así que ese curso ya lo terminaba y lo dejaba al 

siguiente. Y enlacé, no pasó ni un mes sin estar sin nada. Aunque seguía dando 

clases particulares, eso nunca lo dejé. Y ya me llamó Celada, y entré en el 

Conservatorio. En el Conservatorio pasaba repertorio con todos los alumnos de 

canto desde 1º hasta 8º. Y me dijo un alumno que yo tenía que se había 

marchado el pianista que tenía su maestro, Miguel Zanetti, que era muy 

conocido. Me dijo: “necesita pianista, ¿te interesa ir?” Y yo lo acepté. Y me fui 

con Barrosa, que era su profesor, y también era profesor de Josefina Meneses, 

Pedro Farrés, todos geniales, buenos cantantes. Tenía a muchos alumnos, Mª 

Dolores Travesedo también era alumna de él. Y estuve 14 años con Miguel 

Barrosa.  

36:12    LOLI ¿Con la compañía de Miguel Barrosa? 

36.14    JULIO No, no era compañía. Cuando yo entré tenía 75 años, era muy mayor. Y murió 

con 94 años. Miguel murió en el año 1996, de eso me acuerdo, en noviembre, 

en el Hospital Clínico. Yo fui un día antes de que muriese y me decía: “¿No ves 

esas cosas volando?”. Lo mismo decía mi madre también antes de morir. Y al 

otro día llamé y no pude hablar con él por teléfono, y al día siguiente falleció. 

Estuve con él 14 años y en el 96 es cuando fallece, que fue conocidísimo. María 

de los Ángeles Morales fue novia de él. Que ayer puse una película de ella. Fue 

él que la lanzó a ella. Y ella también hizo películas con Jorge Negrete. Y De 

Madrid al Cielo que fue la que pusieron ayer. ¡Cómo cantaba esa mujer de bien! 

¡Madre mía! Y ahora en el olvido. 

37:45    LOLI Pues en el contrato este dice: “SEGUNDA. – EL ARTISTA se compromete a 

desarrollar la jornada laboral que establece la Reglamentación vigente en 

materia de espectáculos, de acuerdo con la planificación del Director de la 

Compañía Lírica Nacional, y a asistir a cuantos ensayos y representaciones se le 

asignen, teniendo un día de descanso semanal.” (Contrato del Teatro de la 

Zarzuela 1979 – 1980, p.1.) 

37:58    JULIO Uy, yo en eso no me fijaba. Yo firmaba el contrato y adiós. Ni lo leía. Ah, sí. Eso 

me acuerdo. El día de descanso era los lunes. 

38:20    LOLI Y te pagaban 1948 pesetas.  

38:24    JULIO Que en aquella época era mucho. 
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38:30    LOLI “1948 pesetas, íntegras diarias, de las que deducirán los impuestos de 

Rendimiento de la Persona Físicas y pago de la Seguridad Social y Mutualidad 

Laboral correspondiente.” (Contrato del Teatro de la Zarzuela 1979 – 1980, p.1.) 

38:34    JULIO ¡Diarias! ¡Madre! Así que he tenido tanto dinero que iba en taxi a todos sitios. 

¡Madre mía! Me gastaba dinero a lo tonto. 

38:43    LOLI De ese dinero te quitaban las retenciones correspondientes. 

38:44    JULIO  Sí, pero aun así eso era una fortuna.  

39:23    LOLI Bueno ese era el contrato. Pagaban bien parece ser. 

39:27    JULIO Me acuerdo que la mitad se la daba a mi esposa. 

39:30    LOLI Bueno, pues eso es lo que pone en el contrato. 

39:31    JULIO ¡Madre! ¡Qué fortuna! 

39:33    LOLI Sí. ¡Qué fortuna! 

39:35    JULIO Tengo que buscar más cosas porque eso es insuficiente. Además estaba Deus, 

que era muy conocido. Moreno Buendía de director de orquesta. Y suplente 

Miguel Roa.  

39:42    LOLI ¿En el Teatro de la Zarzuela? 

39:43    JULIO En el Teatro de la Zarzuela, sí. Ahora ha dado un cambiazo tremendo. No hay 

quien vaya allí.  

39:50    LOLI Sí, ya, es todo totalmente diferente en cuanto a gestión y todo. 

39:54    LOLI Aquí hay una carta de la Sociedad Española de Musicología que te invitaba a una 

reunión.  

40:13    JULIO Sí, me enviaban muchas cartas. La calle era Víctor Pradera, me parece. 

40:31    LOLI Sí, Víctor Pradera, 65 pone en el sobre (Ver imagen 3.4.1.1.8. a continuación). 

 

 
Imagen 3.4.1.1.8. Sobre de la Sociedad Española de Musicología. Archivo privado de Julio Robles García. 

 

40:41    JULIO No fui porque a mí lo que me gustaba era la composición.  

40:56    LOLI Y lo firma Samuel Rubio como presidente (ver imagen 3.4.1.1.9. en la siguiente 

página). 
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41:00    JULIO No me había dado ni cuenta de que lo firmaba Samuel Rubio. Yo le tenía más 

aprecio al que enseñaba Canto gregoriano, Ismael de la Cuesta. Hubo una época 

en la que se puso de moda el Canto gregoriano, y fue por él, creo que fue en los 

años 90.   

41:21    LOLI La gente iba a El Escorial a escuchar Canto gregoriano los domingos. 

41:31   JULIO No era por el Escorial. Era por Barcelona o por Zaragoza, era por un sitio de esos. 

Ismael de la Cuesta llamaba siempre y decía: “Oye Julio voy a llegar 5 minutos 

tarde. ¿No te importa?”. Era muy educado. Teníamos el teléfono de todos. 

Porque éramos 4 o 5 nada más. En lo otro estaba Mercedes Padilla.   

41:55    JULIO Con Mercedes Padilla he coincidido con ella desde 2º o 3º de armonía y ya en 

todo. Ella se matriculaba en una asignatura y yo también.  

42:11    LOLI Aquí tengo otro Programa de mano de la Escuela Superior de Canto (ver imagen 

3.4.1.1.10. y 3.4.1.1.11 en la siguiente página).  
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Imagen 3.4.1.1.9. Carta de la Sociedad Española de Musicología. Archivo privado de Julio Robles García. 
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Imagen 3.4.1.1.10. Portada del Programa de mano de la Escuela Superior de Canto. Archivo privado de 

Julio Robles García. 

 
Imagen 3.4.1.1.11. Interior del Programa de mano de la Escuela Superior de Canto. Archivo privado de 

Julio Robles García. 
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43:20    JULIO ¿Quiénes cantan? 

43:23    LOLI Cantan Mª Luisa Castellanos, Ricardo Muñiz, Domingo Cedrés, etc. Y dirige José 

María Franco Gil y al piano está Carmen Sopeña. 

43:33    JULIO Entonces yo no estuve ahí. Pues no me suena. No lo sé. 

43:50    LOLI Pero tenías el programa entre tus cosas. Aquí hay otro contrato del Teatro de la 

Zarzuela del 27 de octubre de 1980 (ver imagen 3.4.1.1.12. y 3.4.1.1.13. a 

continuación). 

 

 
Imagen 3.4.1.1.12. Contrato del Teatro de la Zarzuela 1980 – 1981, p.1. Archivo privado de Julio Robles 

García. 
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Imagen 3.4.1.1.13. Contrato del Teatro de la Zarzuela 1980 – 1981, p.2. Archivo privado de Julio Robles 

 García. 

 

46:53   LOLI También tengo el Boletín de cotización al régimen especial de la Seguridad Social 

de los artistas. Y lo que me llama la atención es que aparece un Julio Robles 

García pianista  que eres tú y un Adolfo Robles Yeste en el coro (ver imagen 

3.4.1.1.14. a continuación). 
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Imagen 3.4.1.1.14. Boletín de cotización al régimen espacial de la seguridad social de los artistas. Archivo 

privado de Julio Robles García. 

 

46:55    JULIO Ah bueno, mi padre. Mi padre estaba por las mañanas en el Ministerio del 

Ejército y por las tardes estaba en el coro de la Zarzuela y estuvo en el coro de 

los Maestros Cantores también. Mi padre no sabía que me habían contratado y 

cuando me vio se sorprendió.  

47:19    LOLI Pero ¿tú vivías con tu padre? ¿Tu padre no sabía que te habían contratado? 

47:20    JULIO Sí, sí yo vivía con mi padre. Ya me acuerdo, estaba Celada también. Y Tamayo 

que hacía la Antología de Zarzuelas. Y me llamaron para desfilar por el escenario. 

Yo acababa de terminar la mili y necesitaban a alguien que desfilase por el 

escenario. Y me dijeron que lo hiciese yo. Luis Celada y otra persona eran los 

que estaban allí. Y cuando me vio allí desfilando mi padre… Me acuerdo de la 

expresión de su cara. 

47:51    LOLI Tu padre se quedaría perplejo. 

47:53    JULIO Porque yo no le decía nada a mi padre.  

47:59    LOLI Entonces tu padre sí que te animó a que siguieses con la música. 

48:03    JULIO Sí. Él me había hablado de ello, pero yo le dije que no quería saber nada de eso. 

Yo le dije que no me interesaba y que no me iba a presentar. Luego me presenté 

por alguien que insistió.  

47:58    JULIO Cuando me vio mi padre allí y luego se enteró que también estaba de pianista 

se sorprendió bastante. Él llevaba ya muchos años en el Teatro de la Zarzuela y 

para mí era el primer año o así. 

48:27    LOLI Vamos a ver. Esto es del año 1981.  
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48:29    JULIO No, entonces era el segundo año ya.  

48:41    LOLI Aquí hay una papeleta del tribunal del Real Conservatorio Superior de Música, 

dónde dice que haces de pianista acompañante en el curso 1981 – 82 en los 

exámenes (ver imagen 3.4.1.1.15. a continuación). 

 
Imagen 3.4.1.1.15. Papeleta del Conservatorio Superior de Música.28 de abril de 1982. Archivo privado 

de Julio Robles García. 

49:01    JULIO Sí, de esos hice varios.  

49:18    LOLI Aquí hay otra que dice que “… ha sido Vd. nombrado miembro de los Tribunales 

de examen de las asignaturas que al margen se citan.” Ingreso de canto, canto 

1º y 2º y canto 3º y 8º. Exámenes oficiales y libres (ver imagen 3.4.1.1.16. a 

continuación). 

 
Imagen 3.4.1.1.16. Papeleta del Conservatorio Superior de Música. 19 de agosto de 1982. Archivo privado 

de Julio Robles García. 
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49:56    JULIO Sí, sí todo. Y hubo una cosa que me afectó mucho y era que me decían: “Ahora 

vienen los “Libres”. “Ya sabéis, el 75% fuera”. O sea, suspensos porque eran los 

que hacían el examen por libre. Y los oficiales todos aprobados como mínimo. 

Aunque fueran regulares tenían que estar aprobados. 

50:16    LOLI Este es otro contrato del Teatro de la Zarzuela del 25 de marzo de 1981.  

50:50    LOLI En el año 1982 también hay un programa de los Alumnos de Canto. Clase de 

don Francisco Navarro. Al piano Julio Robles (ver imagen 3.4.1.1.17. a 

continuación). 

 
Imagen 3.4.1.1.17. Programa del Conservatorio Superior de Música. 14 de abril de 1982. Archivo privado 

   de Julio Robles García. 

 

51:00    JULIO Ese fue el año que entré también con Barrosa. Sí, con Francisco Navarro que 

vivía muy cerca de la Plaza de España, al principio de Princesa, y a veces 

íbamos a su casa a tocar.  

51:40    LOLI Esto es otra papeleta del curso 1981 – 82 como tribunal del Conservatorio.  

51:47    JULIO ¡Qué importante soy y yo sin darme cuenta! Le doy más importancia ahora que 

en aquella época. Que no le daba importancia a nada.  

52:09    JULIO Y luego me viene a la mente el Concierto que di con Mr. Kim en la sala de la 

Fundación Juan March, creo que fue. Que tengo una foto con él con pajarita. Me 

lo compró él. Fuimos al Corte Inglés y a él le tenían que coger el bajo de los 

pantalones porque era bajito. Y a mí no tuvieron que tocar el traje, me sentaba 

impecable. Hablaba español muy regular. Era el jefe de Daewoo, una empresa 
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que vendía barcos, pianos, de todo. La empresa era de Corea y estaba en la calle 

Orense. Y muchas veces subía yo a la oficina.  

53:16 LOLI Tengo una foto por aquí. Y pone en el reverso: “Castelló, 81. Sala Phoenix. Mr.  

 Kim y yo.” (Ver imagen 3.4.1.1.18. a continuación). 

 
Imagen 3.4.1.1.18. Foto del Concierto en la Sala Phoenix con Mr. Kim. Archivo privado de Julio Robles 

García. 

 

53.17    LOLI Tengo una foto que pone 11 de mayo de 1990. Concierto Ciudad de los Ángeles.  

53:24    JULIO Este es un concierto en el Centro Asturiano. Aquí está Fauró, me parece. Este 

soy yo. En el 90 estaba yo con Barrosa. ¡Uy, qué gordo estaba!, pesaría yo 80 y 

tantos kilos. Este es Julio Pardo. Este parece Fauró. Pero Fauró no estaba con 

Barrosa. ¡Ah, sí! Sí que estuvo con Barrosa. Cantaba siempre el Barbero de 

Sevilla. Porque tenía una vocecilla muy pequeña, sí, estuvo con Barrosa.  

54:33    LOLI ¿Cómo se llama? 

54:34    JULIO Antonio Fauró. Me dijo varias veces que si podía darle clases. Me lo dijo la última 

vez en el funeral de mi padre en la iglesia que está en el metro Iglesia. Y le dije 

que no  estaba en condiciones en ese momento para darle clases. Y se enfadó 

conmigo.  

54:57    JULIO Y al morir Pereda, que era el director del coro de la zarzuela, él le sustituyó y 

sigue estando allí. Esta era una asturiana, me parece, no estoy seguro porque la 

veo muy mal. Este si es Julio Pardo, que estaba en el Teatro de la Zarzuela 

también. Este era Santiago, que era su apellido, pero su nombre no me acuerdo. 

Este, Antonio Fauró, seguro. Él era el favorito de Perera. Y cantaba Lucia 

Lammermoor.  Luego vino otro director que era extranjero y lo quitó. Esta foto 

ni sabía que la tenía. 

55:56 LOLI Pues me la dejaste para escanearla y es de 1990 (ver imagen 3.4.1.1.19. a  

 continuación). 
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Imagen 3.4.1.1.19. Foto del Concierto “Ciudad de los Ángeles” en 1990. Archivo privado de Julio Robles 

García. 

 

56:02    JULIO Todos ellos fueron alumnos de Barrosa. Porque Barrosa muere en el 96 y esto 

es en el 90.  

56:17    LOLI Nos tenemos que ir ya. Porque ya son las 6 pm y me tengo que ir.  

57: 01    JULIO ¿Ya ha pasado una hora? Esto es mejor que el psicólogo. Es como una terapia 

recordar todo esto. Ahora me estoy acordando de cosas que no te he dicho.  

57:05    LOLI Hemos llegado hasta 1990 poco a poco. 

57:17    JULIO Nos encargaron una obra, yo no había acabado composición. Y me encargaron 

una obra de La olla de Plauto para ponerle música. Y se estrenó en el Templo 

de Debod. Y eso fue en el año 70 y …, exactamente no te puedo decir. Y tenía 

los programas y todo. Música: Julio Robles. 

57:38    LOLI Ah, ¿sí? Pues a ver si lo encuentras. ¿Una obra estrenada tuya en el setenta y 

algo? Fíjate, sería un bombazo. 

57:50    JULIO Y el Cuarteto de cuerda lo estrenaron también en lo que es hoy el Centro Cultural 

de la Villa Fernán Gómez en Colón, que tiene varias salas. Que vieron el de José 

Manuel López López y me dijeron que no lo querían tocar. Pero yo dije que si no 

tocaban el de él tampoco tocaban el mío. Y al final lo tocaron también. Y a la 

gente le gustó mucho mi cuarteto. Y eso que era un cuarteto y no había mucho 

público. Porque a eso de cuartetos y música de cámara la gente no va a menudo. 
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Pero a la gente le gustó y al final del concierto estuvieron preguntándome cosas 

y hablando conmigo.  

3.4.1.2. Transcripción. Fecha: 14/11/2019 

La grabación de esta entrevista fue realizada en vídeo y en audio. Seleccionamos en esta ocasión 

la grabación en vídeo para la transcripción porque aporta más información que la grabación en 

audio. Hemos podido comprobar que del lenguaje no verbal del entrevistado también existen 

datos de interés, aunque en ocasiones no queden reflejados en la transcripción. 

 

En esta transcripción se omiten algunas partes a petición de Julio Robles García. 

Fecha Hora Duración Código Quién 
interviene 

14/11/2019 5:55 pm 29:11 Voice_20191114_172555 Julio – Loli en 
audio 

14/11/2019 5:55 pm 27:49 20191114173113 Julio – Loli en 
vídeo 

Tabla 3.4.1.2.1. Transcripción. Fecha: 14/11/2019. Tabla de elaboración propia. 

Lugar: Instalaciones del Campus de Vicálvaro de la URJC. Madrid 

00:40    LOLI Nos quedamos en el año 1990 y nos faltaba preguntarte unas cuantas cosas de 

tu vida. 

00:47    JULIO ¡Jolín qué memoria!  

01:24    LOLI ¿Cómo se toman tus padres que te dediques a la música? 

01:33    JULIO Mi padre estupendamente y mi madre no tanto. Pero bueno. 

01:38    LOLI Ah, ¿no? ¿Por qué? 

01:42    JULIO Mi padre como venía de su familia la afición por la música, no hubo problema. 

Él nunca estudió solfeo, pero era un don que tenía, el oído. Él tocaba la guitarra 

y ya sabía qué acordes eran. Y mi abuela, su madre, me acuerdo que ya con 

ochenta años vino a vernos a esta casa. Y se puso a cantar un fragmento de 

zarzuela de Caballero y tenía una voz estupenda con 80 años.  

02:12    LOLI ¿Tu abuela? ¿Por parte de tu padre? 

02:16    JULIO Sí, la madre de mi padre. A mi abuelo no lo conocí muy bien porque murió muy 

joven. Dijeron que tenía arterioesclerosis. Era el doctor tan conocido… No 

recuerdo su nombre ahora. 

02:40    LOLI Entonces ¿ellos estaban contentos de que te dedicases a la música? 

02:43    JULIO Sí 

02:44    LOLI ¿Algún otro hermano tuyo se ha dedicado también a la música? ¿O solo tú? 

02:51    JULIO No, solo yo. Aunque al que tengo en Oviedo le gustaba mucho tocar la guitarra, 

también de oído.  Tocaba las cosas de Tárrega, de Bach, transcripciones. Una vez 

en un tren le pilló una puerta y siguió tocando, pero ya sin un dedo.  

03:15    LOLI Bueno, pero todos son un poco musicales. ¿No? 

03:17   JULIO Mi madre, aunque no le gustaba mucho la música, como veía que yo tenía 

mucho interés, me llevaba muchas veces a Marqués de Cubas, donde había una 
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editorial, Editorial Moderna se llamaba. Y ahí tenían partituras facilitadas164 casi 

todas. Y fui comprando, comprando y cuando llegaba a casa las tocaba al piano 

que era alquilado de Villacañas se llamaba.  

03:41    LOLI El piano alquilado de Villacañas. 

03:50    LOLI ¿Te acuerdas de algún compañero de estudios? 

04:51    JULIO Del Conservatorio cuando estaba todavía en San Bernardo sí me acuerdo del 

hermano de Marisa, este de los muñecos, José Luís Moreno.  

05:02    LOLI ¿José Luis Moreno estuvo en el Conservatorio? 

05:16    JULIO Sí, sí. Hizo tres cursos y luego desapareció. Y su hermana, que se llama Marisa, 

era la auxiliar de solfeo de Gabriel Vivó, que daba clases de solfeo. 

05:38    LOLI Entonces sería Marisa Moreno, si eran hermanos… 

05:40    JULIO Pues seguramente. 

05:42    LOLI ¿Algún compañero más? 

05:45    JULIO Luego cerraron este Conservatorio y abrieron el de Ópera y allí conocí a Luis 

Celada, y muchos más. Lo que pasa es que se me olvidan los nombres. Salíamos 

a jugar al futbolín o a dar una vuelta. Cuanto más mayores éramos… Luego 

salíamos por la noche… Para aquí, para allá. Luis Celada, Miguel Bustamante.  

06:45    LOLI Quería enseñarte que el Teatro de la Zarzuela tiene una producción ahora donde 

aparece el director actual del coro de la Zarzuela. 

07:03    JULIO ¡Ah! Antonio Fauró.  

07:22    LOLI Tres sombreros de copa es el nombre de la zarzuela que tienen ahora en cartel. 

07:23    JULIO Bueno, yo vi la película y, bueno, no digo nada. 

07:30    LOLI Mira aquí. Coro Titular del Teatro de la Zarzuela, director Antonio Fauró. (Ver 

anexos). 

07:36    JULIO Cuando Pereda se fue, Antonio Fauró se quedó. Él era el pupilo de Pereda.  

08: 27    LOLI Bueno, seguimos con las fechas. Y resulta que desde 1990 a 1994 no tengo 

ningún documento.  

08:28    JULIO Bueno, ahí ya estaba con Barrosa. Y seguía con clases particulares que nunca las 

he dejado en mi vida. Y ganaba bastante. Ahora lo que me pagaba Barrosa, ¡puff! 

He encontrado el último cheque en casa y… No me acuerdo cuánto ponía. Y 

estaba en la academia Orfeo también. Estaba en Soto Mesa, pero ahí de pasada. 

Y en la Academia Musical que primero estaba en la calle Carretas y luego en la 

calle Arrieta que con mi título de composición ellos podían dar certificados de 

notas. Solo si ibas a pasar de grado había que examinarse oficial. Ellos no podían 

hacer ese examen.  

09:54    LOLI Y esta foto se supone que es de 1994. Es del 27 de julio de 1994 (ver imagen 

3.4.1.2.1. Fotografía del 27 de julio de 1994). 

09:58    JULIO ¡Ah! ¡Si tenía pelo! 

 
164 El término utilizado por Julio Robles García, “partituras facilitadas”, se refiere a partituras reducidas 
para piano, donde en vez de encontrar la partitura original con la orquestación completa, también se 
pueden obtener las partituras en su versión reducida donde la parte orquestada la interpreta el piano. 
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Imagen 3.4.1.2.1. Fotografía del 27 de julio de 1994. Archivo privado de Julio Robles García.  

 

10:09    LOLI Pero esto parece una tienda de fotos. ¿Esto dónde es? 

10:11    JULIO ¡Ah! Espera. Ahí compré una cámara. Que era Polaroid. De esas que salía la foto 

en el momento. Y esta foto es de la cámara esa. Estaba en la zona de Carranza 

o de Bilbao. Muy cerca del metro de Bilbao, en Madrid, en una calle de esas.  

10:37    LOLI Y aquí ¿qué?, ¿estás cantando? Parece que estás cantando. 

 
Imagen 3.4.1.2.2. Fotografía de 1996. Archivo privado de Julio Robles García. 

 

10:40    JULIO Eso fue mi esposa. Que íbamos andando por un pueblo de Navarra que se llama 

Arróniz. Es un pueblo de Navarra que está al lado de Estella. Yo quería ir a 

Arróniz  porque encontré a una chica que había estudiado conmigo Bachiller, 

Marlene Heredia Pascual. Y me dijo que ella había nacido en Arróniz y que lo 

echaba  mucho de menos. Entonces yo con mi esposa fuimos a Pamplona, al 

hotel donde fue Hemingway. Y desde Pamplona fuimos a Estella y a otros sitios 

y como  Arróniz está a 6 o 7 kilómetros, pues fuimos a verlo. Y esto es en la 

iglesia. No bajamos al pueblo, qué lástima. Hice varias fotos, que la iglesia es 

estupenda.  

11:45    LOLI Sí, hay otra foto.  
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12:12    JULIO Aquí hay otra foto de la misma época, que es de la Polaroid (ver imagen 

3.4.1.2.3. Fotografía del 27 de agosto de 1996). 

 

Imagen 3.4.1.2.3. Fotografía del 27 de agosto de 1996. Archivo privado de Julio Robles García. 

 

12:55    JULIO En esta foto ya estoy echando la cabeza hacia un lado. Pero esta tienda no sé 

cuál es. La cámara esa no duró mucho, unos 4 o 5 años duró. 

13:16    LOLI Esta foto tiene en el reverso una fecha que dice que es del 27 de agosto del 1996 

en Sigüenza.  

13:18    JULIO Exacto, de Sigüenza. Íbamos todos los veranos y estábamos un mes en Sigüenza.  

13:25    LOLI Pero ¿conocíais a alguien allí? 

13:27    JULIO No. Era un sitio estupendo. Tenía el Castillo, el Doncel que íbamos a verlo… Tenía 

reliquias muy antiguas. Sigüenza, estuvimos yendo 6 o 7 veranos hasta que me 

dio eso de la tensión y ya no fuimos más.   

14:28    LOLI Pues eso es lo que yo tengo del 1994 – 1996. Vamos a ver qué más hay. 

14:30    JULIO En el 96 fue el año en que murió Barrosa, en noviembre. Me acuerdo de 

noviembre porque es el mes en que murió Tchaikovsky. 

14:50    LOLI De 1997 tengo esta foto.  

 

Imagen 3.4.1.2.4. Fotografía del 8 de mayo de 1997. Archivo privado de Julio Robles García. 

 

14:51    JULIO Este estaba en el Teatro de la Zarzuela; yo iba a su casa a pasarle repertorio.  

14:55    LOLI ¿Al de la chaqueta gris? 
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14:57    JULIO Se llama Luis Obregón. Sí, al que está de pie. Aquí era el bautizo de su hija. Una 

hija estupenda. Y le hice un regalo que fue lo que más le gustó. Y lo dijo delante 

de todos: “Esto es lo que más me ha gustado”. 

15:16    LOLI ¿En el bautizo? En la comunión será. ¿Pero esta foto es del bautizo o de la 

comunión? 

15:18    JULIO Sí, de la comunión… que fui invitado.  

15:29    LOLI A ver, que tenemos algo escrito en el reverso de la foto: “Primera comunión de 

Carolina. 8 de mayo de 1997”. 

15:30    JULIO Carolina, eso es.  

15:40    LOLI Entonces Carolina es la hija de Luis Obregón. 

15:43    JULIO Es la hija de Luis Obregón, que es el que está de pie. Y yo que iba a su casa a 

pasarle  repertorio a él y a su esposa también. Pero no me acuerdo de quién es 

su esposa. Ella también estaba en el Teatro de la Zarzuela y también cantaba, en 

el coro, claro.  

15:46    LOLI Ah ¿sí? 

15:56    JULIO Que él ya estará súper jubilado. Aunque era más joven que yo, ya debe estar 

jubilado.  

16:09    LOLI Bueno, pues eso es lo que tengo de mayo del 97.  

16:14    JULIO Que era cuando ya se pasó al Teatro Real. Se abrió el Teatro Real y ellos las 

primeras obras que hicieron eran del coro de la Zarzuela, no el que hay ahora. 

La primera fue la Vida breve de Falla y luego montaron la Boheme, que fue el 

hijo de… ¡Ay! ¿Cómo se llama? Mario de Marco, sí creo que se llama Mario de 

Marco, que era director de escena. Mario de Marco era el padre que era amigo 

de Barrosa. Hizo una escenografía como si fuese un tablero de ajedrez y puso a 

cada uno en un cuadrado del tablero. Hizo un montaje horroroso. 

17:04    LOLI Bueno, los escenógrafos que estaban en auge. Y también me dejaste este 

programa de mano de 2011, de la fundación Bamberg. “Concierto lírico. 

Maestro José Manuel Menéndez”. 

17: 27    JULIO Sí, el asturiano. 

17:31    LOLI ¡Ah! Este es el asturiano. 

17:33    JULIO Que ahora se llama José Manuel Menalva Cogollu. Es el mismo. 

17:48     LOLI Sí, fuimos a ver la presentación de su libro. Entonces, ¿se ha cambiado el 

nombre? 

18:00    JULIO Sí, que a veces quedábamos para ensayar.  

18:09     LOLI Pues aquí estas tú de pianista. Y soprano es Beatriz Silván. Barítono Santiago 

Carmona. Tenores Francisco Javier Alonso, Lorenzo Sabater y Antonio Esteve 

(ver imagen 3.4.1.2.5. Programa de mano de 27 de junio de 2011). 
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Imagen 3.4.1.2.5. Programa de mano de 27 de junio de 2011. Archivo privado de Julio Robles García. 

 

18:26    JULIO Santiago Carmona también fue después al Maestro Alonso para pasar 

repertorio. 

19:35    LOLI Bueno esto es lo que tengo yo de 2011. Y ya no tengo nada más. Pero sí tengo 

artículos de periódico. Y este artículo es de cuando se estrenaron las obras de 

los alumnos de Antón García Abril del año 1977 (ver anexo 9. Imagen A.9.1. 

Iglesias, Antonio (1977). Artículo en prensa. Música. Estrenos en el 

Conservatorio. “Obras de alumnos de la catedra de Antón García Abril”. 3 de 

febrero de 1977, p. 31). 

20:04    JULIO Sí, la Sonata para violín y piano, que la tocó fantásticamente Salvador Puig. Y 

este comentario lo hizo Fernández Cid, que era temible con todos.  

20:18    LOLI ¿Era un crítico duro? 

20:19    JULIO Sí.  

20:23    LOLI Y luego tengo un recorte de periódico. 

20:26    JULIO ¡Ah! Esto es del Club de la Zarzuela con los que estuve en el año 79, 80 y 81 con 

ellos. Y ya no hay nadie de los que están ahora.  

22:03    LOLI Pero el artículo habla de una tal Lola Montes (ver anexo 9. Imagen A.9.5.  Santos 

Yubero, Martín (1980). “Dos bellas mujeres triunfaron con el nombre de Lola 

Montes”. Diario Ya. 3-II-1980, p.15). 

22:04    JULIO Pues entonces no es del Club de la Zarzuela. Este no sé por qué lo guardé. Puede 

que fuese porque habla de zarzuela.  

22:26    LOLI El artículo anterior sí habla de ti. “Obras de alumnos de la Cátedra de Antón 

García Abril”, de 3 de febrero de 1977 (ver anexo 9. Imagen A.9.1. Iglesias, 

Antonio (1977). Artículo en prensa. Música. Estrenos en el Conservatorio. 

“Obras de alumnos de la catedra de Antón García Abril”. 3 de febrero de 1977, 

p. 31). 
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22:31    JULIO Salvador Puig y Ana Guijarro. Aquí pone “Julio Robles” (ver anexo 9. Imagen 

A.9.1. Iglesias, Antonio (1977). Artículo en prensa. Música. Estrenos en el 

Conservatorio. “Obras de alumnos de la catedra de Antón García Abril”. 3 de 

febrero de 1977, p. 31). 

22:47    LOLI El artículo dice: “Lo más aplaudido de la primera parte fue la «Sonata» (para 

piano) de Mercedes Padilla, autora asimismo de «Sensus» (para cello y piano); 

sin olvidar cuanto hemos dicho de general manera, en las dos obras hay mucha 

sensibilidad y al propio tiempo sabiduría en el dialogar, que se nos ofrece como 

algo fluyente y sencillo. Ovacionadísimo ya en la segunda parte, Valentín Ruíz 

fue así destacado por su «Sonata» pianística, que acusa una cierta personalidad, 

no obstante, algunos aromas «mompouianos» de su «Allegretto» pretendidos o 

no. Con todo quizá Julio Robles fue autor de más detenido trabajo, el más 

extenso también, con una «Sonata para violín y piano» de sugestiva 

introducción inmersa en un romanticismo, diríamos que «conradiano», de 

interesantes desarrollos, un algo divagador en momentos.” (Iglesias, 1977) 

23:40     JULIO Valentín Ruíz era mayor que yo y venía de un sitio del Sur de África, que era de 

Inglaterra. Cuando llevaba dos años en composición García Abril le daba las 

partituras para que las revisase, corregirlas y luego ya editarlas […]165 

25:06    JULIO «conradiano» de Conrado del Campo, sí, conocí a una hermana suya que estaba 

en la biblioteca, la conocí bastante […] 

25:16    JULIO “… divagador en momentos …” Sí, lo he quitado. Es un interludio que hace, pero 

lo quité, lo suprimí después […] 

26:37    JULIO Ricardo Vivó, que era hermano de Gabriel Vivó. Ricardo era concertista de 

violonchelo.  Daba muchos conciertos […] 

 

3.4.1.3. Transcripción. Fecha: 21/11/2019 

La grabación de esta entrevista fue realizada en vídeo y en audio. Seleccionamos en esta ocasión 

la grabación en vídeo para la transcripción porque aporta más información que la grabación en 

audio. Hemos podido comprobar, asimismo, que del lenguaje no verbal del entrevistado 

también existen datos de interés, aunque en ocasiones no queden reflejados en la transcripción. 

 

En esta transcripción se omiten algunas partes a petición de Julio Robles García. 

Fecha Hora Duración Código Quién 
interviene 

21/11/2019 6:12 pm 57:29 Voice_20191121_171509 Julio -Loli en 
audio 

21/11/2019 6:12 pm 55:31 20191121171855 
20191121181429 

Julio – Loli en 
vídeo 

Tabla 3.4.1.3.1. Transcripción. Fecha: 21/11/2019. Tabla de elaboración propia. 

 
165 Hacemos la advertencia de que en las entrevistas tal y como hemos mencionado en el cuerpo del texto, 
el entrevistado o los entrevistados nos han pedido, por motivos de confidencialidad, que algunos 
fragmentos de la entrevista no aparezcan. En tal caso representamos esa omisión, que sí conservamos en 
la grabación original, mediante corchetes y puntos suspensivos. 
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Lugar: Instalaciones del Campus de Vicálvaro de la URJC. Madrid 

03:33    LOLI Hacemos un repaso de lo que vimos el día anterior. Y llegamos al programa de 

mano del Concierto de la Fundación Bamberg de 2011. Y, ay, con eso no tengo 

nada más. 

03:46    JULIO ¡Ah! El de la Fundación Bamberg, Ignacio Para, que es una persona muy 

influyente. 

03:51    LOLI ¡Ah! ¿Ignacio Para? ¿No era José Manuel Menéndez? ¿No me dijiste que era el 

asturiano el que cantaba? 

03:58    JULIO Sí, el asturiano cantaba y daba clases de canto.  

04:10    LOLI Pero dices que también estaba Ignacio Para. 

04:16    JULIO Ignacio Para que es el director de la Fundación Bamberg que son instrumentos 

quirúrgicos y novedades. Pero tiene una fuerza política tremenda.  

04:31    LOLI Ignacio Para ¿de qué me suena? ¿Ha cantado contigo? 

04:32    JULIO Yo le he acompañado varias veces al piano. Él también canta, pero no mucho. Él 

es un año más joven que yo. Si yo en esa época tenía 60 y algo y él también. 

Empezó muy tarde a cantar.  

04:52    LOLI Pues aquí tengo fotos que no tienen fecha.  

04:53    JULIO Anda y esta, ¿cómo la has encontrado?, si yo no la encuentro. 

04:56    LOLI Pues me la dejaste, la escaneé y te devolví todo esto, y yo no tengo nada. 

05:02    JULIO Este es Barrosa de joven […] 

05:09    JULIO Tengo una foto en la que está cantando Barrosa y la metí en Facebook, pero la 

tuve que quitar porque me ocupa mucho espacio en el móvil. 

05:14    JULIO Este es Barrosa y Mª Dolores Travesedo y yo al piano en un concierto en el 

Centro Asturiano puede que uno o dos años antes de su muerte, en 1994 o 1995 

quizá. Era un concierto homenaje, pero no recuerdo bien el porqué. Esto era en 

el Centro Asturiano antes de que lo reformasen (ver imagen 3.4.1.3.1. Fotografía 

concierto con Barrosa 1). 
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Imagen 3.4.1.3.1. Fotografía concierto con Barrosa 1. Archivo privado de Julio Robles García. 

06:30    LOLI ¿Y este hombre quién es? 

06:33    JULIO Antonio de Marcos que estaba en el Coro de RTVE y le daban papeles de vez en 

cuando. En una ocasión que iba a cantar por la radio no vino a clase. Sobre las 7 

de la tarde le retransmitían por la radio y llegué justo antes de que terminase 

(ver imagen 3.4.1.3.2. Fotografía concierto con Barrosa 2). 

 
Imagen 3.4.1.3.2. Fotografía concierto con Barrosa 2. Archivo privado de Julio Robles García. 
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07:07    JULIO Esta es Josefina Meneses, María Dolores Travesedo, Antonio Ordoñez, este soy 

yo. Barrosa estaba ahí y se levantó y todos estos creían que iba hacia ellos y fue 

hacia mí directamente y me abrazó y luego ya se colocó ahí para la foto. También 

está en la foto la asturiana, no recuerdo su nombre. Todos ellos eran alumnos 

de Barrosa. A Josefina Meneses la acompañé una vez cantando el Barbero de 

Sevilla y lo cantó genial. Y yo le dije: ¿por qué no te dedicas a cantar ópera? Y 

ella me dijo: “porque prefiero ser la mejor cantando zarzuela que ser una más 

de la ópera”. Ella era muy simpática, además (ver imagen 3.4.1.3.3. Fotografía 

concierto con Barrosa 3). 

 
Imagen 3.4.1.3.3. Fotografía concierto con Barrosa 3. Archivo privado de Julio Robles García. 

 

08:59    LOLI Y este hombre ¿quién es? 

09:04    JULIO Este es Travesedo, el hermano de esta […] 

09:44    JULIO Antonio Ordoñez que cantó en el Liceo. Y en Madrid cantó Curro Vargas de 

Chapí, Madame Buterfly, cantó varias óperas. Era un tuno tremendo. Él cantaba 

pensando que aquello era como la Tuna. Antonio de Marcos. Y este otro no me 

acuerdo de su nombre. Su hermano estaba en Radio Nacional y ahí encontró un 

disco de Barrosa grabado. Porque Barrosa estuvo también en Radio Nacional 

haciendo un programa que se llamaba “El mundo de la ópera” desde el año 50 

hasta los 60 y yo lo escuchaba.  

10:35    LOLI “El mundo de la ópera”, de Miguel Barrosa. 

10:36    JULIO Miguel Barrosa Argüelles. 

10:41    LOLI y ¿queda alguien de la familia de Barrosa? ¿La mujer o sus hijos? 

10:49    JULIO No, no estaba casado. Su novia fue Mª Ángeles Morales, tal vez la mejor soprano 

que ha tenido España. Hizo dos películas. Él se hizo manager de ella. Incluso salió 
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en el NODO jugando al fútbol en un sitio. Y el titular era “Miguel Barrosa con Mª 

Ángeles Morales jugando al fútbol” o algo así.  

11:13    LOLI En el NODO ¿en qué año es eso? 

11:15    JULIO En los años 50 o por ahí. Luego Mª Ángeles Morales vino al Teatro de la Zarzuela 

y ya muy mayor. Y ella quería ir a casa de Barrosa a verlo. Y él dijo que no quería 

verla porque él no quería que lo viese así, porque estaba muy mayor […] 

11:53    JULIO Lástima no tener una foto de Mª Ángeles Morales. Aunque son fáciles de 

conseguir porque hizo películas con Jorge Negrete, otra película que se llamaba 

“De Madrid al cielo” y otra más. Creo que hizo tres. Pero qué cantante más 

buena. Él era manager de ella y cantó en Portugal, en toda España, en todos 

sitios. 

12:07    LOLI Pues de esta parte no tengo más fotos. Tan solo tengo las del concierto de Mr. 

Kim del que ya hablamos el otro día. 

13:11    JULIO Mr. Kim era el presidente de la marca Daewoo. Y este concierto era para 

presentar los pianos de la marca… 

13:17    LOLI Royale. Sí, aquí está en la foto. Royale Daewoo (ver anexo 3. Imagen A.3.6. 

Recital. Julio Robles y Mr. Kim). 

13:22    JULIO Tuvimos que ir al Corte Inglés antes de este concierto. A él tuvieron que meterle 

los pantalones del traje que compró y a mí, no.  

13:35    LOLI Y ¿Estos quiénes son? ¿Su familia? 

13:37    JULIO No, la esposa no vino con él. Espérate… O sí, sí vino. Yo iba a su casa a darle clase 

de armonía y de solfeo.  

13:49    LOLI Pero ¿vivía en Madrid? 

13:51    JULIO Sí, estuvo por lo menos 6 años o 7 en Madrid. Yendo a casa de Barrosa también.  

13:59    LOLI Pero ¿en qué trabajaba este hombre? 

14:00    JULIO Era el director de Daewoo. Y en la calle Orense estaba su oficina. Tenía una voz 

muy buena, muy buena. Tuvo un mensaje de que se moría su madre y se fue a 

Corea, se murió su madre y cogió otro avión de vuelta. Y llegó el mismo día del 

concierto y yo le dije: “no cantes hoy que estás fatal”. Y él dijo: “no, no ya está 

comprometido y voy a cantar”. Porque fueron muchos empresarios y gente de 

su mundo al concierto. Y él dijo que lo que íbamos a hacer es que él cantaba una 

y yo tocaba el piano un rato largo. Y así estuvimos, cantaba él y yo tocaba y luego 

cantaba él y yo tocaba. Y ahí toqué el primer movimiento de mi Concierto para 

piano. Como primero lo hice para un piano lo toqué allí, Y luego ya lo hice al 

ordenador directamente la versión para orquesta y piano. Que debo tener la 

partitura por ahí. Y del ordenador la saqué para dos pianos.  

15:10    LOLI O sea, que la obra que estrenamos para dos pianos el año pasado es el primer 

movimiento que tocaste aquí.  

15:16    JULIO Que yo lo tengo en vídeo todo esto, pero claro no tengo aparato reproductor. 

La cantidad de vídeos que tengo. Y tengo todo el concierto en un vídeo.  

16:25    LOLI Bueno pues esta es la foto del concierto de Mr. Kim. 

16:30    JULIO Pues será su familia, porque vino gente de Corea también al concierto. 

18:46    LOLI ¿Esta foto de dónde es? (Ver imagen 3.4.1.3.4. Fotografía en mesa de ping 

pong). 
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18:47    JULIO Es del año 61 – 62.  

 

Imagen 3.4.1.3.4. Fotografía con mesa de ping pong. Archivo privado de Julio Robles García. 

 

18:49    LOLI Falta la mitad de la fotografía. 

18:50    JULIO Sí, por mi esposa. 

18:55    LOLI ¿Quién estaba en la otra mitad? 

19:00    JULIO Otra persona. 

19:05    LOLI Julio es que eres un Don Juan. 

24:19    JULIO Esta foto es de 1968. Yo tendría 22 años. 

24:38    JULIO Esta otra foto la hizo mi tío que ya falleció. Él tenía depresiones gordas y se metió 

a hacer fotos y eso le animaba. Y esta me la hizo en la calle, yo ya estaba casado, 

ahí tendría unos 30 o 31 años. Esta foto me la hizo en la calle María de Guzmán. 

Sería el año 1975 o 1976 (ver imagen 3.4.1.3.5. Fotografía de Julio Robles de 11 

de noviembre de 1975). 

 

Imagen 3.4.1.3.5. Fotografía de Julio Robles de 11 de noviembre de 1975. Archivo privado de Julio Robles 

García. 
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25:09    LOLI En la calle María de Guzmán.  

25:15    JULIO Sí, porque mi esposa trabajaba un poco más abajo. Y yo iba a buscarla. 

25:20    LOLI ¿En qué trabajaba ella, Pilar? 

25:30    JULIO Era enfermera, cuidaba a personas mayores y eso. 

25:41    LOLI Esto es del 11 de noviembre de 1975, lo pone en el reverso de la fotografía […] 

27:15    JULIO Pues en esa foto tenía 29 años. Fíjate qué rápido pasa el tiempo. 

27:33    LOLI Ahora tengo unas fotos que he sacado de Internet. 

27:41    JULIO Ah, sí. Esta la tengo yo también en casa, me la dio Miguel Alvarado con quien 

paso mañana repertorio. Esta foto es del coro del Teatro de la Zarzuela. Este es 

mi padre (nº 3), Antonio Fauró (nº11), Julio Pardo (nº 7) le llamaban el 

conseguidor, porque conseguía todo lo que pudieses necesitar. La cosa más rara 

del mundo él la podía conseguir. También estudió con Barrosa. Me estoy 

trasladando a esa época ahora y parece que no estoy aquí.  

 Luego está Luís Obregón (nº5) con bigote. Tenía un carácter muy seco, pero nos 

llevábamos bien. Adelardo Curros (nº2) es barítono bajo, que luego metió a la 

hija en el coro, Paloma Curro me parece que se llamaba (ver imagen 3.4.1.3.6. 

Fotografía del coro del Teatro de la Zarzuela, año 1981 – 82). 

30:13    LOLI Pero ¿este es el coro del Teatro la Zarzuela? 

30:15    JULIO No, no estamos todos. Faltan las chicas. Este es el coro masculino del Teatro de 

la Zarzuela.  

30:27    LOLI ¿En qué año? 

30:28    JULIO Puede ser en el año 1981, como mucho en el 82.  

30:57    JULIO Este es Julio Pardo y también iba a su casa a pasar repertorio de flamenco. Y 

vivía en la calle Rafael Calvo, 27. Este era Santiago Limoge (nº15).  

32:12    JULIO Algunos es que no los veo bien o es que no me acuerdo de los nombres. Porque 

este de aquí también me resulta familiar, pero no me acuerdo del nombre. 

 
Imagen 3.4.1.3.6. Fotografía del coro del Teatro de la Zarzuela, año 1981 - 82. Archivo privado de Julio 

Robles García. 
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32:40    JULIO Es el coro de hombres del Teatro de la Zarzuela, pero no está completo tampoco. 

A ver cuántos hay. Son 17, pues si puede que estén todos porque como era zarzuela puede que 

sí, porque para zarzuela el coro se componía de unos 40. Luego cuando venían las óperas 

aumentaba a 60 el coro.   

33:15    LOLI Aquí tengo otra foto (ver imagen 3.4.1.3.7. Fotografía). 

33:20    JULIO Esta era la orquesta de mi tío. Tocaban por las noches en un local muy conocido 

de Gran Vía.  Y cantaba con ellos Gloria Laso, que trabajaba mucho con Luis 

Mariano, cantaban los dos. “La Tropicana” o algo así se llamaba, estaba en la 

Gran Vía [...]  

33:49    JULIO    Mi padre no está en esta foto. Está mi tío Gonzalo, el hermano de mi padre. Él 

era una muy buena persona, pero en la familia de mi padre tenían todos mucha 

ansiedad. Nadie se ha librado de eso. En cambio, en la familia de mi madre era 

todo lo  contrario.  

34:15    LOLI Pero ¿es con éste con quien se iba tu padre a cantar por Europa? 

34:16    JULIO  Sí, se iba a Niza a cantar en el verano. Pero aquí está más joven. Esto debe ser 

en los años 50 o así. Él tocaba la guitarra y los bongós.  

34:40    JULIO Él cantaría y tocaría la guitarra.  

34:45    LOLI Él lleva una vestimenta diferente a los demás. Estos llevan una chaqueta 

marinera de doble botonadura y él lleva chaqueta americana con pajarita.  

34:55    JULIO Para diferenciar al cantante de los instrumentistas iban vestidos de forma 

diferente. Él en blanco y los otros en negro. Él cantaba muy bien, estuvo una 

temporada en la Zarzuela pero luego lo dejó. 

 
Imagen 3.4.1.3.7. Fotografía. Archivo privado de Julio Robles García 

35:20    JULIO Y mi tío cantaba mejor que mi padre como solista, me refiero.  

35:21    LOLI ¿No hay grabación de eso? 
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35:23    JULIO ¡Uy! En aquella época no qué va. Si llega a ser ahora estaría todo el mundo con 

los móviles y por todos lados.  

35:32    LOLI ¡Ay! ¡Que me he pasado! 

35:33    JULIO Esto es el Colegio Gutenberg, yo estudiaba allí. Pero mi madre me dijo que 

hiciese una foto a mi hermano mayor, Adolfo Robles García, que es este (nº 2) y 

a mí no porque costaban muy caras. Sin embargo, yo estudié con este, Díaz 

Pache (nº1), que su padre era embajador de Bolivia o de otro país 

latinoamericano.  Fuimos a su casa y no veas qué casa tenían, eso sí era un 

palacio. Díaz Pache eran sus apellidos, de su nombre no me acuerdo. Conozco a 

todos, pero se me han olvidado los nombres porque esto debe de ser por el año 

57 o 58. Es que han pasado más de 70 años. ¡Madre! (Ver imagen 3.4.1.3.8. 

Fotografía). 

38:46    JULIO Yo era 3 años más pequeño que mi hermano. El Colegio Gutenberg estaba cerca 

del metro Menéndez Pelayo, en la calle Gutenberg, se llamaba.  

39:19    LOLI ¿Sigue estando el colegio allí? 

 
Imagen 3.4.1.3.8. Fotografía. Archivo privado de Julio Robles García 
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39:21    JULIO No, hice una foto y todo, hará 4 años, y ya no estaba el colegio; allí han puesto 

un comercio. Pero qué maestros más estupendos teníamos como personas y 

como maestros. Qué bien enseñaban.  

40:11    JULIO Esta es mi tía (nº7), esta es la esposa de Gonzalo Robles. Esta es mi hermana 

(nº1), y mi hermano (nº2) el que vive en Oviedo, este es mi hermano mayor (nº 

15) que vive en Miami, mi madre es esta (nº13) (ver imagen 3.4.1.3.9. Fotografía 

familiar). 

40:36    LOLI No me lo puedo creer, está ahí tu madre. 

 

 
Imagen 3.4.1.3.9. Fotografía familiar. Archivo privado de Julio Robles García. 
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40:37    JULIO Sí, es esta de aquí.  Íbamos a una boda y nos reunimos toda la familia.  

40:38     LOLI Así que todos son familia tuya. 

40:40    JULIO Todos, todas. Este es Falín (nº9), primo hermano de mi padre. Esta es mi tía Julia, 

que ya falleció. Y esta chica es Julita (nº7), que vive en Alicante y me hablo con 

ella. El que no está es su esposo, Gonzalo. Y este soy yo (nº 4). Mira ya tengo la 

cabeza torcida para un lado. Este es mi primo (nº 3) que vive en Alicante, 

Gonzalo Robles Moreno. Y esta es su hermana, Julia Robles Moreno. Esta es mi 

madre que era una mujer guapísima.  

43:10    LOLI ¿Esta señora de gafas quién es? 

43:14    JULIO La llamábamos la tía Araceli (nº 11), que es hermana de Falín. Le llamábamos 

Falín, ahora nos sé bien cómo se llamaba de verdad. Él vivía al lado de nuestra 

casa. Vamos, a 3 minutos. Esquina calle de María de Guzmán con calle de Alenza, 

todavía sigue allí la casa. Pero ya murió. 

44:01    LOLI El que está al lado de tu hermano Adolfo ¿quién es? 

44:10    JULIO Se creía que era hijo ilegítimo. Era el tío más pesado del mundo. “¡Qué viene 

Rafaelito! ¡Cerrar la puerta que no entre, que no entre!” Rafaelito (nº 16) le 

llamábamos. Un día llegó sobre las 11 de la noche y estuvo hasta las 4 sin parar… 

44:35    LOLI Y ¿Esta señora tan bien peinada? 

44:38    JULIO Estas tres eran hermanas (nº 11, 12 y 10).  

44:46    JULIO No está aquí mi abuela, qué raro. De esta foto me acuerdo porque íbamos a una 

boda, me acuerdo como si fuese ayer. Y fuimos andando hasta el quinto pino.  Y 

luego me padre: “¿Dónde has estado que llegas tan tarde?” Claro mi padre 

estaba trabajando, ahora me acuerdo. Ya estaba en el Ministerio en esa época.  

45:12    LOLI Y todos esos del fondo ¿también son familia? 

45:31    JULIO Pues si te digo la verdad no me resultan familiares estas caras de aquí.  

45:38    LOLI ¿Puede que sea una entrada a una iglesia? 

45:39    JULIO Sí, es muy posible. 

45:41    LOLI Porque mira el arco interior.  

45:42    JULIO  Yo creo que es una iglesia porque íbamos a una boda. Y luego tuvimos que andar 

mucho hasta el banquete. 

45:45    LOLI Puede que sea a la salida porque están las dos puestas abiertas y se ve un arco 

interior. 

45:56    JULIO Creo que fue en la Basílica de Atocha. Yo hice allí la primera comunión. Y allí se 

casó Alfonso XII. Esta es Mercedes (nº 12). Esta es mi madre. 

46:44    LOLI ¿Cómo se llamaba tu madre? 

46:46    JULIO Lucila García Martínez. 

47:45    LOLI Pues son las 6 pm, Julio. Nos tenemos que ir ya. 

53:01    JULIO Todos los hermanos nos llevamos 3 años entre nosotros. Así que si mi hermana 

tenía 5 años en esa foto yo tendría 8. Mi hermana fue buscada porque teníamos 

que ser 4 hermanos para que nos diesen el pabellón militar.  
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3.4.1.4. Transcripción. Fecha: 24/10/2019 

24/10/2019 7:04 pm 01:22 20191024152838 
Julio – Loli en 

Vídeo 
Tabla 3.4.1.4.1. Transcripción. Fecha: 24/10/2019. Cafetería cerca de la calle Ponzano. Tabla de 

elaboración propia. 

Lugar: Cafetería cerca de la calle Ponzano. Madrid 

LOLI ¿Tu padre era músico también? 

JULIO Estudió solfeo un pelín y lo dejaba. Se ponía otra vez al cabo de los meses y lo 

volvía a dejar. Nunca pasaba del mismo sitio. Era una cuestión de oído. Se sabía 

todos los acordes en la guitarra. Este es un acorde disminuido, un acorde de 

séptima, etc. 

 

24/10/2019 7:04 pm 39:58 Voice_20191024_165212 
Julio – Loli en 

Audio 
Tabla 3.4.1.4.2. Transcripción. Fecha: 24/10/2019. Cafetería en la calle Santa Engracia. Tabla de 

elaboración propia. 

Lugar: Cafetería en la calle Santa Engracia. Madrid 

00:00    JULIO (Hablando de María Dolores Travesedo). Ella ya estaba así la última vez que la 

ví.   

               LOLI Sí, sí, me acuerdo que vino allí al Casino. O sea, dices que Radio Madrid en el 

programa de radio “Conozca a su vecino” y ¿quién tocó? 

              JULIO  Tocamos Antonio Lagar que cantaba como tenor y hacía la 2ª voz y mi padre, 

Adolfo Robles Yeste, que hacía la primera voz y tocaba la guitarra. Y estaba 

Adolfo Garcés, que hizo una carrera muy buena de clarinete. Estaban todos en 

el Coro de Cantores de Madrid. Todavía me acuerdo ese día cuando fuimos, 

estoy oyendo la voz de Lagar aquí dentro. Tengo una memoria extraordinaria 

para las voces.  

 Juan de Toro era el presentador del programa. Eso sería en el año 64 o por ahí. 

Nosotros vinimos aquí en el 62.  

          LOLI ¿En el 1964? 

          JULIO En el 63 o en el 64 o posterior no. Yo tenía 17 años. Como empecé muy tarde en 

la música… 

         LOLI ¿Con 17 años tocaste tú en ese programa? 

         JULIO  Sí.  

         LOLI ¿Tú ibas al piano? 

         JULIO “Al ritmo de la lluvia…” (Cantando) 

         LOLI “Al ritmo de la lluvia…” ¿Qué es? ¿Una canción? 

         JULIO Era una canción muy conocida. Me viene hasta la letra. Y el otro día 

queriéndome acordar y nada, no me venía.  

          LOLI Entonces, ¿tú tocabas al piano? 

          JULIO El piano. Yo estaría en 2º de piano. Me enseñó mi padre los acordes de la 

guitarra al piano.  
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          LOLI ¿Entonces tocaste tú, tu padre y Antonio Lagar? 

         JULIO Y Adolfo Garcés al clarinete. Fue solista y estuvo por todo el mundo tocando. 

         LOLI Ya. ¿Y Antonio Lagar qué tocaba? 

         JULIO Cantaba con mi padre y tocaba la guitarra. Cantaban a dos voces. 

          LOLI ¿Cantaba y tocaba la guitarra? 

         JULIO Si, cantaban a dos voces. Antonio siempre decía que era tenor, pero como no 

llegaba se pasó a barítono porque no llegaba a los agudos. Y lo reconocía que él 

era tenor. Entonces él hacía la 2ª voz y mi padre la 1ª. Tenía un buen oído.  Mi 

padre sacaba la 2ª voz. Yo no me explico… En el Teatro de la Zarzuela sacaba 

segundas voces y hasta 4 voces escribía cosas. 

         LOLI ¿Tu padre? ¿Pero trabajó en el Teatro de la Zarzuela tu padre? 

        JULIO Sí. Años. 

        LOLI ¿Sí? 

        JULIO Estaba en el Ministerio, salía del Ministerio del Ejército y de allí por la tarde iba 

a la Zarzuela.  

        LOLI ¡Ah! O sea, ¿que por la mañana estaba en el Ministerio del Ejército y por la tarde 

en la Zarzuela? 

        JULIO En los Coros Cantores de Madrid estuvieron hasta el año sesenta y algo con José 

Perera. El Coro de los Cantores de Madrid no es que se deshiciera, sino que 

todos entraron a formar parte del Coro de la Zarzuela. Algunos se fueron a Radio 

Televisión. Mi padre tuvo miedo de presentarse a Radio–Televisión, por timidez. 

Muchos fueron a Radio–Televisión y los cogieron.  Y él entonces fue al Teatro de 

la Zarzuela. Y ya siguió ahí hasta que falleció. Bueno ya dos años antes no iba 

porque tenía parkinson y los amigos le decían…, le fueron ayudando, digamos. 

         LOLI O sea, que del Coro Cantores de Madrid pasan al Coro de la Zarzuela.  

         JULIO De la Zarzuela, que es el que hubo hasta hace poco. 

         LOLI Sí 

         JULIO Que ya no quedan, se han muerto todos, Maldonado, todos los que estaban, 

todos… 

         LOLI Oh. Ya. Vaya. 

         JULIO Tengo aquí una foto del coro. Me la dio, este, Miguel Alvarado y sale mi padre 

al fondo. Y Fauró que era el que quería que le diese clases y se enfadó conmigo 

y ahora está de director del coro de la Zarzuela, todavía sigue. (min 5´) 

              LOLI ¿Del coro de la Zarzuela? 

05:44    JULIO Sí, del coro de la Zarzuela. Antonio Fauró. Era un tenor, Perera que tenía mucha 

amistad con él, era su preferido.  Y era muy jovencito. Le dio a hacer un papelito 

en Luchia, y le salió un gallo. Y entonces ya cogieron a otro en vez de a  Antonio 

Fauró.  

               LOLI Hablé con Sonia de Munk y ella me dijo que te conoció cuando estaba en la 

Compañía de María Dolores Travesedo. 

07:24    JULIO Antes, porque estudiaba en su casa y yo la pasaba repertorio allí y luego entró 

en la compañía después.   

               LOLI Ah, sí. Sonia de Munk entró en la compañía después.  
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07:47    JULIO Sí, en el año… Cuando se casó el hijo de Marlene, que ella fue a cantar. ¿En qué 

año fue? Me parece que fue en el año 98 o por ahí… Pues yo la conocía ya dos 

años antes. Se lo dije que podían ir ella y César. Que luego se han casado los dos.   

              LOLI Sí, están casados.  

              JULIO Luego ya ha seguido en la compañía y yo seguí pasando repertorio. 

              LOLI Ya. 

08:18    JULIO Yo dejé eso porque entré en la Compañía Félix San Mateo. Me enfadé con Lagar 

por una cosa… Que es un malentendido. Porque estaba Torres tocando el piano 

y dirigiendo, claro Torres no te suena. Era uno que estaba en el Teatro de la 

Zarzuela de pianista. Que empezó a los 15 años tocando como pianista. Y él era 

mayor que yo. Y vi a Torres en un ensayo al piano y dirigiendo. Y yo dije: “¿qué 

ocurre? ¿que ocupa Torres mi puesto?” Y me fui. Y me dijeron: “Julio no te vayas 

que es un malentendido, no te vayas. Quédate.” Y me fui.  

09:05    JULIO Y esto lo oyó Rafael Álvarez de Luna. Y me dijo: “mira yo estoy en una compañía 

que lo lleva Miguel Alonso”, que era un cantante muy conocido […] 

09:45    JULIO “¿Y te interesa venir a esta compañía que la lleva Miguel Alonso? – Vale, 

¿Cuándo empiezo? – Mañana mismo”  

              LOLI ¿Y qué compañía era esa? 

09:57    JULIO Compañía Félix San Mateo  

               LOLI ¿En qué año fue cuando fuiste a esta compañía? 

11:15    JULIO En 2002 

11:30    JULIO Se llamaba así la compañía y luego le cambió el nombre. Porque se separaron. 

La mujer de uno de ellos es María Dolores Travesedo. 

 Fernando Travesedo, hermano de María Dolores entra en la compañía de la 

hermana y canta la obra Marina. Se llamaba Compañía de María Dolores 

Travesedo. Porque Lagar no quería que apareciese su nombre porque estaba en 

RTVE y en el 2000 algo se llama MUSIARTE.  

14:07     LOLI Entonces, el marido que es Lagar, estaba en RTVE. ¿En el coro?  

               JULIO En el coro, como barítono entró. 

               LOLI Todo esto venía porque te pregunté por tu padre, que me dijiste que trabajaba 

en el ejército. 

15:27    JULIO En ejército en pagaduría.  En el Ministerio del Ejército que está en Cibeles. 

              LOLI ¿Qué es pagaduría? ¿Nóminas? 

              JULIO Sí, hacía las nóminas. Te lo digo por una razón: porque todos estaban tan 

contentos con él… Porque intentaba que todos cobrasen anticipadamente si 

podía. 

              LOLI Y me has dicho que además estaba por las tardes en el coro de la Zarzuela. 

16:02    JULIO Él cantaba en el coro de la Zarzuela (16´02´´) 

              LOLI Pero tu padre, dices que ¿también tocaba la guitarra? 

16:56    JULIO Sí, iba con su hermano a Niza, a veces, porque le gustaba, pero también sacaba 

dinero.  Cantaban los dos, qué pena que no haya grabaciones porque cantaban 

fantásticamente los dos. Empastaban las voces fantástico.  Lo hicieron pocas 

veces.  

              LOLI Eso era en verano. 
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17:17    JULIO Sí, en el ejército le daban dos meses de vacaciones. Vivía como un rey. Y a él no 

le gustaba eso.  

              LOLI Entonces, ¿iban a Niza en verano? 

17:57    JULIO Lo hicieron en dos o tres ocasiones solo. No era una cosa muy habitual.  

18:13    LOLI En una ocasión me dijiste que tu padre también cantó en Hispanoamérica.  

18:25    JULIO Mis abuelos estaban en una compañía de zarzuela. Y la compañía de zarzuela 

fue a Hispanoamérica. Todo proviene de mis abuelos. Mi abuela cantaba y qué 

bien cantaba con lo mayor que era ya. Tenía unos 80 años.  

              LOLI ¿Y qué era? ¿Era una compañía de zarzuela? 

18:44    JULIO  Sí, una compañía de zarzuela. Y estaban en Cuba, luego se fue a Bolivia. Mi    

padre nació en Cuba, pero ya cuando la zarzuela vino a España, mi padre se crio 

en España.  

               LOLI Así que tu padre nace en Cuba. 

19:08     JULIO Sí. No sé si incluso en el carnet de identidad lo pone.  

19:51    LOLI Nace en Cuba y se viene para España, ¿con cuántos años?  

              JULIO Fue una compañía pequeña que estaba unos meses en Hispanoamérica. Nace 

accidentalmente allí. Durante la gira es cuando nace mi padre. 

20:34    LOLI ¿Y tu madre de dónde era?  

              JULIO De Oviedo, de la nobleza de Oviedo. Ella decía que era de 1921, pero yo creo que 

se quitaba años.  

               LOLI Se quitaba años… 

21:00    JULIO Mi padre en el 17, eso sí lo recuerdo porque fue la revolución rusa. El 17 de 

octubre de 1917.  

21:45    JULIO Ya al casarse mi madre dejó un poco de lado a la familia, pero no del todo. A veces 

íbamos a Oviedo. Yo estaba con mi abuela que ella siempre estaba viendo la 

televisión. Y si hacías un ruidito te miraba así y yo me salía y me iba a la calle. 

¡Menuda era, madre mía!  

             JULIO ¡Qué diferencia con la de mi padre!  

              LOLI ¿La madre de tu padre era diferente? 

22:36   JULIO Vamos, opuestas. Muy cariñosa, muy alegre. Y se iba a Puigerdá, en Barcelona166, 

con sus otras hermanas, que eran cuatro y todas eran estupendas.  

             JULIO Ya no queda ninguno. Pero todos han muerto con noventa y tantos años. Eran 

más mayores que los de mi madre. 

            LOLI Cuándo llegaste a Madrid, ¿dónde vivías? ¿Siempre en la calle donde vives ahora? 

24:19    JULIO No, no. Primero en la calle Bustamante, que está… la plaza Luca de Tena, por 

detrás. Por donde está la Academia Orfeo, pues detrás. Calle Bustamante, nº9.   

24:37    JULIO Que todavía existe la casa porque fui hace tres años a ver a las que me cuidaron. 

Bueno solo queda una ya, Antoñita. Que ya tiene ochenta y pico de años.  

             LOLI ¿Y Antoñita quién es? ¿Tu niñera? 

25:42   JULIO No, eran dos hermanas, Antoñita y Emilita. Ellas vivían en el cuarto y nosotros en 

el segundo. En el primero, nosotros vivíamos en el primero. Y como yo era 

 
166 La población de Puigcerdá está en la provincia de Gerona. Mantenemos literalmente lo expresado 
por el compositor durante la entrevista, aunque aquí se trate visiblemente de una confusión geográfica 
o de una imprecisión, quizá por olvido. 
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pequeño, ellas decían; “Lucila, que venga el niño, aquí lo tenemos”. Y yo  estaba 

allí. Y la madre de ellas, Enriqueta, tenía un gato y siempre estaba sentada. Y 

Cesáreo, su esposo era otra persona excelente. Entonces allí me mimaban que no 

veas.  

              LOLI Y estos son los padres de Antoñita y Emilita, ¿no? Enriqueta y Cesáreo. 

              JULIO Dos personas... Los cuatro… Antoñita era la más fría. Las llamaba así porque 

éramos niños, y ellas podían tener 17 o 18 años y yo 2 o 3 años. Y me cogían en 

brazos. 

              LOLI Entonces ellos te cuidaban a ratos, ¿no?  

              JULIO Si, yo estaba muy bien con ellos. A veces me quedaba a dormir en la cama de 

Emilita, me parece que era. 

              LOLI ¿Y todavía viven o ya no? 

              JULIO Hace 3 años todavía vivía Antoñita. Ahora no lo sé ya. 

               LOLI ¿Y siguen viviendo en el mismo sitio? 

26:51     JULIO Sí, en la calle Bustamante, 9. Creo que es el tercer piso. Y nosotros en el 

primero.  

               LOLI Y ese es el primer sitio donde viviste. 

28:15    JULIO Si, en Bustamante, 9. Entonces, cuando nació mi hermana, como ya éramos 

cuatro… mi padre estaba ya en el Ministerio del Ejército. Y al ser cuatro, que era 

familia numerosa, ya nos dieron el piso en la calle Agustín Querol, que eran casas 

de los militares. Que me gustaban más que estas casas de aquí. Eran recién 

hechas todas.  

28:36    JULIO Al lado vivía Juan de Ávalos, el que hizo parte del Valle de los Caídos, en un 

chalé grande.  

               LOLI Pero ¿estaba en la puerta de al lado de vosotros? 

29:14    JULIO No, nuestro edificio y luego construyeron más. Y entonces como todo esto 

estaba… Era en el 1953, la guerra había acabado en el 39 o en el 40. Y se notaba 

todavía las éstas dónde disparabas, agujeros y así. Había muchas balas por el 

suelo, casquillos.  

               JULIO Detrás de nuestra casa había, lo llamábamos la explanada, porque había arena 

y campo y ahí era dónde jugábamos.  

              LOLI Entonces, ¿lo que estaba al lado era el chalé de Juan de Ávalos? 

              JULIO Sí, a 3 o 4 minutos andando. Había muchos chalés por arriba también, sueltos. 

Se notaba que todavía estaba todo aquello sin urbanizar. Y allí estuvimos hasta 

el año 53.  

              LOLI ¿Hasta el 53? 

30:06    JULIO No, no. Fuimos en el 53 y estuvimos hasta el 62. 1962  

              LOLI Que ya vienes aquí a Marqués del Vasto (Calle Marqués del Vasto, Madrid). 

30:19    JULIO A partir de entonces ya cambió todo.  

              LOLI ¿Sí? ¿Qué cambió? 

             JULIO Cambió el carácter, todo. Cambió el ambiente un poco.  

               LOLI ¿Supuso un gran cambio? 
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31:05    JULIO Bueno, a lo mejor para mí. Sí, porque tenía allí muchos amigos y aquí… Había 

niños, pero no tantos como en aquel sitio. Sí, me hice amigo de 3 o 4 pero 

luego ya desaparecieron.   

              LOLI Ya es la hora, Julio. Nos tenemos que ir. 

34:40    JULIO Yo creía que no me iba acordar de todo esto. Hablaba más deprisa que tu 

escribías, fíjate.  

              LOLI Sí, no me daba tiempo a apuntar. 

             JULIO Es que me venían los nombres uno detrás de otro. Si espero, ya los olvido. Y 

por eso seguía. 

             LOLI La pena es que tengamos que parar.  

             JULIO Ya se me ha olvidado el nombre de quién cantaba antes con mi padre.  

              LOLI Yo lo he apuntado. Era Gloria Laso. 

35:31    JULIO Mi padre y yo nos parecemos mucho. Nunca ponía su nombre en las cosas que 

hacía, como yo. Pero sí tenía un programa que ponía: “Hermanos Robles 

acompañando a Gloria Laso”, a ver si lo encuentro.  

               LOLI Si lo encuentras sería un tesoro. 

               JULIO De todas formas, no creo que la vida de mi padre interese mucho. 

35:47     LOLI Pues sí interesa. Para saber si es genético que seas músico o no.  

               JULIO Yo creo que sí, que me viene por parte de mi padre. Por parte de mi madre, 

desde luego que no.  

               LOLI ¿Por parte de tu madre no hay genes musicales? 

36:00   JULIO No. Mi madre era buena persona. Se levantaba a las 7 de la mañana, se tomaba 

su café, se leía su periódico… Ella tenía títulos nobiliarios de Oviedo. Yo vivía en 

la calle Uría, me parece que era, y allí éramos todos de la nobleza. A mi madre 

no le gustaba eso. Se casó muy joven y se fueron a Cádiz. Y mi padre entró como 

Guardia Civil para ganarse dinero, no porque le gustara, a él no le gustaba.  

36:49    LOLI Tu padre era Guardia Civil ¿y luego pasó al ejército?  

37:00    JULIO Y luego hizo oposiciones para entrar en el ejército, en el Ministerio del Ejército, 

a las oficinas militares.  

Duración total: 39´58´´ 

Transcripción terminada el 03/01/2020 a las 12:41 am 

Se han omitido algunas cosas a petición de Julio Robles García que permanecen en la grabación 

original de audio del día 24/10/2019, n º Voice_20191024_165212. 

3.4.1.5. Transcripción. Fecha: 12/07/2019 

En esta transcripción se omiten algunas partes, a petición de Julio Robles García. 

Fecha Hora Duración Código 
Quién 

interviene 

12/07/2019 17:00 h. 32:43 20190712161847 
Julio – Loli en 

Vídeo 
Tabla 3.4.1.5.1. Transcripción. Fecha: 12/07/2019. Tabla de elaboración propia. 

Lugar: Cafetería cerca de la calle Ponzano. Madrid 
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00: 00    LOLI Estabas hablándome de Javier Alonso al que le dabas clase en su casa, de todo. 

00:19    JULIO Sí, él estudiaba en Milán y su padre lo tuvo un año allí y luego lo trajo a Madrid. 

Él lo que buscaba era cantar como tenor. Pero yo le dí todo el solfeo, armonía, 

contrapunto. Y luego se metió en Katarina Gurska. Y me contó que un día en 

clase le  dijo un profesor sobre la cadencia napolitana y las sextas aumentadas, 

que dónde lo había aprendido. Y me hizo ese comentario. 

01:27    JULIO En una ocasión nos invitó a su chalé a mi esposa y a mi cuando estábamos de 

vacaciones. Insistiendo una y otra vez. Y le estuve ayudando a corregir de 

principio a fin una obra para un concurso. Y lo ganó. 

02:02    JULIO Me estoy acordando de otra cosa que hice también. Una habanera que ganó el 

primer premio en Torredolosa (sic), es en Alicante. No recuerdo exactamente el 

nombre del lugar. Estaba Antón García Abril en el tribunal del concurso. Y ganó 

el primer premio. Pero yo le dije a ella. Tampoco me acuerdo de su nombre, 

estaba con Miguel Barrosa. A lo mejor dentro de un rato me vienen los nombres. 

02:26    LOLI Vale. 

02:47    JULIO Torrevieja. El concurso de Torrevieja. Que eran mundiales. Venían de todos 

sitios. Vinieron hasta polacos. Saqué yo el primer premio, pero le dije a ella que 

pusiera la música como si fuese suya y me das dinero. Y esto fue en el año 89, 

eso sí me acuerdo. Me acuerdo por algo. Por algún diario que lo leí el otro día.  

03:05    LOLI Un concurso en Torrevieja.  

03:07     JULIO Que está por Alicante, más al sur. Que este sitio es mundialmente conocido. 

03:16     LOLI ¿Y ella es? 

03: 18    JULIO Gador. 

03:20    LOLI ¿Y el nombre? 

03:22    JULIO No me acuerdo del nombre. Iba con Barrosa a estudiar canto y la hija también. 

Yo le dije: mira pon el nombre de la música tuyo y me das, no sé cuánto dinero. 

03:32    LOLI … y ganó el premio. 

03:41     JULIO Yo pensé que era una cosa sin importancia. Pero en el fondo esas cosas que 

crees que no tienen importancia sí que las tienen a largo plazo.  

04:03 LOLI Si puedes ir buscando las obras sin publicar…  

04:05    JULIO Ahora estoy pasando una cosa de metales para 2 trompetas, 2 trompas… Eso 

me lo mandó García Abril. Que además me lo mandó súper difícil para una 

trompa en Fa, una trompa en Si bemol, digo trompetas. Digo trompetas en Fa, 

en Si bemol, trompeta en Do, dos trompas en Fa, Trombones y tuba. Y lo que 

estoy haciendo, porque eso no se va a encontrar, una trompa en Fa, son esas 

pequeñitas, las que utilizaban Haendel y Bach en sus obras. Y trompas en Do y 

en Si bemol que me mandó, pues no sé. Entonces estoy cambiando cosas y 

adaptando a ver si lo hago para un cuarteto de cuerda y un cuarteto de viento. 

Aunque salgan ocho también. Otro octeto por ahí, o menos instrumentos, 

bueno ya lo veré. 

05:06    LOLI Si encuentras las obras y hacemos un listado, aunque sea de los títulos, las 

podemos poner todas juntas. 
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05:38    JULIO Pero es que están en un orden que no van seguidas. Esta misma que te estoy 

hablando, el otro día encontré la página 10, 11 y 12 sueltas. Y no encontré las 

de delante y las de detrás. Pero además escritas en Do todo. Y así las encuentro, 

un desbarajuste tremendo.  

06:06    JULIO Hay una cosa que siempre se me olvida. Marlene Heredia y el esposo que fueron 

al concierto.  

06:11    LOLI ¡Ah! Marlene, sí.  

06:13    JULIO Me acuerdo que antes de todo esto… Hará cinco años o así, fui a su casa y le dije 

que tuvieran ellos 12 obras por si me pasaba algo y que con ellos están seguras. 

Y tienen que tenerlas. Pero una vez vi una que estaba en el taburete del piano, 

que se abre. Y las tenían todas desperdigadas. Y ellos creían que editar era ir a 

la Sociedad General de Autores y registrarla. Pero eso no es editarlas. 

 

07:54    JULIO De todas maneras con este calor… Me acuerdo que se iban a Lugo en verano.  

07:55    LOLI En septiembre los llamo. 

08:05    JULIO No, se iban a La Coruña. 

19:12    LOLI Tienes tres hermanos. 

19:18    JULIO Adolfo, que es el mayor de todos, Adolfo Robles García. Raúl Robles García es 

otro hermano mío que es menor que yo. Y la más pequeña es Marta Robles 

García. Y mi padre se llamaba Adolfo Robles Yeste. Y mi madre Lucila García 

Martínez. 

21:36    LOLI ¿De dónde era tu padre? 

21:41    JULIO Me parece que te lo conté. Sus padres eran de zarzuela e iban de gira. Estaban 

en Hispanoamérica y en Cuba nació mi padre. Y luego siguieron la tourné y luego 

volvieron a España. Y mi padre vino a España con meses.  

22:06    LOLI ¿Y tu madre de dónde es? 

22.09    JULIO De Oviedo. 

22:15    LOLI ¿Toda la familia es de Oviedo? 

22:17    JULIO Si, todos. 

 

3.4.1.6. Transcripción. Fecha: 13/09/2016 

La grabación de esta entrevista fue realizada en vídeo.  

Fecha Hora Duración Código Quién 
interviene 

13/09/2016  55:18 Carece de código al 
grabarse en una cámara 
con cinta, analógica. No 
digital. 

Julio – Loli en 
vídeo 

Tabla 3.4.1.6.1. Transcripción. Fecha: 13/09/2016. Tabla de elaboración propia. 

Lugar: Salones del Hotel Moderno. Madrid. 

00:18    LOLI Hoy tenemos la ocasión de conocer algo más sobre Julio Robles García que es 

compositor, musicólogo y pianista desde muy niño. 

00:29    LOLI Julio, cuéntanos algo de tus orígenes. ¿Dónde naciste y cómo fue tu infancia? 
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00:37    JULIO Bueno, nací en el año 46 o sea que ya soy muy mayor. Mi infancia fue con mucha 

felicidad. Fue muy feliz mi infancia. Hasta cosa de los 8 o 9 años vivíamos en la 

calle Bustamante. Yo me acuerdo que me cogía en brazos una vecina que 

todavía vive y le debo muchísimas cosas. Me subían a su casa, vivía un piso más 

arriba. Y ellos tenían un gramófono. Y yo ya con 4 años o tal vez menos, incluso. 

Me ponía debajo de la mesa a escuchar la música que ponían en el gramófono. 

Incluso la música que sonaba por los patios.  

01:35    LOLI Entonces, ¿has vivido siempre en Madrid o has cambiado de ciudad? 

01:38    JULIO Siempre he vivido en Madrid.  

01:46    LOLI ¿Siempre en el mismo lugar o en diferentes sitios de la ciudad? 

01:47    JULIO Estuve hasta los 9 años en la calle Bustamante. Y luego ya, mi padre que era 

militar ascendió a Brigada y nos dieron unas casas militares en la calle Agustín 

Querol, cerca del Ministerio, en la calle Ciudad de Barcelona. Ahí vivía cerca Juan 

de Ávalos. Y allí también pasé una infancia feliz. Fui a un colegio, Colegio Hispanis 

se llamaba. Pero ahí no estaba muy bien y cambié de sitio y fui al Colegio 

Gutenberg. Allí había unos profesores fantásticos, qué bien ensañaban. En ese 

colegio me examiné de 4º de Bachiller, 4º de Reválida y 6º de Reválida. Íbamos 

al Instituto Ramiro de Maeztu, que está abajo del todo de la calle Ríos Rosas. Y 

ya más adelante cuando acabé el Bachiller, mi madre me decía que escogiese 

una carrera, pero mi padre… 

03:11   JULIO Antes de terminar el Bachiller incluso ya había compuesto obras para piano. 

Cuando vivíamos en Agustín Querol, había un señor que estaba en la Banda 

Militar en el Ministerio del Ejercito, mi padre habló con él y dos veces a la 

semana yo subía a su casa y me daba clases de solfeo. Me lo enseñaba tan bien 

que todo lo veía clarísimo. Entonces me examiné libre de 1º y 2º de solfeo y 1º 

de piano. De piano no tuve profesor… 

03:50    LOLI ¿Aprendiste tú solo a tocar el piano? 

03:57    JULIO Sí, a veces me analizo a mí mismo y me pregunto: ¿cómo he podido componer 

sin saber solfeo ni armonía? 

04:03    LOLI Pero luego sí que fuiste al Conservatorio. 

04:04    JULIO Sí, luego acabé la carrera. Pero mis ideas originales que yo tenía de pequeño no 

cambiaron. O sea, cuando estudias armonía te dicen que no hagas 5ªs justas y 

te enseñan muchas reglas, pero luego la música no funciona así del todo.  

04:30    LOLI Entonces tus padres te iniciaron en la música.  

04:31    JULIO Sobre todo mi padre. Él fue el encargado de que me diese este señor clases, 

alquiló el primer piano y ahí es donde empecé a componer obritas muy 

elementales para piano. Pero ya improvisaba mucho al piano, muchísimo. Oía 

una cosa por la radio y la reproducía y me venían los acordes solos, que eso 

tampoco me lo explico. No lo pensaba en aquella época, lo he pensado ya más 

de mayor. ¿Cómo podía saber que era el acorde de Do y saber hacerlo al piano? 

¿O Sol 7ª o fa 7ª y modular? A todo eso me orientaba mi padre un poco con la 

guitarra.  

05:19    LOLI Entonces ¿tu padre tocaba algún instrumento? 
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05:20    JULIO Tocaba la guitarra por afición. Aparte de ser militar, él estuvo 40 años en el 

Teatro de la Zarzuela. Tenía un gran oído.  

05:35    LOLI Pero ¿él estuvo trabajando en el Teatro de la Zarzuela? 

05:36    JULIO Sí, él era tenor en el coro del Teatro de la Zarzuela. A veces le daban papeles 

pequeñitos como solista. Pero se ponía muy nervioso creyendo que se le iba a 

olvidar la letra y se apuntaba la letra en la palma de la mano. Él la música la 

disfrutaba tanto como yo. Alguna vez yo he visto llorar a mi padre escuchando 

a Wagner.  

05:56    LOLI ¡Ah, sí! 

05:58    JULIO El preludio de Lohengrin no podía escucharlo se ponía a llorar.  

06:01    LOLI ¡Fíjate, qué cosas! 

06:03   JULIO Y luego me fue ocurriendo a mí lo mismo. No puedo escuchar algunas obras de 

Tchaikovsky sin ponerme a llorar. O, por ejemplo, Manon de Puccini; hay un 

intermedio que me traslada a otro mundo, es algo que no puedo, que empiezo 

a sentirme por dentro…, que me da incluso taquicardia, se me acelera el pulso. 

Porque hay tantos músicos tan geniales… Yo cuando escucho música todo 

desaparece, es como si estuviera flotando en el aire, y no hay nada a mi 

alrededor, entonces escucho la música que entra tan dentro de mí que me 

emociono. A veces me deja muy en paz. Cuando escuché Parsifal completo, que 

nunca lo había hecho, yo ya era mayor, ya tenía más de 50 años. Lo escuché 

completo en casa, en discos. Tenía el texto completo traducido al español. 

Bueno pues escuché Parsifal completo… y no se puede ser más genial. Y sentí 

una paz por dentro tan grande. Y es una obra que a muchos se les hace pesada. 

Pero a mí no se me hizo nada pesada. En toda la obra no hay tiempos rápidos. 

Está en Andante, Moderato, Adagio, no hay ni un Allegro… Es algo… 

07:56    LOLI Es algo muy bien elaborado para hacer fluir todos los sentimientos.  

07:57    JULIO ¡Exacto!... 

07:58    JULIO Wagner era genial. Hay muchos genios realmente. No solo está su genialidad en 

cómo hacen contrapunto o enlazan los acordes o instrumentan. Es lo que llevan 

dentro que no se puede enseñar. Se nace con ello y vas transmitiéndolo. A lo 

mejor con las palabras yo mismo no sé expresarme bien, pero con la música… 

Ahora he vuelto a componer porque he estado unos años muy decaído y no he 

compuesto. He vuelto a componer y cuando estoy componiendo música me 

ocurre igual, desaparece todo. Y entonces me viene lo que quiero expresar, lo 

siento por dentro. Y entonces, es algo que el que haya sentido estas cosas me 

entenderá.  

08:44    LOLI ¿En tu casa cuántos hermanos erais? 

08:50    JULIO Tengo una hermana y dos hermanos más. Mi hermana estuvo en el Coro 

Nacional y luego se pasó al final al Coro de la Zarzuela. Está ya jubilada como 

cantante, era soprano.  

09:13    LOLI ¿Siempre ha sido cantante? 

09:14    JULIO Desde muy pequeña, desde que tenía 13 o 14 años, yo soy 6 años mayor que 

ella, pues ella ya cantaba y yo la acompañaba al piano. Cogíamos una zarzuela, 

La Revoltosa mismamente, y a ella se le daba muy bien leer a primera vista, se 
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la aprendía muy rápido. Yo la acompañaba. En una ocasión hicimos una canción 

y ella puso la letra y yo la música, era una canción moderna. “No sé por qué te 

vas de mi…” Algo así era la letra.  

09:49    LOLI Tenía facilidad para ello.  

09:52    JULIO Deben de ser los genes que se transmiten de mi padre.  

09:55    LOLI Seguro que sí. 

09:56    JULIO Somos muy parecidos.  

09:58    LOLI ¿Y tus otros dos hermanos? ¿También son músicos? 

10:06    JULIO Uno de mis hermanos ha hecho algo de música, pero sin estudios. Igual que mi 

padre que no tenía estudios musicales, pero improvisaba. 

10:14    LOLI Tenía mucha intuición para la música. 

10:19    JULIO   Mi hermano Raúl, que está en Gijón. Él está trabajando ahora cuidando 

animales.  

10:28    LOLI Como veterinario. 

10:29    JULIO Sí, algo así. Y mi otro hermano, yo le llamo el aventurero porque ya con 21 años 

se fue a Toronto, Canadá, luego vino a Madrid, luego se fue a Nueva York, vino 

a Madrid y luego se fue a Londres, y así estuvo un tiempo. Ya por fin se casó allí 

en Estados Unidos con una chica y ahora viven en Florida hace ya unos 15 años 

más o menos.  

10:57    LOLI Y ¿él también se ha dedicado a la música? 

10:58    JULIO Le ha gustado mucho también la música, pero no se ha dedicado a ello. Lo que 

más le ha gustado hacer son esculturas.  

11:08    LOLI Ah, es escultor. 

11:09    JULIO  Y al culturismo que era su pasión. Y sacó una vez el segundo premio aquí en 

España. En un certamen internacional que se celebraba por la zona de Murcia.  

11:29    LOLI Y ¿cómo es tu relación con ellos? ¿Seguís en contacto? ¿O se ha ido perdiendo 

el contacto con el tiempo? 

11:40    JULIO Con el tiempo se ha ido perdiendo el contacto. Yo no sé qué ocurre hoy día… 

Hemos estado muy unidos de pequeños con mi hermano y con mi hermana, 

sobre todo. Mi hermano Raúl ha estado residiendo más en Oviedo, en Gijón con 

las hermanas de mi madre. Y allí fue feliz él.  

12:11    LOLI Y tu madre, ¿ha vivido con vosotros desde hace tiempo? 

12:13    JULIO Siempre, siempre, siempre. Siempre ha vivido con nosotros. Además, ha sido 

una persona muy enérgica. Se levantaba sobre las 7 de la mañana, bajaba, 

tomaba un café, compraba el periódico, se lo leía. Una vez que hacía esto iba a 

cuidar a los hijos de mi hermana, que entonces eran pequeñitos, y de ahí iba a 

otro sitio. Tenía una actividad constante. Murió hace dos años, con 93 años 

murió.  

12:55    LOLI Ha sido bastante longeva.  

12:56    JULIO Sí, tuvo dos accidentes de coche y eso ya le hizo bajar un poco.  

13:00    LOLI Y ¿estás casado Julio? 

13:02    JULIO Sí, estoy casado con Pilar. 

13:09    LOLI ¿Dónde conociste a tu mujer? 
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13:10    JULIO Pues estaba yo con varios amigos, algunos eran del Conservatorio y otros no, y 

aparecieron unas chicas y uno de ellos me la presentó. Y nada más vernos pues… 

13:31    LOLI Fue un flechazo. 

13:32    JULIO  Más o menos sí. Quedamos para salir ya dos o tres días después. Y desde 

entonces así estuvimos. Eso fue en el año 1972 y nos casamos en el año 1975. 

13:45    LOLI Y todavía seguís casados. 

13:46    JULIO Sí. Seguimos casados.  

13:55    LOLI ¿Dónde has estudiado Julio? ¿Qué estudios has realizado en música? 

13:57    JULIO Bueno, pues todo ha sido en Madrid. Primero el señor este que tocaba el 

trombón en la banda del Ministerio del Ejército. Ese hombre me enseñó muchas 

cosas que luego en el Conservatorio no sé qué ocurre. No es que quiera criticar 

a los profesores del Conservatorio, pero es un sistema distinto. Si te fijas, 

solamente en un año yo me examiné con este señor de 1º y 2º de solfeo, y 

además en 2º me dieron sobresaliente. Y de 1º de piano que ya te digo, me 

estudiaba las obras y ni sabía qué notas eran, ni las medidas. Ya empecé oficial 

en 3º y 4º de solfeo. Y ya a partir de 2º de piano ya todo oficial en el 

Conservatorio.  

14:53    LOLI ¿En el Conservatorio? 

14:55   JULIO En el Conservatorio. Y a partir de entonces lo hice todo oficial menos algunas 

veces que me presentaba a cursos más avanzados porque la carrera era 

larguísima. Cuando yo estudiaba eran 4 años de solfeo, 4 de armonía, 3 de 

contrapunto y fuga y 4 de composición. Aparte de las asignaturas que había que 

hacer obligatoriamente, como música de cámara, historia de la música, folklore, 

etc. Me examinaba oficial de una materia y también aprovechaba septiembre 

para examinarme por libre de otras asignaturas de cursos superiores. Y así fui 

adelantando porque yo empecé muy tarde en el Conservatorio.  

16:02    LOLI ¿Y quiénes fueron tus profesores? 

16:03    JULIO Bueno he tenido muchos. He tenido en 1º de piano a Teresa Fuste que vivía muy 

cerca de mi casa, además. Luego conocí a Adelino Barrios. Tenía un amigo que 

tenía mucha amistad con Adelino Barrios; entonces este amigo venía a mi casa 

y yo le tocaba al piano una obrita que tenía. Y otro día le toqué otra obra de gran 

duración, pero solo toqué el primer tiempo, que había empezado a componer 

con 15 años, y entonces me presentó a Adelino Barrios. Fuimos a casa de Adelino 

Barrios y allí toqué parte de ese concierto y él se ofreció a darme clases de 

armonía. Yo por aquel entonces no sabía instrumentar y la obra era solo para 

piano. Y entonces estuve yendo a su casa pues casi medio año. Luego él me 

presentó a Gerardo Gombau y a muchas otras personas, pero no recuerdo sus 

nombres. Recuerdo sus caras, pero los nombres no muy bien.  

17:36    LOLI Y también me habías nombrado antes a Francisco Calés, ¿puede ser? 

17:37    JULIO Francisco Calés fue un profesor genial. Él escribió unos apuntes de contrapunto 

que no se pueden mejorar. Él daba clase de contrapunto y fuga. Lástima que la 

fuga no la dio él porque estaba muy enfermo y la dio Daniel Vega. Daniel Vega 

también era un gran profesor y una gran persona. Muy buenos. Luego estudié 
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también con Gerardo Gombau por medio de Adelino Barrios. Y armonía la 

estudié al principio con Daniel Bravo, luego seguí con el Padre Masó. 

18:32    LOLI Me nombraste también en alguna ocasión a Román Alís, ¿puede ser? 

18:37    JULIO En composición estaba Antón García Abril y su auxiliar era Román Alís. Antón 

García Abril la primera cosa que nos dijo fue que cogiéramos un texto y le 

pusiéramos música. Yo cogí un texto de Miguel Hernández e hice una canción o 

un Lied, como quieras llamarlo. Y él se quedó sentado en una mesa y me dijo: 

“bueno, la introducción es muy larga y puede que resulte pesada”. Pero vi que 

se levantó y fue hacia el piano y la tocó. Alumnos de composición éramos muy 

pocos, yo creo que éramos 5 como mucho. Y Antón García Abril dijo de mi 

composición algo así: “por fin, un compositor que es genial”. Y los demás 

compañeros empezaron a preguntarme qué era lo que había hecho para que 

Antón García Abril dijese eso de mi obra. Y yo les dije que había escrito una obra 

con lo que sentía por dentro y ya está.  

19:59    LOLI Pero fue un éxito parece ser. Fue un éxito. 

20:00    JULIO  Pero más humano era para mí Román Alís, el auxiliar, que siempre me decía en 

los exámenes: “has hecho una obra fantástica”. “Muy buenas obras”. Incluso en 

4º de composición también me lo dijo. En 4º de composición había que hacer 

un 1er tiempo de una Sinfonía y una escena dramática. Román Alís se quedó 

impactado por la escena dramática y me dijo: “mira es genial lo que has hecho”. 

Lástima que este hombre que tenía muchísimas obras compuestas esté medio 

olvidado y desaparecido. Muchas obras, muchísimas. Y murió relativamente 

joven.  

20:45    LOLI Y fue un fantástico profesor, auxiliar pero muy bueno.  

20:46    JULIO Sí, era auxiliar, pero a veces faltaba Antón García Abril y él daba las clases. 

Genial. 

20:54    LOLI Y tus compañeros de clase ¿Quiénes eran? ¿Qué trato tenías con ellos? 

21:00    JULIO Pues siempre he tenido un buen trato con ellos. He tenido muchos compañeros, 

fíjate una carrera tan larga. En solfeo ya tuve varios amigos, en armonía otros, 

unos fueron desapareciendo y otros seguimos en contacto. Incluso otros como 

Mercedes Padilla Valencia nos encontramos en 1º de armonía y seguimos juntos 

hasta final de la composición. Coincidíamos siempre en todos los exámenes. 

Hicimos juntos la armonía, el contrapunto y la composición. Incluso me 

matriculé en dirección de orquesta, y ella siguió. Estaba García Polo, que era el 

auxiliar de García Asensio. Pero García Asensio aparecía muy poco por clase. 

García Polo otro profesor fantástico, murió también joven. Yo soy muy nervioso 

por dentro y entonces dirigiendo se me agarrotaban los brazos. Y él me decía 

que si se me agarrotaban así los brazos no podía dirigir. Y ya dije no valgo para 

dirigir y lo deje en 2º curso. 

22:26    LOLI Y Valentín Ruíz ¿También fue compañero tuyo? 

22:27    JULIO Ah, sí. Con Valentín Ruíz tenía mucha amistad, pero no he vuelto a verle. Hemos 

ido por caminos distintos y no he vuelto a verle. Él estuvo de profesor del 

Conservatorio cuando lo pasaron de Ópera a la Glorieta de Carlos V, que es 

dónde estaba el antiguo Hospital San Carlos, que es donde nací yo.  
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22:55    LOLI ¿En el hospital San Carlos? 

22:57    JULIO  Sí. Entonces era hospital San Carlos y luego lo trasladaron cerca de la plaza de 

Cristo Rey. Y el Conservatorio que estaba en la plaza de Ópera lo trasladaron a 

este sitio. Y ahí sigue el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.  

23:28    LOLI ¿Y cuándo empezaste a trabajar? ¿A qué edad más o menos empezaste a 

trabajar como músico? 

23:33    JULIO Pues no había acabado la armonía cuando me decía mi novia que necesitábamos 

más dinero para comprar un piso. Entonces yo puse un anuncio en un periódico 

y me llamaron dos o tres personas, pero una sí vino a casa, los otros no 

aparecieron. Y a partir de esa persona empecé a darle clases de solfeo, de piano. 

Y con el tiempo me dijo que tenía otros amigos que también querían clases de 

música. Al principio daba clases en mi casa y fueron aumentando los alumnos 

poco a poco. Amentaron tanto los alumnos que no me daba abasto. Cada vez 

más y más. Como donde vivíamos era una casa de militares no me dejaban dar 

clases allí. Entonces iba a la casa de ellos, de cada uno. Empecé enseñándoles 

solfeo, luego armonía e incluso he tenido 4 o 5 alumnos que han hecho gran 

carrera y otro no. Por ejemplo: José Manuel López López, que es conocido 

mundialmente, él hizo toda la carrera conmigo y se examinaba por libre. Porque 

esto de enseñar es muy duro, como decía don Miguel Barrosa, un profesor de 

canto con quien estuve más de 14 años. La enseñanza es muy mala porque te 

tratan muchas veces mal, no reconocen que han estudiado contigo. Y he tenido 

a otros que también han hecho carrera.  

25:21    LOLI Entonces ¿siempre has trabajado como músico? 

25:22    JULIO Siempre. Yo creo que ya nací oyendo música y sintiendo la música. El sitio de 

Zaragoza de Cristóbal Oudrid167 es una obra que estaba de moda cuando vivía 

en la calle Bustamante y es una obra que yo recuerdo de mi infancia.  

25:53    LOLI ¿En qué sitios has trabajado? 

26:00    JULIO Yo siempre he sido muy introvertido, y muy tímido, y lo sigo siendo en cierta 

manera. Nunca he ido preguntando a los conocidos por un trabajo ni tampoco 

les he pedido ayuda. Por ejemplo, entré en el Teatro de la Zarzuela en el año 

1979 porque tenía un amigo que me decía que necesitaban un pianista y me 

insistió para que fuese y me presentara a hacer una prueba. Estaba José Pereda, 

y he de decir que he tenido suerte con las personas que he estado, no con todas, 

pero sí con un 90%. José Pereda era un gran profesional. Fue la persona que 

montó el Coro de los Cantores de Madrid donde estuvo muchos años. Y casi 

todas las Zarzuelas están grabadas por ellos. Luego ya se deshizo ese coro y 

entraron todos en el Teatro de la Zarzuela. Y él siguió dirigiendo los coros. La 

prueba que hice consistía en lectura a primera vista de una obra. Abrí la primera 

página de la partitura que me dio y empecé a tocar. Y luego sacó otra obra y 

también la toqué a primera vista. Y me hizo un contrato de toda la temporada 

que incluía zarzuelas y como no estaba inaugurado el Teatro Real, entonces 

 
167 El sitio de Zaragoza de Cristobal de Ourdid. (2020). Wikipedia. Recuperado de  
https://es.wikipedia.org/wiki/El_sitio_de_Zaragoza  
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también se hacían las óperas en el Teatro de la Zarzuela. Y terminaba la 

temporada de zarzuela y empezaba la temporada de ópera. Y ahí ya se reforzaba 

el coro muchas veces con más cantantes. Ahí estuve 3 años. En otra ocasión fui 

a sustituir a una persona en la Cátedra de Canto del Real Conservatorio Superior 

de Música de Madrid, y me hicieron una prueba. Estaban Mª Luisa Castellanos, 

Sofía Pérez Santos, y otra persona más que no recuerdo su nombre. Pues este 

señor llamó a Pedro Lavirgen168 y a todos los profesores del Conservatorio. Y me 

ponía a acompañar a varios cantantes con cualquier obra. Y todos quedaron 

maravillados. Siempre se me ha dado bien leer a primera vista. Cuando leo a 

primera vista estoy viendo la armonía cómo va, estoy viendo que eso es un 

desarrollo, y las diferentes partes de la obra, lo puedo ver todo en conjunto. Y 

todo eso ayuda muchísimo. He sido un mal estudiante de piano porque me 

aburría mucho. Eso de hacer escalas y ejercicios se me daba muy mal. Lo mío ha 

sido siempre la composición, pero me he ganado la vida con el piano.  

29:31    LOLI Sí, como repertorista, pasando repertorio al piano con los cantantes. 

29:35    JULIO Sí, como repertorista. 

29:37    LOLI Entonces también diste conjunto coral, eras el pianista del conjunto coral. 

29:39    JULIO Sí, eso fue en Móstoles.  

29:46    LOLI En el Conservatorio de Móstoles. 

29:47   JULIO Se llamaba Miguel Hernández y era un colegio que cuando terminaban las clases 

empezaban con las clases del Conservatorio.  

29:53    LOLI Ah, vale. 

29:55    JULIO No sé si en aquella época había Conservatorio. A mí me pagaba el Ayuntamiento 

de Móstoles, tenía que ir todos los meses por la mañana al Ayuntamiento y allí 

me pagaban. Pero allí estuve solo un curso porque eran 3 horas y cada hora tenía 

un grupo de alumnos de entre 9 y 12 años. Y era un escándalo tan grande cuando 

entraban a clase y yo les pedía silencio, pero creo que me hice daño en la 

garganta porque me cambió el timbre de voz y todo. Y fui a que me mirasen y 

me dijeron que tenía una cuerda vocal montada encima de la otra.  

30:46    LOLI Es que los niños así más jovencillos dan mucho trabajo. 

30:49    JULIO Yo recuerdo que la directora que me contrató quedaba satisfecha con mi 

trabajo.  

31:23    LOLI Y aparte del Conservatorio de Móstoles ¿en qué otros sitios has trabajado? O 

¿ha sido todo ya a nivel particular? 

31:35    JULIO Casi todo ha sido a nivel particular. A la hora de estrenar obras han sido muy 

poquitas porque no soy una persona decidida. Un Cuarteto de cuerda en el 

Centro Cultural de la Villa, una Sonata para violín y piano en Radio Nacional. 

Ahora es cuando estoy poniéndome porque he escrito mucha música y se está 

perdiendo. Yo pensaba que siempre iba a estar con 40 años, pero ahora me veo 

mayor y flaquea la memoria y flaquea todo.   

 
168 Lavirgen, P. (2020). Pedro Lavirgen. Wikipedia. Recuperado de  
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Lavirgen  
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32:22    LOLI Y quería preguntarte por tus sobrinos ¿se han dedicado a la música también? 

¿El resto de la familia va por esa línea? 

32:35    JULIO Sí, yo me acuerdo que les daba clase de armonía en casa. Porque a ellos lo que 

les gustaba era al mayor tocar el violín y al más pequeño el violonchelo. Pero la 

armonía no les gustaba nada. Y entonces iban a casa y yo les hacía los ejercicios 

poniéndoles faltas para que el profesor no se diese cuenta. Le ponía algunas 

faltitas para que el ejercicio no estuviera perfecto. Y ahora el mayor prepara 

programas para televisión sobre música. Y el pequeño sigue tocando el 

violonchelo.  

33:25    LOLI Entonces una obra de las que estrenas dentro de poco está dedicada a uno de 

tus sobrinos.  

33:27    JULIO Si al mayor, David, que es el que toca el violín.  

33:33    LOLI Y esa obra la compusiste para tu sobrino David.  

33: 36    JULIO Sí. Al principio la había compuesto para piano solo. Es una obra escrita a 

propósito como si se hubiese escrito a finales del siglo XIX. En el centenario de 

la muerte de Tchaikovsky, compositor que ha sido siempre mi preferido, yo 

compuse esa obra como si Tchaikovsky la hubiese compuesto en su época y no 

en la nuestra. Entonces es muy tonal, no hay grandes disonancias ni nada por el 

estilo. Es la única obra que yo he hecho de ese estilo. Porque casi todas son 

atonales… 

34:25    LOLI Tu estilo compositivo es más del siglo XX, atonal, serialismo… 

34:26   JULIO Pero no pienso en ello cuando estoy componiendo. A lo mejor veo un tema con 

el que puedo hacer una serie. Y luego tener esa serie como un leitmotiv dentro 

de una obra que aparece de vez en cuando y mezclarlo con otras técnicas 

compositivas atonales, etc. La verdad es que han sacado tantos nombres que ya 

se pierde uno, como música aleatoria. No me gusta hacer música aleatoria. 

Solamente escribí una obra que metí al mismo tiempo música aleatoria con 

música dodecafónica y música atonal. Los tres planos juntos, pero era para gran 

orquesta. Y esta obra la presenté para el premio de la Caja de Ahorros, pero no 

me lo dieron.  

35:21    LOLI ¡Vaya! Pero sí te han dado otros premios. Me habías comentado que tenías tres 

premios de composición. 

35:24    JULIO De composición, sí. No me presenté a uno porque hubo una temporada que me 

dio ansiedad y fui a un doctor que me mandó unas pastillas y no me hacían 

efecto. Y ya me mandó unas pastillas y me leí el prospecto, aunque siempre me 

decían: “no leas el prospecto”, pues yo me lo leí. Y ponía que podía causar 

grandes depresiones. Y eso fue lo que me dio. Y estuve más de un año con una 

depresión profunda. Y desde entonces no he vuelto a estar bien del todo. No es 

como en mi juventud que fue estupenda. Entonces tengo altibajos, a veces estoy 

mejor otras veces estoy peor.  

36:37    LOLI Pero en realidad, para tu línea compositiva y los premios que te han dado por la 

composición esto no ha afectado demasiado.  

36:43    JULIO No, al contrario. Con mis compañeros he estado siempre. Pero ese curso que 

falté por la depresión, luego me tuve que presentar yo solo a 4º de composición 
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con Manuel Diwaio. Y nos ayudamos luego después. Saqué premio de 

composición en 1º, 2º y 3º de composición. Y en 4º curso de composición saqué 

Mención honorífica.  

37:19    LOLI Y también me habías comentado que fuiste nombrado para una beca. ¿No es 

así? 

37:24    JULIO Sí, para la Beca Ataulfo Argenta. Yo me presenté allí para apuntarme a un curso 

de pedagogía musical y me dieron la beca. Y allí estuve en Castro Urdiales169 

dónde nació Ataulfo Argenta170. Estuvimos unos 20 días con todo pagado menos 

los viajes.  

37:59    LOLI Y ¿has colaborado o ayudado a otros compositores en su composición? 

38:05    JULIO Si he podido hacerlo, siempre lo he hecho.  

38:09    LOLI Y ¿has hecho arreglos musicales para ellos? 

38:10    JULIO Sí, sí muchos. Arreglos he hecho muchos.  

38:16    LOLI ¿Recuerdas a alguno en particular o a todos tus compañeros les has ayudado 

con la composición?  

38:20    JULIO Pues no tengo preferencia por ninguno en especial. Si puedo ayudar a la persona 

los ayudo a todos por igual. 

38:32    LOLI Entonces, ¿cuántas obras publicadas tienes? 

38:37    JULIO Pues por desgracia muy poquitas. A ver si empiezo ya a publicar porque 

compuestas tengo la tira.  

38:42    LOLI Sí, ¿tienes muchas compuestas? 

38:44    JULIO Muchas, muchas. Y algunas pasan de una hora y para gran orquesta, y algunas 

ya las he perdido.  

38:51    LOLI ¡Vaya! ¡No! 

38:53    JULIO Tengo una editada que hice en el año 1993 y fue porque en el colegio Gutenberg 

yo conocí a una chica, que ella tenía 11 años. Y mis padres habían acordado que 

mi hermano el mayor hiciese una carrera. Y por aquel entonces los sueldos de 

los militares eran muy bajos, mi padre era militar, y pensaron que él hiciese una 

carrera. Pero un día vi a una chica en el colegio y yo soy mayor que ella unos 

meses. Y escuché un comentario que hicieron diciendo que los de Bachiller eran 

los que más sabían. Y yo fui a casa ese mismo día y le dije a mis padres que quería 

hacer el Bachiller yo también. Entonces me examiné de ingreso y 1º de Bachiller. 

Y el director del colegio, Javier Larraz Goyena, nos dio un diploma de buenos 

estudiantes a esa chica y a mí.  

40:46    LOLI ¿Y ese es el momento de tu primera composición?  

40:47    JULIO Pues yo creo que sí. Ya había compuesto antes algunas obras para piano cortas. 

Y empecé a componer una obra que luego se transformó en una obra para piano 

y orquesta, y esa obra para mí es la mejor que he escrito. 

41:00    LOLI Entonces, me has dicho que tenías como cuatro obras publicadas.  

41:05    JULIO Ah, bueno, sí. Tengo esa obra de 1993. Pues esa misma chica que conocí en el 

colegio Gutenberg con 11 años, un día estaba yo en la tienda de música 

 
169 Castro Urdiales. Wikipedia. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Castro-Urdiales  
170 Argenta, A. Ataulfo Argenta. Biografía. Recuperado de http://ataulfoargenta.com/biografia/ 
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Respaldiza comprando una partitura y escuché una voz. Y hay una cosa que no 

he perdido porque estaré perdiendo la memoria en nombres o calles, pero en 

las voces no. Las voces se me quedan grabadas para siempre, aunque pasen 

años. Entonces escuché una voz y miré y era ella. Esta chica estudiaba piano y 

quise hacer una obra para ella. Quise hacer una obra muy sencilla, muy sencilla 

y la titulé Reencuentro. Y en la tienda de música Respaldiza me recomendaron 

una editorial que estaba en la calle de los Caños del Peral y allí conocí a 

Prudencio Ibáñez que es una gran persona.  

42:43    LOLI Entonces esa es la primera obra editada y publicada.  

43:43    JULIO Sí. Y la publicó manuscrita porque la quería publicar rápidamente. Y así está 

editada manuscrita. 

42:59    LOLI Esa es la primera y luego tienes otras dos más. 

43:01    JULIO  Guillermo Ojeda me editó otras dos obras, fue alumno mío también. Un hombre 

muy listo y con una gran capacidad analítica de la música y con grandes 

conocimientos musicales. Y con un carácter brusco en algunos momentos.  

43:41    LOLI Y esas dos obras publicadas ¿se titulan? 

43:42    JULIO Se titulan Un poco de Tchaicovsky, una Sonata para piano y un Concierto para 

dos pianos. En esta última obra, el Concierto para dos pianos, en realidad es un 

concierto para piano y orquesta, pero el segundo piano es lo que haría la 

orquesta, pero reducido para piano.  

44:08    LOLI Y me habías dicho que tenías más obras sin publicar.   

44:09    JULIO  Muchas, muchas obras más sin publicar.  

44:18    LOLI Esas obras ya saldrán a la luz, como esta obra que tenemos ahora: Evocación. 

44:19    LOLI Y ¿dónde se pueden adquirir tus obras publicadas? ¿en qué sitios? 

44:28    JULIO Antes era muy fácil encontrar sitios dónde se vendiesen, pero es que hoy día en 

muy pocas librerías puedes encontrar partituras. Las venden en la librería El 

Argonauta, y en Respaldiza. Pero luego cerró Respaldiza. Incluso Prudencio 

Ibáñez había distribuido la obra Reencuentro por San Francisco, en Estados 

Unidos y por Japón inclusive y se vendió muy bien esa obra.  

45:33    LOLI Había recorrido el mundo tu obra Reencuentro. 

45:40    JULIO Es una obra muy sencilla para que ella pudiera tocarla en el piano. Pero aun 

así, le costó un poco. Pero bueno. 

45:48    LOLI Pero ha tenido éxito esa obra. 

45:53    JULIO Cuando hice esa obra la hice pensando en que la tocase ella y nadie más. Como 

una obra que no la conociese nadie incluso. Pero… 

45:58    LOLI  Pero ha tenido gran difusión, parece ser. 

46:00    JULIO Sí, sí, la partitura sí. 

46:05    JULIO Luego ya la orquesté directamente en el ordenador. Y me fui acostumbrando 

a hacerlo así en vez de hacerlo manualmente. Y algunos fragmentos me han 

desaparecido del ordenador, aunque la orquesté completa. Pero todavía me 

quedan algunos fragmentos orquestados. 

46:21    LOLI ¿Cuál es el instrumento para el que te gusta componer? 

46;23    JULIO  La orquesta. Porque es tan sencillo. Siempre lo digo: es mucho más sencillo 

escribir obras para una gran orquesta que para 5 o 6 instrumentos. El motivo 
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sería largo de explicar. Yo aprendía a orquestar de una manera muy sencilla 

que recomiendo a todo el que quiera hacerlo. Muchas veces te dicen que 

compres los libros de instrumentación, como el de Mortal y Casela, que hay 

muchísimos. Pero en esos libros solo te ponen la tesitura de la flauta, lo que 

puede hacer la flauta: los trinos, los trémolos, etc. Lo que puede hacer el 

clarinete, el oboe, el fagot, o los violines: dobles cuerdas, triples cuerdas… Pero 

a la hora de combinar un instrumento con otro no se enseña en ningún sitio. Y 

yo lo aprendí cogiendo obras de Tchaikovsky, sinfonías de varios compositores, 

de Mahler incluso, y de Wagner poco. Cogía la partitura de la orquesta y la 

transcribía para dos pianos. Y entonces estaba viendo la orquestación y 

pensaba: “pero esto es sencillísimo”. La manera de orquestar de Tchaikovsky 

no puede ser más sencilla. Coge a lo mejor violines primeros, violines segundos 

en octava baja, violas en octava baja,  eso sonaría a nada en concreto, pero la 

genialidad está que entre ese vacío que hay de las octavas, mete por ejemplo 

en la parte grave dos trombones, vamos a suponer, en la parte media dos 

fagots, y en la parte más aguda dos flautas. Y eso se empasta todo tan bien 

que es que suena la orquesta llenísima. Se puede hacer que suene incluso 

pobre, que destaque el instrumento que quieres tú que suene más, es 

sencillísimo, y cuando suene la gran orquesta eso es lo más fácil de la 

orquestación.   

48:40    LOLI Pero en realidad también te gusta la improvisación ¿no? 

48: 43    JULIO Bueno, eso lo he hecho toda mi vida. Me he tirado hasta horas. Coger cualquier 

cosa que me inventaba y haciendo variaciones y he podido estar horas y 

horas… A diario. Y eso también me ayudaba a estar feliz por dentro. O sea, 

lleno. He estado toda mi vida, lleno, en plenitud, menos estos últimos años en 

que la muerte de mi madre me ha afectado mucho realmente. Me ha afectado 

mucho y me he sentido muy frustrado de no haber cogido todas estas obras 

que he compuesto y no haberlas editado en la época que las compuse. Hace 

30 años me hubiera sido muy fácil y ahora veo que yo puedo morir dentro de 

un año o de dos y digo no...  

49:34    LOLI Todas fuera. 

49:35    JULIO  Todas fuera antes de morir.  

49:37    LOLI Bueno, Julio ¿hay algo más que quieras añadir a esta entrevista? 

49:46   JULIO Mi carácter siempre ha sido no introvertido, ha sido… Mi forma de ser ha sido 

muy tímida, con miedo a hacer daño a personas con palabras o lo que sea, sin 

yo querer… Y entonces eso ha frenado un poco el que me metiera antes a hacer 

cosas más importantes, me ha frenado. Todavía sigo teniendo ese carácter, 

aunque menos que antes. Porque pienso que la vida ¿qué es realmente? Es muy 

corta, se termina muy rápido. Y piensas cosas de hace 5 años y ¿por qué tenía 

miedo yo a hacer aquello si era una tontería? No le doy importancia ya a nada. 

Si me hacen daño, me lo han hecho y no hay que juzgar a esa persona porque 

todo pasa muy rápido. Entonces… 

50:56    LOLI Lo importante para ti… 
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50:57    JULIO Ha sido volver a componer; llevaba más de 10 años sin componer una obra. Me 

sentía muy frustrado. Y al volver a componer otra vez estoy por dentro lleno, es 

lo que me llena, la música.  No existe otra cosa, no sé por qué motivo… Somos 

así… 

51:18    LOLI Y ¿tienes algún otro hobby aparte de la música? 

51:21    JULIO Bueno, leer. No puedo pasar sin leer todas las noches. Tengo en casa más de 

2000 libros. Algunas ediciones del siglo XVIII, del siglo XIX muchas y del siglo XX… 

ya pues a todo meter. No es por las ediciones…, es que me gusta. Yo me acuerdo 

cuando tenía 9 o 10 años que leía a lo mejor tebeos, pero empezaba ya a leer 

novelas de Julio Verne, o de Robert Louis Stevenson, que era enciclopedia pulga. 

Y luego todo lo que leía lo iba apuntando en un bloc: he leído esta obra, luego 

empezaba otra distinta, he leído este libro, y lo apuntaba. Y así y así tengo 

apuntadas…, y ha habido años en los que no he apuntado nada.  Pero desde el 

año 1978 hasta hoy día tengo todo lo que he leído apuntado y son cerca de 900 

libros. A mi padre le pasaba igual, solo que él leía tres veces más rápido que yo. 

Me pedía que le prestase 5 libros y él se había leído los 5 libros y yo no había 

acabado el que estaba leyendo. O sea, una velocidad tremenda.  

52:48    LOLI Bueno, Julio gracias por concedernos esta entrevista y esperamos ver pronto la 

presentación de Evocación.  

52:58    JULIO Pues Loli, muchas gracias a ti. Me alegro mucho de haberte conocido, mi vida 

me la has cambiado bastante, para bien ¿eh? 

53:06    LOLI Gracias Julio. 

53:08    JULIO Gracias ti, Loli. 

 

3.4.2. Entrevistas a los familiares del compositor 

Debido que los familiares del compositor no viven en Madrid, hemos enviado unos cuestionarios 

por Internet para recabar información.  

Entrevista por Internet   

Fecha Parentesco Quién interviene 

 Hermana Marta Robles García 

 Sobrino David del Rio Robles 

 Sobrino Eduardo del Rio Robles 

 Hermano Adolfo Robles 

 Hermano Raúl Robles 

01/03/2020 Prima Julia Robles 

 Primo Gonzalo Robles 
Tabla 3.4.3. Entrevistas por Internet a los familiares del compositor Julio Robles García. Tabla de 

elaboración propia. 

3.4.2.1. Entrevista a Julia Robles 

Entrevista por Internet   

Fecha Parentesco Quién interviene 

25/02/2020 Prima Julia Robles 
Tabla 3.4.2.1. Entrevista a Julia Robles. Tabla de elaboración propia. 
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Entrevista enviada por Internet el 30 de enero de 2020 y recibida el 25 de febrero de 2020. 

Información sobre Julia Robles: 

LOLI ¿Cuál es tu nombre y apellidos? 

JULIA  Julia Robles Moreno  

LOLI ¿Cuál es tu trabajo?  

JULIA Escritora 

LOLI ¿Dónde vives? ¿Has vivido siempre en el mismo sitio?  

JULIA Vivo en Alicante. He vivido en Madrid, ciudad donde nací. En Niza (Francia), en Puigcerdà 

(Gerona), en Villarrobledo (Albacete) y me he establecido a los once años en Alicante. 

LOLI ¿Dónde has estudiado? ¿Cuáles son tus estudios o especialidad?   

JULIA En el instituto Figueras Pacheco. En la Universidad de Alicante. Informática y 

reflexología. Estuve unos años cantando. Y ahora escribo.  

LOLI ¿Cuál es tu relación con Julio Robles? (Hermano, primo, sobrino, etc.) 

JULIA Primo.  

LOLI ¿Desde cuándo conoces a Julio Robles? 

JULIA Desde que tengo uso de razón.  

LOLI ¿Puedes contarnos cómo es tu relación con Julio Robles? 

JULIA Muy buena. Nos parecemos mucho. Y nos entendemos muy bien.  

LOLI ¿Cómo es la relación familiar con Julio Robles? (Es una familia unida, distante, 

independiente, etc.) 

JULIA Independiente y a la vez unida.  

LOLI ¿Puedes contarnos cómo era de pequeño Julio Robles? (Introvertido, extrovertido, 

simpático, ya le gustaba la música, etc.) 

JULIA Era simpático y muy sensible. La música era su mundo. Y muy crítico con ella desde 

jovencito.  El piano ya lo tocaba desde pequeño.   

LOLI ¿Puedes contarnos alguna anécdota? 

JULIA No recuerdo ahora ninguna. Sí, bueno. Vino a Alicante a pasar unos días. Y hablamos 

mucho durante su estancia en mi casa. Me sentí muy feliz el tiempo que estuvo en 

Alicante. Recuerdo que acompañándole al tren ya de vuelta, me puse a tararear una 

canción que había creado de oído.  Él me cogió las notas enseguida y se puso a tararearla 

conmigo.  No valía nada. Pero él me dijo que le gustaba.  

LOLI ¿Tienes alguna relación con la música, la composición o los conciertos?  

JULIA Yo solo fui vocalista. Tenía muy buena memoria para recordar las músicas de las 

películas. De mayor estuve cantando para bodas y bautizos.  

 

Información sobre la música de Julio Robles: 

LOLI ¿Has interpretado alguna obra de Julio Robles? 

JULIA No soy compositora. 

LOLI ¿Crees que tiene algún estilo identificativo propio la obra de Julio Robles? 

JULIA Tiene su propio estilo.  

LOLI ¿Qué influencias crees que tiene la música de Julio Robles? 
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JULIA Según mi punto de vista, es posible que tenga influencias de Tchaikovsky,  

 Schumman quizás, Stravinsky ... No sé, es muy personal.  

LOLI ¿Cómo definirías la música de Julio Robles?  

JULIA Muy profunda... intensa.  

LOLI ¿Hay alguna cosa en particular que recuerdes de él o que quieras contarnos? 

JULIA Es una gran persona, con mucho sentido del humor. Lleno de sensibilidad y de buen 

gusto para todo. 

 

3.4.3. Entrevistas a los amigos y conocidos del compositor 

Fecha Hora Duración Código Quién 
interviene 

28/11/2019 8:10 pm 2:38:16 Voice_20191128_173223 Marlene – Loli 
en Audio 

28/11/2019 8:10 pm 1:37:58 20191128174251 Marlene – Loli 
en Vídeo 

Tabla 3.4.4. Entrevistas en audio y vídeo a los amigos y conocidos del compositor Julio Robles García. 

Tabla de elaboración propia. 

Entrevista por Internet  

Fecha Quién interviene 

21/09/2019 Mercedes Padilla 

 María Asunción Fe 

 Pablo y Loli – Academia Orfeo 

 Miguel Alvarado 

 Carlos Manuel Iglesias 

 Ricardo y su mujer 

 Miguel 

 Antonio Blanco 

 Alberto Pediguero 

 Alicia Travesedo 

 Eugenio (Mallorca) 

 Sergio (Casa de Soria) 

 Sheresade 

 Abel de Lamo 

 María Dolores Travesedo 

 Rafael Álvarez de Luna (Teatro de la 
Zarzuela) 

Tabla 3.4.5. Entrevistas por Internet a los amigos y conocidos del compositor Julio Robles García. Tabla 

de elaboración propia. 

3.4.3.1. Entrevista a Mercedes Padilla 

Entrevista realizada por Internet el 21 de septiembre de 2019. 

Información sobre Mercedes Padilla: 

LOLI ¿Cuál es tu nombre y apellidos? 

MERCEDES Mercedes Padilla Valencia. 
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LOLI   ¿Cuál es tu trabajo? 

MERCEDES Directora de Orquesta y Profesora en las cátedras de Contrapunto y 

Composición del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. 

LOLI ¿Dónde vives?  

MERCEDES En Majadahonda, Madrid. 

LOLI ¿Dónde has estudiado?  

MERCEDES En el Conservatorio Superior de Madrid, también en Italia y Alemania. 

LOLI ¿Cuáles son tus estudios o especialidad?  

MERCEDES Titulaciones Superiores de: Piano, Composición, Solfeo, Teoría de la Música 

Transposición y Acompañamiento, Pedagogía y Dirección de Orquesta. DEA por 

la Universidad SEK y Doctorado por la IE University 

 

Información sobre Julio Robles: 

 

LOLI ¿Conoces a Julio Robles García?  

MERCEDES Sí 

LOLI ¿En qué época conociste a Julio Robles García?  

MERCEDES Durante los estudios de armonía en torno al año 1970. 

LOLI ¿Cuál era tu relación con él?  

MERCEDES Compañeros de clase. 

LOLI ¿Puedes contarme alguna anécdota que recuerdes?  

MERCEDES No. 

LOLI ¿Cómo era su personalidad y su carácter?  

MERCEDES Era buen compañero de clase. 

LOLI ¿Cómo era como músico en la época que lo conociste?  

MERCEDES Era buen alumno. 

LOLI ¿Qué otros compañeros de clase recuerdas que estuvieran con vosotros?  

MERCEDES No recuerdo. 

LOLI ¿Hay alguna cosa en particular que recuerdes de él o que quieras contarnos? 

MERCEDES No, porque hace muchos años que coincidimos. 

 

3.4.3.2. Entrevista a Marlene Heredia 

Transcripción. Fecha: 28/11/2019 

La grabación de esta entrevista fue realizada en vídeo y en audio. Seleccionamos en esta ocasión 

la grabación en vídeo para la transcripción, porque aporta más información que la grabación en 

audio. Hemos podido comprobar que del lenguaje no verbal de la entrevistada también existen 

datos de interés, aunque en ocasiones no queden reflejados en la transcripción. Debido a la gran 

duración de la entrevista grabada en audio solo transcribiremos aquellos fragmentos relevantes 

de la entrevista en audio siempre que aporten información nueva y relevante a la investigación. 

Con el fin de preservar la privacidad y los deseos de la entrevistada hay fragmentos que no se 

transcribirán en esta ocasión, pero se conservan en la grabación original completa.   

En esta transcripción se omiten algunas partes a petición de Marlene Heredia. 
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Fecha Hora Duración Código Quién 

interviene 

28/11/2019 8:10 pm 1:37:58 20191128174251 Marlene – Loli 

en vídeo 

28/11/2019 8:10 pm 2:38:16 Voice_20191128_173223 Marlene – Loli 

en audio 

Tabla 3.4.3.2.1. Entrevista a Marlene Heredia. Tabla de elaboración propia. 

Lugar: Cafetería cercana a la calle Arturo Soria. Madrid 

01:57    LOLI ¿Vives normalmente en Madrid? 

01:58    MARLENE (MAR.) Desde que nos jubilamos mi marido y yo, vivo mitad de tiempo 

  en Galicia y mitad de tiempo en Madrid. 

02:43    MAR. Llevo una racha grande mala. Y entre medias ocurrió lo de la enfermedad de 

Julio. No estoy enfadada con Julio. No puedo estar enfadada con Julio.  

02:49    LOLI No cogió el teléfono a nadie, a nadie. 

02:53    MAR. Pero yo no me consideraba nadie.  

02:56    LOLI Ya. 

02:57    MAR. Yo me consideraba alguien para él, más importante que alguien.  

03:07    LOLI Lo eres. 

03:08    MAR. Lo he pasado muy mal con él. Pero, claro es que no puedo enfadarme con él. 

Entonces pues le llamo, no me contesta.  Le pongo un WhatssApp, no me dice 

nada. No se cómo está. Le digo que queremos ir a verle. Que quiero ir a verle. 

Que necesito ir a verle. Como si nada, de repente me manda un correo: “Espero 

que estés bien”. Eso a mí no me dice nada. Es que quiero saber cómo estás tú. Y 

quiero hablar contigo. Me da igual dónde tenga que ir a verte. Quiero verte. Y 

nada. Y no le veo. Y no sé nada de él.  

03:57    LOLI No, a día de hoy ¿no? 

03: 58    MAR. Me manda un WhatssApp diciendo: “me gustaría que estéis todos bien. Os 

quiero.” 

04:05    LOLI ¡Oh, Dios mío! 

04:06    MAR. Esto no puede ser. 

04:09    LOLI ¡Esto es una locura! 

04:10    MAR. Es una locura. Es él. Es especial. Y como eso tienes que aceptarlo. Es especial. Y 

es un genio. Entonces tienes que admitirlo así. Porque si no vas mal. Lo que pasa 

es que es muy duro. Cuando tú quieres a una persona mucho y te importa lo 

que le pasa. Y estás encantada cuando le pasa algo bueno. Y te duele mucho 

cuando le pasa algo malo. Quieres estar con él. Y quieres apoyarle.  

04:47    LOLI Claro. Igual que compartes lo bueno ¿por qué no vas a compartir lo malo? 

04:48    MAR. Compartes todo. Quiero compartir todo con él y no puedo. 

05:00    LOLI Bueno, eso nos pasa a todos los que estamos a su alrededor.  

05:05    MAR. Y si eres discreta, más. A veces mis hijos me dicen: “Mamá vete y preséntate en 

su casa”. Pero no puedo hacer eso tampoco, no sé.  

05:20    LOLI Lo mismo no te abre la puerta. 

05:21    MAR.  Entonces me da miedo.  
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05:30    LOLI Pues fíjate que hemos estado intentando hacer lo de las partituras… 

05:31    MAR. Yo tengo partituras de él. Yo he ido a registrarle partituras.  

05:36    LOLI ¿¡Ah, sí!? 

05:39    MAR. Era nada, unos 50 euros. Y le dijimos: “Julio un día te llevamos”. Y vamos a 

recogerle con el coche a casa. Vamos a poner esto en orden. Pues no, le pusimos 

en orden lo que pudimos. Pero dame más obras. Yo te las paso, enséñame cómo 

y yo te las paso. No se pueden perder. Y todo lo que tiene. 

06:10    LOLI Pues claro que no. 

06:13    MAR. Y todo lo que habrá perdido.  

06:15    LOLI Bueno, se va a perder. Porque cuando se puso malo, en una ocasión, tenía que 

llevar una cosa a la editorial. Y legalmente yo no podía llevarlo. Tenía que llevarlo 

él, pero como estaba malo. Y fui a recogerlo a su casa. Claro, no querían que 

entrase y viese cómo viven. Que es respetable, cada uno vive como quiere y 

punto. Y pude entrar en su casa y ver que tiene montañas de partituras desde el 

suelo hasta la cintura. Algunas no son suyas, son de otros compositores, libros 

de música o lo que sea. Había una cosa que no encontraba y me pidió que le 

acompañara a una habitación que tenía allí dentro. Las camas llenas de 

partituras. Una cosa ingente… 

07:27    MAR. Es que él es música. Entonces todo lo que habrá podido escribir. Todo lo que no 

habrá terminado de escribir. Porque él nunca estaba conforme, siempre rectifica 

y rectifica. Te aseguro que no hacía falta rectificar. Es que ya está superbonito, 

superbién. Pero él si dentro de dos años lo coge, lo vuelve a rectificar. 

07:55    LOLI Sí, lo modifica. 

07:58    MAR. Entonces nunca acaba. Porque él decide no acabar. Es que es tanto lo que se 

podría hacer. Y tanto lo que se podría escribir. ¿Pero cómo lo puedes ayudar? 

Porque yo le dije: “mira una tarea: todas las semanas, sí o sí, me vas a traer 

tantas partituras. Pero esas ya van a estar así, terminadas. Y yo las voy a ir a 

registrar. Lo que me permitan hacer, hasta dónde yo pueda.” Pues no. Le 

obligamos una vez y venga y dale y dale. Una semana. Y ya está. “Y ¿Todo lo 

demás que tienes? ¿Qué hacemos con ello?” – “Pues lo tirarán cuando muera 

porque nadie quiere esto.” 

08:44    LOLI No es así. 

08:45    MAR. ¡Por favor! 

08:50    LOLI Que estamos matándonos vivos por sacar a la luz el trabajo de Julio que es muy 

importante.  

08:56    MAR. Que es muy importante, de verdad. 

09:05    LOLI Julio ha hecho colaboraciones con otros, con Miguel Ángel Gómez, por ejemplo, 

y es importante que todo eso quede registrado de alguna manera. 

09:12    MAR.  Claro, claro. 

09:16    LOLI Yo lo intenté y le llevé unos cubos de esos del Ikea. Y le dije que en un cubo 

pusiese las partituras suyas, en otro cubo las partituras que no eran suyas, en 

otro cubo los papeles y documentos suyos y así. Para ir clasificando todo lo que 

tiene allí. Porque también es interesante saber qué música has tocado, qué 

música escuchas, cuál es tu bagaje cultural en la música… Igual que decían de 
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Wagner que tenía obras españolas en su estantería y conocía España a través de 

su literatura. Todo ello conforma el carácter y la personalidad del compositor. 

Todo lo que él lee, lo que toca… 

09:53    MAR. Todo lo que le interesa, lo que no le interesa.  Todo. 

09:56    LOLI Todo absolutamente todo es interesante o es importante para marcar el perfil y 

el carácter de una música. Porque al final el carácter de la música es el carácter 

del compositor.  

10:07    MAR. Efectivamente. Y depende del tiempo en el cual escribe también. Y es que se ve 

muy claro. Depende de cómo él esté, ha escrito una música o ha escrito otra. 

Entonces nos daría unos datos muy ajustados a cómo él ha vivido. A cómo él se 

ha sentido. Porque es así. Porque una persona que verdaderamente es un genio. 

Yo le considero un genio. Y es que esas personas demuestran todo lo que son 

por lo que leen, por lo que escriben, por lo que hablan, por todo lo que hacen, 

por todo eso. Y de él sería muy fácil, porque sería un libro abierto. Teniendo 

todas esas obras y todos los conocimientos de lo que ha hecho, sería un libro 

abierto. Porque es una persona muy clara, no tiene recovecos.  

11:05    LOLI Los recovecos están a su alrededor quizás. Y ahí es donde empiezan los 

problemas. Y las puertas cerradas y las cosas extrañas… 

11:20    MAR. Las cosas que no traspasas, es una barrera.  

11:22    LOLI Es una pared. Y claro, yo me lancé a hacer esto … 

11:29    MAR. No pensando que te ibas a encontrar esto. 

11:34    LOLI Porque yo lo conozco de pasar repertorio. Entonces todo era tan fácil, tan 

ameno, tan claro, tan transparente, tan cómodo, ¿no? Porque he tenido otros 

profesores de canto, era duro, rígido, estresante. Y él se adapta, va cambiando, 

A veces le pido que pase una partitura, la grabo y luego puedo practicar en casa, 

y lo voy repasando. Pero cada vez que lo toca mete una variación, es imposible 

que lo toque dos veces iguales.  

12:09    MAR. Sí, sí. Efectivamente. 

12:13    LOLI Pero bueno, aparte de eso, al final te lo aprendes y ya está. Trabajar con él es 

bastante fácil. Es muy fácil. 

12:17    MAR.  Es fácil. Y además tiene un entusiasmo tan grande que te lo transmite. Para él la 

vida es música. Y eso es lo que le ha fallado a Julio.  

12:34    LOLI ¿Tú crees que le ha fallado la música? 

12:35   MAR.  La música, no. Su ambiente alrededor, el entorno. Para empezar a entender a 

Julio te voy a contar lo siguiente: cuando íbamos al colegio, de pequeños, Julio 

era un niño bueno, un niño que no daba problemas en clase, que se adaptaba a 

todo dentro del aula. No tenía problemas con los niños. Era muy educado. Fuera 

del aula era otra cosa distinta, porque le veíamos distinto, no es porque fuera 

distinto a los niños. ¿Por qué? Porque mientras nos llevaban al Retiro a estudiar 

ciencias y a estudiar las plantas, íbamos haciendo el tonto, porque era lo normal. 

Haciendo el tonto, corriendo, dando a uno, dando a otro. Él no, él iba 

escuchando en su cabeza una obra del que fuera. Y además empezaba y sabía 

cuándo terminaba. Recuerdo que el profesor un día le dijo: “Julio vamos a poner 

una obra y tú nos dices cuando termina”. Porque él era capaz de eso. Era capaz 
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de escuchar la obra en su cabeza y decir cuándo empezaba y cuándo terminaba 

la obra de forma exacta. Porque llevaba el tempo, llevaba la música, llevaba todo 

en su cabeza. Entonces claro, para los niños en ese momento… Pues ya no era 

normal para nosotros. “Jolín, es que Julio qué aburrido”. Cuando salíamos del 

colegio, en aquella época, los niños se iban, las niñas no, los niños se iban a Jugar 

al billar. Eso era típico, había billares, futbolines, etc. Porque las niñas no 

entrábamos, estaba muy mal visto que entráramos las niñas.  

15:05    LOLI Los recreativos. 

15:06    MAR. Los recreativos antes se llamaban billares. Yo recuerdo estar en la puerta 

esperando a mi primo que entraba a los billares, y nosotras no podíamos. Y 

tampoco podíamos adelantarnos y llegar a casa pronto sin ellos. Entonces mi 

primo nos decía: “vosotras aquí que solo voy a jugar una partida. Pero no os 

vayáis porque pobres de vosotras”. Entonces estábamos allí las dos viendo cómo 

jugaban los niños al billar. Pues mientras que los niños iban al billar él salía 

despepitado porque en Radio Nacional de España ponían música clásica a esa 

hora. Entonces, a él no le interesaban los billares, le interesaba llegar a casa para 

escuchar Radio Nacional de España que era música clásica. Todo eso con unos 

niños de 12, 13 o 14 años no es muy habitual. Julio, como era un compañero 

bueno en clase, entonces bien. Pero en cuanto salías de clase, ya no era como 

los demás. Así era él de pequeño. 

16:20    MAR. ¿Qué pasa? Que yo creo que, no te lo puedo asegurar… Lo que yo veo de mayor, 

que no lo he visto pero me lo imagino, es que en casa tampoco tuvo tantos 

apoyos. Porque eso es difícil. En una familia de unos cuantos hijos, en la 

situación de la época, que eso es muy importante… Ahora los padres están muy 

preocupados por entender al niño, quizá hacemos demasiado mundo alrededor 

del niño a veces. En aquel entonces si el niño viene te las arreglas, y si puedo, ya 

te diré algo de los deberes, pero punto. Entonces yo creo que a Julio le faltó 

tener en su entorno, en su familia más cercana personas que supieran lo que 

era.  Que supieran que tenían un niño especial, que tenían un genio. Y eso, para 

mí, que no lo supieron entender. Yo creo que Julio nunca tuvo una ayuda de ese 

tipo. Es que él puede sacar todo lo que quiera y puede disfrutar de lo que a él le 

gusta. Y encima, haciendo cosas maravillosas. Y yo creo que eso le faltó a Julio. 

Su padre cantaba muy bien, su hermana también es una maravilla como 

cantaba. 

18:06    LOLI No la conozco porque me ha pedido que no hable con ella.  

18:10    MAR. No, no, no. Ella era también un poco especial. Y no se llevaban muy bien. Porque 

para ella era su profesión, pero era su forma de vida. Y como la del padre, el 

padre tuvo la suerte de tener una voz increíble y que cantaba muy bien.  

18:25    LOLI ¡Ah, sí! 

18:26    MAR. Y eso te viene dado ya. Y ya está.  

18:30    LOLI Te viene dado genéticamente.  

18:33    MAR. Claro. Pero él no concebía la música así. Él no concebía la música como una 

forma de ganar dinero. Entonces éramos jóvenes y no tenías la necesidad de 

ganar dinero. Tienes resueltas las cosas y no tienes la necesidad de ganar dinero. 
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Él lo hacía porque le gustaba. Para él negociar con la música era un crimen. Era 

algo muy duro. Entonces los demás no lo concebían así. Por eso yo pienso que 

no le dieron el apoyo que en ese momento necesitaba, desde pequeño. Luego, 

más adelante también hubiera necesitado. Pero yo creo que nunca ha tenido 

personas a su alrededor que hayan visto lo que era, lo que podía hacer y que 

podíamos haber tenido un músico que es una maravilla.  

19:31    LOLI Yo creo que el gran fallo es no haber tenido un apoyo detrás, un mecenas o 

alguien que le hubiera ayudado. 

19:45    MAR. Alguien que le hubiera ayudado porque él lo necesita por su carácter. Él se 

dedica y su vida es la música. Si hubiera tenido a alguien, familia, mecenas, lo 

que hubiera sido, alguien que hubiera visto en él lo que era, pues hubiera sido 

cualquier cosa. No hubiera tenido tope.  

20:15    LOLI Sí, porque en estas ocasiones en las que nos han invitado al Casino pues hemos 

tenido ocasión de estar al lado de Tomás Marco, de Antón García Abril, etc. Y 

Julio decía: “es que yo tenía que estar ahí. Ellos han sido compañeros míos del 

Conservatorio. Yo le he hecho los exámenes a todos ellos”. Él era capaz de hacer 

el suyo y el de los demás.  

20:45    MAR.  Julio es mucho más brillante que ellos.  

20:48    LOLI Hemos ido a la presentación de un disco – libro de otra persona conocida de él, 

y como no ha publicado sus obras, no están grabadas, hasta que hemos 

empezado nosotros a grabarlas, pues este señor ha dicho que la obra es suya.  

21:04    MAR. Pero no le ha pasado una vez. Eso le ha pasado más veces.  

21:12    LOLI Entonces no vamos a empezar ahora con la parte legal de si esto es plagio o no. 

Pero sí, en el momento en que se oye la música de Julio es absolutamente 

reconocible. Que no le vuelva a pasar. Porque si no publicas la gente no sabe lo 

que está escuchando. Y si viene otra persona y dice que es suyo, es suyo, porque 

él ha sacado el libro y el disco y tú no. Entonces llevamos unos tres años o más 

que me avisa para que lo acompañe a las presentaciones y conciertos de sus 

amigos. Y si puedo voy con él y si no tiene que ir él solo. Y ha sido así, hemos 

llegado a los conciertos y ha reconocido obras suyas en otros autores. A mí me 

llevaban los demonios, porque le hemos dedicado miles de horas a esto. Y 

todavía no podemos hacer nada. Por eso yo creo que es necesario que haga este 

trabajo, en la medida de lo posible para sacar a la luz su obra y restituir en parte 

ese desconocimiento que hasta ahora ha tenido en la sociedad. Creo que 

merece la pena el esfuerzo de clasificación, de catalogación y de registro de sus 

obras, para que la posteridad, al menos, reconozca a un genial compositor.  

22:33    MAR. Mira Loli, a mí no me ha sido fácil. La verdad es que venir hoy no me ha sido 

fácil. Pero es que te admiro y te voy a ayudar todo lo que pueda. Pero es que 

puedo muy poco. Porque te puedo contar como yo le he visto de pequeña, como 

lo he visto ahora. Que lo hago también por él, no solo por ti. Porque le quiero 

muchísimo, no te lo puedes imaginar. Y porque es de ley que él se lleve algo. Y 

oírle decir, porque tiende a estar deprimido, es como me ha dicho a mí, lo que 

él ha querido la música, que nunca ha querido negociar con ella, que podía haber 

tenido un puesto en el Conservatorio, que lo dejaba porque fíjate lo que hacen… 
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yo le decía: “tú olvídate de todo eso que está mal y haz tu trabajo”. Y él no 

entraba con eso. La música es algo superior a él, la idolatra. Y a mí me ha llegado 

a decir: “es que en realidad cuando yo me muera todo esto lo van a tirar y de mí 

no va a quedar nada”. No va a quedar nada porque él no hace porque quede. Es 

que él tiene que hacer algo, y si no, que busque a alguien que le ayude.  

23:24    LOLI Mira hemos ido a la gestoría, hay una gestoría al lado de su casa, he buscado la 

gestoría más cercana a su casa para que él pudiera ir andando. Hemos creado la 

Asociación Julio Robles (ACJR) para nuevos talentos, no sé si te ha llegado 

información de ello. 

24:36    MAR. No, no, no, no. 

24:43    LOLI He abierto un blog. Un alumno mío ha hecho la página web porque quería 

colaborar. Hemos hecho la asociación para nuevos talentos sin límite de edad. 

Para intentar ayudar a todas las personas que tienen su talento o no han tenido 

un mecenazgo adecuado por cualquier circunstancia. Ya no solo nos centramos 

en los jóvenes, porque se suelen centrar más en ellos, pero lo que ya no son tan 

jóvenes ¿qué pasa con ellos? 

25:09    MAR. Si es una pena que se pierdan los que ya no son tan jóvenes.  

25:15    LOLI Bueno, me ha costado horrores que vaya a la gestoría a firmar los papeles. La 

asociación se llama Julio Robles, es para él. Le he dicho que todas las obras que 

tenga que las deje a la asociación, que no me las deje a mí, ni a su hermano si 

no quiere. Porque no las quiere dejar a nadie. Hemos creado esto para que haya 

una entidad para que pueda dejar su legado en algún sitio.  

25:48    MAR. Pues yo tengo obras de él. Yo creo que son las que yo pude registrar. Pero que 

daremos en otro momento porque a partir de enero ya voy a estar aquí. Yo le 

dije que no se iban a perder esas obras. No sé lo que vamos a hacer con esas 

obras, pero perderse no se van a perder. Y además yo le dije que me dejase las 

originales. Le dije que yo quería las originales. Yo te puedo asegurar que las voy 

a cuidar, pero mis hijos también. Antes de que se pierdan yo las guardaré como 

sea. Pero como luego no te sigue. 

26:33    LOLI Ahora en el trabajo que estoy haciendo hay un apartado de obras no editadas. 

Una cosa es que las registres y otra que estén editadas. Así que en ese apartado 

podrían ir esas obras que tienes si es que no están editadas. Y claro se lo dije a 

Julio porque él me comentaba que tenía una orquestación de 500 páginas. Y 

claro ir a la editorial con 500 páginas es muy cara la edición. Y está haciendo una 

transcripción para dos pianos y así ocupa menos. Es absolutamente demencial 

porque yo en este trabajo puedo incluir esa obra, aunque tenga muchas páginas. 

Está siendo complicado todo el proceso porque él está muy escéptico.  

29:20    MAR. Si, si yo te entiendo. Yo lo que pasa es que no estoy metida en este mundo, no 

sé de esas cosas. No sé qué hacer. Lo único que se me ocurrió fue por lo menos 

lo vamos a registrar. Y ya está. No estoy metida en ese mundo. Yo lo que pueda 

hacer lo hago. De verdad llamadme para que haga lo que pueda hacer. Las obras 

que tengo en casa que las tengo súper cuidadas seguro que te vienen bien 

algunas de esas. Claro que primero tendríamos que hablar con Julio, pero 

¿cuándo y cómo? 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

153 
 

30:18    LOLI Pues vamos a ver… 

30:20    MAR. Tú imagínate que hoy hubiera estado aquí. 

30:26    LOLI Él los jueves pasa repertorio a las 19 h en Sol. Entonces otro jueves podríamos 

quedar con Julio de 16 a 18h para pedirle permiso a Julio para incluir esas obras 

en mi trabajo. ¿Te parece bien? 

30:49    MAR. Porque claro lo tiene que saber él.  

31:05    LOLI Yo me traigo un scanner, lo escaneo y tú te quedas con los originales. ¿Te parece 

bien? 

31:19    MAR.  Vale, vale. Si yo lo que quería era que me trajera más porque si yo lo tengo sé 

dónde está. Pero si lo tiene él entonces no se sabe dónde está.  

31:42    LOLI Es difícil porque si lo tiene él no hay acceso a su casa. Y su mujer es muy celosa 

de su privacidad. Y no puedes sacar nada de su casa.  

31:50    MAR.  Claro ahí está la cosa.   

32:02    LOLI Porque el día que entré en su casa y vi las torres de partituras dije: “Esto es 

perfecto. Tan solo hay que organizarlo”.  

32:15    MAR.  No es fácil porque tiene mucho, pero se podría hacer. Si me dices que puedo ser 

útil, me voy a poner todos los días un rato.  

32:21    LOLI Yo le dije de hacerlo en un verano. Pues no pude volver a cruzar la puerta de su 

casa. 

32:30    MAR.  Es muy difícil. Yo no lo llamo a casa. 

32:58    LOLI No, yo solo le envío Whatsapp y cuando él quiere o puede me contesta, no lo 

llamo por teléfono.  

33:04    MAR. Así ha sido siempre.  

33:09    LOLI Para quedar con él hay que avisarle con una semana de antelación. Y luego dos 

días antes le vuelvo a mandar otro mensaje. Se le olvida, y el día de antes se lo 

recuerdo otra vez.  

33:20    MAR.  Es así, es así. Los que lo conocemos sabemos que es así.  

33:26    LOLI Es agotador, pero bueno. 

33:29    MAR.  Lo que yo te decía. Él compone… ¿Tú sabes cómo compone él? Con cascos. 

33:37    LOLI Ah, no lo sabía. 

33:52    MAR. Compone con los cascos porque molesta. Cuando estaba con los padres también 

molestaba. Y es su profesión. Y se compró el teclado eléctrico para ponerse los 

cascos. Para que no se escuchara cuando él estaba tocando.  

34:15    LOLI Entonces ha sido todo difícil desde el principio.  

34:22    MAR.  Ha sido difícil desde el principio. Y ha llegado a esto porque es inherente a él, 

porque es músico y lleva la música dentro. Porque nació así y por eso él ha 

seguido. Por sus pocos recursos y por su carácter, claro, que no ha sido capaz de 

decir hasta aquí. Porque cuando eres pequeño y no te dejan hacer algo, pues no 

te queda otra que aguantarte, pero cuando eres mayor y no dices hasta aquí… 

Le ha faltado carácter para decir esta es mi vida y esta es mi ilusión, mi profesión 

y mi todo.  

37:32    LOLI Yo sé si sigue vivo Julio porque le envío un mensaje y al tiempo contesta. A veces 

te envía algo que no viene a cuento, pero bueno. Da señales de vida, pues sigues. 
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Todas las familias tienen sus cosas y para mí ha sido sorpresa tras sorpresa en 

muchas ocasiones. 

38:48    MAR. Sí, sí, pues es así. 

40:06    LOLI Yo siempre se lo he dicho a Julio. El día que quieras que pare me lo tienes que 

decir mientras tanto yo sigo. 

42:45    LOLI También el año que ha estado malo en el hospital no ha cogido el teléfono a 

nadie. Y están todos muy dolidos. 

42:52    MAR.  Claro si te preocupas por una persona que no te devuelve las llamadas. ¿Cómo 

traspasas eso? Por un lado, quieres, pero por otro lado dices no debo. Porque si 

él no me deja traspasar esa barrera…  

43:02    LOLI Yo creo que no es consciente siquiera. Él estaba mal y quería preservar la imagen 

de estar bien para todos.  

43:12    MAR. Él no quiere que le veas mal.  

43:20    LOLI De hecho durante todo ese tiempo solo han hablado con el portero del edificio. 

Tienen buena relación con el portero.  

43:53    MAR.  Le ha faltado carácter y entorno. 

44:19    LOLI Yo creo que le ha faltado más entorno que carácter. El entorno es más del 50% 

en la mayoría de los casos.  

44:23    MAR.  Muchas veces mi marido le decía: “Espera a que yo me jubile y tú y yo tenemos 

que poner esto en marcha”. Sin entender nada de música ni estar metidos en 

ese mundo. Pero Julio sabe de lo suyo, de componer y de nada más. 

44:47   LOLI No, él sabe de lo suyo que es componer y ya está. Muchas veces hemos llegado 

a un concierto y se ha sentado en la punta de atrás. Estrenábamos una obra suya 

y estaba escondido entre el público detrás. 

45:04    MAR. Y cuando dijo: “Voy a estrenar una obra. Pero no voy”. 

45:05    LOLI No sabes lo que fue el estreno del Octeto y no vino. Fue una lucha enorme, 

juntar a ocho músicos con sus exigencias, jovencísimos, tuvimos dificultades 

técnicas y de todo tipo. Todo eso no se lo he dicho a Julio. Y aun así no vino al 

estreno. Que lo retransmitimos por Youtube y Facebook. El concierto lo vieron 

en Florida, en Inglaterra, Alemania… 

45:51    MAR.  Y él sin estar ahí. En otras ocasiones Julio debía haber ido a cenas y demás cosas 

que lo invitaban y no ha ido tampoco. A veces por no disgustar a su mujer, Pilar.  

47:27     LOLI Pilar también es parte de la Asociación, la nombramos socia de Honor y le 

hicimos su carnet. Y ella también es parte del carácter de Julio y de la vida de 

Julio.  

01:08:29 LOLI No sé si conoces la obra Reencuentro que compuso Julio. Creo que está 

dedicada a ti. ¿Lo sabes? 

01:09:09 MAR. Yo sé que es para mí. Pero si lo sabe Pilar no podría volverlo a ver nunca más. 

01:10:35 LOLI Es importante que él dedique una obra a una persona.  

01:10:46 MAR.  Ese es el fondo de Julio. Es una familia de las de antes. Era una familia muy 

especial. Desde fuera, sin haber estado en su casa nunca. Pero lo que yo podía 

intuir cuando el hermano estaba en casa de mi primo. Y lo que pudimos vivir 

después. Yo he vivido cuando se murió el padre. No pudimos ir al entierro. Ni al 

funeral.  
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01:12:45 LOLI ¿No? 

01:12:50 MAR. Yo estaba pendiente y me dijo que ya había muerto un día después. No me lo 

dijo a tiempo para que no fuera. Estaba muy triste porque se había muerto su 

padre. Y yo le consolé en lo que pude. Sin embargo, fui al funeral de la madre. A 

la madre la llevaron del hospital a una residencia. Y nosotros si le llevamos a ver 

a su madre a la residencia que estaba lejísimos. Ahí si nos presentamos en su 

casa y le esperamos en la calle y él bajó con Pilar. Los llevamos a los dos y los 

dejamos allí, por supuesto no entramos ni nada. Y cuando se murió me lo dijo 

que se había muerto. Y el sobrino vino al entierro de la madre y nosotros fuimos 

también. Y le dije que tanto Antonio, mi marido, como yo queríamos ir al 

entierro. Nunca he ido a un entierro así. Estaban Julio y Pilar, el sobrino y su 

mujer, mi marido y yo estábamos seis en total. Y su sobrino hablaba con cariño 

de la abuela. Realmente yo creo que fue la abuela la que crio al nieto. Eran dos 

y solo apareció uno. Y la hermana no apareció.  

01:16:42 LOLI A mí me dijo que su hermana vivía cerca de él, a dos calles más para allá. 

01:18:39 MAR.  Es una familia especial. Es raro que una hija no vaya a ver a su madre. Y su 

hermano que vive en Galicia tampoco vino.  Yo te digo esto para que veas un 

poco la estructura de la familia. Era una familia que cada uno iba por un lado. Y 

los hijos como podían. Ninguno tuvo un apego muy grande. Parece que van, en 

vez de a ayudarse, a ponerse la zancadilla.   

01:20:36 LOLI Yo lo único que sabía de ti es que te había dedicado la partitura y ya está. Así 

que pensé que alguien importante para él porque te había dedicado una 

partitura. 

01:20:38 MAR. Cuando estaba haciendo la partitura fue hace mucho tiempo, parece que fue 

ayer, pero no. Fue cuando él me volvió a encontrar. Llevábamos años sin saber 

el uno del otro. Yo ya no tenía contacto con su hermano. Volvía de estar en 

Inglaterra, me había cambiado de piso. Él también. Vivíamos relativamente 

cerca. El colegio estaba en el centro y cada uno vivía para un lado del colegio. 

Pero era más o menos cerca. Y él se vino a vivir adonde vive ahora. Él vivía antes 

en la calle María Reina Cristina, en las casas de los militares. Porque hay un 

cuartel militar allí. Entre Menéndez Pelayo y Atocha está esa zona. Él lo pasó mal 

con el cambio de casa porque ya tenía su colegio, sus amigos. Le costaba mucho 

hacer amigos. Y al cambiar de barrio le costó mucho, lo pasó mal. Pues ahí 

perdimos el contacto. Yo enseguida terminé el Bachillerato y me marché a 

Inglaterra a estudiar. Estuve unos cuantos años estudiando en Inglaterra. Al 

venir yo ya era más mayor. A esa edad yo venía de Inglaterra, fíjate, no era 

ninguna tontería. Pero mi vida cambió totalmente. Los amigos de pequeña ya 

no estaban. Ya era difícil coincidir. Y perdí el contacto con él. Y luego fue él el 

que me encontró. A él le gustaba mucho ir al barrio, para él era su casa. No 

recuerdo cómo lo hizo. Él me lo contó, pero ahora no me acuerdo. 

01:25:57 MAR. Tengo un recuerdo muy curioso porque mi hijo el pequeño jugando al 

baloncesto se dobló un dedo y le pusieron escayola, pero el dedo no quedó bien. 

Total, que tenían que operarle. Y me llamó y yo estaba en el hospital de San 

Rafael que está cerca de mi casa. Y él vino a verme al hospital. Y así fue como 
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nos volvimos a encontrar. Y me dijo que estaba escribiendo una obra. Yo dije: 

“¡Ay!, ¡qué bien!” Y como a mí me ha gustado siempre la música… Yo si he 

estudiado música, pero porque me encanta. Pero ya se me ha olvidado casi todo. 

Y he estudiado porque me empeñé y de mayor. Pero mis hijos todos han ido al 

Conservatorio. Y mi nieta también ha estudiado música. Ella toca el violín y le 

cuesta muchísimo. Tengo la suerte de que nos gusta a todos la música. Y yo le 

decía a Julio que tocase en mi casa cuando venía, porque tengo un piano en 

casa. Y cuando yo tocaba le decía que me corrigiese. Él decía que tocaba bonito 

y no me corregía. Y decía que tenía alma lo que tocaba. Pero nunca me decía 

que me había equivocado. Hemos tenido esa vinculación también porque a los 

dos nos gusta la música. El reencuentro fue bonito. Y me dijo que estaba 

escribiendo una obra y yo le dije: “pero acábala”. Porque ya sé cómo es. Julio 

ya, no la toques más. Y eso fue el Reencuentro. Vamos a imprimirla. No la toques 

más, a mí me gusta así, tal y como está, no la corrijas más.  

01:30:40 LOLI El año pasado en junio, nos invitaron al Casino y estrenamos Reencuentro en el 

Casino.  

01:31:18 MAR. Me lo mandaste, pero estaba en Coruña. 

01:31:35 LOLI Pues hubiera sido increíble que estuvieses en el estreno de la obra. Y Julio contó 

la historia de esta obra. 

01:31:55 MAR. ¿Y cómo la contó él? 

01:32:43 LOLI Él contó que la obra estaba dedicada a ti y que la escribió después de tu vuelta 

de Inglaterra y por eso suenan las notas del carrillón del Big Ben. 

01:33:58 MAR. La he mirado tantas veces esta obra. Tantas veces. Sabes que esta la hizo a 

mano. No lo pasó a ordenador. 

01:34:06 LOLI Sí, está manuscrita. 

01:34:12 MAR. Y yo tengo el original, Sí, sí, sí. Y mira su letra ¿ves? Y el tiempo que le lleva. ¿Tú 

ves que perfección? Así es en todo. En todo lo referente a la música, en todo lo 

demás es un desastre. 

01:34:31 LOLI En todo lo demás es un caos.  

01:37:08 MAR. Yo creo que ya te he contado todo.  

 

3.4.4. Entrevistas a los músicos que han interpretado las obras del compositor 

Fecha Hora Duración Código Quién 
interviene 

17/12/2019 8:30 pm 0:20:30 Voice_20191217_202155 Miguel Ángel 
– Loli en Audio 

17/12/2019 8:30 pm 0:20:30 20191217201816 Miguel Ángel 
– Loli en Vídeo 

Tabla 3.4.6. Entrevistas en audio y vídeo a los músicos que han interpretado obras del compositor Julio 

Robles García. Tabla de elaboración propia. 

Fecha Hora Duración Código Quién 
interviene 

04/10/2019  20:31 20191004162803 
20191004162949 

Sonia de Munk 
– Loli en Vídeo 
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18/06/2019  1:13:39 20190618183851 Casino (A)- 
Elena Frutos en 
Vídeo 

18/06/2019  1:13:23 20190618183440 
20190618194812 

Casino (B)- 
Elena Frutos en 
Vídeo 

Tabla 3.4.7. Entrevistas en vídeo a los músicos que han interpretado obras del compositor Julio Robles 

García. Tabla de elaboración propia. 

Entrevistas por Internet  

Fecha Quién interviene 

18/01/2020 José Carlos Martín 

18/01/2020 Noel Méndez 

03/02/2020 Almudena Arribas Bergado 

 Álvaro Gómez 

 Álvaro Willes 

 Elena Sharayeva 

 Alexandra Andreeva 

07/02/2020 Elena Frutos 

06/02/2020 Arturo Grossi 

 Martín de Aldecoa 

 Salvador Anglí 

 Alberto García 

 Andrea Fernández 

 Cristina Santirso 

 Sandra Caldera 

 Lorena Rodríguez 

 Raquel Pérez-Juana 

 Victoria Martínez 

 Claudia Alós 

 Laura Usano 
Tabla 3.4.8. Entrevistas por Internet a los músicos que han interpretado obras del compositor Julio 

Robles García. Tabla de elaboración propia. 

3.4.4.1. Entrevista a Miguel Ángel Gómez González-Vallés  

Fecha: 17/12/2019 

La entrevista a Miguel Ángel Gómez se grabó simultáneamente en audio y vídeo. Para la 

transcripción de esta entrevista se ha seleccionado la grabación en audio debido a que tiene 

una mejor calidad.  

Fecha Hora Duración Código 
Quién 

interviene 

17/12/2019 8:30 pm 0:20:30 Voice_20191217_202155 Miguel Ángel 
– Loli en audio 

17/12/2019 8:30 pm 0:20:30 20191217201816 Miguel Ángel 
– Loli en Vídeo 

Tabla 3.4.4.1.1. Entrevista a Miguel Ángel Gómez González-Vallés.  Fecha: 17/12/2019. Tabla de 

elaboración propia. 

Lugar: Residencia Santa María, cerca del metro Moncloa, en Madrid. 
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00:15    LOLI     Hoy tenemos la ocasión de conocer a Miguel Ángel Gómez González-Vallés, que 

es compositor de música del siglo XX y siglo XXI. Cuéntanos un poco cuál ha sido 

tu trayectoria y cuál es tu trabajo en la actualidad.  

00:35    MIGUEL ÁNGEL (MA) Yo soy de Coruña, allí estudié la profesional. Luego me vine a 

Madrid con 18 años recién cumplidos y estudié en el Real Conservatorio 

Superior de Música de Madrid. Y dos Masters que me hice en Katarina Gurska, 

unos de interpretación solista de composición para Medios Audiovisuales. Y 

ahora mismo estoy en Zaragoza en el Conservatorio. Y también estuve un año 

por Roma. Así que mucho cambio de ciudades. Ahora estoy a caballo entre 

Madrid y Zaragoza donde estoy en el Conservatorio Superior como profesor 

pianista de los trombones y la percusión.  

01:50    LOLI ¿Cuántas composiciones tienes? Si es que alcanzas a contabilizar toda la 

producción musical que tienes. 

02:00    MA Pues así compuestas, escritas habrá unas 100 o 120 me imagino. Lo que sí tengo 

son improvisaciones grabadas caseramente, pues como he ido grabando desde 

los 8 años, tendré unas 2000 o 2000 y pico. Un día grabas y otro día también. 

Pero escritas 100 o 120.  

02:29    LOLI ¿Y las tienes registradas en la propiedad intelectual? 

02:30    MA En la propiedad intelectual 

02:32    LOLI  Pero, ¿las tienes registradas algunas sí y otras no, o todas? 

02:34    MA Yo creo que prácticamente todas, sí.  

02:37    LOLI  ¿Y en la SGAE o en otra entidad? 

02:40    MA No, ya en ningún otro sitio ya. 

02:49    LOLI ¿Hay algunas que estén editadas con una editorial o la edición es tuya? 

02:56    MA No, la edición es mía, casera. Sí que tengo ganas de dar ese paso para que se 

den a conocer. 

03:04    LOLI Pero si hay algún intérprete que sí te ha pedido obras, ¿no? Como Raúl Canosa 

que toca alguna cosa tuya.  

03:12    MA Sí. Y algunos grupos de cámara. A veces cuando hemos hecho conciertos para 

agrupaciones para las que no hay compuestas obras. Me lo dicen, y yo 

encantado de componer para ellos. 

03:32    LOLI Entonces la forma de difundir tu música es a través de los conciertos 

principalmente, ¿no? 

03:39    MA Sí.  

03:58    LOLI Pero también tienes algún disco, ¿no es cierto? 

04:03    MA Sí, algunos discos, colaboraciones que he tocado y algún otro, pero más casero.  

04:17    LOLI ¿Tienes algún premio de composición o de interpretación? 

04:22    MA De composición tengo dos o tres. Más bien de cuando era niño. Y luego de 

interpretación sí que tengo unos cuantos, sobre todo a nivel nacional.  

04:47    LOLI ¿Cuántos conciertos realizas al año aproximadamente? 

04:52    MA Pues contando con los diferentes instrumentos que yo toco o con un coro. Al 

final dos o tres al mes. Pueden ser unos 30 al año aproximadamente. Además, 

lo disfruto muchísimo cada vez que salimos al escenario.  

05:19    LOLI Y no solo los disfrutas tú, sino que todo el público lo disfruta contigo.  
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05:29    MA Sí, eso es fundamental. Cuando el músico está disfrutando eso se transmite. 

05:34    LOLI Eres una persona que transmite muchísimo, al menos en los conciertos y la 

gente se suma y enloquece con tus obras.  

05:45    MA Los músicos somos también un poco actores ¿verdad? 

05:49    LOLI Sí. Yo recuerdo el estreno de la obra Rapsodia Balada… 

05:51    MA Ah, sí, con Noel Méndez al violonchelo. 

05:54    LOLI ¡Electrizante! Y la gente enloqueció. Bueno todos enloquecen cuando tocas.  

06:01    MA Bueno es que Noel y yo lo vivimos mucho ese concierto.  

06:06    LOLI Y también el estreno de la obra para dos pianos con Elena Frutos. En la sala 

Shigeru Kaway Center, donde el público se volcó con vosotros. Y como 

retransmitimos en directo, mucha gente por WahtsApp y Facebook nos enviaron 

mensajes desde muchos sitios del mundo diciendo que les había encantado. Tus 

obras captan al público y lo transportas.  

06:36     LOLI ¿Hay alguna anécdota que quieras contarnos? 

06:52    MA Cuando haces conciertos con amigos, son muy especiales. Alguna vez estás a 

dúo y la otra persona dice: ha pasado algo especial. Es eso que dicen que tiene 

la música. Yo resalto eso mucho, sobre todo estos dos últimos años. Tocar con 

un amigo o las agrupaciones de cámara es un gran regalo. 

07:16    LOLI Pero también has estrenado grandes producciones, por así decirlo. Has hecho 

musicales y este último concierto con un coro y una orquesta bastante grande. 

Es una locura. 

07:27    MA Ese concierto de abril que fue en Getafe, fue muy curioso porque me encargaron 

hacer una obra sobre los ejercicios ignacianos y también participando el grupo 

Brotes de olivo. Y entonces yo empecé a llamar a los músicos. Y bueno, los que 

se animen compongo para ellos. Pues se animaros 85 y cada uno tenía su papel. 

Y era un grupo muy variado porque no era exactamente una orquesta ni una 

banda. Porque había 7 u 8 voces solistas, había saxos, había violines, guitarra 

eléctrica, había de todo. 

08:19    LOLI ¿Cómo es el proceso compositivo? Tú dices que compusiste para todo el que 

quiso participar. ¿Cómo compones Miguel Ángel? ¿Lo tienes todo en la cabeza 

o va surgiendo poco a poco? ¿Cada instrumento por separado? 

08:45    MA Yo creo que me dejo bastante llevar. Por la intuición. La verdad es que no te 

sabría decir. No tengo un procedimiento… A veces va ocurriendo una melodía, 

y luego este acompañamiento va bien para esta melodía. Hay veces que va 

avanzando un instrumento varios compases y otro está por aquí. Y vamos a 

seguir completando este. Pero yo conscientemente no tengo como un método 

así claro.  

09:23    LOLI Es muy intuitivo y van fluyendo ideas… 

09:25    MA Por ejemplo, con lo de abril empecé con el compás uno y no tenía idea de lo que 

iba a pasar. Al imaginármelo me iba diciendo lo siguiente. Y luego tenías luz para 

ese paso y un paso más.  

09:38    LOLI ¿Y es lo mismo componer para gran orquesta que para cámara o para un dúo o 

un solista? 
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09:48    MA Sí, varía. La verdad es que varía. No sabría decirte ahora exactamente, pero sí 

que la textura varía, la forma también. Muchas veces con gran orquesta hace 

que sean notas más largas, según en muchos contextos. Luego también varía 

bastante el escribirlo a ordenador o a mano. 

10:14    LOLI ¿A sí? 

10:16    MA Sí, porque la escritura según como lo visualizas todo te va haciendo escribir unas 

cosas u otras. Es más fácil copiar y pegar y variar alguna cosa. Entonces está todo 

como más organizado. A veces a mano es más creativo, más esporádico. Y por 

ejemplo la Balada – Rapsodia con Noel, esa la escribí a mano.  

10:40    LOLI  ¡Guau! ¡Es bárbara! 

10:41    MA Es como más libre. 

10:47    LOLI Sí, sí, sí. Y ¿Es lo mismo escribir por encargo? Como, por ejemplo, escribir música 

para el cine. Porque también has escrito música para un corto. Y también has 

hecho música clásica que su finalidad no era para una película sino tocarla en un 

concierto. Entonces, ¿es lo mismo una cosa que la otra? 

11:13    MA Bueno, cada obra es un mundo, ¿no? Me estaba acordando ahora de que una 

vez me encargaron un grupo de cámara de Méjico, que era violín, clarinete, 

chelo y piano. Me encargaron una obra para el mito de allí de La Llorona. Y fue 

muy bonito, porque uno se va imaginando la historia. Ahora me han encargado 

para un coro unos cuentos que tienen su letra y ponerle música. Y es precioso. 

Y tener una historia es muy bonito también.  

11:59    LOLI Pero cambia el proceso creativo ¿quizás? ¿Lo condiciona de alguna manera? 

12:01    MA Sí. Yo creo que es diferente, sí. No te sabría decir exactamente, pero… 

12:07    LOLI Sí. Tener un texto antes…  

12:13    M Es como… A ver si me salen las palabras… Es como la música programática. Es 

como una historia. 

12:19    LOLI Es como una historia… Sí, porque yo recuerdo aquel concierto que estrenaste 

aquí, en la Residencia Santa María, con toda la orquesta metida en este espacio. 

12:31    MA Nos juntamos 35, yo estaba aquí con los timbales. Todos muy juntos. 

12:39    LOLI Recuerdo que muchas de las personas que había a mi alrededor decían que se 

les había puesto el bello de punta. Y había fragmentos que sonaban muy 

cinematográficos y otros de gran orquesta. Bueno, las impresiones del público a 

veces no son iguales cuando tocas el dúo, con Noel, o la espectacularidad que 

requiere la música del cine. Ese gran impacto o lo que sea que se busque con 

esa música tan rotunda. 

13:24    LOLI Vamos a hablar de Julio. Conoces a Julio Robles García y ¿me puedes contar un 

poco cómo ha sido el proceso, desde cuándo lo conoces y qué pasó? 

13:37    MA ¿Cuándo fue? Yo creo que fue hace tres años cuando nos puso en contacto Raúl 

Canosa. Y me contaste la obra de violonchelo y en seguida me vino a la mente 

Noel. Voy a llamar a Noel. Y ahí hicimos el dúo Impresiones.  

13:57    LOLI El estreno de Impresiones. 

14:01    MA Yo creo que fue hace tres años, si no me equivoco. Yo creo. 

14:02    LOLI Sí, fue en 2016.  

14:07    MA Y luego ya a Julio lo conocí el día del concierto.  
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14:16    LOLI Sí, el día del concierto. ¿Cómo ha sido tu relación con él? O sea, ¿los encuentros 

que has tenido con él han sido siempre relacionados con la música? 

14:24    MA Sí, la verdad es que sí. En los conciertos. Bueno, una vez me lo encontré también 

por la calle de casualidad. - ¡Hombre, Julio!  

14:32    LOLI ¡¿Ah, sí?! 

14:34    MA Siempre está contento él, siempre está alegre. Da gusto verle.  

14:45    LOLI Sí, la verdad que sí. Y ¿hay alguna anécdota que nos quieras contar? Algo que 

recuerdes de sus conciertos o del encuentro con Julio… o algo relacionado con 

la música de Julio que recuerdes… 

14:57    MA Una anécdota muy curiosa es: la obra que estrenamos Impresiones estaba 

compuesta en Si menor. Y si no recuerdo mal, también el Concierto para dos 

pianos, también en Si menor. Aquel día habíamos estrenado la Balada – 

Rapsodia con Noel, y también estaba en Si menor. Una tonalidad que se repite 

en las tres obras, en las de Julio y en la mía. 

15:20    LOLI ¡Qué casualidad que tanto tu obra como la de Julio estuviesen en la misma 

tonalidad, en Si menor! Eso es el destino. Estabais predestinados a que os 

encontraseis. ¡Qué bueno! Pues, sí. 

15:31    LOLI Y ¿cómo preparasteis la obra de Julio, Impresiones? ¿Cuál fue la preparación? 

¿Te llevó mucho tiempo? ¿Hubo algunas cosas que te hubiesen costado más o 

menos preparar? ¿Cómo fue la coordinación con Noel? ¿Cómo fue la 

preparación de esa obra? 

15:56    MA Pues, la verdad es que la escritura de Julio Robles es como muy clara. En seguida 

la tienes en las manos. Y bueno, a lo mejor te encuentras algún cambio de 

compás o alguna enharmonía. Y bueno, como con otras obras pues la estudias 

un poquito lento, con manos separadas. Luego le das un poco de velocidad y 

luego ya te juntas con la otra persona. Y en seguida… con Noel también, como 

que teníamos un entendimiento de la obra… Y la verdad que rodó muy bien todo 

el proceso.  

16:37    LOLI ¿No tuvisteis ninguna dificultad para leer el lenguaje de Julio? 

16:43    MA No, no. 

16:45    LOLI ¿Tú crees que puede tener alguna influencia de la música del estilo ruso o del 

estilo de Tchaikovsky? ¿O a lo mejor en esa obra no? 

17:02    MA Él tiene un estilo, me da la sensación a mí, muy sentimental. Tiene un poco de 

misterioso y bueno, a veces también un poco un toque de estas armonías de 

Debusy, Ravel, un poco. Yo creo que se notan bastantes influencias. Aparte de 

su toque personal.  

17:34    LOLI Bien, vale. 

17:37    LOLI Entonces, ¿Cómo definirías la música de Julio Robles? ¿La podrías definir con 

una sola palabra, a lo mejor? ¿O eso es muy difícil? 

17:46    MA Pues voy a decir dos: misteriosamente sentimental. 

17:53    LOLI ¡Fantástico! ¡Genial! ¡Genial! 

18:02    LOLI ¿Cuántas obras de Julio has interpretado? 

18:12    MA Han sido dos obras: Impresiones con Noel y el Concierto para dos pianos con 

Elena. Sí, han sido esas dos. 
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18:15    LOLI ¿Has visto alguna diferencia o crees que tanto una obra como la otra tienen el 

mismo carácter? 

18:21    MA Pues una me recordó mucho a la otra. Se identificaba el estilo Julio Robles.  

18:37    LOLI ¡Ah, bueno! Pues eso está bien. Tener un estilo identificativo pues siempre es 

bueno, porque marca un poco las características de un compositor.  

 ¿No sé si hay alguna otra cosa que nos quieras contar en esta entrevista? 

19:00    MA Pues no sabría qué decir más. 

19:05    LOLI ¿Qué proyectos futuros tienes? 

19:08    MA Bueno siempre hay cosas así que uno quiere componer. Ahora mismo tengo una 

idea de componer una sinfonía cuya estructura coincida con la de un guion 

cinematográfico. Una sinfonía cinematográfica. Así que a ver en qué queda la 

cosa.  

19:30    LOLI ¡Ah bueno! Eso suena genial. 

19:35    MA Y luego seguir juntándome con mis amigos y tocar. Algunas veces nos vemos y 

nos decimos: “tendríamos que tocar…”, estos siempre son proyectos muy 

bonitos porque unes música y amistad. Hice un TFM de la Música y la amistad. 

19:54    LOLI Bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel.  

19:56    MA Muchas gracias, Loli. 

19:56    LOLI Ha sido un placer. Siempre es un placer hablar contigo y escuchar tu música 

muchísimo más. Y espero que nos veamos en los siguientes conciertos… 

20:07    MA  Y con los nuevos proyectos. 

20:09    LOLI Gracias. 

 

3.4.4.2. Entrevista a Sonia de Munck 

Fecha: 04/10/2019 

04/10/2019  00:15 
20:31 

20191004162803 
20191004162949 

Sonia de Munk 
– Loli en vídeo 

Tabla 3.4.4.2.1. Entrevista a Sonia de Munck. Fecha: 04/10/2019. Tabla de elaboración propia. 

Lugar: Casa de Sonia de Munck 

00:52 LOLI  Hoy tenemos la ocasión de conocer a Sonia de Munck, que es cantante del 

Teatro de la Zarzuela. Y cuéntanos, Sonia: ¿Dónde has vivido? ¿Cuál ha sido tu 

origen? ¿Cómo  llegaste a la música? Un poco sobre ti… 

01:13 SONIA Yo he vivido siempre en Madrid. Soy de madre madrileña y de padre belga. Y 

siempre hemos vivido en Madrid. Mi padre, un gran aficionado y dirigía corales. 

Entonces empecé a cantar en una de las corales que dirigía en Tres Cantos 

(Madrid). Y poco a poco fui conociendo a personas que me pudieron ayudar para 

encarrilarme un poco en la faceta que a mí me gustaba, que era el canto. 

 Comencé a estudiar en Tres Cantos en la Escuela Municipal de Música. Y 

después de ahí hice las pruebas de acceso a la Escuela Superior de Canto. Y 

comencé la carrera, primero con Celia Langa, luego con Vicente Cabo y 

finalmente con María Dolores Travesedo, que es a través de quién conocí a Julio 

Robles. 
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02:13 LOLI  ¿Siempre has vivido en Madrid o por tu trabajo has tenido que moverte? 

02:16 SONIA  Sí, por mi trabajo viajo, pero siempre he tenido el domicilio en Madrid. 

02:29 LOLI ¿Cuál es tu trabajo actualmente? 

02:31 SONIA Comencé en la Escuela Superior de Canto. Y comencé primero a cantar en el 

Coro del Teatro Real. Pero ya a partir de esa etapa pude comenzar a hacer 

papeles como solista y sigo desde entonces. Trabajo como autónoma y donde 

me necesiten allí voy. Trabajo con agencia de cantantes y en cuanto hay algo en 

que los teatros han pensado en mí, pues allí voy.  

03:08 LOLI Entonces ¿no eres cantante residente del Teatro Real, perdona, del Teatro de 

la Zarzuela exclusivamente? 

03:09 SONIA  No, no, no, no, no. He tenido la inmensa suerte de debutar en el Teatro de la 

Zarzuela, creo recordar en el 2004 con dos obras de Leonardo Balada, 

¡Hangman, Hangman! Y The Town of Greed. Y a partir de ahí, eran dirigidas por 

Gustavo Tambascio y por José María Encinar, y entonces a partir de ahí 

comencé a tener un contacto directo con el Teatro de la Zarzuela y 

prácticamente cada temporada he actuado allí desde entonces. Son muchísimos 

los títulos que he tenido la inmensa suerte de hacer allí. Pero también he 

trabajado en el Liceo, he trabajado en el Teatro Real, en el Teatro de la 

Maestranza. Ha habido varios teatros que frecuento. 

04:11 LOLI Me has comentado que estabas en la Compañía de María Dolores Travesedo. 

¿Durante cuánto tiempo estuviste con ellos? ¿Cómo fue aquello? 

04:20 SONIA La verdad es que fue una experiencia maravillosa. Primero porque todas las 

cosas que hacía estaban muy supervisadas por María Dolores Travesedo. 

Entonces en cuanto a la técnica, como ella me aportaba un sustento tan sólido 

me permitía que después al hacer los diferentes papeles siempre fueran los más 

adecuados para mi voz y ella estaba en todo el proceso de creación del 

personaje. Eso es muy positivo sobre todo cuando se empieza. También me 

permitía el contacto con el público. Esto lo simultaneaba en un principio con la 

Escuela Superior de Canto. Y es verdad que hay oportunidades para cantar en 

la escuela y estar en contacto con el público, pero esto era un paso más, porque 

era a nivel profesional. Estaba rodeada de profesionales habituadísimos a cantar 

en los teatros y que tenían experiencias que te transmitían. Este tipo de 

compañías, además, permitían el aprendizaje del joven con todas las 

experiencias que te podían transmitir tus compañeros, y eso es un tesoro y eso 

era una maravilla. 

05:38 LOLI ¿Dónde actuabais con la compañía? ¿Aquí en Madrid? 

05:41 SONIA Si, en el Centro Cultural de la Villa. Recuerdo haber hecho un Rigoletto con 

ellos. Hacíamos también antologías de la Zarzuela. Hacíamos zarzuelas 

completas, en diferentes provincias de España. Estabas viajando y con muchas 

ilusiones, muchas ilusiones. Porque, además, cuando uno empieza pues lo 

quiere hacer todo muy bien y cada vez que llega un papel nuevo es un reto. Y 

nos cuidaban mucho. Cuidaban mucho que fueran los papeles idóneos y ya te 

digo, en cada parte del proceso María Dolores estaba muy pendiente y al final 

para nosotros era muy enriquecedor.  
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06:28 LOLI  ¿Cuántos erais en la compañía? 

06:32 SONIA Pues eso no lo recuerdo. No te puedo decir. Porque te voy a decir un número y 

no va a ser. Porque además dependía de la obra que se hiciera. Dependía 

también de las características que se necesitaran para la orquesta, de las 

características que se necesitaran para el coro. Es verdad que había compañeros 

que te encontrabas regularmente. Y luego si se necesitaba una orquesta más 

nutrida, más densa o mayor cantidad de coro pues… Dependía en función de la 

representación y de la obra.  

07:18 LOLI  En todo ese ir y venir de la compañía. ¿Qué papel jugaba Julio Robles dentro de 

la compañía? 

07:20 SONIA Yo a Julio Robles lo conocí antes incluso de tener alguna participación en la 

compañía. Lo conocí porque él era el repertorista cuando íbamos a trabajar con 

María Dolores Travesedo. Había clases que nosotros dábamos solo con María 

Dolores. Pero ella consideraba necesario oírnos los roles completos. Cuando se 

aproximaba un recital o cuando teníamos un compromiso importante esas 

clases eran todavía más necesarias. Entonces contábamos con la ayuda de Julio 

que hacía de repetidor, de pianista. Y podíamos ajustar las obras tanto 

técnicamente como musicalmente.  

08:16 LOLI ¿Sobre qué año es esta época? 

08:19 SONIA Pues creo recordar que es en torno al año 2000. A lo mejor 1999 o año 2000 es 

cuando yo conozco a Julio. 

08:30 LOLI  ¿Durante cuánto tiempo estuvo Julio con vosotros en la compañía? 

08:35 SONIA Pues yo con él estuve trabajando en torno a 4 o 5 años, creo recordar. 

08:49 LOLI  ¿Y cómo era tu relación con Julio? ¿Era directa o indirecta? ¿Muy próxima o 

distante? 

08:55 SONIA En las clases en las que hay tres personas siempre todo es muy próximo. Lo que 

si recuerdo es que Julio era sobre todo al principio bastante tímido. Y era una 

persona tremendamente dúctil. En cuanto a que nosotros llevábamos un 

repertorio y un día hacíamos una cosa y otro día hacíamos canción de concierto, 

otro día hacíamos ópera, otras veces zarzuela cuando íbamos a las clases. Y él 

era muy dúctil porque en seguida llevabas algo a primera vista, no había ningún 

problema. Eso era fantástico con él.  

09:43 LOLI ¿Pero él no os corregía técnica? ¿Él simplemente pasaba repertorio? 

09:47 SONIA No. La persona que nos corregía la técnica era María Dolores. Él hacía algunos 

apuntes en algún momento de algún pasaje. Si en algún momento había algún 

problema de ritmo o de afinación, él si hacía sus apuntes. Pero la persona 

encargada de sugerir cómo corregirlo era María Dolores. 

10:15 LOLI ¿Hay alguna anécdota que recuerdes de los ensayos o de aquella época?  

10:20 SONIA  Pues recuerdo una vez que tenía que cantar en la boda de unos amigos de María 

Dolores. Y ella no podía ir y entonces me dijo: ¿te importa?... que son amigos y 

tal. Había un lied de Bach que yo no le encontraba… La tesitura muy grave era 

demasiado grave y la muy aguda era demasiado aguda… Y entonces recuerdo 

que yo decía que esto no sé cómo lo voy a hacer. Y Julio me apareció con la 

partitura transcrita por él mismo. Y me pareció una cosa tan bonita. Porque lleva 
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mucho tiempo, o por lo menos a mí me llevaría mucho tiempo. Sé que una 

persona habituada lo hace en menos tiempo. Pero encontrar el momento y 

hacerlo, pues a veces da un poco de pereza. Me apareció con la partitura… Y 

todavía la conservo. Porque amigas mías soprano me la piden porque es una 

tesitura idónea, ni demasiado agudo ni demasiado grave. Y la tengo guardada 

porque fue un regalo muy bonito. Implicaba todo ese tiempo de estarla 

realizando.  

11:56 LOLI ¿Recuerdas a algunos otros compañeros de esa época? 

12:00 SONIA Que estuvieran en la clase de canto, yo siempre iba con mi marido César 

Gutiérrez, que es tenor. Y que íbamos primero uno y luego otro. Uno veía la 

clase del otro. Sobre todo, al principio, se aprende muchísimo de ver la clase de 

otros compañeros y de ver cómo los corrigen. Y recuerdo ir con él, sobre todo. 

Había más compañeros, como Gloria Casero, que ahora es profesora de 

conservatorio. Y luego en la compañía pasaron tantos cantantes que ahora están 

en activo. Pues recuerdo a Antonio Lagar, por supuesto, que le guardo un 

recuerdo de un amor… Porque fue una persona que se portó con nosotros 

siempre tan bien, tan bien, con tanto cariño que le tenemos un recuerdo… Una 

persona fantástica, que tanto para mí como para mi marido María Dolores y él 

fueron puntales en ese primer momento.  

13:30 LOLI  ¿Hay alguna otra cosa en particular que quieras contarnos de esa época? 

13:47 SONIA Durante toda la carrera uno tiene que estar como una página en blanco muchas 

veces para recibir lo que te dan. Y yo recuerdo esa época, una época de una 

ilusión máxima y en la que todo lo que te decían lo absorbías como una esponja. 

Tanto las enseñanzas de María Dolores Travesedo como de Julio Robles. Que a 

veces la labor de la persona que está de repertorista o de pianista acompañante, 

en las clases de conjunto me refiero, parece más secundaria pero no lo es. Es 

muy importante la labor que realizan. Y le recuerdo siempre la palabra de 

aliento, de ánimo, de que tú te creyeras que eras capaz de hacer las cosas. Que 

hay personas con gran sabiduría que lo que hacen es hacerte sentir pequeñitos 

a su lado. Y Julio no, Julio era todo lo contrario. Era una persona que te alentaba 

que te animaba a pensar que tus límites no eran los que tu creías, sino que 

podías con las cosas. Y eso en ese momento es vital, es fundamental, y él eso lo 

hacía muy bien.  

15:25 LOLI Creo que es suficiente. ¿A no ser que recuerdes alguna otra cosa? 

15:30 SONIA Mira estoy pensando en los compañeros con los que trabajamos. Hay tantos, yo 

recuerdo a Ernesto Grisales, Nuria Lamas, Carmen Aparicio, son muchos, pero 

seguro que esta noche me acuerdo y te escribo un email. 

15:38 LOLI  Bueno puedes escribirme un email o un WahtsApp o lo que quieras… 

15:59 SONIA Fue una época de trabajo muy, muy bonita. 

16.02 LOLI  Siempre los comienzos son un poco entre la duda, el esfuerzo y el no saber lo 

que te depara el futuro. Es esa incertidumbre que cuando te sientes bien 

apoyado, o por lo menos cómodo, yo creo que resulta más fácil. El tener un 

pianista que esté en el grupo, remando en la misma dirección que todos siempre 

es de agradecer.  
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16:37 SONIA Sí, porque en esa época somos en determinados momentos muy vulnerables. 

Necesitas a personas que te estén sosteniendo y que te den sensación de 

seguridad. Y te aferras a eso y con el trabajo bien enfocado y, si estás en buenas 

manos, todo es más fácil. 

17: 09 LOLI Yo recuerdo una vez que dimos un concierto en el Conde Duque que solo podías 

cantar una canción. Era un concierto de varias personas que van allí a las cabinas 

de ensayo. Entonces hicieron un concierto con todos nosotros. Y no nos 

quedamos contentos con la actuación y me dijo Julio: “Loli ve otra vez y dile que 

si puedes repetir, que si puedes cantar otra canción.” Y a mí me daba tanto 

corte. Porque está todo tan organizado, cada uno tiene su tiempo para actuar… 

Hacer una improvisación para el programa de ellos, lo mismo no… Y Julio: “Sí, tú 

ve, tú ve que seguro que como eres joven te van a hacer caso…” Y dije, bueno, 

venga voy. Y sí, nos dejaron repetir. Fue estupendo porque ese pequeño empuje 

que a veces dices que ¡ah! Sí, lo he hecho bien, vale estoy conforme. Pero si hay 

una persona que te está diciendo “prueba un poco más”, ese pequeño empuje 

a veces hace la diferencia entre quedarte donde estás o seguir avanzando. 

18:26 SONIA Dependiendo de la personalidad de cada uno. Cuando empecé en todo esto yo 

era una persona extremadamente tímida. Y me decían cualquier cosa y yo me 

ponía roja. Yo sí recuerdo conversaciones en ese sentido, que la timidez no sirve 

de nada en esta vida. Y entonces tienes que intentar pensar que la timidez no es 

sinónimo de buena educación. Que a veces lo confundimos, somos demasiado 

cautos. Nos han enseñado a no importunar… Y hay determinados momentos en 

la vida en los que no puede ser, porque te lo pierdes. A lo mejor por no 

importunar y ser demasiado empático y ponerte en el lugar del otro que a lo 

mejor dice: —Ay, voy a tener que escuchar otra vez. Y no, a lo mejor estás 

haciendo una lectura errónea y precisamente quieren volver a oírte algo más. 

Yo también he sido excesivamente tímida al principio. Y lo sigo siendo, pero es 

algo que hay que olvidar. 

19:46 LOLI No quiere decir que vayas por todos sitios así. Pero en algunos momentos hay 

que decir: venga voy un poco más.  

19:58 SONIA Si no, pecas de demasiado cauto a veces. Es algo que me digo yo todas las 

mañanas que no se debe hacer.  

20:06 LOLI Muchas gracias, Sonia.  

20:07 SONIA De nada, Loli, ¡un placer! 

20:08 LOLI Igualmente. 

20:09 SONIA Que vaya todo muy bien.  

20:10 LOLI Gracias. 

 

3.4.4.3. Transcripción Casino B 

Esta transcripción recoge de forma literal lo ocurrido durante la Conferencia – Concierto: Julio 

Robles un compositor de nuestro tiempo, realizada en el Casino de Madrid el martes 18 de junio 

de 2019 a las 19:30 horas en el Salón El Torito de dicho lugar. La transcripción omite la 

interpretación musical al piano de la obra de Julio Robles García Reencuentro, estrenada ese 
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mismo día en el marco de dicha Conferencia - Concierto. La omisión de la mencionada obra se 

debe a que no podemos transcribir la música interpretada. Aunque invitamos a escuchar dicha 

obra en el blog de la Asociación Cultural Julio Robles, blog en el que se encuentra el enlace al 

vídeo del estreno de Reencuentro171 en la sala Shigeru Kawai Center. No podemos ofrecer la 

grabación realizada en el Casino de Madrid debido a que los derechos de imagen pertenecen al 

Casino de Madrid y no estamos autorizados a su difusión. Pero si podemos presentar el 

programa de mano de dicha Conferencia – Concierto en las imágenes 3.4.4.3.1. y 3.4.4.3.2. que 

se exponen a continuación172:   

               

Imagen 3.4.4.3.1. y 3.4.4.3.2. Programa de mano de la Conferencia – Concierto. Julio Robles un 

compositor de nuestro tiempo. Martes, 18 de junio de 2019.  

De la mencionada Conferencia – Concierto tenemos dos grabaciones en vídeo que se realizaron 

simultaneamente por dos cámaras: cámara A y cámara B. En esta ocasión selecionamos la 

grabación de la cámara B para la transcripción por tener mejor audio. 

Fecha Hora Duración Código Quién 
interviene 

18/06/2019 19:30 1:13:39 20190618183851 Casino (A) 

18/06/2019 19:30 1:13:23 20190618183440 
20190618194812 

Casino (B) 
Almudena 
Arribas, Julio 
Robles, Loli 
Castellón y 
Elena Frutos 
en vídeo. 

Tabla 3.4.4.3.1. Transcripción B. Tabla de elaboración propia.  

Lugar: Casino de Madrid. 

00:00 (Presentación, por parte de Almudena Arribas, de Julio Robles García, Loli 

Castellón y Elena Frutos. Inicio de la conferencia a cargo de Loli Castellón.) 

00:01    ALMUDENA Julio Robles García, nacido el 3 de febrero de 1946, compositor y 

musicólogo por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Panista del 

 
171 Asociación Cultural Julio Robles (ACJR) [En linea] Reencuentro de Julio Robles García en el Concierto 
Homenaje a Julio Robles García. Lunes 28 de enero de 2019 en la sala Shigeru Kawai Center, Madrid. 
https://acjuliorobles.blogspot.com/2019/01/el-concierto-de-ayer.html [Consulta del 24/01/2020] 
172 Para ver los programas de mano a mayor tamaño ver anexos. 

https://acjuliorobles.blogspot.com/2019/01/el-concierto-de-ayer.html
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coro del Teatro de la Zarzuela, y de la Cátedra de Canto en el Real Conservatorio 

Superior de Música de Madrid (RCSMM). Profesor de conjunto coral en el 

mencionado conservatorio y del Conservatorio de Móstoles, en Madrid. Pianista 

acompañante de don Miguel Barrosa Argüelles, de la Compañía de María 

Dolores Travesedo, MUSIARTE y de la Compañía de zarzuela Félix San Mateo. No 

es la primera vez que visita nuestra tertulia. Creo que se estrenó en 2015 tu obra 

Evocación. Tuvimos el honor José Carlos Martín Calvo, al violín, y yo al piano de 

estrenar en este casino su composición y la grabación posterior. Y luego, 

posteriormente, ha venido en otra ocasión. Así que siempre es muy agradable 

el reencuentro con Julio. Gracias por venir, por aceptar la invitación.  

00:45     ALMUDENA Continuamos con la ponente. María Dolores Castellón Pérez, Loli para 

las amigas, o sea yo. Pero me parecía poco correcto poner Loli, así que lo he 

puesto con todo su nombre completo. Nacida en 1973, Máster en Gestión 

Cultural por la Universidad Oberta de Cataluña, Licenciada en Historia y Ciencias 

de la Música por la Universidad de Salamanca, Musicología. Diplomada en 

Magisterio, en Educación Musical por la Universidad Complutense de Madrid, 

Especializada en Canto lírico por el Conservatorio de Madrid. Profesora de 

música en la Comunidad de Madrid desde el año 2003. Investigadora, escritora 

y especialista en Wagner en Madrid. Tiene editado incluso las Rutas 

Wagnerianas. Una guía de campo, para poder visitar Madrid en los entornos 

wagnerianos. También es organizadora y productora de eventos musicales y es 

bloggera. Todo el mundo creo que sabe lo que significa esa palabra. Y, además, 

doy fe de que tiene el blog actualizado. Eso sí que es difícil y raro. Bien, a Loli la 

conozco hace unos cuantos años y también mi agradecimiento. Es una 

profesional excelente. Es una pedagoga intuitiva, creativa y también le 

agradezco de nuevo aceptar el estar aquí.  

02:23     ALMUDENA Y por último y no menos importante, tengo a mi derecha a Doña…, le he 

quitado el Doña porque sé que es muy joven, y me daba apuro. Bueno, ¿lo 

dejamos en Elena? Elena Frutos Fernández realiza sus estudios en el 

Conservatorio Superior de Música de Aragón, pianista, que no lo pone, pero van 

a tener la ocasión de comprobarlo. Y realiza un Máster en interpretación en la 

Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid con Karina Egiazarova. No sé 

si ustedes saben que los alumnos que están en esa escuela, en la Escuela 

Superior de Música Reina Sofía de Madrid son la élite entre la élite. Pasan unas 

pruebas muy exhaustivas y se les demuestra ya el virtuosismo únicamente por 

ser alumno ya de la escuela. Ha tocado como solista con la Orquesta de San 

Lorenzo de El Escorial, con la Orquesta Sinfónica Goya. Y ha obtenido el primer 

premio en numerosos concursos de piano como Vicente Escaramuza, Marisa 

Montiel y Jacinto Guerrero, entre otros. Actualmente trabaja como profesora 

en el Centro Superior de Música Katarina Gurska y en el Conservatorio Superior 

de Castilla y León. Colabora como músico interno residente, al piano, claro, con 

la asociación Música en Vena. Y como profesora en el Summer música y cultura 

de la Escuela Reina Sofía. Yo la he conocido hoy en persona, pero antes le he 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

169 
 

escuchado en Youtube. Y garantizo su extraordinario virtuosismo. Hoy nos va a 

interpretar la obra Reencuentro, de Julio Robles, para cerrar la tertulia. 

Muchísimas gracias, Elena por aceptar desinteresadamente, siempre, ya saben 

ustedes que esta tertulia es siempre desinteresadamente. Y muchas gracias a 

todos, no me quiero entretener más. Voy a darle la palabra realmente a la 

protagonista, a Loli.  

04:50    LOLI Gracias. Antes de nada, agradecer a Almudena la invitación, porque siempre que 

nos invita hacemos todo lo posible por venir. Hoy ha sido una ginkana auténtica 

porque tenía exámenes de recuperación con los alumnos y ha habido de todo. 

Pero bueno, hemos llegado, estamos aquí. Y muchas gracias por invitarnos, 

siempre venimos con gran ilusión, y gracias Almudena.  

05:36    LOLI Para los que estuvieron en 2016 en aquel evento que organizamos, pues Julio 

Robles no es un desconocido. Pero como hoy tenemos invitados nuevos, pues 

vamos a hacer un repaso rápido de la biografía que nos sirve de recuerdo y 

también introduce a los nuevos en la materia.  

 El Power Point lo he sincronizado para que dure como unos 15 minutos 

aproximadamente, va a pasar automático porque yo llevo un mes y pico con un 

problema en la vista. Entonces tenía pensado leer una serie de artículos que no 

voy a poder leer. Pero lo he sincronizado y lo que me dé tiempo a decir… 

Tampoco quiero que se duerman, así que vamos allá.  

 Julio Robles García, que es el compositor que hoy nos acompaña y del que vamos 

a escuchar la obra al final, interpretada por Elena, nace en Madrid.  

08:17    LOLI Julio está casado con Pilar. Es pianista, compositor y musicólogo. Estudió en el 

Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Siempre ha vivido aquí en 

Madrid. Ha sido pianista de varios coros como el del Teatro de la Zarzuela. La 

mayoría de su trayectoria profesional ha sido como pianista acompañante. Ha 

recibido clases de profesores como Gerardo Gombau, Francisco Cales Otero, 

Román Alís. Como he comentado antes, es básicamente pianista acompañante, 

aunque tiene su faceta de compositor. A día de hoy tenemos publicadas 10 

obras, desde 2016 hasta aquí. Aunque la Sonata y el Concierto se publicaron 

antes. Hemos difundido las obras por diferentes bibliotecas de Madrid para que 

se puedan consultar. Y también las hemos distribuido por diferentes librerías 

para que estén accesibles al público. Aunque hoy hemos traído una muestra por 

si alguien quiere ojearlas o las quiere adquirir. En 2016 pusimos unos vídeos de 

los ensayos y de los amigos de Julio, aunque en esta ocasión no los vamos a 

visualizar. Pero si quería que estuviesen presentes porque forman parte de la 

trayectoria profesional de Julio.  

10:05   LOLI Así llegamos a Evocación, que fue el principio de nuestra andadura. Previo a la 

presentación oficial aquí en el Casino hicimos una pequeña presentación en la 

Biblioteca Musical Víctor Espinós, donde Julio explicó la partitura y 

posteriormente la interpretó al piano. Pero realmente esta obra está compuesta 
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para violín y piano. Y hasta que no llegamos aquí, al Casino, no pudimos 

estrenarla con propiedad, gracias a Almudena que se apuntó a nuestro proyecto 

y a José Carlos Martín que también participó en la grabación del primer disco y 

en la presentación oficial de Evocación. Esta obra es nuestro punto de partida 

en la trayectoria que hemos llevado, en la que tanto amigos como colaboradores 

nos han ido arropando y dando ánimos para continuar. Y esto es lo que hoy les 

traigo. Lo que les quería mostrar es toda la trayectoria de estos tres años en la 

que hemos pasado por diferentes sitios. Hemos ido a la radio, que luego 

veremos las fotos, hemos dado conciertos aquí y allí. Este es el hermano de Julio 

que vive en Miami y vino expresamente para la presentación de Evocación. Y 

podemos decir que a día de hoy gracias a las redes sociales estamos presentes 

no solo en Miami, porque el hermano de Julio nos escucha por Facebook, sino 

que hemos creado interés en la Universidad de Florida, su sección de Cultura 

española nos ha pedido que vayamos a hacer un concierto allí. El problema es 

el presupuesto, pero estamos en ello. La invitación sigue en pie y en el momento 

en que tengamos el dinero para el vuelo iremos allí. También nos han invitado a 

Méjico. Se ve que en las Américas les interesan los compositores españoles. 

Haciendo toda la difusión posible y hoy día con las redes sociales se puede. Los 

que aparecen en la foto, Hortensia y Gabriel, han sido colaboradores y mecenas 

en la producción de algunos de los discos y por eso aparecen en las fotos 

también.  

12:54 LOLI En 2017 tuvimos el estreno de Impresiones, que es una obra para violonchelo y 

piano que tuvimos la suerte de grabar el 5 de mayo de 2017. También se grabó 

una Sonata para piano interpretada por Salvador Anglí, profesor de música de 

la Escuela de Música de Almería. Vino expresamente desde Almería a colaborar 

con nosotros. Todas las obras las pueden ver en el blog de la Asociación y de 

Julio Robles que luego pueden llevarse una tarjetita a la salida por si es de su 

interés o quieren ver los vídeos de los otros conciertos que hemos realizado. El 

estreno de Impresiones lo realizaron Miguel Ángel Gómez y Noel Méndez. Ellos 

son profesores de la Escuela Katarina Gurska o han estudiado allí. En la 

actualidad Miguel Ángel es profesor de la Escuela Katarina Gurska y es un gran 

colaborador nuestro. Se apunta absolutamente a todo y le tenemos que dar las 

gracias porque siempre está dispuesto a colaborar, aparte de ser un pianista 

excepcional. Él también compone, así que en las grabaciones que hemos hecho 

sobre las obras de Julio también van dos composiciones suyas originales. Tuvo 

la ocasión de estrenar esas obras en los conciertos que hemos organizado y se 

incluyen sus composiciones en los discos. Así que estamos muy agradecidos. Y 

fíjense en esa foto porque es la foto del segundo CD que grabamos.  

14:51 LOLI Como pueden ver, los conciertos siempre han tenido una gran aceptación. Hay 

un volumen de público bastante grande y hemos sido afortunados porque no 

siempre ha sido el mismo público. Hemos ido cambiando, quiero decir que al 

principio venían solo amigos y conocidos de Julio. Pero poco a poco hemos ido 

incorporando nuevos públicos y dando a conocer la obra de Julio. Para la 
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producción de los dos primeros discos que creamos tuvimos que hacer 

crowdfunding. Que en inglés suena muy bien, pero en realidad es mecenazgo. 

Tuvimos que pedir dinero para que la gente también se implicase. No era una 

cuestión solo económica, porque la producción de un disco supera con creces la 

cantidad de dinero recogida. Pero nos facilitó llegar a más personas. Entonces 

era un doble objetivo. Y estos son los dos discos. Esta es la carátula de la foto 

anterior que les he comentado. 

15:59    LOLI El día que presentamos el disco interpretaron Impresiones dos grandes músicos 

como son Elena Sharayeva y Alexandra. Ellas también interpretaron Impresiones 

y también están grabadas. En realidad, tenemos dos versiones de la misma obra 

con diferentes intérpretes. Queríamos que ellas la interpretasen también, 

porque son rusas y esa obra en concreto tiene un carácter que la emparenta con 

las obras rusas. Nos interesaba su punto de vista y su forma de interpretarlas. 

Como pueden ver, Hortensia y Gabriel también estuvieron en ese concierto y se 

apuntan a todo.  

16:50     LOLI Estuvimos en la radio de la Universidad Complutense; nos invitaron y pudimos 

hacer un programa bastante ameno. A continuación, tenemos la invitación del 

estreno de Trío, que también tuvimos la ocasión de estrenar en el Casino. Estos 

son los ensayos previos en la Academia Soto Mesa. La verdad es que tuvo una 

gran acogida. Es una obra con mucha vida, con un carácter muy particular, y que 

a la gente le está gustando muchísimo. También contamos con Elena Sharayeva 

para el estreno de Trío en la Tertulia Musical.  

17:57     LOLI En 2018 estrenamos esas dos obras y presentamos la Asociación Cultural Julio 

Robles para nuevos talentos sin límite de edad. ¿Por qué? Porque parece que 

solo los jóvenes tienen talento. Pero en realidad hay muchas personas con 

talento que no son tan jóvenes y nosotros también queremos promocionarlos a 

ellos y no solo a los jóvenes, que aportan un carácter fresco y novedoso que nos 

impulsan a hacer cosas nuevas como retransmitir por Facebook. Y en este 

concierto del Octeto, que lo realizamos en la Biblioteca Manuel Alvar que está 

por Diego de León, fue la primera vez que retransmitimos en directo por 

Facebook y por Youtube. En este concierto en concreto vinieron colaboradores 

de muchos sitios, alumnos míos que se encargaron de la parte de retransmisión 

en directo con las nuevas tecnologías. Y al final sobrevivimos al concierto. En ese 

concierto, que fue en junio, fue cuando presentamos por primera vez la 

Asociación Julio Robles para nuevos talentos sin límite de edad con la intención 

de promocionar a todos los colaboradores nuestros y los futuros colaboradores. 

Hay grandes músicos en nuestro país que no son conocidos y los queremos dar 

a conocer junto con la música de Julio Robles. Y si desean ver el curriculum de 

todos ellos pueden consultarlo en el blog de la Asociación porque todos ellos 

son músicos excepcionales. Hemos tenido mucha suerte de contar con los 

mejores músicos de este país, no muy conocidos pero excelentes 

instrumentistas.  
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20:18    LOLI Ahí pueden ver que también estuvimos en la Cadena Ser, en Capital Radio, en 

Radio USAL y en Do Fa Radio. 

 En 2019 en la sala Shigeru Kawai Center fue el concierto más largo que hemos 

dado, y en el que incluimos las obras Sonata para violín y piano, Reencuentro y 

el Concierto para dos pianos. Para conseguir una sala con dos pianos hemos 

tardado dos años. No es que no las haya, sino que el acceso es limitado y hasta 

que Miguel Ángel nos recomendó la sala Shigeru Kawai Center, que es una 

tienda de pianos, pero ahora están haciendo conciertos para darse a conocer. 

Entonces tuvimos la ocasión de sacar de ese concierto dos discos que he traído 

por si alguien quiere adquirirlos. Les animamos a que se hagan socios y que 

colaboren con nosotros en la medida en que les parezca adecuado para seguir 

promocionando a los músicos, para poder seguir grabando discos, para poder ir 

a Estados Unidos y para poder seguir cumpliendo nuestro sueño que no es solo 

la producción de los discos de Julio Robles sino la promoción de los grandes 

músicos que tenemos en nuestro país.  

 Y en teoría ya he gastado los 15 minutos, así que hasta aquí la exposición. Y 

ahora sí quería explicar un poco la obra que nos ocupa hoy que es Reencuentro, 

y que interpretará a continuación Elena Frutos. Así que Julio Robles nos va a 

contar a quién fue dedicada, por qué la escribiste, por qué suena el Big Ben de 

fondo, etc. 

22:30     JULIO  Presentación de Reencuentro por parte de Julio Robles García:  

 Yo estudié en el Colegio Gutenberg, que era un colegio mixto. Pasados 25 años, 

estando yo en la tienda de Respaldiza, escuche una voz y era Marlene. Una 

compañera de clase del Colegio Gutenberg. Y ese fue el “reencuentro”. Ella 

estudiaba 2º de piano y le compuse una obra muy sencilla de tocar, que luego 

resultó no ser tan sencilla. Para que la pueda tocar en casa. Y ella dijo que estaba 

encantada. Y la hice en cosa en dos semanas o tres. Muy rápido, a lápiz, y como 

no me daba tiempo porque se iba en verano a Austria, le dije a quién me la 

imprimía, un señor fantástico, Prudencio Ibáñez, que la necesitaba impresa 

antes del 30 de ese mes. Y lo edité del manuscrito tal y como estaba. Marlene 

estuvo unos 6 años en Inglaterra y nos dejamos de ver durante ese tiempo. Y 

cuando nos vimos me contó todo lo que hizo durante ese tiempo. En esta obra 

expreso un poco las campanas de la torre del Big Ben de Londres, Mi Do Re Sol, 

Sol Re Mi Do. Aparece el tema del carrillón del Big Ben con muchas variaciones. 

Ese es el leitmotiv que aparece en todas las piezas, al principio de cada pieza. A 

veces aparece por retrogradación, nunca aparece el tema completo. Hay una de 

las piezas que la mano izquierda es todo el rato Mi Do Re Sol. Mientras que la 

derecha va haciendo una melodía. Pero si está en otro tono sería Fa Re Mi La. 

Va cambiando unas notas. Y más o menos eso es lo que quise expresar. En la 

primera pieza hay un amanecer. Y es una Suite de piezas fáciles. Y en la última 

vuelve a aparecer este amanecer. Y aparecen también como danzas del Barroco 
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y del Renacimiento que he metido algunas. El final es más bien alegre. Y eso es 

básicamente lo que quería expresar. Sin muchas pretensiones. 

26: 58    ELENA Sí, a mí me lo vendisteis como una serie de piezas fáciles que las puedes leer a 

primera vista y no vas a tener problema. Lo primero que me encuentro es el 

manuscrito y ya desde aquí hay que empezar a descifrar, aunque está muy bien 

escrito. Pero hay que descifrar y no es a lo que estamos habituados, que está 

hecho al ordenador, editado. Entonces ya fue como un handicap ahí. Y luego, 

fácil, fácil, pero hay que estudiarla. Y acabo de estudiar la obra en casa de una 

amiga y me ha dicho: “¡Uy, eso suena muy barroco!”. Y claro yo no tenía ni idea 

de que tenía reminiscencias del Barroco. Y también el tema de las campanadas. 

Cuando lo estamos estudiando nosotros podemos tener una idea de que esto 

suena a…, pero no sabemos si es o no algo pensado o algo casual por parte del 

compositor o no. 

28:00     ELENA Interpretación al piano de Reencuentro de Julio Robles por parte de Elena 

Frutos.  

48:27  Aplausos 

49:40    ALMUDENA  Estamos todos de acuerdo en que son deliciosas las piezas que hemos 

escuchado. No sé si ustedes las han disfrutado igual que yo, pero son deliciosas. 

Deliciosas, emotivas unas, divertidas otras. Y efectivamente tenía razón Elena, 

parecen fáciles. ¡Pero darles la sonoridad tan magnífica que le ha dado Elena! 

Aunque les parezca mentira, nuestro piano Elington de Cincinaty, con este 

aspecto, es de 1937, una antigua pianola. La maquinaria es completamente 

nueva. Todavía tiene las teclas de marfil. Y es el mejor piano vertical que 

tenemos ahora mismo. Aunque el otro piano, que es el que escuchan 

habitualmente, está bastante destrozado. Por eso he elegido este piano, por su 

sonoridad para la obra Reencuentro de Julio Robles con la interpretación de 

Elena Frutos que se interpretara aquí y no en otro sitio. Más íntimo.  

50:46     ALMUDENA Me ha parecido precioso, Julio. Me ha parecido muy… como Evocación.  

51:11     JULIO No. No son fáciles. Tampoco del virtuosismo de Frank Liszt o Rachmaninov, pero 

que no es fácil de tocar.  

51:24     ALMUDENA Me di cuenta de que no son fáciles, no del virtuosismo de Liszt, pero 

sacarle  la sonoridad adecuada al piano para cada momento expresivo no es 

fácil, ¿verdad Elena? 

51:28      ELENA No, desde luego. Sobre todo, los cambios de Tempo que hay en cada compás. El 

primer día vi la partitura, antes de ponerme a estudiar me marqué todos los … 

Tenía el boli rojo y el boli azul para todas las dinámicas. Y los bolis amarillos y 

tal. Y en cada compás mínimo tres anotaciones. Descifrar todo eso requiere su 

tiempo. Luego las variaciones que sean iguales, pero darle lo que quería el 

compositor. Que luego he tenido la suerte de conocer. Pero que cada compás 
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es exactamente diferente. Tantos cambios es otro tipo de virtuosismo. No es un 

concierto de Rachmaninov, pero tiene mucha música dentro.  

52:21     ALMUDENA Julio, ¿qué estás haciendo ahora? Anticípanos un poquito que no se lo 

decimos a nadie. 

52:21     JULIO Tengo más de 100 obras compuestas. Nunca pensé que iba a llegar a mayor. 

Que iba a mantenerme como con 25 años. Y entonces ni las editaba y las tenía 

por el suelo y por ahí. Y he escrito más de 100 obras. Empecé a los 14 o 15 años 

a componer y ya hice un concierto. Y yo no sé dónde aprendí la armonía. Pero 

yo sabía que estaba un Si 7ª y que iba a un Mi mayor, y aquí modula, etc. Y no 

había empezado ni siquiera a estudiar armonía. A lo mejor mi padre que 

también improvisaba mucho en el piano sin saber música y tocaba cosas, influyó 

en mí. Luego ya aprendí armonía, contrapunto, fuga, etc. Con todas esas cosas 

ya coges una técnica. Pero ya antes de estudiar armonía y sobre todo 

contrapunto y composición había compuesto unas 30 obras. Y muchas las he 

perdido porque no me he preocupado de ellas. Y todavía tengo tanta música en 

la cabeza que es que no se agota. Y es lo único que tengo en la cabeza. Se me 

olvidan las calles, se me olvidan muchas cosas, pero la música, no sé por qué, no 

se me olvida. 

53:44    ALMUDENA Bien, pues como ha sido el final de ciclo de este curso escolar 2018-2019, 

creo que ha sido la guinda de la tarta, porque, efectivamente, hemos tenido las 

palabras muy bien documentadas de Loli Castellón, hemos tenido al compositor 

de la obra, y hemos tenido a la pianista tocando la obra del compositor que está 

también presente. Con lo cual la Tertulia musical quiere agradecerles su 

presencia con un pequeño recuerdo. Y voy a empezar por Julio… 

59:33 Aplausos y fin. 

 

Entrevistas realizadas por Internet.  

Las entrevistas realizadas por Internet tienen un texto más directo tanto en las preguntas como 

en las respuestas, debido a que se ha enviado un cuestionario a los entrevistados y éstos lo han 

enviado contestado. Estas entrevistas se estructuran en tres partes: 

• Información general del entrevistado (breve perfil biográfico). 

• Conciertos. 

• Información sobre Julio Robles García. 

Hemos creído adecuado realizar esta división en tres partes para contextualizar de forma más 

clara y concisa la trayectoria musical y profesional del entrevistado y su relación con el 

compositor a estudio en este trabajo. De esta manera también conseguimos dar más dinamismo 

a la entrevista y centrar la atención sobre aquellos aspectos que queremos resaltar.  
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3.4.4.4. Entrevista a José Carlos Martín Calvo  

Entrevista realizada por Internet el 18 de enero de 2020. 

Información general del entrevistado (breve perfil biográfico): 

LOLI ¿Nombre y apellidos? 

JOSÉ C.  José Carlos Martín Calvo 

LOLI  ¿Cuál es tu trabajo? 

JOSÉ C. Profesor de violín y director de orquesta en el Conservatorio Arturo Soria de   

 Madrid. Vicedirector del Conservatorio Prof. de Música Arturo Soria, Madrid. 

LOLI ¿Dónde vives?   

JOSÉ C.  En Madrid  

LOLI ¿Has vivido siempre en el mismo sitio?  

JOSÉ C.  No 

LOLI ¿Dónde has estudiado?   

JOSÉ C. En el Conservatorio de Madrid y en el Conservatorio de Viena.  

LOLI ¿Cuáles son tus estudios o especialidad? 

JOSÉ C.  Profesor superior de violín, licenciado en Antropología Social (UAM), Máster   

 en Gestión de espectáculos musicales (UAM) DEA en Historia y Ciencias de la   

 Música (UAM) 

 

Conciertos 

LOLI ¿Cuántos conciertos has realizado?  

JOSÉ C. Muchísimos   

LOLI ¿Siempre en la misma ciudad?  

JOSÉ C. No 

LOLI ¿Cuántos conciertos realizas al año aproximadamente? 

JOSE C.  Entre 15-20 

LOLI ¿Cuántos discos has grabado? 

JOSÉ C.  3 

LOLI ¿Tienes premios de concursos?  

JOSÉ C. 2007 Acordes Cajamadrid 

LOLI ¿Has realizado colaboraciones con otros intérpretes o compositores?  

JOSÉ C.  Muchas veces 

LOLI ¿Cuántas obras de compositores del siglo XX has interpretado?  

JOSÉ C. Muchas  

LOLI ¿Cuántas obras de compositores vivos has interpretado? 

JOSÉ C.   Muchas 

LOLI ¿Eres miembro de alguna asociación o colaboras con alguna asociación u   

 organización?  

JOSÉ C. Sí. Concuerda y Más 

LOLI ¿Hay alguna anécdota que quieras contarnos?  

JOSÉ C. Ninguna especialmente, aunque lógicamente hay miles. 
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Información sobre Julio Robles García 

LOLI ¿Conoces a Julio Robles García? 

JOSÉ C.  Sí 

LOLI ¿Cuál es tu relación con él? (Compañeros de clase, amigos, rivales    

 musicalmente hablando, etc.).  

JOSÉ C. Le conocí al estrenar “Evocación” para violín y piano 

LOLI ¿Puedes contarnos alguna anécdota que recuerdes?  

JOSÉ C.  Me pareció una persona entrañable. 

LOLI Cuándo interpretaste su obra, ¿cómo la preparaste? 

JOSÉ C.  Como todas: con todo el amor, disciplina, entusiasmo y profesionalidad con   

 las que pude. 

LOLI ¿Qué dificultades te supuso?  

JOSÉ C. Ninguna especialmente  

LOLI ¿Qué fue lo que más te gustó?  

JOSÉ C. El recorrido por el paisaje sonoro en apenas tres minutos de música. 

LOLI ¿Si hicieses un análisis de la música de Julio Robles en qué te fijarías?  

JOSÉ C. En la armonía  

LOLI ¿Cómo la analizarías?  

JOSÉ C. Desde el punto de vista tonal e interpretativo.  

LOLI ¿Qué rasgos característicos tiene musicalmente hablando?  

JOSÉ C. Enfoque tonal de la armonía tradicional. 

LOLI ¿Crees que tiene algún estilo identificativo propio la obra de Julio Robles?  

JOSÉ C. Neo-romántico 

LOLI ¿Qué influencias crees que tiene la música de Julio Robles?  

JOSÉ C. En esta obra concreta (Evocación) puede asemejarse de alguna manera a los   

 sonetos de Eduard Toldrá.  

LOLI ¿Cómo definirías la música de Julio Robles?  

JOSÉ C. No conozco toda su obra como para permitirme definirla, pero como ya he dicho, creo 

que se acerca al estilo neorromántico que siguieron cultivando algunos autores tras la 

ruptura de Schönberg y el dodecafonismo.  

LOLI ¿Hay alguna cosa en particular que recuerdes de él o que quieras contarnos?  

JOSÉ C. Es una persona afable y extremadamente amable. Fue un orgullo para mí poder estrenar

 Evocación en el Real Casino de Madrid junto a la excelente Almudena Arribas.   

 

3.4.4.5. Entrevista a Noel Méndez Rivera 

Entrevista realizada por Internet el 18 de enero de 2020. 

Información general del entrevistado (breve perfil biográfico): 

LOLI ¿Nombre y apellidos? 

NOEL Noel Méndez Rivera 

LOLI ¿Cuál es tu trabajo? 
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NOEL Actualmente trabajo como profesor de violonchelo, de música y de iniciación al piano 

en dos escuelas de música. 

LOLI ¿Dónde vives?  

NOEL Vivo en la localidad de Los Molinos, Madrid.  

LOLI ¿Has vivido siempre en el mismo sitio? 

NOEL Sí, siempre he vivido en este pueblo. 

LOLI ¿Dónde has estudiado? ¿Cuáles son tus estudios o especialidad?  

NOEL He estudiado en el Centro Integrado de Música de San Lorenzo de El Escorial, y más 

adelante he completado mis estudios musicales de Grado y Máster de Interpretación 

Musical Solista en Madrid.  

 Mi especialidad es la Interpretación Musical del Violonchelo, así como la Enseñanza 

Musical y Pedagógica del Violonchelo a través del desarrollo de la Inteligencia Emocional 

en el aula de música. 

 

Conciertos 

LOLI ¿Cuántos conciertos has realizado? ¿Siempre en la misma ciudad? 

NOEL Es complicado decir el número exacto, pero me atrevería a decir que he realizado cerca 

de 100 conciertos en total.  

 No, aunque la mayoría de veces los he realizado en Madrid, muchos los he realizado en 

otras ciudades de España o incluso en Europa. 

LOLI ¿Cuántos conciertos realizas al año aproximadamente? 

 Es difícil determinar una media exacta del número de conciertos al año, pero ahora 

mismo estoy realizando aproximadamente unos 5 o 6 conciertos a lo largo de toda la 

temporada. 

LOLI ¿Cuántos discos has grabado? 

NOEL Si no recuerdo mal, creo que he grabado 3 discos; 2 de ellos con orquesta y el otro con 

violonchelo y piano sobre la obra de Julio Robles. 

LOLI ¿Tienes premios de concursos? 

NOEL Sí, actualmente guardo un premio de concurso con orquesta, y otro de finalista de un 

concurso de música de cámara. 

LOLI ¿Has realizado colaboraciones con otros intérpretes o compositores? 

NOEL Sí, alguna vez he participado con otros intérpretes y compositores actuales, llegando a 

formar agrupaciones de música de cámara para interpretar de forma continua sus obras. 

LOLI ¿Cuántas obras de compositores del siglo XX has interpretado? ¿Cuántas obras de 

compositores vivos has interpretado? 

NOEL Para mí ahora mismo es difícil contabilizarlas, pero en total yo diría que cerca de la 

treintena.  

 Pues desde luego un menor número seguro, aunque no sabría decirlo con exactitud, 

diría que se correspondería con la mitad de obras que he interpretado en total del siglo 

XX. Me atrevería a decir que una quincena aproximadamente. 

LOLI ¿Eres miembro de alguna asociación o colaboras con alguna asociación u organización? 

NOEL Ahora mismo, no. Hace años sí que lo hice. 

LOLI ¿Hay alguna anécdota que quieras contarnos? 
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NOEL Se me ocurre una, en la que un día que me llamaron para tocar en la Casa Museo Julio 

Escobar que se encuentra en la localidad de Los Molinos. Había preparado un repertorio 

íntegro de J. S. Bach, y el lugar no estaba acondicionado para dar conciertos. Esperando 

la asistencia de un par de personas al evento, en el cual había también expuestos 

cuadros de algunos pintores reconocidos, me sorprendí mucho cuando justo antes de 

comenzar el concierto, me encontré con las dos salas principales llenas con un centenar 

de personas aproximadamente, colocándose muchos niños pequeños, algunos con solo 

un par de años, y gente muy joven alrededor de mí, sentados en el suelo, y aguantando 

en completo silencio como héroes la hora y media de duración que tuvo la actuación, ¡y 

encima siendo todo música de Bach! Pocas veces he visto a un público disfrutar tanto y 

con una serenidad y atención completa. 

 

Información sobre Julio Robles: 

LOLI ¿Conoces a Julio Robles García? 

NOEL Sí, le conozco. 

LOLI ¿Cuál es tu relación con él? (Compañeros de clase, amigos, rivales musicalmente 

hablando, etc.) 

NOEL Le conozco de interpretar una obra suya de violonchelo y piano. Guardo con él  una 

relación cordial de músico a músico.  

LOLI ¿Puedes contarnos alguna anécdota que recuerdes? 

NOEL Lamento no disponer de ninguna, dado el poco tiempo que he podido pasar con él. 

LOLI Cuándo interpretaste su obra ¿cómo la preparaste? ¿Qué dificultades te supuso? ¿Qué 

fue lo que más te gustó? 

NOEL Me preparé la obra con unos meses de anterioridad, en la cual primero realicé  un 

análisis musical completo de la misma, y poco a poco la fui estudiando  desde el punto 

de vista técnico-musical, hasta llegar a poder defenderla en público. 

 Quizás, lo que mayor dificultad me supuso fue el hecho de descubrir y saber interpretar 

la musicalidad que el propio autor había plasmado en la partitura, y sobre la cual debía 

darle una interpretación lo más ajustada posible a la propia concepción musical de su 

obra. 

 Lo que más me gustó fue poder tocar la obra previamente delante de él a solas, justo 

antes de su estreno absoluto y de la grabación en directo que nos harían en ese mismo 

concierto. 

LOLI ¿Si hicieses un análisis de la música de Julio Robles en qué te fijarías? ¿Cómo la 

analizarías? ¿Qué rasgos característicos tiene musicalmente hablando? 

NOEL Seguramente en el conjunto global de las estructuras armónicas que utiliza a lo largo de 

toda su obra. 

 Trataría de analizar la forma musical que persigue, y la relación que guarda con alguna 

estructura musical y armónica en concreto que le pueda dar un rasgo único. 

 Creo que su obra resume de algún modo toda la tradición musical española dentro de la 

música clásica, y, además, yo diría que respira de influencias impresionistas francesas 

de finales del siglo XIX, lo que me recuerda mucho la vanguardia que supuso la música 

de Claude Debussy en aquella época. 
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LOLI ¿Crees que tiene algún estilo identificativo propio la obra de Julio Robles? 

NOEL Yo diría que sí, desde luego que la tiene, y es quizás lo que más me gusta y me  atrapa 

de su estilo musical. 

LOLI ¿Qué influencias crees que tiene la música de Julio Robles? 

NOEL Como he indicado anteriormente, me parece que su música realza algunos autores muy 

notables de la música popular española del último siglo, además de percibir en sus obras 

influencias notables de la música impresionista francesa de finales del siglo XIX. 

LOLI ¿Cómo definirías la música de Julio Robles? 

NOEL La definiría como una música innovadora, entusiasta y con un gran espíritu nacionalista 

en lo más profundo de su creación. 

LOLI ¿Hay alguna cosa en particular que recuerdes de él o que quieras contarnos? 

NOEL El gran entusiasmo y alegría que me transmitió desde el primer momento que le conocí, 

así como su gran sencillez y humildad. 

 

3.4.4.6. Entrevista a Almudena Arribas Bergado 

Entrevista realizada por Internet el 03 de febrero de 2020. 

Información general del entrevistado (breve perfil biográfico): 

LOLI  Nombre y apellidos:   

ALMUDENA Almudena Arribas Bergado 

LOLI  ¿Cuál es tu trabajo?  

ALMUDENA Profesora de historia de la música. Pianista. Conferenciante.  

LOLI  ¿Dónde vives?   

ALMUDENA En Madrid  

LOLI  ¿Has vivido siempre en el mismo sitio?  

ALMUDENA No, viví en Rabat (Marruecos), de 1990 a 1997.  

LOLI  ¿Dónde has estudiado?   

ALMUDENA Conservatorio Superior de Música de Madrid, Universidad Autónoma   

  de Madrid, Escuela oficial de idiomas Ciudad Lineal.  

LOLI  ¿Cuáles son tus estudios o especialidad?  

ALMUDENA Especialidad: piano (RCSMM); Filosofía y letras, Filología árabe e Islam   

  (UAM); Título de profesora de francés (EOI). 

Conciertos 

LOLI  ¿Cuántos conciertos has realizado?   

ALMUDENA Varias decenas, no puedo precisar el número.  

LOLI  ¿Siempre en la misma ciudad?  

ALMUDENA En Madrid, Segovia, Vitoria, Ávila, Toledo, Ciudad Real, Lisboa, Oporto,   

  Toulouse, Lyon, Estrasburgo, París, Ginebra, Berna, Viena. Salzburgo,   

  Palermo, Cuzco, Lima, Rabat, Casablanca, Alhucemas, Meknés… 

LOLI  ¿Cuántos conciertos realizas al año aproximadamente?  

ALMUDENA Actualmente, dos o tres. 

LOLI  ¿Cuántos discos has grabado?  
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ALMUDENA Uno (compartido). 

LOLI  ¿Tienes premios de concursos?  

ALMUDENA Mención de honor Concurso internacional de piano de Meknés 1995. 

LOLI  ¿Has realizado colaboraciones con otros intérpretes o compositores?  

ALMUDENA Intérpretes: Reyes Cossío, Irene Badiola, Daniela Santamaura, Georges   

  Catalanotti, Lynett Carveth, Isabel Puente, José Carlos Martín Calvo,   

  Pomme Lestang, Elena Monacelli…  

  Compositores: Tomás Marco, Antón García Abril, Luis de Pablo, Julio   

  Robles, Francisco Otero, Zulema de la Cruz, Pedro Vilarroig, José Luis   

  Turina… 

LOLI  ¿Cuántas obras de compositores del siglo XX has interpretado? 

ALMUDENA Obras de Shoenberg, Bartók, Ernesto Halffter, Claudio Prieto, Bustos,   

  Alejandro Yagüe, María Rodrigo…  

LOLI  ¿Cuántas obras de compositores vivos has interpretado?   

ALMUDENA Obras de García Abril, Julio Robles, Bustos, Fernando Arbex, Marcos Vega,  

  José Burgos…  

LOLI  ¿Eres miembro de alguna asociación o colaboras con alguna asociación  

  u organización? 

ALMUDENA Coordinadora general de asuntos musicales del Casino de Madrid.   

 

Información sobre Julio Robles: 

LOLI  ¿Conoces a Julio Robles García?  

ALMUDENA Sí. 

LOLI  ¿Cuál es tu relación con él? (Compañeros de clase, amigos, rivales   

  musicalmente hablando, etc.) 

ALMUDENA  Tuve el honor de estrenar al piano su obra Evocación, junto al  violinista José 

  Carlos Martín Calvo.  

LOLI  ¿Puedes contarnos alguna anécdota que recuerdes?   

ALMUDENA El éxito y agrado del público presente en el momento del estreno de la  obra 

  Evocación.  

LOLI  ¿Cuándo interpretaste su obra?  

ALMUDENA En 2015.  

LOLI   ¿Cómo la preparaste?   

ALMUDENA Ensayos minuciosos y detallados junto al violinista José Carlos Martín Calvo, 

  con indicaciones del propio compositor.  

LOLI  ¿Qué dificultades te supuso?  

ALMUDENA Técnicamente, ninguna dificultad.  Hay pasajes expresivos de gran intensidad 

  que requieren mucha coordinación del dúo (crescendo, accelerando…) 

LOLI  ¿Qué fue lo que más te gustó?  

ALMUDENA La rápida alternancia de pasajes de desconsuelo o melancolía con otros 

vehementes e impulsivos.   
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LOLI  ¿Si hicieses un análisis de la música de Julio Robles en qué te fijarías?   

  ¿Cómo la analizarías? ¿Qué rasgos característicos tiene musicalmente   

  hablando?  

ALMUDENA La música de Julio Robles es de gran expresividad sonora, audaces e   

  impactantes disonancias, tiernos pasajes intimistas.  

LOLI  ¿Crees que tiene algún estilo identificativo propio la obra de Julio Robles?   

ALMUDENA Equilibrada unión de elementos y formas tradicionales con recursos de  

  vanguardia alejados del sistema tonal clásico.  

LOLI  ¿Qué influencias crees que tiene la música de Julio Robles?  

ALMUDENA Su obra incluye elementos de la vanguardia del siglo XX con la expresividad y 

  plenitud tímbrica postromántica.   

LOLI  ¿Cómo definirías la música de Julio Robles?  

ALMUDENA Música accesible y comprensible para doctos y aprendices. 

 

3.4.4.7. Entrevista a Arturo Grossi 

Entrevista realizada por Internet el 06 de febrero de 2020. 

Información general del entrevistado (breve perfil biográfico): 

LOLI Nombre y apellidos:  

ARTURO Arturo Grossi 

LOLI ¿Cuál es tu trabajo?  

ARTURO Actualmente soy estudiante de 3er curso de Superior de piano en el Centro 

Superior Katarina Gurska. 

LOLI ¿Dónde vives? ¿Has vivido siempre en el mismo sitio? 

ARTURO Nací en Madrid y siempre he residido aquí. 

LOLI ¿Dónde has estudiado? ¿Cuáles son tus estudios o especialidad?  

ARTURO Como menciono anteriormente soy estudiante de 3er curso de Superior de 

piano en CSKG. Anteriormente realicé mis estudios profesionales en el 

Conservatorio Profesional “Teresa Berganza”. También recibí durante dos años 

clases privadas de Juan Guillén. 

Conciertos 

LOLI ¿Cuántos conciertos has realizado? ¿Siempre en la misma ciudad? 

ARTURO Me es imposible recordar el número de conciertos que he dado. Habitualmente 

son en Madrid, pero también he tocado en otras ciudades como Zaragoza, Jaén, 

Valencia… 

LOLI ¿Cuántos conciertos realizas al año aproximadamente?  

ARTURO Yo diría que ronda los 20. Es importante señalar que no me dedico 

profesionalmente al piano, sino que por el momento soy estudiante. 

LOLI ¿Cuántos discos has grabado?  

ARTURO Pues por el momento el disco en el que participé tocando música de Julio Robles 

ha sido el único. 

LOLI ¿Tienes premios de concursos?  
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ARTURO Sí. He sido premiado en concursos como el Concurso Internacional de Piano de 

Sigüenza, el concierto de Juventudes Musicales de Música de Cámara en Ávila o 

el Concurso Internacional de Piano de Livorno (Italia). 

LOLI ¿Has realizado colaboraciones con otros intérpretes o compositores?  

ARTURO Este pasado año colaboré con la prestigiosa cantante tibetana Yungchen Lhamo 

en un concierto que ofrecimos en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. Aparte, 

siempre he acompañado a cantantes; es una actividad que disfruto mucho. Con 

compositores, Julio ha sido el primero. 

LOLI ¿Cuántas obras de compositores del siglo XX has interpretado? ¿Cuántas obras 

de compositores vivos has interpretado? 

ARTURO  La música contemporánea es una asignatura que todos los músicos de 

conservatorio tenemos pendiente. Se nos enseña muy poco. Aparte de la sonata 

para violín y piano de Julio Robles, he tocado obras de A. Schnittke, 

Schostakovich, Prokofiev, Crumb… y está en mis planes tocar la Música Ricercata 

de Ligeti y la Consagración de la Primavera de Stravinsky (para dos pianos). Sin 

embargo, reconozco que es escasa la música que he interpretado de 

compositores vivos. 

 

Información sobre Julio Robles: 

LOLI ¿Conoces a Julio Robles García?  

ARTURO No le conocía antes de la grabación del disco. 

LOLI ¿Puedes contarnos alguna anécdota que recuerdes?  

ARTURO Recuerdo que la grabación del CD fue en torno a finales de enero de 2019. Ese 

mismo mes yo estaba en Italia en un concurso de piano y me supuso un esfuerzo 

y una tensión notables el preparar, los meses anteriores, un concurso 

internacional de piano y la grabación de un CD. Esta tuvo lugar justo al día 

siguiente de mi llegada del concurso de Italia. 

LOLI Cuándo interpretaste su obra ¿cómo la preparaste? ¿Qué dificultades te 

supuso? ¿Qué fue lo que más te gustó? 

ARTURO La dificultad principal radica en la lectura correcta de la partitura y cuadrar el 

ritmo. En el caso de la sonata para violín y piano, no es una obra de extrema 

dificultad técnica. Además, es una escritura pensada por alguien que toca el 

piano y que conoce bien la postura correcta de la mano, por lo tanto, se hace 

agradable interpretarla. Me gustó el uso constante que hace de acordes 

disminuidos y la construcción de melodías con ellos. 

LOLI  ¿Crees que tiene algún estilo identificativo propio la obra de Julio Robles?  

ARTURO Me es difícil responder a esta pregunta puesto que conozco poco la obra de Julio 

y no hablaría con suficiente rigor.  

 

3.4.4.8. Entrevista a Elena Frutos Fernández 

Entrevista realizada por Internet el 07 de febrero de 2020. 
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Información general del entrevistado (breve perfil biográfico): 

LOLI Nombre y apellidos:  

ELENA Elena Frutos Fernández  

LOLI ¿Cuál es tu trabajo?  

ELENA Profesora de Repertorio con piano en el Conservatorio Superior de Música de   

 Castilla y León.  

LOLI ¿Dónde vives? ¿Has vivido siempre en el mismo sitio?  

ELENA Vivo en Collado Villalba (Madrid). Llevo desde el año 2000 viviendo ahí.  

LOLI ¿Dónde has estudiado? ¿Cuáles son tus estudios o especialidad?  

ELENA He estudiado el Grado Medio de piano en el Centro Integrado de Música “Padre Antonio 

Soler" de San Lorenzo de El Escorial. He proseguido los estudios superiores en el 

Conservatorio Superior de Música de Aragón. He finalizado mi carrera con Master en 

Interpretación en la Escuela Superior de Música "Reina Sofía" de Madrid con Galina 

Eguiazarova.  

 

Conciertos 

LOLI ¿Cuántos conciertos has realizado? ¿Siempre en la misma ciudad?  

ELENA He realizado múltiples conciertos a lo largo de toda mi carrera en diferentes   

 auditorios y teatros de España, Holanda, Francia y Austria.  

LOLI ¿Cuántos conciertos realizas al año aproximadamente?  

ELENA Depende mucho de la época del año, pero una media de 2 conciertos por mes.  

LOLI ¿Cuántos discos has grabado?  

ELENA He participado en la grabación de varios discos de conciertos en directo, como   

 solista, grupos de cámara, dentro de orquestas y con cantantes.  

LOLI ¿Tienes premios de concursos?  

ELENA Si, en concursos nacionales e internacionales. Jacinto Guerrero, Marisa   

 Montiel, Ciudad de Carlet, Veguellina de Órbigo, entre otros.  

LOLI ¿Has realizado colaboraciones con otros intérpretes o compositores? 

ELENA En multitud de ocasiones. Conciertos de cámara, audiciones de repertorio con   

 piano, conciertos en talleres de composición, etc.  

LOLI ¿Cuántas obras de compositores del siglo XX has interpretado? ¿Cuántas obras  

 de compositores vivos has interpretado?  

 

ELENA He interpretado en concierto obras del siglo XX del "repertorio clásico" típico que se 

 trabaja en los conservatorios, por ejemplo, Scriabin, Bartok, Shostakovich, Debussy, etc. 

 Por otro lado, he participado en talleres de alumnos de composición donde se 

 estrenaban sus obras. Además de compositores reconocidos aún vivos cómo George 

 Crumb, Julio Robles, Miguel Bustamante, Thierry Barbé, entre otros. 

LOLI ¿Eres miembro de alguna asociación o colaboras con alguna asociación u   

 organización?  

ELENA No 
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Información sobre Julio Robles: 

LOLI ¿Conoces a Julio Robles García?  

ELENA Si 

LOLI ¿Cuál es tu relación con él? (Compañeros de clase, amigos, rivales musicalmente 

 hablando, etc.)  

ELENA Interpreté al piano obras suyas el año pasado.  

LOLI ¿Puedes contarnos alguna anécdota que recuerdes?  

ELENA El primer concierto en el que toqué una obra suya en principio no iba a poder venir. 

 Fue una sorpresa verle en primera fila al salir a tocar. Nunca había sentido tanta 

 responsabilidad hacia el público.  

LOLI Cuándo interpretaste su obra ¿cómo la preparaste? ¿Qué dificultades te supuso? 

 ¿Qué fue lo que más te gustó?  

ELENA Me sorprendió lo bien escritas que están sus obras para piano. Pese a su dificultad, 

 no hubo problemas para aprenderlas.  

LOLI ¿Si hicieses un análisis de la música de Julio Robles en qué te fijarías? ¿Cómo la  

 analizarías? ¿Qué rasgos característicos tiene musicalmente hablando?  

ELENA Tiene un estilo muy cinematográfico, y la parte emocional está siempre muy presente. 

Tiene motivos y temas que se van repitiendo a lo largo de toda la obra, y que sirven 

como hilo conductor.  

LOLI ¿Crees que tiene algún estilo identificativo propio la obra de Julio Robles?  

ELENA Cada una de las obras que conozco tiene un estilo propio. Pese a ser un compositor de 

 nuestro tiempo, conserva la tonalidad, y con una estructura formal clara.  

LOLI ¿Qué influencias crees que tiene la música de Julio Robles?  

ELENA La música cinematográfica, además de toda la corriente romántica.  

LOLI ¿Cómo definirías la música de Julio Robles?  

ELENA Resumiendo lo dicho anteriormente, conserva un estilo romántico, pero adaptado a 

 nuestra época. Formalmente simple, aunque con un gran trasfondo emocional.   

 

3.4.5. Entrevistas a otros compositores de música contemporánea 

 

Fecha Hora Duración Código Quién 
interviene 

17/12/2019 8:30 pm 0:20:30 Voice_20191217_202155 Miguel Ángel 
– Loli en audio 

    Tomás Marco 

    José Luis 
Temes 

    José Luis 
Turina 

Tabla 3.4.9. Entrevistas a otros compositores de música contemporánea. Tabla de elaboración propia. 
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La entrevista realizada a Miguel Ángel Gómez González-Vallés queda recogida en el apartado 

3.4.4.1. de este epígrafe puesto que dicho compositor también participa como intérprete de las 

obras de Julio Robles García.  

 

3.4.6. Conclusiones sobre las entrevistas realizadas 

A través de estas entrevistas hemos cumplido nuestro objetivo de saber más sobre el compositor 

Julio Robles García. Como hemos podido comprobar, los bloques de entrevistas están divididos 

en las entrevistas al compositor, a sus familiares, a sus amigos y conocidos, a los músicos que 

han interpretado sus obras y a otros compositores contemporáneos. Debemos resaltar la 

importancia de las entrevistas como aporte de material a la investigación puesto que, al tratarse 

de un compositor poco conocido, no existe abundancia de información sobre él. De igual manera 

nos gustaría resaltar las dificultades técnicas y de espacios para poder llevar a cabo dichas 

entrevistas. Para poder recoger bien el sonido de las entrevistas en ocasiones hemos tenido que 

recurrir a espacios poco frecuentados como los pasillos de la universidad durante las horas de 

clase, puesto que el ruido ambiente de las cafeterías y sitios públicos dificultan enormemente la 

labor de grabación y la posterior transcripción de los textos orales.  Por otro lado, muchas de las 

entrevistas se han realizado en espacios públicos a petición de los entrevistados. Muchos de 

ellos no están familiarizados con los investigadores ni con el trabajo de investigación académica, 

por lo que solicitaban la entrevista en espacios públicos concurridos. También se ha dado el caso 

de personas que, por motivos de salud, conciliación familiar o laboral, o que simplemente no 

viven en Madrid, no han podido ser entrevistados en directo, por lo que en esos casos hemos 

recurrido a entrevistas escritas por internet. Durante este período de tiempo dedicado a las 

entrevistas personales presenciales o vía internet han surgido variedad de situaciones 

complicadas y estresantes que hemos ido resolviendo sobre la marcha con un resultado 

satisfactorio. No debemos olvidar que detrás de cada entrevista viene una transcripción. Para 

poder transcribir con la mayor fiabilidad a lo dicho y recogido en cada entrevista hemos 

dedicado aproximadamente unas 6 horas por cada 30 minutos de entrevista. Por lo que en 

transcribir cerca de 10 horas de grabación hemos dedicado unas 120 horas a transcribir estas 

entrevistas. 

 

Cuando iniciamos las entrevistas con el compositor no sabíamos qué nos podría contar, puesto 

que hace unos años sufrió un ictus y quedó afectado físicamente y desconocíamos si su memoria 

había sufrido algún daño también. Ha sido un gran reto hacerle recordar toda su vida a través 

de fotografías, programas de mano y demás información obtenida de internet, de sus 

compañeros de profesión y que él ha facilitado en ocasiones. Investigar sobre una persona que 

aún vive entraña algunas responsabilidades como la de no perjudicar su estatus de vida actual. 

Por lo que siguiendo el deseo del entrevistado se han suprimido de las transcripciones algunas 

partes que sí quedan grabadas en las entrevistas en audio y vídeo que hemos realizado. A pesar 

de ello, hemos podido obtener gran cantidad de información de su vida que nos ha resultado de 

gran utilidad para escribir su biografía.  

Durante las entrevistas con Julio Robles García hemos podido comprobar que fue un niño 

prodigio al que se le abrieron las puertas del mundo laboral como pianista acompañante antes 
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que como compositor. Nos ha contado que siempre ha vivido en España a diferencia de otros 

compositores y artistas que tuvieron que emigrar para poder desarrollarse como personas y 

como artistas, él pudo hacerlo a través de sus estudios en el Real Conservatorio Superior de 

Música de Madrid (RCSMM) y posteriormente a través de su trabajo en el Teatro de la Zarzuela 

y demás compañías de ópera y zarzuela con las que colaboró, sin dejar a un lado su pasión por 

la docencia. A lo largo de su vida, gracias a sus grandes habilidades dentro de la música ha 

conocido y trabajado con los más grandes artistas del panorama nacional e internacional cuando 

venían a Madrid a actuar, como Mª Ángeles Morales y Josefina Meneses. Sus profesores han 

sido los mejores del momento como Antón García Abril, Gerardo Gombau, el Padre Soler, 

Francisco Calés y Román Alís, entre otros. Su relación con el mundo profesional dentro del canto 

y la música le ha llevado a ser pianista acompañante de la Compañía de Mª Dolores Travesedo, 

MUSIARTE, y del maestro Miguel Barrosa con quién estuvo muchos años a su disposición. 

También dio apoyo y recomendaciones a cantantes como Sonia de Munck, cantante del Teatro 

de la Zarzuela y del Teatro Real, así como del Liceo de Barcelona, entre otros teatros. Fue 

compañero de trabajo de Mª Luisa Castellanos, Sofía Pérez Santos o Pedro Lavirgen, entre otros. 

En definitiva, él trabajó con la élite del momento, que hoy queda ya algo en el olvido. También 

debemos hacer mención a sus compañeros de estudios como Valentín Ruíz, Mercedes Padilla, 

que en la actualidad es una de las más reputadas directoras de orquesta españolas, etc.  

Y con respecto a su familia, debemos resaltar la gran influencia musical por parte de su padre y 

su tío, sobre todo. Ellos eran cantantes e instrumentistas que en los veranos se iban a otras 

ciudades a tocar y ganar dinero. Y durante el invierno formaban parte del coro del Teatro de la 

Zarzuela. Y la pasión por la música clásica siempre ha sido una constante en su vida, y más en 

concreto Tchaikovsky. Para Julio Robles García, Tchaikovsky es el compositor que habla su 

mismo idioma musicalmente hablando. La conexión mental y compositiva de dicho compositor 

no supone ninguna dificultad a la hora de entender su lenguaje expresivo y musical. Julio afirma 

estar conectado de alguna manera, quizás en una vida anterior, con el compositor ruso. Por las 

horas de entrevistas con Julio Robles García consideramos que el papel de la mujer ha sido 

determinante en su trayectoria profesional y compositiva. Tiene algunas obras inspiradas en el 

mundo femenino y en su niñez que con el tiempo ha ido madurando y expresando en sus 

composiciones. Sus ganas de colaborar y ayudar a los demás desde el mundo de la composición 

le hacen autor de obras que no están registradas a su nombre solamente, como veremos en el 

apartado en el que hablemos de su obra.  

La unidad familiar donde creció Julio Robles García estaba formada por sus dos hermanos, 

Adolfo y Raúl, que son mayores que Julio Robles, y su hermana Marta, que es menor que él. Su 

padre, Adolfo, y su madre, Lucila. Como hemos comentado antes, su padre era músico también, 

pero su verdadero trabajo era funcionario militar, trabajaba en las oficinas del ejército. Y su 

madre era ama de casa. Las facilidades que daba el ejército a sus trabajadores cuando eran 

familia numerosa les obliga a cambiar de residencia dentro de la ciudad de Madrid que es el 

lugar donde Julio Robles trabaja y vive durante toda su vida. 

Después de entrevistar a Julio Robles García, hemos querido entrevistar a su familia para poder 

dar forma a su etapa infantil y de juventud. Pero ha sido francamente complicado contactar con 

los familiares directos del compositor. Su hermano mayor vive en Florida, EEUU, y aunque el 
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verano pasado vino a Madrid, fue imposible contactar con él para entrevistarlo. Su otro 

hermano, Raúl, vive en Galicia y no es muy hablador. Su hermana Marta, aunque vive en Madrid, 

es imposible de contactar. Tan solo pudimos contactar con su sobrino David del Río, pero por 

motivos de trabajo ha sido imposible organizar un encuentro o que él conteste un cuestionario. 

Pero finalmente hemos podido contactar con Julia Robles Moreno, su prima. Y en esta labor la 

hemos entrevistado vía internet debido a que ella vive fuera de Madrid. La buena relación de 

Julia con su primo Julio Robles nos abrió la oportunidad de conocer algunas facetas interesantes 

artísticas que comparten ambos. En la actualidad su relación por las redes sociales les hace estar 

más cerca que antes de que éstas existiesen. Comparten fotos y comentarios de recuerdos de 

la visita de Julio a su prima como de otras cuestiones que van surgiendo. Julia nos señala que 

Julio Robles tiene su propio estilo compositivo, aunque con claras influencias de la música de 

Tchaikovsky, así como algunos aspectos de su carácter: “Es una gran persona, con mucho sentido 

del humor. Lleno de sensibilidad y de buen gusto para todo.” (Robles Moreno, Julia) 

Quizás las entrevistas a los amigos y conocidos del compositor nos aporten más información 

sobre su vida artística y personal. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Mercedes Padilla, 

directora de orquesta, que fue alumna del RCSMM junto con Julio Robles García. Ellos fueron 

compañeros de clase aproximadamente por el año 1970. Ella recuerda a Julio Robles como un 

buen compañero de clase y buen alumno. También pudimos entrevistar a Marlene Heredia, 

compañera de Julio Robles en el colegio Gutenberg, en Madrid. Ella nos aporta datos sobre la 

infancia y juventud de Julio, puesto que su primo era amigo del hermano mayor del compositor 

y formaban parte del mismo grupo de amigos. Marlene ha mantenido el contacto con Julio 

Robles a lo largo de los años, lo que nos ha facilitado poder entrevistarla y que sus recuerdos 

fuesen más vivos que los de otros entrevistados. Ella también nos ha aportado algunas partituras 

que se creían perdidas del compositor, pero que descansan en su casa, para fortuna de todos.  

En el siguiente bloque de entrevistados debemos hacer una matización cronológica entre los 

entrevistados. Nos referimos a que a Sonia de Munck la incluimos en este bloque de intérpretes 

de las obras de Julio Robles García, aunque ella es cantante y conoció al compositor como 

pianista acompañante antes de entrar en la Compañía de Mª Dolores Travesedo. Ella interpretó 

una adaptación de una obra de Bach, realizada por Julio Robles, en la boda del hijo de Marlene 

Heredia. Sonia nos aporta datos importantes de aquella época en la Compañía de Mª Dolores 

Travesedo y de cómo funciona el mundo del bel canto desde dentro. También nos cuenta su 

relación con Julio Robles y cómo el apoyo del compositor la llevó a tener más confianza y más 

éxitos en su carrera como cantante.  

Junto a Sonia de Munck hemos incluido a todos los intérpretes y colaboradores en los estrenos 

y conciertos realizados con las obras de Julio Robles García desde 2016. El acercamiento a la 

obra de Julio por parte de intérpretes que han estudiado su obra para poder interpretarla lo más 

fidedignamente posible nos da la oportunidad de tener un punto de vista estético de su obra 

que ningún otro entrevistado puede aportar. A Miguel Ángel Gómez González-Vallés lo 

encontramos dentro de las entrevistas a los intérpretes de las obras de Julio Robles García, así 

como en el de compositores contemporáneos, Porque Miguel Ángel además de componer sus 

propias obras también ha interpretado obras de Julio Robles. Por este motivo, su visión e 

interpretación de las obras de Julio son una valiosa aportación. En la entrevista realizada a 
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Miguel Ángel Gómez González–Vallés podemos apreciar cómo nos habla del proceso 

compositivo y de las obras compuestas por él. También nos habla de las obras que ha 

interpretado de Julio Robles y de cómo fue el proceso de preparación de las obras: 

Pues, la verdad es que la escritura de Julio Robles es como muy clara. En seguida la tienes en las 

manos. Y bueno, a lo mejor te encuentras algún cambio de compás o alguna enharmonía. Y 

bueno, como con otras obras pues la estudias un poquito lento, con manos separadas. Luego le 

das un poco de velocidad y luego ya te juntas con la otra persona. Y en seguida… con Noel 

también, como que teníamos un entendimiento de la obra… Y la verdad que rodó muy bien todo 

el proceso. (Gómez, Miguel Ángel) 

Y también nos habla de cómo es la música de Julio Robles:  

Él tiene un estilo, me da la sensación a mí, muy sentimental. Tiene un poco de misterioso y bueno, 

a veces también un poco un toque de estas armonías de Debussy, Ravel, un poco. Yo creo que se 

notan bastantes influencias. Aparte de su toque personal. (Gómez, Miguel Ángel) 

Y cuando le pedimos cómo definiría la música de Julio Robles la calificó de “misteriosamente 

sentimental”.  

Noel Méndez estrenó junto con Miguel Ángel Gómez la obra Impresiones de Julio Robles. Noel 

nos aporta a través de su entrevista cómo preparó la obra de Julio: 

Me preparé la obra con unos meses de anterioridad, en la cual primero realicé un análisis musical 

completo de la misma, y poco a poco la fui estudiando desde el punto de vista técnico-musical, 

hasta llegar a poder defenderla en público. 

Quizás, lo que mayor dificultad me supuso fue el hecho de descubrir y saber interpretar la 

musicalidad que el propio autor había plasmado en la partitura, y sobre la cual debía darle una 

interpretación lo más ajustada posible a la propia concepción musical de su obra. 

Lo que más me gustó fue poder tocar la obra previamente delante de él a solas, justo antes de 

su estreno absoluto y de la grabación en directo que nos harían en ese mismo concierto. 

(Méndez, Noel) 

Para Noel el estilo compositivo de Julio es lo que más le gusta y lo define de la siguiente manera: 

Creo que su obra resume de algún modo toda la tradición musical española dentro de la música 

clásica, y, además, yo diría que respira de influencias impresionistas francesas de finales del siglo 

XIX, lo que me recuerda mucho la vanguardia que supuso la música de Claude Debussy en aquella 

época. 

La definiría como una música: innovadora, entusiasta y con un gran espíritu nacionalista en lo 

más profundo de su creación. (Méndez, Noel) 

No queremos dejar a un lado la aportación de Elena Frutos, que interpreta junto a Miguel Ángel 

Gómez el Concierto para dos pianos de Julio Robles y además la obra Reencuentro. Elena, a 

pesar de su frenética vida como concertista y profesora, sacó tiempo para realizar esta 

entrevista. Ella nos aporta una perspectiva más técnica de la obra de Julio que no podemos dejar 

escapar: 

Me sorprendió lo bien escritas que están sus obras para piano. Pese a su dificultad no hubo 

problemas para aprenderlas. 
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Tiene un estilo muy cinematográfico, y la parte emocional está siempre muy presente. Tiene 

motivos y temas que se van repitiendo a lo largo de toda la obra, y que sirven como hilo 

conductor. 

Cada una de las obras que conozco tiene un estilo propio. Pese a ser un compositor de nuestro 

tiempo, conserva la tonalidad, y con una estructura formal clara. (Frutos, Elena) 

Y cuando le preguntamos por las influencias que tiene la música de Julio nos contesta:  

La música cinematográfica, además de toda la corriente romántica. Resumiendo lo dicho 

anteriormente, conserva un estilo romántico, pero adaptado a nuestra época. Formalmente 

simple, aunque con un gran trasfondo emocional. (Frutos, Elena) 

Para José Carlos Martín Calvo y Almudena Arribas Bergado, que interpretaron la obra Evocación 

de Julio Robles, los secretos de la música del compositor los concretan de la siguiente manera: 

A José Carlos Martín no le supuso ninguna dificultad la preparación de esta obra. La preparó 

como todas las demás obras que prepara “con todo el amor, disciplina, entusiasmo y 

profesionalidad con las que pude.” Para él lo que más le gustó de la obra de Julio Robles fue “el 

recorrido por el paisaje sonoro en apenas tres minutos de música”. Para él las influencias que 

recibe la música de Julio “en esta obra concreta (Evocación) puede asemejarse de alguna 

manera a los sonetos de Eduard Toldrá.” Y cuando le pedimos que defina la música de Julio 

Robles nos dice: 

No conozco toda su obra como para permitirme definirla, pero como ya he dicho, creo que se 

acerca al estilo neorromántico que siguieron cultivando algunos autores tras la ruptura de 

Schönberg y el dodecafonismo. (Martín, José C.) 

Y también nos habla del carácter de Julio: “Es una persona afable y extremadamente amable. 

Fue un orgullo para mí poder estrenar Evocación en el Real Casino de Madrid junto a la excelente 

Almudena Arribas.” (Martín, José C.) 

En cambio, cuando hablamos con Almudena Arribas nos cuenta que para ella los ensayos de 

preparación del concierto con José Carlos fueron unos “ensayos minuciosos y detallados con 

indicaciones del propio compositor”. Y cuando le preguntamos por las dificultades técnicas de 

la obra Evocación nos contó que “técnicamente, ninguna dificultad.  Hay pasajes expresivos de 

gran intensidad que requieren mucha coordinación del dúo (crescendo, accelerando…)”. Ella nos 

confesó que lo que más le gustó fue “La rápida alternancia de pasajes de desconsuelo o 

melancolía con otros vehementes e impulsivos.” Y cuando nos habla sobre “La música de Julio 

Robles es de gran expresividad sonora, audaces e impactantes disonancias, tiernos pasajes 

intimistas. Equilibrada unión de elementos y formas tradicionales con recursos de vanguardia 

alejados del sistema tonal clásico. Música accesible y comprensible para doctos y aprendices.” 

(Arribas, Almudena) 

Y para terminar las entrevistas a los intérpretes de las obras de Julio Robles tenemos las 

aportaciones de Arturo Grossi que interpreta al piano junto con Martín de Aldecoa la Sonata 

para violín y piano de Julio Robles García.  

La música contemporánea es una asignatura que todos los músicos de conservatorio tenemos 

pendiente. Se nos enseña muy poco. Aparte de la sonata para violín y piano de Julio Robles, he 
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tocado obras de A. Schnittke, Schostakovich, Prokofiev, Crumb… y está en mis planes tocar la 

Música Ricercata de Ligeti y la Consagración de la Primavera de Stravinsky (para dos pianos). Sin 

embargo, reconozco que es escasa la música que he interpretado de compositores vivos. (Grossi, 

Arturo) 

Arturo también nos cuenta las dificultades que le supuso la obra de Julio cuando la estuvo 

preparando: 

La dificultad principal radica en la lectura correcta de la partitura y cuadrar el ritmo. En el caso 

de la sonata para violín y piano, no es una obra de extrema dificultad técnica. Además, es una 

escritura pensada por alguien que toca el piano y que conoce bien la postura correcta de la mano, 

por lo tanto, se hace agradable interpretarla. Me gustó el uso constante que hace de acordes 

disminuidos y la construcción de melodías con ellos. (Grossi, Arturo) 

En cuanto a la entrevistas a compositores contemporáneos a Julio Robles solo pudimos 

entrevistar a Miguel Ángel Gómez y al resto quedaron pendientes de entrevistarles en otro 

momento debido al estado de alarma impuesto por el Gobierno de España a causa de la 

pandemia por el virus Covid- 19, lo que significa que estas entrevistas quedarán para posteriores 

artículos que seguirán las principales líneas de investigación abiertas con nuestra tesis doctoral 

en torno a la figura del compositor Julio Robles García. 

3.5. Catalogación de su obra 

La catalogación de la obra de Julio Robles García la realizamos atendiendo a los criterios de 

edición y publicación de la misma. Hemos elaborado dos apartados, en los que separamos las 

obras publicadas de las inéditas. Pero como mencionamos en el apartado referente al marco 

teórico de este trabajo, podemos encontrar obras editadas y publicadas, obras registradas en la 

propiedad intelectual y no editadas ni publicadas, y obras registradas en la SGAE. Por lo que 

intentaremos identificar cada obra y especificar su ubicación y su estado en la actualidad. 

3.5.1. Obras publicadas 

Dentro del apartado de las obras publicadas nuestra intención ha sido identificar cuáles han sido 

editadas, registradas en la propiedad intelectual y en la SGAE. Para ello hemos creado unas 

tablas que nos sirven para tener una visión unificada y clara de las obras en cuestión. 

Tras varias visitas a las oficinas de la propiedad intelectual, hemos averiguado que existe un 

Registro Territorial de la Propiedad Intelectual que pertenece a la Consejería de Cultura y 

Turismo, ubicado en la calle Santa Catalina nº6, entreplanta derecha, 28014 Madrid. Asimismo, 

existe un Registro Central de la Propiedad Intelectual que pertenece al Ministerio de Cultura y 

Deporte, situado en la calle Alfonso XII nº 3 y 5, departamento de Publicidad Registral, 28014 

Madrid. En el Registro de la calle Santa Catalina nº6 solo tienen acceso a las obras registradas a 

partir del año 2002. Y las obras registradas anteriores al año 2002 se encuentran en el Registro 

Central de la Propiedad Intelectual situado en la calle Alfonso XII nº 3 y 5. Por lo que es necesario 

ir a ambas oficinas para solicitar las correspondientes notas simples de las obras de Julio Robles 

García. Dichas notas simples las pueden consultar en los anexos de este trabajo. [Ver anexo 3.5. 

Catalogación de su obra] 

Las obras registradas en la Propiedad Intelectual son las siguientes: 
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Registro Central de la Propiedad Intelectual (RCPI). 

Registro Territorial de la Propiedad Intelectual (RTPI). 

Nº de 
inscripción 

Título Figura 
como autor 

Figura 
como 
titular 

Ubicación 

152119 El (ritmo beat) Sí Sí RCPI 

152120 ¿Por qué te vas? (Slow – rock) Sí Sí RCPI 

154318 Marchas a Teba (beat) Sí Sí RCPI 

154319 En el río azul (beat) Sí Sí RCPI 

195354 La olla. (Música de la obra del mismo 
título) 

Sí Sí RCPI 

00/1998/21089 Un poco de Chaikovski173 1993. Pieza 
para piano. 

Sí Sí RCPI 

00/1999/19037 Variaciones sobre un tema original Sí Sí RCPI 

00/2001/11786 Trío, op. 33 Sí Sí RCPI 

1993/11833 Reencuentro Sí Sí RCPI 

1993/12198 Sonata para violín y piano nº1, op.4 
(Octubre 1974 – Febrero - 1975) 

Sí Sí RCPI 

1993/13268 Sonatina, para piano (1974) Sí Sí RCPI 

1993/13269 Cuarteto de cuerdas, op. 6, nº1 Sí Sí RCPI 

1993/13699 Alegoría op.7 (1980) Sí Sí RCPI 

1993/13700 Variaciones coreográficas, op.3 
(1968) 

Sí Sí RCPI 

1994/12576 A tí Sí Sí RCPI 

1994/ 12578 Amor profundo Sí Sí RCPI 

1994/16215 A tí Sí Sí RCPI 

1994/9246 Sonatina para violonchelo y piano, 
Op.5/A (1973) 

Sí Sí RCPI 

1995/29738 Sonata “1993” para piano op. 20 Sí Sí RCPI 

1997/27936 Himno a la esperanza Sí Sí RCPI 

1997/27979 Himno de las Olimpiadas 
Corazonistas 

Sí Sí RCPI 

1997/28470 Himno de las Olimpiadas 
Corazonistas (Temas A y B) 

Sí Sí RCPI 

1997/ 7524 Sonatina “1993” op.20-B (1993), 
revisión de la Sonata “1993” op.20 

Sí Sí RCPI 

Número de 
asiento registral 

Título Figura 
como autor 

Figura como 
titular 

Ubicación 

16/2009/11737 4 canciones para voz y piano (1971 – 
1975) 

Sí Sí RTPI 

16/2015/4900 Un poco de Chaikovski – 1962 (1ª 
versión) 

Sí Sí RTPI 

16/2015/4902 Sonatina para piano (1963) Sí Sí RTPI 

16/2015/4903 Concierto para piano y orquesta 1962 
- 1963 

Sí Sí RTPI 

16/2016/4871 Evocación Sí Sí RTPI 

16/2017/3206 Impresiones. Sonata para violonchelo 
y piano 

Sí Sí RTPI 

16/2018/132 Sonata para violín y piano (1975) Sí Sí RTPI 

 
173 Recordamos la tendencia del compositor a escribir el nombre de Tchaikovsky comenzando por la 
letra “C”. 
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16/2018/3754 Octeto Sí Sí RTPI 

16/2019/6862 Cuarteto de cuerdas Sí Sí RTPI 

Tabla 3.5.1.1. Obras registradas en la Propiedad Intelectual de Julio Robles García. Tabla de elaboración 

propia. 

Tras realizar una búsqueda de las obras registradas en la SGAE (Sociedad General de Autores y 

Editores)174 de Julio Robles García hemos obtenido el siguiente resultado: 

Código de 
obra 

Título Tipo de 
título 

Autor 

13.690.386 Un poco de Chaikovski 1962  Original Julio Robles 
García 

13.690.538 5 Variaciones sobre un tema original op 8 1975 para 
instrumentos de metal  

Original Julio Robles 
García 

13.690.381 sonatina para piano 1963  Original Julio Robles 
García 

13.690.381 Pequeña sonata Alternativo Julio Robles 
García 

15.606.486 Evocación  Original Julio Robles 
García 

13.690.335 Variaciones coreográficas op 3 1968  Original Julio Robles 
García 

13.690.556 Divertimento para instrumentos de viento  Original Julio Robles 
García 

13.690.327 Sonata violín y piano n 1 op 4  Original Julio Robles 
García 

13.690.351 Sonata para piano y violoncello  Original Julio Robles 
García 

13.690.365 Alegorías  Original Julio Robles 
García 

13.690.365 Concierto para clarinete bajo piano y orquesta de 
cámara  

Alternativo Julio Robles 
García 

2.647.431 Amor profundo  Original Julio Robles 
García 

2.501.782 Reencuentro  Original Julio Robles 
García 

2.501.782 Suite de piezas fáciles para piano  Alternativo Julio Robles 
García 

Tabla 3.5.1.2. Obras registradas en la SGAE de Julio Robles García. Tabla de elaboración propia. 

Después de ver las obras registradas en la Propiedad Intelectual y en la SGAE vamos a revisar las 

obras editadas y publicadas con una editorial. 

ISBN Título Autor Editorial Año de 
edición 

84-381-0194-I Reencuentro. Suite de 
piezas fáciles para piano. 

Julio Robles 
García 

Alpuerto,S.A. 1993 

ISMN 
979-0-69230-030-4 

Sonata. Un poco di C… 
(piano) 

Julio Robles 
García 

Guillermo 
Ojeda 

2015 

ISMN 
979-0-69230-029-8 

Concierto (2 pianos) Julio Robles 
García 

Guillermo 
Ojeda 

2015 

 
174 Robles, J. SGAE. Recuperado de  
https://enlinea.sgae.es/RepertorioOnline/Buscar.aspx?opcion=buscar  

javascript:Detalle('13.690.386','UN%20POCO%20DE%20CHAIKOVSKI%201962');
javascript:Detalle('13.690.538','5%20VARIACIONES%20SOBRE%20UN%20TEMA%20ORIGINAL%20OP%208%201975%20PARA%20INSTRUMENTOS%20DE%20METAL');
javascript:Detalle('13.690.538','5%20VARIACIONES%20SOBRE%20UN%20TEMA%20ORIGINAL%20OP%208%201975%20PARA%20INSTRUMENTOS%20DE%20METAL');
javascript:Detalle('13.690.381','SONATINA%20PARA%20PIANO%201963');
javascript:Detalle('13.690.381','PEQUE%C3%91A%20SONATA');
javascript:Detalle('15.606.486','EVOCACION');
javascript:Detalle('13.690.335','VARIACIONES%20COREOGRAFICAS%20OP%203%201968');
javascript:Detalle('13.690.556','DIVERTIMENTO%20PARA%20INSTRUMENTOS%20DE%20VIENTO');
javascript:Detalle('13.690.327','SONATA%20VIOLIN%20Y%20PIANO%20N%201%20OP%204');
javascript:Detalle('13.690.351','SONATA%20PARA%20PIANO%20Y%20VIOLONCELLO');
javascript:Detalle('13.690.365','ALEGORIAS');
javascript:Detalle('13.690.365','CONCIERTO%20PARA%20CLARINETE%20BAJO%20PIANO%20Y%20ORQUESTA%20DE%20CAMARA');
javascript:Detalle('13.690.365','CONCIERTO%20PARA%20CLARINETE%20BAJO%20PIANO%20Y%20ORQUESTA%20DE%20CAMARA');
javascript:Detalle('2.647.431','AMOR%20PROFUNDO');
javascript:Detalle('2.501.782','REENCUENTRO');
javascript:Detalle('2.501.782','SUITE%20DE%20PIEZAS%20FACILES%20PARA%20PIANO');
https://enlinea.sgae.es/RepertorioOnline/Buscar.aspx?opcion=buscar
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978-84-16760-49-7 Evocación. Para violín y 
piano 

Julio Robles 
García 

Letras de 
autor 

2016 

978-84-16958-45-0 Impresiones. Sonata para 
violonchelo y piano 

Julio Robles 
García 

Letras de 
autor 

2016 

978-84-17101-29-9 Trio para 2 clarinetes (Si b) 
y 1 violonchelo 

Julio Robles 
García 

Letras de 
autor 

2017 

978-84-17101-68-8 Sonata para violín y piano Julio Robles 
García 

Letras de 
autor 

2017 

978-84-17326-46-3 Octeto para instrumentos 
de viento - madera 

Julio Robles 
García 

Letras de 
autor 

2018 

978-84-17326-89-0 Variaciones coreográficas 
(para piano) sobre un tema 
de Rachmaninov 

Julio Robles 
García 

Letras de 
autor 

2018 

978-84-17692-08-7 Alegoría Op.7 (1980). Doble 
concierto para piano, 
clarinete bajo y conjunto de 
cámara. A la memoria de E. 
Granados 

Julio Robles 
García 

Letras de 
autor 

2018 

978-84-17692-94-0 Cuarteto de cuerdas para 2 
violines, 1 viola y 1 
violonchelo - 1974 

Julio Robles 
García 

Letras de 
autor 

2019 

Tabla 3.5.1.3. Obras editadas y publicadas con una editorial de Julio Robles García. Tabla de elaboración 

propia. 

En la actualidad encontramos unas once publicaciones de las obras175 de Julio Robles García. La 

mayoría de ellas están publicadas por la editorial Letras de autor, de Madrid, ocho en concreto:  

- Evocación. Para violín y piano (julio de 2016). 

- Impresiones. Sonata para violonchelo y piano (diciembre de 2016). 

- Trío para dos clarinetes (Si b) y un violonchelo (mayo de 2017). 

- Sonata para violín y piano (septiembre de 2017). 

- Octeto para instrumentos de viento-madera (abril de 2018). 

- Variaciones coreográficas (para piano), sobre un tema de Rachmaninov (julio de 2018). 

- Alegoría Op.7 (1980). Doble concierto para piano, clarinete bajo y conjunto de cámara. 

A la memoria de Enrique Granados (noviembre de 2018).  

- Cuarteto de cuerda para dos violines, una viola y un violonchelo, 1974 (agosto 2019). 

Y tres obras previas a estas siete publicadas con otras editoriales:  

- Reencuentro. Suite de piezas fáciles para piano (1993), publicada con la editorial 

Alpuerto.   

- Sonata, un poco di C… (piano) (2015), publicada con Guillermo Ojeda ediciones.  

- Concierto (2 pianos) (2015), publicada con Guillermo Ojeda ediciones.  

 

Estas son las obras publicadas, pero en casa del compositor quedan apiladas en torres de papel 

multitud de obras que todavía no han visto la luz y esperan su publicación y su interpretación. 

Muchas de estas obras saldrán a la luz en el desarrollo de esta tesis doctoral, pues entre los 

 
175 Robles, J. (2016). Publicaciones. Julio Robles García. Recuperado de 
http://julioroblesmusico.blogspot.com/p/publicaciones.html  

http://julioroblesmusico.blogspot.com/p/publicaciones.html
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cometidos de la misma, también está un intento de catalogación de la obra inédita del 

compositor. 

También debemos tener en cuenta las obras que aparecen en el archivo de la Biblioteca Nacional 

de España (BNE). Las obras registradas en la mencionada biblioteca nos ofrecen la oportunidad 

de tener en la mano las obras publicadas por el compositor. Por este motivo, a continuación 

exponemos las obras que en la BNE se pueden consultar: 

Signatura Título Autor Fecha de 
publicación 

Ubicación 

MP/1376/33 Él Julio Robles 
García 

1971 BNE - Sala Barbieri  

MP/1376/34 ¿Por qué te vas? Julio Robles 
García 

1971 BNE - Sala Barbieri  

MP/5012/14 El río azul Julio Robles 
García 

1972 BNE - Sala Barbieri  

MP/5012/15 Marchas a Teba Julio Robles 
García 

1972 BNE - Sala Barbieri  

MP/6116/1 Sonata. Un poco 
di C… 

Julio Robles 
García 

2015 BNE - Sala Barbieri  

MP/6116/2 Concierto (2 
pianos) 

Julio Robles 
García 

2015 BNE - Sala Barbieri  

MP/6371/8 Evocación Julio Robles 
García 

2016 BNE - Sala Barbieri  

MP/6575/3 Impresiones Julio Robles 
García 

2016 BNE - Sala Barbieri  

MP/6411/1 Trío para 2 
clarinetes (Si b) y 
1 violonchelo. 

Julio Robles 
García 

2017 BNE - Sala Barbieri 

MP/6450/15 Sonata para 
violín y piano 

Julio Robles 
García 

2017 BNE - Sala Barbieri 

MP/6479/16 Octeto para 
instrumentos de 
viento - madera 

Julio Robles 
García 

2018 BNE - Sala Barbieri  

MP/6542/3 Variaciones 
coreográficas 
(para piano) 
sobre un tema de 
Rachmaninov 

Julio Robles 
García 

2018 BNE - Sala Barbieri  

MP/6588/19 Alegoría Op.7 
(1980). Doble 
concierto para 
piano, clarinete 
bajo y conjunto 
de cámara. 

Julio Robles 
García 

2018 BNE - Sala Barbieri  

Tabla 3.5.1.4. Obras en el catálogo de la BNE de Julio Robles García. Tabla de elaboración propia. 

En la siguiente tabla-resumen podremos ver la ubicación de cada obra y cuál es su situación 

administrativa actual. 

Nº de 
inscripción 

RCPI 

Título Código 
de obra 
-SGAE 

Título Signatur
a 

BNE - 
Sala 

Barbieri 

Título Fecha 
de 

publicac
ión 

ISBN Título Editorial Año 
de 

edici
ón 
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152119 El (ritmo 
beat) 

  MP/1376
/33 

Él 1971 --- --- ----  

152120 ¿Por qué 
te vas? 
(Slow – 
rock) 

  MP/1376
/34 

¿Por qué 
te vas? 

1971 --- --- ---  

154318 Marchas 
a Teba 
(beat) 

  MP/5012
/14 

El río azul 1972 --- --- ---  

154319 En el río 
azul 
(beat) 

  MP/5012
/15 

Marchas 
a Teba 

1972 --- --- ---  

195354 La olla. 
(Música 
de la 
obra del 
mismo 
título) 

     --- --- ---  

  13.690.
381 

Peque-
ña sona-
ta 

   --- --- ---  

00/1998/2
1089 

Un poco 
de 
Chaikovs
-ki 1993. 
Pieza 
para 
piano. 

     --- --- ---  

00/1999/1
9037 

Variacio-
nes 
sobre un 
tema 
original 

13.690.
538 

5 Varia-
cio nes 
sobre un 
tema 
origi-nal 
op 8 
1975 
para 
instru-
men-tos 
de 
metal 

   --- --- ---  

1993/1183
3 

Reen -
cuentro 

2.501.7
82 

Reen-
cuen-tro 

   84-
381-
0194
-I 

Reen-
cuen-
tro. 
Suite 
de 
piezas 
fáciles 
para 
piano. 

Alpuerto,
S.A. 

1993 

  2.501.7
82 

Suite de 
piezas 
fáciles 
para 
piano 

   --- --- ---  

00/2001/1
1786 

Trío, op. 
33 

  MP/6411
/1 

Trío para 
2 clarine- 
tes (Si b) 
y 1 
violon- 
chelo. 

2017 978-
84-
1710
1-
29-9 

Trio 
para 2 
clari-
netes 
(Si b) y 
1 
violon-
chelo 

Letras de 
autor 

2017 

1993/1219
8 

Sonata 
para 
violín y 
piano 
nº1, op.4 
(Octubre 
1974 – 

13.690.
327 

Sonata 
violín y 
piano  
nº1,  op 
4 

   --- --- ---  
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Febrero - 
1975) 

1993/1326
8 

Sonatina
, para 
piano 
(1974) 

     --- --- ---  

1993/1326
9 

Cuarteto 
de 
cuerdas, 
op. 6, 
nº1 

     --- --- ---  

1993/1369
9 

Alegoría 
op.7 
(1980) 

13.690.
365 

Alego-
rías 

MP/6588
/19 

Alegoría 
Op.7 
(1980). 
Doble 
concierto 
para 
piano, 
clarinete 
bajo y 
conjunto 
de 
cámara. 

2018 978-
84-
1769
2-
08-7 

Alegor
ía 
Op.7 
(1980). 
Doble 
concie
rto 
para 
piano, 
clarine
te bajo 
y 
conjun
to de 
cámar
a. A la 
memo
ria de 
E. 
Grana- 
dos 

Letras de 
autor 

2018 

  13.690.
365 

Con-
cierto 
para 
clari-
nete 
bajo 
piano y 
or-ques-
ta de 
cámara 

   --- --- ---  

1993/1370
0 

Varia-
ciones 
coreo-
gráficas, 
op.3 
(1968) 

13.690.
335 

Variacio
nes 
coreo-
gráficas 
op 3 
1968 

MP/6542
/3 

Varia-
ciones 
coreo-
gráficas 
(para 
piano) 
sobre un 
tema de 
Rachma-
ninov 

2018 978-
84-
1732
6-
89-0 

Varia-
ciones 
–
coreo-
gráfica
s (para 
piano) 
sobre 
un 
tema 
de 
Rach-
ma-
ninov 

Letras de 
autor 

2018 

1994/1257
6 

A tí      --- --- ---  

1994/ 
12578 

Amor 
profun-
do 

2.647.4
31 

Amor 
profun-
do 

   --- --- ---  

1994/1621
5 

A tí      --- --- ---  

1994/9246 Sonatina 
para 
violon-
chelo y 
piano, 

     --- --- ---  
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Op.5/A 
(1973) 

1995/2973
8 

Sonata 
“1993” 
para 
piano op. 
20 

     --- --- ---  

1997/2793
6 

Himno a 
la 
esperan-
za 

     --- --- ---  

1997/2797
9 

Himno 
de las 
Olimpia-
das 
Corazo-
nistas 

     --- --- ---  

1997/2847
0 

Himno 
de las 
Olimpia-
das 
Corazo-
nistas 
(Temas A 
y B) 

     --- --- ---  

1997/ 7524 Sonatina 
“1993” 
op.20-B 
(1993), 
revisión 
de la 
Sonata 
“1993” 
op.20 

     --- --- ---  

Número de 
asiento 
registral 

RTPI 

Título          

16/2009/1
1737 

4 cancio-
nes para 
voz y 
piano 
(1971 – 
1975) 

     --- --- ---  

16/2015/4
900 

Un poco 
de 
Chaikov-
ski – 
1962 (1ª 
versión) 

13.690.
386 

Un poco 
de Chai- 
kovski 
1962 

MP/6116
/1 

Sonata. 
Un poco 
di C… 

2015 ISM
N 
979-
0-
6923
0-
030-
4 

Sonata
. Un 
poco 
di C… 
(piano
) 

Guiller-
mo Ojeda 

2015 

16/2015/4
902 

Sonatina 
para 
piano 
(1963) 

13.690.
381 

sonati-
na para 
piano 
1963 

   --- --- ---  

16/2015/4
903 

Concier-
to para 
piano y 
orquesta 
1962 - 
1963 

  MP/6116
/2 

Concierto 
(2 
pianos) 

2015 ISM
N 
979-
0-
6923
0-
029-
8 

Concie
rto (2 
pianos
) 

Guiller-
mo Ojeda 

2015 

16/2016/4
871 

Evoca-
ción 

15.606.
486 

Evoca- 
ción 

MP/6371
/8 

Evoca- 
ción 

2016 978-
84-
1676
0-
49-7 

Evoca-
ción. 
Para 
violín 

Letras de 
autor 

2016 
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y 
piano 

16/2017/3
206 

Impresio
nes. 
Sonata 
para 
violon-
chelo y 
piano 

13.690.
351 

Sonta 
para 
piano y 
violon-
cello 

MP/6575
/3 

Impresio
nes 

2016 978-
84-
1695
8-
45-0 

Impre-
sio- 
nes. 
Sonata 
para 
violon-
chelo y 
piano 

Letras de 
autor 

2016 

16/2018/1
32 

Sonata 
para 
violín y 
piano 
(1975) 

  MP/6450
/15 

Sonata 
para 
violín y 
piano 

2017 978-
84-
1710
1-
68-8 

Sonata 
para 
violín 
y 
piano 

Letras de 
autor 

2017 

16/2018/3
754 

Octeto   MP/6479
/16 

Octeto 
para 
instrume
ntos de 
viento - 
madera 

2018 978-
84-
1732
6-
46-3 

Octeto 
para 
instru-
men-
tos de 
viento 
– ma-
dera 

Letras de 
autor 

2018 

16/2019/6
862 

Cuarteto 
de 
cuerdas 

     978-
84-
1769
2-
94-0 

Cuar-
teto 
de 
cuer- 
das 
para 2 
violi- 
nes, 1 
viola y 
1 
violon-
chelo - 
1974 

Letras de 
autor 

2019 

  13.690.
556 

Diverti-
mento 
para 
instru-
mentos 
de 
viento 

   --- --- ---  

Tabla 3.5.1.5. Resumen de obras publicadas y catalogadas hasta la fecha de Julio Robles García. Tabla de 
elaboración propia. 

Para completar este resumen de las obras más relevantes de Julio Robles García debemos citar 

las obras que están en posesión de Marlene Heredia, amiga del compositor: 

Obras cedidas por Marlene Heredia el 08 de febrero de 2020 (Ver anexo 5.1. Obras publicadas 

antes de 2016). Estas obras fueron registradas en la SGAE en junio de 2014 por Marlene Heredia, 

a nombre de Julio Robles. 

1. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para instrumentos de metal. 

Julio Robles.  

2. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 1975). Julio Robles García.  

3. Sonatina para piano 1963. Julio Robles.  

4. Un poco de Chaikovski 1962. Julio Robles.  

5. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, sobre un tema de Rajmáninov. Julio 

Robles. 
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6. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta de cámara. A la memoria 

de E. Granados. Julio Robles.  

7. Sonata para piano y violonchelo. Julio Robles.  

 

Cuando buscamos una manera de clasificar o catalogar la obra de un compositor, exploramos 

criterios puramente musicales, como el uso de la melodía, la armonía, la textura, el ritmo, la 

instrumentación, la forma musical, etc. Pero también debemos tener en cuenta el contexto 

sociocultural, geográfico, social o histórico del compositor, la obra musical y la partitura. Los 

autores176 Antonio Tudurí Vila, Bartomeu Serra Cifre, y Joan Company Florit, docentes de la 

Universitat Illes Balears, proponen una nueva forma de clasificación de las obras musicales: 

El objetivo […] es diseñar un método que permita clasificar piezas musicales clásicas (entendidas 

como clásicas las compuestas entre el siglo XVII y XIX)177 a partir de elementos elementales tales 

como el número de intervalos utilizados de cada uno de los 144 existentes y el número de notas 

utilizadas de cada una de las 12 posibles. (VV.AA., 2011) 

Para Carlos Rodríguez178 el sistema de catalogación de la música clásica no tiene ningún misterio, 

pero depende del criterio a seguir lo que determina el nombre de las obras de cada autor.  A 

través de la Historia de la música se han seguido diferentes criterios, tal como él mismo nos 

cuenta de forma clara y concisa incluyendo varios ejemplos: 

Una de las barreras comunes para acercarse al mundo de la música clásica es su nomenclatura, 

es decir, la forma en que se le da nombre a las piezas de música clásica. ¿Cómo se nombra y se 

clasifica la música clásica? Actualmente la música pop suele producirse y venderse en álbumes, 

si quieres escuchar lo más reciente de algún artista pop puedes escuchar su más reciente álbum; 

sabemos entonces que la música se divide en “canciones” (que así las conocemos coloquialmente 

aunque a veces no lleven canto), cada canción tiene un nombre y un grupo de esas canciones 

constituyen un “álbum” que puede o no tener una coherencia entre las canciones que lo 

componen y el orden en que se presentan. Sabemos también que por ejemplo un “sencillo” es 

una canción que suele presentarse antes del lanzamiento de un álbum como una introducción al 

mismo para causar expectativa. Bueno, ¿por qué la música clásica no se nombra y se clasifica 

igual? (Rodríguez, 2019) 

Este mismo autor, cuando se refiere a la música actual y la compara con la de épocas pasadas, 

pone en evidencia que la forma de clasificar dependerá también de determinados usos de esa 

 
176 Tudurí, A., Serra, B. y Company, J. (2012). Un nuevo enfoque cuantitativo en la identificación del 
estilo compositivo de autores clásicos (F.J. Haydn, W.A. Mozart, D. Scarlatti y L.V. Beethoven). Música. 
Revista del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Madrid. p. 125. Recuperado de  
https://studylib.es/doc/6664559/revista-num.18-y-19-rcsmm---real-conservatorio-superior-de  
177 Aunque los autores Antonio Tudurí Vila, Bartomeu Serra Cifre, y Joan Company Florit, docentes de la 
Universitat Illes Balears, consideren que las obras denominadas clásica son las que abarcan un periodo 
de la historia de la música entre el siglo XVII y XIX, debemos hacer hincapié en que las obras del siglo 
XVII son clasificadas como obras barrocas y tan solo las obras comprendidas en el siglo XVIII y principios 
del siglo XIX son clasificadas como obras clásicas o pertenecientes al clasicismo. A excepción de aquellas 
obras compuestas al estilo clásico de forma intencionada por compositores posteriores a los 
mencionados siglos. 
178 Rodríguez, C. (2019). Una introducción a la música clásica. Octava parte: Nomenclatura de la música 
clásica. Metadata. Recuperado de https://metadata.mx/musica-clasica-8/  

https://studylib.es/doc/6664559/revista-num.18-y-19-rcsmm---real-conservatorio-superior-de
https://metadata.mx/musica-clasica-8/
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área del conocimiento humanístico que van evolucionando con el tiempo, de manera que lo que 

antes parecía un sistema lógico de clasificación, puede resultar no tan útil hoy en día. 

Como vimos en la primera parte en la que hablamos sobre la Edad Media y el 

Renacimiento179,  las piezas musicales pudieron extenderse gracias a la notación musical que 

permitió documentar la música y desde luego copiarla y distribuirla. El uso primario de la música 

era como un acompañamiento litúrgico o como forma de entretenimiento en las cortes, por lo 

tanto, la música no era algo que una persona común pudiera tener, no había pues una industria 

musical como la hay ahora y por lo tanto el problema de cómo nombrar las piezas musicales no 

es algo que se hayan planteado los músicos de aquellas épocas. (Rodríguez, 2019) 

Tal como nos indica el autor no había una producción musical masiva que crease la necesidad 

de catalogar las obras o las partituras de los compositores en un principio. Y a continuación nos 

lo explica con sus palabras: 

 Conforme se popularizó la música como una forma de entretenimiento activa –tocar 

instrumentos y cantar– en vez de pasiva –sólo escuchar la música– se hicieron y vendieron copias 

de partituras musicales y seguramente fue entonces cuando hubo que nombrar las piezas. El 

sistema que se usó y que pudo haber sido algo lógico en aquella época, pero comercialmente no 

tiene tanto sentido, fue numerar las piezas conforme cada compositor las creaba. (Rodríguez, 

2019) 

A continuación, Carlos Rodríguez va ofreciendo ejemplos concretos de diferentes piezas 

musicales y los analiza detalladamente para llegar a comprender cada una de sus partes, que, 

en conjunto, justifican que la obra sea clasificada de una u otra manera. Reproducimos aquí sus 

explicaciones al respecto, dada la claridad y concisión didácticas que muestra: 

Concierto n.º 1 en mi mayor, Op. 8, RV 269, “La primavera” 

Éste es el nombre de una de las piezas de Vivaldi que escuchamos en la sección de El Barroco. Lo 

primero que nos dice el nombre es que se trata de un “concierto”, éste es el tipo de composición, 

es un concierto, pero podría ser una suite, una fuga, una misa, una serenata u otro tipo. Después 

el nombre nos dice que este concierto es el número uno –de varios que componen esta obra– y 

nos dice la tonalidad musical de la pieza: mi mayor. Luego viene el número de la obra, Op. 8, que 

significa Opus 8. Opus en latín significa obra. (Rodríguez, 2019) 

En este punto de la explicación debemos reflexionar y darnos cuenta de cuánta información 

aporta el título de la obra en cuestión según esta forma de catalogación. Pero aún hay más y nos 

lo sigue explicando a continuación: 

Este sistema de numeración se empezó a usar en el siglo XVII, sin embargo, no fue un estándar 

por lo que no todos los compositores numeraron sus obras, algunos sí las numeraron, pero no 

siguieron un orden estricto y en muchos casos quienes numeraron las obras no fueron los propios 

compositores sino los empresarios que publicaron las obras […] todo este desorden llevó a 

problemas en la identificación y clasificación de obras, lo cual nos lleva a la siguiente parte del 

nombre: RV 269. Muchas obras de música clásica tienen siglas acompañadas de un número que 

corresponden a un repertorio o catálogo en el que se han clasificado las obras, en el caso 

concreto de este ejemplo RV quiere decir Ryom Verzeichnis. El catálogo Ryom –como se le 

 
179 Carlos Rodríguez, a través de su blog realiza diferentes análisis de las épocas de la historia de la 
música, así como otras cuestiones relacionadas con el mundo de la música.  

https://metadata.mx/musica-clasica-1/
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conoce comúnmente– es un sistema de clasificación de las obras de Vivaldi publicado en 1973 

por el musicólogo danés Peter Ryom y que es ahora un estándar para clasificar las obras de este 

compositor. (Rodríguez, 2019) 

El dato que nos ofrece Carlos Rodríguez en este texto es realmente interesante. El hecho de que 

en muchas ocasiones no hayan sido los propios compositores los que hayan nombrado sus obras 

en la catalogación nos hace darnos cuenta de la importancia del editor o del musicólogo que 

estudia y se preocupa de la difusión y de evitar que se pierda la obra de un compositor. 

Cada catálogo tiene sus propios criterios de clasificación que pueden seguir o no el orden 

cronológico de las obras, por ejemplo, en el catálogo Ryom la clasificación es por el género, los 

instrumentos y la tonalidad musical de cada obra. Existen muchos otros catálogos, por ejemplo, 

BWV (Bach-Werke-Verzeichnis) para las obras de Bach o K (Köchel) para las obras de Mozart. Por 

lo tanto, RV 269 corresponde a la clave de identificación de esta obra en particular en el catálogo 

correspondiente. El último elemento que vemos en el nombre, “La primavera”, es el nombre 

popular de la obra, algunas veces los compositores le pusieron a las piezas musicales un título o 

un subtítulo y en otras ocasiones el nombre se lo puso el público o los estudiosos de la música. 

(Rodríguez, 2019) 

Este ejemplo no es válido para todas las obras musicales clásicas, pues no todas siguen al pie de 

la letra esta forma de clasificar, aunque sí se pueden definir —tal y como prosigue Carlos 

Rodríguez en su explicación− los distintos elementos que pueden integrar el nombre de una 

pieza concreta. Estos son los siguientes: 

• Parte: Según este autor, algunas piezas de música clásica se dividen en movimientos o 

en secciones, por lo que es común encontrar referencias a partes específicas de una 

pieza.  

A este respecto, Carlos Rodríguez indica que, a título de ejemplo, puede darse el caso de 

encontrar en un nombre la indicación de que se trata del segundo movimiento de una pieza. 

Prosigue después su explicación sobre el tipo y características de la composición: 

• Tipo de composición: nos indica de qué estilo o género musical se trata, por ejemplo, 

sinfonía, concierto, zarabanda, serenata, fuga, misa u otro. 

• Características de la composición: la parte del nombre que indica la tonalidad de la 

pieza y/o para qué instrumentos está compuesta, indica que, por ejemplo, la pieza es 

para violonchelo o en sol mayor. 

Otros aspectos que podemos tener en cuenta son el número y Opus: 

• Número: el número que se le ha dado a la pieza, por ejemplo, Bach compuso 6 suites 

para violonchelo y para referirnos a la primera diríamos que es la Suite para violonchelo 

n.º 1. 

• Opus: una forma de identificar las obras de los compositores con un número que a veces 

asignaban ellos mismos o quienes los publicaban y que generalmente representaba un 

orden cronológico de publicación de las obras, pero no siempre. Por ejemplo, Op. 8. 

También podemos atender a la clasificación y al nombre popular que en la mayoría de las veces 

es el más conocido y más fácil de recordar: 
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• Clasificación: el número y catálogo que nos sirve para identificar obras según la 

clasificación que han hecho ciertos estudiosos, por ejemplo, BWV 578 se refiere al 

catálogo Bach-Werke-Verzeichnis que clasifica las obras de Bach y a la pieza número 578 

de ese catálogo. 

• Nombre popular: el nombre que tienen algunas piezas musicales, asignado como título 

o subtítulo de la composición por el propio compositor, en ocasiones por quienes los 

publicaban o incluso por la gente en general, por ejemplo “La Sorpresa” que es el 

nombre con el que se conoce comúnmente a la Sinfonía n.º 94 HOB. I: 94 en sol mayor 

de Haydn. 

Tras esta introducción a los elementos de una pieza que contribuyen a identificarla y clasificarla, 

el autor pone como ejemplo el nombre de una pieza de música clásica para, a continuación, ir 

desgranando el significado de cada parte: 

Segundo movimiento de la Suite orquestal n.º 3 en re mayor, BWV 1068, “Aria para la cuerda de sol”. 

1. Parte: segundo movimiento 

2. Tipo de composición: Suite 

3. Características de la composición: es orquestal (arreglada para una orquesta) y su 

tonalidad es re mayor. 

4. Número: es la suite número 3 

5. Clasificación: BWV 1068 

6. Nombre popular: Aria para la cuerda de sol 

Puede darse el caso de que en el nombre no aparezca el término Opus, y un número asociado 

que, como hemos mencionado, sirve para indicar el número de obra del compositor concreto 

del que estemos tratando. Este hecho es fácil encontrarlo en muchos compositores. En este caso 

concreto Bach, puesto que este compositor alemán no utilizaba esa forma para clasificar sus 

obras.  Así pues, en la clasificación no todos los compositores siguen la misma nomenclatura 

para hacer una taxonomía de su producción musical. Carlos Rodríguez (2019) añade que en la 

actualidad la clasificación de la música clásica se ha visto influida por otros géneros musicales 

contemporáneos: 

En la actualidad la música clásica se ha trasladado a un modelo contemporáneo para nombrar, 

agrupar y comercializar las obras igual al de la música pop. Por ejemplo, Philip Glass sacó un 

álbum llamado Glassworks con 6 piezas musicales y cada una tiene un nombre común, por 

ejemplo. la tercera se llama Island. (Rodríguez, 2019) 

En oposición a esto, Almudena M. Castro180 (2009) agrupa los sistemas de catalogación por 

catalogadores a través de la historia, consiguiendo una recopilación de las siglas más frecuentes 

y que complementa la explicación de Carlos Rodríguez:  

 

 
180 Castro, A. M. (2009). Siglas y catálogos musicales. Recuperado de  
https://www.enchufa2.es/archives/siglas-y-catalogos-musicales.html  

https://www.enchufa2.es/archives/siglas-y-catalogos-musicales.html
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Op. 

Op. es la abreviatura de opus, «obra» en latín y sirve para catalogar la obra de la mayoría de los 

compositores a partir del periodo Barroco (se comenzó a utilizar en el siglo XVII). El opus nos 

indica el orden cronológico en que una pieza fue publicada dentro del repertorio de su autor. 

Así, si vemos un Op.4, por ejemplo, sabremos que se trata de una obra temprana del compositor. 

No obstante, existen ciertas excepciones: en algunos casos, los editores asignaban un opus de 

forma arbitraria, como sucedió con la obra Mozart y Haydn (de hecho, fue necesario volver a 

catalogar la obra de ambos posteriormente). En otros casos, había obras que permanecían 

inéditas hasta la muerte de su autor, por lo que, o bien no tienen opus (en el caso de Beethoven, 

las siglas WoO corresponden a Werk ohne Opuszahl, «obra sin número de opus» en alemán), o 

bien tienen asignado un opus póstumo (Op. posth.). Por cierto, el plural en latín de opus es ópera 

(Opp.), que a su vez significa «obra» en italiano, de ahí el nombre de este género musical. (Castro, 

2009) 

Tal como vemos en la explicación anterior hay diferentes matices para el término Opus, que 

determinan su utilización dentro de la catalogación de una obra o no. Pero aún hay más términos 

por descubrir: 

• WV, V.  Muchos catálogos de compositores contienen estas siglas. En alemán corresponden 

a Werke Verzeichnis («catálogo de obras»), o Verzeichnis, a secas («catálogo»). Cabe 

destacar: 

• BWV. El catálogo de las obras de Bach (Bach Werke Verzeichnis) fue elaborado 

por Wolfgang Schmieder y publicado en 1950 (200 años después de la muerte del 

compositor). A diferencia de otros catálogos, el de Schmieder no utiliza un criterio 

cronológico para organizar la obra de Bach, sino temático. Así, por ejemplo, una pieza para 

órgano de Bach llevará un número comprendido entre 525-771, las cantatas entre 1 y 224, 

etcétera. Llama la atención lo prolífico de este compositor con un catálogo de hasta 1080 

piezas. (Castro, 2009) 

Si nos fijamos en el texto anterior vemos cómo el catalogador no utiliza el criterio de la fecha de 

creación de la obra musical sino la temática de la misma para su clasificación, en este caso, 

refiriéndose a las obras del compositor Bach. 

• KV. El Köchel Verzeichnis fue creado por Ludwig von Köchel en 1862 y recoge las obras 

musicales compuestas por Mozart. Sigue un orden cronológico, pero el catálogo original 

contenía algunos errores debido a la atribución errónea de obras de otros compositores a 

Mozart, o la omisión de otras composiciones que aún no habían sido descubiertas. En 

posteriores revisiones se intentó añadir estas obras al catálogo sin alterar la numeración 

establecida por Köchel. Este es el motivo de que algunas obras lleven asignado un número 

seguido por una letra (KV 19a), o hayan sido numeradas en anexos al catálogo (KV A223). No 

obstante, en general el catálogo Köchel es bastante preciso. Según la wikipedia, para un KV 

mayor que 100, se puede estimar la edad a la que Mozart compuso esa obra dividiendo el 

número entre 25 y sumando 10. (Castro, 2009) 

En el texto anterior, referido a la catalogación de las obras de Mozart, también la nomenclatura 

a seguir depende del catalogador que decide seguir un orden cronológico. Pero este criterio, en 

ocasiones, cuando la obra se descubre después del fallecimiento del compositor crea problemas 

en la secuencia temporal para ser catalogada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Op
http://es.wikipedia.org/wiki/WoO
http://es.wikipedia.org/wiki/BWV
http://es.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Schmieder
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1logo_K%C3%B6chel
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• Otros: HWV, el catálogo de las obras de Händel, sigue una ordenación temática. TWV es el 

catálogo de la obra de Telemann. WWV recoge la obra de Wagner. El Ryom 

Verzeichnis (RV), recoge la obra de Vivaldi, y el Stattkus-Verzeichnis (SV), la de Monteverdi. 

(Castro, 2009) 

Tal como vemos en el texto anterior ha habido varias personas que han realizado las 

catalogaciones de otros compositores y en estas ocasiones atendiendo a su temática en vez de 

a su cronología de composiciones. Pero vamos a ver qué ocurre cuando solo encontramos una 

inicial al principio del nombre de la obra: 

Una sola inicial 

Cuando aparece únicamente una letra mayúscula (seguida o no por otras minúsculas), suele 

corresponder a la inicial del apellido del autor del catálogo. Por ejemplo: 

• Hob. El Hoboken Verzeichnis recopila la obra de Haydn y fue publicado por Anthony van 

Hoboken entre 1957 y 1978. Sigue una ordenación temática y, para rizar aún más el rizo, 

utiliza números romanos, números arábigos y letras combinados. El número romano nos 

indica la categoría a la que pertenece la pieza. La categoría I, por ejemplo, corresponde a sus 

sinfonías. Si esa categoría está dividida en varias, se señala con una letra minúscula. Dentro 

de las piezas para piano, por ejemplo (Hob. XVII), encontramos las piezas para piano a cuatro 

manos (Hob. XVIIa). El número arábigo señala el orden en que fue compuesta una pieza 

dentro de la categoría correspondiente. A esta clasificación se suele añadir, además, el opus 

original de la obra. (Castro, 2009) 

Vemos que estas iniciales corresponden al nombre del catalogador, como antes hemos dicho. 

Pero, además añaden números romanos o letras para completar la clasificación, aunque en 

ocasiones cause más confusión para el poco ducho en estos sistemas de catalogación. 

• S. Humphrey Searle, un compositor inglés, publicó el catálogo de la obra de Liszt en 1966. Se 

trata también de un compositor muy prolífico con 999 piezas en su catálogo (¡qué le costaría 

escribir una más!). 

• L. François Lesure completó en 1977 el catalogó la obra de Debussy. 

• Otros: D, elaborado por Otto Erich Deutsch en 1951, recoge la obra de Schubert. H de Hugh 

Wiley Hitchcock recopiló la obra de Charpentier en 1982. K, el catálogo de D. Scarlatti, es un 

trabajo de Ralph Kirkpatrick. Sz, el católogo de Bartok fue realizado por András 

Szőllősy. Z de Franklin B. Zimmerman, corresponde a la obra de Purcell. (Castro, 2009) 

Tras analizar los diferentes sistemas de catalogación de las obras musicales en la actualidad, 

buscando unas relaciones numéricas que determinen sus características armónicas y 

estructurales de cada obra según Antonio Tudurí Vila, Bartomeu Serra Cifre, y Joan Company 

Florit. Frente a las formas tradicionales explicadas por Almudena M. Castro y Carlos Rodríguez, 

encontramos que ambas son para producciones musicales extensas y que no se adaptan a 

nuestras necesidades. Para la catalogación de las obras del compositor Julio Robles García 

realizaremos la organización de sus obras publicadas en dos secciones: 3.5.1.1. Obras publicadas 

antes de 2016 y 3.5.1.2. Obras publicadas después de 2016. Tomamos como referencia esta 

fecha, 2016, como punto de inflexión entre las obras publicadas de forma esporádica con 

diferentes editoriales frente a las publicadas a partir de 2016 que suponen una unificación de 

criterios en la publicación tanto estética como editorial tomando como referencia a la Editorial 

http://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Friedrich_H%C3%A4ndel#Cat.C3.A1logo_HWV_de_obras
http://en.wikipedia.org/wiki/Telemann-Werke-Verzeichnis#Telemann-Vokalwerke-Verzeichnis
http://en.wikipedia.org/wiki/Wagner-Werk-Verzeichnis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ryom_Verzeichnis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ryom_Verzeichnis
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1logo_Stattkus
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoboken-Verzeichnis
http://es.wikipedia.org/wiki/Anthony_van_Hoboken
http://es.wikipedia.org/wiki/Anthony_van_Hoboken
http://es.wikipedia.org/wiki/Humphrey_Searle
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Obras_de_Franz_Liszt_%28S.351-S.999%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Obras_de_Claude_Debussy
http://es.wikipedia.org/wiki/Otto_Erich_Deutsch
http://es.wikipedia.org/wiki/Hugh_Wiley_Hitchcock
http://es.wikipedia.org/wiki/Hugh_Wiley_Hitchcock
http://es.wikipedia.org/wiki/Ralph_Kirkpatrick
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A1s_Sz%C5%91ll%C5%91sy
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A1s_Sz%C5%91ll%C5%91sy
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Letras de autor. También respetamos la nomenclatura que reciben las obras al ser registradas 

frente a una sistematización numérica o de siglas alfabéticas. Mantenemos los nombres 

originales de registro de las obras frente a otros criterios puesto que algunas de las obras han 

sido registradas en varias ocasiones cambiando sus nombres ya que contienen modificaciones o 

variaciones en algunas de las secciones con respecto a la obra original o a la obra anteriormente 

registrada con nombre similar. Cambiar estos criterios supondría volver a reestructurar toda la 

organización de las obras registradas y posiblemente volver a registrarlas con la nueva 

nomenclatura con el consiguiente gasto económico que ello supondría.  Por lo que, para evitar 

confusiones futuras, hemos recopilado todas las obras registradas en los diferentes lugares de 

registro de obras musicales españolas, tales como el Registro Central de la Propiedad Intelectual, 

el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual, la Sociedad General de Autores (SGAE), la 

Biblioteca Nacional de España (BNE), las obras publicadas de Julio Robles García por la Editorial 

Letras de autor,  así como la biblioteca personal del compositor y de su amiga Marlene Heredia.  

En definitiva, podemos clasificar las obras publicadas en dos secciones: 

3.5.1.1. Obras publicadas antes de 2016 

1971 Él (ritmo beat) – RCPI 

Esta obra está registrada en el Registro Central de la Propiedad Intelectual a nombre de 

Julio Robles García como autor y titular de dicha obra. (Ver en el Anexo 4. Catalogación 

de su obra). También se puede encontrar en la Biblioteca Nacional de España (BNE). Se 

publicaron 5 ejemplares de dicha obra con la indicación de ritmo: Beat por la 

fotocopiadora Rank – Xerox, modelo 720, nº 57585 de la Plaza de Canalejas, en las 

Galerías Comerciales de la calle Sevilla, tienda nº8 de Madrid. 

 ¿Por qué te vas? (Slow – rock) – RCPI 

Esta obra está registrada en el Registro Central de la Propiedad Intelectual a nombre de 

Julio Robles García como autor y titular de dicha obra. (Ver en el Anexo 4. Catalogación 

de su obra). También se puede encontrar en la Biblioteca Nacional de España (BNE). Se 

publicaron 5 ejemplares de dicha obra con la indicación de ritmo: Slow – Rock por la 

fotocopiadora Rank – Xerox de la Plaza de Canalejas, en las Galerías Comerciales de la 

calle Sevilla, tienda nº8 de Madrid. 

1972 Marchas a Teba (beat) – RCPI 

Esta obra está registrada en el Registro Central de la Propiedad Intelectual a nombre de 

Julio Robles García como autor y titular de dicha obra. (Ver en el Anexo 4. Catalogación 

de su obra). También se puede encontrar en la Biblioteca Nacional de España (BNE) con 

la indicación de ritmo: Beat. En el ejemplar de la BNE encontramos que el autor de la 

letra es Luis Púa Bernal y la música es de Julio Robles García. Se encuentran varias hojas 

grapadas entre si con grapas pequeñas de forma muy artesanal. 

 En el río azul (beat) – RCPI 

Esta obra está registrada en el Registro Central de la Propiedad Intelectual a nombre de 

Julio Robles García como autor y titular de dicha obra. (Ver en el Anexo 4. Catalogación 

de su obra). También encontramos esta obra en la Biblioteca Nacional de España (BNE) 

con una inscripción en su página principal que indica la existencia de cinco ejemplares 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

206 
 

de dicha obra con un ritmo: beat. El tamaño de las hojas de papel pautado es Din A 3.  

La música es de Julio Robles García y la letra es de Luís Púa Bernal. La edición corre a 

cargo de la casa reproductora Sevilla con la fotocopiadora Rank – Xerox. 720 s/n de la 

Plaza de Canalejas, nº8 sótano de Madrid. 

1983 La olla. (Música de la obra del mismo título) – RCPI 

Esta obra está registrada en el Registro Central de la Propiedad Intelectual a nombre de 

José Manuel López López y Julio Robles García como autores y titulares originarios. (Ver 

en el Anexo 4. Catalogación de su obra, la Imagen A.4.5. Registro Central de la Propiedad 

Intelectual. Nota simple. Registro de inscripción. La Olla. 1983). 

1993 Sonatina, para piano (1974) – RCPI 

Esta obra está registrada en el Registro Central de la Propiedad Intelectual a nombre de 

Julio Robles García como autor y titular de dicha obra. (Ver en el Anexo 4. Catalogación 

de su obra). 

Sonata para violín y piano nº1, op.4 (Octubre 1974 – Febrero - 1975) – RCPI - SGAE 

Esta obra está registrada en el Registro Central de la Propiedad Intelectual a nombre de 

Julio Robles García como autor y titular de dicha obra. (Ver en el Anexo 4. Catalogación 

de su obra). También está registrada en la SGAE. 

 

Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 1975) de Julio Robles García. 

Esta obra fue regalada a Marlene Heredia por el compositor y ella la registró en la SGAE. 

En la partitura de esta obra observamos que de la página 20 a la página 22 hay un 

fragmento no incluido en la obra publicada posteriormente con el mismo título.  

 

Cuarteto de cuerdas, op. 6, nº1- RCPI 

Esta obra está registrada en el Registro Central de la Propiedad Intelectual a nombre de 

Julio Robles García como autor y titular de dicha obra. (Ver en el Anexo 4. Catalogación 

de su obra). 

Alegoría op.7 (1980) – RCPI 

Esta obra está registrada en el Registro Central de la Propiedad Intelectual a nombre de 

Julio Robles García como autor y titular de dicha obra. (Ver en el Anexo 4. Catalogación 

de su obra). Además de ello se encuentra registrada de nuevo en más ocasiones porque 

ha sufrido modificaciones con respecto al original anterior. 

Reencuentro- RCPI – SGAE 

Esta obra está registrada en el Registro Central de la Propiedad Intelectual a nombre de 

Julio Robles García como autor y titular de dicha obra. (Ver en el Anexo 4. Catalogación 

de su obra). También está registrada en la SGAE con este título. Y aparece editada por 

la editorial Alpuerto con el mismo título, Reencuentro, y un subtítulo, Suite de piezas 

fáciles para piano en este mismo año.  
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 Reencuentro. Suite de piezas fáciles para piano (1993) – Ed. Alpuerto. 

Esta obra fue compuesta entre el 2 de febrero al 4 de abril de 1993. Está dedicada a una 

amiga y compañera del colegio, que cuando llevaba dos años estudiando piano, le pide 

a Julio que le componga una pieza fácil para piano. Y Julio compone esta obra, bajo el 

título: Reencuentro. Suite de piezas fáciles para piano. Ella estuvo un tiempo viviendo 

en Londres, por lo que el compositor incluye un leitmotiv con el sonido del carillón del 

reloj de la Torre de Londres, el Big Ben (Mi, Do, Re, Sol, Sol, Re, Mi, Do), con variaciones 

en diferentes partes de la obra. El inicio recuerda a un amanecer, y el final es una 

recopilación de todos los temas que aparecen en la obra, enlazados entre sí. En 

definitiva, esta partitura es un homenaje a aquel “Reencuentro” con su amiga del colegio 

después de 25 años, que estudió en Londres y le pidió una pieza fácil para piano. Esta 

obra fue estrenada en la Fundación Juan March, en 1995. Y se ha reestrenado en la sala 

Shigeru Kawai Center181, en Madrid, el 28 de enero de 2019. 

 Variaciones coreográficas, op.3 (1968) – RCPI – SGAE 

Esta obra está registrada en el Registro Central de la Propiedad Intelectual a nombre de 

Julio Robles García como autor y titular de dicha obra. (Ver en el Anexo 4. Catalogación 

de su obra). También está registrada en la SGAE con este título. 

 

Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, sobre un tema de Rajmaninof de 

Julio Robles. Esta obra fue regalada por el compositor a Marlene Heredia en 2014 y ella 

la registró en la SGAE. No existe registro de esta obra con este nombre en el Registro 

Central de la Propiedad Intelectual, aunque podemos intuir que puede ser una variación 

de la obra con un nombre similar que sí está inscrita en dicho registro en el año 1993. 

Posteriormente, en 2018, se publicará otra variación de la misma obra por la Editorial 

Letras de autor. 

 Divertimento para instrumentos de viento – SGAE 

Esta obra está registrada en la SGAE con este título, pero no aparece en la nota simple 

solicitada al Registro Central de la Propiedad Intelectual a nombre de Julio Robles García 

como autor y titular de dicha obra. (Ver en el Anexo 4. Catalogación de su obra). 

 

 
181 Shigeru Kawai Center. (2019). Recuperado de http://shigerukawaicenter.es/  
Shigeru Kawai Center. (2019). Recuperado de https://kawaispain.com/shigeru-kawai/  
Shigeru Kawai Center. (2019). Inauguración.  Bilbao Trading.  Recuperado de 
http://bilbaotrading.com/inauguracion-shigueru-kawai-center/   
Shigeru Kawai Center. (2019). Bilbao Trading. Recuperado de http://bilbaotrading.com/  
Kawai Spain. (2019). Historia. Recuperado de  https://kawaispain.com/historia-de-kawai/   
Kawai Spain. (2019). Recuperado de https://kawaispain.com/  
Shigeru Kawai Center. (2019). Sala Shigeru Kawai Center, en Madrid. Esta sala es en realidad una tienda 
para probar los diferentes modelos de pianos que vende la casa Kawai en Madrid. Shigeru (2ª 
generación de Kawai) es el nombre del padre de Hirotaka (3ª generación de Kawai), el actual dueño de 
la marca de pianos, aunque vive en Japón viene a Madrid de vez en cuando. En la pared de la tienda 
podemos ver una foto con el señor Hirotaka Kawai junto con los demás invitados a la inauguración de la 
tienda de Madrid. Recuperado de https://i2.wp.com/bilbaotrading.com/wp-
content/uploads/2015/05/shigeru_kawai_and_bilbao_trading_direction_web.jpg  

javascript:Detalle('13.690.556','DIVERTIMENTO%20PARA%20INSTRUMENTOS%20DE%20VIENTO');
http://shigerukawaicenter.es/
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http://bilbaotrading.com/
https://kawaispain.com/historia-de-kawai/
https://kawaispain.com/
https://i2.wp.com/bilbaotrading.com/wp-content/uploads/2015/05/shigeru_kawai_and_bilbao_trading_direction_web.jpg
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Sonata violín y piano n 1 op 4– SGAE 

Esta obra está registrada en la SGAE con este título, pero no aparece en la nota simple 

solicitada al Registro Central de la Propiedad Intelectual a nombre de Julio Robles García 

como autor y titular de dicha obra. (Ver en el Anexo 4. Catalogación de su obra). 

Sonata para piano y violoncello– SGAE 

Esta obra está registrada en la SGAE con este título, pero no aparece en la nota simple 

solicitada al Registro Central de la Propiedad Intelectual a nombre de Julio Robles García 

como autor y titular de dicha obra. (Ver en el Anexo 4. Catalogación de su obra). 

 

Sonata para piano y violonchelo de Julio Robles. Esta obra la regala el compositor a 

Marlene Heredia en 2014 y ella la registra en la SGAE. Posteriormente se publicará en 

2017 bajo el nombre de Impresiones por la Editorial Letras de autor una variación de 

dicha obra. 

Alegorías. Concierto para clarinete bajo piano y orquesta de cámara– SGAE 

Esta obra está registrada en la SGAE con este título, pero no aparece en la nota simple 

solicitada al Registro Central de la Propiedad Intelectual a nombre de Julio Robles García 

como autor y titular de dicha obra. (Ver en el Anexo 4. Catalogación de su obra). 

 

Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta de cámara. A la memoria de 

E. Granados de Julio Robles. Esta obra se la regaló el compositor a Marlene Heredia en 

2014 y ella la registró en la SGAE. Esta obra ha sufrido algunas modificaciones y por eso 

está inscrita varias veces con nombres similares. Finalmente se edita en 2018 por la 

Editorial Letras de autor. 

1994 A tí- RCPI. Obra original registrada en el Registro Central de la Propiedad 

 Intelectual que posteriormente sufrirá variaciones y el compositor la volverá a 

 registrar con las nuevas modificaciones. 

 A tí- RCPI (2ª versión revisada y ampliada) 

 Esta obra está registrada en el Registro Central de la Propiedad Intelectual a nombre 

 de Julio Robles García como autor y titular originario. 

Tal como indica el título, esta es una versión ampliada y revisada de la primera obra del 

mismo título. Esto ocurre con algunas de las obras del compositor que en un principio 

registra la versión original y posteriormente si realiza algún cambio en la partitura vuelve 

a registrarla y por este motivo encontramos obras con títulos similares. (Ver en el Anexo 

4. Catalogación de su obra, la Imagen A.4.5. Registro Central de la Propiedad Intelectual. 

Nota simple. Registro de inscripción. A tí. 1994). 

 Amor profundo- RCPI – SGAE 

Esta obra está registrada en el Registro Central de la Propiedad Intelectual a nombre de 

Teresita Cabrera Almenares y Julio Robles García como autores y titulares originarios. 

También está registrada en la SGAE. (Ver en el Anexo 4. Catalogación de su obra, la 

Imagen A.4.5. Registro Central de la Propiedad Intelectual. Nota simple. Registro de 

inscripción. Amor profundo. 1994). 

javascript:Detalle('13.690.327','SONATA%20VIOLIN%20Y%20PIANO%20N%201%20OP%204');
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 Sonatina para violonchelo y piano, Op.5/A (1973) – RCPI 

Esta obra está registrada en el Registro Central de la Propiedad Intelectual a nombre de 

Julio Robles García como autor y titular originario. (Ver en el Anexo 4. Catalogación de 

su obra). 

1995 Sonata “1993” para piano op. 20- RCPI 

Esta obra está registrada en el Registro Central de la Propiedad Intelectual a nombre de 

Julio Robles García como autor y titular originario. (Ver en el Anexo 4. Catalogación de 

su obra). 

1997 Himno a la esperanza- RCPI 

Esta obra está registrada en el Registro Central de la Propiedad Intelectual a nombre de 

Julio Robles García como autor y titular originario. (Ver en el Anexo 4. Catalogación de 

su obra, la Imagen A.4.5. Registro Central de la Propiedad Intelectual. Nota simple. 

Registro de inscripción. Himno a la esperanza. 1997). 

 Himno de las Olimpiadas Corazonistas- RCPI 

Esta obra está registrada en el Registro Central de la Propiedad Intelectual a nombre de 

Julio Robles García como autor y titular originario. (Ver en el Anexo 4. Catalogación de 

su obra). Esta obra ha sufrido algunas variaciones por lo que posteriormente la 

encontramos de nuevo registrada con un nombre similar. 

 Himno de las Olimpiadas Corazonistas (Temas A y B) – RCPI 

Esta obra está registrada en el Registro Central de la Propiedad Intelectual a nombre de 

Julio Robles García como autor y titular originario. A igual que ocurre con otras obras de 

este compositor esta versión es una modificación del original que anteriormente 

también está registrado. (Ver en el Anexo 4. Catalogación de su obra, la Imagen A.4.5. 

Registro Central de la Propiedad Intelectual. Nota simple. Registro de inscripción. Himno 

de la Olimpiadas Corazonistas (Tema A y B). 1997). Si nos fijamos en esta obra también 

aparecen como autores originales y titulares Elisa María Vázquez Doval y Antonio 

Sagaseta de Ylurdoz. 

 Sonatina “1993” op.20-B (1993), revisión de la Sonata “1993” op.20- RCPI 

Esta obra está registrada en el Registro Central de la Propiedad Intelectual a nombre de 

Julio Robles García como autor y titular originario. (Ver en el Anexo 4. Catalogación de 

su obra). 

1998 Un poco de Chaikovski 1993. Pieza para piano – RCPI 

Esta obra está registrada en el Registro Central de la Propiedad Intelectual a nombre de 

Julio Robles García como autor y titular originario. (Ver en el Anexo 4. Catalogación de 

su obra). 

1999 Variaciones sobre un tema original- RCPI 

Esta obra está registrada en el Registro Central de la Propiedad Intelectual a nombre de 

Julio Robles García como autor y titular originario. (Ver en el Anexo 4. Catalogación de 

su obra). 
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2001 Trío, op. 33- RCPI 

Esta obra está registrada en el Registro Central de la Propiedad Intelectual a nombre de 

Julio Robles García como autor y titular originario. (Ver en el Anexo 4. Catalogación de 

su obra). 

2009 4 canciones para voz y piano (1971 – 1975) – RTPI 

Esta obra está registrada en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual a nombre 

de Julio Robles García como autor y titular originario. (Ver en el Anexo 4. Catalogación 

de su obra). 

2015 Un poco de Chaikovski – 1962 (1ª versión) – RTPI – SGAE 

Esta obra no está editada, pero si está registrada en el Registro Territorial de la 

Propiedad Intelectual y en la SGAE. Esta obra la regaló el compositor a Marlene Heredia 

en el año 2014 y ella la registró en la SGAE. 

 5 Variaciones sobre un tema original op 8 1975 para instrumentos de metal -  SGAE. 

Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para instrumentos de metal de 

Julio Robles. Esta obra no está editada ni registrada en el Registro Central de la 

Propiedad Intelectual. Esto es debido a que esta obra fue regalada a Marlene Heredia 

por el compositor en 2014 y ella la registró en la SGAE.  

 Sonatina para piano (1963) – RTPI – SGAE. Esta obra está registrada en el 

 Registro Territorial de la Propiedad Intelectual y en la SGAE bajo este título.  

Sonatina para piano 1963 de Julio Robles. Esta obra no está editada, pero si está 

registrada en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual y en la SGAE. Esta obra la 

regaló el compositor a Marlene Heredia en el año 2014 y ella la registró en la SGAE. 

Observamos que falta la página 4 y que la página 9 esta repetida dos veces. La página 12 

está dos veces paginada, pero con material musical diferente.   

 Concierto para piano y orquesta 1962 - 1963- RTPI 

Esta obra está registrada en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual a nombre 

de Julio Robles García como autor y titular originario. (Ver en el Anexo 4. Catalogación 

de su obra). 

 Sonata, un poco di C… (piano) – Ed. Guillermo Ojeda   

En esta publicación encontramos dos obras: desde la primera página hasta la página 34, 

aparece una Sonata para piano, con variaciones y repeticiones de un tema melódico que 

parece casi hipnótico para el oyente. Es rápido y vertiginoso y crea una sensación 

estresante e hipnótica que te atrapa y no te permite descansar hasta el final de la obra. 

Esta Sonata, se estrenó en la sala polivalente de la Biblioteca Musical Víctor Espinós182, 

 
182 Espinós, V. (2019). Wikipedia. Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctor_Espin%C3%B3s_Molt%C3%B3  
“Víctor Espinós Moltó. Musicólogo y musicógrafo español, nacido en 1871 en Alcoy (Alicante) 

(Comunidad Valenciana, España), y muerto en 1948 en Madrid (España). 

A los nueve años se trasladó a Madrid con sus padres, y en la capital hizo todos sus estudios. A los 
quince años era bachiller y ganaba su primera oposición. Después se doctoró en Derecho. 

javascript:Detalle('13.690.538','5%20VARIACIONES%20SOBRE%20UN%20TEMA%20ORIGINAL%20OP%208%201975%20PARA%20INSTRUMENTOS%20DE%20METAL');
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctor_Espin%C3%B3s_Molt%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Music%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Music%C3%B3grafo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/1871
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcoy
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/1948
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho


Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

211 
 

en el Centro Cultural Conde Duque, en Madrid, el 5 de mayo de 2017, por Salvador Anglí, 

que vino desde Almería expresamente para interpretar esta obra. Pero esta publicación 

también incluye otra pieza para piano, titulada Un poco de C…, que aparece en la página 

35 y va hasta la página 47. Esta pequeña pieza es un tema compuesto al estilo de 

Tchaikovsky183, o haciendo mención a su forma de componer. Y todavía no se ha 

estrenado. 

 Concierto (2 pianos) - Ed. Guillermo Ojeda  

El concierto para dos pianos fue compuesto para orquesta y piano originalmente, por lo 

que la voz de uno de los dos pianos es una reducción de la orquesta para poder ser 

interpretado por un piano. Y la melodía del otro piano es la original, para ser 

interpretada por un piano dentro del concierto para orquesta y piano. Esta obra fue 

estrenada el 28 de enero de 2019, en la Sala Shigeru Kawai Center, por Miguel Ángel 

Gómez y Elena Frutos. Se ha tardado tanto en estrenar esta obra por la dificultad de 

encontrar una sala con dos pianos para poderse interpretar.  

3.5.1.2. Obras publicadas después de 2016 

En esta parte de obras publicadas de las que a continuación vamos a tratar, tenemos que hacer 

la observación de que se ha introducido en dicha clasificación una valoración personal de la obra, 

que publicamos en la edición de la partitura. Dichos párrafos incluyen, como es preceptivo, la 

referencia bibliográfica, que se podrá consultar en toda su extensión en el apartado de 

bibliografía. 

 

2016 Evocación- RTPI – SGAE – Ed. Letras de autor (2016) 

Esta obra está registrada en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual a nombre 

de Julio Robles García como autor y titular originario. (Ver en el Anexo 4. Catalogación 

de su obra). También está registrada en la SGAE y editada y publicada por la Editorial 

Letras de autor en julio de 2016. 

Evocación, surge de la etapa compositiva de 1993 y nos traslada al estilo compositivo de 

finales del siglo XIX. Esta obra está estructurada en un tema A, en modo menor, seguido de 

 
Su vocación de escritor y músico se manifestó desde su infancia, y por deseo expreso de su padre, 
estudió piano, armonía y composición, conocimientos que habrían de constituir la característica 
fundamental de su vida como crítico, musicólogo e investigador.” (Wikipedia, 11 de abril de 2019). 
183 Histoclásica. (2014). Tchaikovsky: El estilo de un alma atormentada. Conciertos. Ballets. Piano. Ópera. 
Recuperado de https://histoclasica.blogspot.com/2014/12/tchaikovsky-conciertos-ballet-opera.html 
Para el crítico musical John Dwigt el Concierto nº1 de Tchaikovsky era “ese concierto sumamente difícil, 
extraño, salvaje y ultrarruso.” Para Histoclásica: “Sus conciertos para piano vienen a constituir un enlace 
entre los de Liszt, Anton Rubinstein y Rachmaninov. Sus características son el sinfonismo, el virtuosismo 
y elementos del folclore y la danza que completan este gran fresco pianístico de un generoso lirismo. 
Aunque el concierto cuenta con detractores que lo juzgan demasiado enfático, no puede negarse su 
popularidad, ni la calidad y riqueza de su escritura.” “Su orquestación, es objeto de general admiración; 
esas partituras de colores sombríos, pero de sonidos brillantes, en las cuales todo está perfectamente 
calculado. Se estudia la estructura de sus tres últimas sinfonías como un logrado compromiso entre las 
exigencias de la sinfonía clásica y las nuevas formas impuestas por las necesidades de la época 
postromántica.” (Histoclásica, 28 de diciembre de 2014) 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_de_arte
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https://histoclasica.blogspot.com/2014/12/tchaikovsky-conciertos-ballet-opera.html
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un pequeño desarrollo, con un segundo tema B, y otro pequeño desarrollo, para finalizar con 

el tema A, en modo mayor y una coda.  

Esta partitura está dedicada a su sobrino David, estudiante de violín, que le animó a 

componer para él una obra de complejidad media y mucha pasión. Para el compositor supuso 

un gran reto crear esta pieza en tan solo un mes. (Castellón, 2016) 

Evocación fue estrenada el 30 de septiembre de 2016, en la sala polivalente de la 

Biblioteca Musical Víctor Espinos, en el Conde Duque, en Madrid, en su versión para 

piano, a cargo del propio compositor, Julio Robles García. Posteriormente se estrenó el 

5 de octubre de 2016, en el Casino de Madrid, en su versión para violín y piano, a cargo 

de Almudena Arribas, al piano, y José Carlos Martín, al violín. 

2017 Impresiones. Sonata para violonchelo y piano- RTPI – SGAE – Ed. Letras de 

 Autor(2016) 

Esta obra está registrada en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual a nombre 

de Julio Robles García como autor y titular originario. [Ver en el Anexo4. Catalogación 

de su obra]. También está registrada en la SGAE y editada y publicada por la Editorial 

Letras de autor en diciembre de 2016. 

Impresiones, surge de la etapa compositiva de 1974 y nos traslada al estilo compositivo 

de principios del siglo XX. Esta obra contiene motivos melódicos y rítmicos que 

recuerdan a las obras de Satie, Prokófiev, o Shostakóvich. Impresiones está estructurada 

en tres secciones, de las cuales la primera posee una melodía más al estilo romántico y 

contrasta con el estilo impresionista de la segunda, para concluir, con una tercera, que 

es la que más nos recuerda a Prokófiev o Satie. 

 El nombre de esta obra, Impresiones, obedece a una doble intención: por un lado, la 

intención de expresar sus impresiones personales sobre la música de principios del siglo 

XX, y, por otro lado, las importantes influencias impresionistas que impregnan esta obra. 

Esta partitura va dedicada a su sobrino, Eduardo, que fue alumno suyo de armonía en 

su juventud. Y con quién compartió todos sus secretos compositivos. (Castellón, 2016) 

 

El estreno de esta obra se realizó el 5 de mayo de 2017, en la sala polivalente de la 

Biblioteca Musical Víctor Espinos, en el Conde Duque, en Madrid, de la mano de Noel 

Méndez, al violonchelo y Miguel Ángel Gómez, al piano. Posteriormente se volvió a 

interpretar el día 7 de junio de 2017, por Elena Sahrayeva, al violonchelo, y Alexandra 

Andreeva, al piano.  

 Trío para dos clarinetes (Si b) y un violonchelo – Ed. Letras de autor (2017) 

No consta el registro de esta obra con este título en el Registro Territorial de la 

Propiedad Intelectual a nombre de Julio Robles García como autor y titular originario. 

[Ver en el Anexo 4. Catalogación de su obra]. Tampoco aparece registrada en la SGAE, 

nos consta que los listados de la SGAE sufren una demora en su actualización por 

internet por lo que la obra, aunque ha podido ser registrada el 16 de julio de 2020, a día 

de hoy no aparece en el listado online de la SGAE. Esta obra está editada y publicada por 

la Editorial Letras de autor en mayo de 2017. 

Un encargo que recibe Julio Robles, en el año 2001, es el punto de partida para este Trío 

para dos clarinetes (Si b) y un violonchelo. La obra se divide en tres partes: un primer 
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tiempo, sin forma definida, donde se suceden un constante desarrollo de células rítmicas, 

junto con la imitación de las voces entre sí. El segundo tiempo es más melódico y busca un 

contraste con el primer tiempo. Y, por último, un tercer tiempo, rítmico y vivace. Este 

conjunto de contrastes, dotan a la obra de un carácter único e irrepetible. (Castellón, 2017) 

El estreno de Trío para dos clarinetes (Si b) y un violonchelo se llevó a cabo en la sala 

polivalente de la Biblioteca Musical Víctor Espinós, en el Centro Cultural Conde Duque, 

en Madrid, el 22 de diciembre de 2017, a cargo de Elena Sharayeva, al violonchelo, 

Álvaro Gómez, al clarinete, y Álvaro Willes, al clarinete. Posteriormente, también se ha 

interpretado en el Casino de Madrid, el 28 de diciembre de 2017. Y en la sala polivalente 

de la Biblioteca Manuel Alvar, 24 de junio de 2018, por los mismos intérpretes. 

2018 Sonata para violín y piano (1975) – RTPI – Ed. Letras de autor (2017) 

Esta obra está registrada en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual a nombre 

de Julio Robles García como autor y titular originario. [Ver en el Anexo 4. Catalogación 

de su obra]. Aunque no aparece registrada en la SGAE, nos consta que los listados de la 

SGAE sufren una demora en su actualización por internet, tal y como ya hemos 

mencionado con anterioridad, por lo que la obra, aunque fue registrada el 16 de julio 

de 2020, no aparece aún en el listado online de la SGAE. Esta obra está editada y 

publicada por la Editorial Letras de autor en septiembre de 2017. 

Sonata para violín y piano corresponde a la etapa compositiva de 1975. Esta obra fue 

grabada para un programa de Radio Nacional de España, en noviembre de dicho año, 

por Salvador Puig y Ana María Guijarro. Fue Antonio Fernández-Cid quién la definió 

como “la obra que más le ha llamado la atención de un compositor prometedor”. Sonata 

para violín y piano está compuesta por tres movimientos bien diferenciados. Un primer 

movimiento que incluye una introducción al tema principal. Un segundo movimiento de 

carácter lento. Para culminar con un tercer movimiento de carácter Allegro Agitato. 

Todo ello en un discurso íntimo y personal que nos desvela el mundo interior de Julio 

Robles García. (Castellón, 2017) 

El estreno de la Sonata para violín y piano, tuvo lugar el 28 de enero de 2019, en la sala 

Shigeru Kawai Center, en Madrid, a cargo de Martín De Aldecoa, al violín, y Arturo Grossi, 

al piano. 

 Octeto- RTPI 

Esta obra está registrada en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual a nombre 

de Julio Robles García como autor y titular originario. (Ver en el Anexo 4. Catalogación 

de su obra). Aunque no aparece aún registrada en el listado online en la SGAE, la obra 

se registró con fecha 16 de julio de 2020. 

 Octeto para instrumentos de viento-madera – Ed. Letras de autor (2018) 

No consta el registro de esta obra con este título en el Registro Territorial de la 

Propiedad Intelectual a nombre de Julio Robles García como autor y titular originario. 

(Ver en el Anexo 4. Catalogación de su obra). Tampoco aparece registrada en la SGAE, 

aunque nos consta que los listados de la SGAE sufren una demora en su actualización 

por internet, como ya hemos tenido ocasión de comprobar con varias de las obras de 

nuestro compositor, por lo que esta obra, aunque también pudo ser registrada el 16 de 
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julio de 2020, no aparece en el listado online de la SGAE. Esta obra está editada y 

publicada por la Editorial Letras de autor en abril de 2018. 

Julio Robles, entre 1976 – 1977, compone esta obra, que será el antecedente de Trío para 

dos clarinetes (Si b) y un violonchelo. La obra se divide en tres partes: un primer tiempo, sin 

forma definida en el que se suceden un constante desarrollo de células rítmicas, junto con la 

imitación de las voces entre sí. El segundo tiempo es más melódico y busca un contraste con 

el primer tiempo. Y, por último, un tercer tiempo, rítmico y vivace. Este conjunto de 

contrastes junto con la elección instrumental para esta obra, le aportan un carácter único y 

singular dentro de la música de cámara española del siglo XX. (Castellón, 2018) 

El estreno del Octeto para instrumentos de viento-madera, tuvo lugar el 24 de junio de 

2018, en la sala polivalente de la Biblioteca pública Manuel Alvar, en Madrid, de la mano 

de Alberto García (director), Cristina Santirso (flauta), Andrea Fernández (flauta), Sandra 

Caldera (clarinete), Lorena Rodríguez (clarinete), Raquel Pérez (oboe), Victoria Martínez 

(oboe), Claudia Alós (fagot), Laura Usano (fagot). 

 Variaciones coreográficas (para piano), sobre un tema de Rachmaninov – Ed.   

 Letras de autor (2018) 

No consta el registro de esta obra con este título en el Registro Territorial de la 

Propiedad Intelectual a nombre de Julio Robles García como autor y titular originario. 

(Ver en el Anexo 4. Catalogación de su obra). Tampoco aparece registrada en la SGAE, 

nos consta que los listados de la SGAE sufren una demora en su actualización por 

internet por lo que la obra, aunque también pudo ser registrada el 16 de julio de 2020, 

no aparece en el listado online de la SGAE. Esta obra está editada y publicada por la 

Editorial Letras de autor en julio de 2018. 

Julio Robles compone esta obra en 1968. Las variaciones coreográficas sobre un tema 

de Rachmaninov están basadas en el primer concierto de piano y orquesta del 

compositor ruso. Los primeros compases corresponden al tema musical original que 

Rachmaninov compuso y servirán de base para las posteriores variaciones. La obra se 

divide en doce variaciones entre las que encontramos una Mazurca, Variación V (B), y 

una Giga, Variación V (C). Pero si tenemos en cuenta que la Variación V está formada 

por las Variaciones V (A), (B), (C), y (D), en total serían quince variaciones. Esta 

publicación recoge la partitura original manuscrita. (Castellón, 2018) 

Variaciones coreográficas, sobre un tema de Rachmaninov, está todavía sin estrenar. 

Las dificultades técnicas que propone el compositor, junto con la grafía manuscrita 

hacen de esta obra algo complicado encontrar un intérprete a su medida. Entre nuestros 

objetivos está seguir buscando intérpretes idóneos para que esta obra se pueda 

estrenar.  

 Alegoría Op.7 (1980). Doble concierto para piano, clarinete bajo y conjunto de  

 cámara. A la memoria de Enrique Granados – Ed. Letras de autor (2018) 

No consta el registro de esta obra con este título en el Registro Territorial de la 

Propiedad Intelectual a nombre de Julio Robles García como autor y titular originario. 

(Ver en el Anexo 4. Catalogación de su obra). Tampoco aparece registrada en la SGAE, 

nos consta que los listados de la SGAE sufren una demora en su actualización por 
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internet por lo que la obra, aunque fue asimismo registrada el 16 de julio de 2020, no 

aparece en el listado online de la SGAE. Esta obra está editada y publicada por la Editorial 

Letras de autor en noviembre de 2018. 

Julio Robles, compone esta obra en 1980. Alegoría Op.7 (1980), doble concierto para 

piano, clarinete bajo y conjunto de cámara. A la memoria de Enrique Granados es una 

obra singular dentro del estilo compositivo del autor. Esta obra fue compuesta para el 

IV Concurso de Composición de la Confederación Española de Cajas de Ahorro de 1980. 

Los requisitos compositivos se ciñen a la convocatoria del concurso, así como la 

dedicatoria a Enrique Granados. 

En esta obra encontramos tres técnicas compositivas combinadas: la música atonal, 

combinada con música serial (dodecafónica) y algunos fragmentos de música aleatoria, 

organizados magistralmente para no parecer erráticos y descontrolados. La estructura 

de la obra no cumple con los cánones del clasicismo. Y se estructura de la siguiente 

manera: una introducción, que da paso al tema principal, con un desarrollo constante 

de células musicales, sin forma definida, que nos devuelve a las células musicales del 

inicio de la obra. (Castellón, 2018) 

Alegoría Op.7 (1980), doble concierto para piano, clarinete bajo y conjunto de cámara. 

A la memoria de Enrique Granados no ha sido estrenada todavía. La introducción de 

elementos compositivos al estilo del siglo XX, como la atonalidad, la música aleatoria, 

serial o dodecafónica, impone respeto al intérprete, que todavía no hemos encontrado, 

para llevar a cabo el estreno de esta obra. La elección de la instrumentación de este 

doble concierto, como se puede ver en la primera página de la partitura, es difícil de 

encontrar por lo que dificulta en gran medida su estreno. 

2019 Cuarteto de cuerdas- RTPI. Esta obra está registrada en el Registro Territorial de 

 la Propiedad Intelectual con este título. Aunque intuimos que se trata de la misma 

 obra publicada en este mismo año por la Editorial Letras de autor con un título  más 

 largo. 

 Cuarteto de cuerda para dos violines, una viola y un violonchelo, 1974 – Ed.   

 Letras de autor (2018)  

No consta el registro de esta obra con este título en el Registro Territorial de la 

Propiedad Intelectual a nombre de Julio Robles García como autor y titular originario. 

[Ver en el Anexo 4. Catalogación de su obra]. Tampoco aparece registrada en la SGAE, 

aunque nos consta que los listados de la SGAE sufren demora en su actualización por 

internet por lo que la obra, aunque se pudo registrar el 16 de julio de 2020, no aparece 

en el listado online de la SGAE. Esta obra está editada y publicada por la Editorial Letras 

de autor en agosto de 2019. 

Julio Robles compone esta obra en 1974, Cuarteto de cuerdas para dos violines, una 

viola y un violonchelo (1974). Corresponde a la serie de obras que compuso cuando era 

estudiante de composición. Esta obra se estrena por primera vez en el Centro Cultural 

de la Villa, en Madrid el año 1980 por el Cuarteto Hispánico Nume. El segundo tiempo 

de la citada obra consigue una gran ovación por parte del público y la crítica el día de su 

estreno. 

Cuarteto de cuerdas para dos violines, una viola y un violonchelo (1974) carece de la 

relación de los tonos de la obra con un tono fundamental. Y se estructura en tres 
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tiempos: un primer tiempo en el que aparece un tema principal que se diluye 

rápidamente y pasa de un instrumento a otro. Un segundo tiempo formado por una 

melodía de gran expresividad en la viola que después va dando paso a los demás 

instrumentos del cuarteto. Y un tercer tiempo, muy rítmico, casi sin melodía que 

contraste con los tiempos anteriores y no sigue ningún modelo conocido. (Castellón, 

2019) 

Cuarteto de cuerdas para dos violines, una viola y un violonchelo (1974) no ha sido 

estrenada todavía. Su estreno estaba programado para junio de 2020, pero por motivos 

de la pandemia por el Covid-19 no se ha podido estrenar. Queremos resaltar que la 

edición de esta partitura está compuesta por dos cuadernillos; en uno de ellos recoge la 

partitura completa para los cuatro instrumentos. Mientras que el segundo cuadernillo 

contiene las partichelas de cada instrumento por separado.  

3.5.2. Obras inéditas 

Tal como hemos mencionado con anterioridad, en casa del compositor quedan apiladas en 

torres de papel multitud de obras que todavía no han visto la luz y esperan su publicación y su 

interpretación. Muchas de estas obras saldrán a la luz en el desarrollo de nuestra tesis doctoral, 

pues entre los cometidos de la misma, también está un intento de catalogación de la obra inédita 

del compositor. A continuación, vamos a hacer un recorrido por las partituras que hemos 

encontrado en la casa de Julio Robles García. 

Como hemos comentado en el apartado anterior sobre la catalogación de las obras publicadas, 

hay varios sistemas de clasificación de las obras atendiendo a criterios numéricos o 

alfanuméricos para su nomenclatura. Pero hemos decidido catalogar la obra de Julio Robles 

García atendiendo a los nombres de sus obras y fechas de publicación o registro de las obras, 

para las obras publicadas y por las fechas de creación y sus nombres completos para las 

partituras inéditas también. Previamente a la catalogación definitiva de las obras hemos 

realizado una descripción del contenido de las mismas hallando parámetros comunes en todas 

ellas que nos facilite dicha catalogación. Para ello nos hemos fijado en los sistemas de 

clasificación de minerales y conchas marinas, así como otros sistemas de clasificación utilizados 

en la catalogación de especies nuevas en ciencias naturales, áreas de conocimiento en las que 

se realiza una descripción del objeto de estudio que justifica su clasificación. Esta descripción de 

la obra nos ayuda a determinar los parámetros que debemos tener en cuenta para su 

clasificación. Por ejemplo, para la clasificación de los minerales184 se tiene en cuenta el color, 

raya (dureza), brillo, el sistema de cristalización, la composición química, etc. Y para la 

clasificación de conchas marinas se tiene en cuenta su descripción, hábitat, forma, familia, 

etc.185. De igual modo nosotros hemos realizado una descripción de los pliegos, hojas de papel 

pautado y cuadernos que hemos encontrado, es decir, detalles no sólo textuales (en este 

contexto: las partituras) sino también paratextuales y peritextuales, para una mejor clasificación 

de la obra. Para ello nos hemos centrado en algunos parámetros de las obras a clasificar como 

 
184 Geosfera. (2020). Minerales, definición, Clasificación y Propiedades. Recuperado de 
https://proyectogeosfera.es/minerales-definicion-clasificacion-propiedades/  
185 Asturnatura. (2004). Turbonilla láctea. Asturnatura.com. Núm. 43. 26/12/2004. Recuperado de 
https://www.asturnatura.com/especie/turbonilla-lactea.html  

https://proyectogeosfera.es/minerales-definicion-clasificacion-propiedades/
https://www.asturnatura.com/especie/turbonilla-lactea.html
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la instrumentación utilizada, el formato de papel dónde está escrito, si está manuscrita o no, la 

organización formal y estructural de la obra, la secuenciación de las páginas encontradas, etc. 

Por lo que a continuación exponemos la descripción de las obras encontradas en la casa del 

compositor para su posterior catalogación atendiendo al título y la fecha de creación, en los 

casos que sea posible. 

Finalmente hemos decidido realizar la catalogación de la obra inédita atendiendo al título de la 

obra y fecha de composición, puesto que, como hemos comentado en el apartado referido a las 

obras publicadas, este es el criterio que se sigue tanto en el registro de la Propiedad Intelectual, 

como en la SGAE y es la tendencia actual para las composiciones de música de siglo XX y 

posteriores. Un ejemplo de esto es el Catálogo de obras186 de la Asociación de Compositores 

Sinfónicos Españoles (ACSE)187 publicado en 1987, donde se cataloga la obra de 106 

compositores españoles atendiendo a una breve biografía de cada compositor, el listado de sus 

obras por título y orden cronológico de composición e instrumentación elegida para cada obra. 

Además, incluye la indicación de si se trata de una grabación (Gr.), si está editada (Ed.), etc. Y de 

esta manera establece un código alfanumérico de catalogación para este caso. El citado ejemplo 

cataloga multitud de obras, por lo que la organización de clasificación alfanumérica es bien 

recibida. Pero en nuestro caso la extensión de obra a catalogar no es tan abundante como para 

establecer este sistema alfanumérico y nos centramos en el nombre y fecha de la obra a 

catalogar, facilitando al futuro interesado por la obra de Julio Robles García conocer su obra 

inédita y publicada. 

Las obras que vamos a catalogar son obras manuscritas a lápiz como podemos ver en las 

imágenes que tenemos a continuación: 

 
186 Asociación de Compositores Sinfónicos (A.C.S.E.). (1987). Catálogo de obras. Madrid. Ed. Graficas 
Agenjo, S.A.  
187 Franco, E. (1979). La Asociación de compositores promueve la música española. El País. Recuperado 
de https://elpais.com/diario/1979/10/11/cultura/308444419_850215.html  

https://elpais.com/diario/1979/10/11/cultura/308444419_850215.html
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Imagen 3.5.2.1. Cuaderno azul, p. 2. Partitura inédita original de Julio Robles García. 
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Imagen 3.5.2.2. Pliego de 48x33,5 cm. Página 174639b. Partitura inédita original de Julio Robles García. 

Como podemos observar en las imágenes anteriores, son obras manuscritas a lápiz de color gris 

con algunas anotaciones en color rojo en algunas páginas, lo que nos indica la revisión de forma 
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continuada de la obra tras la primera idea original. Las correcciones y anotaciones posteriores 

aparecen siempre en color rojo. Y la obra definitiva la encontramos transcrita en tinta china. En 

ocasiones encontraremos anotaciones a lápiz de color gris en varias páginas desechando ideas 

musicales que aparecen tachadas y con borrones. La reiterada modificación y variación de la 

idea original lleva al compositor a la revisión constante de la obra de forma que una misma idea 

musical, variándola, da lugar a composiciones diferentes. Y básicamente esta es su estrategia 

compositiva. La revisión continua y casi obsesiva de una misma obra variándola, ampliándola y 

cambiándola de instrumentación son la clave de su sistema de composición. Por lo que en 

ocasiones encontramos hojas sueltas con temas musicales que posteriormente se convierten en 

obras diferentes aplicando los diferentes recursos compositivos188, como son la repetición, la 

variación y el contraste para el desarrollo del tema musical.  

En una primera aproximación a la obra inédita del compositor, realizaremos la catalogación 

atendiendo al formato del papel en que están escritas. Por lo que encontramos obras en formato 

de papel: 

3.5.2.1. Pliegos grandes de 48 x 33,5 cm.      

3.5.2.1.1. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. 

La divina espera. Obra inédita de Julio Robles García.  

Archivo privado de Julio Robles García.       

3.5.2.2. Pliegos medianos de 39 x 27,5 cm.      

3.5.2.2.1. En las puertas del tiempo (continuación).  

Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado 

 de Julio Robles García (pp. 11 – 30).      

3.5.2.3. Pliegos pequeños de 31 x 21,5 cm.      

3.5.2.3.1. En las puertas del tiempo (2ª parte). Obra inédita de 

 Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García 

 (pp. 85 – 103).         

3.5.2.3.2. En las puertas del tiempo (pp. 1 – 18). Obra inédita de 

 Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García 

 (pp. 1 – 18).         

3.5.2.3.3. En las puertas del tiempo (pp. 31 – 54). Obra inédita de 

 Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García 

 (pp. 31 – 54).         

3.5.2.4. Hojas sueltas fotocopiadas de 30 x 20,5 cm.     

3.5.2.4.1. En las puertas del tiempo (pp. 17 – 20). Obra inédita de 

 Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García 

 
188 Explorando la música. (2020). Recursos compositivos. Recuperado de  
http://explorandolamusica.weebly.com/recursos-compositivos-repeticioacuten-variacioacuten-y-
contraste.html#  

http://explorandolamusica.weebly.com/recursos-compositivos-repeticioacuten-variacioacuten-y-contraste.html
http://explorandolamusica.weebly.com/recursos-compositivos-repeticioacuten-variacioacuten-y-contraste.html
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 (pp. 17 – 20).            

3.5.2.5. Hojas sueltas pequeñas de 21 x 15,5 cm.     

3.5.2.5.1. En las puertas del tiempo (pp. 2 - 13). Obra inédita de  

Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García  

(pp. 2 - 13).  

3.5.2.6. Cuaderno grande de 31,5 x 21,5 cm.      

 3.5.2.6.1. En las puertas del tiempo (pp. 55 – 84).  Obra inédita de 

 Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García 

(pp. 55 – 84). 

3.5.2.7. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm.      

3.5.2.7.1. En las puertas del tiempo.  Obra inédita de Julio Robles  

García. Archivo privado de Julio Robles García. 

3.5.2.8. Cuaderno azul claro de 22 x 15,5 cm.      

3.5.2.8.1. Cuarteto de viento.  Obra inédita de Julio Robles García. 

 Archivo privado de Julio Robles García. 

3.5.2.9. Cuaderno beige de 22 x 15,5 cm.      

3.5.2.9.1. Ejercicios de música. Cuaderno beige de 22 x 15,5 cm.  

Archivo privado de Julio Robles García.      

3.5.2.9.2. La Divina espera. Preludio. 2ª parte. Cuaderno  

beige de 22 x 15,5 cm. Obra inédita de Julio Robles García.  

Archivo privado de Julio Robles García.      

3.5.2.10. Cuaderno marrón de 21 x 15 cm.      

3.5.2.10.1. Minuetto. Cuaderno marrón de 21 x 15 cm. 

Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de Julio  

Robles García.         

3.5.2.11. Cuaderno amarillo de 21 x 15 cm.      

3.5.2.11.1. Hacia el presente. Cuaderno amarillo 21 x 15 cm.  

Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de Julio 

Robles García.         

3.5.2.11.2. Obra para Antonio Fauró (29/07/1979). Cuaderno  

amarillo 21 x 15 cm. Obra inédita de Julio Robles García. Archivo  

privado de Julio Robles García.       

3.5.2.11.3. Hacia el presente (Continuación). Cuaderno amarillo  

21 x 15 cm. Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado  

de Julio Robles García.        
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3.5.2.1. Descripción de las obras inéditas de Julio Robles García 

3.5.2.1. Pliegos grandes de 48 x 33,5 cm 

3.5.2.1.1. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La divina espera 

Al comienzo de la partitura se encuentra el título de la obra seguido de un texto escrito 

a mano y con lápiz, que dice así: 

Gran alegría interior en las gentes sencillas, que presienten que se acerca el momento 

tan prometido por los profetas: la venida al mundo del “enviado por Dios” (Preludio). 

Pero también se barrunta el gran drama de la Pasión, de ése que creyeran que era el 

Mesías (Robles, J.) 

Este texto pertenece al libro titulado El Señor. Meditaciones sobre la persona y la vida 

de Jesucristo, del autor Romano Guardini189 y sirve como base para la creación de la obra 

de Julio Robles García. A continuación del texto aparece la instrumentación, a lápiz, 

elegida para esta obra: oboe, corno inglés (F), trompeta (C), Percusión (crótalos, bongos, 

temple bock, timbales, celesta, vibráfono, etc.), arpa, violín I, violín II, viola, violonchelo 

y contrabajo. También aparecen en tinta china las armaduras y las afinaciones iniciales 

para cada instrumento (ver anexo 6.  Obras inéditas.  Imagen A.6.1.1. Pliego grande. 

ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La divina espera. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.1.). 

En la segunda página aparece el tema musical elegido para esta obra, así como algunas 

anotaciones a mano referentes al Padre Soler, a los recuerdos presentes, etc. Como si la 

finalidad de dichas anotaciones fuese buscar un título más acertado para la obra. 

También encontramos una anotación en lápiz de color rojo que sugiere que esta obra 

está revisada o corregida por el propio compositor o por una segunda persona. Aunque 

si nos fijamos en los trazos de ambas grafías, parecen pertenecer a la misma persona 

tanto el texto escrito en lápiz gris como el texto en lápiz rojo (ver anexo 6. Obras inéditas.  

Imagen A.6.1.2. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª 

parte). 1er Ciclo. La divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.2.). 

En esta obra podemos ver el proceso compositivo de Julio Robles García, ya que en las 

primeras páginas se observa el tema principal que va a desarrollar posteriormente, así 

como las ideas iniciales para el título de la obra e intencionalidad artística de la misma. 

En las hojas posteriores, ya en tinta china, vemos el resultado final de la obra (ver anexo 

6. Obras inéditas.  Imagen A.6.1.1. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas 

del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, 

pp. 1- 45). 

 

 
189 Guardini, R. (2005). El Señor. Meditaciones sobre la persona y la vida de Jesucristo. Madrid. Ediciones 
Cristiandad. 
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3.5.2.2. Pliegos medianos de 39 x 27,5 cm 

3.5.2.2.1. En las puertas del tiempo (continuación) 

 Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García (pp. 11 – 30). 

Estos pliegos medianos de 39 x 27,5 cm. están dentro del cuaderno grande de 31,5 x 

21,5 cm., en cuya portada está inscrita una fecha: 12 – 4 – 66, junto al título “Bloc de 

cine” en lápiz de color rojo. La obra está manuscrita a lápiz gris con anotaciones en lápiz 

rojo en algunas páginas. El paginado de este pliego comienza en el número 11 según la 

numeración superior manuscrita en lápiz de color gris en la parte superior derecha de 

cada pliego. Aunque la numeración manuscrita comience en el número 11, nosotros la 

paginamos con el numero 1 dentro de la clasificación de pliego mediano.  

La instrumentación utilizada es similar a la de los pliegos grandes antes citados. Hay 

variaciones en el número de violines, violas, contrabajos e instrumentos de percusión 

según las páginas y secciones de la obra en cuestión. Estos pliegos están íntegramente 

escritos con lápiz de color gris, no hay ninguno en tinta china como ocurre en los pliegos 

grandes, por lo que intuimos que estos pliegos sirven de preparación y desarrollo de la 

obra titulada En las puertas del tiempo que posteriormente presentará en los pliegos 

grandes ya finalizada y escrita con tinta china (ver anexo 6. Obras inéditas. Imagen 

A.6.2.0. Pliego mediano. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo 

(continuación). Archivo privado de Julio Robles García, portada). 

3.5.2.3. Pliegos pequeños de 31 x 21,5 cm 

3.5.2.3.1. En las puertas del tiempo (2ª parte) 

Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García (pp. 85 – 103). 

Los pliegos pequeños de 31 x 21,5 cm. se encuentran en la contraportada del cuaderno 

grande de 31,5 x 21,5 cm., en cuya portada está inscrita la fecha: 12 – 4 – 66, junto al 

título “Bloc de cine” en lápiz de color rojo. La obra está manuscrita a lápiz gris con 

anotaciones en lápiz rojo en algunas páginas. El paginado de este pliego comienza en el 

número 85 según la numeración superior manuscrita en lápiz de color gris en la parte 

superior derecha de cada pliego. Aunque la numeración manuscrita comience en el 

número 85, nosotros la paginamos con el numero 1 dentro de la clasificación de pliego 

pequeño. 

Observamos que utiliza la misma instrumentación que aparece en los pliegos grandes y 

medianos, así como en el cuaderno grande. También comprobamos que la numeración 

es consecutiva desde los pliegos medianos que comienzan en la página 11 hasta los 

pliegos pequeños que inician la numeración en la página 85, pasando por las páginas 

numeradas del cuaderno grande que está numerado de la página 55 hasta la 84 de forma 

consecutiva, hasta llegar a la página 103 del pliego pequeño. Así pues, podemos concluir 

que la obra En las puertas del tiempo está fragmentada a lo largo de los pliegos grandes, 

medianos y pequeños y el cuaderno grande. Pero debemos resaltar que al inicio de los 
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pliegos pequeños está inscrito el título de la obra En las puertas del tiempo con la 

indicación de 2º parte manuscrito en lápiz de color gris (ver anexo 6. Obras inéditas.  

Imagen A.6.3.0. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2º 

parte). Archivo privado de Julio Robles García, p.0.). 

3.5.2.3.2. En las puertas del tiempo (pp. 1 – 18) 

Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García (pp. 1 – 18). 

Estos pliegos pequeños de 31 x 21,5 cm. se encuentran sueltos de forma independiente. 

La obra está manuscrita a lápiz gris con anotaciones en lápiz rojo en algunas páginas. El 

paginado de este pliego comienza en el número 1 hasta la página 18, según la 

numeración superior manuscrita en lápiz de color gris en la parte superior derecha de 

cada pliego. En esta ocasión nosotros también iniciamos la numeración de este pliego 

con el número 1 dentro de la clasificación de este pliego pequeño. 

Observamos que utiliza la misma instrumentación que aparece en los pliegos grandes, 

medianos y pequeño anterior, así como en el cuaderno grande. También comprobamos 

que la numeración es consecutiva desde los pliegos medianos que abarcan de la página 

11 hasta la 30, el cuaderno grande que está paginado de la página 55 a la 84 y el pliego 

pequeño 3.2.6.1. que inicia la numeración en la página 85 hasta la página 103. Así pues, 

podemos concluir que la obra En las puertas del tiempo está fragmentada a lo largo de 

los pliegos grandes, medianos y pequeños y el cuaderno grande. Pero este pliego 

pequeño contiene el inicio de la obra titulada En las puertas del tiempo con la partitura 

manuscrita en lápiz de color gris, lo que nos indica que es el borrador de la obra en 

cuestión (ver anexo 6. Obras inéditas. Imagen A.3.2.6.1. Pliego pequeño. ROBLES 

GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 1 - 18). Archivo privado de Julio Robles 

García, p.1.). 

3.5.2.3.3. En las puertas del tiempo (pp. 31 – 54) 

 Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García (pp. 31 – 54). 

Este pliego pequeño de 31 x 21,5 cm. se encuentran suelto, de forma independiente. La 

obra está manuscrita a lápiz gris. El paginado de este pliego comienza en el número 31 

hasta la página 54, según la numeración superior manuscrita en lápiz de color gris en la 

parte superior derecha de cada pliego. En esta ocasión nosotros también iniciamos la 

numeración de este pliego con el número 1 dentro de la clasificación de este pliego 

pequeño. 

Observamos que utiliza la misma instrumentación que aparece en los pliegos grandes, 

medianos y pequeño anterior, así como en el cuaderno grande. Comprobamos que la 

numeración es consecutiva desde el pliego pequeño 6.3.2. que va de la página 1 a la 18. 

Continua con el pliego mediano 6.2.1. que abarca de la página 11 hasta la 30. Y este 

pliego pequeño 6.3.3., que va de la página 31 hasta la 54, sería la continuación que 

enlaza con el cuaderno grande que está paginado de la página 55 a la 84 y el pliego 

pequeño 6.3.1. que inicia la numeración en la página 85 hasta la página 103. Así pues, 
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podemos concluir que la obra En las puertas del tiempo está fragmentada a lo largo de 

los pliegos grandes, medianos y pequeños y el cuaderno grande. Pero, este pliego 

pequeño 6.3.3. contiene las páginas de la 31 a la 54 de la obra titulada En las puertas 

del tiempo con el manuscrito en lápiz de color gris, lo que nos indica que es el borrador 

de la obra en cuestión (ver anexo 6. Obras inéditas.  Imagen A.6.3.3.1. Pliego pequeño. 

ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 31 - 54). Archivo privado de Julio 

Robles García, p.1.). 

3.5.2.4. Hojas sueltas fotocopiadas de 30 x 20,5 cm 

3.5.2.4.1. En las puertas del tiempo (pp. 17 – 20) 

Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García (pp. 17 – 20).  

Este grupo de páginas sueltas están fotocopiadas del original. La numeración original va 

de la página 17 a la 20B. En esta ocasión vemos numeradas las páginas en la parte 

superior derecha como 17, 17B, 18, 18B, 19, 19B, 20 y 20B. Aunque en nuestra 

clasificación hemos obrado como en ocasiones anteriores, es decir, iniciando la 

numeración en 1 en el orden de las páginas dentro de la clasificación de las hojas sueltas 

fotocopiadas.  

Observamos que utiliza la misma instrumentación que aparece en los pliegos grandes, 

medianos y pequeños anteriores, así como en el cuaderno grande. Comprobamos que 

la numeración es consecutiva desde la página 17 a la 20B. Pero en esta ocasión podemos 

concluir que se trata de una variación o modificación de esas páginas del original, que 

finalmente pudieron ir en la obra definitiva, puesto que el trazo grueso de la grafía indica 

que están escritas con tinta china. Y como hemos comprobado anteriormente, los 

originales pasados a tinta china son la versión definitiva de la obra En las puertas del 

tiempo (ver anexo 6. Obras inéditas. Imagen A.6.4.1. Hojas sueltas fotocopiadas de 30 x 

20,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 17 - 20). Archivo privado 

de Julio Robles García, p.1.). 

3.5.2.5. Hojas sueltas pequeñas de 21 x 15,5 cm 

3.5.2.5.1. En las puertas del tiempo (pp. 2 - 13)  

Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García (pp. 2 - 13). 

En esta ocasión encontramos diez hojas sueltas de un cuaderno pautado, manuscritas 

en lápiz de color gris y numeradas en la parte superior derecha, iniciando el paginado 

en el número 2 y terminando la numeración en la página 13. Pero faltan las páginas 1, 4 

y 12. Por lo que es una obra incompleta.  

Si nos fijamos en la instrumentación podemos ver que es la misma que para la obra En 

las puertas del tiempo en páginas anteriores. Pero en esta ocasión intuimos que estas 

hojas son anteriores a las encontradas en los pliegos grandes, medianos, pequeños y del 

cuaderno grande porque en las primeras páginas apenas están definidos los 

instrumentos a intervenir y poco a poco se van definiendo en las páginas posteriores de 
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este grupo de hojas sueltas pequeñas de 21 x 15,5, cm. Son las primeras ideas y temas 

musicales que posteriormente se desarrollarán.  

Para nuestra clasificación hemos empezado a numerar desde la página 1 hasta la 10, 

independientemente de la numeración original en la parte superior derecha manuscrita 

en lápiz de color gris de las hojas sueltas pequeñas de 21 x 15,5 cm (ver anexo 6. Obras 

inéditas. Imagen A.6.5.1. Hojas sueltas pequeñas 21 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. 

En las puertas del tiempo (pp. 2 - 13). Archivo privado de Julio Robles García, p.1.). 

3.5.2.6. Cuaderno grande de 31,5 x 21,5 cm 

3.5.2.6.1. En las puertas del tiempo (pp. 55 – 84)  

Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García (pp. 55 – 84). 

En el cuaderno grande de 31,5 x 21,5 cm., en cuya portada está inscrita la fecha: 12 – 4 

– 66, junto al título “Bloc de cine” en lápiz de color rojo. La obra está manuscrita a lápiz 

gris con anotaciones en lápiz rojo en algunas páginas. El paginado de este cuaderno está 

manuscrito en lápiz de color gris, en la esquina superior derecha de cada hoja, iniciando 

dicha numeración con el número 55 hasta el 84. Aunque la numeración manuscrita 

comience en el número 55, nosotros la paginamos con el numero 1 dentro de la 

clasificación de cuaderno grande. 

Observamos que utiliza la misma instrumentación que aparece en los pliegos grandes y 

medianos, así como en el pliego pequeño. También comprobamos que la numeración 

es consecutiva desde los pliegos medianos que comienzan en la página 11 hasta los 

pliegos pequeños que inician la numeración en la página 85, pasando por las páginas 

numeradas del cuaderno grande que está numerado de la página 55 hasta la 84 de forma 

consecutiva, hasta llegar a la página 103 del pliego pequeño. Así pues, podemos concluir 

que la obra En las puertas del tiempo está fragmentada a lo largo de los pliegos grandes, 

medianos y pequeños y el cuaderno grande. Pero debemos resaltar que, al inicio del 

cuaderno grande, en la página numerada con el nº 55 por el autor, está inscrito el título 

de la obra En las puertas del tiempo con la indicación de 2º ciclo, continuación 

manuscrito en lápiz de color gris (ver anexo 6. Obras inéditas. Imagen A 6.6.1. En las 

puertas del tiempo (pp. 55 – 84).  Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado 

de Julio Robles García (pp. 55 – 84). 

3.5.2.7. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm 

3.5.2.7.1. En las puertas del tiempo  

Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García. 

En la primera página de este cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. encontramos unas 

indicaciones de división de la obra en tres partes:  

1º Tierra girando a gran velocidad y a gran temperatura. 
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2º Enfriándose poco a poco. 

3º Llovizna poco a poco aumentando hasta diluvio. Terremoto y luego sol abrasador. 

También encontramos los temas principales para cada instrumento por secciones 

compartimentadas en vez de cada instrumento en una línea de pentagrama. Esta 

disposición nos indica que el compositor recoge las ideas iniciales para la creación de su 

obra conforme le van surgiendo para posteriormente desarrollarlas. Este proceso de 

anotación de ideas previas ocupa desde la página 1 hasta la página 8 según la paginación 

realizada por nosotros en el anexo 6. Obras inéditas, Imagen A.6.7.1.1. – A.6.7.1.8. 

Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.1 – 8, ya que en esta ocasión la paginación por 

parte del compositor no aparece hasta la página 9 de dicho cuaderno. 

La obra está manuscrita a lápiz de color gris con la grafía muy apretada y con tachones 

en algunas páginas. Toda esta forma de escribir indica la prisa por escribir el flujo de 

ideas que le vienen a la mente en el proceso compositivo de la obra. 

A partir de la página 9 y hasta la página 34 aparece una numeración manuscrita en lápiz 

gris en la parte superior izquierda en la página 9 y en la parte superior derecha en el 

resto de las páginas del cuaderno azul. Esta indicación de paginado “1 A”, “2 A”, “3 A”, 

etc., nos indica la ordenación de los temas musicales y la instrumentación elegida por 

líneas de pentagrama hacia una organización formal de la obra. 

Posteriormente, desde la página 35 hasta la página 38 aparecen indicaciones 

manuscritas por el compositor [ver anexo 3.7. Obras inéditas. Imagen A.6.7.1.35. – 

Imagen A.6.7.1.38. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las 

puertas del tiempo. Archivo privado de Julio Robles García, p.35 - 38. 

Desde la página 39 en adelante sigue con los temas musicales e ideas para la 

composición En las puertas del tiempo, manuscritas en lápiz de color gris sin paginar 

por el compositor. (Ver anexo 6. Obras inéditas. Imagen A.6.7.1.39. Cuaderno azul 

oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. Archivo privado 

de Julio Robles García, p.39.). 

3.5.2.8. Cuaderno azul claro de 22 x 15,5 cm 

3.5.2.8.1. Cuarteto de viento 

Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García. 

Esta obra está manuscrita con una numeración en la parte superior derecha de cada 

página. Tanto la obra como la numeración de las páginas están escritas con un lápiz de 

color gris. En la primera y en la segunda hoja aparecen las indicaciones para un cuarteto, 

y se especifican las entradas del oboe y del corno en la partitura por lo que concluimos 

que se trata de un cuarteto para instrumentos de viento. 
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Posteriormente aparecen indicaciones para arpa en la página 5 y para violín I y violín II 

en las páginas 6 y 7, incluso alguna indicación para la percusión en la página 5. 

Finalmente, en la página 10 vuelve al Cuarteto de viento (ver anexo 6. Obras inéditas. 

Imagen A.6.8.1.1. – Imagen A.6.8.1.10. Cuaderno azul claro de 22 x 15,5 cm. ROBLES 

GARCÍA, Julio. Cuarteto de viento. Archivo privado de Julio Robles García, pp.1 - 10.). 

En resumen, esta obra presenta una introducción para un cuarteto seguida de un 

diálogo con la percusión, arpa y otros instrumentos de la orquesta para finalmente 

volver al cuarteto. O bien se puede tratar de otra variación sobre la obra En las puertas 

del tiempo.  

3.5.2.9. Cuaderno beige de 22 x 15,5 cm 

3.5.2.9.1. Ejercicios de música 

 Cuaderno beige de 22 x 15,5 cm. Archivo privado de Julio Robles García. 

Desde la página 1 hasta la 5 encontramos unos ejercicios de música escritos a lápiz de 

color gris y a bolígrafo azul, con una grafía diferente a la de Julio Robles García y otros 

que sí se corresponden con su grafía (ver anexo 6. Obras inéditas. Imagen A.6.9.1.1. 

Cuaderno beige de 22 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Ejercicios de música. Archivo 

privado de Julio Robles García, p.1.). 

3.5.2.9.2. La Divina espera. Preludio. 2ª parte 

Cuaderno beige de 22 x 15,5 cm. Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de 

Julio Robles García. 

 

A partir de la página 6 del cuadernillo de color beige encontramos otra obra manuscrita 

a lápiz de color gris que lleva por título La Divina espera. Preludio. 2ª parte para 

percusión y arpa (ver anexo 3.7. Obras inéditas. Imagen A 3.7.9.2.1. Cuaderno beige de 

22 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. La Divina espera. Preludio. 2ª parte. Archivo 

privado de Julio Robles García, p.6.). 

3.5.2.10. Cuaderno marrón de 21 x 15 cm 

3.5.2.10.1. Minuetto  

Cuaderno marrón de 21 x 15 cm. Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de 

Julio Robles García. 

 

Esta obra está manuscrita a lápiz de color gris, en las primeras páginas no aparece 

numeración de las hojas. A partir de la página 7 aparece numeración de las hojas 

manuscrita a lápiz de color gris en la parte superior derecha. Pero esta numeración no 

es consecutiva y faltan números entre medias. En la página 7 aparece la indicación 

“Tempo minuetto. Lento” que da nombre a esta obra. 
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La instrumentación de esta obra aparece en la primera página: arpa, corno inglés, 

violines, viola y violonchelo. Y nos recuerda a las obras antes catalogadas. Es posible que 

sean también ideas musicales que posteriormente desarrolle en otra obra más extensa 

puesto que la grafía es a lápiz y las páginas no están numeradas desde el principio. Y 

aquellas páginas que están numeradas no son consecutivas porque puede que 

complementen o sean la continuación de otra idea musical que está en otro cuaderno o 

pliego (ver anexo 6. Obras inéditas. Imagen A.6.10.1.1. Cuaderno marrón de 21 x 15 cm. 

ROBLES GARCÍA, Julio. Minuetto. Archivo privado de Julio Robles García. p.1.).  

3.5.2.11. Cuaderno amarillo de 21 x 15 cm 

3.5.2.11.1. Hacia el presente 

Cuaderno amarillo de 21 x 15 cm. Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado 

de Julio Robles García. 

Las dos primeras páginas de este cuaderno amarillo indican el final de una obra que no 

comienza en este cuaderno.  

A partir de la página 3 comienza la numeración en la parte superior derecha del 

cuaderno a lápiz de color gris con el número 19, y debajo del número aparece el título 

de la obra Hacia el presente. La obra está manuscrita a lápiz de color gris. La numeración 

de las hojas continúa hasta el número 27.  

La instrumentación de esta obra coincide con las de los cuadernos anteriores: oboe, 

corno, trompeta, percusión, arpa, violín I, violín II, viola, violonchelo y contrabajo. Nos 

encontramos con otro fragmento o movimiento de una obra para orquesta de gran 

extensión. A lo largo de esta catalogación hemos ido encontrando diferentes fragmentos 

de la misma obra. Y cada fragmento o movimiento con un título diferente (ver anexo 6. 

Obras inéditas. Imagen A.6.11.1.1. Cuaderno amarillo de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, 

Julio. Hacia el presente. Archivo privado de Julio Robles García. p.1.). 

3.5.2.11.2. Obra para Antonio Fauró (29/07/1979)  

Cuaderno amarillo de 21 x 15 cm. Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado 

de Julio Robles García.  

Esta obra está compuesta sobre un tema que Antonio Fauró le dio o tarareó al 

compositor y éste lo escribe en este papel pautado y le añade los acordes y el 

acompañamiento tal como indica de su puño y letra al inicio de la obra.  

Es una obra manuscrita a lápiz de color gris, con el paginado en la parte superior 

derecha, a lápiz también, y consta de cuatro páginas en total (ver anexo 6. Obras 

inéditas. Imagen A.6.11.2.1. Cuaderno amarillo de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. 

Obra para Antonio Fauró (29/07/1979). Archivo privado de Julio Robles García. p.12.). 
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3.5.2.11.3. Hacia el presente (Continuación)  

Cuaderno amarillo de 21 x 15 cm. Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado 

de Julio Robles García.  

Desde la página 16 hasta la 18 encontramos un fragmento de la obra anterior Hacia el 

presente que completa con este final. También se encuentra manuscrito a lápiz de color 

gris y sin numerar, lo que nos indica que es una idea que posteriormente aparecerá 

numerado en otras hojas y completo. Podemos considerar que es una idea que 

posteriormente desarrollará (ver anexo 6. Obras inéditas. Imagen A.6.11.3.1. Cuaderno 

amarillo de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Hacia el presente (Continuación). Archivo 

privado de Julio Robles García. p.16.).  

Conclusiones y resumen sobre la catalogación     

Respecto a la catalogación de la obra de Julio Robles García encontramos varias secciones 

claramente diferenciadas: en primer lugar, tenemos las obras registradas en los Registros de la 

Propiedad Intelectual, tanto en el Registro Central de la Propiedad Intelectual, con los registros 

anteriores a 2002, y en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual, con los registros 

posteriores al año 2002. Luego encontramos las obras registradas en la SGAE. Posteriormente 

las obras cedidas por Marlene Heredia. Y, por último, las obras publicadas por la Editorial Letras 

de autor y otras editoriales. Para la clasificación de las obras registradas, editadas y publicadas 

las hemos dividido en dos grandes grupos: un primer grupo denominado 3.6.1. Obras publicadas 

antes de 2016 y un segundo grupo denominado 3.6.2. Obras publicadas después de 2016. Se ha 

tomado como referencia el año 2016 porque es cuando empieza a publicar sus obras de forma 

sistematizada con la editorial Letras de autor. Se han clasificado estas obras atendiendo a su 

fecha de registro o publicación y por su título y hemos obtenido un listado con obras de similares 

títulos en diferentes años. Esta singularidad se debe principalmente a que el compositor realiza 

una revisión periódica de las obras ya compuestas y las modifica volviéndolas a registrar con un 

nombre similar al anterior, pero con las nuevas modificaciones. Así pues, obtenemos el siguiente 

listado que resume las obras registradas, publicadas y editadas: 

3.5.1.1. Obras publicadas antes de 2016. 

1971 Él (ritmo beat) – RCPI 

 ¿Por qué te vas? (Slow – rock) – RCPI 

1972 Marchas a Teba (beat) – RCPI 

 En el río azul (beat) – RCPI 

1983 La olla. (Música de la obra del mismo título) – RCPI 

1993 Sonatina, para piano (1974) – RCPI 

Sonata para violín y piano nº1, op.4 (Octubre 1974 – Febrero - 1975) – RCPI - 

SGAE 

Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 1975) de Julio Robles  

Cuarteto de cuerdas, op. 6, nº1- RCPI 

Alegoría op.7 (1980) – RCPI 

Reencuentro- RCPI – SGAE 
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 Reencuentro. Suite de piezas fáciles para piano (1993) – Ed. Alpuerto. 

 Variaciones coreográficas, op.3 (1968) – RCPI – SGAE 

Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, sobre un tema de 

Rajmaninof190 de Julio Robles.  

 Divertimento para instrumentos de viento – SGAE 

Sonata violín y piano n 1 op 4– SGAE 

Sonata para piano y violoncello– SGAE 

Alegorías. Concierto para clarinete bajo piano y orquesta de cámara– SGAE 

1994 A tí- RCPI.  

 A tí- RCPI (2ª versión revisada y ampliada) 

 Amor profundo- RCPI – SGAE 

 Sonatina para violonchelo y piano, Op.5/A (1973) – RCPI 

1995 Sonata “1993” para piano op. 20- RCPI 

1997 Himno a la esperanza- RCPI 

 Himno de las Olimpiadas Corazonistas- RCPI 

 Himno de las Olimpiadas Corazonistas (Temas A y B) – RCPI 

 Sonatina “1993” op.20-B (1993), revisión de la Sonata “1993” op.20- RCPI 

1998 Un poco de Chaikovski 1993. Pieza para piano – RCPI 

1999 Variaciones sobre un tema original- RCPI 

2001 Trío, op. 33- RCPI 

2009 4 canciones para voz y piano (1971 – 1975) – RTPI 

2015 Un poco de Chaikovski – 1962 (1ª versión) – RTPI – SGAE 

 5 Variaciones sobre un tema original op 8 1975 para instrumentos de metal - 

 SGAE. 

 Sonatina para piano (1963) – RTPI – SGAE.  

 Concierto para piano y orquesta 1962 - 1963- RTPI 

  Sonata, un poco di C… (piano) – Ed. Guillermo Ojeda   

  Concierto (2 pianos) - Ed. Guillermo Ojeda  

 

3.5.1.2. Obras publicadas después de 2016. 

2016 Evocación- RTPI – SGAE – Ed. Letras de autor (2016) 

 
190 Hispasonic. (2021). Foros. Rachmaninoff o Rachmaninov. Recuperado de 
https://www.hispasonic.com/foros/rachmaninoff-rachmaninov/427356.    
Rajmaninof, Rachmaninoff, o Rachmaninov son las diferentes formas de escribir el apellido de este 
compositor ruso. «Su nombre en ruso se escribe así: Сергей Васильевич Рахманинов. Como el ruso es 
una lengua bastante rica en fonemas, algunos son inexistentes en otras lenguas occidentales, por lo que 
se hace uso de ciertas convenciones. En la práctica, para escribir los nombres de los compositores 
hacemos uso del procedimiento de la transliteración unido al de la transcripción fonética. El problema es 
que así como lo hacemos nosotros también lo hacen los ingleses adaptándolo a su idioma, los alemanes 
al suyo y los franceses al suyo. Se ve más claro con el nombre de Чайковский, pues los ingleses lo escriben 
como Tchaikovsky, los franceses como Tchaïkovski, los alemanes como Tschaikowski y nosotros, en mi 
opinión, deberíamos escribirlo como más se parece pronunciado por un español a la pronunciación rusa: 
Chaikovski (aunque las dos ies no sean exactamente el mismo fonema). El caso que se plantea, para mí es 
claro: Rajmáninov, pues aunque los fonemas no se ajustan exactamente: el fonema fricativo velar que 
representa la j no es tan fuerte en ruso como en castellano; la v final es fricativa, como la francesa y la o en 
ruso cuando no es tónica se pronuncia muy abierta, casi como una a» (Hispasonic, 2021). 

javascript:Detalle('13.690.556','DIVERTIMENTO%20PARA%20INSTRUMENTOS%20DE%20VIENTO');
javascript:Detalle('13.690.327','SONATA%20VIOLIN%20Y%20PIANO%20N%201%20OP%204');
javascript:Detalle('13.690.351','SONATA%20PARA%20PIANO%20Y%20VIOLONCELLO');
javascript:Detalle('13.690.538','5%20VARIACIONES%20SOBRE%20UN%20TEMA%20ORIGINAL%20OP%208%201975%20PARA%20INSTRUMENTOS%20DE%20METAL');
https://www.hispasonic.com/foros/rachmaninoff-rachmaninov/427356
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2017 Impresiones. Sonata para violonchelo y piano- RTPI – SGAE – Ed. Letras de 

 Autor (2016) 

 Trío para dos clarinetes (Si b) y un violonchelo – Ed. Letras de autor (2017) 

2018 Sonata para violín y piano (1975) – RTPI – Ed. Letras de autor (2017) 

 Octeto- RTPI 

 Octeto para instrumentos de viento-madera – Ed. Letras de autor (2018) 

  Variaciones coreográficas (para piano), sobre un tema de Rachmaninov – Ed.  

  Letras de autor (2018) 

  Alegoría Op.7 (1980). Doble concierto para piano, clarinete bajo y conjunto de 

  cámara. A la memoria de Enrique Granados – Ed. Letras de autor (2018) 

2019 Cuarteto de cuerdas- RTPI.  

  Cuarteto de cuerda para dos violines, una viola y un violonchelo, 1974 – Ed.  

  Letras de autor (2018)  

En segundo lugar, nos referimos a las obras inéditas −y por tanto no registradas, ni 

editadas, ni publicadas− de Julio Robles García. Para esta ocasión, tras hacer una revisión 

de los sistemas de catalogación y clasificación de otras disciplinas tales como las ciencias 

naturales para la clasificación de nuevas especies y la clasificación de obras de 

compositores de siglo XX realizada por la Asociación de Compositores Sinfónicos de 

España (ACSE), concluimos que la mejor forma para catalogar la obra inédita del 

compositor es la descripción de las obras encontradas para así buscar parámetros en 

común que nos sirvan para su clasificación y catalogación. Aunque somos conscientes 

de la gran cantidad de partituras apiladas desde el suelo hasta la cintura que el 

compositor posee en su casa, debido a la limitación de tiempo para este trabajo y al 

cumplimiento de los plazos de entrega, nos hemos visto obligados a clasificar tan solo 

una parte de la obra de dicho compositor teniendo que dejar para más adelante el resto 

de la clasificación y catalogación de la misma, o bien, dando la oportunidad a otros 

investigadores a que realicen dicha tarea, una vez abierta por nosotros esta línea de 

investigación en nuestra tesis doctoral. Tras la descripción de cada obra encontrada y 

catalogada basándonos en el formato de papel en el que se encuentra escrita, hemos 

realizado el siguiente listado: 

3.5.2.1. Pliegos grandes de 48 x 33,5 cm.      

3.5.2.1.1. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. 

La divina espera. Obra inédita de Julio Robles García.  

Archivo privado de Julio Robles García.       

3.5.2.2. Pliegos medianos de 39 x 27,5 cm.      

3.5.2.2.1. En las puertas del tiempo (continuación).  

Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado 

 de Julio Robles García (pp. 11 – 30).      

3.5.2.3. Pliegos pequeños de 31 x 21,5 cm.      

3.5.2.3.1. En las puertas del tiempo (2ª parte). Obra inédita de 
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 Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García 

 (pp. 85 – 103).         

3.5.2.3.2. En las puertas del tiempo (pp. 1 – 18). Obra inédita de 

 Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García 

 (pp. 1 – 18).         

3.5.2.3.3. En las puertas del tiempo (pp. 31 – 54). Obra inédita de 

 Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García 

 (pp. 31 – 54).         

3.5.2.4. Hojas sueltas fotocopiadas de 30 x 20,5 cm.     

3.5.2.4.1. En las puertas del tiempo (pp. 17 – 20). Obra inédita de 

 Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García 

 (pp. 17 – 20).            

3.5.2.5. Hojas sueltas pequeñas de 21 x 15,5 cm.     

3.5.2.5.1. En las puertas del tiempo (pp. 2 - 13). Obra inédita de  

Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García  

(pp. 2 - 13).  

3.5.2.6. Cuaderno grande de 31,5 x 21,5 cm.      

 3.5.2.6.1. En las puertas del tiempo (pp. 55 – 84).  Obra inédita de 

 Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García 

(pp. 55 – 84). 

3.5.2.7. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm.      

3.5.2.7.1. En las puertas del tiempo.  Obra inédita de Julio Robles  

García. Archivo privado de Julio Robles García. 

3.5.2.8. Cuaderno azul claro de 22 x 15,5 cm.      

3.5.2.8.1. Cuarteto de viento.  Obra inédita de Julio Robles García. 

 Archivo privado de Julio Robles García. 

3.5.2.9. Cuaderno beige de 22 x 15,5 cm.      

3.5.2.9.1. Ejercicios de música. Cuaderno beige de 22 x 15,5 cm.  

Archivo privado de Julio Robles García.      

3.5.2.9.2. La Divina espera. Preludio. 2ª parte. Cuaderno  

beige de 22 x 15,5 cm. Obra inédita de Julio Robles García.  

Archivo privado de Julio Robles García.      

3.5.2.10. Cuaderno marrón de 21 x 15 cm.      

3.5.2.10.1. Minuetto. Cuaderno marrón de 21 x 15 cm. 

Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de Julio  
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Robles García.         

3.5.2.11. Cuaderno amarillo de 21 x 15 cm.      

3.5.2.11.1. Hacia el presente. Cuaderno amarillo 21 x 15 cm.  

Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de Julio 

Robles García.         

3.5.2.11.2. Obra para Antonio Fauró (29/07/1979). Cuaderno  

amarillo 21 x 15 cm. Obra inédita de Julio Robles García. Archivo  

privado de Julio Robles García.       

3.5.2.11.3. Hacia el presente (Continuación). Cuaderno amarillo  

21 x 15 cm. Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado  

de Julio Robles García.   

De la descripción de cada pliego y cuaderno analizado podemos concluir que hemos encontrado 

varios fragmentos de una misma obra basada en un texto religioso que da paso a una 

orquestación para instrumentos de cuerda, viento y percusión con diferentes secciones que dan 

a entender que se trata de una obra de gran tamaño, porque va desde la creación de la Tierra, 

su génesis hasta nuestros días, pasando por todas las etapas de la evolución de la Tierra desde 

la prehistoria hasta hoy. De esta manera el compositor puede desarrollar todos los estilos 

compositivos conocidos de la historia de la música en cada una de las etapas o movimientos de 

esta macro–obra orquestal. Es más que destacable la genialidad de recoger todos los estilos 

compositivos describiendo situaciones diferentes desde la prehistoria con los diferentes efectos 

meteorológicos y físicos de la Tierra, como las tormentas, volcanes, tempestades, etc.,  así como 

la posibilidad de percibir la evolución del estilo compositivo en cada etapa de la Tierra hasta 

llegar a la música aleatoria para expresar la llegada al siglo XX y hasta nuestros días, sin olvidar 

la música descriptiva, romántica, barroca o renacentista aplicada a cada etapa de este viaje 

musical y evolutivo del hombre y la naturaleza. Todo ello convierte a esta obra de Julio Robles 

García en algo único y excepcional. Así pues, todos los fragmentos de dicha composición 

encontrados son los borradores e ideas primigenias de dicha macro-obra orquestal titulada En 

las puertas del tiempo. La divina espera. También hemos localizado fragmentos o movimientos 

que pertenecen a dicha obra bajo el título de Minuetto y Hacia el presente. Además, hemos 

sacado a la luz una obra realizada por encargo de Antonio Fauró, en la que la melodía le viene 

dada al compositor y él la armoniza para interpretarla, y lleva por título Obra para Antonio Fauró 

(29/07/1979). También hemos localizado algunos ejercicios de música que realiza con alguno 

de sus alumnos/as en algunas páginas de los cuadernos revisados.  

Debemos fijarnos en cuánto hemos descubierto de la forma de componer del compositor a 

través de esta descripción y catalogación de su obra. Hemos podido ver cómo las ideas iniciales 

para sus obras las escribe a lápiz gris con trazo fuerte y muy juntas en secciones verticales 

diferentes dentro del mismo papel pautado. Posteriormente las vuelve a escribir seleccionando 

un tema musical principal para cada sección y desarrollándolo con la instrumentación 

seleccionada en papel pautado, dedicando un pentagrama para cada instrumento, sin realizar 

secciones verticales para cada voz, sino con el desarrollo normal de cada pentagrama para cada 

instrumento. Posteriormente hemos visto cómo los fragmentos orquestados tienen numeración 
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en la parte superior derecha de las páginas seleccionadas. También hemos visto cómo realiza 

correcciones en lápiz de color rojo en algunas páginas cuando las vuelve a revisar. Asimismo, 

hemos podido comprobar cómo aparecen versiones paralelas del mismo tema según cada 

momento de revisión global de la obra, lo que en ocasiones proporciona una nueva versión de 

un mismo tema. Y todo ello está manuscrito a lápiz de color gris. Cuando encontramos la 

partitura escrita en tinta china podemos saber que es la versión definitiva, como ocurre en el 

pliego grande o en las hojas sueltas fotocopiadas. Por desgracia, no tenemos la versión completa 

definitiva a tinta china de toda la obra. Pero todos estos fragmentos nos han aportado gran 

información del proceso creativo y de la forma de componer de Julio Robles García, así como 

sobre la gran facilidad que tiene para armonizar una melodía dada, como es el caso de la Obra 

para Antonio Fauró (29/07/1979). La música para Julio Robles García es un lenguaje que no 

tiene límites, lo domina a la perfección ya desde antes de estudiarlo, como hemos podido 

comprobar en su biografía. Mientras que nosotros hablamos en español, otros en inglés, otros 

en ruso, etc., para Julio Robles García su idioma natural, el lenguaje con el que se comunica con 

el resto del mundo, es la música. 

4. Marco contextual para el estudio de la obra de Julio Robles García  

Cuando hacemos un análisis musical utilizamos un lenguaje internacional para la notación exacta 

del análisis. Pero hay factores de interpretación de ese análisis que dependen del bagaje cultural 

de la persona que lo realiza. De igual modo ocurre cuando interpretamos la obra de un 

compositor. Para Pablo Heras Casado, la interpretación de las óperas wagnerianas pasa por un 

proceso de estudio de la partitura, del contexto de la obra y del compositor. Y después de todo 

ese proceso de estudio junto con su bagaje cultural hace una interpretación de la obra elegida. 

En palabras de Pablo Heras Casado191: 

Después de elegir la obra a dirigir para el Teatro Real hubo un período de investigación y estudio 

sobre la obra de Wagner y su persona de unos cuatro o cinco años. Viajó a Bayreuth donde 

participó en un coro de cámara con el que actuó por toda la región y para él fue una oportunidad 

de pasar en Bayreuth tres semanas. Se documentó, viajó a Lucerna, Leipzig, y a otros lugares 

wagnerianos para ponerse al día con todo lo relativo a Wagner. También nos contó que en la 

época en la que él estudió en el conservatorio la música del siglo XX no se veía en profundidad 

por lo que Wagner era un desconocido y un gran reto. (Castellón, 2020) 

En otro momento de la entrevista a Pablo Heras Casado192 se le preguntó por su relación con el 

director de orquesta Daniel Barenboim193. Y nos explicó que cada uno tiene su forma de dirigir 

y de interpretar las obras a las que se enfrentan: 

Es una influencia musical importante y a la vez son grandes pensadores. Ejercen una influencia 

sobre mi pero no tienen una influencia como para que yo dirija esto más rápido o más lento. Yo 

considero que las grandes personalidades artísticas no son fundamentalistas. Yo he tenido 

maestros muy diferentes, casi antagónicos. Y todavía los considero unas influencias importantes. 

 
191 Castellón, M.D. (2020). La Valkiria en el Teatro Real. Entrevista a Pablo Heras Casado. El Magacín. 
Cultura. Recuperado de https://www.elmagacin.com/la-valkiria-en-el-teatro-real-entrevista-a-pablo-
heras-casado/  
192 Heras, P. (2021). Pablo Heras Casado. Recuperado de http://pabloherascasado.com/es/  
193 Barenboim, D. (2021). Daniel Barenboim. Recuperado de https://danielbarenboim.com/  

https://www.elmagacin.com/la-valkiria-en-el-teatro-real-entrevista-a-pablo-heras-casado/
https://www.elmagacin.com/la-valkiria-en-el-teatro-real-entrevista-a-pablo-heras-casado/
http://pabloherascasado.com/es/
https://danielbarenboim.com/
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Yo recuerdo que me invitó en una ocasión que él dirigía el Concierto de Año Nuevo en Viena. Y 

me pidió que me hiciera cargo del concierto de Nochevieja y Año Nuevo en Berlín. Cuando llegó 

el momento de hacer esta Novena de Beethoven pues yo le dije que iba a hacerlo con este viento 

y esta cuerda. Él siempre lo interpreta al estilo del siglo XX, con la tendencia a que todo suene 

mastodóntico, grande, con gran sonoridad. Yo creo que hay que acercarse a la sonoridad en la 

que se ha compuesto la obra. Él sabe lo que yo hago y cómo lo hago. Aunque él tenga una 

personalidad fortísima hay un espacio para la interpretación de cada uno. Yo no tengo por qué 

hacer la Novena de Beethoven cómo él la hace. (Castellón, 2020) 

El problema de la interpretación no solo lo vemos en el ámbito musical. Dentro de las relaciones 

comerciales cuando aparecen interlocutores de diferentes lugares la interpretación de un hecho 

queda relegada al bagaje cultural del interlocutor o del emisor del mensaje. Pero ¿qué capta 

cada uno? En este ámbito los investigadores Jan M. Ulijm y Kirk St. Amant194 nos explican su 

estudio sobre las relaciones comerciales con personas de China, Países Bajos, Alemania, Francia 

e Italia. Ellos nos explican que cada persona de cada lugar tiene su forma de realizar las 

negociaciones. Por ejemplo, los alemanes utilizan mucho tiempo en comprobar los resultados 

de la transacción. Mientras que para los latinos y asiáticos es más importante la exposición oral 

y conocer al cliente que la exposición de los hechos de forma objetiva. Por lo que la percepción 

de los interlocutores es diferente en cada caso.  

Perhaps unexpectedly, and not withstanding the upcoming venue of Internet communication, 

the Germanic need for explicitness often results in a lot of time spent checking the facts. As a 

result of this fact-checking behavior, information flows slowly in Germanic cultures. The Latin 

and Asian implicit network habits, however, make a fast (oral) information flow possible. With 

such cultural communication differences at work in our world, the question becomes “What 

steps can professional communicators take to ensure that the message they send is correctly 

interpreted, understood, and accepted by their international clients and audiences?” (Ulijn & St. 

Amant, 2000) 

Para mostrar cómo la percepción de un mismo mensaje, obra u objeto puede tener diferentes 

percepciones según nuestro bagaje cultural nos ponen de ejemplo la fotografía de la mujer joven 

y la mujer mayor (Imagen 4.1.). Este ejemplo muestra cómo puede haber diferentes 

interpretaciones para la misma imagen. Cuando miramos esta imagen podemos ver a una chica 

joven de perfil con un tocado o bien a una señora mayor dónde la barbilla de la chica joven es la 

nariz de la señora mayor. Cada uno podrá ver a una de ellas o a ambas, según su percepción. 

 
194 Ulijn, J. & St.Amant, K. (2000). Mutual Intercultural Perception: How Does It Affect Technical 
Communication? Some Data from China, the Netherlands, Germany, France, and Italy. Technical 
Communication. 47. 220-237. ReserarchGate. Recuperado de 
https://www.researchgate.net/publication/233626368_Mutual_Intercultural_Perception_How_Does_It
_Affect_Technical_CommunicationSome_Data_from_China_the_Netherlands_Germany_France_and_It
aly  

https://www.researchgate.net/publication/233626368_Mutual_Intercultural_Perception_How_Does_It_Affect_Technical_CommunicationSome_Data_from_China_the_Netherlands_Germany_France_and_Italy
https://www.researchgate.net/publication/233626368_Mutual_Intercultural_Perception_How_Does_It_Affect_Technical_CommunicationSome_Data_from_China_the_Netherlands_Germany_France_and_Italy
https://www.researchgate.net/publication/233626368_Mutual_Intercultural_Perception_How_Does_It_Affect_Technical_CommunicationSome_Data_from_China_the_Netherlands_Germany_France_and_Italy
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Imagen 4. 1. Figure 2. The optical illusion “The Young Girl—Old Woman” 
(Attneave 1971) provides a classic example of how individuals 

can draw different interpretations from the same evidence. In this 
case, the young woman’s chin is also the old woman’s nose. 

Por este motivo, quizás lo que nos interesa para conseguir una comunicación intercultural con 

éxito sea que la audiencia tenga una percepción adecuada del evento, obra u objeto que 

estamos compartiendo con ellos.  

The first and perhaps most important step toward successful intercultural communication 

involves appropriate audience perception. The optical illusion “The Young Girl—Old Woman” 

provides a classic example of how individuals can draw different meanings from the same 

situation (see Figure 2). 

Some individuals perceive the image to be that of an ugly old woman with a long nose, while 

others instead see the profile of a beautiful young woman whose head is turned slightly away 

from the viewer, her neck exposed. If individuals who saw the “Old Woman” image attempted 

to discuss the picture with persons who saw the “Young Girl” image, confusion would result, for 

while both parties were looking at the same picture, each perceived a different image. These 

different perceptions of the same image would result in each speaker wondering why the other 

wished to discuss a totally unrelated image. Such confusion could easily lead to frustration and 

misgivings as each party tried to understand why the other person wished to discuss a completely 

unrelated image. (Ulijn & St. Amant, 2000) 

En relación con este experimento deducen que, si las dos personas que van a interactuar ven las 

mismas imágenes, entonces podrán empezar a discutir o debatir entre ellos. Pero aún así, 

tendrán sus puntos ciegos que les harán ver las cosas de diferente manera al otro.  

In relation to this exercise, the Johari window model of perception and communication (Jourard 

1964) suggests that if both communication partners see the same thing, they can discuss them, 

but they still have their individual blind spots (an inability to “see” a particular item) and might 

even unconsciously share blind spots. Such factors can become sources for misperception and 

often result from intercultural differences that could explain how individuals from different 

cultures can have strikingly different perceptions of the same event. (Ulijn & St. Amant, 2000) 
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En resumen, la percepción de una obra, evento u objeto queda definido por la interpretación 

que hagamos de ello. Así ocurre con las obras literarias traducidas a otras lenguas; no hay dos 

traducciones iguales si el texto se aborda por diferentes traductores, es decir, por ávidos lectores 

y escrutadores del texto e intérpretes del mismo en otro código lingüístico. Y si esta idea la 

aplicamos a la música podremos ver que hay tantas interpretaciones de obras musicales como 

intérpretes. Y, sin ir más lejos, tenemos la ocasión de escuchar dos versiones de la obra 

Impresiones195 de Julio Robles García por dos conjuntos instrumentales diferentes, 

comprobamos la diferencia en su interpretación. Una interpretación es la llevada a cabo por 

Elena Sharayeva196, al violonchelo, y Alexandra Andreeva197, al piano, ambas de origen ruso. Y la 

otra interpretación es la realizada por Miguel Ángel Gómez198, al piano, y Noel Méndez199, al 

violonchelo, ambos de origen español. La primera versión es más técnica y precisa, ajustándose 

más a la partitura. Y la segunda interpretación es más expresiva y pasional, aunque también se 

ciñe a la partitura del compositor. Y si escuchásemos una tercera versión realizada por el propio 

compositor observaríamos que el carácter de la interpretación sería totalmente diferente. 

Aunque la partitura sea la misma, cada uno según su experiencia personal y bagaje cultural la 

expresa a su manera. Y de igual forma ocurre con el análisis musical de una obra. Aunque la 

partitura a analizar sea la misma y el lenguaje musical sea universal podemos captar matices y 

características diferentes según quién realice el análisis de la partitura en cuestión. Inclusive las 

influencias de otras culturas en las obras de los compositores pueden ser más evidentes o no 

según quien realice la observación de dicha obra. 

4.1. Análisis de la obra de Julio Robles García 

Si hacemos un repaso breve por las obras publicadas de Julio Robles García vemos que entre sus 

primeras publicaciones encontramos la obra Un poco di C…. Esta obra refiere a su título 

completo Un poco de Chaikovsky200. Esta obra fue compuesta por Julio Robles García imitando 

la forma de componer de Tchaikovsky201. Pero en la edición publicada por Guillermo Ojeda el 

compositor declara que Guillermo introdujo algunos cambios en la partitura que no son del 

compositor. Posteriormente se publicó Evocación, que toma como tema principal gran parte de 

la obra Un poco de Chaikovsky. En esta ocasión la partitura no fue alterada por ninguna persona 

ajena al compositor. Y por este motivo iniciaremos el análisis con la obra Un Poco de Chaikovsky, 

después Evocación, posteriormente analizaremos la obra Impresiones y por último la obra 

 
195 Robles, J. (2017). Evocación [CD]. Madrid. Recuperado de 
https://julioroblesmusico.blogspot.com/p/publicaciones.html  
Robles, J. y Gómez, M. Á. (2017). Concierto en directo [CD]. Madrid. Recuperado de 
https://julioroblesmusico.blogspot.com/p/publicaciones.html  
196 Sharayeva, E. (2016). Elena Sharayeva. CV. Julio Robles Músico. Recuperado de 
https://julioroblesmusico.blogspot.com/p/interpretes.html  
197 Andreeva, A. (2016). Alexandra Andreeva. CV. Julio Robles Músico. Recuperado de 
https://julioroblesmusico.blogspot.com/p/interpretes.html  
198 Gómez, M. A. (2016). Miguel Ángel Gómez. CV. Julio Robles Músico. Recuperado de 
https://julioroblesmusico.blogspot.com/p/interpretes.html  
199 Méndez, N. (2016). Noel Méndez. CV. Julio Robles Músico. Recuperado de 
https://julioroblesmusico.blogspot.com/p/interpretes.html  
200 Recordamos nuevamente la tendencia del compositor a escribir el nombre de Tchaikovsky 
empezando por la letra “C”. 
201 Ver apartado dedicado a las entrevistas con el compositor. 

https://julioroblesmusico.blogspot.com/p/publicaciones.html
https://julioroblesmusico.blogspot.com/p/publicaciones.html
https://julioroblesmusico.blogspot.com/p/interpretes.html
https://julioroblesmusico.blogspot.com/p/interpretes.html
https://julioroblesmusico.blogspot.com/p/interpretes.html
https://julioroblesmusico.blogspot.com/p/interpretes.html
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Variaciones coreográficas sobre un tema de Rachmaninov. Antes de llevar a cabo el análisis 

musical y estético de las obras de Julio Robles veremos qué influencias tienen sus obras, siendo 

este análisis el que nos llevará a revalidar una de nuestras hipótesis, a saber: la presencia de 

influencias rusas en la música de nuestro compositor. 

4.1.1. Influencias en la música de Julio Robles García 

Durante este tiempo de investigación sobre la persona y la música del compositor Julio Robles 

García hemos descubierto varias características de su personalidad, −gracias a las continuas 

entrevistas personales con el compositor− que se reflejan en su música. Su gran pasión por la 

música desde su infancia le lleva a ser autodidacta en ocasiones, y posteriormente comprueba 

que sus ideas musicales tienen una forma de ser dentro de las reglas de la armonía y el 

contrapunto. Él primero crea, y posteriormente corrobora a través de los estudios musicales que 

todo ese universo musical que él capta de forma intuitiva está organizado y estructurado dentro 

de la teoría musical y la composición. Julio Robles García no solo experimenta con la música, es 

una persona que evoluciona con su tiempo y utiliza todo lo que los adelantos tecnológicos le 

ofrecen. Así pues, de forma intuitiva y autodidacta empieza a utilizar el programa de edición de 

partituras Finale 2000 para editar sus creaciones musicales. Por otro lado, encontramos 

cuadernos donde aparecen ejercicios y resúmenes de gramática, así como vocabulario en inglés 

y en ruso [ver anexos]. De igual manera, el compositor es autodidacta en el aprendizaje de 

idiomas. A cualquier persona le sorprendería que pudiese aprender un idioma de forma 

autodidacta, ya que supone años de práctica y realización de multitud de ejercicios guiados por 

un profesor. Pero no debemos olvidar que Julio Robles no es una persona cualquiera. 

Anteriormente, en este trabajo hemos corroborado que sería un alumno superdotado si hoy 

estuviese en el colegio. También debemos tener en cuenta que para Julio Robles el lenguaje 

musical no tiene secretos y de forma intuitiva lo dominaba antes de estudiarlo. Si aplicamos esta 

similitud con al aprendizaje de un idioma como lenguaje organizado por normas y signos 

estructurados vemos que si es capaz de aprender música solo también podría aprender 

cualquier idioma por sus propios medios. Para nuestro estudio esta característica del compositor 

es fundamental. Porque a través de las entrevistas realizadas para nuestra investigación sobre 

el compositor hemos podido comprobar cómo es capaz de crear sus obras aplicando todo lo 

estudiado y sobre todo enfocado en su afinidad con la obra del compositor Tchaikovsky. En una 

ocasión, hablando con Julio nos confesó que para él la música de Tchaikovsky era fácil de 

entender, era como si lo hubiese conocido en otra vida. Cuando escucha a Tchaikovsky todo está 

claro en su música y en perfecto orden. 

Si analizamos al compositor Pyotr Ilyich Tchaikovsky, cómo era su forma de componer y su 

estética, podremos acercarnos un poco más al estilo y la forma musical del compositor objeto 

de estudio en este trabajo de investigación, similitud que ha constituido una de nuestras 

hipótesis que han dado lugar a nuestra tesis doctoral. 

Desde el punto de vista estético enmarcamos a Tchaikovsky dentro del nacionalismo ruso por la 

utilización de temas basados en canciones populares de su tierra: “Las melodías de Tchaikovsky 

van del estilo occidental al estilismo de canciones populares y en ocasiones las mismas canciones 

populares.” (Brown, 1980) 
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Pero en realidad lo podemos ubicar dentro del romanticismo occidental, puesto que el empleo 

de repeticiones de melodías populares da a entender un estilo secuencial muy utilizado en la 

música occidental. Él era capaz de extender esas melodías creando “una emocionante 

experiencia de intensidad casi insostenible” (Brown, 1980). En otras ocasiones experimenta con 

métricas inusuales como en sus danzas. Y crea un sello personal, un compás regular que “a veces 

se convertía en el agente más expresivo en algunos movimientos debido a su enérgico uso” 

(Brown, 1980). Por otro lado, experimenta con un amplio rango de armonías. Utiliza armonías y 

texturas occidentales en sus primeros cuartetos de cuerda. Y al igual que solía hacer el Grupo 

de los Cinco, utiliza una escala de tonos enteros en el centro del final de su Segunda Sinfonía. 

Hemos de decir que la mayoría de las obras de Tchaikovsky eran para orquesta, por lo que las 

texturas musicales que utilizaba estaban condicionadas por los colores orquestales que 

empleaba, sobre todo después de la Segunda Suite orquestal. Aunque Brown afirma que 

“prefería diferenciar los colores orquestales haciéndolos más brillantes y definidos según la 

tradición establecida por Glinka” (Brown, 1980), Tchaikovsky tenía la tendencia a emplear 

instrumentos agudos que equilibraba con los instrumentos de metal con sonidos más oscuros o 

lúgubres.  

Para algunos, como el crítico musical del The New York Times, Harold Charles Schonberg, la 

melodía en Tchaikovsky era “dulce, inagotable y supersensible, una característica que le ha 

asegurado el éxito entre el público” (Schonberg, 1997). Aunque los estilos melódicos que 

Tchaikovsky utilizaba eran tan amplios como sus composiciones, podía utilizar melodías al estilo 

occidental, o bien melodías originales escritas al estilo de la canción popular rusa o usaba 

canciones populares originales.  Sin embargo, este don para la melodía podía volverse en contra 

del compositor.  

Por un lado, su herencia étnica jugaba un papel importante en sus composiciones. En la música 

rusa los compositores escriben melodías que son independientes; es decir, que se trata de 

melodías estáticas y con repeticiones, en vez de utilizar el desarrollo continuo de la melodía 

como ocurre en la forma de componer occidental. En definitiva, consigue que la modulación a 

una nueva tonalidad para introducir un segundo tema contrastante fuera enormemente difícil 

porque esta idea no existía en la música rusa (Brown, 1991). 

Por otro lado, al igual que los demás compositores de la época romántica, Tchaikovsky tuvo 

problemas con la melodía. “No escribieron en las formas melódicas simétricas regulares que 

funcionaban bien con la forma de sonata, como las preferidas por compositores clásicos como 

Haydn, Mozart o Beethoven, pero eran completos e independientes en sí mismos (Cooper, 

1946). Esta integridad obstaculizó su uso como elementos estructurales en combinación entre 

sí. Este desafío fue la razón por la que los románticos "nunca fueron sinfonistas naturales" 

(Cooper, 1946). Todo lo que un compositor como Tchaikovsky podía hacer con ellos era 

esencialmente repetirlos, incluso cuando los modificaba para generar tensión, mantener el 

interés y satisfacer a los oyentes (Warrack, 1969). 

Respecto a la armonía, “la creatividad rusa tendía a centrarse en la inercia y los cuadros 

encerrados en sí mismos, mientras que la armonía occidental trabajaba en contra de esto para 

impulsar la música hacia adelante y, a mayor escala, darle forma” (Brown,1991). 
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 La modulación, el cambio de una tonalidad a otra, fue un principio impulsor tanto en la armonía 

como en la forma sonata, la principal estructura musical occidental a gran escala desde 

mediados del siglo XVIII. La modulación mantuvo el interés armónico durante una escala de 

tiempo prolongada, proporcionó un claro contraste entre los temas musicales y mostró cómo 

esos temas se relacionaban entre sí (Roberts,1980).  

Tchaikovsky durante toda su época de estudiante muestra un gusto por la armonía que asombra 

a Rudolph Kündinger, el tutor de música de Tchaikovsky durante su tiempo en la Escuela de 

Jurisprudencia. Junto con lo que aprendió en el Conservatorio de San Petersburgo, le permitió 

emplear una variada gama de armonía en su música, desde las prácticas armónicas y texturales 

occidentales de sus dos primeros cuartetos de cuerda hasta el uso de toda la escala de tonos en 

la centro del final de la Segunda Sinfonía, una práctica más utilizada por Los Cinco202 (Brown, 

1980). 

Respecto al ritmo, Tchaikovsky a veces experimentaba con métricas inusuales. De forma 

habitual, usó una métrica firme y regular, que le sirvió bien en la música de baile. En otras 

ocasiones, sus ritmos se convirtieron en el componente representativo de su música. Estos 

ritmos también los encontramos en la música folclórica rusa, para simular movimiento o 

progresión en movimientos sinfónicos a gran escala, una "propulsión sintética" que sustituye al 

impulso que se crearía en forma estricta de sonata por la interacción de elementos melódicos o 

motivos. Esta interacción generalmente no tiene lugar en la música rusa (Brown, 1980). 

La estructura de la forma sonata no era una forma natural dentro de la manera de componer de 

Tchaikovsky. El principio de desarrollo de la sonata a través de la interacción de temas musicales 

era ajeno a la práctica rusa (Brown, 1991).  

Según Brown y los musicólogos Hans Keller y Daniel Zhitomirsky, Tchaikovsky encontró su 

solución a la estructura a gran escala mientras componía la Cuarta Sinfonía. Básicamente, eludió 

la interacción temática y mantuvo la forma de la sonata solo como un "esquema", como lo 

expresa Zhitomirsky (Zhitomirsky,1947, citado por Brown, 1991). Dentro de este esquema, el 

enfoque se centró en la alternancia y yuxtaposición periódicas. Tchaikovsky colocó bloques de 

material tonal y temático diferente uno al lado del otro, con lo que Keller llama "contrastes 

nuevos y violentos" entre temas musicales, claves y armonías. (Brown, 1991) 

Esta forma de tratar el tema musical, dentro del desarrollo, es lo que lo hace original. 

Tchaikovsky busca diferentes maneras de realizar el desarrollo del tema, pero es a través de la 

acumulación y no de la suma, como consigue cargar de emotividad el desarrollo temático.   

 
202 Serracanta, F. (2021). El grupo de los cinco. Historia de la sinfonía. Recuperado de 
http://www.historiadelasinfonia.es/naciones/la-sinfonia-en-rusia/la-sinfonia-en-el-siglo-xix/el-grupo-de-
los-cinco/  
Alexander Dargomijski (1813-1869) fue el continuador de la obra de Glinka en la renovación de la ópera 
rusa. Alrededor de él se formó en San Petersburgo un grupo de jóvenes patriotas rusos que apostaban 
por la innovación en la música. Entre ellos se encontraba Mily Balakirev que en el año 1856 se unió con 
Cesar Cui para formar el grupo nacionalista, que tomó el nombre de Maguchaya Kuchka, el cual 
traducido más o menos significa pequeña banda invencible. En el mismo año se unió su miembro más 
importante, Modest Mussorgky. Años más tarde el grupo se amplió, entrando a formar parte del mismo 
Rimsky-Korsakov en 1860 y Borodin en 1862 (Serracanta, 2021). 

http://www.historiadelasinfonia.es/naciones/la-sinfonia-en-rusia/la-sinfonia-en-el-siglo-xix/el-grupo-de-los-cinco/
http://www.historiadelasinfonia.es/naciones/la-sinfonia-en-rusia/la-sinfonia-en-el-siglo-xix/el-grupo-de-los-cinco/
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Este proceso de acumulación, que según Brown y Keller “genera impulso y agrega un drama 

intenso”, para Warrack (1969), sigue siendo “un ingenioso tratamiento episódico de dos 

melodías en lugar de un desarrollo sinfónico de ellas" en el sentido germánico del desarrollo de 

los temas musicales. Así es como lo describe Brown: 

… llevó al oyente del período "a través de una sucesión de secciones a menudo muy cargadas 

que sumado a un tipo radicalmente nuevo de experiencia sinfónica ", que no funcionaba sobre 

la base de la suma, como lo hacían las sinfonías austro-alemanas, sino sobre la base de la 

acumulación (Brown, 1991).  

Pero aún hay más. Para Brown, en otro comentario sobre la obra de Tchaikovsky en 1984, afirma 

que, debido a su forma de componer, Tchaikovsky consigue una música intensamente expresiva 

a pesar de la gran complejidad melódica y estructural de sus obras creadas por acumulación y 

no por la suma de temas musicales, como hacían los alemanes en ese momento de la historia 

de la música. 

En parte debido a las complejidades melódicas y estructurales involucradas en esta acumulación 

y en parte debido a la naturaleza del compositor, la música de Tchaikovsky se volvió 

intensamente expresiva. (Brown, 1984) 

La intensidad expresiva que Tchaikovsky consigue a través de este tratamiento temático es 

sorprendentemente mayor que la de los demás recursos compositivos del momento. Los críticos 

de la época lo pudieron comprobar, tal como refleja el siguiente texto: 

 Esta intensidad era completamente nueva para la música rusa y llevó a algunos rusos a colocar 

el nombre de Tchaikovsky junto al de Dostoyevsky (Volkov,2011). El musicólogo alemán Hermann 

Kretzschmar acredita a Tchaikovsky en sus últimas sinfonías por ofrecer "imágenes completas de 

la vida, desarrolladas libremente, a veces incluso dramáticamente, alrededor de contrastes 

psicológicos... Esta música tiene la marca de la experiencia verdaderamente vivida y sentida". 

(Botstein, 1998) 

La repetición forma parte de la manera natural de componer de Tchaikovsky, al igual que es una 

parte integral de la música rusa (Brown, 1991).  

Su uso de secuencias dentro de melodías (repitiendo una melodía en un tono más alto o más 

bajo en la misma voz) podría durar mucho. El problema con la repetición es que, durante un 

período de tiempo, la melodía que se repite permanece estática, incluso cuando se le agrega un 

nivel superficial de actividad rítmica. (Brown, 1980) 

Tal como nos cuenta Brown, en el texto anterior uno de los grandes problemas de la repetición 

es que no permite al discurso musical que evolucione. Impide que pasemos a otra cosa. ¿Y cómo 

soluciona Tchaikovsky este problema? 

Tchaikovsky mantuvo fluida la conversación musical al tratar la melodía, la tonalidad, el ritmo y 

el color del sonido como una unidad integrada, en lugar de elementos separados. Al hacer 

cambios sutiles pero notables en el ritmo o en el fraseo de una melodía, modulando a otra tecla, 

cambiando la melodía en sí o variando los instrumentos que la tocan, Tchaikovsky podía evitar 

que el interés del oyente decayera. Al extender el número de repeticiones, podría aumentar la 

tensión musical y dramática de un pasaje, convirtiéndolo en "una experiencia emocional de 

intensidad casi insoportable", como lo expresa Brown, controlando cuándo se produciría el pico 

y la liberación de esa tensión. El musicólogo Martin Cooper llama a esta práctica una forma sutil 
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de unificar una pieza musical y agrega que Tchaikovsky la llevó a un punto alto de refinamiento. 

(Brown, 1980)  

Respecto a la orquestación, al igual que otros compositores románticos, Tchaikovsky se basó en 

gran medida en la orquestación para los efectos musicales (Holoman, 2001). Frente a lo que 

afirma Holoman sobre Tchaikovsky una década antes, Taruskin (1992) afirmaba que Tchaikovsky 

se hizo conocido por la "opulencia sensual" y el "virtuosismo voluptuoso del pandero" de su 

orquestación. Otros autores, también críticos de la obra de Tchaikovsky como Brown en 1980, 

afirman que al igual que Glinka, “Tchaikovsky tendía hacia primarios brillantes colores y 

contrastes de agudamente delineada textura”. Aún así, otro experto en Tchaikovsky, Maes, en 

el año 2002, nos dice lo siguiente: “Sin embargo, comenzando con la Tercera Sinfonía, 

Tchaikovsky experimentó con una mayor gama de timbres” (Maes, 2002).  

Todo lo comentado anteriormente por los diferentes entendidos en Tchaikovsky nos llevan a 

concluir que, respecto a la tímbrica, Tchaikovsky experimenta de forma sin igual hasta el 

momento, creando escuela y un referente para compositores posteriores tal como afirma 

Taruskin: “La puntuación de Tchaikovsky fue notada y admirada por algunos de sus 

compañeros.” (Taruskin, 1992) 

Nos parece tan acertada esta afirmación que no podemos más que estar de acuerdo con este 

investigador, quien, por otro lado, expresa la idea de que la experimentación tímbrica de 

Tchaikovsky crea escuela para otros de sus contemporáneos. 

Rimsky-Korsakov recomendaba regularmente a sus estudiantes en el Conservatorio de San 

Petersburgo y lo llamaba "desprovisto de todo esfuerzo por lograr un efecto, [para] dar una 

sonoridad hermosa y saludable.  

Por otro lado, esta sonoridad, señala el musicólogo Richard Taruskin, tiene un efecto 

esencialmente germánico. Tchaikovsky utiliza recursos compositivos de creación propia junto 

con los que se venían utilizando en Centroeuropa, como es el caso de la duplicación. 

El uso experto de Tchaikovsky de tener dos o más instrumentos tocando una melodía 

simultáneamente (una práctica llamada duplicación) y su oído para combinaciones extrañas de 

instrumentos resultó en "una sonoridad orquestal generalizada en la que los timbres individuales 

de los instrumentos, al estar completamente mezclados, desaparecerían". (Taruskin, 1992) 

Otro recurso compositivo utilizado por Tchaikovsky es el pastiche (passé-ismo).  

En obras como "Serenata para cuerdas" y Variaciones sobre un tema rococó, Tchaikovsky 

demostró que tenía un gran talento para escribir en un estilo de pastiche europeo del siglo XVIII. 

En el ballet La bella durmiente y la ópera La reina de espadas, Tchaikovsky pasó de la imitación a 

la evocación a gran escala. Esta práctica, que Alexandre Benois llama "passé-ismo", confiere un 

aire de atemporalidad e inmediatez, haciendo que el pasado parezca presente. (Volkov, 2011)  

En la trayectoria de Tchaikovsky hemos podido comprobar cómo experimenta con la tímbrica, 

con la elaboración del desarrollo temático de la obra y ahora con la utilización de recursos 

compositivos del pasado renovados creando un lenguaje nuevo, tal como indica el siguiente 

texto: 
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En un nivel práctico, Tchaikovsky se sintió atraído por estilos pasados porque sintió que podría 

encontrar la solución a ciertos problemas estructurales dentro de ellos. Sus pastiches rococó 

también pueden haberle ofrecido un escape a un mundo musical más puro que el suyo, al que se 

sintió irresistiblemente atraído. (En este sentido, Tchaikovsky operó de manera opuesta a Igor 

Stravinsky, quien recurrió al neoclasicismo en parte como una forma de autodescubrimiento 

compositivo). La atracción de Tchaikovsky por el ballet podría haberle permitido un refugio 

similar en un mundo de cuento de hadas, donde podría haberlo hecho. Escribir libremente 

música de baile dentro de una tradición de elegancia francesa. (Brown, 1980) 

Para facilitar el compendio de las características de la música de Tchaikovsky realizamos un 

cuadro resumen a continuación: 

Características de la 
música Tchaikovsky 

Recursos formales 
utilizados 

Se refleja en… 

Estética Nacionalismo ruso Utilización de temas populares rusos 

 Romanticismo occidental Utilización de repeticiones de forma secuencial 

Métrica inusual En danzas y ballets 

 Compás regular Como sello de identidad 

Armonía Armonías y texturas 
occidentales 

En los primeros cuartetos de cuerda 

 Escala de tonos enteros En el centro del final de su segunda sinfonía 

 Se centra en la inercia y en 
los cuadros encerrados en 
sí mismos 

 

Instrumentación Orquestaciones Texturas musicales condicionadas por el color 
orquestal. Segunda Suite Orquestal. 

  Utilización de instrumentos agudos que se 
equilibran con los instrumentos de metal. 

Melodías Dulces, inagotables y 
supersensibles 
Independientes, estáticas y 
con repeticiones 
No utiliza el desarrollo 
continuo de la melodía 
como en la música 
occidental 

Melodías occidentales 
Melodías de creación propia al estilo popular 
ruso 
Melodías populares rusas 

Modulación  Principio impulsor de la melodía manteniendo el 
interés armónico durante una escala de tiempo 
prolongada 
Contraste entre temas musicales 
Cómo se relacionan los temas musicales entre sí 

Ritmo  Utilización de métricas inusuales 
Utilización de una métrica firme y regular en las 
danzas 
 Ritmos de la música folklórica rusa 
Ritmos como componente representativo de su 
música 
Ritmo que simula la progresión de movimientos 
sinfónicos a gran escala (forma sonata) 
 

Forma Sonata Crea su propio esquema Dentro de este esquema, el enfoque se centró 
en la alternancia y yuxtaposición periódicas. 
Tchaikovsky colocó bloques de material tonal y 
temático diferente uno al lado del otro 
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No funcionaba sobre la base de la suma, como 
lo hacían las sinfonías austro-alemanas, sino 
sobre la base de la acumulación 

Repetición Parte integral de la música 
rusa 
Forma parte de la manera 
natural de componer de 
Tchaikovsky 

Su uso de secuencias dentro de melodías 
(repitiendo una melodía en un tono más alto o 
más bajo en la misma voz) podría durar mucho. 
Tchaikovsky mantuvo fluida la conversación 
musical al tratar la melodía, la tonalidad, el 
ritmo y el color del sonido como una unidad 
integrada, en lugar de elementos separados. 
Al hacer cambios sutiles pero notables en el 
ritmo o en el fraseo de una melodía, modulando 
a otra tecla, cambiando la melodía en sí o 
variando los instrumentos que la tocan 
mantiene la atención del oyente 

Orquestación Se basa en la orquestación 
para los efectos musicales 
 

Tchaikovsky tendía hacia primarios brillantes 
colores y contrastes de agudamente delineada 
textura, igual que Glinka 
Con la tercera sinfonía experimenta una mayor 
gama de timbres. 
El uso experto de Tchaikovsky de tener dos o 
más instrumentos tocando una melodía 
simultáneamente (una práctica llamada 
duplicación) y su oído para combinaciones 
extrañas de instrumentos resultó en "una 
sonoridad orquestal generalizada en la que los 
timbres individuales de los instrumentos, al 
estar completamente mezclados, 
desaparecerían.” 

Pastiche Esta técnica confiere un 
aire de atemporalidad e 
inmediatez, haciendo que 
el pasado parezca presente 

En obras como "Serenata para cuerdas" y 
Variaciones sobre un tema rococó, Tchaikovsky 
demostró que tenía un gran talento para escribir 
en un estilo de pastiche europeo del siglo XVIII. 
En el ballet La bella durmiente y la ópera La reina 
de espadas, Tchaikovsky pasó de la imitación a 
la evocación a gran escala. 

Tabla 4.1.1. Características de la música de Tchaikovsky. Tabla de elaboración propia. 

En la tabla anterior (Tabla 4.1.1.), podemos ver de forma muy resumida las características más 

identificativas de las obras de Tchaikovsky. De igual manera intentaremos buscar diferencias y 

similitudes con las obras de Julio Robles García para ver si las influencias de la música de 

Tchaikovsky son claramente visibles en las obras del compositor objeto de nuestro estudio. 

Previo al análisis musical de las obras de Julio Robles García hay una serie de conceptos que 

queremos definir y tener a mano para el posterior análisis. 

Tema Musical  

Si nos remontamos a los orígenes del tema, vemos cómo en la antigua Grecia la palabra “thema” 

se refería a una idea o argumento. Pero fue utilizada por primera vez como tema musical por 
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Zarlino en 1558, refiriéndose a una melodía que se repetía y variaba dentro de una obra musical. 

En palabras de William Drabkin:203 

The Greek thema (from the verb tithēmi: ‘to set or place’), as it was used in ancient rhetoric and 

composition, generally referred to a proposed idea or argument (i.e. a subject for discussion). It 

was first used as a musical term by Zarlino in Le istitutioni harmoniche (1558), where it denoted 

a melody that was repeated and subjected to variation in the course of a work. (Drabkin, William)  

 

 El tema musical puede estar formado por unidades más pequeñas que son los motivos o células 

musicales. Y sobre los motivos musicales Arnold Schoenberg204 nos aporta su definición: 

Incluso la escritura de frases simples requiere la invención y utilización de motivos aunque quizás 

de manera inconsciente […] El «motivo» generalmente aparece de un modo notable y 

característico al comienzo de la pieza. […] Como quiera que casi cada figura de una pieza revela 

algún parentesco con ella, el motivo básico es considerado a menudo el «germen» de la idea. Al 

incluir elementos al menos de cada figura musical subsiguiente, podría considerarse el «mínimo 

común múltiplo». Y como aparece en cada figura subsiguiente, también puede considerarse 

como «máximo común divisor» […] Sin embargo, todo depende de su uso. Sea un motivo simple 

o complejo, conste de pocos o muchos elementos, la impresión final de la pieza no está 

determinada por su forma primaria. Todo depende de su tratamiento y desarrollo. (Schoenberg, 

1989) 

 
También debemos saber que los elementos que forman los motivos pueden ser interválicos y 

rítmicos, y que al combinarse dan lugar a una forma o contorno reconocible205. Tal como lo 

explica Arnold Schoenberg: 

 

Ese perfil melódico es tan reconocible, tan autónomo y con tanta personalidad que a veces tiene 

vida más allá de una sola obra, genera un ciclo completo de obras o, en última instancia, se 

asienta sobre gran parte de la obra de un compositor. (Schoenberg, 1989) 

 

Tenemos que resaltar que este hecho aparece en la obra de Julio Robles. En algunas de sus obras 

aparecen temas musicales o motivos musicales, que ya ha utilizado en otras obras. Por ejemplo, 

en la obra Evocación aparecen temas que ya se han utilizado en la obra Un poco de C… Y 

reaparecen en la obra Impresiones, también. En palabras de Torcuato Tejada206: 

 

Se han dado muchos casos de temas que reaparecen en obras del mismo compositor. Como tema 

puntual, pensemos en las 15 Variaciones para piano op. 35 en Mi_ Mayor de Beethoven y en el 

Finale de su Sinfonía nº 3. Como global, el motivo Re-Mib-Do-Si en el caso de Schostakovich (que 

 
203 Drabkin, W. (2021). Theme. En: Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University Press. 
Recuperado de 
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-
9781561592630-e-0000027789 
204 Schoenberg, A. (1989). Fundamentos de la composición musical. Madrid. Real Musical, p. 19. 
205 Schoenberg, A. (1989). Fundamentos de la composición musical. Madrid. Real Musical, p. 19. 
206 Tejada, T. (2014). La composición misma determina esta culminación. Una aproximación histórica, 
analítica y psicológica al punto culminante del 1er movimiento del Concierto para piano nº2 en Do 
menor Op.18 de Sergéi Rachmaninov. Ed. Universidad Internacional de Andalucía. Recuperado de 
https://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/2698/0538_Tejada.pdf?sequence=3&isAllowed=y  

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000027789
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000027789
https://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/2698/0538_Tejada.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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corresponde con sus iniciales: DSCH). Algunos temas incluso trascienden la barrera del tiempo y 

el estilo con una suerte de omnivalencia, como es la Secuencia de Difuntos que podemos 

encontrar en obras de Berlioz, Paganini, Rachmaninov, Liszt, Mozart… (Tejada, 2014) 

 

Cuando analizamos tendencias compositivas más actuales, en ocasiones, no es fácil distinguir 

los materiales iniciales, el tema, del desarrollo de estos materiales. Este caso lo ejemplifica muy 

bien Torcuato Tejada en el caso de la música dodecafónica:  

 
Por ejemplificar la extensión de esta idea de “tema” como una posibilidad de “supuesto inicial” 
con la que estudiar/comparar algunos aspectos de la obra, contemplemos estos dos casos: 1) El 
“tema” de una obra dodecafónica podría ser la primera secuencia de doce notas, la cual sería 
nuestra serie original y a partir de la cual plantearíamos inversiones, retrogradaciones, etc.; no 
obstante, si el compositor no lo ha indicado, la original podría ser la segunda o la última. 2) En 
una obra espectral, el material inicial podría ser, por ejemplo, un acorde de campana que se 
intentará recomponer y extender a través de las posibilidades tímbricas de la orquesta; aquí el 
tema es o bien toda la obra, o bien absolutamente nada (una excusa externa). (Tejada, 2014) 
 

Para nuestro estudio es interesante el ejemplo de Torcuato Tejada porque podemos encontrar 

similitud con la obra Impresiones de Julio Robles García, en la que el Tema A de la 3ª Sección 

aparece dos veces al principio de la sección, pero en tonalidades diferentes, y primero en el 

piano y después en el violonchelo. 

 

En definitiva, aunque el tema musical no sea claramente identificable o, en ocasiones, no 

aparezca al principio de la obra, si es importante identificar un patrón inicial para poder estudiar 

y comparar su evolución o involución dentro de la obra musical. 

 

Transformación temática 

Otro término interesante que debemos tener en cuenta para nuestro análisis es la 

transformación temática. Ésta consiste en un proceso de transformación del tema musical 

dando lugar a un tema de apariencia o contexto diferente, aunque se pueda reconocer de dónde 

proviene. Esto ocurre en el siglo XIX con los seguidores de Franz Liszt,207 quienes, al querer 

establecer continuidad entre los diferentes movimientos de una obra, utilizaban junto a la 

ciclicidad la transformación temática. 

 

Torcuato Tejada nos explica con más detalle en qué consiste esta transformación temática:  

 

La transformación temática no es más que una aplicación particular del principio de variación. 

Aunque la técnica es similar, la diferencia es que el motivo transformado tiene vida propia e 

independencia. Podría tener la categoría de “tema derivado de” y no “variación de”. Un ejemplo 

claro: los temas A y B de la Sonata op. 57 en Fa m (Appassionata) de Beethoven. Aunque se 

reconoce que B proviene de A, tiene plena autonomía y personalidad. No es una simple variación. 

(Tejada, 2014) 

 

 
207 MacDonald, H. (2021). Transformation, thematic. En: Grove Music Online. Oxford Music 
Online. Recuperado de 

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-

9781561592630-e-0000028269  

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000028269
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000028269
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Leitmotiv 

Un leitmotiv es un tema u otra idea musical coherente y bien definida que es capaz de mantener 

su identidad incluso si aparece posteriormente modificada, cuyo propósito es representar o 

simbolizar a una persona, objeto, lugar, idea, estado, fuerza de la naturaleza o cualquier otro 

elemento de una obra, generalmente dramática208. Con este recurso compositivo se puede 

desarrollar una composición musical de cualquier género de manera eficaz consiguiendo 

continuidad en la obra. Si quisiéramos poner un ejemplo de este recurso compositivo 

tendríamos que citar las óperas de Richard Wagner, en las cuales consigue adjudicar a 

personajes y lugares un tema musical reconocible dentro de la ópera cada vez que interviene 

ese personaje. De igual modo, compositores de música de cine como John Williams utilizan este 

recurso compositivo también en sus películas, cual es el caso de Indiana Jones. Cada vez que 

aparece el personaje de Indiana Jones suena su tema musical perfectamente reconocible, 

aunque esté variado o modificado. Todo esto nos lo explica con gran detalle Arnold Whittall209:  

 
 In its primary sense, a theme, or other coherent musical idea, clearly defined so as to retain its 

identity if modified on subsequent appearances, whose purpose is to represent or symbolize a 

person, object, place, idea, state of mind, supernatural force or any other ingredient in a dramatic 

work. A leitmotif may be musically unaltered on its return, or altered in rhythm, intervallic 

structure, harmony, orchestration or accompaniment, and may also be combined with other 

leitmotifs in order to suggest a new dramatic situation. A leitmotif is to be distinguished from a 

reminiscence motif (Erinnerungsmotiv), which, in earlier operas and in Wagner’s works up to and 

including Lohengrin, tends to punctuate the musical design rather than provide the principal, 

‘leading’ thematic premisses for that design. The term was adopted by early commentators on 

Wagner’s music dramas to highlight what they believed to be the most important feature 

contributing to comprehensibility and expressive intensity in those works. (Whittall, 2021). 

 

Forma cíclica/Tema cíclico 

Llamamos forma cíclica cuando en una obra musical aparecen temas musicales o material 

temático de movimientos previos en movimientos posteriores de la misma obra. Este recurso 

compositivo no es una invención del siglo XIX; compositores como Haydn, Beethoven, Brahms o 

incluso Bach lo han utilizado como un recurso más para dar coherencia y cohesión al discurso 

musical210. Hugh MacDonald lo define en detalle a continuación:  

 

Music in which a later movement reintroduces thematic material of an earlier movement is said 

to be in ‘cyclic form’. In its strict meaning such music returns at its end to the point whence it set 

out at the beginning, in the manner of the song There’s a hole in my bucket, to produce an 

endlessly rotating cycle; but in practice the simplest examples have been works like Haydn’s 

 
208 Whittall, A. (2021). Leitmotif. En: Grove Music Online. Oxford Music Online. Recuperado de  
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-
9781561592630-e-0000016360  
209 Whittall, A. (2021). Leitmotif. En: Grove Music Online. Oxford Music Online. Recuperado de  
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-
9781561592630-e-0000016360  
210 MacDonald, H. (2021). Cyclic form. En: Grove Music Online. Oxford Music Online. Recuperado de 
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-
9781561592630-e-0000007001  

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000016360
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000016360
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000016360
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000016360
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000007001
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000007001
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Symphony no.31 in D (Hornsignal), Beethoven’s Serenade op.8, Brahms’s Third Symphony and 

Elgar’s Second Symphony, whose finales all close with the material of the beginning of the work. 

More generally the term ‘cyclic’ describes those works where thematic links bind more than one 

movement; it is not properly applied to mere thematic resemblances. Examples may be found in 

many instrumental sonatas, suites and canzonas of the early 17th century … (MacDonald, 2021) 

Esta descripción de las diferentes casuísticas que podemos encontrar sobre el tratamiento del 

tema musical en las obras musicales era necesario como precedente para nuestro análisis 

musical puesto que en las obras de Julio Robles veremos cómo los temas musicales aparecen y 

se transforman dentro de cada composición. Hemos elegido esta selección de tipos de recursos 

compositivos sobre temas musicales porque en el análisis que realiza Torcuato Tejada sobre el 

1er movimiento del Concierto para piano nº2 en Do menor Op.18 de Sergéi Rachmaninov nos 

puede servir como comparación con las obras de Julio Robles García.  

 

Por otro lado, encontramos a Laura Camila Realpe Espinosa y su trabajo sobre el movimiento 

simbolista ruso. Hemos elegido este trabajo por sus similitudes con algunos rasgos que vemos 

en las obras de Julio Robles García con la exposición de características y análisis que realiza Laura 

Camila Realpe. A continuación, exponemos los datos que nos proporciona esta investigadora 

cuando realiza el Análisis interpretativo de seis canciones, Op. 38 de Sergéi Rachmaninov211.  

 

Laura Camila Realpe extrae la información del texto de D.S. von Mohrenschildt212 que nos habla 

de los orígenes del movimiento simbolista ruso y nos dice lo siguiente: 

 

Tanto en Rusia como en Europa, el movimiento simbolista surge como una reacción en contra 

del pensamiento racionalista, que había permanecido como tendencia literaria en las dos últimas 

décadas del siglo XIX. Es una rebelión en contra de todas las normas sociales y morales en la 

literatura. El término simbolismo significa para los rusos de principios de siglo XX lo mismo que 

para sus contrapartes francesas: el lenguaje ordinario descriptivo falla transmitiendo emociones 

y sentimientos únicos; estos sólo pueden ser descritos a través de asociaciones de ideas y un 

imaginario construido cuidadosamente. (Von Mohrenschildt, 1938) 

 

Cuando nos fijamos en las palabras de Von Mohrenschildt vemos cómo para transmitir las 

emociones y sentimientos no les basta con la forma convencional de hacerlo y necesitan crear 

un imaginario nuevo para dar cabida a todo lo que necesitan expresar. Este rasgo nos parece 

importante porque la música de Julio Robles en ocasiones no se ciñe a las formas convencionales 

de composición. Por ejemplo, en la 2ª Sección de la obra Impresiones encontramos un 

movimiento completo sin una tonalidad definida. Esta sección está a medio camino entre dos o 

más tonalidades porque el compositor siente la necesidad de crear su propio espacio tonal para 

expresar lo que necesita contar. 

 
211 Realpe, L. C. (2019). Análisis interpretativo de “Seis canciones, Op. 38” de Sergéi Rachmaninov. 
Bogotá. Pontificia Universidad Javierana. Facultad de Artes. Recuperado de 
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/47051  
212 Von Mohrenschildt, D. (1938). The Russian Symbolist Movement. PMLA, 53 (4), 1193-1209. 
doi:10.2307/458557. Recuperado de 
https://www.jstor.org/stable/458557?refreqid=excelsior%3A0dc67cc662f04226fa27a0ac202d6c77&seq
=1  

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/47051
https://www.jstor.org/stable/458557?refreqid=excelsior%3A0dc67cc662f04226fa27a0ac202d6c77&seq=1
https://www.jstor.org/stable/458557?refreqid=excelsior%3A0dc67cc662f04226fa27a0ac202d6c77&seq=1
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A continuación, vamos a ver algunas características de este simbolismo ruso aplicado a la poesía. 

Pero que nosotros lo aplicaremos a la música utilizando un paralelismo con la composición 

musical. Laura Camila Realpe nos habla de esta nueva forma de escribir poesía que “fue 

especialmente revolucionaria para los rusos”: 

 
Se abandonó el silabismo característico de su prosodia y se introdujeron nuevas formas de verso 

como el verso libre y las métricas irregulares, marcando así una pauta sin precedentes en su 

literatura. (Realpe, 2019) 

 

Es de especial interés el ejemplo que nos proporciona Laura Camila Realpe porque podemos ver 

cómo utilizan la irregularidad métrica en la elaboración del poema que posteriormente 

musicaliza Rachmaninov, en su segunda canción Op. 38 (K ney), escrito por el poeta ruso Andrei 

Bely. 

  

El número de sílabas en este extracto es asimétrico, agrupados en cinco sílabas seguidas de tres 

sílabas (5+3), lo que le realza la irregularidad propia del texto. En esta canción, Rachmaninov 

expresa esta variabilidad musicalmente con un motivo de cinco notas y compases irregulares. 

(Realpe, 2019) 

 

Otra característica que pone de manifiesto la literatura simbolista es el tipo de emociones en los 

que se centra. Se suelen centrar en temas pesimistas como la desesperación, el aburrimiento y 

la tristeza. Y lo ejemplifica con la primera canción de las Seis canciones, Op. 38 de Sergéi 

Rachmaninov. 

 
En sus textos, los poetas de esta nueva corriente literaria daban mayor prevalencia a 

sentimientos pesimistas como la desesperación, el aburrimiento y la tristeza. Un ejemplo de esto 

es un extracto del poema En mi jardín por la noche del poeta armenio Avetik Isahakyan, utilizado 

como texto de la primera canción. (Realpe, 2019) 

 

Para terminar, de todas las características del simbolismo ruso la más revolucionaria y global fue 

la creación de un imaginario propio.213 Este imaginario fue una característica que adoptaron 

todos los autores de este movimiento.  Les permitía desdibujar los límites entre los sentidos y la 

indefinición. Veamos un ejemplo de esta característica en la sexta canción titulada A-u! del poeta 

Konstantín Balmont: 

 

Tvój nézhnyj smékh byl skáskaju 

Izménchivaju,  

Tu risa gentil era un cuento de hadas de 

humor cambiante, 

 

On zvál, kak f són zavjót svirél’nyj zvón. 

 
213 Realpe, L. C. (2019). Análisis interpretativo de “Seis canciones, Op. 38” de Sergéi Rachmaninov. 
Bogotá. Pontificia Universidad Javierana. Facultad de Artes. Recuperado de 
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/47051  

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/47051
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Llamando como una flauta que me convoca 

a soñar.  

 

A continuación, exponemos una tabla resumen con las características de la música de 

Rachmaninov. Aunque todos los conceptos anteriores se han citado porque los autores los 

relacionan directamente con la música de Rachmaninov, en la siguiente tabla-resumen 

recogemos las características principales generales de la música de Rachmaninov según varios 

autores: 

Características de la 
música Rachmaninov 

  

 Compositor ruso Romántico 

Influencias214  Pior Ilych Tchaikovsky 
Nikolái Rimski – Kórsakov 
Mili Balákirev  
Modest Musorgski 
Otros compositors rusos 

A partir de 1980 sus composiciones tuvieron un 
estilo más personal.  

Estética215 Primera Sinfonía Gestos brutales 
Expresión intransigente 
Ritmos flexibles 
Lirismo arrollador 
Economía estricta del material temático 
Estilo casi impresionista encaja con los poetas 
simbolistas216 (1920). 

 Posteriormente desarrolla Armonías suntuosas 
Melodías líricas y apasionadas 
Acordes inusualmente espaciados para sonidos 
de campanas217 
Armonía cromática (1930)218 
Mordacidad rítmica 
Texturas más claras 
Cromatismo intratonal219 

Orquestación  Más sutil y variada 

Texturas   Cuidadosamente contrastadas 
Gran dominio del contrapunto y de la fuga220 

Escritura   Más concisa 

Melodía   El material melódico tiene un aspecto armónico 
que surge de su ornamentación cromática221. 

Tabla 4.1.2. Características de la música de Rachmaninov. Tabla de elaboración propia. 

 
214 Norris, G., Sadie, S. (1980). The New Grove Dictionary of Music and Musicians. MacMillan, p.707. 
215 Norris, G., Sadie, S. (1980). The New Grove Dictionary of Music and Musicians. MacMillan, pp. 714 – 
715.  
216 Norris, G., Sadie, S. (1980). The New Grove Dictionary of Music and Musicians. MacMillan, p. 716. 
217  Yasser, J. (1969). The Opening Theme of Rachmaninoff's Third Piano Concerto and its Liturgical 
Prototype. Musical Quarterly LV (3): 313-328. doi:10.1093/mq/LV.3.313 
218 Norris, G., Sadie, S. (1980). The New Grove Dictionary of Music and Musicians. MacMillan, p.716. 
219 Yasser, J. (1951). Progressive Tendencies in Rachmaninoff's Music. Tempo. Cambridge University 
Press, 22, pp. 11-25. 
220 Martyn, B. (1990). Rachmaninoff: Composer, Pianist, Conductor. Scolar Press. . 
221 Harrison, M. (2006). Rachmaninoff: Life, Works, Recordings. Bloomsbury Publishing, pp. 190 – 191. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Adorno_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Grove_Dictionary_of_Music_and_Musicians
https://es.wikipedia.org/wiki/Grove_Dictionary_of_Music_and_Musicians
https://es.wikipedia.org/wiki/Grove_Dictionary_of_Music_and_Musicians
https://es.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.1093%2Fmq%2FLV.3.313
https://es.wikipedia.org/wiki/Grove_Dictionary_of_Music_and_Musicians
https://www.jstor.org/stable/943073?seq=1
https://books.google.com/books?id=oiUxDwAAQBAJ
https://books.google.com/books?id=HwSvhu1kLikC
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Una vez recogidos los aspectos más representativos de la música de Tchaikovsky y de 

Rachmaninov, damos paso al análisis musical y estético de las obras del compositor Julio Robles 

García. 

La metodología seguida para el análisis de las obras de Julio Robles García se basa en la 

realización de un análisis musical y estético de las obras seleccionadas con la aplicación de los 

conocimientos musicales propios sobre el compositor y su obra, tras varios años de 

investigación. Pero, además, con el fin de corroborar nuestra hipótesis y verificar posibles 

similitudes e influencias de la música rusa, hemos optado también por contrastar nuestro 

análisis con la opinión del propio compositor una vez finalizado el análisis. Este contraste de 

información con el compositor, solo lo hemos podido realizar en el caso de la partitura de la 

obra Impresiones. Mientras que en el resto de las obras solo ha prevalecido el análisis personal 

de la obra sin contrastarlo con el compositor debido a las dificultades técnicas para conectar 

online con el mismo, y a las restricciones sanitarias que impiden la movilidad y las reuniones con 

no convivientes por motivos de la pandemia por Covid – 19. Ha sido un trabajo meticuloso y 

concienzudo el análisis de estas obras, así como la comunicación con el compositor para respetar 

la fidelidad de la partitura y las opiniones del compositor. La comunicación con Julio Robles 

García para la parte del análisis ha sido a través de la aplicación Zoom, sin compartir 

documentos, ni imágenes, debido a dificultades técnicas, solo audio por lo que ambos teníamos 

la partitura en nuestras casas y solo dialogábamos sobre los grandes rasgos más representativos 

que aparecen en la obra Impresiones. No ha sido fácil ni cómodo desarrollar esta parte del 

trabajo de investigación, pero, aun así, ha sido de gran utilidad poder comprobar que existen 

bastantes coincidencias entre ambos análisis y que nuestra hipótesis se confirma. Ha sido un 

gran esfuerzo de colaboración que ha permitido conocer más a fondo al compositor como tal. 

Puesto que anteriormente ya lo habíamos conocido como persona a través de las entrevistas 

personales sobre su vida y estudios, ahora ha sido una auténtica revelación descubrir esta 

dimensión de su obra. 

4.1.2. Análisis de la obra Un poco de C…  

Para el análisis musical de la obra de Julio Robles García nos centraremos en los siguientes 

parámetros: la forma o estructura de la obra; análisis melódico y análisis armónico y rítmico. 

Con la finalidad de facilitar la comprensión de la obra realizaremos una tabla resumen con las 

características de la obra analizada.  

Julio Robles García (2015). Un poco di C… Madrid. Ed. Guillermo Ojeda 

El análisis de esta obra se realiza tomando como base la partitura editada por Guillermo Ojeda 

antes citada. Previo al análisis hemos tomado notas y desglosado los posibles acordes a utilizar 

en cada tonalidad para poder realizar el análisis tonal y armónico con mayor rapidez y seguridad. 

El resultado de este proceso de análisis lo recogemos en la siguiente tabla: 

Obra Un poco di C… 

Descripción Obra para piano 
Compás 2 por 4 
Tonalidad Sol menor 
Tempo Andante 66-69 

Forma o Estructura Parte A: compases: 1 – 97 en tonalidad Sol menor. 
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Puente cc. 98 – 115 
Parte B: cambio tonalidad a Sol Mayor en c. 116 – 209. 

Análisis melódico 
 
 

Tema A cc. 1 – 8 
Frase a: cc. 1 – 4 
Frase a´: cc. 5 – 8 
Tema B cc. 9 – 16 
Frase b: cc. 9 – 12 
Frase b´: cc. 13 – 16 
Tema A, frase a: cc. 17 – 20 
Desarrollo cc. 21 – 97 
Puente cc. 98 – 115 (Modulación) 
Tema C, frase c: cc. 116 – 119 
Tema D, frase d: cc. 120 – 123 
Tema C´, frase c´: cc. 124 – 127 
Tema D´, frase d´: cc. 128 – 131 
Progresiones cc. 136 – 139 (incluyen motivo tema D´ en c. 138) 
Repeticiones de células musicales: en cc. 140 célula e; cc. 143, 
célula d´; cc. 146 célula d´´; cc.148 y 149 célula e´; cc. 156 célula d´; 
cc. 160 célula d´; cc.162 célula d´´; cc.164 célula d´. 
En el cc. 167 – 170 vuelve el Tema A en notas naturales. 
Y luego juega con la célula del Tema A y lo desarrolla desde el cc. 
170 – 199 
Coda cc. 200 – 209 

Análisis armónico y rítmico Obra con tonalidad en Sol menor. 
La figuración rítmica basada en corcheas y negras con puntillo y 
blancas para el final de cada frase musical en la mano derecha. Y 
para la mano izquierda en valores más largos, como figuras blancas 
y negras. Ritmo marcado y continuo que da sensación de recuerdo 
continuo del tema o idea recurrente que aparece en la primera 
parte de la obra. 
Tema A cc. 1 – 8 
Frase a: cc. 1 – 4 (I,I,IV,I) 
Frase a´: cc. 5 – 8 (I,I,IV,I) 
Tema B cc. 9 – 16 
Frase b: cc. 9 – 12 (I,II,V,I) 
Frase b´: cc. 13 – 16 (I, II, V, IV) 
Tema A, frase a: cc. 17 – 20 (I,I,IV,I) 
Desarrollo cc. 21 – 97 (I,I,VII, VIII, I) 
De los compases 51 al 54 encontramos el tema A trasportado un 
tono más grave. 
Puente cc. 98 – 115 (Modulación de Sol menor a Sol Mayor). 
Segunda parte de la obra en tonalidad de Sol Mayor. En esta 
segunda parte hay un cambio en la figuración rítmica que ahora se 
basa en corchea con puntillo semicorchea en la mano derecha y en 
la izquierda aparecen grupos de semicorcheas. 
Tema C, frase c: cc. 116 – 119 (I, V, I, VII, IV) 
Tema D, frase d: cc. 120 – 123 (IV, I ó VII, IV, VII) 
Tema C´, frase c´: cc. 124 – 127 (I, V, I, II) 
Tema D´, frase d´: cc. 128 – 131 (VI, II, VI, I, IV,VII) 
Progresiones cc. 136 – 139 (incluyen motivo tema D´ en c. 138) 
Repeticiones de células musicales: en cc. 140 célula e; cc. 143, 
célula d´; cc. 146 célula d´´; cc.148 y 149 célula e´; cc. 156 célula d´; 
cc. 160 célula d´; cc.162 célula d´´; cc.164 célula d´. 
En el cc. 167 – 170 vuelve el Tema A en notas naturales. 
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Y luego juega con la célula del Tema A y lo desarrolla desde el cc. 
170 – 199 
Coda cc. 200 – 209 (I, V, I, I, I, V, I, I, I) 
Termina en la tonalidad de Sol Mayor. 

Tabla 4.1.2. Análisis de la obra Un poco di C…. Tabla de elaboración propia. 

La obra para piano Un poco di C… está estructurada en dos partes con un puente modulante (cc. 

98 – 115) entre ambas. El compás utilizado es 2 por 4 y la tonalidad de la primera parte (cc. 1 – 

97) es Sol menor, mientras que la tonalidad de la segunda parte (cc. 116 – 209) es Sol Mayor.  

Nada más empezar la obra identificamos un tema A compuesto por ocho compases de los cuales 

del cc. 1 al cc. 4 presenta una frase a y una variación de dicha frase (a´) del cc. 5 al cc. 8. 

Posteriormente encontramos un tema B (cc. 9 – 16) con la misma estructura que el tema A, es 

decir, con una frase b (cc. 9 – 12) y una frase b´ (cc. 13 – 16). En esta presentación de los temas 

vemos que es bastante tradicional: se presentan un tema A con dos frases a y a´ de cuatro 

compases cada frase, y un tema B con dos frases b y b´ con cuatro compases cada frase también. 

Posteriormente vuelve el tema A (cc. 17 – cc. 20) para dar paso a un desarrollo de células 

musicales basadas en los temas A y B (cc. 21 – cc. 97). El puente que da paso a la siguiente parte 

de la obra, parte B, aparece en el cc. 97 hasta el cc. 115 donde resuelve esta modulación en el 

cc. 116 dando paso a la nueva tonalidad Sol Mayor.  

La parte B está compuesta por dos temas musicales: Tema C, cc. 116  –  cc.119 y Tema D, cc. 120 

– cc. 123. En esta ocasión las variaciones de los temas C y D aparecen de forma intercalada en 

los siguientes compases en vez de estar a continuación de los cuatro compases que componen 

cada uno de los temas. De esta manera tenemos los temas C´ (cc. 124 – cc. 127) y D´ (cc. 128 – 

cc. 131) en los compases siguientes. Esta variación en la presentación de los temas y sus 

variaciones nos ofrece la posibilidad de reconocer los temas intercalados. A partir de aquí 

aparece un desarrollo de los temas en pequeñas células musicales con las que juega a cambiar 

de tonalidad, figuración y transportar para dar vida y dinamismo a una misma idea repetitiva, 

casi cíclica, que nos permite reconocer los temas musicales desglosados creando una nueva 

realidad musical. Podemos ver progresiones de células musicales del cc. 136 al cc. 139 (incluyen 

motivo tema D´ en c. 138). También encontramos repeticiones de células musicales: en cc. 140 

célula e; cc. 143, célula d´; cc. 146 célula d´´; cc.148 y 149 célula e´; cc. 156 célula d´; cc. 160 

célula d´; cc.162 célula d´´; cc.164 célula d´. Y finalmente en el cc. 167 – 170 vuelve el Tema A en 

notas naturales. Y luego juega con la célula del Tema A y lo desarrolla desde el cc. 170 – 199 para 

iniciar una Coda del cc. 200 al cc. 209. 

Si nos fijamos en el ritmo y en la armonía podremos comprobar cómo juega con la tonalidad 

iniciando la obra en Sol menor y luego modulando hasta llegar a la tonalidad de Sol Mayor en la 

que finaliza la obra. Este recurso es una característica que veremos en más de una obra del 

compositor, empezar la obra en modo menor y terminar en modo mayor, o viceversa. 

La figuración rítmica basada en corcheas y negras con puntillo y blancas para el final de cada 

frase musical en la mano derecha. Y para la mano izquierda en valores más largos, como figuras 

blancas y negras. El ritmo marcado y continuo que da sensación de recuerdo continuo del tema 

o idea recurrente que aparece en la primera parte de la obra. 
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Respecto a los acordes utilizados son los que corresponderían a una armonización clásica 

estándar con recursos románticos que acompañan a la melodía dando sensación de continuidad 

y estabilidad emocional al oyente, tal como se refleja en los grados utilizados para cada frase de 

cada tema musical: Tema A cc. 1 – 8; Frase a: cc. 1 – 4 (I, I, IV, I); Frase a´: cc. 5 – 8 (I, I, IV, I); 

Tema B cc. 9 – 16; Frase b: cc. 9 – 12 (I, II, V, I); Frase b´: cc. 13 – 16 (I, II, V, IV); Tema A, frase a: 

cc. 17 – 20 (I, I, IV, I). En el desarrollo cc. 21 – 97 (I, I, VII, VIII, I) encontramos acordes totalmente 

tonales en consonancia con la estética del romanticismo.  De los compases 51 al 54 encontramos 

el tema A trasportado un tono más grave que posteriormente da paso al puente cc. 98 – 115 

(Modulación de Sol menor a Sol Mayor). 

La segunda parte de la obra, parte B, está en tonalidad de Sol Mayor. En esta segunda parte hay 

un cambio en la figuración rítmica que ahora se basa en corchea con puntillo semicorchea en la 

mano derecha y en la izquierda aparecen grupos de semicorcheas. Respecto a los acordes 

utilizados siguen siendo tonales y de carácter romántico, tal como vemos a continuación: Tema 

C, frase c: cc. 116 – 119 (I, V, I, VII, IV); Tema D, frase d: cc. 120 – 123 (IV, I ó VII, IV, VII); Tema 

C´, frase c´: cc. 124 – 127 (I, V, I, II); Tema D´, frase d´: cc. 128 – 131 (VI, II, VI, I, IV, VII). 

Posteriormente encontramos unas progresiones del cc. 136 – 139 que incluyen el motivo del 

tema D´ en el compás 138. Las continuas repeticiones de células musicales: en cc. 140 célula e; 

cc. 143, célula d´; cc. 146 célula d´´; cc.148 y 149 célula e´; cc. 156 célula d´; cc. 160 célula d´; 

cc.162 célula d´´; cc.164 célula d´, nos recuerdan esa sensación cíclica casi hipnótica de recuerdo 

continuo de los temas principales. Y da paso al cc. 167 – 170 donde vuelve el Tema A en notas 

naturales. Posteriormente juega con la célula del Tema A y lo desarrolla desde el cc. 170 – 199.  

Y finalmente aparece una Coda cc. 200 – 209 (I, V, I, I, I, V, I, I, I) que da fin a  la obra  en la 

tonalidad de Sol Mayor. 

En esta obra encontramos algunas similitudes con las obras de compositores rusos como 

Tchaikovsky o Rachmaninov. Si nos fijamos en el tratamiento de los temas que realiza Julio 

Robles podemos observar lo siguiente:  

• La presentación de los temas de cada una de las partes al estilo clásico con armonías 

tonales al estilo romántico occidental. Tanto Tchaikovsky como Rachmaninov presentan 

sus temas musicales iniciales de forma clásica al principio de sus obras. Y posteriormente 

desarrollan melodías líricas y apasionadas igual que Julio Robles en sus obras Un poco 

de C.., Evocación e Impresiones, sin dejar de lado las Variaciones sobre un tema de 

Rachmaninov. 

• En el desarrollo de los temas en pequeñas células musicales que se repiten de forma 

insistente creando una sensación hipnótica pero que permite avanzar el tema musical 

hacia otra melodía nueva, esa transformación del tema también la vemos en Julio 

Robles, junto con las variaciones de un mismo material temático de forma cíclica. Este 

recurso, la transformación temática, lo define anteriormente Torcuato Tejada en su 

análisis sobre la obra de Rachmaninov, así como Hug MacDonald nos habla del tema 

cíclico en su texto antes citado. 

• El gran control sobre el contrapunto y la armonía que posee el compositor Julio Robles 

García también queda de manifiesto en las armonizaciones de sus obras. Quizás en Un 

poco de C… no se perciba de forma tan clara puesto que la armonización tonal que utiliza 
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está más próxima al estilo romántico de Tchaikovsky que a la complejidad técnica de 

Rachmaninov. Pero sí podemos ver esta característica en la obra Impresiones, en la que, 

a pesar de la armonización tonal, también encontramos pasajes de dificultad 

contrapuntística y armónica considerablemente difícil (ver segunda sección de la obra 

Impresiones).  

• La economía en la presentación de los temas musicales es otra característica de las obras 

de Rachmaninov que encontramos en Julio Robles, sobre todo en la obra Impresiones, 

donde los temas aparecen en tan solo tres compases: Tema A de la 2ª Sección abarca 

del cc. 1 al cc. 3.  

• Respecto a la orquestación, no podemos encontrar similitudes porque las obras elegidas 

del compositor Julio Robles García no son orquestaciones sino dúos u obras para piano. 

Pero sí vemos similitudes con la elección del violonchelo o el violín para sus obras 

Impresiones y Evocación respectivamente, puesto que estos instrumentos expresan en 

mayor medida el lirismo sentimental de la melancolía y la tristeza en las tonalidades 

menores que otros instrumentos podrían hacerlo. Es por este carácter triste y 

melancólico que desprenden estas obras por lo que José Carlos Martín222 define la obra 

de Julio Robles como una obra “neo-romántica”. Un nuevo romanticismo con caracteres 

muy personales.   

 

En definitiva, encontramos recursos compositivos que relacionan la obra de Julio Robles García 

con el romanticismo musical con influencias de la música rusa, tal como planteábamos en 

nuestra hipótesis inicial. Si bien es cierto que algunos de estos recursos compositivos que Julio 

Robles utiliza también se dan en otras épocas de la historia de la música, la innovación que este 

compositor aporta a la música española es la capacidad de poder fusionar de forma natural estos 

recursos compositivos al estilo ruso del siglo XX, pero consiguiendo una sonoridad romántica. 

4.1.3. Análisis de la obra Evocación 

Julio Robles García (2016). Evocación. Para violín y piano. Madrid. Ed. Letras de autor. 

El análisis de esta obra se realiza tomando como base la partitura editada por Letras de autor 

antes citada. Previo al análisis, hemos tomado notas y desglosado los posibles acordes a utilizar 

en cada tonalidad para poder realizar el análisis tonal y armónico con mayor rapidez y seguridad. 

A continuación, exponemos dichas anotaciones previas en las siguientes imágenes: 

 
222 Véase entrevista a José Carlos Martín en la sección de entrevistas de este trabajo.  
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Imagen 4.1.3.1. Sol menor. Acordes. 

 

 
Imagen 4.1.3.2. Sol Mayor. Acordes. 

 

Obra Evocación 

Descripción Obra para violín y piano 
Compás 2 por 4 
Tonalidad Sol menor 
Tempo Andante Cantábile 66 
 

Forma o Estructura Parte A: compases: 1 – 91 en tonalidad Sol menor. 
Puente cc. 91 – 114 
Parte B: cambio tonalidad a Sol Mayor en c. 115 - 208 
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Análisis melódico 
 
*Las imágenes correspondientes 
a los fragmentos de los temas 
musicales de la obra los 
indicamos después de esta 
tabla. 

El tema principal aparece en el violín en un primer momento y 
posteriormente los motivos o células musicales se intercambian 
entre el piano y el violín en forma de eco consiguiendo un efecto 
de diálogo continuo entre los dos instrumentos.  
El piano realiza funciones de eco, respuesta y acompañamiento al 
violín. Aunque en algunos pasajes cobra protagonismo repitiendo 
los temas expuestos por el violín o anticipando el tema musical al 
violín. El piano complementa, apoya y da vida al diálogo entre 
ambos. 
Violín 
Tema A cc. 1 – 8 
Frase a: cc. 1 – 4 
Célula a: cc. 1 y 2 
Célula b: cc. 2 - 4 
Frase a´: cc. 5 – 8 
Célula a: cc. 5 y 6 
Célula b´: cc. 6 – 8 (3ª menor más agudo que la célula b) 
Piano 
cc. 1y 2. Acorde Sol -Re- Sol, que afianza la tonalidad de la obra, en 
la mano izquierda del piano.  
cc. 2,3 y 4. Repetición del motivo a del violín en la mano derecha 
del piano. 
cc. 3, 4 y 5, en mano izqda., eco de los compases 2, 3 y 4 de la mano 
dcha. 
cc. 1 – 7. Repeticiones en eco de la mano derecha e izquierda del 
piano.  
cc. 8 y 9. Acorde Sol – Re – Sol (mano Izqda.) + VIII (Re – Si – Sol). 
Violín 
Tema B cc. 9 – 16 
Frase b: cc. 9 – 12 
Célula c: cc. 9 y 10 (pregunta) 
Célula d: cc.11 y 12 (respuesta) 
Frase b´: cc. 13 – 16 (misma figuración rítmica que la frase b, pero 
con la melodía una 3ªmenor más grave). 
Célula e: cc. 13 y 14 (pregunta) 
Célula f: cc.15 y 16 (respuesta) 
Tema A cc. 17 - 24  
Frase a: cc. 17 – 20 
Frase a´: cc. 21 – 24  
Tema C cc. 25 – 32 
Piano 
Tema A cc. 33 – 40 (Tema A aparece en la mano izqda. del piano 
mientras el violín permanece en silencio.) 
Violín 
Tema C´ cc. 41 – 44 (Tema C transportado a una 8ª grave) 
Desarrollo cc. 45 – 50 (en células de 2 en 2 compases, como un 
juego en eco o de pregunta respuesta) 

     cc. 51 y 52 célula g, que pasa en forma de   eco a la 
mano izqda. del piano en los cc.52 y 53. 
      cc. 53 – 90 Diálogo en eco del violín con el piano. 
Intercambian células musicales en forma de eco entre el 
violín y el piano.  

Puente cc. 91 – 115 (Modulación):  
Violín: cc. 91 – 98   
Respuesta del piano del cc. 99 – 102.  
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Diálogo entre el violín y el piano, cc. 103 – 106 y de los cc. 107 – 
110 y del cc. 111 – 114. 
Violín y piano: c. 115. Cambio tonalidad a Sol Mayor. 
Piano  
Tema D cc. 115 – 122 
Violín 
Tema D cc. 123 – 130 (Eco) 
Piano 
Tema D´ cc. 131 – 146 (Variación del tema D). 
Violín 
Tema D´´ cc. 147 – 152 (Variación del tema D´) 
Piano 
Tema D´´ cc. 153 – 160 Diálogo en eco con el violín. 
Piano 
Vuelta al Tema A cc. 161 – 165 (c. 161 ritardando. Tema A, a 
velocidad cada vez más lenta como si se fuese desapareciendo) 
Célula a, cc. 165 y 166 
Violín  
Célula a, cc. 166 y 167 (eco) 
Diálogo entre el piano y el violín. Tema A cc. 165 – 181 
Frase b´: cc. 177 – 180 (piano) 
Diálogo entre el piano y el violín a tempo lento, como si se fuese 
apagando poco a poco recordando los temas A y fragmentos de 
todos los temas de la obra, cc. 181 – 208. 
 

Análisis armónico y rítmico Obra con tonalidad en Sol menor. 
La figuración rítmica basada en corcheas y negras, negras con 
puntillo y blancas para el final de cada frase musical para el violín.  
Para el piano, en la mano derecha valores en semicorcheas, 
corcheas, negras y blancas. Y para la mano izquierda, valores más 
largos, como figuras blancas, negras y algunas corcheas. Aunque en 
momentos puntuales también aparecen semicorcheas en la mano 
izquierda del piano reforzando el diálogo entre las partes de la 
obra. 
 Ritmo marcado y continuo que da sensación de recuerdo continuo 
del tema o idea recurrente que aparece en la primera parte de la 
obra. 
 
Tema A cc. 1 – 8 
Frase a: cc. 1 – 4 (I,I,VI,I) 
Célula a: cc. 1 y 2 
Célula b: cc. 2 - 4 
Frase a´: cc. 5 – 8 (I, I, IV, I) 
Célula a: cc. 5 y 6 
Célula b´: cc. 6 – 8 (3ª menor más agudo que la célula b) 
Tema B cc. 9 – 16 
Frase b: cc. 9 – 12 (VIII, VII, VII, III, II) 
Célula c: cc. 9 y 10 (pregunta) 
Célula d: cc.11 y 12 (respuesta) 
Frase b´: cc. 13 – 16 (misma figuración rítmica que la frase b, pero 
con la melodía una 3ªmenor más grave). (I/VIII, VI/IV, III/V, IV) 
Célula e: cc. 13 y 14 (pregunta) 
Célula f: cc.15 y 16 (respuesta) 
Tema A cc. 17 - 24  
Frase a: cc. 17 – 20 (II, I, IV, I) 
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Frase a´: cc. 21 – 24 (I, I, VII, VI) 
Tema C cc. 25 – 32 (I/VIII, IV, I/VIII, IV, IV, IV, VII, I/VIII) 
Piano 
Tema A cc. 33 – 40 (Tema A aparece en la mano izqda. del piano 
mientras el violín permanece en silencio.) 
Violín 
Tema C´ cc. 41 – 44 (Tema C transportado a una 8ª grave) 
Desarrollo cc. 45 – 50 (en células de 2 en 2 compases, como un 
juego en eco o de pregunta respuesta) 

      cc. 51 y 52 célula g, que pasa en forma de   eco a la 
mano izqda. del piano en los cc.52 y 53. 
       cc. 53 – 90 Diálogo en eco del violín con el piano. 
Intercambian células musicales en forma de eco entre el 
violín y el piano.  

Puente cc. 91 – 115 (Modulación):  
Violín: cc. 91 – 98   
Respuesta del piano del cc. 99 – 102.  
Diálogo entre el violín y el piano, cc. 103 – 106 y de los cc. 107 – 
110 y del cc. 111 – 114. 
Violín y piano: c. 115. Cambio tonalidad a Sol Mayor. 
Piano  
Tema D cc. 115 – 122 (I, V, I, IV, V, III, IV, IV, I/VIII, IV, VII) 
Violín 
Tema D cc. 123 – 130 (Eco) (I, IV, I, II, III, II, I, VI, IV, VII) 
Piano 
Tema D´ cc. 131 – 146 (Variación del tema D). 
Violín 
Tema D´´ cc. 147 – 152 (Variación del tema D´) 
Piano 
Tema D´´ cc. 153 – 160 Diálogo en eco con el violín. 
Piano 
Vuelta al Tema A cc. 161 – 165 (c. 161 ritardando. Tema A, a 
velocidad cada vez más lenta como si se fuese desapareciendo) 
Célula a, cc. 165 y 166 
Violín  
Célula a, cc. 166 y 167 (eco) 
Diálogo entre el piano y el violín. Tema A cc. 165 – 181 
Frase b´: cc. 177 – 180 (piano) 
Diálogo entre el piano y el violín a tempo lento, como si se fuese 
apagando poco a poco recordando los temas A y fragmentos de 
todos los temas de la obra, cc. 181 – 208. (I, VII, I/VIII, VII, IV, V, VI, 
II, VI, II, V, I/VIII, II, II, III, I, I, V, V, I, IV/VI, I, II, I, I, I, I, I). 
Termina la obra en la tonalidad de Sol Mayor. 
 

Observaciones La grabación de esta obra se puede escuchar en el siguiente 
enlace de youtube: https://youtu.be/ys7hyTKiwwE 
 
Obra compuesta en el centenario de la muerte de Tchaikovsky 
(Robles, J. 2019) 

Tabla 4.1.3. Análisis de la obra Evocación. Tabla de elaboración propia. 

 

 

 

https://youtu.be/ys7hyTKiwwE
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Análisis melódico – Evocación 

Tema A  

 

  
Imagen 4.1.3.3. Evocación. Tema A. 

 

Tema B 

 

 
Imagen 4.1.3.4. Evocación. Tema B. 

 

Tema C 

 

 
Imagen 4.1.3.5. Evocación. Tema C. 
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Tema D 

  

 

 
Imagen 4.1.3.6. Evocación. Tema D 

La obra para violín y piano titulada Evocación, de Julio Robles García, posee una estructura en 

dos partes o secciones (sección A y B) unidas por un puente modulante entre ellas. La primera 

parte, parte A, abarca del compás 1 al 91 y la parte B, abarca del compás 115 al 208. Ambas 

partes están unidas por un puente modulante que abarca los compases 91 al 114. La obra se 

inicia en tonalidad de Sol menor, parte A, y posteriormente modula a Sol Mayor, tonalidad que 

permanece durante la parte B hasta el final de la obra. El compás utilizado es el de 2 por 4.  

Si hacemos un análisis de la melodía de la obra vemos que el tema principal, tema A, aparece en 

el violín en un primer momento y posteriormente los motivos o células musicales se 

intercambian entre el piano y el violín en forma de eco consiguiendo un efecto de diálogo 

continuo entre los dos instrumentos.  
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El piano realiza funciones de eco, respuesta y acompañamiento al violín, aunque en algunos 

pasajes cobra protagonismo repitiendo los temas expuestos por el violín o anticipando el tema 

musical al violín. El piano complementa, apoya y da vida al diálogo entre ambos. 

En la primera parte de la obra, el tema A aparece en el violín desde el cc. 1 al cc. 8. Estos 8 

compases están subdivididos en una frase a, del cc. 1 al cc. 4 y formado por células musicales o 

motivos musicales de dos compases: célula a: cc. 1 y 2; y célula b: cc. 3 y 4. De igual modo 

encontramos la Frase a´, que es una variación de la frase a (cc. 5 – 8), y está formada por la célula 

musical a: cc. 5 y 6 y Célula b´, con la variación siguiente: 3ª menor más agudo que la célula b, 

que abarcan los siguientes compases: cc. 6 – 8.  

Mientras el violín presenta este tema A, el piano realiza las siguientes acciones: en los compases 

1 y 2, el acorde Sol -Re- Sol, afianza la tonalidad de la obra, en la mano izquierda del piano. 

Mientras que en los cc. 2,3 y 4 se produce la repetición del motivo a, del violín, en la mano 

derecha del piano. Ahora la mano izquierda realiza el eco de los compases 2, 3 y 4 de la mano 

derecha, en los compases 3, 4 y 5. Estas repeticiones en eco de la mano derecha e izquierda del 

piano, crean un diálogo ente el violín y las dos manos del piano. 

Posteriormente el violín vuelve a ser el instrumento elegido para presentar el tema B, que abarca 

del compás 9 al 16. Dentro de este tema B encontramos dos frases b (cc. 9 – 12) y b´ (cc. 13 – 

16, con la misma figuración rítmica que la frase b, pero con la melodía una 3ªmenor más grave). 

Y cada una de estas frases a su vez formadas por dos células musicales de dos compases cada 

una: frase b: célula c: cc. 9 y 10 (pregunta); célula d: cc.11 y 12 (respuesta); y la frase b´: célula 

e: cc. 13 y 14 (pregunta); célula f: cc.15 y 16 (respuesta). 

En definitiva, encontramos un tema A formado por 8 compases compuesto por dos semifrases 

y de igual modo encontramos un tema B de similar estructura.  

Posteriormente encontramos el tema A, de nuevo, desde el compás 17 al 24, estructurado en 

dos frases de 4 compases cada una: frase a: cc. 17 – 20 y frase a´: cc. 21 – 24. Después aparece 

un tema C (cc. 25 – 32) y una vuelta al tema A (cc. 33 – 40) en el que el tema A aparece en la 

mano izquierda del piano mientras el violín permanece en silencio. Esta estructura en la que se 

alterna el tema A con el B y el C de la siguiente manera: tema A, tema B, tema A, tema C, nos 

recuerda a la forma Rondó. 

Después de esta alternancia de temas aparece el tema C´, que es una variación del tema C: el 

tema C esta transportado a una 8ª grave, en el violín y abarca los compases del 41 al 44. Esta 

variación del tema C da entrada al desarrollo (cc. 45 – 50) de los temas anteriores en células de 

2 en 2 compases, como un juego en eco o de pregunta - respuesta. En los cc. 51 y 52 aparece 

una célula g, que pasa en forma de eco a la mano izqda. del piano en los cc.52 y 53. De igual 

modo encontramos del cc. 53 – 90 un diálogo en eco del violín con el piano en el que 

intercambian células musicales entre el violín y el piano.  

Posteriormente encontramos un puente que va modulando de Sol menor a Sol Mayor. Primero 

en el violín del cc. 91 al 98 con una respuesta del piano del cc. 99 al 102. Y después se produce 

un diálogo entre el violín y el piano entre los cc. 103 al cc. 114, para finalmente cambiar la 

tonalidad en el compás 115.  
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Una vez que ya estamos en la segunda parte de la obra, en tonalidad de Sol Mayor, aparece un 

tema D que ocupa del cc. 115 al 122 en el piano. En esta ocasión la presentación del tema la 

hace el piano en vez del violín. Y posteriormente da paso al tema D (cc. 123 – 130), que ahora sí, 

lo presenta el violín. Después, el piano presenta el tema D´ (cc. 131 – 146), con una variación del 

tema D, que repetirá el violín con una segunda variación, tema D´´, de ese tema D´, ocupando 

los compases del compás 147 al 152. Posteriormente aparece ese tema D´´ en el piano ocupando 

del compás 153 al 160 realizando un diálogo en eco con el violín. 

Ahora del compás 161 al 165 aparece la vuelta al tema A de la primera parte de la obra, en el 

piano. Y en el compás 161 aparece la indicación de ritardando, lo que implica que la velocidad 

de ese tema A es cada vez más lenta, como si fuese desapareciendo. Aparecen la célula a en los 

compases 165 y 166 en el piano, y de nuevo la misma célula en el violín, en los compases 166 y 

167 en forma de eco. Se establece ese diálogo incesante entre el violín y el piano con el tema A 

desde el compás 165 al 181. También vemos cómo introduce en el piano la frase b´ desde el 

compás 177 al 180.  

Y para concluir desarrolla un diálogo entre el piano y el violín, a tempo lento, como si se fuese 

apagando poco a poco, recordando los temas A y fragmentos de los temas de toda la obra a 

modo de Coda desde el compás 181 al 208.  

La figuración rítmica basada en corcheas y negras, negras con puntillo y blancas para el final de 

cada frase musical para el violín. Para el piano, en la mano derecha valores en semicorcheas, 

corcheas, negras y blancas. Y para la mano izquierda, valores más largos, como figuras blancas, 

negras y algunas corcheas. Aunque en momentos puntuales también aparecen semicorcheas en 

la mano izquierda del piano reforzando el diálogo entre las partes de la obra. El ritmo marcado 

y continuo que da sensación de recuerdo continuo del tema o idea recurrente que aparece en 

la primera parte de la obra. 

Si nos fijamos en el análisis armónico vemos que es totalmente tonal y que los acordes los realiza 

el piano en la mayoría de las ocasiones ya que acompaña al violín. Pero en ocasiones este 

acompañamiento queda repartido entre el violín y el piano, intercambiándose los papeles. A 

continuación, desarrollamos el análisis con los grados tonales del acompañamiento en cada 

sección de la obra: la primera parte de la obra está compuesta en tonalidad de Sol menor. Y el 

tema A, que está formado por la frase a: cc. 1 – 4 (I,I,VI,I) y la frase a´: cc. 5 – 8 (I, I, IV, I), con la 

célula b´: cc. 6 – 8 (3ª menor más agudo que la célula b). El tema B cc. 9 – 16, con la frase b: cc. 

9 – 12 (VIII, VII, VII, III, II) y la célula c: cc. 9 y 10 (pregunta) junto con la célula d: cc.11 y 12 

(respuesta). Sin olvidar la frase b´: cc. 13 – 16 que posee la misma figuración rítmica que la frase 

b, pero con la melodía una 3ªmenor más grave (I/VIII, VI/IV, III/V, IV). La vuelta al tema A cc. 17 

– 24, con la frase a: cc. 17 – 20 (II, I, IV, I) y la frase a´: cc. 21 – 24 (I, I, VII, VI) y la posterior 

aparición del tema C cc. 25 – 32 (I/VIII, IV, I/VIII, IV, IV, IV, VII, I/VIII). A continuación, el tema A 

cc. 33 – 40, aparece en la mano izquierda del piano mientras el violín permanece en silencio. 

Después, el violín presenta el tema C´ cc. 41 – 44, con el tema C transportado a una 8ª grave. El 

desarrollo alcanza del compás 45 al 90 en células de 2 en 2 compases, como un juego en eco o 

de pregunta-respuesta, dialogando entre el violín y el piano, y, posteriormente, dando paso al 

puente que realiza la modulación del compás 91 al 115, pasando de la tonalidad de sol menor a 

Sol Mayor.  
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 A partir del compás 115 en el violín y el piano aparece el cambio de tonalidad a Sol Mayor. Y se 

inicia la segunda parte de la obra con el tema D cc. 115 – 122 (I, V, I, IV, V, III, IV, IV, I/VIII, IV, 

VII), al piano, y que posteriormente repite en eco el violín, tema D cc. 123 – 130 (I, IV, I, II, III, II, 

I, VI, IV, VII). Continua el piano con el tema D´ cc. 131 – 146 (Variación del tema D); luego el violín 

con el tema D´´ cc. 147 – 152 (Variación del tema D´); después el piano con el tema D´´ cc. 153 – 

160 con un diálogo en eco con el violín; para, finalmente, volver al tema A cc. 161 – 165 en el 

piano, y posterior diálogo entre el piano y el violín con el tema A cc. 165 – 180. Seguidamente, 

aparición de la Coda continuando con ese diálogo entre el piano y el violín a tempo lento, como 

si se fuese apagando poco a poco recordando los temas A y fragmentos de todos los temas de 

la obra, cc. 181 – 208. (I, VII, I/VIII, VII, IV, V, VI, II, VI, II, V, I/VIII, II, II, III, I, I, V, V, I, IV/VI, I, II, I, 

I, I, I, I), terminando la obra en la tonalidad de Sol Mayor. 

En resumen, vemos grandes similitudes con la obra Un poco de C…, en cuanto a la estructura en 

dos partes con un puente que las une, así como en la tonalidad de la obra y los recursos que 

utiliza para el desarrollo de los temas y la presentación de los mismos. También observamos 

similitudes con las composiciones rusas. Puesto que el mismo compositor afirma que esta obra 

fue compuesta por el centenario de la muerte de Tchaikovsky y reconoce poder entender el 

lenguaje compositivo de dicho autor como si lo hubiese aprendido en otra época223. Al margen 

de las afirmaciones de Julio Robles García vemos similitudes en los recursos compositivos 

utilizados por él y los compositores rusos.  

• La presentación de los temas de cada una de las partes al estilo clásico con armonías 

tonales al estilo romántico occidental. Tanto Tchaikovsky como Rachmaninov presentan 

sus temas musicales iniciales de forma clásica al principio de sus obras. Y posteriormente 

desarrollan melodías líricas y apasionadas igual que Julio Robles en su obra Evocación. 

• En el desarrollo de los temas en pequeñas células musicales que se repiten de forma 

insistente creando una sensación hipnótica pero que permite avanzar el tema musical 

hacia otra melodía nueva, esa transformación del tema también la vemos en Julio 

Robles, junto con las variaciones de un mismo material temático de forma cíclica. Este 

recurso, la transformación temática, lo define anteriormente Torcuato Tejada en su 

análisis sobre la obra de Rachmaninov, así como también Hug MacDonald nos habla del 

tema cíclico en su texto antes citado. 

• El gran control sobre el contrapunto y la armonía que posee el compositor Julio Robles 

García también queda de manifiesto en las armonizaciones de sus obras.  

• La economía en la presentación de los temas musicales es otra característica de la obra 

de Rachmaninov, que encontramos en Julio Robles. La exposición de esos temas 

musicales de forma clara y concisa, bien estructurados nos permite identificarlos 

posteriormente en el desarrollo de la obra.  

• Respecto a la orquestación, la selección de la instrumentación para la obra Evocación, 

vemos similitudes con la elección del violín, puesto que este instrumento expresa en 

mayor medida el lirismo sentimental de la melancolía y la tristeza en las tonalidades 

menores que otros instrumentos. Es por este carácter triste y melancólico que 

 
223 Véase el apartado de entrevistas con el compositor Julio Robles García. 
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desprenden estas obras por lo que José Carlos Martín224, violinista del estreno de la obra 

Evocación, define la obra de Julio Robles como una obra “neo-romántica”. La expresión 

de los sentimientos del compositor con un nuevo lenguaje que recuerda al 

romanticismo en su expresión musical. 

 

En definitiva, encontramos recursos compositivos que relacionan la obra de Julio Robles García 

con el romanticismo musical con influencias de la música rusa, tal como planteábamos en 

nuestra hipótesis inicial. Si bien es cierto que algunos de estos recursos compositivos que Julio 

Robles utiliza también se dan en otras épocas de la historia de la música, la innovación que este 

compositor aporta a la música española es la capacidad de poder fusionar de forma natural estos 

recursos compositivos al estilo ruso del siglo XX, pero consiguiendo una sonoridad romántica sin 

olvidar su origen español. Es posible que otro analista, según sea su bagaje personal y cultural, 

encuentre otras similitudes con los compositores rusos en la obra de Julio Robles García, pero 

según las pautas de nuestro análisis, antes expuesto, y con nuestro bagaje cultural y formativo 

éstas son las que nosotros hemos encontrado.  

4.1.4. Análisis de la obra Impresiones 

Julio Robles García (2016). Impresiones. Sonata para violonchelo y piano. Madrid. Ed. Letras 

de autor. 

El análisis de esta obra se realiza tomando como base la partitura editada por Letras de autor 

antes citada. Previo al análisis hemos tomado notas y desglosado los posibles acordes a utilizar 

en cada tonalidad para poder realizar el análisis tonal y armónico con mayor rapidez y seguridad. 

A continuación, exponemos dichas anotaciones previas en las siguientes imágenes: 

 
224 Véase entrevista a José Carlos Martín en la sección de entrevistas de este trabajo.  
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Imagen 4.1.4.1. Escalas de Do Mayor y La menor. Acordes. 

 

 

 
Imagen 4.1.4.2. Escalas de Re Mayor, Si menor, Si Mayor y Sol # menor. Acordes. 

 

 

Obra Impresiones 

Descripción Obra para violonchelo y piano, dividida en 3 secciones: 
Sección 1ª: Compás 6 por 8 
Sección 2ª: Compás 7 por 8, 6 por 8 y 9 por 8. 
Sección 3ª: Compás 4 por 4  
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Tonalidad Si menor 
Tempo Lento rubato, corchea=76 - 80 

Forma o Estructura Esta obra está dividida en tres secciones: 
Sección 1ª: cc. 1 - 136 
Sección 2ª: cc. 1 – 83 (inicia la numeración de nuevo en esta 
sección) 
Sección 3ª: cc. 1 – 105 (inicia la numeración de nuevo en esta 
sección) 

Análisis melódico 
 
*Las imágenes correspondientes 
a los fragmentos de los temas 
musicales de la obra los 
indicamos después de esta 
tabla. 

Sección 1ª: cc. 1 – 136 
Compás de 6 por 8.  
Tonalidad Do Mayor. (Falsa tonalidad (¿a tonal?). Tonalidad real: 
Si menor. Tonalidad bien definida desde el compás 11.) 
Presenta de forma completa el tema A al principio y luego realiza 
variaciones del tema A dividiéndolo en las diferentes células que lo 
componen, que aparecen en forma de eco tanto en el violonchelo 
como en el piano, favoreciendo un diálogo continuo entre ambos 
instrumentos de motivos recurrentes que aparecen de forma 
esporádica pero que dan idea de unidad y sentido cíclico, casi 
hipnótico, a la obra. Es como un recuerdo constante de la presencia 
fragmentada del tema principal. 
Tema A: cc. 1 – 8 
Frase a: cc. 1 - 4 
Frase b: cc. 5 – 8 
Coda: cc. 9 y 10 
cc. 11 Cambio de tonalidad a Si menor (hay dos sostenidos en la 
armadura). 
Tema A´: cc. 11 y 12 (célula del 1er compás del tema A + variación) 
cc. 13 - 20 (célula del 1er compás del tema A) + desarrollo. 
cc. 11 – 28 (célula del tema A + variaciones que pasa del violonchelo 
al piano estableciendo un diálogo entre ambos en forma de eco o 
pregunta – respuesta).  
cc. 29 y 30. Cambio de compás a 3 por 4, dando sensación de 
agitación. 
Tema B: cc. 31 – 38 (en el violonchelo) 
 cc. 31 – 40.  Vuelve al compás de 6 por 8. 
cc. 41. Compás de 3 por 4. 
Tema B: cc. 42 – 46 (en el piano) 
cc. 42 - 46. Compás de 2 por 4.  
cc. 47. Vuelta al 6 por 8. 
cc. 48. Compás de 3 por 8. 
cc. 49 - 58. Vuelta al compás de 6 por 8. 
cc. 59. Compás de 3 por 8. 
cc. 60. Compás de 2 por 4. 
cc. 61. Compás de 3 por 8. 
cc. 62. Compás de 2 por 4. 
cc. 63. Compás de 3 por 8. 
cc. 64. Compás de 2 por 4. 
cc. 65 – 82. Vuelta al compás de 6 por 8. 
Tema B: cc. 71 – 74 (en el piano, fragmento tema B) 
                cc. 75 y 82 (fragmentos del tema B alternando en eco del 
violonchelo al piano). 
cc. 83 – 85. Compás de 2 por 4. 
Tema A: cc. 85 – 93 (Tema A transportado) 
cc. 86 – 121. Vuelta al compás de 6 por 8. 
Tema A: cc. 100 – 108 (en el violonchelo).  
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                cc. 100 (Cambio de tonalidad a Si Mayor) 
                cc. 109 – 113 (tema A en el piano) 
Final: cc.122 – 136 (continuos cambios de compás, progresiones en 
el piano y en el violonchelo, con fragmentos de los temas 
anteriores creando una nueva melodía más estresante y con varias 
cadencias conclusivas dando sensación de final reiterado. 
cc. 122 – 128. Compás de 2 por 4. 
cc. 129 y 130. Compás 4 por 4. 
cc. 131 y 132. Vuelta al compás de 6 por 8. 
cc. 133. Compás 3 por 2. 
cc. 134 – 136. Vuelta al compás de 6 por 8. 
El constante uso del cambio de compás se suele utilizar en la 
música folklórica. El cambio de compás afecta a la dinámica de la 
obra dándole un carácter más rápido, estresante y repetitivo. 
 
Sección 2ª: cc. 1 – 83 (inicia la numeración de nuevo en esta 
sección) 
Compás: varios cambios de compás a lo largo de esta sección. 
Tonalidad Do Mayor (aunque la armadura carece de alteraciones, 
intuimos una falsa tonalidad puesto que las notas fa y do están 
alteradas por un sostenido (#) de forma accidental, y los acordes 
tonales no están completos por lo que no podemos definir con 
seguridad la tonalidad.)  
 Tema A: cc. 1 – 3. Presentación de un tema en el violonchelo, que 
servirá de base para las posteriores variaciones y diálogos en eco 
con el piano. Posteriormente el tema se fragmenta en pequeñas 
células musicales de grupos 4 notas, según el pasaje, que da un 
carácter a tonal y de desasosiego al oyente. 
cc. 4 – 8. Tema A en el piano. 
cc. 9 – 66. Diálogo entre el violonchelo y el piano. Desarrollo de la 
melodía (a tonal). 
cc.  67 – 70. Solo del violonchelo 
cc. 71 – 76. Vuelta a la melodía del violonchelo, acompañada por el 
piano. 
cc. 77 – 83. Diálogo en eco del violonchelo con el piano y cadencia 
final de la 2ª sección. 
Esta sección es como un paréntesis dentro de la obra donde hay un 
brote de locura y desesperación dentro del discurso melódico 
aparentemente tonal.  
 
Sección 3ª: cc. 1 – 105 (inicia la numeración de nuevo en esta 
sección) 
Compás: 4 por 4 y 3 por 4. (Varios cambios de compás en esta 
sección). 
Tonalidad: Si Mayor 
Tema A: cc. 1 – 4 (en el piano) 
                cc. 5 – 7 (en el violonchelo) 
cc. 6 – 16. Juego de repetición en eco de fragmentos del tema A 
pasando del violonchelo a piano y viceversa dando sensación de 
tema fugado entre ambas voces. 
Tema B: cc. 17 – 20 (en el violonchelo) 
               cc. 21 – 24 (en el piano) 
Tema A: cc. 25 – 29 (en el violonchelo y continúan con el juego 
imitativo entre voces) 
Tema C: cc. 30 – 33 (en el piano, a ritmo de marcha) 
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                cc. 34 – 37 (en el violonchelo, ritmo de marcha) 
Desarrollo: cc. 38 – 74 (desarrollo con variaciones y cambios de 
ritmo y modulación) 
Tema A: cc. 75 – 78 (en el violonchelo) 
                cc. 79 – 82 (en el violonchelo) 
cc. 83 – 85. Fragmentos del tema A en el piano en compás de 12 
por 8. 
cc. 86 – 89. Preparación para el nuevo cambio de ritmo con motivos 
del tema anterior (compás de 3 por 4). 
cc. 90 – 100. Sensación de marcha rápida en compás de 4 por 4 con 
fragmentos del tema A.  
cc. 101 – 103. Preparación para el final en compás de 4 por 4 y de 
1 por 4.  
cc. 104 y 105. Final en compás de 3 por 4 cargado de semicorcheas 
y corcheas, con sensación de rapidez y colapso al final, como si 
explotase la tensión acumulada. 
 

Análisis armónico y rítmico Sección 1ª: cc. 1 – 136 
Compás de 6 por 8.  
Tonalidad Do Mayor. (Falsa tonalidad, a tonal) 
Figuración en negras con puntillo y corcheas en la mayoría de las 
veces, aunque también aparecen semicorcheas, fusas y blancas 
con puntillo en pasajes determinados. Continuos cambios de 
compás. 
Tema A: cc. 1 – 8. Compás de 6 por 8. 
Frase a: cc. 1 - 4 
Frase b: cc. 5 – 8 
Coda: cc. 9 y 10 
cc. 11 Cambio de tonalidad a Si menor (hay dos sostenidos en la 
armadura). 
Tema A´: cc. 11 y 12 (célula del 1er compás del tema A + variación) 
cc. 13 - 20 (célula del 1er compás del tema A) + desarrollo. 
cc. 11 – 28 (célula del tema A + variaciones que pasa del violonchelo 
al piano estableciendo un diálogo entre ambos en forma de eco o 
pregunta – respuesta).  
cc. 29 y 30. Cambio de compás a 3 por 4, dando sensación de 
agitación. 
cc. 31 – 40.  Vuelve al compás de 6 por 8. 
cc. 41. Compás de 3 por 4. 
cc. 42 - 46. Compás de 2 por 4.  
cc. 47. Vuelta al 6 por 8. 
cc. 48. Compás de 3 por 8. 
cc. 49 - 58. Vuelta al compás de 6 por 8. 
cc. 59. Compás de 3 por 8. 
cc. 60. Compás de 2 por 4. 
cc. 61. Compás de 3 por 8. 
cc. 62. Compás de 2 por 4. 
cc. 63. Compás de 3 por 8. 
cc. 64. Compás de 2 por 4. 
cc. 65 – 82. Vuelta al compás de 6 por 8. 
cc. 83 – 85. Compás de 2 por 4. 
cc. 100. Cambio de tonalidad a Si Mayor (con 5 sostenidos en la 
armadura). 
cc. 86 – 121. Vuelta al compás de 6 por 8. 
cc. 122 – 128. Compás de 2 por 4. 
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cc. 129 y 130. Compás 4 por 4. 
cc. 131 y 132. Vuelta al compás de 6 por 8. 
cc. 133. Compás 3 por 2. 
cc. 134 – 136. Vuelta al compás de 6 por 8. 
 
Sección 2ª: cc. 1 – 83 (inicia la numeración de nuevo en esta 
sección) 
Compás: varios cambios de compás a lo largo de esta sección. 
Tonalidad Do Mayor (aunque la armadura carece de alteraciones, 
intuimos una falsa tonalidad puesto que las notas fa y do están 
alteradas por un sostenido (#) de forma accidental, y los acordes 
tonales no están completos por lo que no podemos definir con 
seguridad la tonalidad.)  
Figuración: blancas con puntillo, blancas, negras, corcheas y 
semicorcheas tanto en el violonchelo como en el piano. 
cc. 1. Compás de 7 por 8. 
cc. 2. Compás de 6 por 8. 
cc. 3 y 4. Compás de 7 por 8. 
cc. 5. Compás de 6 por 8. 
cc. 6 y 7. Compás de 7 por 8. 
cc. 8. Compás de 6 por 8. 
cc.9 – 14. Compás de 9 por 8. 
cc. 15. Compás de 6 por 8. 
cc. 16 – 66. Compás de 2 por 4. 
cc. 67 – 70. Ad libitum. 
cc. 71. Compás de 7 por 8. 
cc. 72. Compás de 6 por 8. 
cc. 73 y 74. Compás de 7 por 8. 
cc. 75. Compás de 6 por 8. 
cc. 76 – 83. Compás de 9 por 8. 
 
Sección 3ª: cc. 1 – 105 (inicia la numeración de nuevo en esta 
sección) 
Compás: 4 por 4 y 3 por 4. (Varios cambios de compás en esta 
sección). 
Tonalidad: Si Mayor  
Figuración: Redonda, blanca con puntillo, blanca, negra, corchea y 
semicorchea. 
cc. 1 – 4. Compás de 4 por 4. 
cc. 5 – 12. Compás de 3 por 4.  
cc. 13 – 28. Compás de 4 por 4. 
cc. 29. Compás de 2 por 4. 
cc. 30 – 42. Compás de 4 por 4. 
cc. 43. Compás de 3 por 4. 
cc. 44. Compás de 4 por 4. 
cc. 45 – 49. Compás de 3 por 4. 
cc. 50. Compás de 1 por 4. 
cc. 51 – 53. Compás de 2 por 4. 
cc. 54. Compás de 3 por 4. 
cc. 55 – 58. Compás de 4 por 4. 
cc. 59. Compás de 1 por 4. 
cc. 60 – 74. Compás de 3 por 4. 
cc. 75 – 82. Compás de 6 por 8. 
cc. 83 – 85. Compás de 12 por 8. 
cc. 86 – 89. Compás de 3 por 4. 
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cc. 90 – 102. Compás de 4 por 4. 
cc.  103. Compás de 1 por 4. 
cc. 104 y 105. Compás de 3 por 4. 
 
El continuo cambio de compás proporciona dinamismo e 
inestabilidad al discurso musical sin llegar a desestabilizar al 
oyente. 

Observaciones La grabación de esta obra se puede escuchar en el siguiente enlace 
de youtube: 
https://youtu.be/F1qQO-fTg9Q 
 
En esta tabla resumen podemos encontrar parámetros que se 
repiten en diferentes secciones ya que ayudan a la comprensión 
general de la obra. En concreto, nos referimos a la repetición de los 
cambios de compás tanto en la parte que analiza la melodía como 
el ritmo. 

Tabla 4.1.4. Impresiones. Tabla de elaboración propia. 

Julio Robles García (2016). Impresiones. Sonata para violonchelo y piano. Madrid. Ed. Letras 

de autor. 

Impresiones - Sección 1ª. 

Esta obra nos hace reflexionar sobre su tonalidad desde el compás 1. En un primer momento 

podemos pensar que la tonalidad de la obra es Do Mayor puesto que el primer acorde está 

formado por las notas Do – Sol, pero si prestamos atención vemos que la nota do y fa están 

afectadas por un sostenido (#). También podemos considerar su relativo menor, tonalidad de La 

menor. Pero no encontramos ningún acorde completo que nos indique esa tonalidad. Por lo que 

la tonalidad no queda bien definida hasta el compás 11 donde aparecen dos sostenidos en la 

armadura y definitivamente sabemos que estamos en la tonalidad de Si menor.    

Por otro lado, nos surge la siguiente cuestión: ¿podemos considerar a tonal desde el cc. 1 al cc. 

10? Como hemos visto antes, los acordes son ambiguos, no están definidos dentro de una 

tonalidad concreta. La sonoridad es menor, pero si vemos la partitura podría ser una tonalidad 

mayor. En realidad, consigue una sonoridad menor, con carácter triste y melancólico con una 

grafía a tonal.                                                                                                                                                    

En la presentación del tema A vemos cómo el tempo es diferente, más lento, ad livitum, rubato, 

a la interpretación del músico. Estos primeros compases generan una sensación de introducción 

a la obra al estilo gregoriano, donde se muestra el tema y la tonalidad para que todos puedan 

identificarlo en el resto de la obra. El tema A está compuesto de varias células musicales que 

luego se variarán, descompondrán en el resto de la sección formando juegos en eco, pregunta 

y respuesta entre el violonchelo y el piano consiguiendo un diálogo fluido y de gran intensidad 

emocional. Si se nos permite el término, podríamos decir que estaríamos ante una 

“deconstrucción del tema A” durante toda la sección 1ª de esta obra.  

https://youtu.be/F1qQO-fTg9Q
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Imagen 4.1.4.3. Impresiones. Sección 1ª. Tema A (cc. 1 – 6). 

 

 

 

Imagen 4.1.4.4. Impresiones. Sección 1ª. Tema A (cc. 7 y 8) + Coda (cc. 9 y 10) + Tema A´ (cc. 11 y 12). 

Análisis del compositor 

El día 8 de abril de 2021 en una conversación telefónica225 con el compositor hicimos un análisis 

de la primera sección de su obra Impresiones que redactamos a continuación: 

La obra Impresiones está dividida en 3 secciones claramente diferenciadas: 1ª sección, 2ª 

sección y 3ª sección. 

Según el compositor, la 1ª Sección de su obra está compuesta de la siguiente manera: 

Existe una introducción desde el cc. 1 al cc. 10. A partir del cc. 11 aparece el Tema A en tonalidad 

de Si menor. El tema A abarca del cc. 11 al cc. 20. Y a partir del cc. 21 aparece un desarrollo con 

modulaciones hasta el cc. 29.  

En el cc. 31 aparece el Tema B en tonalidad de Re Mayor. Del cc. 31 al 33 encontramos una 

semifrase (a) del tema B que hace de pregunta, y del cc. 34 al cc. 37 aparece la respuesta (b) a 

esa semifrase (a) anterior.   

 
225 La transcripción de la conversación telefónica del 08/04/2021 se puede ver en los anexos. 
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Posteriormente aparece un desarrollo del Tema B, en el piano del cc. 45 al 65. Continua el 

desarrollo en los compases del 65 al 68. Y finalmente llega al cc. 71 donde inicia de nuevo el 

Tema B hasta el cc. 85. 

A partir del compás 86, en el violonchelo aparecen las células de los temas A y B que desarrolla 

hasta el cc. 99. 

En el cc. 100 aparece la reexposición del Tema A, en Si Mayor. En el cc. 109 aparece el Tema A, 

en el piano, en forma de eco.  

En el cc. 114 aparece un desarrollo buscando la coda final. 

La coda final aparece en el cc. 129 y va hasta el cc. 136. 

Respecto al análisis armónico de la obra, el compositor nos comenta que cuando compone el 

acompañamiento armónico no está pensando en los acordes tonales tradicionales. Él escribe los 

acordes que considera oportunos sin tener en cuenta las normas convencionales de armonía 

estricta. “Al escribir no se piensa en la armonía. Se siente la música así por dentro. Es una música 

compuesta al estilo de finales del s. XIX y principios del s. XX.” (Robles, J.) Así pues, afirma tener 

una libertad completa tonal su obra Impresiones. No está en ningún tono de referencia. La 

tonalidad no está definida, está a medio camino entre dos o varias tonalidades. Aparecen 

acordes de Mi menor o de Fa# con apoyaturas. Por ejemplo, en el cc. 11 el primer acorde es de 

Mi menor, pero en el cc. 22 aparece un acorde que podría ser de Do 7ª. En definitiva, aparecen 

acordes llenos de apoyaturas, notas agregadas, retardos y notas de paso.  

Resumen del análisis de la 1ª Sección de la obra Impresiones de Julio Robles García. 

Si contrastamos los dos análisis, el realizado en la tabla 4.1.1.3. Impresiones, Sección 1ª, y el 

realizado por el compositor, vemos cómo hay rasgos concordantes entre ambas: 

Encontramos una presentación del Tema A, en tonalidad de Do Mayor, en la introducción desde 

el cc. 1 al 10. Posteriormente vemos el Tema A en la tonalidad de Si menor a partir del cc. 11 

hasta el cc. 20. Y después aparece un desarrollo lleno de modulaciones desde el cc. 21 al cc. 30. 

A partir del cc. 31 y hasta el cc. 38 aparece el Tema B, en el violonchelo, formado por dos semi-

frases (a y b), creando un efecto de pregunta, del cc. 31 al cc. 33 (semi - frase a) y respuesta, del 

cc. 34 al cc. 38 (semi - frase b). Posteriormente el Tema B aparece en el piano del cc. 42 al cc.46. 

Se produce un desarrollo entre los cc. 47 al 68. Y a continuación aparece el Tema B, de nuevo en 

el piano y después fragmentos del Tema A desde el cc. 71 al cc. 86. En todos estos compases se 

alternan fragmentos de los temas A y B formando un desarrollo que tendrá lugar desde el cc. 86 

con células musicales de ambos temas intercalados hasta el cc. 99. A partir del cc. 100 entra una 

reexposición del Tema A en Si Mayor, en el violonchelo. En el cc. 109 retoma el Tema A el piano, 

seguido de un desarrollo de dicho Tema A partir del cc. 114. En el cc. 122 se empieza a buscar la 

coda final, y ésta comienza en el cc. 129 hasta el cc. 136. 

Desde el punto de vista rítmico hay que resaltar la cantidad de cambios de compás que tiene 

esta 1ª Sección, consiguiendo aportar una mayor dinamismo y expresividad a las diferentes 

partes de la misma, con la repetición de las diferentes células melódicas de los Temas A y B con 
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diferentes ritmos y tonalidades, consiguiendo un diálogo constante entre el violonchelo y el 

piano como si de una conversación apasionada entre dos amantes se tratase.  

Impresiones - Sección 2ª. 

La presentación del tema A de esta sección en el violonchelo servirá posteriormente de base 

para las variaciones y diálogos en eco con el piano. Más adelante el tema se fragmenta en 

pequeñas células musicales en grupos de 4 notas, según el pasaje, que da un carácter atonal y 

de desasosiego al oyente. 

 

Imagen 4.1.4.5. Impresiones. Sección 2ª. Tema A (cc. 1 - 3) 

Análisis del compositor 

El día 10 de abril de 2021 en una conversación telefónica226 con el compositor hicimos un análisis 

de la segunda sección de su obra Impresiones que redactamos a continuación: 

La obra Impresiones está dividida en 3 secciones claramente diferenciadas: 1ª sección, 2ª 

sección y 3ª sección. 

Según el compositor, la 2ª Sección de su obra está compuesta de la siguiente manera: 

Al inicio de la 2ª Sección aparecen tres compases con parte del tema A en el violonchelo. Para 

el compositor no llega a ser un tema porque no lo desarrolla. Posteriormente el piano hace el 

tema A completo, del cc. 4 al cc. 9, con sus correspondientes dos semi-frases: semi - frase a, del 

cc. 4 al cc. 6 (pregunta) y semi – frase b, del cc. 7 al cc. 9 (respuesta). Normalmente las semi–

frases suelen estar formadas por cuatro compases, pero en esta ocasión son semi–frases de 3 

compases. Posteriormente aparecen unos compases que rematan el tema A. Y ya en el cc. 16 

empieza definitivamente el tema A, en el violonchelo (cc. 16 al cc. 19) y luego lo continua el 

piano (cc. 20 al cc. 23). Del compás 24 en adelante aparecen células de la melodía anterior, que 

ya han aparecido en el tema A. Es un desarrollo de células. Al compositor le ha gustado siempre 

más hacer un desarrollo que crear temas. El desarrollo continúa hasta el cc. 66. Del cc. 67 al cc. 

70 aparece una cadencia, sin tiempo fijo, va a su aire. Y después de la cadencia viene la 

reexposición que ya hace todo el tema en frases completas, del cc. 71 al cc. 76. Y por último 

aparece una Coda del compás 77 al cc. 83. 

Respecto a la tonalidad, no está definida de forma clara, al estilo tradicional romántico. Los 

acordes son los que corresponden a la melodía sin ceñirse a las normas clásicas o tradicionales 

 
226 Conversación telefónica del 10/04/2021 con el compositor Julio Robles García. 
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de la armonía. De igual modo ocurre con los cambios de compás, son los que necesita la obra 

para expresarse.  

Resumen del análisis de la 2ª Sección de la obra Impresiones de Julio Robles García. 

Si contrastamos los dos análisis, el realizado en la tabla 4.1.1.3. Impresiones, Sección 2ª, y el 

realizado por el compositor, vemos cómo hay rasgos concordantes entre ambas: 

Los tres primeros compases de esta 2ª Sección de la obra Impresiones, cc. 1 – cc. 3, presentan 

parte del tema A, en el violonchelo. En los siguientes compases aparece el tema A, cc. 4 – cc. 9, 

en el piano. Normalmente encontraríamos un tema compuesto por dos semi-frases de cuatro 

compases cada una, pero en esta ocasión encontramos dos semi-frases de tres compases cada 

una. A continuación, hay unos compases que reafirman el tema A, desde el cc. 10 al cc. 15.  Y en 

el cc. 16 aparece de nuevo el tema A, en el violonchelo, hasta el cc. 19. Y luego continua ese 

tema A en el piano del cc. 20 al cc. 23. Desde el cc. 24 hasta el cc. 66 encontramos un desarrollo 

del tema A, utilizando células musicales del tema A, que entrelaza y pasa del violonchelo al piano 

a modo de diálogo entre ambos instrumentos. Una vez terminado el desarrollo, el violonchelo 

realiza un solo desde el cc. 67 al cc. 70. Esta sería la cadencia de esta sección (cc. 67 – cc. 70). Y 

posteriormente, del cc. 71 al cc. 76, aparece la reexposición del tema A en el violonchelo 

acompañado por el piano. Y del cc. 77 al cc. 83 encontraríamos la Coda sumida en un diálogo 

entre el violonchelo y el piano concluyendo esta 2ª Sección. 

La tonalidad de esta 2ª Sección no está definida al estilo tradicional. Volvemos a encontrar 

acordes a medio camino entre dos o varias tonalidades. Por lo que no podemos clasificar en una 

tonalidad fija esta sección. Citando al propio compositor: “yo escribo la melodía, y luego le 

pongo los acordes que le van bien, sin tener en cuenta las reglas estrictas de la armonía clásica”. 

(Robles, 2021) 

Respecto al ritmo de esta sección hay que resaltar los continuos cambios de compás de 6 por 8, 

a 7 por 8, 2 por 4 y 9 por 8. Estos cambios de compás junto con la utilización de una figuración 

más breve dan sensación de agilidad y rapidez a la sección. Y si sumamos la falta de tonalidad 

definida crea una atmósfera de inestabilidad emocional en el oyente. Estamos ante un pasaje 

de desesperación y de locura para la vuelta a la calma de la 3ª Sección. 

Impresiones – Sección 3ª. 

Esta tercera sección viene marcada por el continuo cambio de compás aportando partes más 

lentas y otras con ritmo vertiginoso. En general el ritmo es fluido y rápido dando sensación de 

carga emocional no resuelta que al final estalla. Es una sección intensa y viva llena de cambios y 

sorpresas para el oyente sin perder de vista el tema A recurrente, presentado al principio, que 

se alterna con un tema B y C. Finalmente vuelve al tema A para resolver explosivamente. La 

tonalidad de esta sección podemos intuir que es Si Mayor debido a los cinco sostenidos en la 

armadura y su carácter enérgico y alegre.  

En esta sección presenta primero el tema A en el piano y luego en el violonchelo: 
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Imagen 4.1.4.6. Impresiones. Sección 3ª. Tema A (cc. 1 y 2) 

 

 
Imagen 4.1.4.7. Impresiones. Sección 3ª. Tema A (cc. 3 – 5). 

El tema B lo presenta primero en el violonchelo, del compás 17 al 20: 

 
Imagen 4.1.4.8. Impresiones. Sección 3ª. Tema B (cc. 16 y 17). 

 

 

 
Imagen 4.1.4.9. Impresiones. Sección 3ª. Tema B (cc. 18 – 20). 

El tema C lo presenta en el piano primero (cc. 30 – 33) y luego en el violonchelo (cc. 34 – 37) a 

ritmo de marcha enérgica: 
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Imagen 4.1.4.10. Impresiones. Sección 3ª. Tema C (cc. 30 y 31). 

 

 
Imagen 4.1.4.11. Impresiones. Sección 3ª. Tema C (cc. 32 y 33). 

Análisis del compositor 

El día 11 de abril de 2021 en una conversación telefónica227 con el compositor hicimos un análisis 

de la tercera sección de su obra Impresiones que redactamos a continuación: 

La obra Impresiones está dividida en 3 secciones claramente diferenciadas: 1ª sección, 2ª 

sección y 3ª sección. 

Según el compositor la 3ª Sección de su obra está compuesta de la siguiente manera: 

Julio Robles afirma categóricamente su intencionalidad de componer al estilo de Prokofiev228, 

no copiando sus temas musicales, sino emulando su estilo. Imitar el estilo de Tchaikovsky, 

Rachmaninov y Prokofiev siempre se le ha dado muy bien229.  

En esta sección la armonía esta más clara, incluso se puede cifrar algún acorde. La tonalidad de 

la obra es Si Mayor, claramente. Y hay acordes de 6ªnapolitana, en algunos momentos de esta 

3ª sección. Y toda esta primera parte sería el tema A que es más rítmico, cc. 1 al cc. 5. Luego 

aparece un puente modulante del cc. 6 al cc. 12, que une el tema A con el tema A, de nuevo. 

Posteriormente, del cc. 13 al 16 aparece el tema A de nuevo. El tema B hace presencia en el cc. 

 
227 Conversación telefónica del 11/04/2021 con el compositor Julio Robles García. 
228 Prokofiev, S. Sergey Prokofiev. Britannica. Biography. Recuperado de 
https://www.britannica.com/biography/Sergey-Prokofiev  
229 Conversación telefónica del 10/04/2021 con el compositor Julio Robles García. 

https://www.britannica.com/biography/Sergey-Prokofiev
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17 hasta el cc. 21. Este tema B es muy melódico y modula de Re Mayor a Mib Mayor en esos 

cuatro compases. En el cc. 25 aparece de nuevo el tema A en Si Mayor. Y en el cc. 30 

encontramos el tema C en Sol Mayor formando una cadencia rota. Entre los compases 55 al 59 

vuelve al tema A en el violonchelo. Y a partir del compás 60 se produce un desarrollo de células 

musicales en el violonchelo.  Del cc. 64 al cc. 67 aparece una nota tenida, una nota pedal, en el 

violonchelo. Del cc. 68 al cc. 74 el piano tiene ahora la nota pedal que modula de Mib Mayor a 

Si Mayor. Y en el cc. 75 aparece de nuevo el tema A de la 1ª Sección, pero más lento y con más 

nostalgia. Este tema A, lo sigue el violonchelo hasta el cc. 90 y lo continua hasta el cc. 100. En el 

cc. 101 aparece una Coda en Si Mayor que lleva hasta el cc. 105 dónde finaliza la obra.  

Resumen del análisis de la 3ª Sección de la obra Impresiones de Julio Robles García. 

Si contrastamos los dos análisis, el realizado en la tabla 4.1.1.3. Impresiones, Sección 3ª, y el 

realizado por el compositor, vemos cómo hay rasgos concordantes entre ambas: 

Esta 3ª Sección se inicia en la tonalidad de Si Mayor con un tema A en el piano, que luego pasa 

al violonchelo del cc. 1 al cc. 6. Después, del cc. 7 al al cc. 12 aparece un puente modulante que 

enlaza el tema A anterior con los siguientes compases dónde se vuelve a exponer el Tema A, del 

cc. 13 al cc. 16. Desde el compás 6 al 16 aparecen los temas en forma de diálogo entre el 

violonchelo y el piano como juegos en eco de las células musicales de ese tema A.  

Ya del cc. 17 al cc. 20 aparece el tema B, en el violonchelo y del cc. 21 al cc. 24 en el piano con 

esa modulación de Re Mayor a Mi b Mayor. En el cc. 25 aparece de nuevo el tema A, en Si Mayor. 

Y posteriormente en el cc. 30 aparece el tema C, en Sol Mayor, formando una cadencia rota. Si 

nos paramos un momento podemos observar que la estructura de hasta este compás nos 

recuerda a la forma Rondó (ABAC…). Después, del cc. 38 al cc. 54 se produce un desarrollo de 

forma dialogada entre el violonchelo y el piano. Desde el cc. 55 al cc. 59 aparece el tema A en el 

violonchelo que a partir del cc. 60 desarrolla con las células musicales del tema A. 

Posteriormente, del cc. 64 al cc. 74 aparece una nota tenida, nota pedal, que inicialmente está 

en el violonchelo (cc. 64 – cc. 67) y luego pasa al piano (cc. 68 – cc. 74), que va modulando de 

Mib Mayor a Si Mayor. Ya en el cc. 75 aparece el tema A de la 1ª Sección de esta obra, pero con 

un carácter más lento y nostálgico. Este tema A, de la 1ª Sección lo continua el violonchelo hasta 

el cc. 90 y cc. 100.  Y a partir del cc. 101 aparece la Coda que finaliza la obra en la tonalidad de 

Si Mayor en el cc. 105. 

La tonalidad en esta 3ª Sección está más claramente definida; aunque se producen 

modulaciones y cambios de tonalidad, podemos definir la tonalidad, en un principio, en Si 

Mayor. Posteriormente pasará a Re Mayor, cambiando a Mib Mayor, y volviendo a Si Mayor 

para modular a Sol Mayor en el tema C. Después, volverá a modular a Mib Mayor para terminar 

en Si Mayor, como al principio de esta 3ª Sección. 

Respecto a los cambios de compás en esta 3ª Sección podemos observar que son continuos y 

variados: cc. 1 – 4. Compás de 4 por 4; cc. 5 – 12. Compás de 3 por 4; cc. 13 – 28. Compás de 4 

por 4; cc. 29. Compás de 2 por 4; cc. 30 – 42. Compás de 4 por 4; cc. 43. Compás de 3 por 4; cc. 

44. Compás de 4 por 4; cc. 45 – 49. Compás de 3 por 4; cc. 50. Compás de 1 por 4; cc. 51 – 53. 

Compás de 2 por 4; cc. 54. Compás de 3 por 4; cc. 55 – 58. Compás de 4 por 4; cc. 59. Compás 

de 1 por 4; cc. 60 – 74. Compás de 3 por 4; cc. 75 – 82. Compás de 6 por 8; cc. 83 – 85. Compás 
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de 12 por 8; cc. 86 – 89. Compás de 3 por 4; cc. 90 – 102. Compás de 4 por 4; cc.  103. Compás 

de 1 por 4; cc. 104 y 105. Compás de 3 por 4. Esta continua preparación de una parte para lo 

que viene después, enfatizada por el cambio de compás, le proporciona un ritmo continuo de 

cargas de tensión de un fragmento en otro para resolver en una Coda frenética y explosiva que 

rebosa de emoción y temperamento. 

En definitiva, la obra Impresiones de Julio Robles García es una obra cargada de emotividad y 

sentimiento en tres secciones claramente diferenciadas. En la 1ª Sección presenta un tema 

musical que después fragmenta en células musicales que entrelaza en un diálogo continuo y 

frenético entre el violonchelo y el piano, utilizando una tonalidad no definida al estilo clásico. En 

la 2ª sección nos muestra sus delirios y desesperación en un momento de locura pasional 

transitoria, con una estructura atonal para dar paso a la 3ª Sección. Y, por último, en la 3ª Sección 

vuelve a las formas clásicas tanto de exposición de varios temas, presentando una forma Rondó 

(ABAC…) que después desdibuja. También nos presenta una vuelta a la tonalidad, con pasajes 

modulantes que finalizan con la tonalidad del principio de esta sección, Si Mayor. Y todo ello 

acompañado de continuos cambios de compás que sirven para crear tensiones que se van 

acumulando para resolver en una explosión pasional. Es una obra sorprendente por la cantidad 

de recursos compositivos que posee para dar vida a los sentimientos del compositor y de las 

impresiones que recoge de otras músicas. 

A través de este análisis hemos podido comprobar ciertas influencias de la música rusa en la 

obra de Julio Robles García. Además de las influencias antes comentadas en las obras Un poco 

de C… y Evocación en esta obra encontramos otras influencias. A continuación, hacemos un 

resumen de las influencias rusas ya expuestas anteriormente junto con las nuevas: 

• La presentación de los temas de cada una de las partes al estilo clásico con armonías 

tonales al estilo romántico occidental. Tanto Tchaikovsky como Rachmaninov presentan 

sus temas musicales iniciales de forma clásica al principio de sus obras. Y posteriormente 

desarrollan melodías líricas y apasionadas igual que Julio Robles en su obra Evocación. 

• En la obra Impresiones el tema A de la 1ª sección se presenta de forma clara, aunque 

no aparece completo hasta el compás 11 y con una tonalidad clara. Por lo que también 

concluimos que respeta las formas clásicas románticas de presentación del tema 

musical, al igual que Tchaikovsky y Rachmaninov.   

• En el desarrollo de los temas en pequeñas células musicales que se repiten de forma 

insistente creando una sensación hipnótica pero que permite avanzar el tema musical 

hacia otra melodía nueva, esa transformación del tema también la vemos en Julio 

Robles, junto con las variaciones de un mismo material temático de forma cíclica. Este 

recurso, la transformación temática, lo define anteriormente Torcuato Tejada en su 

análisis sobre la obra de Rachmaninov, así como también Hug MacDonald nos habla del 

tema cíclico en su texto antes citado. 

• En la obra Impresiones los desarrollos del tema también se componen de pequeñas 

células musicales de los temas anteriormente presentados. Esta forma cíclica de 

superposición de motivos musicales también es una característica que MacDonald 

adjudica a la música rusa. Al igual que el recurso compositivo de la transformación del 
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tema que Torcuato Tejada ve en las obras de Rachmaninov. Estos dos recursos 

compositivos los vemos en la parte del desarrollo de la obra de Impresiones.  

• La acumulación de motivos musicales y la utilización de los cambios de compás para 

crear una sensación de acumulación de tensión y rapidez es otro recurso compositivo 

que vemos en las obras de Rachmaninov y también en Impresiones.  

• El gran control sobre el contrapunto y la armonía que posee el compositor Julio Robles 

García también queda de manifiesto en las armonizaciones de sus obras. Sobre todo en 

la obra Impresiones, donde las secciones tonales y atonales (ver segunda sección de la 

obra Impresiones) se entrelazan para dar cabida a los sentimientos del compositor. No 

solo expresa pasión, sino que expresa sentimientos que los románticos introducen en 

sus composiciones, al igual que Rachmaninov, la desesperación, la incertidumbre, el 

malestar, la locura, el sentimiento reprimido que finalmente estalla. La representación 

de todo ese mundo interior queda claramente reflejada en la obra Impresiones.   

• La economía en la presentación de los temas musicales es otra característica de la obra 

de Rachmaninov, que encontramos en Julio Robles, sobre todo en la obra Impresiones, 

en la que los temas aparecen en tan solo tres compases: Tema A de la 2ª Sección abarca 

del cc. 1 al cc. 3. La exposición de esos temas musicales de forma clara y concisa, bien 

estructurados nos permite identificarlos posteriormente en el desarrollo de la obra. 

• Respecto a la orquestación, la selección de la instrumentación para la obra Impresiones, 

vemos similitudes con la elección del violonchelo, puesto que este instrumento expresa 

en mayor medida el lirismo sentimental de la melancolía y la tristeza en las tonalidades 

menores que con la que otros instrumentos podrían hacerlo. Es por este carácter triste 

y melancólico que desprende esta obra por lo que la ubicamos dentro de las influencias 

de la música romántica rusa. 

4.1.5. Análisis de la obra Variaciones coreográficas (para piano) sobre un tema de Rachmaninov 

Previo al análisis de la obra Variaciones coreográficas (para piano) sobre un tema de 

Rachmaninov vamos a repasar algunas características de las obras de Rachmaninov que nos 

servirán de utilidad para nuestro análisis. 

Cuando nos adentramos en las características de la música de Rachmaninov encontramos 

opiniones como las de Torcuato Tejada. Él nos indica que los compositores románticos estaban 

en contra de la repetición literal de los temas dentro del desarrollo: “La segunda parte de una 

estructura de forma sonata rara vez repite la primera” (Tejada, 2014). Por lo que los 

compositores idean diferentes modificaciones estructurales entre la exposición y la 

reexposición. Incluso Schoenberg230 afirma que:   

El arte del compositor habitualmente demanda más cambios de los mínimamente necesarios. La 

variación, después de todo, tiene mérito en sí misma. Reducciones, omisiones, extensiones y 

adiciones, cambios armónicos y modulaciones, cambios de registro y disposición, tratamiento 

 
230 Schoenberg, A. (2000). Fundamentos de la composición musical. Ed. Real Musical, p. 256. Recuperado 
de 
https://www.academia.edu/24278937/Schoenberg_Arnold_Fundamentos_de_la_composicion_musical  

https://www.academia.edu/24278937/Schoenberg_Arnold_Fundamentos_de_la_composicion_musical
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contrapuntístico; incluso la reconstrucción puede ser aplicada como dicte la imaginación del 

compositor. (Schoenberg, 2000) 

Incluso especifica que la repetición debe ser reconocible231, sobre todo donde entran los temas 

musicales. Pero para elaborar la parte del desarrollo, con sus cambios funcionales dentro de la 

forma, normalmente se realizan modificaciones. Por ejemplo, los compositores románticos 

tenían ciertas reticencias a utilizar el cambio de modo de mayor a menor, o viceversa. Mientras 

que los compositores como Mozart o Haydn utilizaban un tema en modo mayor y luego aparecía 

en modo menor y viceversa. En cambio, a partir de Beethoven este tratamiento de los temas no 

se da tanto porque el tema musical se empieza a tratar como un personaje dentro de una obra. 

En el caso de Rachmaninov, en su Concierto para piano nº2 en Do menor, Op.18, según Torcuato 

Tejada:  

Aquí Rachmaninov procura preservar la “personalidad” de sus temas/personaje, tanto de A como 

de B. Y por supuesto de Z, que conserva su comportamiento incluso en sus apariciones 

posteriores en los siguientes movimientos. (Tejada, 2014) 

Por lo que Rachmaninov opta por respetar la exposición del tema tal cual, con el mismo orden 

del tema, los mismos materiales y con el mismo tono. Y esto no es habitual en el romanticismo. 

Pero ¿qué es lo que hace diferente a la forma de componer de Rachmaninov en el tratamiento 

de la exposición y la reexposición del tema? 

 
Rachmaninov propone un mecanismo de acortamiento totalmente natural: el solapamiento. Las 

estructuras son todo lo idénticas que se puede esperar, pero están superpuestas. El final del 

desarrollo y punto culminante es la reexposición de A; el anticlímax es el puente entre A y B. La 

tendencia natural al “resumen” de la reexposición adquiere aquí otra dimensión. Es decir, 

plantea un nexo “vertical” en el discurso, una identificación y fusión entre estructuras sin que 

ellas pierdan su identidad. (Tejada, 2014) 

 

Cuando estudiamos una obra musical buscamos de forma intuitiva a qué época pertenece. 

Solemos investigar sobre la obra y el compositor para poder entender mejor su creación musical. 

Pero cuando nos adentramos en la música de finales del s. XIX, s. XX o s. XXI cada vez es más 

complicado definir el estilo compositivo de cada compositor. Esto es debido a que cada 

compositor se define como único y puede utilizar recursos compositivos de toda la historia de 

la música anterior a su época. En esta ocasión, cuando tratamos de definir la obra de Julio Robles 

nos ocurre algo similar. El compositor Julio Robles nos desvela que puede componer al estilo de 

Tchaikovsky, Prokofiev o Rachmaninov, sin tener que copiar o parafrasear sus temas musicales. 

Cuando hemos preguntado a Julio Robles por su forma de componer, nos ha dicho que él 

compone lo que le surge, lo que siente, sin tener en cuenta las normas clásicas estrictas de la 

armonía o de la composición. Él expresa con la música lo que necesita comunicar y utiliza una 

serie de recursos compositivos de los que no es consciente que está usando, simplemente utiliza 

el lenguaje musical, armónico y contrapuntístico, para expresar lo que necesita comunicar. De 

 
231 Tejada, T. (2014). La composición misma determina esta culminación. Una aproximación histórica, 
analítica y psicológica al punto culminante del 1er movimiento del Concierto para piano nº2 en Do 
menor Op.18 de Sergéi Rachmaninov. Ed. Universidad Internacional de Andalucía. Recuperado de 
https://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/2698/0538_Tejada.pdf?sequence=3&isAllowed=y  
 

https://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/2698/0538_Tejada.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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igual manera, leyendo un texto de Silvia Parrabera232 sobre el compositor Rachmaninov 

encontramos esa misma idea sobre la composición en palabras del propio Rachmaninov: 

No soy un compositor que produce sus obras de acuerdo con las fórmulas de teorías 

preconcebidas. Siempre he sentido que la música debe ser la expresión de la compleja 

personalidad del compositor; no debe llegar a confeccionarse cerebralmente, con la medida 

exacta hecha para adecuarse a ciertos moldes preestablecidos. Mi música es el producto de mi 

naturaleza y, por lo tanto, es música rusa; nunca trato conscientemente de escribir música rusa, 

o cualquier otro tipo de música. Si la época no se presta para la expresión musical, los 

compositores deberían permanecer en silencio antes de fabricar la música pensada y no sentida. 

(Rachmaninov citado por Parrabera, 2002) 

 

El miedo a ser encasillado en un estilo histórico definido, como ocurre con todas las obras de 

arte, provoca que a algunos compositores, como es el caso de Rachmaninov, no se les considere 

contemporáneos de la época en la que vivieron. Él no fue un artista que fuera abriendo camino 

a los demás de su época, sino todo lo contrario. Rachmaninov seguía componiendo al estilo 

romántico cuando todos sus contemporáneos realizaban música contemporánea.  

Mientras sus coetáneos desarrollaban música contemporánea, él seguía los cánones de la época 

romántica que fue la época de su infancia y de su juventud, en la que se formó como músico. 

Renunció deliberadamente a integrarse en las corrientes de la música contemporánea cuando, 

para que ustedes se hagan una idea, ya tenían éxito autores como Schönberg o Stravinsky. 

(Parrabera, 2002) 

 

Cada época de la historia de la música supone un avance en los recursos expresivos para 

comunicar sentimientos, situaciones y estados de ánimo. Cuando nos centramos en el 

romanticismo vemos cómo resuelven la manera de expresar una serie de sentimientos que en 

la época clásica no tenían cabida, como por ejemplo la expresión del conflicto y su resolución o 

no. En la época clásica233 intentaban expresar belleza, armonía, placer y gusto en una impresión 

redonda y equilibrada sin riesgo alguno. Tal como nos dice Silvia Parrabera en el siguiente texto: 

 
Con la música romántica, sobre una base de armonía que se trataba de conservar, los autores 

pudieron introducir nuevos sentimientos, algo a resolver que tiene que ver con el deseo 

insatisfecho y con la pasión desbordante. 

Los románticos como Rachmaninoff respetaban la estructura armónica anterior pero 

introdujeron rupturas que expresaban sentimientos mucho más humanos, más subjetivos, 

menos del Yo, menos de lo imaginario. (Parrabera, 2002) 

 

Pero no podemos olvidar que la búsqueda de nuevas formas de expresar los sentimientos y las 

sensaciones abren una búsqueda infinita en el mundo del arte. Por eso, partimos de nuestro 

 
232 Parrabera, S. (2002). Música y psicoanálisis. Rachmaninoff. Trama y fondo: revista de cultura, Nº 13, 
pp. 53 – 62. Recuperado de file:///C:/Users/Maria%20Dolores/Downloads/Dialnet-MusicaYPsicoanalisis-
2248533%20(1).pdf  
233 Parrabera, S. (2002). Música y psicoanálisis. Rachmaninoff. Trama y fondo: revista de cultura, Nº 13, 
pp. 53 – 62. Recuperado de file:///C:/Users/Maria%20Dolores/Downloads/Dialnet-MusicaYPsicoanalisis-
2248533%20(1).pdf  

file:///C:/Users/Maria%20Dolores/Downloads/Dialnet-MusicaYPsicoanalisis-2248533%20(1).pdf
file:///C:/Users/Maria%20Dolores/Downloads/Dialnet-MusicaYPsicoanalisis-2248533%20(1).pdf
file:///C:/Users/Maria%20Dolores/Downloads/Dialnet-MusicaYPsicoanalisis-2248533%20(1).pdf
file:///C:/Users/Maria%20Dolores/Downloads/Dialnet-MusicaYPsicoanalisis-2248533%20(1).pdf
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bagaje cultural para arriesgarnos a improvisar y crear nuevas formas de expresión artística. De 

nuevo, Silvia Perrabera nos guía en esta tendencia dentro de la obra de Rachmaninov: 

 

Sin embargo, aunque la formación musical del autor fue romántica, la mayoría de su vida se 

desarrolló en la época contemporánea, una época donde los compositores se arriesgaron a 

romper con todas las normas, renunciaron a la estructura anterior, a la armonía, para crear 

nuevas estructuras disonantes mucho más cercanas a la angustia, a lo inquietante y a veces al 

aburrimiento. (Parrabera, 2002) 

 

Tras ver estas características, podemos definir la obra de Rachmaninov como una obra con una 

gran capacidad de expresión y de gran dificultad técnica. Sin olvidar su singularidad dentro de 

su época cuando los demás lo clasificaban como romántico, nacionalista ruso, conservador y 

virtuoso234, estas características que le atribuían no le gustaban nada al compositor. De nuevo 

la idea de componer para expresar sus sentimientos e impresiones es lo que nos descubre Silvia 

Parrabera en el siguiente texto: 

 
Rachmaninoff componía para expresar lo que sentía de la forma más sencilla y clara y la 

estructura romántica parecía la más adecuada para representar estos sentimientos. Su música 

da vueltas sobre un eje de melancolía, se desarrolla con pasión pero siempre en torno a ese fondo 

de tristeza. Los biógrafos hablan de su exilio desde 1918 hasta su muerte en 1943 como el motivo 

de tanta melancolía, pero Rachmaninoff ya pasó por una crisis depresiva grave antes de marchar 

de Rusia, que duró años. (Parrabera, 2002) 

 

Después de revisar el estilo compositivo de Rachmaninov a grandes rasgos, nos vamos a centrar 

en la obra que Julio Robles toma como referencia para sus Variaciones Coreográficas, el 

Concierto nº1 para piano y orquesta de Serguéi Rachmaninov.   

 

Concierto nº1 para piano y orquesta de Sergéi Rachmaninov235 fue compuesto en 1892, cuando 

tenía 19 años. El fracaso del estreno de esta obra en 1897 sumió al compositor en una profunda 

crisis creativa, que superó tras el éxito de su Concierto para piano nº2 que le supuso el 

reconocimiento a nivel mundial. 

A continuación, exponemos el tema del Concierto nº1 para piano y orquesta de Sergéi 

Rachmaninov en la imagen 4.1.5.2. extraída de la partitura Variaciones Coreográficas sobre un 

tema de Rachmaninov, de 2018, de la editorial Letras de autor.  

 
234 Parrabera, S. (2002). Música y psicoanálisis. Rachmaninoff. Trama y fondo: revista de cultura, Nº 13, 
pp. 53 – 62. Recuperado de file:///C:/Users/Maria%20Dolores/Downloads/Dialnet-MusicaYPsicoanalisis-
2248533%20(1).pdf  
235 Rachmaninov, S. (2021). Biografía y vidas. Recuperado de 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/rachmaninov.htm  

file:///C:/Users/Maria%20Dolores/Downloads/Dialnet-MusicaYPsicoanalisis-2248533%20(1).pdf
file:///C:/Users/Maria%20Dolores/Downloads/Dialnet-MusicaYPsicoanalisis-2248533%20(1).pdf
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/rachmaninov.htm
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Imagen 4.1.5.2. Robles García, Julio (2018). Variaciones Coreográficas sobre un tema de Rachmaninov. 

Ed. Letras de autor. Tema del Concierto nº1 para piano y orquesta de Rachmaninov.  

Julio Robles García (2018). Variaciones coreográficas (para piano) sobre un tema de 

Rachmaninov. Madrid. Ed. Letras de autor. 

El análisis de esta obra se realiza tomando como base la partitura editada por Letras de autor 

antes citada. Previo al análisis hemos tomado notas y desglosado los posibles acordes a utilizar 

en cada tonalidad para poder realizar el análisis tonal y armónico con mayor rapidez y seguridad. 

A continuación, exponemos dichas anotaciones previas en la siguiente imagen: 
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Imagen 4.1.5.1. Escala de La Mayor y Fa# menor. 

 

El análisis de esta obra queda desglosado de forma resumida en la siguiente tabla: 

 

Obra Variaciones coreográficas sobre un tema de Rachmaninov 

Descripción Obra para piano basada en el tema del Primer concierto para 
orquesta y piano de Rachmaninov. 
En primer lugar, aparece el tema de la obra original de 
Rachmaninov y posteriormente las 15 variaciones elaboradas 
sobre ese tema. 

Forma o Estructura Tema de Rachmaninov 
Variación I 
Variación II 
Variación III 
Variación IV 
Variación V (A) 
Variación V (B) Mazurka 
Variación V (C) Giga 
Variación V (D)  
Variación VI 
Variación VII 
Variación VIII 
Variación IX 
Variación X 
Variación XI 
Variación XII 
 

Análisis melódico 
 
*El tema musical sobre el que se 
basan la variaciones esta 
expuesto antes de esta tabla en 
la imagen 4.1.5.2. 

Tema de Rachmaninov 
Compás:4 por 4 
Tonalidad: Fa # menor 
Extensión: 10 compases  
 
Variación I 
Compás: 4 por 4  
Tonalidad: Fa # menor 
Extensión: 11 compases 
Melodía compuesta de gran cantidad de tresillos que dialogan una 
mano con la otra al piano de manera intensa y sin pausas. 
 
Variación II 
Compás: 4 por 4 
Tonalidad: Fa # menor 
Extensión: 33 compases. 
Melodía en valores largos (negras y blancas) de discurso intenso y 
sin pausas.  
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Variación III 
Compás: 4 por 4 cc. 1 – 51 
                 6 por 8 cc. 52 – 65 
                 4 por 4 cc. 66 - 69 
Tonalidad: Fa # menor 
Extensión: 69 compases. 
Melodía en valores cortos (corcheas) alternando un diálogo 
intenso en forma de eco entre la mano derecha e izquierda del 
piano. Los valores cortos aportan sensación de ligereza y velocidad 
a la melodía. 
 
Variación IV 
Compás: 6 por 8 cc. 1 – 31  
                 2 por 4 cc. 32 y 33 
                 6 por 8 cc. 34 y 35 
                 2 por 4 cc. 36 – 43  
                 6 por 8 cc. 44 - 52 
Tonalidad: Fa menor cc. 1 – 31  
                    Fa # menor cc. 27 – 32 
                    Fa menor cc. 33 – 52  
Extensión: 52 compases. 
La utilización de diferentes compases nos aporta una mayor 
sensación de velocidad a la obra.  Los cambios de tonalidad aportan 
caracteres y situaciones diferentes que contrastan entre las partes 
de la obra dando más dinamismo a la misma. 
 
Variación V (A) 
Compás: 3 por 8 
Tonalidad: La menor 
Extensión: 49 compases 
 
Variación V (B) Mazurka 
Compás: 3 por 4 
Tonalidad: Fa # menor 
Extensión: 48 compases 
 
Variación V (C) Giga 
Compás: 12 por 8 
Tonalidad: Re menor 
Extensión: 33 compases 
 
Variación V (D)  
Compás: 3 por 8 
Tonalidad: La menor 
Extensión: 47 compases 
 
Variación VI 
Compás:4 por 4 
Tonalidad: Re menor 
Extensión: 29 compases 
 
Variación VII 
Compás: 2 por 4 
Tonalidad: Fa menor 
Extensión: 28 compasees 
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Variación VIII 
Compás: 12 por 8 
Tonalidad: Sol menor 
Extensión: 8 compases 
 
Variación IX 
Compás: 2 por 4 
Tonalidad: Re menor 
Extensión: 56 compases 
 
Variación X 
Compás: 3 por 2, del cc. 1 – 10. 
                 2 por 2, del cc. 11 – 25. 
Tonalidad: La b Mayor 
Extensión: 25 compases 
 
Variación XI 
Compás: 2 por 4, cc. 1 – 70. 
                 3 por 4, cc. 71. 
                 2 por 4, cc. 72 – 73.       
                 3 por 4, cc. 74. 
               2 por 4, cc. 75 – 85. 
               3 por 4, cc. 86. 
               2 por 4, cc. 87 – 121. 
Tonalidad: La Mayor 
Extensión: 121 compases 
 
Variación XII 
Compás: 4 por 4, cc. 1 – 77. 
                 3 por 4, cc. 78 y 79. 
                 4 por 4, cc. 80 – 94.          
Tonalidad: Fa # Mayor 
Extensión: 94 compases 
 

Análisis armónico y rítmico Tema de Rachmaninov 
Compás: 4 por 4 
Tonalidad: Fa # menor 
Figuración: Redondas, blancas, negras, corcheas y semicorcheas. 
 
Variación I 
Compás: 4 por 4 
Tonalidad: Fa # menor 
Figuración: Redondas, blancas con puntillo, blancas, negras, 
tresillos. 
 
Variación II 
Compás: 4 por 4 
Tonalidad: Fa # menor 
Figuración: Redondas, blancas y negras. Valores largos. 
 
Variación III 
Compás: 4 por 4 cc. 1 – 51 
                 6 por 8 cc. 52 – 65 
                 4 por 4 cc. 66 - 69 
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Tonalidad: Fa # menor 
Figuración: corcheas, semicorcheas y fusas. Valores cortos. 
 
Variación IV 
Compás: 6 por 8 cc. 1 – 31  
                 2 por 4 cc. 32 y 33 
                 6 por 8 cc. 34 y 35 
                 2 por 4 cc. 36 – 43  
                 6 por 8 cc. 44 – 52 
El cambio de compás hace de la obra tenga una mayor sensación 
de rapidez y energía.  
Tonalidad: Fa menor cc. 1 – 31  
                    Fa # menor cc. 27 – 32 
                    Fa menor cc. 33 – 52  
Figuración: las figuras elegidas para esta variación son muy breves: 
negras, corcheas, semicorcheas, fusas, y en algunos pasajes, 
semifusas. 
La sensación de rapidez acompaña a esta variación de principio a 
fin. 
 
Variación V (A) 
Compás: 3 por 8 
Tonalidad: La menor 
Figuración: negras, corcheas y semicorcheas. 
 
Variación V (B) Mazurka 
Compás: 3 por 4 
Tonalidad: Fa # menor 
Figuración: negras y corcheas en su mayoría 
 
Variación V (C) Giga 
Compás: 12 por 8 
Tonalidad: Re menor 
Figuración: negra con puntillo y negra con corchea en la mayoría 
de la variación. 
 
Variación V (D)  
Compás: 3 por 8 
Tonalidad: La menor 
Figuración: negras y corcheas en su mayoría. 
 
Variación VI 
Compás:4 por 4 
Tonalidad: Re menor 
Figuración: negras, corcheas y blancas en su mayoría. 
 
Variación VII 
Compás: 2 por 4 
Tonalidad: Fa menor 
Figuración: negras, corcheas y semicorcheas en su mayoría. 
 
Variación VIII 
Compás: 12 por 8 
Tonalidad: Sol menor 
Figuración: negra con puntillo y corcheas en su mayoría. 
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Variación IX 
Compás: 2 por 4 
Tonalidad: Re menor 
Figuración: corcheas y semicorcheas en su mayoría. 
 
Variación X 
Compás: 3 por 2, del cc. 1 – 10. 
                 2 por 2, del cc. 11 – 25. 
Tonalidad: La b Mayor 
Figuración: blancas, negras y corcheas en su mayoría. 
 
Variación XI 
Compás: 2 por 4, cc. 1 – 70. 
                 3 por 4, cc. 71. 
                 2 por 4, cc. 72 – 73.       
                 3 por 4, cc. 74. 
                 2 por 4, cc. 75 – 85. 
                 3 por 4, cc. 86. 
                 2 por 4, cc. 87 – 121. 
Tonalidad: La Mayor 
Figuración: corcheas y semicorcheas en su mayoría. 
 
Variación XII 
Compás: 4 por 4, cc. 1 – 77. 
                 3 por 4, cc. 78 y 79. 
                 4 por 4, cc. 80 – 94.          
Tonalidad: Fa # Mayor 
Figuración: Blancas, negras y corcheas en su mayoría. 
 

Tabla 4.1.5. Variaciones coreográficas sobre un tema de Rachmaninov. Tabla de elaboración propia. 

 La obra Variaciones coreográficas sobre un tema de Rachmaninov de Julio Robles García está 

compuesta por 15 variaciones sobre el tema del Concierto nº1 para piano y orquesta de Sergéi 

Rachmaninov. Al principio de la obra encontramos el tema de la obra de Rachmaninov (ver 

imagen 4.1.5.2.) que coge de modelo para las 15 variaciones. Este tema de Rachmaninov está 

compuesto en la tonalidad de Fa # menor y su compás es de 4 por 4 y posee una extensión de 

10 compases. La figuración que utiliza está basada principalmente en redondas, blancas, negras, 

corcheas y semicorcheas. Primero presenta el tema que sirve de referencia para las variaciones 

y posteriormente da paso a las 15 variaciones. 

La Variación I está compuesta en la tonalidad de Fa # menor y tiene un compás de 4 por 4 y una 

extensión de 11 compases. La figuración está compuesta por redondas, blancas con puntillo, 

blancas, negras, tresillos. En esta variación encontramos una melodía compuesta de gran 

cantidad de tresillos que dialogan una mano con la otra al piano de manera intensa y sin pausas. 

La Variación II está compuesta en la tonalidad de Fa # menor y tiene un compás de 4 por 4 y una 

extensión de 33 compases. La figuración de esta obra está formada por redondas, blancas y 

negras, en general, figuras con valores largos.  La melodía está escrita en valores largos (negras 

y blancas) y posee un discurso intenso y sin pausas.  
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La Variación III está compuesta en la tonalidad de Fa # menor y tiene un compás de 4 por 4 del 

compás 1 al 51, un compás de 6 por 8 del cc. 52 al 65 y vuelta al compás de 4 por 4 del compás 

66 al 69. Esta variación tiene una extensión de 69 compases. La melodía utiliza valores cortos 

(corcheas) alternando un diálogo intenso en forma de eco entre la mano derecha e izquierda del 

piano. Los valores cortos aportan sensación de ligereza y velocidad a la melodía. 

La Variación IV se inicia en la tonalidad de Fa menor (cc. 1 – 31), posteriormente pasa a la 

tonalidad de Fa # menor (cc. 27 – 32) y finaliza en la tonalidad de Fa menor (33 – 52). A lo largo 

de la obra encontramos varios cambios de compás, se inicia en 6 por 8 (cc. 1 – 31), continua en                  

2 por 4 (cc. 32 y 33), vuelve al compás de 6 por 8 (cc. 34 y 35), prosigue en 2 por 4 (cc. 36 – 43) 

y finaliza en 6 por 8 (cc. 44 – 52). La extensión de esta variación es de 52 compases. Las figuras 

elegidas para esta variación son muy breves: negras, corcheas, semicorcheas, fusas, y en algunos 

pasajes, semifusas. La sensación de rapidez acompaña a esta variación de principio a fin. A este 

respecto, tenemos que resaltar la utilización de diferentes compases que nos aporta una mayor 

sensación de velocidad a la obra. Los cambios de tonalidad aportan caracteres y situaciones 

diferentes que contrastan entre las partes de la obra dando más dinamismo a la misma. 

La Variación V (A) está compuesta en la tonalidad de La menor y en compás de 3 por 8 con una 

figuración formada por negras, corcheas y semicorcheas; y con una extensión de 49 compases.  

La Variación V (B) Mazurca, está compuesta en la tonalidad de Fa # menor y en compás de 3 

por 4 con una figuración formada por negras y corcheas en su mayoría; y con una extensión de 

48 compases.  

La Variación V (C) Giga, está compuesta en la tonalidad de Re menor y en compás de 12 por 8 

con una figuración formada por negra con puntillo y negra con corchea en la mayoría de la 

variación; y con una extensión de 33 compases.  

La Variación V (D) está compuesta en la tonalidad de La menor y en compás de 3 por 8 con una 

figuración formada por negras y corcheas en su mayoría; y con una extensión de 47 compases.  

La Variación VI está compuesta en la tonalidad de Re menor y en compás de 4 por 4 con una 

figuración formada por negras, corcheas y blancas en su mayoría; y con una extensión de 29 

compases.  

La Variación VII está compuesta en la tonalidad de Fa menor y en compás de 2 por 4 con una 

figuración formada por negras, corcheas y semicorcheas en su mayoría; y con una extensión de 

28 compases.  

La Variación VIII está compuesta en la tonalidad de Sol menor y en compás de 12 por 8 con una 

figuración formada por negra con puntillo y corcheas, en su mayoría; y con una extensión de 8 

compases. Esta es la variación con menor extensión de las 15.  

La Variación IX está compuesta en la tonalidad de Re menor y en compás de 2 por 4 con una 

figuración formada por corcheas y semicorcheas en su mayoría; y con una extensión de 56 

compases.  
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La Variación X está compuesta en la tonalidad de La b Mayor y en compás de 3 por 2, del cc. 1 

– 10, y en 2 por 2, del cc. 11 – 25. La figuración está formada por blancas, negras y corcheas en 

su mayoría; y con una extensión de 25 compases.  

La Variación XI está compuesta en la tonalidad de La Mayor. En esta ocasión vemos varios 

cambios de compás:  2 por 4, cc. 1 – 70; 3 por 4, cc. 71; 2 por 4, cc. 72 – 73; 3 por 4, cc. 74; 2 por 

4, cc. 75 – 85; 3 por 4, cc. 86; 2 por 4, cc. 87 – 121. La figuración está formada por corcheas y 

semicorcheas en su mayoría; y con una extensión de 121 compases.  

La Variación XII está compuesta en la tonalidad de Fa # Mayor. En esta ocasión vemos varios 

cambios de compás:  4 por 4, cc. 1 – 77; 3 por 4, cc. 78 y 79; 4 por 4, cc. 80 – 94. La figuración 

está formada por blancas, negras y corcheas en su mayoría; y con una extensión de 94 compases.  

En resumen, podemos observar que es una obra totalmente tonal, aunque el compositor juegue 

con todas las tonalidades posibles pasando de una tonalidad relativa a otra partiendo de Fa # 

menor, en la Variación I, para llegar a su relativo mayor, Fa # Mayor en la Variación XII. 

Respecto a la utilización de diferentes compases en unas variaciones, sí, y en otras, no, depende 

de la intencionalidad del compositor por dar mayor sensación de velocidad, rapidez y agilidad a 

la obra o no. Este recurso compositivo que también vemos en la obra Impresiones, lo utiliza 

siempre que quiere expresar una acumulación de tensión que posteriormente resolverá.  

La alternancia de figuraciones largas (blancas, blancas con puntillo, negras con puntillo, etc.) y 

cortas o más breves (corcheas, semicorcheas, fusas, etc.) en cada una de las variaciones nos da 

a entender que hay secciones de reposo o reflexión y otros momentos de desesperación y ritmo 

frenético de lucha interior por expresar los diferentes estados anímicos por los que puede pasar 

una persona a lo largo de su vida.  

Y, por último, vemos cómo las extensiones de cada variación son diferentes. Aparecen 

variaciones de 8 compases, como la Variación VIII, o de 121 compases como ocurre en la 

Variación XI. El número de compases de cada variación parece responder a la intencionalidad 

expresiva de cada variación más que a cualquier relación numerológica o de otra índole. 

El análisis realizado a esta obra de Julio Robles García queda resumido en la tabla 4.1.5. Por otro 

lado, el análisis queda limitado a una descripción de la tonalidad, la figuración utilizada y los 

cambios de compás y extensión que se dan dentro de cada variación. La obra es de gran 

complejidad técnica, y, a día de hoy, está pendiente su grabación. Por otro lado, consideramos 

que el análisis en profundidad de esta obra por sí solo ya sería motivo para una tesis doctoral 

dedicada a esta obra de Julio Robles García. Es una obra compleja, extensa y con gran variedad 

de recursos compositivos que hicieron las delicias expresivas del compositor en su momento. Es 

por todos estos motivos por lo que ofrecemos una versión resumida del análisis de dicha obra 

en esta ocasión, invitando a realizar el análisis con detalle en un futuro.  

Consideramos probadas gran parte de las influencias de compositores rusos como Tchaikovsky 

o Rachmaninov en las obras de Julio Robles antes analizadas tanto en los tratamientos de los 

temas musicales, repeticiones, variaciones, leitmotiv, cambios de compás, utilización de ritmos 

frenéticos, el uso o carencia de la tonalidad, así como en la dificultad técnica a la hora de 

interpretar dichas obras. 
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4.2. Conciertos 

Cuando asistimos como público a un concierto de música clásica, en la mayoría de los casos no 

somos conscientes de toda la preparación y necesidades que hay que cubrir para que el éxito 

del concierto esté asegurado. En definitiva, es un espectáculo como otro cualquiera y la 

preparación previa de todo el material necesario como la afinación de los instrumentos, los 

atriles, las sillas, la iluminación, el sonido, los efectos visuales, los presentadores, técnicos, 

personal de sala, los programas de mano, y un largo etcétera, deben estar a punto para el 

momento de abrir las puertas y que el público entre. Por este motivo hemos creído de 

importancia pararnos a reflexionar sobre la organización de los conciertos. ¿Hasta qué punto el 

éxito de un concierto depende de la organización del mismo? Intentaremos dar respuesta a esta 

cuestión y a alguna más en el siguiente apartado. 

4.2.1. Organización de conciertos 

A la ahora de organizar un concierto de música clásica se nos plantean varias dudas: ¿Es mejor 

contratar a una empresa especializada? ¿Podemos hacerlo nosotros mismos? ¿Qué cosas 

necesito? ¿Dónde puedo encontrar todo lo que necesito? ¿Cuáles son los requisitos legales que 

debo conocer? ¿Cómo hago la difusión del concierto? Y estas son solo algunas preguntas de 

muchas que van surgiendo sobre la marcha cuando uno se plantea la realización de un concierto 

de música clásica.  

Es cierto que podemos contratar a una empresa como Lombreach.es236 para que se encargue de 

todo o bien utilizar una plataforma como Eventbrite.es237 que nos ayuda a organizar un concierto 

y a darle difusión. Pero en muchas ocasiones el presupuesto para el concierto determina si se 

puede contratar a una empresa externa o hay que abordar todos los pasos personalmente. En 

el caso de que tengamos que hacernos cargo de la organización del concierto es conveniente 

tener en cuenta Las cinco claves para la organización de un concierto238 que nos propone el 

Instituto de Gestión Cultural y Artística de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (2020): 

1. Análisis del mercado 

El mercado de bienes y servicios culturales cuenta con unas especificidades muy concretas. Un 

concierto es un producto intangible, por lo que se hace muy difícil medir objetivamente el éxito 

de éste. En él entran en juego consumidores, distribuidores, patrocinadores e incluso el Estado 

(estableciendo un marco legal en relación a los derechos, licencias…). 

Para realizar un análisis del mercado, dicho Instituto de Gestión Cultural recomienda estudiar 

detenidamente oferta, demanda, el perfil de la audiencia, los segmentos del mercado, así como 

 
236 Lombrach.es (2019). Organización y promoción de eventos musicales. Recuperado de 
https://lombreach.es/  
237 Eventbrite.es (2020). ¿Organizas eventos en directo? Recuperado de 
https://www.eventbrite.es/l/musica/  
238 Instituto de Gestión Cultural y Artística. (2016). Universidad Europea Miguel de Cervantes. Las cinco 
claves para la organización de un concierto. IGECA. [Entrada Blog]. Recuperado de 
http://igeca.net/blog/94-las-cinco-claves-para-la-organizacion-de-un-concierto  

https://lombreach.es/
https://www.eventbrite.es/l/musica/
http://igeca.net/blog/94-las-cinco-claves-para-la-organizacion-de-un-concierto
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las tendencias musicales actuales. Por lo demás, a la hora de ofrecer sus servicios de gestión, el 

citado Instituto, en un tono apelativo, nos llama la atención sobre los diferentes pasos a dar: 

2. Diseño del proyecto 

«Un buen proyecto se define por establecer claramente cuál es el producto o servicio que 

ofrecemos, cuál es su utilidad y qué valor aporta. Diseña tu proyecto en base a estas premisas, 

configura el cartel y establece fecha y lugar teniendo en cuenta el calendario y las motivaciones 

del público.» 

3. Contratación de artistas 

«Selecciona a los artistas y realiza un contrato con ellos. La relación laboral entre los músicos y 

el promotor puede ser por un periodo largo o incluso por un solo día, pero en cualquier caso será 

necesario establecer un contrato con las condiciones (caché, etc.).  

Tan importante como la elección de un artista es contar con personal que ayude en la 

organización. La gestión de los recursos humanos de manera correcta siempre será un punto a 

nuestro favor, no debemos olvidar que el capital humano es el principal motor de nuestro 

proyecto.» 

4. Puesta en marcha de la logística del concierto 

«La logística del evento viene condicionada por las características de éste. Evidentemente, la 

organización de un festival de música se gestionará de manera muy diferente a la realización de 

un concierto en acústico en una pequeña sala, pero, a pesar de las diferencias, existen elementos 

comunes que es necesario controlar previos al evento: desde conocer las condiciones de la sala, 

la normativa municipal o los seguros correspondientes hasta establecer un protocolo de acción 

en caso de cancelación del evento.» 

5. Promoción, difusión y comunicación del evento 

«Establece una estrategia de comunicación y marketing para dar difusión al evento. Ten en 

cuenta que el diseño del cartel funciona como carta de presentación de nuestro producto, cuida 

los detalles y planifica una estrategia de comunicación online y offline dirigida a tu público 

potencial. 

Actualmente Internet nos ofrece herramientas muy útiles para la promoción online, como la 

difusión de información a través de nuestra web y redes sociales, el envío de mailing y la 

presencia en agendas culturales. De manera paralela al marketing online siguen siendo efectivos 

métodos tradicionales como el pegado de cartelería o el reparto de flyers. No los desestimes.» 

(IGECA, 2016) 

En realidad, estas cinco claves para organizar un concierto son fundamentales y nos servirán de 

referencia para llevarlo a cabo. Pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? 

Tal como se desprende del artículo que hemos publicado en 2020 sobre la organización de 

conciertos,239 es necesario tener muchos parámetros en cuenta cuando intentamos organizar 

 
239 Castellón, M. D. (2020). La música contemporánea en Madrid. Researchgate. Recuperado de 
https://www.researchgate.net/publication/340609866_13_04_2020_Articulo_-
_La_musica_contemporanea_en_Madrid . DOI: 10.13140/RG.2.2.16558.46407 

https://www.researchgate.net/publication/340609866_13_04_2020_Articulo_-_La_musica_contemporanea_en_Madrid
https://www.researchgate.net/publication/340609866_13_04_2020_Articulo_-_La_musica_contemporanea_en_Madrid
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un concierto. Pero básicamente se pueden resumir en tres fases a tener en cuenta: La 

preproducción, la producción y la postproducción del concierto. 

Dentro de la organización de conciertos hemos tenido en cuenta varias etapas: La preproducción, 

la producción del concierto y la postproducción. 

Para conocer a fondo lo que se necesita en cada una de las etapas, Volarc (2002) nos ilustra sobre 

todos los pasos a tener en cuenta: fijar la fecha del concierto, la publicidad, los colaboradores, 

buscar la sala del concierto, la contratación de los músicos y del equipo técnico y humano 

necesario, etc. Aunque para Snake Producciones (2015), los parámetros a tener en cuenta son 

otros: tener los permisos en orden, los planes de seguridad elaborados, las necesidades del 

artista, horarios de pruebas, etc. Como podemos observar, según el tipo de concierto a organizar 

los detalles son unos u otros, pero sí que hay unos parámetros comunes para cualquier 

organización de un concierto. En la fase de preproducción hay que tener en cuenta todo lo que 

necesitaremos para organizar el concierto: los músicos, los recursos materiales y humanos, la 

seguridad, la sala, mapping, distribución, etc. En el proceso de producción del concierto hay que 

tener en cuenta que todo lo que hemos preparado en preproducción funcione. Y en 

postproducción debemos revisar y valorar si los objetivos se han cumplido y en qué se debe 

mejorar. (Castellón, 2020) 

Es cierto que hay que tener en cuenta todos estos factores que nos comenta Volarc240 (2002) 

sobre la fecha del concierto, los colaboradores, el equipo técnico, etc., sin descuidar las 

necesidades de los artistas, los horarios de pruebas, los planes de seguridad, entre otras cosas 

que nos aconsejan Sanke Producciones241 (2015). Por todo ello es necesario diseñar con detalle 

las etapas de preproducción – producción – postproducción. Aunque también hay otros factores 

a tener en cuenta que, permítasenos la autocita, señalábamos en el mencionado artículo 

(Castellón, MD. 2020) y donde proponíamos  TIKETEApro242 a continuación: 

Otro aspecto a tener en cuenta es la parte legal, y para ello encontramos una guía realmente útil 

publicada por TIKETEApro, donde nos asesora sobre los 9 módulos a tener en cuenta para 

organizar un concierto y no dejar nada al azar. Estos 9 módulos son: 1. Alianzas; 2. Actividades 

clave; 3. Recursos clave; 4. Propuesta de valor del evento; 5. Relación con los clientes; 6. 

Seguimiento de los clientes; 7. Distribución; 8. Estructura de costes; 9. Fuentes de ingresos. 

(Castellón,  2020) 

Para evitar dejarnos ningún detalle, presentamos a continuación una propuesta de organización 

de concierto con los parámetros básicos para este fin. Para ello tomamos como referente el 

Proyecto Pirna que se puede encontrar en el apartado 4.5.3. titulado: Proyectos futuros de este 

trabajo. En este proyecto se desglosan todos los aspectos necesarios para llevar a cabo un 

proyecto musical de mayor envergadura que los conciertos que hemos realizado para la difusión 

de la música de Julio Robles García, pero contiene todos los indicadores necesarios para 

 
240 Volarc, J. (2002). Libro de producción y logística de un concierto. Monografías.com. Recuperado de   
https://www.monografias.com/trabajos16/produccion-conciertos/produccion-conciertos.shtml  
241 Snake Producciones. (2015). Detrás de un concierto: El proceso de producción. Recuperado de 
http://www.snakeproducciones.com/proceso-de-produccion-mapping/  
242 TIKETEApro. Aspectos legales de la organización de conciertos. Recuperado de  
http://pro.ticketea.com/wp-content/uploads/2016/09/Ebook-1-Aspectos-Legales-Organizacion-
Conciertos.pdf    
 

https://www.monografias.com/trabajos16/produccion-conciertos/produccion-conciertos.shtml
http://www.snakeproducciones.com/proceso-de-produccion-mapping/
http://pro.ticketea.com/wp-content/uploads/2016/09/Ebook-1-Aspectos-Legales-Organizacion-Conciertos.pdf
http://pro.ticketea.com/wp-content/uploads/2016/09/Ebook-1-Aspectos-Legales-Organizacion-Conciertos.pdf
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cualquier tipo de evento musical dentro de la música clásica y por este motivo lo tomamos como 

referente. Para nuestro caso en concreto lo llamaremos:  Organización de conciertos de música 

clásica. Tiene los siguientes apartados: 

1. Nombre del proyecto 

Organización de conciertos de música clásica. 

2. Objetivo estratégico en el que se enmarca el proyecto 

• La Asociación Cultural Julio Robles para nuevos talentos sin límite de edad 

(ACJR) organiza un concierto de música clásica. La participación en el 

concierto está abierta a todos los músicos que quieran participar.  

3. Objetivo específico 

• Promocionar y dar visibilidad a la música española. 

• Dar a conocer la música de Julio Robles García. 

• Poner en valor los grandes intérpretes musicales de nuestro país, dentro y fuera 

de España. 

• Dar a conocer los conciertos que se realizan en las bibliotecas públicas de la 

Comunidad de Madrid. 

4. Resumen del proyecto (en qué consiste). 

• La Asociación Cultural Julio Robles para nuevos talentos sin límite de edad 

(ACJR) organiza una serie de conciertos de música clásica contemporánea 

en los diferentes espacios públicos de la Comunidad de Madrid. La 

participación en los conciertos está abierta a todos los instrumentistas que 

quieran participar.  

• Las condiciones de participación son las siguientes: 

o Ser músico y poseer tu propio instrumento. 

o Tener disponibilidad para trabajar con otros músicos que conozcas 

o que no conozcas.  

• El espacio dónde se realizarán los conciertos será en los salones de actos de 

las Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid que pongan a 

disposición sus salas.   

• Se ofrecerá a los participantes: 

o Un certificado de participación para todos los músicos que 

participen en el concierto. 

o Grabación de un CD con las obras interpretadas de Julio Robles 

García. 

5. ¿A quién va dirigido? Número y perfil – Grupos de interés 

• Va dirigido a todos los instrumentistas de grado superior que quieran 

interpretar las obras de Julio Robles García. 

• Todos los públicos que asistan como oyentes en los conciertos. 

6. Plan de trabajo 

• Contactar y presentar el proyecto a las orquestas, y escuelas superiores de 

música de toda España.  

• Enviar a las orquestas y escuelas superiores de música la información detallada, 

el cartel y las fichas de inscripción para los conciertos. 
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• Diseñar el cartel y las fichas de inscripción para los conciertos. 

• Dar difusión a los conciertos: radio, prensa y redes sociales. 

• Diseñar el calendario de actuaciones para los conciertos. 

• Reservar los salones de actos de las Bibliotecas Públicas de la Comunidad de 

Madrid. 

• Coordinarse con los músicos que quieran participar. 

• Buscar técnicos de sonido, de montaje e iluminación y grabación del evento, así 

como los encargados de la retransmisión en streaming del evento por redes 

sociales. 

• Buscar al personal de sala para el evento (voluntarios). 

• Acordar el precio de producción de la grabación del CD con el técnico de sonido. 

7. Plan de comunicación 

• Tres meses antes del evento hay que realizar una campaña informativa y de 

publicidad en prensa, radio, redes sociales y cartelería, anunciando el evento y 

solicitando la participación ciudadana en aquellas tareas que se pongan a su 

disposición:  voluntarios, colaboradores, etc. 

• Un mes antes de la fecha del evento hay que volver a hacer otra campaña de 

promoción. 

• En la semana previa al evento hay que hacer una campaña más intensa de 

difusión. 

8. Calendario: preproducción, producción y postproducción 

 PREPRODUCCIÓN 

 Tres meses antes de la fecha: 

• Contactar con los músicos, técnicos y colaboradores. 

• Contratar con el salón de actos de las Bibliotecas Públicas de la Comunidad 

de Madrid. 

• Acordar las condiciones de uso de las salas de conciertos. 

• Diseñar plan de marketing y publicidad (carteles, programas de mano, 

difusión por RRSS etc.) 

• Calcular presupuesto. 

• Diseñar campaña de mecenazgo/ patrocinadores. 

• Contactar con los patrocinadores. 

• Tener todo a punto para el día de inicio del evento. 

• Elaborar una encuesta de satisfacción para los asistentes al evento. 

PRODUCCIÓN 

• Tener reservado el Salón de Actos para los conciertos. 

• Tener disponibles las salas de ensayo o lugares de espera de los músicos que 

esperan entrar al escenario. 

• Tener instalados todos los equipos técnicos para el concierto (micrófonos, 

luz, proyector, ordenadores, wifi, etc.) 

• Que cada personal de sala y técnicos tengan claro su trabajo durante el 

concierto. 

• Tener organizada la emisión en directo del evento. 
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• Tener en directo la participación de los músicos. 

• Tener impresos y repartidos los programas de mano, carteles, etc. 

• Tener preparados los obsequios para los asistentes, instrumentistas, 

colaboradores y técnicos para entregarlos al final del concierto. 

• Tener preparada la encuesta de satisfacción para los asistentes al evento. 

 

POSTPRODUCCIÓN  

• Preparar y entregar los certificados de participación del concierto a los 

músicos. 

• Realizar la grabación, edición y producción del CD. 

• Evaluar el resultado, con los indicadores de evaluación seleccionados. 

9. Evaluación: Indicadores 

o Número de asistentes por actuación. 

o Número de incidencias. 

o Número de voluntarios. 

o Encuesta de satisfacción a los asistentes a la salida del recinto. 

10. Recursos: humanos, materiales, técnicos. 

 

Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Técnicos 

Músicos/Artistas 
Técnicos de sonido 
Técnicos de iluminación 
Técnicos de efectos 
especiales 

Sonido (equipo de sonido) 
Iluminación (focos, filtros, etc.) 
Instrumentos musicales 
Ordenadores 

Sonido  
Iluminación  
Instrumentos musicales 
Ordenadores 
Pantalla 

Administración 
Voluntarios 
Personal de sala 

Papel 
Carnets acreditativos 

Ordenador 
Teléfono  

Marketing y publicidad Internet 
Papel 
Ordenador 

Ordenador 
Teléfono 

Seguridad 
Limpieza 
Montaje de sillas y escenario 

La seguridad y limpieza la aporta la sala del 
concierto 
Sillas, atriles, plataformas, etc. 

Cámaras, micrófonos, 
etc. 

 

Tabla 4.2.1. Tabla con los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para los conciertos de 
música clásica programados. Tabla de elaboración propia. 

11. Socios externos / partners 

• Otras empresas colaboradoras (Academia Orfeo), Brunilda Cakes, Casa 

Castellón, Wagner en Madrid y la Asociación Cultural Julio Robles (ACJR). 

• Biblioteca Musical Víctor Espinós. 

• Biblioteca Pública Manuel Alvar. 

• Sala Shigeru Kawai Canter. 

12. Presupuesto: Ingresos/ Gastos 

Gastos 

o Grabación, edición y producción del CD: 1500 euros (Solo con el Técnico) 

o Grabación, edición y producción del CD: 9000 euros (Con productora 

profesional) 
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o Marketing y publicidad: 600 euros. 

Ingresos 

o Cuotas de socios de la Asociación Cultural Julio Robles (ACJR). 

o Aportaciones de los mecenas. 

o Aportaciones del compositor Julio Robles García. 

13. Memoria 

• Evaluación completa del evento teniendo en cuenta los indicadores del desarrollo 

de la actividad. 

14. Seguimiento 

• Utilización de los indicadores de evaluación parcial para realizar el seguimiento de 

todos los aspectos del evento: técnicos, humanos y materiales. 

• Cada semana se realizará una puesta en común del desarrollo de las actividades de 

cada miembro que forme parte del proyecto. 

15. Coordinación 

• Tener bien diferenciadas las actividades de los miembros del equipo para que no 

haya repeticiones en tareas y que otras se queden sin hacer. 

• Reparto de tareas: músicos, técnicos, personal de sala, voluntarios, administrativos, 

etc. 

 

4.2.2. Análisis de la organización de los conciertos realizados 

Cuando iniciamos este ciclo de conciertos que empezaron en el año 2016 no teníamos ni la 

preparación ni la experiencia que hoy tenemos. Por lo que cada concierto ha supuesto un 

aprendizaje y un reto diferente. A continuación, analizaremos todos los detalles que tuvimos en 

cuenta para cada ocasión y los resultados obtenidos.  

Para la organización de cada uno de los conciertos hubo que tener en cuenta varios factores y 

resolver multitud de inconvenientes y problemas que fueron surgiendo sobre la marcha. La 

dedicación de horas fue superior a lo programado, y tener a punto cada uno de los detalles para 

el día señalado fue un auténtico reto.  

A continuación, mostraremos todos los aspectos tenidos en cuenta en cada momento de la 

organización de cada concierto, pasando por las tres etapas: preproducción, producción y 

postproducción. 

PREPRODUCCIÓN 

 Búsqueda de músicos 

La Biblioteca Musical Víctor Espinós ubicada en el edificio del Conde Duque, en Madrid, posee 

una sección de aulas de ensayo que presta de forma gratuita a todos los que las necesiten para 

ensayar con sus instrumentos. Y también tienen aulas de ensayo para grupos con piano. Durante 

varios años, desde 2008, Julio Robles García ha utilizado dichas aulas de ensayo con sus 

cantantes para pasar repertorio. Por este motivo pensamos hacer un casting en las aulas de 

ensayo para quien quisiera estrenar las obras de Julio Robles. Lo publicamos en internet y en las 

aulas de ensayo. Pero nadie se presentó el día y a la hora fijada. Pero si hubo interés por parte 
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de algunos pianistas que nos pidieron la partitura. Así que se la regalamos. Pero al final no 

quisieron tocar la obra de Julio. 

Simultáneamente comentamos el proyecto a Almudena Arribas, que es pianista y profesora de 

música. Y ella se comprometió a estrenar Evocación, junto al profesor de violín del Conservatorio 

de Arturo Soria, José Carlos Martín. Y así conseguimos los primeros intérpretes de la primera 

obra que se estrenó, el 5 de octubre de 2016, de Julio Robles García. 

Para la siguiente obra, Impresiones, necesitábamos un pianista y un violonchelista.  Y a través de 

unos cursos realizados en el Teatro Real de Madrid pudimos conocer al pianista acompañante 

que pasa repertorio con el coro del Teatro Real. Así que le ofrecimos que interpretase alguna de 

las obras de Julio Robles. Y aceptó. Pero cuando fijamos la fecha del concierto no podía por 

coincidirle con otros compromisos ya organizados, así que nos facilitó el teléfono de algunos 

compañeros suyos. Llamamos a cerca de diez pianistas, de los cuales solo una pianista, 

Alexandra Andreeva, aceptó el proyecto, junto con su amiga, Elena Sharayeva, al violonchelo. 

Paralelamente, se celebró el concierto de la Asociación Wagneriana de Madrid de 2017, donde 

adjudican una beca al ganador de dicho concierto. Y tuvimos la suerte de conocer a Raúl Canosa, 

gran pianista que participaba en el concierto y ganó la beca de ese año. Le ofrecimos a Raúl 

Canosa la partitura de Julio Robles, pero no la pudo estrenar por otros compromisos musicales 

del momento. Así que se la dio a su amigo Miguel Ángel Gómez-Valles. Creemos que ese 

momento fue el más importante en toda la difusión de la música de Julio Robles, aunque todavía 

no lo sabíamos. Miguel Ángel Gómez-Valles aceptó preparar la obra Impresiones, para 

violonchelo y piano, de Julio Robles, con la ayuda de su amigo violonchelista Noel Méndez. Y el 

estreno de Impresiones se realizó el 5 de mayo de 2017, en la sala polivalente de la Biblioteca 

Musical Víctor Espinós, en Madrid. 

Por otro lado, necesitábamos un pianista que quisiera interpretar una obra solo para piano, 

Sonata para piano de Julio Robles. En esta ocasión, contactamos con un profesor de piano de 

la Escuela Municipal de Música de Almería (EMMA) y también pianista acompañante del coro 

del Conservatorio de Almería, Salvador Anglí. Y aceptó encantado. Salvador Anglí también 

participó en el concierto del día 5 de mayo de 2017, interpretando el estreno de la Sonata para 

piano de Julio Robles. 

Alexandra Andreeva y Elena Sahrayeva interpretaron la obra Impresiones en el concierto del día 

7 de junio de 2017, con motivo de la presentación del primer disco de Julio Robles, donde ellas, 

y todos los músicos anteriores, aparecen interpretando las obras de Julio Robles García. 

La siguiente obra, Trío para dos clarinetes (Sib) y un violonchelo, se la ofrecimos a Noel Méndez, 

pero dijo que no, y también a Elena Sharayeva, que dijo que sí. Por lo que tan solo nos faltaban 

2 clarinetistas. Así que llamamos a Miguel Ángel Gómez, que es profesor de la Escuela Superior 

Katarina Gurska, y nos facilitó el teléfono de varios músicos. Llamamos a varios de ellos y al final 

aceptaron el proyecto Álvaro Willes y Álvaro Gómez. Coordinar los ensayos de tres personas que 

no se conocen de nada y con trayectorias musicales diferentes no fue fácil, pero gracias a la 

buena voluntad y al trabajo profesional bien hecho conseguimos que el resultado fuese 

impecable. Esta obra se estrenó el 22 de diciembre de 2017. Y se grabó el 24 de junio de 2018 

junto con la obra Octeto para instrumentos de viento-madera de Julio Robles García. 
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Para conseguir los músicos de la siguiente obra, Octeto para instrumentos de viento-madera 

de Julio Robles García, tuvimos algunos altibajos. Volvimos a llamar a alumnos de la Escuela 

Superior Katarina Gusrka, gracias a Miguel Ángel Gómez, quien nos facilitó los teléfonos de 

algunos de ellos. Y así conseguimos a ocho instrumentistas y un director de orquesta. Los 

intérpretes fueron: Alberto García (director), Cristina Santirso (flauta), Andrea Fernández 

(flauta), Sandra Caldera (clarinete), Lorena Rodríguez (clarinete), Raquel Pérez (oboe), Victoria 

Martínez (oboe), Claudia Alós (fagot), Laura Usano (fagot). En ocasiones no somos conscientes 

de las dificultades que genera el ensayo de un grupo numeroso de intérpretes para encontrar 

un lugar adecuado de ensayo, cuadrar los horarios y las exigencias de los músicos, etc. Así que 

cuantos más son los músicos que intervienen, más se multiplican los problemas, pero finalmente 

se resuelven con final feliz por un bien común que es la realización del concierto en paz.  

Por último, teníamos que encontrar los músicos que pudiesen interpretar el Concierto para dos 

pianos y la Sonata para violín y piano de Julio Robles García. El Concierto para dos pianos se le 

había ofrecido con anterioridad a dos parejas de pianistas que habían aceptado, pero ante la 

imposibilidad de encontrar una sala con dos pianos, perdimos la posibilidad de que otros 

músicos como Jesús Campo, la interpretasen. Tardamos cerca de dos años en conseguir una sala 

con dos pianos para el estreno de esta obra. Así que se lo pedimos a Miguel Ángel Gómez y a 

Elena Frutos, que aceptaron encantados y que nos dieron a conocer la sala Shigeru Kawai Center, 

donde sí había dos pianos extraordinarios Kawai. Por otro lado, también le ofrecimos a Arturo 

Grossi y a Martín de Aldecoa, alumnos de la Escuela Superior Katarina Gurska, que interpretasen 

la Sonata para Violín y piano de Julio Robles. Dicha obra también cambió de intérpretes en 

ocasiones anteriores por diferentes motivos, pero al final la elección de Arturo y Martín fue la 

idónea.  El 28 de enero de 2019, por fin pudimos estrenar el Concierto para dos pianos, la Sonata 

para violín y piano, y Reencuentro, que interpretó Elena Frutos al piano, junto con otra obra 

compuesta por Miguel Ángel Gómez, en un concierto inolvidable y electrizante que 

retransmitimos en directo por Facebook243. 

No fue fácil encontrar a los músicos que quisieran interpretar las obras de Julio Robles, en 

ocasiones por problemas de calendario de los músicos, en otras ocasiones por la dificultad 

técnica de algunas de las obras de Julio Robles, dificultad que provoca que no sean obras para 

principiantes, y en otras, porque compaginar estudios con los conciertos no es fácil. Pero 

estamos profundamente agradecidos a todos los que han querido colaborar con la difusión de 

la música de Julio Robles y han participado en los conciertos. 

La información sobre todos los músicos que han colaborado en los conciertos de Julio Robles la 

pueden ver en la página del blog244 del compositor, en la pestaña dedicada a los músicos. 

Búsqueda de las salas de conciertos 

Cuando empezamos a organizar los estrenos y los conciertos con música de Julio Robles, 

pedimos información en todas las salas que conocíamos como público y como artistas. Pero los 

 
243 Asociación Cultural Julio Robles. (2019). Julio Robles retransmitió en vivo. Recuperado de 
https://www.facebook.com/asociacionjuliorobles/videos/254671328765337/?t=469  
244 Robles, J. (2016). Músicos. Recuperado de http://julioroblesmusico.blogspot.com/p/interpretes.html  

https://www.facebook.com/asociacionjuliorobles/videos/254671328765337/?t=469
http://julioroblesmusico.blogspot.com/p/interpretes.html
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precios de las salas eran fluctuantes según quién los pidiese. Por ejemplo, el Ateneo de Madrid245 

costaba 1500 euros por una hora para socios del Ateneo. Cuando nosotros teníamos constancia 

de que a más de uno su uso no le había costado esa cantidad, aun siendo socio. Por lo que nos 

vimos relegados al uso de aquellas salas de conciertos que no oscilaban de precio según quién 

las solicitase y se ajustase más a nuestro presupuesto.  

También preguntamos en las fundaciones (Fundación Juan March246, Caixafórum247, BBVA248, 

Repsol249, etc.), en los Centros Culturales, en la Casa de Soria250, en la Casa de Granada251, Casa 

de Valencia252, etc., pero los precios escapaban a nuestro presupuesto. Por lo que decidimos 

hacer los conciertos en la Sala polivalente de la Biblioteca Musical Víctor Espinós253, en el Cuartel 

del Conde Duque. Y posteriormente en la Biblioteca Manuel Alvar254 y en la sala Shigeru Kawai 

Center255. Para hacer uso de las salas polivalentes de las bibliotecas públicas es necesario 

conocer y aceptar las condiciones que establecen dichas salas. Puesto que son salas públicas 

financiadas por el ayuntamiento, no se pueden vender entradas para las actuaciones que se 

realicen en ellas. Al igual que sucede en la sala de Shigeru Kawai Center, que en realidad es una 

sala para probar los pianos que venden en esa tienda. En definitiva, en ningún concierto de los 

que hemos realizado hemos podido vender entradas.  

Búsqueda de los colaboradores 

Uno de nuestros objetivos ha sido crear interés por la música de Julio Robles. Por lo que los 

colaboradores han ido surgiendo sobre la marcha con la organización de los conciertos y su 

publicidad. Los amigos y conocidos de Julio Robles, de los músicos y de los colaboradores, han 

ido conociendo nuestro proyecto y se han ido sumando a nuestras actividades, por lo que hoy 

contamos con una lista de colaboradores entre la que encontramos a músicos, cantantes, 

directores de orquesta, directores de escena, diseñadores de vestuario, escritores, empresarios, 

amantes de la ópera y la música clásica, técnicos, informáticos, fotógrafos, críticos musicales, 

 
245 Ateneo de Madrid. (2020). Ateneo de Madrid. Recuperado de 
https://www.ateneodemadrid.com/index.php  
246 Fundación Juan March. (2020). Fundación Juan March. Recuperado de https://www.march.es/  
247 Caixa Forum. (2020). Caixa Forum Madrid. Recuperado dehttps://caixaforum.es/es/web/madrid  
248 Fundación BBVA. (2020). Fundación BBVA. Recuperado de https://www.fbbva.es/  
249 Fundación Repsol. (2020). Fundación Repsol. Recuperado de https://www.fundacionrepsol.com/  
250 Casa de Soria. (2020). Casa de Soria en Madrid. Recuperado de 
http://www.casasdesoria.org/madrid/index.htm  
251 Casa de Granada. (2013). Casa de Granada en Madrid. Recuperado de http://casadegranada.es/  
252 Casa de Valencia. (2020) Casa de la Comunitat Valenciana en Madrid. Recuperado de 
https://www.casadelacomunitatvalencianamadrid.org/ 
253 Biblioteca Musical Víctor Espinós. (2016). Biblioteca Musical Víctor Espinós. Recuperado de 
https://bibliotecas.madrid.es/portales/bibliotecas/es/Bibliotecas-especializadas/Biblioteca-Musical-
Victor-
Espinos/?vgnextfmt=default&vgnextoid=d482270f58c6c310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchan
nel=f8e8fb71fe924510VgnVCM1000008a4a900aRCRD 
254 Biblioteca Manuel Alvar. (2020). Biblioteca Pública del Estado Manuel Alvar (Salamanca). Recuperado 
de https://www.comunidad.madrid/centros/biblioteca-publica-estado-manuel-alvar-salamanca  
255 Sala Shigeru Kawai Center. (2020). Shigeru Kawai Center Madrid. El Lugar dónde encontrar todos los 
pianos de concierto Shigeru Kawai. Recuperado de http://shigerukawaicenter.es/  

https://www.ateneodemadrid.com/index.php
https://www.march.es/
https://caixaforum.es/es/web/madrid
https://www.fbbva.es/
https://www.fundacionrepsol.com/
http://www.casasdesoria.org/madrid/index.htm
http://casadegranada.es/
https://www.casadelacomunitatvalencianamadrid.org/
https://bibliotecas.madrid.es/portales/bibliotecas/es/Bibliotecas-especializadas/Biblioteca-Musical-Victor-Espinos/?vgnextfmt=default&vgnextoid=d482270f58c6c310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=f8e8fb71fe924510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
https://bibliotecas.madrid.es/portales/bibliotecas/es/Bibliotecas-especializadas/Biblioteca-Musical-Victor-Espinos/?vgnextfmt=default&vgnextoid=d482270f58c6c310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=f8e8fb71fe924510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
https://bibliotecas.madrid.es/portales/bibliotecas/es/Bibliotecas-especializadas/Biblioteca-Musical-Victor-Espinos/?vgnextfmt=default&vgnextoid=d482270f58c6c310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=f8e8fb71fe924510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
https://bibliotecas.madrid.es/portales/bibliotecas/es/Bibliotecas-especializadas/Biblioteca-Musical-Victor-Espinos/?vgnextfmt=default&vgnextoid=d482270f58c6c310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=f8e8fb71fe924510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
https://www.comunidad.madrid/centros/biblioteca-publica-estado-manuel-alvar-salamanca
http://shigerukawaicenter.es/
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profesores, deportistas, etc. La relación completa de colaboradores figura en la página del blog 

de la ACJR256.  

Búsqueda de la fecha del concierto 

Las fechas de los conciertos en la mayoría de las ocasiones han venido marcadas por la 

disponibilidad de la sala. Aunque siempre hemos tratado de coordinarnos con los intérpretes, la 

organización y la sala, no siempre ha sido favorable para alguno de los implicados en los 

conciertos. Pero al final siempre ha salido todo bien gracias al esfuerzo conjunto de todos. 

Búsqueda y coordinación de los ensayos previos al concierto 

Los lugares de ensayo para los conciertos los hemos intentado realizar siempre que ha sido 

posible en las aulas de ensayo de la Biblioteca Musical Víctor Espinos. Pero en ocasiones, por 

motivos de horario, no se han podido realizar allí. Y hemos tenido que ensayar en las aulas de la 

Escuela de Música Soto Mesa, en las aulas de la Escuela Superior Katarina Gurska o en casa de 

algún músico. 

Los lugares de ensayo no son abundantes y en ocasiones no cumplen con las condiciones 

adecuadas para los músicos.  Aún así, han podido ensayar. 

Planning del día del concierto 

o Realizar el planning del día del concierto. 

o Imprimir una hoja con el planning del día del concierto para todos los que van a 

intervenir ese día. 

o Power point del concierto. 

 

Marketing y publicidad 

Previo a la realización del concierto tenemos que crear los carteles, las invitaciones y darles 

difusión, con un mínimo de un mes de antelación. Para ello, las tareas a realizar son las 

siguientes: 

1. Pedir a los músicos que envíen un curriculum y una foto para subirlos al blog257. 

2. Diseñar el cartel. 

3. Diseñar las invitaciones. 

4. Imprimir los carteles y las invitaciones. 

5. Difundir por las redes sociales, blogs, por la prensa y la radio el concierto. 

6. Llevar las invitaciones a los amigos, conocidos y simpatizantes de Julio Robles, y de 

los músicos y colaboradores.  

 

 

 

 
256 Asociación Cultural Julio Robles para nuevos talentos sin límite de edad (ACJR). (2018). Asociación 
Cultural Julio Robles.  Recuperado de http://acjuliorobles.blogspot.com/p/quienes-somos.html  
257 Julio Robles Músico. Músicos. Recuperado de 
http://julioroblesmusico.blogspot.com/p/interpretes.html  

http://acjuliorobles.blogspot.com/p/quienes-somos.html
http://julioroblesmusico.blogspot.com/p/interpretes.html
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PRODUCCIÓN 

Una vez conseguidos los músicos, las salas de conciertos, los colaboradores, las fechas de los 

conciertos y programados los ensayos, pasamos a organizar el día del concierto. 

• Recursos humanos necesarios: personal de sala, técnicos de sonido, audio e imagen, 

músicos, etc. 

• Recursos materiales necesarios: ordenador, proyector, claves wifi, etc. 

• Organización del espacio: distribución de asientos y ubicación de los músicos, técnicos 

(Rider técnico) 

• Vestuario y material de oficina 

• Repostería 

• Partituras y CDs para exponer 

• Power point 

 

POSTPRODUCCIÓN 

• Preparar y entregar los certificados de participación del concierto a los músicos. 

• Realizar la grabación, edición y producción del CD. 

• Evaluar el resultado, con los indicadores de evaluación seleccionados. 

 Indicadores de evaluación: 

o Número de asistentes por actuación. 

o Número y tipo de incidencias. 

o Número de voluntarios. 

o Encuesta de satisfacción a los asistentes a la salida del recinto. 

4.2.3. Análisis y descripción de los conciertos realizados 

Para el análisis de los conciertos realizados con la música de Julio Robles García partiremos de la 

observación de los programas de mano de cada concierto, de los vídeos y fotografías de dichos 

conciertos, y de las encuestas que se realizaron al público asistente. A continuación, exponemos 

de forma resumida en las siguientes tablas la información de cada concierto realizado para su 

posterior descripción y análisis. 

CONCIERTOS 
En los que se 
interpreta la 
música 
compuesta por 
Julio Robles 

  
  

Obra Evocación de 
Julio Robles 

Evocación de Julio 
Robles 

Impresiones y 
Sonata para 
piano de Julio 
Robles. 

Impresiones de 
Julio Robles 
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Rapsodia -Balada 
de Miguel Ángel 
Gómez. 

Fecha 30 de septiembre 
2016 

05 de octubre de 
2016 

05 de mayo de 
2017 

07 de junio de 
2017 

 Estreno Estreno  Estreno Presentación del 
disco 

Intérpretes Julio Robles José Carlos Martín 
Calvo (violín), 
Almudena Arribas 
Bergado (piano). 

Salvador Anglí 
(piano), 
Miguel Ángel 
Gómez (piano), 
Noel Méndez 
(violonchelo). 

Alexandra 
Andreeva (piano), 
Elena Sharayeva 
(violonchelo). 

Compositor Julio Robles 
García 

Julio Robles García Julio Robles 
García y Miguel 
Ángel Gómez 

Julio Robles 
García 

Presentadora Mª Dolores 
Castellón Pérez 

Almudena Arribas 
Bergado / Mª 
Dolores Castellón 
Pérez 

Mª Dolores 
Castellón Pérez 

Mª Dolores 
Castellón Pérez 

Organización y 
producción 

Mª Dolores 
Castellón Pérez 

Almudena Arribas 
Bergado / Mª 
Dolores Castellón 
Pérez 

Mª Dolores 
Castellón Pérez 

Mª Dolores 
Castellón Pérez 

Lugar Biblioteca 
Musical Víctor 
Espinós. Sala 
polivalente. 
Madrid. 

Casino de Madrid. 
Salón La Glorieta. 
Madrid.  

Biblioteca 
Musical Víctor 
Espinós. Sala 
polivalente. 
Madrid. 

Biblioteca 
Musical Víctor 
Espinós. Sala 
polivalente. 
Madrid. 

Hora 18:00 19:30 19:00 19:00 

Colaboradores Brunilda Cakes J.M. Marchal 
(Fotografía), María 
José Castellón 
(Vídeo), Brunilda 
Cakes, Casa 
Castellón y Brenda 
Marshall Textiles. 

J.M. Marchal 
(Fotografía), Loli 
Castellón (Vídeo), 
Johnatan 
Chamizo 
(Sonido), Luna 
Escribano 
(personal de 
sala), Brunilda 
Cakes, Casa 
Castellón, Brenda 
Marshall Textiles 

Academia Orfeo, 
Brunilda Cakes, 
Casa Castellón y 
Brenda Marshall 
Textiles. 

Taquilla Entrada libre 
hasta completar 
el aforo. 

Por invitación Entrada libre 
hasta completar 
el aforo. 

Entrada libre 
hasta completar 
el aforo. 

Derechos de 
imagen 

Permiten la 
grabación en 
vídeo y las fotos. 

No permiten la 
grabación en vídeo 
y las fotos. 

Permiten la 
grabación en 
vídeo y las fotos. 

Permiten la 
grabación en 
vídeo y las fotos. 

Cartel e 
invitación 

Si Si Si Si 

Otros Proyección de 
Power Point. 
Obsequio de 
repostería a los 
asistentes, a los 

Proyección de 
Power Point. 
Obsequio de 
repostería a los 
asistentes, a los 

Proyección de 
Power Point. 
Obsequio de 
repostería a los 
asistentes, a los 

Proyección de 
Power Point. 
Obsequio de 
repostería a los 
asistentes, a los 
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músicos y 
colaboradores. 

músicos y 
colaboradores. 

músicos y 
colaboradores. 

músicos y 
colaboradores. 

Tabla 4.2.3.1. Programas de mano. Programas de mano de los días: 30 de septiembre 2016, 05 de octubre 

de 2016, 05 de mayo de 2017, 07 de junio de 2017. Tabla de elaboración propia. 

 

CONCIERTOS 
En los que se 
interpreta la 
música 
compuesta 
por Julio 
Robles      

Obra Trío para dos 
clarinetes 
(Sib) y un 
violonchelo de 
Julio Robles 

Trío para dos 
clarinetes 
(Sib) y un 
violonchelo 
de Julio 
Robles 

Café 1930 y 
Nightclub de 
Piazzola, 
Trío para dos 
clarinetes 
(Sib) y un 
violonchelo, 
Octeto para 
instrumentos 
de viento – 
madera de 
Julio Robles. 

Sonata para 
violín y 
piano, 
Reencuentro 
y Concierto 
para dos 
pianos de 
Julio Robles. 
Concierto 
para piano y 
orquesta nº2 
de Miguel 
Ángel Gómez. 
Triana de 
Isaac Albéniz. 

Reencuentro de 
Julio Robles 

Fecha 22 de 
diciembre de 
2017 

28 de 
diciembre de 
2017 

24 de junio de 
2018 

28 de enero 
de 2019 

18 de junio de 
2019 

 Estreno Concierto Estreno Estreno Conferencia - 
Concierto 

Intérpretes Elena 
Sharayeva 
(violonchelo), 
Álvaro Gómez 
(clarinete), 
Álvaro Willes 
(clarinete). 

Elena 
Sharayeva 
(violonchelo), 
Álvaro 
Gómez 
(clarinete), 
Álvaro Willes 
(clarinete). 

Francisco 
Javier Toral 
(flauta), 
Maciej Lyczek 
(guitarra). 
Elena 
Sharayeva 
(violonchelo), 
Álvaro Gómez 
(clarinete), 
Álvaro Willes 
(clarinete). 
Alberto García 
(director), 
Cristina 
Santirso 
(flauta), 
Andrea 
Fernández 
(flauta), 
Sandra 
Caldera 

Martín De 
Aldecoa 
(violín), 
Arturo Grossi 
(piano), Elena 
Frutos 
(piano), 
Miguel Ángel 
Gómez 
(piano). 

Elena Frutos 
(piano), Mª 
Dolores 
Castellón Pérez 
(conferenciante)
. 
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(clarinete), 
Lorena 
Rodríguez 
(clarinete), 
Raquel Pérez 
(oboe), 
Victoria 
Martínez 
(oboe), 
Claudia Alós 
(fagot), Laura 
Usano (fagot) 

Compositor Julio Robles 
García 

Julio Robles 
García 

Julio Robles 
García y 
Piazzola 

Julio Robles 
García, 
Miguel Ángel 
Gómez e 
Isaac Albéniz. 

Julio Robles 
García. 

Presentador
a 

Mª Dolores 
Castellón 
Pérez 

Almudena 
Arribas 
Bergado 

Mª Dolores 
Castellón 
Pérez 

Mª Dolores 
Castellón 
Pérez 

Almudena 
Arribas Bergado 

Organización 
y producción 

Mª Dolores 
Castellón 
Pérez 

Almudena 
Arribas 
Bergado / Mª 
Dolores 
Castellón 
Pérez 

Mª Dolores 
Castellón 
Pérez 

Mª Dolores 
Castellón 
Pérez 

Almudena 
Arribas Bergado/ 
Mª Dolores 
Castellón Pérez 

Lugar Biblioteca 
Musical Víctor 
Espinós. Sala 
polivalente. 
Madrid. 

Casino de 
Madrid. 
Salón Real. 
Madrid. 

Biblioteca 
Pública 
Manuel Alvar. 
Salón de 
actos. Madrid. 

Sala Shigeru 
Kawai Center, 
Madrid.  

Casino de 
Madrid. 
Salón El Torito. 
Madrid. 

Hora 20:00 19:00 12:00  19:30 19:30 

Colaborado-
res 

Brunilda 
Cakes, Casa 
Castellón y 
Brenda 
Marshall 
Textiles. 

 J.M. Marchal 
(Fotografía), 
Loli Castellón 
(Vídeo), 
Johnatan 
Chamizo 
(Sonido), Aitor 
Ortíz y Daniel 
García  
(Internet), 
Lucía 
Rodríguez 
(Personal de 
sala), Luna 
Escribano 
(Jefa de sala), 
Brunilda 
cakes, Casa 
Castellón, 
Brenda 
Marshall 
Textiles, 
Asociación 

J.M. Marchal 
(Fotografía), 
Loli Castellón 
(Vídeo e 
Internet), 
Johnatan 
Chamizo 
(Sonido), 
María José 
Castellón 
(Jefa de sala), 
Asociación 
Cultural Julio 
Robles (ACJR). 

Brunilda Cakes 
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Cultural Julio 
Robles (ACJR) 

Taquilla Entrada libre 
hasta 
completar el 
aforo. 

Por invitación Entrada libre 
hasta 
completar el 
aforo. 

Entrada libre 
hasta 
completar el 
aforo. 

Por invitación 

Derechos de 
imagen 

Permiten la 
grabación en 
vídeo y las 
fotos. 

No permiten 
la grabación 
en vídeo y las 
fotos. 

Permiten la 
grabación en 
vídeo y las 
fotos. 

Permiten la 
grabación en 
vídeo y las 
fotos. 

No permiten la 
grabación en 
vídeo y las fotos. 

Cartel e 
invitación 

Si Si Si Si Si 

Otros Proyección de 
Power Point. 
Obsequio de 
repostería a 
los asistentes, 
a los músicos y 
colaboradores
. 

Proyección 
de Power 
Point. 
Obsequio de 
repostería a 
los músicos. 

Proyección de 
Power Point. 
Retransmisión 
en directo por 
Youtube y 
Facebook. 
Obsequio de 
repostería a 
los asistentes, 
a los músicos y 
colaboradores
. 
Obsequio de 
repostería a 
los asistentes, 
a los músicos y 
colaboradores
. 

Proyección de 
Power Point. 
Retransmisió
n en directo 
por Youtube y 
Facebook. 
La Sala 
Shigeru 
Kaway Center 
ofreció un 
vino español 
a los 
asistentes. 

Proyección de 
Power Point. 
Obsequio de 
repostería a 
todos los 
asistentes, a la 
pianista, a la 
presentadora y 
al compositor. 

Tabla 4.2.3.2. Programas de mano. Programas de mano de los días: 22 de diciembre de 2017, 28 de 

diciembre de 2017, 24 de junio de 2018, 28 de enero y 18 de junio de 2019. Tabla de elaboración propia. 

Tomando como punto de partida la información de los programas de mano, las fotografías y los 

vídeos de los conciertos citados en las tablas anteriores, realizamos a continuación la descripción 

y análisis de cada uno de ellos: 

El primer concierto258 realizado fue el viernes, 30 de septiembre de 2016, a las 18 h., en la sala 

polivalente de la Biblioteca Musical Víctor Espinós. Presentación de la obra Evocación, para 

violín y piano de Julio Robles García. Intervienen: Mª Dolores Castellón (conferenciante) y Julio 

Robles García (piano). En este concierto se realizó una introducción a la vida y obra de Julio 

Robles García, a cargo de quien suscribe, Mª Dolores Castellón, que utilizó un power point con 

fotos y vídeos de los conocidos, amigos y familiares del compositor para apoyar su relato. 

Posteriormente Julio Robles explicó al público asistente la estructura de su obra y las melodías 

principales que iban a escuchar a continuación. Después de esta introducción, Julio Robles al 

piano interpretó su obra Evocación. En este concierto colaboraron Brunilda Cakes, que obsequió 

a todos los asistentes con un regalo exclusivo de repostería casera. Como dato reseñable, hay 

que destacar entre los asistentes a su hermano Adolfo Robles, que vino desde Miami, su 

residencia habitual, para este concierto. El resto del público estaba formado por amigos y 

 
258 Robles, J. (2016). Conciertos. Recuperado de http://julioroblesmusico.blogspot.com/p/vdeos-
conciertos.html  

http://julioroblesmusico.blogspot.com/p/vdeos-conciertos.html
http://julioroblesmusico.blogspot.com/p/vdeos-conciertos.html
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conocidos de Julio Robles y por Mª Dolores Castellón, así como algunos asiduos a los conciertos 

de la Biblioteca Musical Víctor Espinós. También hay que mencionar que la cesión de la sala 

estaba sujeta a unas normas muy estrictas. Pero aun así, al final del concierto259 algunas 

personas adquirieron la partitura de la obra interpretada, Evocación. Y por parte del Club de la 

Zarzuela recibieron un ramo de rosas tanto Julio Robles como Mª Dolores Castellón. Fue un 

concierto emotivo y entrañable donde el público estaba totalmente entregado, con lleno total 

de la sala. [Ver anexo 7. Programas de mano]. 

El segundo concierto tuvo lugar el miércoles, 5 de octubre de 2016, a las 19;30 h., en el Salón la 

Glorieta, del Casino de Madrid, en el marco de la actividad cultural titulada Tertulia Musical. 

Intervienen: Mª Dolores Castellón Pérez (conferenciante), José Carlos Martín Calvo (violín) y 

Almudena Arribas Bergado (piano). El acceso al Casino de Madrid es bajo invitación y con un 

reglamento de vestimenta muy estricto. En este concierto se realizó un breve resumen de la 

trayectoria vital y musical de Julio Robles García, acompañado por un power point explicado por 

Mª Dolores Castellón. Posteriormente Julio Robles explicó la estructura de su obra al público 

asistente. Por último, Almudena Arribas, al piano, y José Carlos Martín, al violín, interpretaron 

Evocación. A este concierto asistieron cerca de 150 personas, no cabían en la sala y tuvieron que 

abrir las puertas para que el público asistente pudiese escuchar el concierto desde el pasillo 

contiguo. Al finalizar, las personas que quisieron adquirieron la partitura de Evocación rubricada 

por el compositor. Las fotos y el vídeo de este concierto se pueden ver en el blog de Julio 

Robles260. El presidente del Casino de Madrid acompañó y presentó al compositor al comienzo 

del concierto. Y al final del mismo, el compositor y los intérpretes recibieron un ramo de flores. 

Los colaboradores en este concierto fueron Casa Castellón (vídeo), Brunilda Cakes que obsequió 

a los asistentes con repostería casera, José Mª Marchal (fotografía), María Cabañas (personal de 

sala). [Ver anexo 7. Programas de mano]. 

El tercer concierto261 se realizó el viernes, 5 de mayo de 2017, a las 19 h., en la sala polivalente 

de la Biblioteca Musical Víctor Espinós. Concierto - Presentación de las obras de Julio Robles y 

Miguel Ángel Gómez que tuvo por título Impresiones262. En esta ocasión se estrenaron dos obras 

de Julio Robles: Impresiones, para violonchelo y piano, y la Sonata para piano. También se 

estrenó la obra Rapsodia – Balada de Miguel Ángel Gómez. Intervienen: Mª Dolores Castellón 

(presentadora), Salvador Anglí (piano), Miguel Ángel Gómez (compositor – piano), Noel Méndez 

(violonchelo) y Julio Robles García (compositor). Durante este concierto se grabaron en directo 

las obras que se interpretaron y luego editamos un CD. También se utilizó la proyección de un 

power point sobre la vida y obra de Julio Robles, sin audio, durante el concierto.  En esta ocasión 

también se consiguió un lleno total de la sala, inclusive alguna persona estuvo de pie. Asistieron 

los familiares, amigos y simpatizantes del compositor, de los intérpretes y de los organizadores. 

Colaboraron Casa Castellón, Brunilda Cakes ofreciendo repostería casera a todos los asistentes, 

 
259 Robles, J. (2016). Las fotos del concierto se pueden ver en el blog de Julio Robles. Recuperado de 
http://julioroblesmusico.blogspot.com/p/conciertos.html  
260 Robles, J. (2016). Recuperado de http://julioroblesmusico.blogspot.com/ 
261 Robles, J. (2016). Conciertos. Recuperado de 
https://julioroblesmusico.blogspot.com/p/conciertos.html  
262 Robles, J. (2016). Impresiones. Recuperado de https://julioroblesmusico.blogspot.com/p/vdeos-
conciertos.html  

http://julioroblesmusico.blogspot.com/p/conciertos.html
http://julioroblesmusico.blogspot.com/
https://julioroblesmusico.blogspot.com/p/conciertos.html
https://julioroblesmusico.blogspot.com/p/vdeos-conciertos.html
https://julioroblesmusico.blogspot.com/p/vdeos-conciertos.html
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Brenda Marshall Textiles (Inglaterra), José Mª Marchal (fotógrafo), Johnatan Chamizo (técnico 

de sonido) y Luna Escribano (personal de sala). [Ver anexo 7. Programas de mano]. 

El cuarto concierto263 fue el miércoles, 7 de junio de 2017, a las 19 h., en la Sala Polivalente de 

la Biblioteca Musical Víctor Espinos, en el edificio del Conde Duque, Madrid. En esta ocasión 

tuvo lugar la presentación del primer disco de Julio Robles, Evocación. Intervienen: Mª Dolores 

Castellón Pérez (presentadora), Alexandra Andreeva (piano) y Elena Sharayeva (violonchelo). 

Durante el concierto se proyectó una presentación en power point explicativa de la vida y obra 

de Julio Robles, sin audio, mientras se interpretaban las obras. A este concierto asistieron los 

familiares, amigos y simpatizantes de los intérpretes, del compositor y de los colaboradores, así 

como los asiduos a los conciertos de la Biblioteca Musical Víctor Espinós. Los colaboradores en 

esta ocasión fueron Academia Orfeo, Casa Castellón, Brunilda Cakes que ofreció repostería 

casera a todos los asistentes y José Mª Marchal (fotografía y vídeo). [Ver anexo 7. Programas de 

mano]. 

El quinto concierto264 fue el viernes, 22 de diciembre de 2017, a las 20 h., en la Sala Polivalente 

de la Biblioteca Musical Víctor Espinós. Estreno de la nueva obra de Julio Robles: Trío para dos 

clarinetes (Sib) y un violonchelo. Intervienen: Mª Dolores Castellón Pérez (organización y 

presentación), Elena Sharayeva (violonchelo), Álvaro Gómez (clarinete) y Álvaro Willes 

(clarinete). Durante el concierto se proyectó una presentación en power point explicativa de la 

vida y obra de Julio Robles, sin audio, mientras se interpretaban las obras. A este concierto 

asistieron los familiares, amigos y simpatizantes de los intérpretes, del compositor y de los 

colaboradores, así como los asiduos a los conciertos de la Biblioteca Musical víctor Espinós. Los 

colaboradores en este concierto fueron Casa Castellón, Brenda Marshall Textiles y Brunilda 

Cakes, ofreciendo repostería casera a todos los asistentes, a los músicos y al compositor. [Ver 

anexo 7. Programas de mano]. 

El sexto concierto265 fue el jueves, 28 de diciembre de 2017, a las 19 h., en el Salón Real del 

Casino de Madrid, por el XX Aniversario de la Tertulia Musical. Interpretaron Trío para dos 

clarinetes (Sib) y un violonchelo de Julio Robles García. Intervienen: Elena Sharayeva 

(violonchelo), Álvaro Gómez (clarinete) y Álvaro Willes (clarinete). La interpretación de esta obra 

se incluye dentro de las actividades de celebración del XX Aniversario de la Tertulia Musical del 

Casino de Madrid tal como se puede ver en el anexo 7. Programas de mano, imagen A.7.6.1. 

Programa de mano del 28 de diciembre de 2017. XX Aniversario de la Tertulia Musical del 

Casino de Madrid. También podemos encontrar algunas fotografías de este concierto en el blog 

de Julio Robles García, donde se obsequió al compositor y a los intérpretes con una rosa blanca. 

Y la ovación fue larga e intensa con el público en pie durante varios minutos. Fue un gran éxito 

y tuvo una acogida excelente por las personas que asistieron al evento. En la sala se encontraban 

todos los socios de la Tertulia Musical del Casino de Madrid, otros compositores, como Tomás 

Marco, personalidades relevantes de la vida social madrileña, junto con músicos y familiares de 

los allí presentes, en total más de 200 personas conformaban el auditorio. En esta ocasión la 

 
263 Robles, J. (2016). Recuperado de https://julioroblesmusico.blogspot.com/p/conciertos.html  
264 Robles, J. (2016). Recuperado de https://julioroblesmusico.blogspot.com/p/conciertos.html  
265 Robles, J. (2016). Recuperado de https://julioroblesmusico.blogspot.com/p/conciertos.html  

https://julioroblesmusico.blogspot.com/p/conciertos.html
https://julioroblesmusico.blogspot.com/p/conciertos.html
https://julioroblesmusico.blogspot.com/p/conciertos.html
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maestra de ceremonias fue Almudena Arribas Bergado, presidenta de la Tertulia Musical del 

Casino de Madrid. [Ver anexo 7. Programas de mano]. 

El séptimo concierto266 fue el domingo, 24 de junio de 2018, a las 12 h., en la Sala Polivalente 

de la Biblioteca Manuel Alvar. Estreno del Octeto para instrumentos de viento – madera de 

Julio Robles García. Intervienen: Mª Dolores Castellón Pérez (organización, producción y 

presentación), Francisco Javier Toral Zamorano (flauta), Maciej Lyczek (guitarra), que 

interpretaron obras de Piazzola. Elena Sharayeva (violonchelo), Álvaro Gómez (clarinete) y 

Álvaro Willes (clarinete), que interpretaron Trío para dos clarinetes (Sib) y un violonchelo de 

Julio Robles García.  Y también, Alberto García López (director), Cristina Santirso (flauta), Andrea 

Fernández García (flauta), Sandra Caldera (clarinete), Lorena Rodríguez (clarinete), Raquel Pérez 

(oboe), Victoria Martínez (oboe), Claudia Alós (fagot) y Laura Usano (fagot) que interpretaron el 

estreno absoluto del Octeto para instrumentos de viento – madera de Julio Robles García. 

Durante el concierto se proyectó una presentación en power point explicativa de la vida y obra 

de Julio Robles, sin audio, mientras se interpretaban las obras. Aunque tuvimos algunos 

problemas técnicos, finalmente se pudo realizar la proyección de la presentación. También 

realizamos la grabación del siguiente CD, titulado Trío y Octeto de Julio Robles. A este concierto 

asistieron los familiares, amigos y simpatizantes de los intérpretes, del compositor y de los 

colaboradores, así como los asiduos y vecinos de la Biblioteca Manuel Alvar.  Conseguimos llenar 

la sala por completo. Los colaboradores en este concierto fueron Casa Castellón, Brunilda Cakes 

ofreciendo repostería casera, como siempre, a todos los asistentes, a los músicos, y a los 

técnicos, así como al personal de la biblioteca. Otros colaboradores fueron: Brenda Marshall 

Textiles, la Asociación Cultural Julio Robles para nuevos talentos (ACJR), José Mª Marchal 

(fotografía), Loli Castellón (vídeo), Jonathan Chamizo (sonido), Aitor Ortíz y Daniel García 

(Internet), Lucía Rodríguez (personal de sala) y Luna Escribano (jefa de sala). Este concierto se 

retransmitió en tiempo real por Facebook y YouTube. [Ver anexo 7. Programas de mano]. 

El octavo concierto267 fue el lunes, 28 de enero de 2019, a las 19:30 h., en la Sala Shigeru Kawai 

Center de Madrid.  Concierto para dos pianos y Concierto para violín y piano. Intervienen: Mª 

Dolores Castellón Pérez (organización, producción y presentación), Martín De Aldecoa (violín) y 

Arturo Grossi (piano) interpretando el estreno absoluto de la Sonata para violín y piano de Julio 

Robles García. Elena Frutos (piano) junto con Miguel Ángel Gómez (compositor - piano) 

interpretaron el estreno absoluto del Concierto para dos pianos y la obra Reencuentro de Julio 

Robles García, el estreno absoluto del Concierto para piano y orquesta nº2 de Miguel Ángel 

Gómez. Y la obra Triana de Isaac Albéniz. Durante el concierto se proyectó una presentación en 

power point explicativa de la vida y obra de Julio Robles, y la trayectoria que hemos realizado 

hasta ese día, con el mismo sistema de proyección de imagen sin sonido para acompañar 

visualmente el concierto. También grabamos el audio que luego editaríamos como dos CDs, 

titulados Concierto para dos pianos y Concierto para violín y piano de Julio Robles. Los 

colaboradores en esta ocasión fueron: José Mª Marchal (fotografía), Jonathan Chamizo (sonido), 

Mª José Castellón (encargada de sala), Loli Castellón (Internet). También contamos con la 

presencia de la Junta directiva de la Asociación Cultural Julio Robles para nuevos talentos (ACJR): 

 
266 Robles, J. (2016). Recuperado de https://julioroblesmusico.blogspot.com/p/conciertos.html  
267 Robles, J. (2016). Conciertos. [Entrada Blog]. Recuperado de 
https://julioroblesmusico.blogspot.com/p/conciertos.html  

https://julioroblesmusico.blogspot.com/p/conciertos.html
https://julioroblesmusico.blogspot.com/p/conciertos.html
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Julio Robles (presidente – compositor), Mª José Castellón (secretaria) y Loli Castellón 

(tesorera)268. Después del concierto se ofreció un vino español gentileza de la sala Shigeru Kawai 

Center a todos los asistentes. En este concierto solo se obsequió con repostería gentileza 

Brunilda Cakes a los intérpretes, a los compositores, a los colaboradores, a los mecenas y a los 

dueños de la sala Shigeru Kaway Center. A éstos últimos también se les obsequió con un CD de 

Julio Robles y Miguel Ángel Gómez, grabado en 2017. Este concierto se retransmitió en directo 

por Facebook. El concierto fue un éxito y en tiempo real tuvimos algunos comentarios y 

WhatsApp felicitándonos desde España y fuera de España, como Italia, Suecia, Florida y Miami 

(EEUU), Alemania, Inglaterra, Japón, etc. [Ver anexo 7. Programas de mano]. 

El noveno concierto269 fue el 18 de junio de 2019 a las 19:30 h., en el salón del Torito en el Casino 

de Madrid dentro de las actividades de la Tertulia Musical que organiza Almudena Arribas para 

los socios del Casino de Madrid. Tal como aparece en el programa de mano el título de este 

evento es el siguiente: Tertulia Musical del Casino de Madrid. Julio Robles, Un compositor de 

nuestro tiempo. Conferencia – Concierto. Intervienen Almudena Arribas (presentadora del 

evento), Mª Dolores Castellón (conferenciante), Julio Robles García (compositor), y Elena Frutos 

(pianista). Tras la introducción y presentación del evento y de los intervinientes en el mismo por 

parte de Almudena Arribas a todos los asistentes, dio paso a la conferencia que realizó Mª 

Dolores Castellón sobre la evolución de las propuestas musicales del compositor y la exposición 

de su biografía con ayuda de un power point. Posteriormente se dio paso a la presentación de 

la obra Reencuentro, comentada por el propio compositor y por Elena Frutos que era quien la 

iba a interpretar al piano. Después de hacer varias preguntas sobre la obra a Julio Robles y a la 

intérprete, Elena Frutos tocó al piano la obra Reencuentro para todos los asistentes. Tras la 

interpretación de Elena Frutos al piano finalizó el evento dejando un tiempo para que los 

asistentes pudiesen hablar con el compositor, la intérprete, la conferenciante y la organizadora 

de tal evento, así como para rellenar la encuesta que se ofrecía a todos los asistentes para que 

la cumplimentasen. A la salida se obsequió a todos con un regalo exclusivo Brunilda Cakes, como 

viene siendo costumbre en los conciertos y eventos en los que e se interpretan obras de Julio 

Robles García. [Ver anexo 7. Programas de mano]. 

Encuestas a los asistentes a los conciertos. 

A la finalización de los conciertos se ofrecía al público asistente la oportunidad de contestar un 

breve cuestionario, que nos sirve para conocer más al público que asiste a los conciertos en los 

que se interpreta la música de Julio Robles García. 

El cuestionario estaba compuesto por las siguientes preguntas y debían rodear la respuesta 

elegida: 

1. ¿Conoces a algún músico del Concierto?   Si  No 

2. ¿Eres familiar de algún músico de este concierto? Si  No 

 
268 Asociación Cultural Julio Robles para nuevos talentos sin límite de edad (ACJR). (2018). Recuperado 
de http://acjuliorobles.blogspot.com/  
269 Robles, J. (2019, junio 19). Ayer en el Casino. [Entrada Blog]. Recuperado de 
https://julioroblesmusico.blogspot.com/search?q=casino+madrid  

http://acjuliorobles.blogspot.com/
https://julioroblesmusico.blogspot.com/search?q=casino+madrid
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3. ¿Conoces al compositor Julio Robles?    Si  No 

4. ¿A cuántos conciertos de música clásica vas al año? Muchos – Regular - Pocos 

5. ¿Tienes abono de algún teatro?   Si No 

6. Contando este concierto ¿A cuántos conciertos donde se han interpretado obras de Julio 

Robles has asistido? 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8  

7. ¿Tienes algún disco de Julio Robles García?   Si  No 

8. ¿Tienes alguna partitura de Julio Robles García?  Si No 

9. ¿Tocas algún instrumento?    Si No 

10. ¿Eres cantante?     Si No 

11. ¿Qué tipo de música te gusta?    Clásica – Pop – Flamenco – Heavy  

En la siguiente tabla vamos a recoger los resultados de cada una de estas preguntas en cada uno 

de los conciertos realizados: 

Conciertos 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

Nº de personas 
por concierto 

70 200 60 50 60 100 150 50 50 

Nº de personas 
encuestadas 

50 
71,4% 

150 
75% 

34 
56,6% 

25 
50% 

25 
41,6% 

45 
45% 

75 
50% 

15 
30% 

50 
100% 

Preguntas del 
cuestionario 

         

1ª Si 45 
90% 

105 
70% 

28 
82,3% 

15 
60% 

15 
60% 

9 
20% 

60 
80% 

9  
60% 

4 
8% 

 No 5 
10% 

45 
30% 

6 
17,6% 

10 
40% 

10 
40% 

36 
60% 

15 
20% 

6 
40% 

46 
92% 

2ª Si 1 
2% 

4 
2,6% 

3 
8,8% 

4  
16% 

7 
28% 

5 
11,1% 

25 
33,3% 

2 
13,3% 

2 
4% 

 No 49 
98% 

146 
97,3% 

31 
91,1% 

21 
84% 

18 
72% 

40 
88,8% 

50 
66,6% 

13 
86,6% 

48 
96% 

3ª Si 40 
80% 

40 
26,6% 

14 
41,1% 

15 
60% 

10 
40% 

20 
44,4% 

10 
13,3% 

5 
33,3% 

25 
50% 

 No 10 
20% 

110 
73,3% 

30 
88,2% 

20 
80% 

15 
60% 

25 
55,5% 

65 
86,6% 

10 
66,6% 

25 
50% 

4ª Muchos 15 
30% 

20 
13,3% 

10 
29,4% 

5  
20% 

4 
16% 

5 
11,1% 

8 
10,6% 

5 
33,3% 

25 
50% 

 Regular 20 
40% 

120 
80% 

20 
58,8% 

17 
68% 

19 
76% 

35 
77,7% 

57 
76% 

7 
46,6% 

20 
40% 

 Pocos 15 
30% 

10  
6,6% 

4 
11,7% 

3 
12% 

2 
8% 

5 
11,1% 

10 
13,3% 

3 
20% 

5 
10% 

5ª Si 2  
4% 

4 
2,6% 

2 
5,8% 

2  
8% 

0 
0% 

1 
2,2% 

0  
0% 

3 
20% 

20 
40% 

 No 48 
96% 

146 
97,3% 

32 
94,1% 

23 
92% 

25 
100% 

44 
97,7% 

75 
100% 

12 
80% 

30 
60% 
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6ª 1 50 
100% 

128 
85,3% 

20 
58,8% 

20 
80% 

23 
92% 

20 
44,4% 

70 
93,3% 

13 
86,6% 

10 
20% 

 2 0 
0% 

22 
14,6% 

12 
35,2% 

4 
16% 

2 
8% 

25 
55,5% 

4 
57,1% 

0 
0% 

5 
10% 

 3 0 
0% 

0 
0% 

2 
5,8% 

1 
4% 

0 
0% 

0 
0% 

1  
14% 

2 
13,3% 

20 
40% 

 4 0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

5 
10% 

 5 - 9 0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

10 
20% 

7ª Si 0 
0% 

0 
0% 

0  
0% 

10 
40% 

0 
0% 

5 
11,1% 

9  
12% 

1 
6,6% 

5 
10% 

 No 50 
100% 

150 
100% 

34 
100% 

15 
60% 

25 
100% 

40 
88,8% 

66 
88% 

14 
93,3% 

45 
90% 

8ª Si 10 
20% 

10 
6,6% 

3 
8,8% 

2 
8% 

3 
12% 

3 
3,6% 

9  
12% 

1 
6,6% 

4 
8% 

 No 40 
80% 

140 
93,3% 

31 
91,1% 

23 
92% 

22 
88% 

42 
93,3% 

66 
88% 

14 
93,3% 

42 
84% 

9ª Si 5 
10% 

10 
6,6% 

20 
58,8% 

15 
60% 

5 
20% 

15 
33,3% 

20 
26,6% 

3 
20% 

15 
30% 

 No 45 
90% 

140 
93,3% 

14 
41,1% 

10 
40% 

20 
80% 

30 
66,6% 

55 
73,3% 

12 
80% 

35 
70% 

10ª Si 30 
60% 

35 
23,3% 

10 
29,4% 

5  
20% 

3 
12% 

5 
11,1% 

10 
13,3% 

3 
20% 

2 
4% 

 No 15 
30% 

105 
70% 

24 
70,5% 

20 
80% 

22 
88% 

40 
88,8% 

65 
86,6% 

12 
80% 

48 
96% 

11ª Clásica 50 
100% 

150 
100% 

34 
100% 

25 
100% 

25 
100% 

45 
100% 

75 
100% 

15 
100% 

50 
100% 

 Pop 0 
0% 

50 
33,3% 

10 
29,4% 

0 
0% 

7 
28% 

0 
0% 

20 
26,6% 

7 
46,6% 

10 
20% 

 Heavy 0 
0% 

10 
6,6% 

2 
5,8% 

0 
0% 

2 
8% 

0 
0% 

5 
6,6% 

5 
33,3% 

0 
0% 

 Flamenco/ 
Otros 

0 
0% 

10 
6,6% 

10 
29,4% 

0 
0% 

0 
0% 

10 
22,2% 

20 
26,6% 

1 
6,6% 

5 
10% 

Tabla 4.2.1.3. Datos recogidos de la encuesta de los nueve conciertos. En esta tabla se han recogido las 

respuestas a las encuestas realizadas al público asistente de los nueve conciertos antes citados. Los 

valores recogidos en la tabla son en tantos por ciento. Tabla de elaboración propia. 

A continuación, analizamos los resultados de cada pregunta gráficamente: 

Las respuestas obtenidas a la primera pregunta de la encuesta: ¿conoces a algún músico del 

concierto?, vemos que en la mayoría de los conciertos hay un alto porcentaje de personas que 

sí conocen a los intérpretes. En nuestro caso la asistencia de los familiares y amigos a los 

conciertos realizados es importante, por lo que se trata de una respuesta esperable. Y de alguna 

forma hemos partido de los conocidos para ir ampliando el rango de personas a los que no 

conocen directamente a los participantes, pero si se interesan por la música de Julio Robles (ver 

figura 4.2.3.1.). 
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Figura 4.2.3.1. ¿Conoces a algún músico del concierto? Gráfico de elaboración propia. 

Si observamos las respuestas obtenidas a la segunda pregunta del cuestionario: ¿eres familiar 

de algún músico del concierto?, vemos que no hay gran asistencia por parte de los familiares 

directos de los músicos. Esto se debe a que muchos de ellos no han nacido en Madrid y sus 

familias no residen en la capital (ver figura 4.2.3.2.). 

 
Figura 4.2.3.2. ¿Eres familiar de algún músico del concierto? Gráfico de elaboración propia. 

Si nos fijamos en las respuestas a la tercera pregunta de la encuesta: ¿Conoces al compositor 

Julio Robles?, vemos cómo en el primer concierto realizado hay un 80% de personas que lo 

conocen. Hemos de decir que en este primer concierto asistieron muchos amigos y compañeros 

de trabajo de Julio Robles García. En los siguientes conciertos la asistencia de conocidos y amigos 

del compositor fue variando. Y también tenemos que apuntar que algunas personas que 

repitieron conciertos no lo conocían en el primer concierto, pero en los posteriores sí (ver figura 

4.2.3.3.). 
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Figura 4.2.3.3. ¿Conoces al compositor Julio Robles? Gráfico de elaboración propia. 

Las respuestas obtenidas de la pregunta cuatro: ¿A cuántos conciertos de música clásica vas al 

año?, encontramos que la mayoría de los encuestados asisten de forma regular a conciertos 

durante el año. La mayoría son personas mayores de edad y son aficionados a la música clásica 

(ver figura 4.2.3.4.). 

 
Figura 4.2.3.4. ¿A cuántos conciertos de música clásica vas al año? Gráfico de elaboración 

propia. 

Cuando vemos las respuestas a la pregunta cinco: ¿tienes abono de algún teatro?, podemos 

comprobar que la mayoría de los encuestados no poseen abono de ningún teatro. Bien es cierto 

que algunos de los asiduos a los conciertos de Julio Robles si que poseen abono al Teatro Real, 

por ejemplo (ver figura 4.2.3.5.). 

80

26,6

41,1

60

40
44,4

13,3

33,3

50

20

73,3

88,2
80

60
55,5

86,6

66,6

50

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º

3. ¿Conoces al compositor Julio Robles?

Si (%) No (%)

30

13,3

29,4

20
16

5
10,6

33,3

50

40

80

58,8

68

76 77,7 76

46,6
40

30

6,6
11,7

3 2

11,1 13,3
20

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º

4. ¿A cuántos conciertos de música clásica vas al 
año?

Muchos (%) Regular (%) Pocos (%)



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

317 
 

 
Figura 4.2.3.5. ¿Tienes abono de algún teatro? Gráfico de elaboración propia. 

La fidelización del público a los conciertos de Julio Robles la podemos medir a través de la sexta 

pregunta de este cuestionario: contando con este concierto, ¿a cuántos conciertos donde se han 

interpretado obras de Julio Robles has asistido? Si nos fijamos en las respuestas vemos cómo en 

cada concierto hay un alto porcentaje de personas que es la primera vez que asisten a un 

concierto con música de Julio Robles. Conforme los conciertos van aumentando, el número de 

personas que repite no es muy alto, pero si aparecen personas seguidoras de este tipo de 

música. Y quizás el concierto número nueve sea el más atípico con respecto a los demás. Puesto 

que se trata de un concierto dentro del Casino y para los socios del mismo, aunque también 

hubo invitados que no son socios del Casino. Por este motivo vemos cómo para muchos es su 

tercer concierto con música de Julio Robles. Y que algunos de los asistentes han seguido los 

conciertos en otras salas de conciertos fuera del Casino (ver figura 4.2.3.6.). 

 
Figura 4.2.3.6. Contando con este concierto, ¿A cuántos conciertos dónde se han interpretado 

obras de Julio Robles has asistido? Gráfico de elaboración propia. 
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Las preguntas número 7 y 8 las encontramos juntas en la siguiente gráfica: ¿Tienes algún disco 

o partitura de Julio Robles? En esta ocasión debemos tener en cuenta que hasta el tercer 

concierto no tuvimos editado el primer disco con la música de Julio Robles. Por lo que en los tres 

primeros conciertos solo se podían adquirir partituras si alguien lo deseaba. En el primer 

concierto el público enloqueció y todos deseaban tener un recuerdo de aquel concierto y 

adquirieron las partituras de la obra Evocación. En los siguientes conciertos el público fue más 

moderado y no adquirieron las partituras de forma masiva. También debemos hacer notar la 

circunstancia de que el primer CD que se puso a disposición del público fue financiado por 

crowdfunding por lo que la gran mayoría de los CDs estaban destinados a los mecenas que 

colaboraron en la producción del disco. En definitiva, la adquisición de partituras y CDs ha estado 

ligada a los amigos y músicos que interpretaban las obras de Julio Robles y en menor medida al 

público en general (ver figura 4.2.3.7.). 

 
Figura 4.2.3.7. ¿Tienes algún disco o partitura de Julio Robles García? Gráfico de elaboración 

propia. 

Las respuestas a las preguntas 9 y 10 del cuestionario también se representan juntas en el 

siguiente gráfico. Así pues, a las preguntas: ¿Tocas algún instrumento o eres cantante?, 

encontramos que en los dos primeros conciertos la asistencia de cantantes fue mayor que el 

resto de las ocasiones. Esta mayor afluencia de cantantes en los dos primeros conciertos se 

debió a que muchos de los alumnos y cantantes con los que pasa repertorio Julio Robles 

asistieron a estos conciertos. Posteriormente los amigos y familiares de los instrumentistas eran 

mayoría frente a los amigos y simpatizantes cantantes del compositor (ver figura 4.2.3.8.). 
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Figura 4.2.3.8. ¿Tocas algún instrumento o eres cantante? Gráfico de elaboración propia. 

A la pregunta número 11 sobre ¿qué tipo de música te gusta?, vemos que la mayoría contesta 

que le gusta la música clásica. Pero hay algunos que también señalan la música pop, el flamenco 

y otros estilos musicales frente al Heavy que lo seleccionan en menos ocasiones (ver figura 

4.2.3.9.). 

 
Figura 4.2.3.9. ¿Qué tipo de música te gusta? Gráfico de elaboración propia. 

En resumen, los resultados que hemos recogido en estas encuestas son los siguientes: 

En el noveno concierto la participación en la encuesta ha sido del 100%. En el primer y segundo 

concierto han contestado a la encuesta alrededor del 70% de los asistentes, mientras que en el 

tercer, cuarto y séptimo concierto han contestado cerca del 50% al cuestionario de la encuesta. 

Los que menor porcentaje de participación muestran en la encuesta han sido el quinto y sexto 

concierto con un porcentaje cercano al 40%. Y por último, el octavo concierto con tan solo un 

30% de participación. 
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Por lo que concluimos que el nivel de participación en la encuesta depende de varios factores: 

a. Si el concierto es largo y finaliza tarde, hay una menor participación en la encuesta, como 

ocurre en el octavo concierto. 

b. Si el concierto es corto y permite tiempo para el diálogo con el compositor y los intérpretes, 

el nivel de participación de los encuestados es mayor, tal como ocurre en el resto de los 

conciertos. 

c. Si las personas encuestadas tienen algún vínculo afectivo o familiar con los intérpretes o el 

compositor también la participación en la encuesta es mayor. 

d. Aunque los datos reflejen la poca asistencia de los familiares a cada concierto, en la mayoría 

de los casos es porque los intérpretes no son de Madrid, y tan solo los familiares más 

cercanos asisten a los conciertos. Pero arrastran con ellos a los amigos y simpatizantes de la 

música clásica que les conocen. 

e. En cuanto a la frecuencia a otros conciertos de música clásica, podemos concluir que la 

mayoría de los encuestados sí tienen un hábito de asistir periódicamente a conciertos de 

música clásica. 

f. Por otro lado, vemos como son muy pocos los que tienen abono a teatros. 

g. Un dato importante es el que nos arroja la pregunta, ¿A cuántos conciertos donde se han 

interpretado obras de Julio Robles has asistido? Por lo que concluimos que la fidelización a 

los conciertos con música de Julio Robles es baja.  

h. Puesto que la venta de discos con música de Julio Robles solo se ha podido hacer a través 

de los mecenas que han participado en el Crowdfunding para la grabación y edición del 

mismo, el número de personas que poseen un CD con música de Julio Robles, queda 

relegado a un número muy pequeño de personas. 

i. Respecto a las partituras, es un mercado mucho más limitado que el de los CDs, por lo que 

prácticamente los que poseen una partitura de Julio Robles son los músicos que han tenido 

que interpretarlas. Pero en este caso existe una excepción. En los conciertos 1º y 2º se 

vendieron cerca de 10 ejemplares de Evocación en cada concierto. Esto fue debido a que el 

público más allegado al compositor quería un recuerdo del evento autografiado por él.  

j. Aunque la mayoría de los encuestados no tocan ningún instrumento, sí vemos cómo colegas 

de los intérpretes y del compositor asisten al concierto, por lo que sí encontramos un 

porcentaje bajo de intérpretes entre el público. 

k. Algo parecido ocurre con los cantantes, al igual que con los instrumentistas que han 

contestado el cuestionario. Aunque el porcentaje es bajo, hay cantantes en la sala. Esto es 

debido a que Julio Robles ha dedicado gran parte de su vida a ser pianista acompañante de 

cantantes en el Teatro de la Zarzuela y fuera de allí. Por tanto, en el primer concierto hubo 

una gran afluencia de alumnos de Julio Robles, y en los demás conciertos también, aunque 

en menor cuantía. 
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l. Respecto al tipo de música que gusta a los encuestados, el 100% selecciona la música clásica, 

aunque en algunos casos también seleccionen otros tipos de música, en menor proporción. 

En definitiva, hemos conseguido crear expectación y dar a conocer a un número de personas 

nuevas en cada concierto la música de Julio Robles. No hemos conseguido fidelizar a gran parte 

del público asistente. Pero sí darlo a conocer a cada vez más personas de los círculos personales 

más cercanos de los intérpretes, organizadores y del compositor. Teniendo en cuenta que es un 

compositor totalmente desconocido, hemos conseguido llenar salas con un volumen de 200 

personas. Hemos partido de las personas más allegadas, para ir dándolo a conocer a los 

desconocidos que se han unido a nuestros conciertos porque son asiduos a las actividades de 

las Bibliotecas públicas de cada zona, o del Casino. En definitiva, creo que hemos creado interés 

y hemos dado a conocer la música de Julio Robles, dentro de nuestras limitaciones. Estas 

limitaciones han sido de todo tipo: de recursos económicos, de recursos humanos, materiales, 

de tiempo, etc. 

4.2.4. Marketing y publicidad 

Hoy en día es vital tener una buena campaña de marketing y publicidad para colocar un producto 

en el mercado. Por eso ahondamos en el marketing musical para diseñar una estrategia que nos 

sirva para dar a conocer la música de Julio Robles García.  

Pero quizás nos deberíamos parar un momento y ver qué son la publicidad y el marketing para 

poder crear esa campaña correctamente. Si buscamos una definición de publicidad 

encontramos en la página de significados.com270 (2020) lo siguiente: 

La publicidad es un tipo de comunicación comercial para la presentación, promoción y 

divulgación de productos o servicios. Es una rama de la mercadotecnia. 

La publicidad es difundida mediante anuncios comerciales a través de los medios de 

comunicación (tradicionales o no tradicionales), con el objetivo de informar y persuadir al público 

espectador de realizar una acción de consumo, es decir, comprar o adquirir algo. 

(significados.com, 2020) 

Mientras que en la página web micarrerauniversitaria.com271 encontramos otra definición: 

Publicidad:  La publicidad son estrategias utilizadas por una empresa para promocionar al público 

un determinado producto o servicio; la herramienta principal utilizada para dar a conocer el 

producto o servicio a promocionar por las empresas dedicadas a la publicidad son los medios de 

comunicación, a través de los cuales trasmiten campañas publicitarias dedicadas a vender o 

promocionar dicho producto. 

La publicidad es una técnica implementada a través de radio, televisión, cine, Internet, medios 

impresos como periódicos, revistas, flayer (sic); también vallas publicitarias cuyo único fin u 

objetivo es darle a conocer al público en general la existencia de un producto o servicio para 

incentivar a su compra, la publicidad es la forma de darle a conocer al público la cantidad de 

 
270 Significados.com (2020). Significado de publicidad. Recuperado de 
https://www.significados.com/publicidad/  
271 Micarrerauniversitaria.com (2020). Marketing y publicidad: Qué es, carrera, salidas y mucho más. 
Recuperado de https://micarrerauniversitaria.com/c-administracion/marketing-y-publicidad/  

https://www.significados.com/publicidad/
https://micarrerauniversitaria.com/c-administracion/marketing-y-publicidad/
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información necesaria sobre dicho producto; sus beneficios, su calidad que lo distingue de otra 

marca. (micarrerauniversitaria.com, 2020) 

Entonces, podríamos definir la publicidad como las estrategias que utiliza una empresa para 

promocionar un producto o servicio a un público determinado a través de los medios de 

comunicación como la radio, la televisión, cine, Internet, revistas, flyers, vallas publicitarias, etc. 

¿Y qué significa la palabra marketing? Si miramos en los mismos buscadores antes citados, 

encontramos lo siguiente: 

Marketing: Es una palabra que proviene del inglés cuyo significado en español es mercadeo o 

mercadotecnia; el marketing es un conjunto de estrategias que ayudan a mejorar las ventas de 

una empresa, su objetivo fundamental es traer beneficios a la empresa y el estudio del 

comportamiento y análisis del mercado y los consumidores. 

El marketing se caracteriza por ser una técnica encargada del estudio de los mercados con 

respecto a la empresa que desea publicitar un determinado producto bien o servicio con el 

objetivo de captar clientela y satisfacer sus necesidades. Los especialistas en marketing suelen 

implementar la utilización de las cuatro P en sus estrategias de marketing que no son más 

que:  Producto, Precio, Plaza (distribución) y Publicidad. (micarrerauniversitaria.com, 2020) 

Mientras que en la página de significados.com272 encontramos una definición que va  más allá, 

y le da al marketing una doble condición como proceso social y administrativo: 

Según Philip Kotler, estadounidense, economista y especialista en mercadeo, elegido como Líder 

en Pensamiento de Marketing por la American Marketing Association, el marketing es un 

proceso social y administrativo. 

Es un proceso social porque interviene un grupo de personas que necesitan y desean ofrecer e 

intercambiar productos con la colectividad, y es administrativo porque se necesita planificar, 

organizar e implementar diferentes propuestas e ideas para lograr el éxito de la empresa. 

La función principal del marketing es, en principio, determinar lo que las personas quieren o 

desean y, a partir de allí desenvolver la producción o servicio. Es decir, el marketing estudia las 

necesidades del consumidor para después satisfacerla de forma eficiente. (significados.com, 

2020) 

Según estas definiciones sobre publicidad y marketing podemos entender que ambos procesos 

se complementan: 

El marketing y la publicidad son actividades que realizan dentro de una empresa específicamente 

en un departamento de publicidad o marketing y consiste en realizar las actividades necesarias 

para llevar a cabo el lanzamiento de una campaña publicitaria con el fin de promocionar un nuevo 

producto o solamente publicitar algún servicio. 

Estas actividades no solo son para publicitar el producto el marketing y la publicidad también 

consisten en intervenir el todo el proceso de la fabricación y desarrollo del producto, estudios de 

los mercados, análisis de la oferta y la demanda, indagar sobre la competencia, encargarse de la 

 
272 Significados.com (2020). Significado de marketing. Recuperado de 
https://www.significados.com/marketing/  

https://www.significados.com/marketing/
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distribución y venta del producto, además de lanzar al producto al mercado como ya sabemos. 

(micarrerauniversitaria.com, 2020) 

Por lo tanto, el marketing se encarga de analizar el mercado, el producto y el interés de los 

consumidores para que el trabajo publicitario sea más efectivo y cumpla el objetivo de llegar al 

consumidor de una manera más efectiva. Por lo que, aplicado a nuestro caso, el producto que 

nosotros pretendemos hacer llegar al consumidor es la música de Julio Robles. El diseño de un 

plan estratégico para conseguir nuestro fin sería algo más complejo de lo que nosotros llevamos 

a cabo en su momento; sin embargo, tenemos en cuenta todos estos conceptos para las 

próximas actuaciones. Y quizás debamos centrarnos en el marketing musical y ver qué empresas 

existen y qué nos ofrecen.  

Existen diferentes empresas dedicadas al marketing musical, como por ejemplo Music 

Marketing Agency Engine273 que ha desarrollado una aplicación para controlar todo lo relativo 

al marketing musical desde el teléfono móvil. Así es como definen ellos su empresa: 

Music Marketing Agency Engine is an application that provide musicians, entertainment service 

providers, and marketing agencies access to multiple curated vendors that perform high quality 

entertainment related digital marketing, and other music related services such as; distribution 

and licensed instrumentals at competitive rates. With Music Marketing Agency Engine artist and 

agencies alike are able to take control of their marketing and get the best service and rates for 

their budget. Music Marketing Engine literally has, "The Power To Make Stars!". The 1500+ 

services that we provide access to will help you enhance the look and position of your music, 

increase your bottom line, and skyrocket your visibility to promoters and fans. With the Music 

Marketing Engine, promotion agencies, record labels, musicians, venues, business owners, and 

events can all experience a benefit from the range of self serve services that you control. You can 

set the budget as low as $10 to strengthen your digital foot print. All of our services are delivered 

in 24-72 hours in most instances. Some services may take longer to fulfill based on the nature of 

the service. (Music Marketing Agency Engine, 2020). 

También encontramos otra empresa llamada Music Fusion Marketing274 que nos ofrece 

diferentes servicios para controlar nuestro marketing musical como posicionamiento en SEO, 

marketing en redes sociales para músicos, lanzamiento de productos musicales y marketing 

musical a través del desarrollo de una aplicación para el móvil. Definen su empresa de la 

siguiente manera: 

Fusion is devoted to music marketing and was created by professional digital marketers for the 

purpose of delivering superior marketing services and courses for musicians, labels and artists 

agencies. (Music Fusion Marketing, 2018) 

Entre otras empresas destacamos la David Nguyen, D4 music Marketing275, por estar enfocada 

en músicos emergentes independientes. Nguyen define su empresa del siguiente modo: 

 
273 Music Marketing Agency Engine. (2020). What is the Music marketing Agency Engine?  Recuperado 
de https://musicmarketingengine.net/ 
274 Music Fusion Marketing. (2018). Home. Recuperado de http://www.fusionmusicmarketing.com/  
275 Nguyen, D. (2020). D4 Music Marketing. Recuperado de https://d4musicmarketing.com/  

https://musicmarketingengine.net/
http://www.fusionmusicmarketing.com/
https://d4musicmarketing.com/
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D4 Music Marketing is an online resource that focuses on music marketing, artist development 

and business education to empower aspiring and emerging artists who want to make a living off 

music as an independent. (Nguyen, 2020) 

En realidad, existen más empresas dedicadas al marketing musical de lo que podemos imaginar 

en un principio. A continuación, aportamos un listado de algunas páginas más que hemos 

consultado en Internet porque cada una de ellas ofrece una perspectiva diferente del marketing 

musical: 

• Carrersinmusic.com276 nos ofrece la oportunidad de formarnos como Representante de 

marketing musical en su artículo “How To Became a Music Marketing Representative”.  

• Fiverr International Ltd.277 nos propone todas las formas posibles de promocionar 

nuestra música, a través de Spotify, revistas de música, la radio, soundcloud promotion, 

etc., y los precios que nos costaría cada promoción en cada uno de los lugares que nos 

propone.  

• Patar promociones278 es otra empresa dedicada a la promoción musical y artística que 

recibe su nombre de Patricia Aragoneses y centra su carta de servicios en la promoción 

musical online y offline, así como en el marketing digital para artistas y músicos.  

• Music Marketing by Melboss279 es otra empresa, con sede en California y en Madrid, 

que trabaja con artistas, sellos y marcas ofreciéndoles una campaña musical 

profesional. 

 

 Pero si nuestro presupuesto está muy ajustado, tendremos que aprender a hacerlo nosotros 

mismos. Por lo que las recomendaciones y fórmulas mágicas se multiplican cuando buscamos 

asesoramiento.  Y para ello también tenemos varias opciones: 

• Promoción Musical.Es280. Todo sobre promoción autogestión y emprendimiento musical, 

es una página web que pone a nuestra disposición todo su conocimiento para lograr el 

éxito musical. Nos propone una serie de puntos que forman parte de su Plan de 

Marketing Musical. Guía completa para músicos que citamos a continuación: 

 

Partes del Plan de Marketing Musical 

1. Describe la Visión de tu Banda y Ponte en Marcha. Comenzando con tu Plan de 

Marketing Musical 

2. Identificar Oportunidades o Necesidades a Través de un Análisis DAFO 

 
276 Carrersinmusic.com (2020). How To Became a Music Marketing Representative. Recuperado de 
https://www.careersinmusic.com/music-marketing-representative/ 
277 Fiverr International Ltd. (2020). Music promotion. Recuperado de 
https://www.fiverr.com/categories/online-marketing/music-promotion  
278 Patar promociones. (2020). Promoción de artistas. Recuperado de 
https://www.patarpromociones.com/  
279 Música Marketing by Melboss. (2020). Inicio. Recuperado de 
https://services.melboss.com/?gclid=EAIaIQobChMIguD8s_uf6wIVke5RCh00Eg7rEAAYAiAAEgJv8fD_BwE  
280 Promoción Musical.es (2020). Todo sobre promoción autogestión y emprendimiento musical. Plan de 
Marketing Musical. Guía completa para músicos Recuperado de 
https://promocionmusical.es/marketing-musical-guia-completa/  

https://www.careersinmusic.com/music-marketing-representative/
https://www.fiverr.com/categories/online-marketing/music-promotion
https://www.patarpromociones.com/
https://services.melboss.com/?gclid=EAIaIQobChMIguD8s_uf6wIVke5RCh00Eg7rEAAYAiAAEgJv8fD_BwE
https://promocionmusical.es/marketing-musical-guia-completa/
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3. Analiza a Tu Público Más Apropiado e Identifica Tu Mercado 

 Ejercicio práctico de tu plan de marketing musical.  

4. Aprende de tus Competidores con un Análisis de la Competencia 

 Ejercicio práctico de tu plan de marketing musical.  

5. Haz Demos de tu Música y Consigue un Feedback Valioso 

Ejercicio práctico de tu plan de marketing musical.  

6. Construye tu Lista de Metas Específicas en tu Plan de Marketing Musical 

Ejercicio práctico de tu plan de marketing musical.  

7. Escoge una Mezcla de Estrategias de Marketing para Alcanzar tus Metas 

Ejercicio práctico de tu plan de marketing musical.  

8. Organiza tus Ideas por Escrito para Darle Forma a tu Plan de Marketing Musical 

9. Ejecuta tu Plan de Marketing Musical de Manera Eficaz 

10. No Dejes de Aprender Sobre Marketing 

Recursos para los Ejercicios Prácticos de tu Plan de Marketing Musical. 

• Antevenio, S.A281 es una empresa especializada en marketing digital musical con sedes 

en diferentes ciudades del mundo como Madrid, Barcelona, México D. F., Buenos Aires, 

Bogotá, Nueva York, París y Milán. Y a través de su web ofrecen información sobre cómo 

realizar el marketing digital uno mismo, entre otras opciones y servicios ofertados. 

• Volvemos a citar la Web Promoción Musical.es282 porque en otra de sus páginas nos 

propone 50 estrategias de marketing musical: 

 

50 Estrategias de Marketing Musical 

I. Sé inteligente y creativo con tus shows en vivo. 

1. Toca en algunos (muy pocos) shows de forma gratuita. 

2. Toca Con Artistas Establecidos 

3. No toques en vivo muy frecuentemente 

II. Promociona tus shows 

4. Registra tus shows en Bandsintown, Songkick y Notikumi 

5. Envíale emails a suscriptores locales de tus listas de correos 

 
281 Antevenio S.A. (2020). Estrategias de marketing digital para grupos de música. Recuperado de 
https://www.antevenio.com/blog/2019/10/estrategias-de-marketing-digital-para-grupos-de-musica/ , 
el 16/08/2020. 
282 Promoción Musical.es (2020). 50 Estrategias de Marketing Musical. Recuperado de 
https://promocionmusical.es/50-estrategias-marketing-musical/ , el 16/08/2020. 

https://www.antevenio.com/blog/2019/10/estrategias-de-marketing-digital-para-grupos-de-musica/
https://promocionmusical.es/50-estrategias-marketing-musical/


Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

326 
 

6. Crea un evento en Facebook 

7. Publica el evento en calendarios locales de eventos 

III. Marketing Musical a través de la distribución 

8. Asegúrate que tu música y tu merchandising estén en todos lados 

9. Sube tu vídeo musical no sólo en YouTube sino también en otros sitios. 

10. Haz que tu música sea reproducida en restaurantes, tiendas minoristas, y otros 

negocios. 

IV. Promociona tu música en las redes sociales 

11. Utiliza la regla de las redes sociales de los tercios 

12. Crear un horario para publicar contenido 

13. Consejos sobre el marketing musical en Facebook 

14. YouTube – Optimizando un video musical para el éxito 

15. Twitter 

16. Instagram 

17. Pinterest 

18. Reddit 

19. StumbleUpon 

V. Promociona tu música a través del correo electrónico. 

20. Escoge el proveedor correcto de marketing de correo electrónico 

21. Incrementa las conversiones de registros – Campos requeridos limitados 

22. Promociona tus listas de correo en tu sitio web 

23. Deja que los clientes se suscriban al momento de salir de la página 

24. Añade un llamado a la acción a tu página de Facebook 

25. Colecciona correos electrónicos en tu mesa de merchandising. 

26. Historias en el periódico local 

27. Contacta a bloggers musicales 

28. Entrevistas en la radio 

VI. Crowdfunding para tu álbum. 

29. Escoger la plataforma correcta de financiación masiva 

30. Tener recompensas atractivas 

31. Dar una historia confiable 
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32. Llama la atención de tus seguidores 

32. Compañías especializadas en Promocioón de Crowdfunding 

34. Entender las probabilidades de éxito 

VII. Haz que tu música sea reproducida en las estaciones de radio 

35. Sube tu música a la radio por internet 

36. Promociona tu música en radios universitarias y radios FM 

37. Haz que tu música sea reproducida en la radio satelital (Sirius XM) 

VIII. Consigue mayores reproducciones en los servicios de streaming de música. 

38. Tener un diseño increíble 

39. Ser añadido a listas de reproducción que posean muchos seguidores 

40. Encuentra a DJs que mezclen tu música 

40. Publicidad pagada 

41. Google Adwords 

42. Anuncios publicitarios de Facebook 

43. Promociones en Dozmia 

44. Anuncios publicitarios en YouTube 

45. Retargeting 

IX. Optimización de motores de búsqueda 

46. Blog 

47. Crea enlaces para tu página web 

48. Envía tus URLs a los motores de búsqueda 

X. Otras ideas para la promoción musical 

49. Construye una aplicación 

50. Crear alianzas y asociaciones con otros músicos 

• Otra Web de gran interés es adriw.es283 que nos habla del marketing musical: 

estrategias, planes, ejemplos y más. En esta Web encontraremos: 

 

1 ¿Qué es el Marketing Musical? 

2 Estrategia de Marketing Musical 

 
283 Adriw.es (2019). Marketing Musical: Estrategias, Planes, Ejemplos y Más. Recuperado de 
https://adriw.com/marketing-y-publicidad/marketing-musical/  
 

https://adriw.com/marketing-y-publicidad/marketing-musical/
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3 Plan de Marketing Musical 

4 Promoción en la Era Digital 

5 Ejemplos de Marketing Musical 

5.1 Ed Sheeran 

5.2 Drake 

5.3 DJ Khaled 

5.4 Lee Scott 

5.5 Zara Larsson 

6 Marketing Musical en Youtube 

6.1 El Tiempo de Reproducción 

6.2 Título del Vídeo y Descripción 

• Y por último volvemos sobre la Web Promoción Musical.es284 que nos habla de la 

publicidad musical y nos propone una guía completa de la Industria Musical: 

 

Publicidad Musical | Guía Completa Industria Musical 

I. Publicidad Musical: Consideraciones Iniciales 

Publicidad Musical y Redes Sociales 

Publicidad Musical y Expectativas 

Publicidad Musical y Constancia 

II. Publicidad Musical DIY 

Planificación de tu campaña y creación de tu kit de prensa 

Timing de campaña publicitaria  

Lanzamiento de nota de prensa 

Investigación de Medios y Blogs 

Prepara tu lista de medios seleccionados 

Envío de presentaciones a medios 

Lanzamientos en Facebook o Twitter 

La Premiere 

Cobertura de Prensa de Giras 

Muestra tus resultados de publicidad musical y relaciones públicas 

 
284 Promoción Musical.es (2020). Publicidad Musical. Guía Completa. Industria Musical. Recuperado de 
https://promocionmusical.es/publicidad-musical-guia-completa-industria-musical/  

https://promocionmusical.es/publicidad-musical-guia-completa-industria-musical/
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Lista de comprobación de tu publicidad musical 

III. Contratación de un Publicista Musical 

Qué hace un publicista musical y sus beneficios 

La publicidad no vende música 

Qué esperar de un publicista musical 

Investiga a la agencia/ publicista musical contratada 

En definitiva, las tareas de marketing y publicidad están muy especializadas y requieren tiempo 

y esfuerzo para conseguir los resultados deseados. También es necesario conocer una cantidad 

de recursos digitales que lleva su tiempo hacerse con ellos. Por lo que dentro de nuestras 

modestas posibilidades para poner en marcha los conciertos de Julio Robles García, siempre 

hemos procurado utilizar todo cuanto ha estado a nuestro alcance. Así pues, diseñamos los 

carteles y programas de mano de los conciertos y les dimos difusión por las redes sociales a 

nuestro alcance como Facebook, Twitter, blogs, etc. También hicimos publicidad en radio y 

prensa local, nacional e internacional. Y por supuesto también a través de las salas de conciertos 

donde realizamos los conciertos. Incluso por WhatssApp enviamos el cartel y las invitaciones a 

nuestros contactos. Además, realizamos retransmisiones por streaming vía YouTube y Facebook 

de algunos de nuestros conciertos. Y a todos los asistentes les regalamos repostería casera con 

la dirección del blog del compositor para que tengan más información si lo desean. Y de hecho 

hemos registrado una media de 100 entradas al blog285 de Julio Robles García después de cada 

concierto en el que hemos regalado repostería exclusiva Brunilda Cakes286. A pesar de tener una 

campaña de marketing y publicidad bastante básica, hemos creado interés y dado a conocer la 

música de Julio Robles García en los círculos de personas más allegados y al público en general. 

Puesto que algunos de nuestros colaboradores eran de Madrid, Barcelona, Inglaterra, Alemania, 

Rusia, Florida, etc. Y gracias a Internet hemos llegado a lugares del mundo que de otra manera 

no lo hubiésemos conseguido.  

4.2.5. Emisiones en directo y grabaciones  

Una parte importante de los conciertos es la grabación o la retransmisión en directo con la 

finalidad de llegar a más personas que por diversos motivos no han podido desplazarse ese día 

y a esa hora hasta el lugar del concierto. Un concierto es un evento único e irrepetible, la 

casuística del momento, el estado de ánimo de los intérpretes junto con otros miles de factores 

que no podemos controlar hacen de ese momento algo único e irrepetible. Por ese motivo la 

grabación del concierto es algo importante, captar ese momento mágico es fundamental para 

el recuerdo colectivo y personal de cada uno. Desde el primer momento hemos intentado grabar 

todos los conciertos realizados con la música de Julio Robles con una doble intención: por un 

lado, proporcionar ese recuerdo colectivo e individual de los que vivieron ese momento, por 

otro lado, para dar difusión a la música del compositor. Aunque hemos tenido dificultades 

 
285 Robles, J. (2016). Julio Robles Músico. Recuperado de https://julioroblesmusico.blogspot.com/  
286 Brunilda Cakes. (2014). Deliciosos pasteles y galletas para disfrutar en cualquier momento. 
Recuperado de https://brunildacakes.blogspot.com/  

https://julioroblesmusico.blogspot.com/
https://brunildacakes.blogspot.com/
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técnicas en algunos de los conciertos y las grabaciones o la emisión en directo no resultaron 

como se esperaba, aun así, la mayoría de los conciertos han sido grabados con éxito.  

A continuación, vamos a repasar los conciertos realizados para ver qué ha ocurrido con las 

grabaciones y las retransmisiones en directo (streaming). En las tablas 4.2.5.1. y 4.2.5.2., que 

podemos ver a continuación, quedan recogidos los datos más relevantes de estos conciertos con 

respecto a las grabaciones y las retransmisiones en directo. 

Conciertos 
grabados / 
streaming. 

    

Fecha 30 de septiembre 
2016 

Miércoles, 05 de 
octubre de 2016 

05 de mayo de 
2017 

07 de junio de 
2017 

Lugar Biblioteca 
Musical Víctor 
Espinós. Sala 
polivalente. 
Madrid. 

Casino de Madrid.  
Salón La Glorieta. 
Madrid.  

Biblioteca 
Musical Víctor 
Espinós. Sala 
polivalente. 
Madrid. 

Biblioteca 
Musical Víctor 
Espinós. Sala 
polivalente. 
Madrid. 

 Grabación en 
vídeo. 

Grabación en 
vídeo. 

Grabación en 
vídeo. 

Grabación en 
vídeo. 

Tabla 4.2.5.1. Grabaciones y streaming de los conciertos realizados. Conciertos grabados/streaming de 

los días: 30 de septiembre 2016, 05 de octubre de 2016, 05 de mayo de 2017, 07 de junio de 2017. Tabla 

de elaboración propia. 

 

Conciertos 
grabados / 
streaming. 

     

Fecha 22 de 
diciembre de 
2017 

28 de 
diciembre de 
2017 

24 de junio de 
2018 

28 de enero 
de 2019 

18 de junio de 
2019 

Lugar Biblioteca 
Musical Víctor 
Espinós. Sala 
polivalente. 
Madrid. 

Casino de 
Madrid. 
Salón Real. 
Madrid. 

Biblioteca 
Pública 
Manuel Alvar. 
Salón de 
actos. Madrid. 

Sala Shigeru 
Kawai Center, 
Madrid.  

Casino de 
Madrid. 
Salón El Torito. 
Madrid. 

 Grabación en 
vídeo. 

Grabación de 
fragmentos 
con el móvil. 

Grabación en 
vídeo y 
streaming por 
YouTube y 
Facebook. 

Grabación en 
vídeo y 
streaming por 
Facebook. 

Grabación en 
vídeo. 

Tabla 4.2.5.2. Grabaciones y streaming de los conciertos realizados. Conciertos grabados/streaming de 

los días: 22 de diciembre de 2017, 28 de diciembre de 2017, 24 de junio de 2018, 28 de enero y 18 de 

junio de 2019. Tabla de elaboración propia. 

El concierto realizado el 30 de septiembre de 2016 en la Biblioteca Musical Víctor Espinós fue 

grabado con una cámara analógica y posteriormente editamos un DVD con la grabación del 

concierto, ya que hubo personas que lo querían tener como recuerdo. Así que, a petición de 

algunos asistentes, este primer concierto quedó recogido en una edición limitada de DVD. 

También debemos hacer constar que en la Biblioteca Musical Víctor Espinós no hay restricciones 

en cuanto a los derechos de imagen y por eso la grabación de los conciertos realizados en dicha 

sala polivalente se pueden grabar y difundir.  
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Por el contrario, todos los conciertos realizados en el Casino de Madrid celebrados en las 

siguientes fechas: 05 de octubre de 2016, 28 de diciembre de 2017 y 18 de junio de 2019, tienen 

derechos de imagen y no está permitida su difusión. Aunque sí se nos permitió la grabación de 

dichos conciertos allí realizados, tan solo podemos utilizar las grabaciones como documentos de 

archivo y no para su difusión. 

Con el concierto celebrado en la Biblioteca Pública Manuel Alvar el 24 de junio de 2018 fue la 

primera vez que realizamos una retransmisión en directo por YouTube287 y Facebook288. Las 

grabaciones de dichas retransmisiones se pueden consultar en las direcciones correspondientes 

que aparecen a pie de página. En esta ocasión los problemas técnicos nos acompañaron durante 

todo el concierto, pero finalmente pudimos realizar el concierto y las grabaciones en streaming. 

En este concierto aprendimos que la red Wifi de la Biblioteca no soporta la retransmisión en 

directo por dos canales diferentes simultáneamente. Por lo que en el siguiente concierto 

elegimos realizar el streaming solo por Facebook. Así que editamos las actuaciones por separado 

en vídeos más cortos289 utilizando la grabación de la cámara digital de este concierto.  

En el concierto del 28 de enero de 2019 en la sala Shigeru Kawai Center la grabación se realizó 

con la cámara de vídeo y también por streaming a través de Facebook290. En esta ocasión no 

hubo problemas técnicos y la grabación fue fluida y de buena calidad. 

En la actualidad disponemos de medios tecnológicos que hace unos años no teníamos a nuestro 

alcance. Hoy cualquier persona que asista a un concierto puede grabar con su móvil y también 

puede retransmitir en directo por Instagram, Facebook, YouTube o cualquier plataforma que te 

lo permita. Antes solo Televisión Española tenía las cámaras y la red para emitir en directo o 

grabar los conciertos. Cuando nosotros empezamos, disponíamos de una cámara analógica, 

posteriormente conseguimos una cámara digital y finalmente una Tablet para poder realizar 

streaming. Poco a poco, los avances tecnológicos nos han ido ayudando a mejorar en la calidad 

de las imágenes y en las retransmisiones en directo. 

 
287 Asociación Cultural Julio Robles (ACJR) (2018, junio 24). Concierto: Estreno del Octeto para viento -
madera de Julio Robles García. [Vídeo] Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=zkikrjohNgQ  
288 Asociación Cultural Julio Robles (ACJR) (2018, junio 24). Concierto: Estreno del Octeto para viento -
madera de Julio Robles García. [Vídeo] Recuperado de 
https://www.facebook.com/asociacionjuliorobles/videos/vb.100026674147923/128269434738861/?ty
pe=2&video_source=user_video_tab  
Asociación Cultural Julio Robles (ACJR) (2018, junio 24). Concierto: Estreno del Octeto para viento -
madera de Julio Robles García. [Vídeo] Recuperado de 
https://www.facebook.com/asociacionjuliorobles/videos/vb.100026674147923/128301174735687/?ty
pe=2&video_source=user_video_tab  
Asociación Cultural Julio Robles (ACJR) (2018, junio 24). Concierto: Estreno del Octeto para viento -
madera de Julio Robles García. [Vídeo] Recuperado de 
https://www.facebook.com/asociacionjuliorobles/videos/vb.100026674147923/128321918066946/?ty
pe=2&video_source=user_video_tab  
289 Robles, Julio (2018, junio 24). Octeto. [Vídeo]. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=q73sbA2D2AQ&feature=emb_logo  
Asociación Cultural Julio Robles (ACJR) (2018, junio 24). Octeto. Dúo. [Vídeo] Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=WI_gscAPYBY 
290Asociación Cultural Julio Robles (ACJR) (2019, enero 28). Retransmisión en directo. [Vídeo] 
Recuperado de https://www.facebook.com/asociacionjuliorobles/videos/254671328765337/?t=469  

https://www.youtube.com/watch?v=zkikrjohNgQ
https://www.facebook.com/asociacionjuliorobles/videos/vb.100026674147923/128269434738861/?type=2&video_source=user_video_tab
https://www.facebook.com/asociacionjuliorobles/videos/vb.100026674147923/128269434738861/?type=2&video_source=user_video_tab
https://www.facebook.com/asociacionjuliorobles/videos/vb.100026674147923/128301174735687/?type=2&video_source=user_video_tab
https://www.facebook.com/asociacionjuliorobles/videos/vb.100026674147923/128301174735687/?type=2&video_source=user_video_tab
https://www.facebook.com/asociacionjuliorobles/videos/vb.100026674147923/128321918066946/?type=2&video_source=user_video_tab
https://www.facebook.com/asociacionjuliorobles/videos/vb.100026674147923/128321918066946/?type=2&video_source=user_video_tab
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=q73sbA2D2AQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=WI_gscAPYBY
https://www.facebook.com/asociacionjuliorobles/videos/254671328765337/?t=469
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4.2.6. Creación de nuevos públicos 

Tal como se indica al principio de este trabajo, el envejecimiento del público que asiste a los 

conciertos de música clásica es un problema de ayer y de hoy que todavía no ha encontrado 

solución. Nuestra propuesta es la creación de nuevos públicos. Pero ¿cómo creamos nuevos 

públicos? ¿Qué proceso debemos emprender para fomentar la afición a la música clásica y crear 

así nuevos públicos? Al adentrarnos en la materia durante la investigación, creamos una 

tormenta de ideas, factibles de llevarse a buen término y encontramos varias opciones: 

• Podemos contratar una empresa que promocione el proyecto o bien asesore sobre el 

camino a seguir para conseguirlo, como por ejemplo la empresa nuevos públicos.com291, que 

ofrece los siguientes servicios: 

— Diseño y prestación de apoyo en el desarrollo de iniciativas artísticas promovidas 

tanto por instituciones públicas como por entidades privadas. 

Para ello, cuentan con experiencia en el diseño y ejecución de propuestas culturales 

y proyectos expositivos, así como en la coordinación de equipos y gestión de 

recursos. 

— Son expertos en la creación de contenidos adaptados a las necesidades y deseos de 

diferentes públicos. 

— Configuran y dirigen el equipo óptimo para cada tipo de audiencia: los profesionales 

con los que trabajan cuentan con diversidad de experiencias de mediación en el 

mundo del arte y disciplinas relacionadas. 

— Asesoran a sus clientes en la creación y puesta en marcha de su plan de 

comunicación, como complemento al plan de negocio, para contribuir al logro de 

objetivos de branding, leads y/o ventas según sus necesidades particulares. 

—  Diseñan a medida planes de medios (offline y online) y los ponen en marcha 

mediante la realización de eventos, prestando servicios de community 

management y mediante el contacto directo con la prensa especializada. (Iglesias y 

Pérez 2020) 

 

• Asimismo, podemos generar un proyecto de acercamiento a la ciudadanía de las artes 

escénicas, y diferentes manifestaciones artísticas, tal y como propone ARTISTEA292 en 

Castilla y León: 

 

ARTISTEA es una campaña a través de la cual se busca fomentar el acercamiento de los 

ciudadanos a las propuestas culturales de las artes –el cine, las artes plásticas, la música, el 

teatro y la danza− y con ello la creación de nuevos públicos y el incentivo de las capacidades 

creativas de los castellanos y leoneses. ARTISTEA es una apuesta por la creación de nuevos 

públicos para las artes entre los más jóvenes, con especial atención a la diversidad y a la 

dispersión poblacional. 

 
291 Iglesias, L. y Pérez, B. (2020) Nuevos públicos. Recuperado de  https://nuevospublicos.com/  
292Cultura JCYL. (2020) ARTISTEA. Recuperado de 
https://cultura.jcyl.es/web/jcyl/Cultura/es/Plantilla100/1284290649423/_/_/_  

https://nuevospublicos.com/
https://cultura.jcyl.es/web/jcyl/Cultura/es/Plantilla100/1284290649423/_/_/_
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En el portal ARTISTEA se pueden descubrir todas las técnicas necesarias para dar los primeros 

pasos en el mundo del arte. Breves vídeos explicativos sobre cómo planificar y rodar una 

película de cine con el teléfono móvil o una cámara de fotos, cómo montar una compañía de 

teatro, iniciarse en la pintura y otras artes plásticas o componer música electrónica de una 

forma sencilla y divertida. (ARTISTEA 2018 – 2019) 

• También podemos ir a las universidades, Institutos y escuelas para dar a conocer nuestro 

proyecto y compartirlos con los estudiantes, tal como relata Yolanda Morales en su artículo 

titulado “Creación de nuevos públicos, el logro del Primer Encuentro de Arte Teatral 

UABC”293: 

Mariana Chávez fue la coordinadora del encuentro, que dejó un buen resultado, y es la 

primera vez que se realizaron obras de teatro en facultades como la de Medicina, Derecho, 

entre otras. "Nos ha ido muy bien; además de crear algo nuevo para nosotros, estamos 

creando un nuevo público y eso es vital para nuestra carrera. Nosotros decimos '¡Ay, 

Deportes! ¡Ay, Derecho!', como que no les va a gustar; al contrario, es compartir también lo 

que estamos haciendo entre colegas", afirmó. (Morales, 2014) 

• Por otro lado, Isabel Villagar294 se centra en la creación de nuevos públicos para la ópera. 

Ella nos habla de una labor pedagógica que realiza la Volksoper de Viena con las familias y 

los niños para que el gusto por la ópera no desaparezca y crear así nuevos públicos que 

sustituyan a las personas mayores que en la actualidad son los consumidores de ópera. 

 

En Centroeuropa son conscientes desde hace ya muchos años que se ha de realizar una labor 

pedagógica importante para acercar la música y la ópera a los niños y las familias. Si no se 

hace esta labor corremos el riesgo de que el público envejezca y desaparezca.  

Las propuestas para la creación de nuevos públicos están dirigidas a los niños, a las familias, 

a las escuelas, a los parados, a los estudiantes, etc.  

Los grandes teatros han segmentando las propuestas de creación y consolidación de públicos 

por edades diseñando propuestas concretas y específicas por grupos de edades. Así 

consiguen adaptar las propuestas a las necesidades de cada edad.  

Me llamó especialmente la atención el completísimo programa didáctico que ofrece la 

Volksoper de Viena. (Villagar, 2020) 

• También encontramos la propuesta de Abycine295, en Albacete, que se centra en la creación 

de nuevos públicos a través del cine, la creación de cortometrajes, encuentros con 

directores, actores, etc., con el objetivo de promocionar y dar a conocer el cine de una forma 

activa y participativa a los alumnos de primaria y secundaria. 

 

 
293 Morales, Y. (2014). Creación de nuevos públicos, el logro del Primer Encuentro de Arte Teatral UABC. 
Milenio 2020.   Recuperado de https://www.milenio.com/cultura/creacion-publicos-logro-encuentro-
arte-teatral-uabc  
294 Villagar, I. (2020). Creación de nuevos públicos para la ópera. La brújula del canto. Recuperado de 
https://www.labrujuladelcanto.com/2013/11/creacion-de-nuevos-publicos-para-la.html  
295 ABYCINE. (2020). Nuevos públicos. La educación de la mirada joven. Recuperado de 
https://www.abycine.com/nuevos-publicos/  

https://www.milenio.com/cultura/creacion-publicos-logro-encuentro-arte-teatral-uabc
https://www.milenio.com/cultura/creacion-publicos-logro-encuentro-arte-teatral-uabc
https://www.labrujuladelcanto.com/2013/11/creacion-de-nuevos-publicos-para-la.html
https://www.abycine.com/nuevos-publicos/
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Las secciones Abycinitos & Mi primer Abycine nacieron en 2006 fruto de una nueva apuesta 

de Abycine y la Diputación de Albacete por educar la mirada de nuevos públicos, apoyándose 

en su formación y en el cortometraje internacional. Integra una programación con pases 

especiales matinales para educación primaria y secundaria (desde 5 a 16 años). Algunas de 

las actividades que tienen lugar en estas secciones son los encuentros con directores y 

creadores, así como los talleres didácticos para trabajar en aula. Se trata de una 

programación que conjuga el descubrimiento de narrativas del corto y el tratamiento de 

valores o temáticas del universo juvenil. Además, Abycinitos & Mi primer Abycine también 

presta una especial atención a los idiomas con la proyección de cortometrajes en VOSE y 

también en Versión Original con Subtítulos en Inglés. (Abycine, 2020) 

• Para Cristian Antoine296 la  creación de nuevos públicos pasa por varias opciones, pero reside 

en las políticas culturales que se realicen como las verdaderas responsables del aumento del 

público en las producciones culturales sean del tipo que sean. 

 

Por “desarrollo de audiencias” […] comprendemos aquí todo aquel complejo conjunto de 

decisiones asumidas formalmente por los agentes culturales, para incrementar el número de 

receptores activos de los mensajes artísticos y la participación en actividades culturales. En 

este esfuerzo pueden confluir las acciones provenientes tanto del sector público como de 

otros actores sociales interesados en la promoción de las actividades culturales, con y sin 

fines de lucro, configurando un objetivo concreto de la expresión de las políticas culturales, 

independiente de su ámbito de generación, que no es otro que lograr un incremento en la 

participación cultural. (Antoine, 2012) 

También nos indica que la creación de nuevos públicos no es algo casual y espontáneo, sino 

que requiere de planificación y organización para que sea el resultado de un esfuerzo 

conjunto entre administraciones y gestores culturales.  

Formar públicos es una tarea compleja. Se necesita una planificación concienzuda y una 

implementación integral (que no sólo incluya estrategias programáticas; sino, también, 

estrategias de comercialización y de desarrollo organizacional e institucional) para garantizar 

la eficacia de las iniciativas que pretenden el desarrollo de públicos. (Antoine, 2012) 

• Cuando nos referimos a teatro, la conexión del teatro con sus públicos, no es un asunto 

solamente de difusión, más bien es un proceso de construcción en el sentido de la "creación 

de actitudes, creencias y conductas relativas a la asistencia al teatro en las mentes y en los 

cuerpos de los espectadores actuales y de los potenciales" (Chansky, 1998). 

 

• Connolly y Hinand Cady (2001) postulan que “desarrollo de públicos” significa tocar y 

comprometer a la gente de las comunidades locales, aumentando la cantidad o tipo de 

personas que participan en actividades artísticas o incrementando el nivel de participación 

de un público ya existente. 

 

 
296 Antoine, C. (2012). Fomento y creación de públicos para las artes ¿Qué sabemos sobre la creación de 
público para la cultura y las artes? La generación de audiencias (audience development) como disciplina. 
Recuperado de https://cristian-antoine.blogspot.com/2012/08/fomento-y-creacion-de-publicos-para-
las.html?view=flipcard  

https://cristian-antoine.blogspot.com/2012/08/fomento-y-creacion-de-publicos-para-las.html?view=flipcard
https://cristian-antoine.blogspot.com/2012/08/fomento-y-creacion-de-publicos-para-las.html?view=flipcard
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Esto significa servir con mayor profundidad, tanto a nuevos públicos, como a los ya existentes. 

Mediante el proceso de desarrollo de públicos, las organizaciones artísticas forjan vínculos 

entre los individuos y las instituciones para ayudar a crear comunidades comprometidas con 

las artes. Para estar seguros de que estas comunidades crecerán y permanecerán dinámicas, 

las organizaciones en estas comunidades deben deliberadamente tratar de atender a las 

necesidades, problemas e inquietudes de importancia para los miembros de la 

comunidad. (Connolly & Hinand Cady, 2001)  

• Por otro lado, Cristian Antoine también hace referencia a la participación del público en la 

creación artística como parte de ella, erigiéndose así en parte importante de su valoración 

del conocimiento y la educación en dichas artes. Diferentes autores procedentes del mundo 

anglosajón (K. McCarthy & Jinnett, 2001; Porter, 1992; Rodgers, 1981) según cita Rivero 

(2008): “[…] plantean que los procesos de los desarrollos de públicos obedecen a unos 

puntos de vista múltiples en los que la conservación y el desarrollo de los públicos actuales 

se une a la creación de otros nuevos mediante el fomento de la comprensión y las 

habilidades artísticas, lo que supone también el punto de vista lúdico sobre el arte.” (Rivero, 

2008) 

 

A continuación, Rivero desarrolla la idea de la participación del público como parte integrante 

de la creación artística: 

Esta base teórica tiene su aplicación en los desarrollos de los Arts Councils a través de los 

cuales se estructura la experiencia artística en las comunidades locales bajo el principio de 

que vivir el arte genera gusto por el arte, y por tanto construye públicos. Otros teóricos como 

Lucina Jiménez optan por el concepto de construcción de públicos, que considera más 

completo en cuanto a que integra la acción de todos los agentes sociales que influyen en el 

crecimiento de un sector específico. Dichos agentes pueden dividirse entre los personales y 

jurídicos, siendo estos últimos las instituciones culturales tanto públicas como privadas, pero 

también los medios de comunicación, las asociaciones profesionales y culturales, los centros 

de formación y educativos. Los personales son a su vez tanto internos como externos y 

abarcan desde los propios integrantes de un sector: creadores, técnicos, profesionales; los 

investigadores y críticos, y los espectadores. La suma de todos estos factores influirá en los 

resultados que obtengamos. (Rivero, op.cit) 

 

En definitiva, tras consultar varios autores y varias propuestas sobre la creación de nuevos 

públicos parece ser que la opción más difundida es la alfabetización del público297. Asociaciones 

y grupos de personas amantes de la ópera, por ejemplo, se reúnen periódicamente para 

compartir sus experiencias o bien para asistir a cursos y conferencias. Tenemos varios ejemplos 

de ello, como es el caso de las tertulias wagnerianas que organiza la Asociación Wagneriana de 

Madrid. En estas reuniones no solo se habla de las últimas representaciones wagnerianas por 

todo el mundo, sino de las últimas novedades en asuntos wagnerianos como presentaciones de 

libros, estrenos de óperas, organización de viajes y certámenes para disfrutar de las óperas de 

Wagner y los lugares visitados por él, y un largo etcétera, sino que también se organizan 

 
297 Castellón, M. D. (2020). 13 04 2020 Articulo - La música contemporánea en Madrid. ResearchGate. 
DOI:10.13140/RG.2.2.16558.46407 

http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.16558.46407
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encuentros con los cantantes wagnerianos y con los directores de orquesta298 de esas 

producciones,  consiguiendo un mayor acercamiento del público aficionado a sus intérpretes. 

 

Un ejemplo de alfabetización del público queda recogido en el Volumen I del libro Wagner en 

Madrid. 1876 – 1925299. En un trabajo anterior, concretamente en el año 2017, publicábamos al 

respecto que… 

 
Un grupo de simpatizantes de la ópera wagneriana, junto con Luis París300, deciden cambiar el 

rumbo del gusto musical del público. Ya en 1867 Barbieri, al frente de la Sociedad de Conciertos 

de Madrid, interpreta fragmentos de las óperas wagnerianas allí por dónde va. La Orquesta 

Sinfónica de Madrid y sus miembros realizan “incursiones wagnerianas” en sus programaciones 

dentro y fuera del Teatro Real. En 1896 Luís París llega al Teatro Real como director junto con 

Juan Goula. Esto no quiere decir que los otros directores no cosechasen éxitos con sus 

interpretaciones de las óperas wagnerianas, ni mucho menos. Lo que pretendo demostrar es que 

hubo un proceso de difusión de la obra de Wagner previo a la culminación de su éxito en el Teatro 

Real. Y que todos contribuyen a ello, los directores anteriores a Luís París, como las sociedades 

que surgen alrededor de la música de Wagner (Castellón, 2017). 

 

Es importante resaltar la gran función que realizan las asociaciónes a la hora de difundir la obra 

de un compositor o de seguir una tendencia cultural, y en este caso, una tendencia musical. 

 

En 1901 se crea en Barcelona la Asociación Wagneriana y el 4 de mayo de 1911 se crea la 

Asociación Wagneriana de Madrid. En la temporada 62 del Teatro Real (1911 – 1912), se alcanza 

el máximo esplendor de la recepción de la ópera wagneriana en el Regio Coliseo. En mi opinión, 

no es casualidad. Desde el estreno de la primera ópera de Wagner en el Teatro Real en 1876, 

bajo la dirección de Juan Daniel Skoczdopole, se abrió un proceso de alfabetización del público 

madrileño en materia wagneriana, que culmina en 1911 con la representación de nueve óperas 

wagnerianas. Es la única temporada en la que el número de representaciones de óperas italianas 

iguala a las de las óperas wagnerianas. En ningún otro momento de este periodo de tiempo, 

ninguna ópera de otra nacionalidad iguala o supera a la ópera italiana en el Teatro Real. El 

esfuerzo que realizan todos los simpatizantes de la música wagneriana da su fruto. Fue un 

proceso largo, desde 1876 hasta 1911, con su continuidad hasta 1917, y en menor medida hasta 

1925. La Asociación Wagneriana de Madrid, se crea como causa directa de ese proceso de 

alfabetización del público y cómo referente de un movimiento que trasciende las artes, e implica 

a personalidades de la política, la economía, y otras personalidades influyentes de la vida 

madrileña (Castellón, 2017). 

 

Cabe destacar que la alfabetización del público se descubre como una herramienta que dará su 

fruto a largo plazo, pero creará adeptos, por no decir adictos a la obra wagneriana, en este caso. 

 
298 Castellón, M.D. (2020). The Walkyria from the lectern with Pablo Heras Casado. ResearchGate. 
DOI:10.13140/RG.2.2.25427.12328 
299 Castellón, M.D. (2017). Wagner en Madrid. 1876 – 1925 Volumen I. Ed. Letras de autor. Madrid, pp.323 
– 325. Permítasenos, por el interés que tiene para el epígrafe que nos ocupa, el relativo a la creación de 
nuevos públicos, que reproduzcamos parte del texto que publicamos hace unos años relativo a este 
asunto de la alfabetización musical en la sociedad madrileña de principios del s. XX. 
300 Podemos considerar a Luís París como el primer director de escena del siglo XX, que trabajó en el Teatro 
Real de Madrid en diferentes cargos, como director de escena, empresario, músico, realizando las 
adaptaciones y traducciones de las óperas de Wagner al español, entre otras de sus funciones dentro del 
Teatro Real (Castellón, 2017). 

http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.25427.12328
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 Se descubre en la educación del público una nueva herramienta de control y poder, que utilizan 

de manera intencionada o no, para su propio beneficio. La música de Wagner pasa de ser un 

fenómeno elitista a ser un fenómeno de masas. Quizá de masa elitista, y no cómo algo particular 

y solo entendible por dos o tres personas. La gran labor de difusión y educación que todos los 

que posteriormente formaron parte de la Asociación Wagneriana, periodistas, políticos, 

arquitectos, músicos, directores de orquesta, personas de las letras y las ciencias, etc., jugaron 

un papel decisivo en la recepción de la ópera wagneriana en Madrid y en concreto en el Teatro 

Real (Castellón, 2017). 

 

La alfabetización del público se descubre como una herramienta que hace aumentar el número 

de seguidores de Wagner, y por tanto, el número de asistentes a las representaciones 

wagnerianas en el Tearo Real y fuera de él. Pasa de ser una música para la élite a ser un 

fenómeno de masas, crea tendencia. 
 

 Consiguieron que el público que asistía a las representaciones del Real estuviese informado, 

documentado, no solo de los cantantes que interpretaban las obras, sino de la obra en sí, de la 

ideología que profesaba el compositor, de la intencionalidad del autor y de las innovaciones 

técnicas, de vestuario, de iluminación, de decorados, de maquinaria y de movimiento escénico 

que requerían esas obras. Era un público más crítico, más sabio, más exigente, más 

comprometido con la obra y los artistas, que en 1876. La apoteosis wagneriana no fue un casual, 

fue el resultado de muchos años de trabajo y dedicación apasionada por tener en Madrid un 

pedazo de Europa. Por intentar estar al nivel de lo que ocurre fuera de España y que aún hoy 

seguimos persiguiendo (Castellón, 2017).  

 

Tenemos más ejemplos de alfabetización del público, que en esta ocasión también podemos 

llamar formación cultural.  Por ejemplo, los cursos que imparte Víctor Dogar sobre ópera. Víctor 

Dogar301 es un dramaturgo que crea su propia compañía de teatro y por diferentes caminos llega 

a la ópera. Ha realizado jornadas de acercamiento al público juvenil con encuentros302 en los 

Institutos de Educación Secundaria303 de la Comunidad de Madrid, así como una programación 

de Teatro didáctico304 para jóvenes en los Teatros del Canal, en Madrid. En la actualidad imparte 

Cursos de acercamiento y comprensión de la ópera y de sus puestas en escena305: 

 

Para ti y para aquellos a los que les gustaría que les gustara la ópera; porque si no te gusta la 

ópera, es porque no te la han sabido contar. ¡Esto, Sí que es Ópera! La ópera bien cantada y bien 

contada. 

¿En qué consiste? En disfrutar. Ésa es la primera premisa. 

Estructura 

Primera Parte 

Introducción 

 
301 Dogar, V. (2020). Producciones Dogar. Recuperado de https://www.produccionesdogar.com/  
302 Dogar, V. (2016). Música IES. Ciudad de Jaén. Master Class de Víctor Dogar. Recuperado de 
https://musicaiesjaen.blogspot.com/2016/05/master-class-de-victor-dogar.html  
303 Dogar, V. (2018). Música Loranca. Encuentro con Víctor Dogar. Recuperado de  
http://musicaloranca.blogspot.com/2018/02/encuentro-con-victor-dogar.html  
304 Dogar, V. (2014). Teatros del Canal. Campaña escolar 2014 – 2015. Espectáculos para escolares. 
Antes que todo es mi dama. Teatro del Biombo. Recuperado de  
https://www.teatroscanal.com/actividades-canal/campana-escolar-2014-2015/  
305 Dogar, V. (2020). Producciones Dogar. Cursos de acercamiento y comprensión de la ópera y de sus 
puestas en escena. Recuperado de https://www.produccionesdogar.com/copia-de-perfil-del-director  

https://www.produccionesdogar.com/
https://musicaiesjaen.blogspot.com/2016/05/master-class-de-victor-dogar.html
http://musicaloranca.blogspot.com/2018/02/encuentro-con-victor-dogar.html
https://www.teatroscanal.com/actividades-canal/campana-escolar-2014-2015/
https://www.produccionesdogar.com/copia-de-perfil-del-director
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Los participantes, conducidos por el profesor, hacen un recorrido por la historia tomando como 

base los movimientos artísticos más relevantes para establecer la correlación estético-estilística 

con la ópera y situarla en su contexto histórico. 

En comprender mejor las historias que nos plantean las óperas a través del análisis de las distintas 

puestas en escena que nos proponen los directores. 

Segunda Parte 

Exposición 

En la segunda parte de la clase se trabaja sobre una serie de óperas, debidamente seleccionadas. 

Tercera Parte 

Compartir 

Finalmente se abrirá un turno de preguntas en el que todos los participantes tratarán de asociar 

todo lo aprendido en los apartados anteriores de la clase y se abrirá también un espacio de 

opinión personal. 

Objetivo. Disfrute personal. 

Al final del curso, el alumno será capaz de tener una idea clara y sencilla sobre la historia y 

evolución de la ópera y sus distintos estilos, además de apreciar y disfrutar de una manera más 

consciente de la grandeza de este género musical a través de sus puestas en escena. 

Todos los grupos se formarán a partir de un número mínimo de alumnos. 

 

Pero Víctor Dogar no es el único que realiza estas campañas de acercamiento a los jóvenes y de 

promoción o de dar a conocer el Teatro desde dentro haciendo partícipe al público. El teatro de 

la Zarzuela organiza de forma regular, con cada estreno, un encuentro con el director de 

escena306 y con los artistas de cada producción307. También organiza encuentros con docentes308 

y ha creado un departamento didáctico309 que antes no existía. Han desarrollado un proyecto 

de acercamiento de la Zarzuela a los jóvenes con el proyecto Zarza a través del cual hacen 

partícipes de sus producciones a los alumnos de Educación Secundaria310. Y ahora también en 

streaming por las redes sociales: “El Teatro de la Zarzuela inicia una serie de encuentros en 

Instagram Live”311.  

 

 
306 Inout Viajes. (2019). El Teatro de la Zarzuela celebra el encuentro Versiones de Zarzuela. Recuperado 
de  https://www.inoutviajes.com/noticia/9530/otras-noticias/el-teatro-de-la-zarzuela-celebra-el-
encuentro-versiones-de-zarzuela.html  
307 Castellón, M.D. (2017). Teatro de la Zarzuela. Invitación. Ensayo pregeneral de ‘Chateau Margaux y 
‘La viejecita’ y posterior encuentro con el director de escena Lluís Pasqual. Wagner en Madrid. 
Recuperado de https://wagnerenmadrid.blogspot.com/search?q=teatro+de+la+zarzuela  
308 Teatro de la Zarzuela. Encuentros con docentes, Zarza. Recuperado de 
https://teatrodelazarzuela.mcu.es/es/proyectos-didacticos/proyecto-zarza/encuentro-con-docentes-
zarza  
309 Teatro de la Zarzuela. Proyectos didácticos. Recuperado de 
https://teatrodelazarzuela.mcu.es/es/proyectos-didacticos/proyectos-didacticos 
310 Toda la Música. (2020). Instituciones. Ópera y Lírica. Teatro de la Zarzuela. El Teatro de la Zarzuela 
presenta “Agua, Azucarillos y Aguardiente”, hecha por jóvenes y para jóvenes. Recuperado de 
https://www.todalamusica.es/el-teatro-de-la-zarzuela-presenta-agua-azucarillos-y-aguardiente-hecha-
por-jovenes-y-para-jovenes/  
311 Melómano digital. (2020). El Teatro de la Zarzuela inicia una serie de encuentros en Instagram Live. 
Recuperado de https://www.melomanodigital.com/el-teatro-de-la-zarzuela-inicia-una-serie-de-
encuentros-en-instagram-live/  

https://www.inoutviajes.com/noticia/9530/otras-noticias/el-teatro-de-la-zarzuela-celebra-el-encuentro-versiones-de-zarzuela.html
https://www.inoutviajes.com/noticia/9530/otras-noticias/el-teatro-de-la-zarzuela-celebra-el-encuentro-versiones-de-zarzuela.html
https://wagnerenmadrid.blogspot.com/search?q=teatro+de+la+zarzuela
https://teatrodelazarzuela.mcu.es/es/proyectos-didacticos/proyecto-zarza/encuentro-con-docentes-zarza
https://teatrodelazarzuela.mcu.es/es/proyectos-didacticos/proyecto-zarza/encuentro-con-docentes-zarza
https://teatrodelazarzuela.mcu.es/es/proyectos-didacticos/proyectos-didacticos
https://www.todalamusica.es/el-teatro-de-la-zarzuela-presenta-agua-azucarillos-y-aguardiente-hecha-por-jovenes-y-para-jovenes/
https://www.todalamusica.es/el-teatro-de-la-zarzuela-presenta-agua-azucarillos-y-aguardiente-hecha-por-jovenes-y-para-jovenes/
https://www.melomanodigital.com/el-teatro-de-la-zarzuela-inicia-una-serie-de-encuentros-en-instagram-live/
https://www.melomanodigital.com/el-teatro-de-la-zarzuela-inicia-una-serie-de-encuentros-en-instagram-live/
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El Teatro Real va más allá y, además de un proyecto didáctico, las visitas de escolares y las visitas 

guiadas312 para adultos, tiene una programación de cursos de formación313 para los 365 días del 

año, así como un programa de actividades para escolares314 durante todo el año. También realiza 

la presentación de la temporada315, cursos de formación316 para adultos que permiten estar en 

el interior de la salas de ensayo con los intérpretes y directores de escena y directores de 

orquesta incluyendo el preestreno en la sala principal del teatro al final del curso. El curso dura 

aproximadamente un mes, que es el tiempo que ellos dedican a la preparación de una 

producción de ópera aproximadamente. Y justo antes de cada estreno José Luís Téllez317 en la 

sala Gayarre318 hace una introducción a la ópera que a continuación van a ver en la sala principal 

del Teatro Real.  

 

Y por otro lado tenemos todos los artículos en prensa y las redes sociales que hablan de los 

estrenos y los intérpretes, directores de escena y de orquesta que participan en cada 

producción. Hoy en día tenemos un exceso de información y una oferta formativa que a veces 

desborda nuestras posibilidades de estar informados. Pero todo ello forma parte de la 

alfabetización del público.  

 

Primer Concurso de Crítica Musical IES. Europa – ACJR 

 

Dentro de este contexto de formación y acercamiento de la música a los jóvenes surge esta 

iniciativa, el Primer Concurso de crítica Musical IES. Europa – ACJR (Asociación Cultural Julio 

Robles para nuevos talentos sin límite de edad). Dentro del currículum oficial de 4º ESO aparece 

la crítica musical como un tema a estudiar. Después de haber recibido formación musical básica 

durante la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria, en el último curso dentro 

de la optativa de música encontramos un tema dedicado a la crítica musical. Si vemos los 

objetivos que el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, publicado en el BOE319 por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 

comprobamos que se establece que la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a 

desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 

 
312 Teatro Real. (2020). Visita el Teatro Real. Recuperado de  https://www.teatroreal.es/es/visita-teatro-
real  
313 Teatro Real. (2020). Formación. Cursos. Recuperado de https://www.teatroreal.es/es/cursos  
314 Teatro Real. (2020). Ven al Real. Colegios y universidades. Recuperado de 
https://www.teatroreal.es/es/colegios-y-universidades  
315 Teatro Real. (2020). Programación. Temporada 2020 – 2021. Recuperado de 
https://www.teatroreal.es/es/temporada-20-21/otras-actividades#toContent  
316 Teatro Real. (2019). Formación. Talleres. La ópera al descubierto: Das Rheingold. Recuperado de  
https://www.teatroreal.es/es/curso/opera-al-descubierto-das-rheingold  
317 Téllez, J. L. (2020). José Luís Téllez. Recuperado de  https://joseluistellez.com/  
318 Teatro Real. (2020). Noticias. José Luís Téllez ofrecerá charlas introductorias sobre “Parsifal” en la 
sala Gayarre. Recuperado de  https://www.teatroreal.es/es/noticia/jose-luis-tellez-ofrecera-charlas-
introductorias-parsifal-sala-gayarre  
319 Ministerio de Educación y Formación Profesional. (2020). Información general. Objetivos. Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre BOE. Recuperado de 
http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/educacion-secundaria/informacion-
general/objetivos.html  

https://www.teatroreal.es/es/visita-teatro-real
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https://www.teatroreal.es/es/cursos
https://www.teatroreal.es/es/colegios-y-universidades
https://www.teatroreal.es/es/temporada-20-21/otras-actividades#toContent
https://www.teatroreal.es/es/curso/opera-al-descubierto-das-rheingold
https://joseluistellez.com/
https://www.teatroreal.es/es/noticia/jose-luis-tellez-ofrecera-charlas-introductorias-parsifal-sala-gayarre
https://www.teatroreal.es/es/noticia/jose-luis-tellez-ofrecera-charlas-introductorias-parsifal-sala-gayarre
http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/educacion-secundaria/informacion-general/objetivos.html
http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/educacion-secundaria/informacion-general/objetivos.html


Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

340 
 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 

y asumir responsabilidades. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

Por lo que, basándonos en los objetivos antes citados, nos fijamos el objetivo de que el alumno/a 

fuese capaz de tener un juicio crítico sobre su entorno y poder seleccionar así la información 

necesaria para poder desarrollarse como persona en el mundo real. En este acercamiento al 

mundo real, convocamos este concurso de crítica musical. Las bases del concurso320 están 

disponibles en el blog del Instituto321, así como en el de la Asociación322. Pero creemos de interés 

incluirlas en este momento del trabajo ya que los premios de los que hablaremos más adelante, 

junto con las demás condiciones del concurso, son importantes para analizar lo ocurrido. 

 

BASES DEL PRIMER CONCURSO DE CRÍTICA MUSICAL 

IES EUROPA – ACJR 

Bases condicionadas por la pandemia de Covid-19. 

Bases modificadas el 29/05/2020 por la creciente demanda. 

1. Podrán presentarse al concurso todos los alumnos/as de 4º de ESO matriculados en 

la optativa de Música. 

 

2. Las categorías en las que se podrá participar serán las siguientes: 

2.1. Mejor crítica musical de música clásica. 

2.2. Mejor crítica musical de música pop / electrónica. 

2.3. Mejor crítica musical de otros estilos musicales. 

 

3. Los premios serán los siguientes: 

1er Premio: Certificado de colaboración con la ACJR + Invitación en la cafetería del 

Instituto. 

2º Premio: Certificado de colaboración con la ACJR + Regalo exclusivo Brunilda Cakes. 

3er Premio: Certificado de colaboración con la ACJR. 

 

 
320 IES. Europa Música. (2020). Primer concurso de crítica musical IES. Europa – ACJR. Recuperado de 
https://ieseuropamusica.blogspot.com/2020/05/primer-concurso-de-critica-musical-ies.html  
321 IES. Europa Música. (2020). Primer concurso de crítica musical IES. Europa – ACJR. Recuperado de 
https://ieseuropamusica.blogspot.com/p/categoria-musica-popelectronica-critica.html  
322 Asociación Cultural Julio Robles (ACJR). (2020). Críticas. Recuperado de 
https://acjuliorobles.blogspot.com/p/criticas.html  
 

https://brunildacakes.blogspot.com/
https://ieseuropamusica.blogspot.com/2020/05/primer-concurso-de-critica-musical-ies.html
https://ieseuropamusica.blogspot.com/p/categoria-musica-popelectronica-critica.html
https://acjuliorobles.blogspot.com/p/criticas.html
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*La entrega física de premios quedará sujeta a las normas indicadas por el Ministerio 

de Sanidad sobre la pandemia por el Covid-19.  

No se hará la entrega de los premios de forma física hasta que sea posible. 

Sí se podrán recibir por email los certificados otorgados por la ACJR. 

 

Se establecerán un 1er Premio, un 2º Premio y un 3er premio  

para cada una de las categorías: música clásica, música pop/electrónica y otros estilos 

musicales. 

 

4. El plazo de presentación de las críticas musicales dará comienzo el 25 de mayo de 2020 

y finalizará el 30 de mayo de 2020 a las 24 horas. 

El día 31 de mayo de 2020 se publicarán las críticas musicales que participan en el 

concurso en el  Blog de música del IES. Europa y en el  Blog de la ACJR 

5. Lugar de entrega de las críticas musicales por email a la profesora de música: 

profemusikera@gmail.com 

 

6. Documentación a entregar junto con la crítica musical:  

En el email debe aparecer:  

• Nombre y apellidos del autor/a. 

• Edad. 

• Curso. 

• Nombre del Instituto. 

• Autorización expresa del padre/madre o tutor para hacer pública una foto de 

los participantes y de los ganadores en el blog de Música del Instituto y de la 

ACJR.  

En caso negativo es necesario que lo exprese también. 

• Autorización expresa del padre/madre o tutor para hacer público el nombre y 

apellidos de los participantes y de los ganadores en el blog de Música del 

Instituto y de la ACJR.  

En caso negativo es necesario que lo exprese también. 

 

Descarga en este enlace la autorización para participar en el Concurso:  

Autorización para el Primer Concurso de Crítica Musical IES. Europa - ACJR 

Envía por email la autorización firmada por tu padre/madre o Tutor junto con el resto 

de documentación para participar en el concurso. 

 

7. Una misma persona puede participar en todas las categorías que quiera. Para ello 

deberá presentar una crítica adecuándose al estilo de cada categoría: música clásica, 

música pop/electrónica y otros estilos musicales. 

 

8. El jurado estará compuesto por la profesora de música que valorará el 50% de la 

puntuación y por los propios alumnos/as, amigos y familiares de la optativa de música 

de 4º de ESO del IES. Europa – Rivas que aportarán el otro 50% de la puntuación final. 

https://ieseuropamusica.blogspot.com/
https://acjuliorobles.blogspot.com/
mailto:profemusikera@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1xvIILsp05EenP_Uy-mQEHQwrHs-YQA_9/view?usp=sharing
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Podrán votar todos los alumnos, amigos y familiares matriculados en la optativa de 

música de 4ºESO. Desde el 1 de junio de 2020 hasta el 7 de junio de 2020 se podrán 

enviar las votaciones a través del formulario de votaciones a la página del blog de música 

o por email: profemusikera@gmail 

Se podrá votar a 3 críticas musicales diferentes (no se puede votar 3 veces a la misma 

crítica) de las que se expondrán en el blog de música del IES Europa. 

Todas las votaciones deben ir acompañadas del nombre y curso de la persona que vota 

y el título de las 3 críticas a las que vota. 

El resultado de los votos se hará público en el blog de música del IES Europa y en el de 

la ACJR al final de las votaciones. 

9. El fallo del jurado se hará público el 14 de junio de 2020 a través del blog de música 

del IES. Europa (https://ieseuropamusica.blogspot.com/ ) y del blog de la ACJR 

(https://acjuliorobles.blogspot.com/) . El fallo del jurado será inapelable. 

 

10. Los premios se entregarán de forma física en cuanto sea posible debido a las condiciones 

marcadas por el Ministerio de Sanidad por la pandemia del Covid-19. Aunque se podrán 

enviar vía email los certificados que concede la ACJR a los ganadores del concurso una 

vez finalizado el mismo. 

Para cualquier aclaración o duda pueden enviar un email a: profemusikera@gmail.com 

 
Debemos hacer constar que durante el desarrollo del concurso nos hemos encontrado en el 

período de confinamiento debido a la pandemia por el virus del Covid – 19. La forma de trabajo 

en clase antes de la pandemia era participativo y las sesiones presenciales estaban divididas en 

varias partes:  

• Introducción al trabajo de ese día, en el que se explican las tareas a realizar y las 

puntuaciones de cada tarea de forma breve y concisa.  

• Inicio del trabajo individual, o en parejas o en grupos de tres personas. En esta 

tarea tienen que resolver unas preguntas utilizando las fotocopias del tema que 

estamos trabajando o bien a través de internet. 

• Los primeros que resuelvan las preguntas sobre el tema obtendrán los puntos 

de esa actividad. 

• Posteriormente corregimos y obtienen puntos de nota de clase aquellas 

personas que han participado en las correcciones de los ejercicios. 

• Luego pasamos a la siguiente actividad que suele ser de carácter práctico: tocar 

o interpretar una canción propuesta con instrumentos y con la voz. En este caso, 

los voluntarios que salen a dirigir al grupo también obtienen puntos de nota de 

clase. 

 

De esta manera nos garantizamos la participación de los alumnos/as en el desarrollo normal de 

la clase y ellos obtienen puntos de nota de clase que luego les hacen media con las notas de los 

ejercicios prácticos y teóricos realizados durante la evaluación. Mantienen el interés, y el 

desarrollo de la sesión es dinámico y participativo. Esta forma de trabajar en el aula favorece el 

https://ieseuropamusica.blogspot.com/
https://acjuliorobles.blogspot.com/
mailto:profemusikera@gmail.com
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autocontrol y provoca, además, que el ritmo de trabajo sea adecuado al grupo de alumnos/as 

con sus singularidades y particularidades concretas. Asimismo, aprenden a autoevaluarse y 

desarrollan el trabajo individual y en grupo de forma colaborativa. 

A partir del momento en que entramos en el período de confinamiento, el trabajo ha sido fluido 

y hemos podido mantener algunas estructuras o rutinas de aprendizaje que ya habían adquirido. 

Al principio del confinamiento se han propuesto tareas dos veces a la semana que han ido 

resolviendo con la misma dinámica que seguían en el aula de forma presencial. A través del blog 

de música se hacía la introducción a las tareas a realizar en cada sesión y después llevaban a 

cabo la búsqueda de información o bien con el material colgado en el blog de música o bien con 

el material que ellos solos buscaban en Internet. La entrega de tareas ha sido individual y a través 

del email, aunque algunos trabajos has seguido siendo colaborativos entre los alumnos/as y así 

me lo han comunicado ellos mismos/as. Las correcciones en estas ocasiones han sido 

individualizadas y en otras ocasiones se han colgado en el blog las soluciones de las actividades 

propuestas para que ellos/as mismos/as se las corrigiesen.  

Poco a poco hemos ido adecuando el ritmo de trabajo a la situación de confinamiento, durante 

el cual las dudas y las correcciones no han podido tener una respuesta inmediata en ocasiones, 

pero si en un corto periodo de tiempo de espera. Si hubiésemos podido utilizar una plataforma 

virtual como Moodle para la propuesta, resolución y entrega de tareas, así como su inmediato 

feedback habría sido mucho mejor. Pero aún así, hemos suplido la carencia de una plataforma 

virtual rápida y específica con multitud de horas de extenuante trabajo. Ha sido muy intenso, 

productivo y agotador, pero con excelentes resultados. 

Ha sido determinante el entrenamiento previo al confinamiento durante las horas presenciales 

de clase para que luego tuviesen autonomía y fuesen resolutivos e independientes en la toma 

de decisiones para optimizar el trabajo entregado.  

En resumen, el periodo de confinamiento ha puesto a prueba la paciencia de todos frente a las 

fechas límite de entrega de tareas y la realización de trabajos en grupo y de forma individual, así 

como la práctica instrumental y vocal dentro de la materia de música. La resolución de 

problemas por parte de los alumnos/as, padres/madres y profesores/as ha puesto al límite la 

paciencia y las capacidades de todos, pero con un resultado positivo porque el objetivo era un 

bien común, pasar de curso y superar las dificultades. De igual manera, la respuesta ante la 

participación y resolución del Primer Concurso de Crítica Musical ha sido intensa y con un 

resultado muy positivo tanto en participación como en colaboración entre ellos/as. Debido a 

esta buena aceptación del concurso con una aplicación práctica a la vida diaria, hemos podido 

constatar que resulta de gran interés incorporar este tipo de actividades dentro de la 

programación anual de la materia de música en futuros cursos. Estas actividades ayudan a 

fomentar la música clásica entre las generaciones futuras y participar en su gusto musical, 

aportándoles criterios de valor a la hora de escuchar un estilo de música u otro. 

Como hemos mencionado anteriormente el trabajo durante este periodo cambió formalmente, 

pero sustancialmente ha venido siendo el mismo. Gracias a esta disciplina adquirida ante el 

trabajo diario durante las clases presenciales, las propuestas online durante el confinamiento 
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han funcionado muy bien. Ello nos indica que la alfabetización, sea en la disciplina que sea, 

siempre da un resultado positivo a largo plazo. 

A continuación, vamos a analizar lo ocurrido durante este concurso. Los alumnos/as 

matriculados en la optativa de música en 4º de ESO son un total 52. De esos 52 alumnos/as tan 

solo han participado 15 en el concurso. Algunos presentaron un texto escrito por dos personas 

y otros un texto individualmente. En total han participado 11 críticas musicales. Y sus textos se 

han expuesto en el blog de música del Instituto durante la semana del 1 al 7 de junio de 2020. 

En este tiempo los alumnos/as de todos los cursos, familiares y amigos han podido votar su 

crítica musical favorita online, a través de un cuestionario que también estuvo expuesto en el 

blog. Algunos alumnos/as se retiraron del concurso nada mas comenzar por motivos que 

desconocemos. Y otros llamaron a todos sus amigos y conocidos para que les votasen.  

 

Los primeros días de las votaciones la crítica musical nº1 iba en cabeza de las votaciones, tal 

como muestra la Imagen 4.2.4.1. Pero luego la crítica musical nº11 le ganó terreno y la crítica 

musical nº2 se puso a competir con la nº11 por ser la que más votos tenía, tal como se aprecia 

en la Imagen 4.2.4.3., y en sucesivas imágenes. Hubo momentos tensos durante esa semana de 

votaciones. A continuación, mostramos la evolución de las gráficas de votos según los días en 

que las votaciones estuvieron activas. 

 

Las gráficas de las votaciones del día 01/06/2020 a las 10:26 h. con 61 votos son las siguientes: 

 
Imagen 4.2.4.1. Gráfica 1A de las votaciones del día 01/06/2020 a las 10:26 h. con 61 votos. 
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Imagen 4.2.4.2. Gráfica 1B de las votaciones del día 01/06/2020 a las 10:26 h. con 61 votos. 

Las gráficas de las votaciones del día 03/06/2020 a las 20:22 h. con 137 votos son las siguientes: 

 

Imagen 4.2.4.3. Gráfica 2A de las votaciones del día 03/06/2020 a las 22:20 h. con 137 votos. 

 

 

Imagen 4.2.4.4. Gráfica 2B de las votaciones del día 03/06/2020 a las 22:20 h. con 137 votos. 

 

Las gráficas de las votaciones del día 05/06/2020 a las 9:13 h. con 207 votos son las siguientes: 
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Imagen 4.2.4.5. Gráfica 3A de las votaciones del día 05/06/2020 a las 09:13 h. con 207 votos. 

 

Imagen 4.2.4.6. Gráfica 3B de las votaciones del día 05/06/2020 a las 09:13 h. con 207 votos. 

 

 

Las gráficas de las votaciones del día 08/06/2020 a las 00:25 h. con 270 votos son las siguientes: 

 

Imagen 4.2.4.7. Gráfica 4A de las votaciones del día 08/06/2020 a las 00:25 h. con 270 votos. 
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Imagen 4.2.4.8. Gráfica 4B de las votaciones del día 08/06/2020 a las 00:25 h. con 270 votos. 

 

El día 30 de mayo se anunció en el Blog de música del Instituto323 el inicio de las votaciones. El 

día 01 de junio se iniciaron las votaciones y el día 07 de junio a las 24horas concluyeron las 

votaciones. El día 08 de junio se publicaron las valoraciones del jurado324 y el día 14 de junio los 

ganadores del concurso325.  La evolución del concurso fue bastante rápida y todos los días había 

cambios. También conseguimos una gran participación y creamos interés por el concurso.  

 

A continuación. mostramos unas tablas con las valoraciones del jurado y las pautas que se han 

seguido para dicha valoración, que se publicaron en el blog de música del IES. Europa el día 8 de 

junio de 2020.  

 

VALORACIÓN DEL JURADO 

 PRIMER CONCURSO DE CRÍTICA MUSICAL IES. EUROPA – ACJR  

 

Durante las clases anteriores al confinamiento, durante la hora de clase se dieron las 

pautas para la elaboración de una crítica musical. Posteriormente, estas pautas han 

estado a disposición de los alumnos/as en la página del blog de música donde se han 

incluido ejemplos para poder realizar una crítica musical, según los parámetros 

indicados en clase. Adjuntamos a continuación los enlaces a los textos que se han 

tomado de referencia para los criterios de valoración de las críticas musicales: 

• Reina, Diana y Rodríguez, Andrés (2018). “Cómo se realizan las críticas musicales”. IES. 

Azud de Alfeitamí, Alicante. Recuperado 

de  http://iesazud.edu.gva.es/rezumaazud/2018/03/21/como-se-realizan-las-criticas-

musicales/  

 
323 IES. Europa Música. (2020). Votaciones – Primer Concurso de Crítica Musical IES. Europa – ACJR. 
Recuperado de https://ieseuropamusica.blogspot.com/2020/05/votaciones-primer-concurso-de-
critica.html 
324 IES. Europa Música. (2020). Valoración del Jurado – Primer concurso de crítica musical. Recuperado 
de https://ieseuropamusica.blogspot.com/2020/06/valoracion-del-jurado-primer-concurso.html  
325 IES. Europa Música. (2020). Ganadores del Primer Concurso de Crítica Musical IES. Europa - ACJR. 
Recuperado de https://ieseuropamusica.blogspot.com/2020/06/ganadores-del-primer-concurso-
de.html  

https://ieseuropamusica.blogspot.com/
https://acjuliorobles.blogspot.com/
http://iesazud.edu.gva.es/rezumaazud/2018/03/21/como-se-realizan-las-criticas-musicales/
http://iesazud.edu.gva.es/rezumaazud/2018/03/21/como-se-realizan-las-criticas-musicales/
https://ieseuropamusica.blogspot.com/2020/05/votaciones-primer-concurso-de-critica.html
https://ieseuropamusica.blogspot.com/2020/05/votaciones-primer-concurso-de-critica.html
https://ieseuropamusica.blogspot.com/2020/06/valoracion-del-jurado-primer-concurso.html
https://ieseuropamusica.blogspot.com/2020/06/ganadores-del-primer-concurso-de.html
https://ieseuropamusica.blogspot.com/2020/06/ganadores-del-primer-concurso-de.html
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• VV.AA. (2016) Música Clave C. ESO. Madrid. Ed. Mc Graw – Hill (pp. 90 – 91). PAUTAS 

PARA UNA CRÍTICA MUSICAL 

 

TABLA DE VALORACIÓN DE LAS CRÍTICAS MUSICALES 

Crítica clásica Crítica musical 1. 
El concierto de 
ayer.  

Crítica musical 2. 
Nuevas obras de 
Julio Robles 
García.  

Crítica musical 4. 
Homenaje a un 
gran compositor 
y musicólogo.  

Puntuaciones 

Titular 0.5 0,5 0,5 0 – 0,5 

Introducción 0,5 0,5 0,5 0 – 0,5 

El autor 0,5 0,5 0,5 0 – 0,5 

Comentario de la 
obra 

0,5 0 0,5 0 – 0,5 

Desenlace 0,5 0,5 0,5 0 – 0,5 

El crítico clásico 
dará más 
importancia al 
compositor y al 
director de 
orquesta 
desarrollando su 
biografía.  

0,5 0,5 0,5 0 – 0,5 

EL crítico clásico 
deja en segundo 
plano el 
comentario de la 
obra breve, preciso 
y técnico. 

0,5 0,5 0,5 0 – 0,5 

Observaciones Habla de todos 
los puntos que 
debe tener una 
crítica musical de 
forma clara y 
concisa.  
1,5 

Se centra más en 
los intérpretes 
que en ello 
ocurrido en el 
concierto. Tiene 
su propio estilo. 
1,5 

Aunque la 
conclusión es 
breve nos invita a 
ver el concierto a 
través del enlace 
a internet y a 
consultar el 
cartel del 
concierto que 
nos aporta él 
mismo. 
1,5 

0 – 1,5 

Puntuación 5 4,5 5 0 – 5 

Tabla 4.2.4.1. Valoraciones de la Crítica musical clásica. Tabla de elaboración propia. 

 

Crítica Pop/ Electrónica Crítica musical 6. 
“Somebody to love”.  

Crítica musical 7. 
Cinderella Ayax.  

Puntuaciones 

Titular 0,5 0,5 0 – 0,5 

Introducción 0,5 0,5 0 – 0,5 

El autor 0,5 0,5 0 – 0,5 

Comentario de la obra 0,5 0,5 0 – 0,5 

Desenlace 0,3 0,5 0 – 0,5 

El crítico popular hará un 
extenso relato del 
concierto, mencionando 

0,4 0,5 0 – 0,5 

https://drive.google.com/file/d/1Z2H8JpcdvZWcqPT9VFTfERrbI61o9vk7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z2H8JpcdvZWcqPT9VFTfERrbI61o9vk7/view?usp=sharing
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los títulos de la 
canciones, las reacciones 
del público, etc. 

El crítico popular con un 
tono más ameno con 
intención de entretener 
al lector. 

0,5 0,5 0 – 0,5 

Observaciones Echamos en falta más 
detalles del concierto 
en el que se incluye 
esta canción. Así 
como una conclusión 
más extensa y un 
enlace al vídeo del 
Concierto si lo 
hubiese. 
1,5 

El texto es claro, 
conciso y va al 
detalle. Es 
equilibrado y aporta 
la información 
necesaria para que el 
lector decida si quiere 
escuchar esa música 
o no. 
1,5 

0 – 1,5 

Puntuación 4,7 5 0 – 5 

Tabla 4.2.4.2. Valoraciones de la Crítica musical Pop / Electrónica. Tabla de elaboración propia. 

 

Crítica otros 

estilos 

musicales 

Crítica 
musical 8. 
Reggaetón: 
Puntos en  
contra y 
puntos a 
favor.  

Crítica 
musical 9. 
Sorprendente 
musical.  

Crítica musical 
10. El Círculo. 

Crítica 

musical 11. 

Gwyn, Señor 

de la ceniza.  

Puntuaciones 

Titular 0,5 0,5 0,5 0,5 0 – 0,5 

Introducción 0,5 0,5 0,5 0,4 0 – 0,5 

El autor 0,5 0,5 0,5 0,1 0 – 0,5 

Comentario de 

la obra 

0,5 0,5 0,5 0,5 0 – 0,5 

Desenlace 0,5 0,5 0,5 0,5 0 – 0,5 

El crítico 

popular hará un 

extenso relato 

del concierto, 

mencionando 

los títulos de la 

canciones, las 

reacciones del 

público, etc. 

0,5 0,5 0,5 0,4 0 – 0,5 

El crítico 

popular con un 

tono más 

ameno con 

intención de 

0,5 0,5 0,5 0,5 0 – 0,5 
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entretener al 

lector 

Observaciones Quisiera 
resaltar la 
utilización de 
citas de otros 
textos sobre 
el tema que 
aportan rigor 
a la defensa 
de la postura 
de las 
autoras. 
1,5 

El texto es 
equilibrado, 
conciso y crea 
interés en el 
lector por 
seguir 
leyendo. 
Aporta 
información 
suficiente 
para decidir si 
queremos ir a 
ver este 
espectáculo o 
no. 
1,5 

El texto es 
equilibrado y 
rico en 
detalles que 
crean interés 
al lector e 
invitan a 
descubrir este 
tipo de 
música. El 
texto 
desprende un 
estilo 
personal e 
íntimo muy 
reconfortante. 
1,5 

Esta crítica se 

centra 

básicamente 

en el análisis 

de la obra 

musical que 

es objeto de 

interés. 

Descuida 

aportar datos 

del 

compositor y 

de hacer una 

introducción 

para los no 

iniciados en 

este 

videojuego. 

Por otro lado, 

hay que 

resaltar la 

originalidad 

de introducir 

de forma 

amena un 

análisis 

musical 

dentro de 

una crítica 

musical. 

1,5 

0 – 1,5 

Puntuación 5 5 5 4,4 0 – 5 

Tabla 4.2.4.3. Valoraciones de la Crítica sobre Otros Estilos Musicales. Tabla de elaboración propia. 

 

Durante todo el curso los alumnos/as de 4ºde ESO se han mostrado apáticos y distantes con la 

mayoría de las propuestas que se planteaban en clase. Por lo que la gran participación de 

personas que han votado y que 15 alumnos/as quisieran participar ha sido una grata sorpresa. 

De hecho, algunos de los participantes no presentaron el trabajo sobre la Crítica musical el día 

que había que entregarla como ejercicio de clase, pero sí la presentaron al concurso. ¿Por qué 

si es un trabajo de clase no la presentan y sí lo hacen cuando es para un concurso? Estamos 

tratando con un grupo de alumnos/ de entre 16 a 18 años de edad. Muchos de ellos quieren 

hacer FP o empezar a trabajar. Y parte del premio que ofrece la ACJR es un certificado de 

colaboración con la Asociación que les puede servir para incorporarlo en sus currícula vitae a la 

hora de buscar trabajo. Además, la ACJR ha ampliado el premio a un año de colaboración con la 

asociación, lo que les permite publicar en el blog de la asociación cualquier producción propia 

literaria, artística u organizativa propia que deseen, facilitando su carta de presentación al 
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mundo laboral real. La aplicación práctica de un premio en la vida real parece haber sido un 

atractivo extra para motivar a algunos a inscribirse en el concurso. Mientras que para otros el 

simple hecho de competir es suficiente incentivo para apuntarse.  

 

Por otro lado, la posibilidad de difusión de su trabajo a amigos y familiares como parte de un 

concurso les ha facilitado el poder ganar. El marketing y la publicidad que ellos mismos han 

realizado de su crítica musical les ha aportado el 50% de la puntuación necesaria para ganar 

sobre los que no han hecho difusión de su participación en el concurso. 

 

En definitiva, todo suma y nos da varias lecturas interesantes de este Primer Concurso de Crítica 

Musical IES. Europa – ACJR. 

Finalmente, los ganadores del Primer Concurso de Crítica Musical IES. Europa – ACJR fueron los 

siguientes: 

EN LA CATEGORÍA DE MÚSICA CLÁSICA: 

1er Premio. Crítica musical 2. Nuevas obras de Julio Robles García  

2º Premio. Crítica musical 1. El concierto de ayer  

3er Premio. Crítica musical 4. Homenaje a un gran compositor y musicólogo  

EN LA CATEGORÍA DE MÚSICA POP/ELECTRÓNICA: 

1er Premio. Crítica musical 7. Cinderella Ayax  

2º Premio. Crítica musical 6. “Somebody to love”  

3er Premio. Crítica musical 9. Sorprendente musical  

EN LA CATEGORÍA DE OTROS ESTILOS MUSICALES: 

1er Premio. Crítica musical 11. Gwyn, Señor de la ceniza  

2º Premio. Crítica musical 8. Reggaetón: Puntos en contra y puntos a favor  

3er Premio. Crítica musical 10. El Círculo  

A continuación mostramos una tabla que recoge la puntuación final obtenida por cada crítica 

musical, puesto que el 50% de la puntuación la obtenían de la valoración del jurado y el otro 

50% la obtenían de las votaciones del público. 

PUNTUACIÓN FINAL 

Críticas que 
participan en el 
Concurso 

Valoración del 
Jurado 
(50%) 

Puntuación de las 
votaciones del 
público (50%) 

Puntuación Total 
(100%) 

Premios por 
categorías 

Categoría - 
Música Clásica 

    

Crítica musical 1. 
El concierto de 
ayer.  

5 0,8 
(21 votos) 

5,8 2º Premio 
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Crítica musical 2. 
Nuevas obras de 
Julio Robles 
García.  

4,5 3,58 
(91 votos) 

8,08 1er Premio 

Crítica musical 4. 
Homenaje a un 
gran compositor y 
musicólogo.  

5 0,23 
(6 votos) 

5,23 3er Premio 

     

Categoría - 
Música Pop / 
Electrónica 

    

Crítica musical 6. 
“Somebody to 
love”.  

4,7 0,15 
(4 votos) 

4,85 2º Premio 

Crítica musical 7. 
Cinderella Ayax. 

5 0,19 
(5 votos) 

5,19 1er Premio 

     

Categoría – Otros 
estilos musicales 

    

Crítica musical 8. 
Reggaetón: 
Puntos en contra 
y puntos a favor.  

5 0,5 
(13 votos) 

5,5 2º Premio 

Crítica musical 9. 
Sorprendente 
musical. 

5 0,039 
(1 voto) 

5,039  

Crítica musical 10. 
El Círculo. 

5 0,078 
(2 votos) 

5,078 3er Premio 

Crítica musical 11. 
Gwyn, Señor de la 
ceniza.. 

4,4 5 
(127 votos) 

9,4 1er Premio 

Tabla 4.2.4.4. Puntuación final. Tabla de elaboración propia. 

 

Conclusiones sobre la creación de nuevos públicos 

Tomando como punto de partida las diferentes opciones sobre la alfabetización del público en 

diferentes artes escénicas, cinematográficas y musicales como son las que plantea la empresa 

nuevos públicos.com, o el proyecto ARTISTEA, o bien, Isabel Villagar con su propuesta de la 

Volksoper de Viena, los encuentros promovidos por la Universidad de México, o la propuesta 

del cine en Albacete con Abycine, o las teorías propuestas por Cristian Antoine sobre la 

construcción de los públicos de forma organizada y premeditada, donde las políticas culturales 

también desarrollan un  papel importante dentro de la creación de nuevos públicos. También 

hemos visto las teorías de Chansky y su conexión con el público. Como las teorías de Connolly y 

Hinand Cady sobre comprometer a las gentes de las comunidades locales con la finalidad de que 

cuantos más participen de las actividades culturales mayor implicación tendrán en la producción 

cultural.  

Además de las diferentes teorías, podemos apoyarnos en los ejemplos aportados para 

comprobar que la alfabetización del público es un factor importante en la creación de nuevos 

públicos. No debemos olvidar los orígenes de las Asociaciones Wagnerianas de Madrid y 
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Barcelona que residen en la difusión de la obra de Ricard Wagner en España, tal como se recoge 

en el libro sobre Wagner en Madrid. 1876 – 1925 Volumen I anteriormente citado. El proceso 

de alfabetización del público es un proceso largo y se sirve de diferentes formatos o medios para 

conseguirlo. Y esto lo podemos corroborar con los ejemplos sobre Víctor Dogar que no solo hace 

difusión de sus obras por los teatros, la prensa o con los cursos sobre ópera, sino que también 

realiza encuentros escolares como parte de la formación del futuro público que irá a sus 

funciones. De igual manera, los grandes teatros como el Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela 

incorporan directamente una serie de actividades para todas las edades que van desde visitas 

guiadas por dentro del teatro a talleres y cursos sobre las óperas o representaciones que van a 

tener en la temporada que viene. Todo ello sin dejar de lado la importantísima labor que realiza 

la prensa y las redes sociales que anuncian y difunden los cursos y demás actividades 

relacionadas con los teatros y sus producciones para atraer al espectador y formarlo en toda la 

cultura que sea posible. 

En este contexto de formación continua y específica nos encontramos con los encuentros 

escolares entre autores, artistas y escolares. Y como parte de su formación el Primer Concurso 

de Crítica Musical IES. Europa – ACJR. Este concurso cumple con una doble función, por un lado, 

da la oportunidad a los alumnos de poner en práctica sus aprendizajes musicales y participar en 

el concurso de crítica musical. Y, por otro lado, les da la oportunidad de promocionarse a sí 

mismos y conseguir un premio que les sirve para su futuro laboral. La propuesta inicial buscaba 

la mayor participación de los alumnos/as pero cada uno encontró su propia motivación para 

participar activamente, consiguiéndose así una alta participación en el mismo. La gran cantidad 

de votaciones se ha debido a la rivalidad, junto con la competitividad, de los participantes. Y el 

resultado final ha sido muy satisfactorio para los participantes y para los que apoyaban a los 

concursantes.  

En definitiva, cualquier propuesta que active la participación y la implicación del público de una 

forma más o menos activa favorece la formación de nuevos públicos. Cada uno en la medida de 

sus recursos promueve las actividades culturales y promociona la música y las artes. La 

alfabetización del público es una tarea que implica a varios actores en su proceso desde las 

políticas culturales a nivel de las instituciones públicas y privadas hasta las propuestas locales y 

vecinales en torno a una asociación o población. Y todo ello sin olvidar la difusión de los eventos 

a través de las redes sociales, por la prensa y demás medios de comunicación. Todos forman 

parte de la alfabetización del público.  

4.3. Producción discográfica 

Una parte importante para la conservación y difusión de la obra de un compositor es que su 

obra sea grabada para darla a conocer y para que se conserve y pase a la posteridad, de manera 

que entre a formar parte del corpus de historia de la música de una determinada época. 

Pensando en esta doble finalidad nos lanzamos a la grabación de las obras de Julio Robles García.  

Consultamos varias discográficas de diferentes lugares de España. En Madrid contactamos con 

Píccolo326, estudio de grabación y producciones discográficas, y con Santa Fe producciones 

 
326 Piccolo. (2017). Estudio de Grabación y Producciones Discográficas 
Estudio de Grabación.  Recuperado de https://piccolo.es/  

https://piccolo.es/
https://piccolo.es/
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artísticas327. En Barcelona contactamos con Aladid Estudios328 y en Bizkaia con Estudio 

Durango329. Los presupuestos de grabación, masterización y edición para unos 300 discos 

oscilaban entre los 3000 euros y los 9000 euros según la discográfica. Por lo que seguimos 

buscando otras opciones. Finalmente encontramos un técnico de sonido que hace las 

grabaciones en directo, en vez de grabar en estudio, por 1500 euros los 50 CDs. Así que 

empezamos a trabajar con él y grabamos el primer disco el 05 de mayo de 2017 en la sala 

polivalente de la Biblioteca Musical Víctor Espinós. En realidad, grabamos dos CDs: CD 1. Julio 

Robles y Miguel Ángel Gómez (2017). Concierto en directo, y CD 2. Julio Robles (2017). 

Evocación. Posteriormente realizamos otra grabación el día 24 de junio de 2018 en la Biblioteca 

Pública Manuel Alvar, el CD llevaba por título Julio Robles (2018) Trío y Octeto. Y por último se 

realizó una tercera grabación el día 28 de enero de 2019 en la sala Shigeru Kawai Center de 

dónde se editaron dos CDs titulados: CD 1. Concierto para violín y piano y CD 2. Concierto para 

dos pianos. [Ver anexo 4.3. CDs de Julio Robles García]. 

Al final lo que marca las decisiones a tomar es el presupuesto del que uno dispone, en caso de 

no contar con recursos ajenos mediante patrocinios, subvenciones u otras vías de financiación. 

Y normalmente no es fácil ajustarse a un presupuesto exiguo. A pesar de ello, el resultado final 

fue muy satisfactorio y la calidad de sonido bastante buena. También debemos hacer referencia 

a que algunos de los CDs salieron a la luz con ayuda del micromecenazgo del que hablaremos en 

el apartado 4.4. de este trabajo. 

4.4. Mecenazgo 

Cuando pensamos en el mecenazgo nos viene a la mente ese rey o noble que acoge en su corte 

al pintor, músico o artista al que apoya económicamente para que desarrolle sus virtudes 

creativas. A lo largo de la historia conocemos multitud de casos. Quizás deberíamos fijarnos en 

la diferencia que hay de tener a no tener mecenas. Un caso bastante conocido es el de Richard 

Wagner. Richard Wagner, el compositor alemán, estuvo buscando mecenas durante mucho 

tiempo330. Y acudió a diferentes amigos y nobles pidiendo ayuda hasta que finalmente el rey Luis 

II de Baviera331 lo acoge en su casa y le facilita la construcción de su teatro en Bayreuth, entre 

otros favores. José Joaquín García Merino332 (2010) nos lo dice con total claridad: 

En el momento que Luis II contacta con Wagner, este se encontraba en una situación económica 

muy delicada, y no solo logró solventar sus deudas económicas, sino que también le aportó la 

estabilidad financiera para volcarse en sus proyectos musicales. Richard Wagner no hubiera 

 
327 Santa Fe producciones artísticas (2019). Estudio de grabación - producción musical - sello discográfico 
- distribución física y digital. Recuperado de https://www.santafeproducciones.com/ 
328 Aladid Estudios (2020). Estudio de grabación profesional en Barcelona. Recuperado de 
https://www.aladidstudios.com/  
329 Estudio Durango. (2020). Estudio de grabación. Recuperado de https://estudiodurango.com/  
330 García, J. A. (2006). La vida de un genio llamado Wagner. Antena de Telecomunicación.  ISSN 2481-
6345, Nº 163, págs. 64-65. 
331 Luis II de Baviera. (2020). Biografía. El rey Luis II de Baviera. Wagner. Recuperado de 
https://neuschwanstein.de/spanisch/luis/biograf.htm  
332 García, J. J. (2010). Wagner y la fantasía de un Rey. Temas para la educación. Revista digital para 
profesionales de la enseñanza. Nº8. Mayo – 2010. Recuperado de 
https://www.feandalucia.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd7195.pdf  

https://www.santafeproducciones.com/
https://www.aladidstudios.com/
https://estudiodurango.com/
https://neuschwanstein.de/spanisch/luis/biograf.htm
https://www.feandalucia.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd7195.pdf
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llegado a tener la importancia en la música y sobre todo en la ópera si no hubiera sido por su 

mecenas, Luis II; es más, el rey bávaro estuvo a punto de perder más de una vez el poder por el 

músico, y la influencia que ejerció sobre él. (García, 2010) 

Richard Wagner antes de que fuese acogido por Luis II de Baviera estrena en Viena su ópera 

Tristán e Isolda en 1864 con nefasto resultado. Y un año después, en 1865, bajo el mecenazgo 

de Luis II de Baviera vuelve a representar la misma ópera, esta vez en Múnich, obteniendo un 

éxito estrepitoso. La precariedad económica de Richard Wagner expresada en los libros que 

hablan de su biografía le impedía generar producciones operísticas con resultado exitosos. Y 

hasta que Luis II de Baviera no fue su mecenas, sus obras no tuvieron el impacto y el valor que 

hoy concedemos a su obra en todo el mundo.  

Tristán e Isolda demostró ser una ópera difícil de representar. París, el centro del mundo 

operístico a mediados del siglo XIX, era una elección obvia. Sin embargo, después de una 

desastrosa representación de Tannhäuser en la Ópera de París, Wagner ofreció la obra a la ópera 

de Karlsruhe en 1861. Cuando visitó la Ópera de la corte de Viena para hacer pruebas con 

posibles cantantes para esta producción, los gerentes en Viena sugirieron representarla allí. 

Originalmente, el tenor Alois Ander fue empleado para interpretar el papel de Tristán, pero más 

tarde se demostró incapaz de aprender el papel. A pesar de 70 ensayos entre 1862 y 1864, Tristán 

e Isolda fue incapaz de representarse en Viena, ganando para la ópera una reputación de no 

representable. 

Fue sólo después de la adopción de Wagner por Luis II de Baviera cuando se tuvieron suficientes 

recursos para montar el estreno de Tristán e Isolda. Hans von Bülow fue elegido para dirigir la 

producción en la Ópera de Múnich, a pesar del hecho de que Wagner tenía una aventura con su 

mujer, Cosima von Bülow. Incluso entonces, el estreno planeado para el 15 de mayo de 1865 

tuvo que ser pospuesto porque la Isolda, Malvina Schnorr von Carolsfeld, se había quedado sin 

voz. La obra finalmente se estrenó el 10 de junio de 1865. Ludwig Schnorr von Carolsfeld cantó 

el papel de Tristán, y Malvina, su esposa, cantó el de Isolda. (Tristán e Isolda333, 2020) 

También debemos fijarnos que en muchas ocasiones el éxito de una obra no va ligada a una 

buena recaudación económica. Se puede tener éxito y que el público y los expertos lo 

reconozcan, pero eso no significa que hagas una buena taquilla. Este es el caso que nos cuenta 

Juan Antonio Cebrián334 (2006) cuando habla sobre las obras de Wagner: 

Si bien el estreno de las óperas fue un éxito, no lo fue tanto la recaudación en taquilla. Esto 

supuso un nuevo fiasco económico para Wagner, quien desde entonces quedó enfrascado en la 

creación de Parsifal, la que sería su última ópera, estrenada en 1881. Con sus eternos problemas 

de salud, se trasladó a Venecia, donde un infarto acabó con su vida el 13 de febrero de 1883. 

(Cebrián, 2006) 

Y esta situación, en la que el éxito no siempre va acompañado de una retribución económica 

para poder seguir adelante, nos hace reflexionar sobre el mecenazgo y las políticas culturales de 

cada país. Por ejemplo, en Inglaterra y en otros países el mecenazgo privado está más extendido 

que en España. Las políticas culturales que acompañan al mecenazgo en nuestro país no son 

 
333 Tristán e Isolda (2020). Tristán e Isolda. Opera. Recuperado de 
https://wiki2.org/es/Trist%C3%A1n_e_Isolda_(%C3%B3pera)  
334 Cebrián, J. A. (2006). Richard Wagner, el gran genio y maestro del drama musical.Elmundo.es. 
Recuperado de https://www.elmundo.es/suplementos/magazine/2006/372/1163006694.html  

https://wiki2.org/es/Par%C3%ADs
https://wiki2.org/es/Tannh%C3%A4user_(%C3%B3pera)
https://wiki2.org/es/%C3%93pera_de_Par%C3%ADs
https://wiki2.org/es/Karlsruhe
https://wiki2.org/es/Viena
https://wiki2.org/es/Luis_II_de_Baviera
https://wiki2.org/es/Hans_von_B%C3%BClow
https://wiki2.org/es/Cosima_Wagner
https://wiki2.org/es/Estreno
https://wiki2.org/es/Malvina_Garrigues
https://wiki2.org/es/Ludwig_Schnorr_von_Carolsfeld
https://wiki2.org/es/Trist%C3%A1n_e_Isolda_(%C3%B3pera)
https://www.elmundo.es/suplementos/magazine/2006/372/1163006694.html
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muy positivas para el mecenas y al final el artista tiene que recurrir a presentar proyectos a las 

administraciones o fundaciones con la esperanza de que algún día reciba esa ayuda. Y en muchos 

casos, esa ayuda, es eso, una ayuda parcial que no cubre ni el 50% de los gastos reales para llevar 

un proyecto adelante. Si el proyecto no recibe financiación total para su realización, finalmente 

llevarlo a cabo es casi imposible. Pongamos un ejemplo, para la grabación de un CD el 

presupuesto es de 9000 euros en una discográfica. Y las ayudas que ofrecen, por ejemplo, la 

Fundación SGAE335 son de una cuantía de 2.500 euros. Y aunque se solicite la ayuda, tampoco es 

seguro que uno cumpla toda la serie de requisitos que hay que cumplir. Y obviamente cuando 

se convocan estas ayudas se piensa en una persona en particular y el resto de los solicitantes es 

posible que no cumplan algún requisito de los propuestos y queden excluidos. Es curioso que 

esta idea se recoja también en un artículo sobre la premio Nobel Toni Morrison publicado el 14 

de febrero de 2020 en la revista El Cultural en su edición en papel y el 17 de febrero de 2020 en 

su edición digital336: 

Cuando no se les ha prestado ninguna atención, los artistas siempre han demostrado la suficiente 

locura para salir adelante; así pues, ¿a qué viene tanto aspaviento? ¿No pueden depender de la 

filantropía ilustrada cuando exista… y buscar en algún otro lado cuando no? ¿No pueden 

depender del mercado (esto es, concebir el arte pensando en el mercado) y esperar que el blanco 

no se mueva antes de que hayan terminado su obra? ¿Y no pueden contar con las ayudas públicas 

y confiar al azar o a la ley de la probabilidad el que su trabajo valga como mínimo la misma 

cantidad invertida en ellos? 

Esas son algunas de las preguntas que plantea la defensa de las artes, y son fundamentales, en 

gran medida por la decadencia (cuando no por la catástrofe) de la economía y por la astucia 

política. Y son preguntas que piden a gritos una respuesta, estrategias de los organismos 

artísticos públicos, las instituciones académicas, los museos, las fundaciones, los grupos de 

comunidades y vecindarios, etcétera. Lo que todos sabemos, ustedes y yo, es que la situación es 

más que alarmante: es peligrosa. 

Todo el arte del pasado puede quedar destruido en cuestión de minutos debido a las políticas 

zafias o las escaramuzas bélicas, o a ambas cosas. También es cierto que buena parte del arte del 

futuro quizá jamás vea la luz debido a la despreocupación, el capricho y el desdén de los que 

subvencionan y los que consumen el arte. Los requisitos a nivel nacional pueden barrerlo todo o 

flaquear; materializarse o fluir. Ha habido momentos en que el apoyo al arte nuevo y emergente 

ha sido una auténtica marea equiparable al apoyo a las instituciones tradicionales; otras veces, 

como ahora, ese apoyo ha sufrido una sequía. La incertidumbre puede llevarse por delante a 

generaciones enteras de artistas y causar daños irrevocables a un país. En algunos países ya ha 

sucedido. (Morrison, 2020) 

En definitiva, si no hay unas políticas culturales que apoyen la cultura es casi inviable llevar a 

cabo cualquier proyecto cultural. Aún así hay proyectos por los que merece la pena arriesgarse 

 
335 Fundación SGAE. (2020). SGAE convoca ayudas para la publicación de discos en 2020. Recuperado de 
https://sympathyforthelawyer.com/2020/07/10/sgae-convoca-ayudas-para-la-publicacion-de-discos-en-
2020/  
336 Morrison, T. (2020). El último legado de Toni Morrison. La defensa de las artes. El Cultural. 
Recuperado de https://elcultural.com/el-ultimo-legado-de-toni-morrison  

https://sympathyforthelawyer.com/2020/07/10/sgae-convoca-ayudas-para-la-publicacion-de-discos-en-2020/
https://sympathyforthelawyer.com/2020/07/10/sgae-convoca-ayudas-para-la-publicacion-de-discos-en-2020/
https://elcultural.com/el-ultimo-legado-de-toni-morrison
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y con las pocas ayudas y apoyos que vamos encontrando al final salen adelante, como dice 

Morrison (2020): «los artistas siempre han demostrado la suficiente locura para salir adelante».  

También es conocido el caso del pintor Ulpiano Checa, madrileño de nacimiento, en concreto 

de un pueblo de Madrid, Colmenar de Oreja, donde en la actualidad hay un museo dedicado a 

su obra. Podemos afirmar que si no fuese por su mecenas José Ballester, Ulpiano Checa337 no 

habría viajado y estudiado en tantos sitios en los que estuvo y su obra no sería mundialmente 

conocida. Para Rosalía Domínguez Díez,338 autora del texto Ulpiano Checa: pintor de Colmenar 

de Oreja, estaba muy claro: 

Los padres de Ulpiano, conscientes de las dotes artísticas de su hijo, consideraron la conveniencia 

de encauzarla de forma más adecuada. Pero sus modestos medios no les permitía sufragar los 

estudios y la estancia de su hijo en la capital. Sin embargo, la oportunidad se le presentó a Ulpiano 

gracias a don José Ballester García, casado con una dama de Colmenar, que visitaba con asiduidad 

el pueblo. El señor Ballester, propietario del «Café de la Concepción», en la Corredera Baja de 

Madrid, conocía los dibujos de Ulpiano a los que concedía un gran mérito. Amigo del pintor Luis 

Taberner, artista muy solicitado por entonces en Madrid como decorador de palacetes y 

mansiones nobiliarias, cliente asiduo de su establecimiento, le mostró los dibujos del chico de 

Colmenar. Impresionado favorablemente, pidió que llevaran a Ulpiano a su casa y le hizo dibujar 

en su presencia. Después de conversar con él y ver sus dibujos, Taberner aconsejó al señor 

Ballester que el muchacho debía seguir unos estudios específicos porque veía en él madera de 

gran artista. Y así, don José Ballester se trajo a Ulpiano a Madrid para comenzar su formación 

pictórica, corriendo con sus gastos de mantenimiento y aprendizaje. Y en su casa de la Corredera 

Baja n.° 21 vivió el muchacho con la familia de su protector —su esposa y seis hijos— como un 

miembro más de la misma. (Domínguez, 1991) 

Es evidente que, sin el apoyo económico adecuado, el impulso de la carrera de una artista puede 

ser mermado y desaparecer antes de existir. No es fácil abrirse camino en el mundo del arte y 

en concreto en el de la música tampoco. Por eso nosotros apostamos por realizar crowdfunding 

o micromecenazgo. Una definición sobre crowdfunding es la que nos ofrece Virus Finance339 en 

su artículo: 

El crowdfunding o micromecenazgo, en castellano, es una red de financiación colectiva, 

normalmente online, que a través de donaciones económicas o de otro tipo, consiguen financiar 

un determinado proyecto a cambio de recompensas, participaciones de forma altruista. 

Los proyectos para los que se utiliza el crowdfunding como fuente de financiación pueden ser 

muy variados: desde proyectos musicales o artísticos (conseguir dinero para una película o un 

corto) hasta campañas políticas, financiación de deudas, creación de escuelas o nacimiento de 

empresas, entre otros. (Virus Finance, 2020) 

 
337 Reyero, C. (1990). Universidad Autónoma de Madrid. La disyuntiva Roma – París en el siglo XIX. Las 
dudas de Ulpiano Checa. Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte. UAM. Vol. II. 
Recuperado de https://revistas.uam.es/anuario/article/view/2632/2801  
338 Domínguez, R. (1991). Ulpiano Checa: Pintor de Colmenar de Oreja. Villa de Madrid, Núm. 104.  Ed. 
Ayuntamiento de Madrid. Recuperado de 
http://www.memoriademadrid.es/doc_anexos/Workflow/0/19306/hem_villademadrid_n104.pdf  
339 Virus Finance. (2020). Crowdfunding: ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Recuperado de 
https://www.vivus.es/blog/economia-de-hoy/crowdfunding-que-es-como-funciona/ 

https://revistas.uam.es/anuario/article/view/2632/2801
http://www.memoriademadrid.es/doc_anexos/Workflow/0/19306/hem_villademadrid_n104.pdf
https://www.vivus.es/blog/economia-de-hoy/crowdfunding-que-es-como-funciona/
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Si realizamos un sondeo sobre las mejores plataformas de crowdfunding340 encontramos gran 

variedad de plataformas especializadas en diferentes tipos de proyectos: 

The Crowd Angel 

Esta plataforma es un espacio que busca impulsar decididamente a startups y proyectos 

tecnológicos y se pueden alcanzar hasta 3.000 euros en capital, lo que ayuda a que aceleren sus 

proyectos. 

Verkami 

Ellos han buscado su especialización en proyectos de emprendimiento centrados en los ámbitos 

culturales y creativos, así como a los fines de índoles social. Gracias a ellos se puede dar apoyo o 

comenzar iniciativas de crowdfunding para el impulso de cortos, películas cómics, videojuegos, 

etc.  Llegan incluso a centrarse también en proyectos de agrotecnología o en la ayuda a iniciativas 

de apoyo con los refugiados. 

Kickstarter 

La plataforma norteamericana es de las más importantes del mundo y se puede obtener 

financiación desde cualquier sitio del planeta, puesto que tiene millones de usuarios.  Existen ya 

varios millones de proyectos financiados e incluso tienen versión en castellano donde vas a poder 

ver la gran cantidad de iniciativas de emprendimiento con las que cuentan. 

Goteo.org 

Lleva ya años con una alta especialización en proyectos sociales. Podemos registrarnos de forma 

gratuita en su página y ver la gran cantidad de proyectos que necesitan de mecenazgo. Ellos 

tienen más de 130.000 usuarios y casi llegan a los 7 millones de euros de inversión. Una de las 

más famosas y experimentadas, lo que genera gran confianza. 

Mi grano de arena 

Una plataforma importante en el segmento del crowdfunding solidario. Con ella es posible 

solicitar donaciones para iniciativas sociales diferentes, que van desde los proyectos de 

cooperaciones hasta las acciones en relación con los derechos humanos, exclusión social, 

discapacidad, salud o finanzas. No cuenta con ánimo de lucro. 

FutureFunded 

Aquí tocamos un tema de bastante actualidad como es el mundo de las emprendedoras en el 

sector de las TIC. La sociedad digital incide mucho y tiene depositadas muchas esperanzas en 

ellas, por lo que es una buena alternativa. Existen en esta plataforma muchos proyectos que 

lideran emprendedoras. 

Ulule 

La punta de lanza en plataformas de crowdfunding en Europa con más de 100 millones de euros 

en los más de 25.000 proyectos por los más 12 millones de personas que conforman su 

comunidad. Las posibilidades son infinitas ¿te animas a entrar? Desde iniciativas sociales a 

artísticas caben en ella. 

 
340 Todo Crowdlending. (2020). Mejores plataformas Crowdfunding España. Recuperado de 
https://todocrowdlending.com/mejores-plataformas-crowdfunding-espana/ 

https://todocrowdlending.com/mejores-plataformas-crowdfunding-espana/
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Crowdcube 

Plataforma española que da la posibilidad de ser inversor en empresas que ya están creadas 

(crowdequity) y que cuentan con un gran potencial de desarrollo y crecimiento. En ella podemos 

tener acceso a oportunidades inversoras o a la sección de crowdfunding en la que se publican 

muchos proyectos emprendedores en el campo de las nuevas tecnologías. 

Lánzanos 

Otra iniciativa que ha aparecido en el mundo de las plataformas de crowdfunding donde, además 

de encontrar socios e inversores para el proyecto, se puede tener acceso a formación y disfrutar 

del conocimiento de expertos a la hora de desarrollar proyectos.  Un factor diferenciador de 

Lánzanos, es que tu página de financiación del proyecto tiene que contar con los votos suficientes 

(100) para que pueda optar a financiarse. 

Teaming 

Herramienta online de crowdfunding social en la que las personas proceden a donar un euro 

mensual que va destinado a causas de carácter social. Plataforma que no tiene ningún tipo de 

comisiones. Carece también de comisión bancarias por un acuerdo que alcanzaron con el Banco 

Sabadell. Igualmente, no plantean límites de tiempo a la hora de recaudar fondos 

Indiegogo 

Una plataforma norteamericana muy conocida, donde se impulsan proyectos de emprendedores 

e iniciativas particulares. Entre sus mayores fortalezas está que no necesita para financiar tu 

proyecto el que llegues a un objetivo económico, por lo que recaudes te será ingresado, salvo el 

porcentaje que se lleva la plataforma en cuestión. 

Kukumiku 

Se basan en proyectos e iniciativas solidarias y sociales, apostando por opciones de financiación 

básicas, además pueden tener el asesoramiento de personas expertas o participar en los muchos 

sorteos y demás promociones que impulsan (Crowdlending, 2020). 

Incluso hay plataformas de crowdfunding especializadas en poner en contacto a emprendedores 

y empresas o empresarios inversores por lo que recomendamos visitar la Web 

todocrowdlending.es341 donde el listado de plataformas para la realización de crowdfunding es 

amplio. 

Para nuestro proyecto elegimos la plataforma Verkami342 y generamos el primer proyecto que 

tenía por título Primer disco de Julio Robles343. Para publicar un proyecto en la plataforma de 

Verkami hay que rellenar una serie de apartados y seguir las recomendaciones que te hacen 

desde la plataforma como ayuda para conseguir el dinero para tu proyecto. En esta primera 

ocasión fijamos la cantidad de dinero necesaria en 3000 euros para la grabación del Primer disco 

de Julio Robles. Entre las recomendaciones que hace Verkami está la grabación de un vídeo para 

explicar el proyecto, la elaboración de una serie de recompensas para los mecenas que realicen 

 
341 Todo Crowdlending. (2020). Mejores plataformas Crowdfunding España. Recuperado de 
https://todocrowdlending.com/mejores-plataformas-crowdfunding-espana/ 
342 Verkami. (2020). Verkami.com. Recuperado de https://www.verkami.com/ 
343 Verkami. (2017). Primer disco de Julio Robles. Recuperado de 
https://www.verkami.com/projects/16802-primer-disco-de-julio-robles/blog 

https://todocrowdlending.com/mejores-plataformas-crowdfunding-espana/
https://www.verkami.com/
https://www.verkami.com/projects/16802-primer-disco-de-julio-robles/blog
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aportaciones, la explicación por escrito sobre cómo y qué vas a hacer con el dinero recaudado, 

los plazos de realización del proyecto y de entrega de las recompensas a los mecenas, entre 

otras cosas. En esta campaña conseguimos 175 euros de los 3000 que necesitábamos. Así que 

terminó el tiempo de la campaña de crowdfunding y no conseguimos el objetivo. Por lo que 

Verkami devuelve a todos los mecenas el dinero recaudado y nosotros no obtuvimos nada. Esto 

nos enseñó que, aunque necesitemos 300 euros, es mejor hacer una campaña con una cantidad 

más pequeña y si llegamos al objetivo obtener algún dinero en vez de no tener nada. Así que 

diseñamos una segunda campaña de crowdfunding con el objetivo en 300 euros. Esta campaña 

llevó por título Primer disco de Julio Robles, Evocación344. De nuevo hicimos otro vídeo, otras 

recompensas, la redacción de todo el proyecto y cumplimos todas las sugerencias que nos hizo 

Verkami. Y en esta ocasión concluimos la campaña superando el objetivo con un total de 330 

euros recaudados. Por lo que tuvimos que entregar a los mecenas las recompensas prometidas 

y el resto del dinero para la grabación del disco lo aportó el propio compositor. Lo que 

aprendimos de esta campaña de crowdfunding es que a los gastos de grabar el disco había que 

sumar los gastos de las recompensas para los mecenas por lo que no creíamos que fuese 

realmente rentable económicamente este sistema de obtención de financiación, sin contar el 

número de horas dedicadas a la grabación y edición del video para la campaña, el tiempo 

dedicado a atender a los mecenas y demás personas que nos preguntaban dudas, hacer la 

difusión de la campaña por redes sociales, etc. El generar la campaña en sí ya era un trabajo 

añadido a todo lo demás que teníamos que llevar a la par. Pero sí nos dimos cuenta de que fue 

una buena manera de hacer marketing y publicidad de nuestro proyecto. La implicación de otras 

personas en el proyecto es algo que en gestión cultural se hace a menudo para poder sacar 

adelante un proyecto cultural. Y en este aspecto fue muy positivo e interesante. El apoyo de los 

mecenas al proyecto fue total y algunos se implicaron tanto que en la actualidad forman parte 

de la Asociación Cultural Julio Robles (ACJR) para nuevos talentos sin límite de edad. También 

es cierto que algunos de los mecenas que participaron en la primera campaña de crowdfunding 

no volvieron a participar nunca más en ninguno de nuestros proyectos. Pero para nosotros fue 

una experiencia muy positiva y aprendimos mucho, tanto en la primera campaña como en la 

segunda. 

Posteriormente se han realizado otras dos campañas de crowdfunding: una para la grabación 

del Concierto para dos pianos345 y otra para la grabación del Concierto para violín y piano346 sin 

llegar al objetivo económico, pero sí al de dar a conocer la obra de Julio Robles García y Miguel 

Ángel Gómez, así como a los intérpretes de dichas obras. También nos gustaría mencionar las 

reacciones de los mecenas por su apoyo y difusión de la campaña de crowdfunding. Así como 

las reacciones de los músicos ante dichas campañas, ya que en algunas ocasiones les resultaba 

vergonzoso que se pidiese dinero para la grabación del disco, pero sí les parecía bien que a ellos 

no les costase nada esa grabación. Estas campañas de crowdfunding podrían haber servido 

perfectamente como estudio sociológico y económico para otra tesis. Trabajar con personas 

 
344 Verkami. (2017). Primer disco de Julio Robles, Evocación. Recuperado de 
https://www.verkami.com/projects/17373-primer-disco-de-julio-robles-evocacion 
345 Verkami. (2019). Concierto para dos pianos. Recuperado de 
https://www.verkami.com/projects/22226-concierto-para-dos-pianos 
346 Verkami. (2019). Concierto para violín y piano. Recuperado de 
https://www.verkami.com/projects/22236-concierto-para-violin-y-piano  

https://www.verkami.com/projects/17373-primer-disco-de-julio-robles-evocacion
https://www.verkami.com/projects/22226-concierto-para-dos-pianos
https://www.verkami.com/projects/22236-concierto-para-violin-y-piano
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siempre nos aporta grandes experiencias y sorpresas inesperadas que enriquecen nuestro 

bagaje cultural y personal. 

En definitiva, el mecenazgo es importante para dar a conocer la obra de un artista y buscar apoyo 

económico para que su obra no caiga en el anonimato. Es importante una buena política cultural 

para que las ayudas económicas lleguen a todos los artistas y no solo a unos pocos. Y siempre 

es interesante probar las nuevas propuestas de mecenazgo que aportan infinidad de 

experiencias y resultados sorprendentes.  

4.5. Asociación Cultural Julio Robles 

La Asociación Cultural Julio Robles (ACJR) para nuevos talentos sin límite de edad surge como 

respuesta a todas las dificultades y necesidades que hemos detectado durante nuestra 

trayectoria musical y artística. Hemos entendido que es necesario crear comunidad para 

resolver algunas carencias y poder dar soporte a artistas emergentes independientemente de 

su edad. Normalmente se apoya a los jóvenes artistas como futuras promesas, pero también 

existen otros artistas que ya no son jóvenes y también son emergentes. Por ese motivo el apoyo 

que ofrece la asociación no se centra exclusivamente en los jóvenes, sino en todas las edades. 

Como hemos dicho al hablar del mecenazgo, es muy importante el apoyo de los demás para 

poder dar visibilidad al trabajo del artista. Y en este sentido se enfoca la ACJR; ofrece difusión 

de las obras de los socios por las redes sociales, les asesora en cuestiones de organización de 

conciertos o eventos de presentación de discos, libros, exposiciones, etc. Y además se nutre de 

las aportaciones de todos los miembros que quieren participar de forma activa en las actividades 

que se realizan.  

4.5.1. Creación 

Después de realizar unos cuantos conciertos, presentaciones de libros y producir los primeros 

discos pensamos en crear la asociación. Creímos que podíamos ayudar a los demás con nuestro 

conocimiento y experiencias y crear un espacio de encuentro con otras personas que también 

apuestan por la cultura. Tras consultar y buscar información sobre cómo crear una asociación, 

decidimos crear la Asociación Cultural Julio Robles (ACJR). Desde que tuvimos la idea hasta que 

la pudimos llevar a cabo pasó un año. Cuando nosotros queríamos crear la asociación no 

encontramos mucha información. Pero en la actualidad con solo poner en Google: ¿Cómo crear 

una asociación? Nos aparecen páginas explicando los pasos a seguir, como es el caso de la 

siguiente página Web de la Fundación Gestión y Participación Social (Fundación GPS)347. Ellos 

nos indican los pasos a seguir: 1. Inscripción en el registro, 2. Acta fundacional y 3. Estatutos. 

Pero ¿Cuántas personas son necesarias? ¿Dónde se realiza la inscripción de la asociación? ¿Es 

necesario inscribir la asociación o puedo crearla y nada más? Por fortuna la Fundación GPS nos 

da respuesta a estas preguntas y algunas más: 

La creación de una Asociación se realiza mediante el acuerdo expreso de tres o más personas, 

físicas o jurídicas legalmente constituidas, comprometiéndose a poner en común conocimientos, 

medios y actividades para conseguir unas finalidades lícitas, comunes, de interés general o 

 
347 Fundación GPS. (2020). Cómo crear una asociación. Recuperado de 
http://www.asociaciones.org/component/content/article/27-articulos/622-como-crear-una-asociacion  

http://www.asociaciones.org/component/content/article/27-articulos/622-como-crear-una-asociacion
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particular y se dotan de unos Estatutos que regirán el funcionamiento de la asociación. Este 

acuerdo habrá de formalizarse mediante un acta fundacional, y es desde este momento cuando 

la asociación adquiere su personalidad jurídica y la plena capacidad de obrar, aunque aún no se 

hubiere cumplido con la obligación de inscripción en el registro correspondiente. (Fundación GPS, 

2020) 

Incluso podemos encontrar la Guía de Asociaciones (2ª Edición). Subdirección General de 

Asociaciones, Archivos y Documentación, publicada por el Subdirector General de Asociaciones, 

Archivos y Documentación José Rafael Rojas Juárez348 en junio de 2017 donde a partir de la 

página 30 nos indica todo lo relacionado con las solicitudes: lugar de presentación, plazo, 

requisitos, tramitación y resolución. También informa de la documentación a presentar: 

1. Inscripción de constitución de asociaciones. 

A la solicitud, que deberá presentarse por uno de los promotores, deberán adjuntarse la siguiente 

documentación:  

a) Acta fundacional.  

b) Documentos de identidad de los promotores o sus representantes, cuando no se autorice al 

RNA a comprobar los datos de identidad.  

c) Estatutos.  

d) Documento acreditativo del pago de la tasa.  

El acta fundacional y los estatutos son los documentos básicos que fundamentan la inscripción, 

los cuales deberán tener el siguiente contenido: 

Acta fundacional.  

a) La identidad de los promotores si son personas físicas, y la denominación o razón social si son 

personas jurídicas y, en ambos casos, la nacionalidad y el domicilio. Así mismo, la identidad, 

nacionalidad y domicilio de las personas que actúen en representación de los promotores.  

b) La voluntad de los promotores de constituir una asociación, los pactos que, en su caso, 

hubieran establecido, y la denominación exacta de aquélla.  

c) Los estatutos aprobados que regirán la organización y funcionamiento de la asociación.  

d) La designación de los integrantes del órgano de representación (junta directiva).  

e) El lugar y fecha de otorgamiento del acta, firmada por todos los promotores. El acta deberá 

acompañarse, para el caso de personas jurídicas, de un certificado del acuerdo adoptado por el 

órgano competente, en el que conste la voluntad de constituir la asociación o formar parte de 

ella, y la designación de la persona física que la representa, que deberá acreditar su identidad. 

Estatutos.  

 
348 Rojas, J. R. (2017). Guía de Asociaciones (2ª Edición). Subdirección General de Asociaciones, Archivos y 
Documentación. Ministerio del Interior.  Recuperado de 
http://www.interior.gob.es/documents/642012/1561394/Guia+de+asociaciones+2%C2%AA%20edici%C
3%B3n.pdf/a9430605-9e36-4efb-8438-d9a5c7e253db  

http://www.interior.gob.es/documents/642012/1561394/Guia+de+asociaciones+2%C2%AA%20edici%C3%B3n.pdf/a9430605-9e36-4efb-8438-d9a5c7e253db
http://www.interior.gob.es/documents/642012/1561394/Guia+de+asociaciones+2%C2%AA%20edici%C3%B3n.pdf/a9430605-9e36-4efb-8438-d9a5c7e253db
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a) De forma obligatoria: denominación, que debe ser coincidente con la consignada en el acta 

fundacional; domicilio; ámbito territorial de actuación; duración, o indicación de que se 

constituye por tiempo indefinido; fines y actividades, descritos de forma precisa; régimen de 

socios, incluyendo las clases de éstos, derechos y obligaciones, requisitos de admisión y 

separación, y sanciones; criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la asociación; 

órganos de gobierno y representación, incluyendo sus normas de funcionamiento y duración de 

los cargos, así como la persona facultada para certificar los acuerdos; régimen de administración, 

contabilidad y documentación, y la fecha del cierre del ejercicio asociativo; patrimonio inicial y 

recursos económicos; causas de disolución y destino del patrimonio en tal supuesto, que no 

podrá desvirtuar el carácter no lucrativo de la entidad.  

b) De forma potestativa:  

– La previsión de que los miembros del órgano de representación puedan recibir retribuciones 

en función del cargo. 

– Cualesquiera otros contenidos que los promotores consideren convenientes, siempre que no 

se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores del derecho de asociación.  

c) Los estatutos deberán estar firmados por todos los promotores (Rojas, 2017). 

Una vez creados todos los documentos a presentar, citados anteriormente, hay que realizar la 

inscripción o bien en el Registro Nacional de Asociaciones349 o en el Registro de la Comunidad 

Autónoma dependiendo de si el ámbito de la actividad de la asociación es Nacional o a nivel de 

la Comunidad Autónoma. Esta diferenciación hay que tenerla clara para el ámbito de actuación 

de la asociación y para la cantidad a pagar en la Tasa350 de inscripción. Aunque si atendemos a 

las indicaciones que nos ofrece la página Ionos.es351 solo nos referencia al Registro Nacional de 

Asociaciones: 

Las asociaciones deben inscribirse en el Registro Nacional de Asociaciones, un registro público, 

de carácter administrativo y único para todo el territorio español. La asociación existe desde el 

mismo momento en que se constituye, por lo que la inscripción es solo declarativa (para darle 

publicidad). La importancia de cumplir con la inscripción radica en que por medio de ella se está 

protegiendo a los socios y a terceros que se relacionen que la asociación y en el hecho de que 

solo se reciben ayudas públicas cuando la asociación está inscrita. 

No existe un plazo exacto para inscribir la asociación, pero es recomendable hacerlo lo antes 

posible. La solicitud de inscripción puede presentarse en los lugares previstos por la ley, así como 

en el Registro Electrónico del Ministerio del Interior, y no existe un plazo establecido para 

presentarla. 

Requisitos de la inscripción de constitución de asociaciones: 

 
349 Ministerio del Interior. Asociaciones (2020). Registro Nacional de Asociaciones. Recuperado de 
http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/asociaciones  
350 Ministerio del Interior. Centro Gestor: Secretaría General Técnica – Registro Nacional de Asociaciones 
(2020). Tasa: Inscripción y publicidad de Asociaciones. Modelo 790. Recuperado de 
http://www.interior.gob.es/documents/642012/1568036/Tasa_Modelo+790.pdf/3e185b63-03b2-4870-
9ed7-e2f51a052197 
351 Ionos.es. (2020). Startup Guide. Crear una asociación en España: los pasos. Cómo crear una 
asociación sin ánimo de lucro en España. Tercer paso: inscripción. Recuperado de 
https://www.ionos.es/startupguide/creacion/como-crear-una-asociacion/  

http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/asociaciones
http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/asociaciones
http://www.interior.gob.es/documents/642012/1568036/Tasa_Modelo+790.pdf/3e185b63-03b2-4870-9ed7-e2f51a052197
http://www.interior.gob.es/documents/642012/1568036/Tasa_Modelo+790.pdf/3e185b63-03b2-4870-9ed7-e2f51a052197
https://www.ionos.es/startupguide/creacion/como-crear-una-asociacion/
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1. Identificación del interesado: nombre, apellidos, nacionalidad, domicilio, DNI 

2. Nombre y domicilio de la asociación 

3. Código de la actividad más característica de la asociación (solo es necesario en casos puntuales 

y, en caso de que no se haga indicación del código, la clasificación la llevará a cabo el RNA) 

4. Hechos, razones y petición en que se concreta la solicitud 

5. Lugar, fecha y firma del interesado 

6. Órgano al que se dirige: Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior 

7. Descripción de la documentación que acompaña la solicitud: acta fundacional, DNI o pasaporte 

de los promotores o sus representantes, estatutos, documento acreditativo del pago de la tasa. 

(Ionos.es, 2020) 

En el caso concreto de la Asociación Cultural Julio Robles (ACJR), se realizó la inscripción en el 

Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid352. La documentación a presentar la 

obtuvimos directamente de la página Web del Registro de Asociaciones de la Comunidad de 

Madrid, así como el modelo 030 para el pago de la Tasa que se utiliza en la Comunidad de 

Madrid. Para asegurarnos de que no faltaba ningún documento y evitar incurrir en errores, 

finalmente decidimos contratar una gestoría para presentar la documentación y que nos 

asesorase si faltaba algún documento. Y así fue, desconocíamos que teníamos que solicitar un 

Cif para la asociación. Y gracias a la gestoría Ponzano Gestión353 de Madrid lo supimos y 

realizamos los trámites correspondientes para la obtención del Cif. Por lo que respecta a los 

estatutos354 de la ACJR, estos se pueden consultar online a través del blog de la asociación. 

Posteriormente a la presentación de toda la documentación, tuvimos que esperar varios meses 

hasta obtener la respuesta de confirmación del registro de la Asociación por parte del Registro 

de Asociaciones de la Comunidad de Madrid. Y finalmente la Asociación Cultural Julio Robles 

(ACJR) para nuevos talentos sin límite de edad obtuvo su inscripción en el registro de 

Asociaciones de la Comunidad de Madrid, Sección Primera, número 38.563, a los solos efectos 

de publicidad el 22 de octubre de 2018.  

4.5.2. Funcionamiento 

Una vez inscrita la ACJR empezamos a organizar actividades y colaborar con otras asociaciones. 

Hemos colaborado en la organización de varios conciertos en el Casino de Madrid, como en el 

Concierto del día Europeo de la Música355, o los Conciertos bajo la luz de la velas356 organizados 

 
352 Comunidad de Madrid. (2020). Registro de asociaciones de la Comunidad de Madrid. Recuperado de 
https://www.comunidad.madrid/servicios/asociaciones-fundaciones-colegios-profesionales/registro-
asociaciones-comunidad-madrid  
353 Ponzano Gestión. (2020). Asesoramiento a empresas y particulares. Recuperado de 
http://www.ponzanogestion.es/ 
354 Asociación Cultural Julio Robles. (2018). Estatutos. Recuperado de 
http://acjuliorobles.blogspot.com/p/quienes-somos.html  
355 Asociación Cultural Julio Robles. (2019). Concierto del día Europeo de la Música. Casino de Madrid. 
Recuperado de http://acjuliorobles.blogspot.com/2019/05/concierto-21-de-junio-de-2019.html  
356 Mos, L. (2020). Música clásica bajo la luz de las velas: los conciertos más mágicos de Madrid. 
 Madrid Secreto. Candlelight. Recuperado de https://madridsecreto.co/candlelight/  

https://www.comunidad.madrid/servicios/asociaciones-fundaciones-colegios-profesionales/registro-asociaciones-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/asociaciones-fundaciones-colegios-profesionales/registro-asociaciones-comunidad-madrid
http://www.ponzanogestion.es/
http://acjuliorobles.blogspot.com/p/quienes-somos.html
http://acjuliorobles.blogspot.com/2019/05/concierto-21-de-junio-de-2019.html
https://madridsecreto.co/candlelight/
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por la Fundación Carlos de Amberes357. O bien, el I Concurso Internacional Mudsiatro358, entre 

otras colaboraciones. También hemos organizado un Concurso de Crítica musical, un Encuentro 

de Autores, varios talleres de formación359, etc. 

Para el buen funcionamiento de la asociación, hemos creado un blog360 donde todos los socios 

pueden estar informados de las actividades programadas y de las invitaciones que recibimos por 

las colaboraciones en las que participamos. También tenemos presencia en las redes sociales 

como Facebook, Twitter y Youtube. La comunicación con nuestros socios es importante y por 

ello les informamos periódicamente de las actividades que realizamos por email y WhatsApp y 

estamos abiertos a las propuestas que nos hacen. Recientemente hemos creado dos revistas361 

ante la demanda de los socios, una en español que se llama Rubato magazine y otra en inglés 

titulada Julio Robles Cultural Association Journal donde los socios pueden publicar sus artículos. 

4.5.3. Proyectos futuros 

En el futuro esperamos poder seguir asesorando a nuestros socios, continuar con la organización 

de conciertos, eventos literarios, talleres, etc. Y, por supuesto, seguir colaborando con otros 

músicos y artistas e instituciones que nos lo soliciten.  

En el verano de 2019 estuvimos visitando diferentes sitios de Alemania: Leipzig, Dresde, Pirna, 

etc. Y establecimos contacto con el Museo Richard Wagner Stätten - Graupa362 (Pirna), a raíz del 

cual surgió un proyecto de colaboración que esperamos llevar a cabo en un próximo futuro y 

que explicamos a continuación: 

1. Nombre del proyecto 

Concurso interuniversitario Julio Robles García – Universidad Rey Juan Carlos. 

2. Objetivo estratégico en el que se enmarca el proyecto 

• La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) junto con la Asociación Cultural Julio 

Robles para nuevos talentos sin límite de edad (ACJR), convocan un concurso 

 
Fever. (2020). Conciertos Candlelight. Recuperado de 
https://feverup.com/madrid/candlelight?utm_source=madridsecreto&utm_medium=post&utm_campai
gn=candlelight_mad&utm_term=cta2&utm_content=candlelight 
357 Fundación Carlos de Amberes. (2018). Inicio. Recuperado de https://www.fcamberes.org/  
358 Asociación Cultural Julio Robles. (2018). I Concurso Internacional Mudsiatro. Recuperado de 
https://acjuliorobles.blogspot.com/2020/07/i-concurso-internacional-mudsiatro.html  
359 Asociación Cultural Julio Robles. (2018). Actividades. Recuperado de 
http://acjuliorobles.blogspot.com/p/que-hacemos.html  
360 Asociación Cultural Julio Robles. (2018). Página principal. Recuperado de 
https://acjuliorobles.blogspot.com/ 
361 Asociación Cultural Julio Robles (2018). Revistas. Recuperado de 
https://acjuliorobles.blogspot.com/p/revista.html 
362 Museo Richard Wagner Stätten - Graupa (Pirna) (2018). Museo virtual Richard Wagner. Recuperado 
de  https://richard-wagner-web-museum.com/musee-richard-wagner-statten-graupa-pirna/,el 
20/08/2020.  
Richard Wagner Stätten (Graupa) (2013). Schirmherr Christian Thielemann. Kultur und 
Tourismusgesellschaft Pirna mbH. Recuperado de https://www.wagnerstaetten.de/ , el 20/08/2020. 
Museo Richard Wagner. Casa Lohengrin (2020). Webmuseen. Recuperado de 
https://museen.de/richard-wagner-museum-lohengrinhaus-pirna.html , el 20/08/2020. 

https://feverup.com/madrid/candlelight?utm_source=madridsecreto&utm_medium=post&utm_campaign=candlelight_mad&utm_term=cta2&utm_content=candlelight
https://feverup.com/madrid/candlelight?utm_source=madridsecreto&utm_medium=post&utm_campaign=candlelight_mad&utm_term=cta2&utm_content=candlelight
https://www.fcamberes.org/
https://acjuliorobles.blogspot.com/2020/07/i-concurso-internacional-mudsiatro.html
http://acjuliorobles.blogspot.com/p/que-hacemos.html
https://acjuliorobles.blogspot.com/
https://acjuliorobles.blogspot.com/p/revista.html
https://richard-wagner-web-museum.com/musee-richard-wagner-statten-graupa-pirna/
https://www.wagnerstaetten.de/
https://museen.de/richard-wagner-museum-lohengrinhaus-pirna.html
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interuniversitario de interpretación musical. La participación en el concurso está 

abierta a todos los universitarios y no universitarios que quieran participar.  

3. Objetivo específico. 

• Promocionar y dar visibilidad a la música en las universidades españolas. 

• Dar a conocer la música de Julio Robles García. 

• Poner en valor los grandes intérpretes musicales de nuestro país, dentro y fuera de 

España. 

• Dar a conocer los festivales de verano europeos de Leipzig y Pirna-Graupa. 

4. Resumen del proyecto (en qué consiste). 

• La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) junto con la Asociación Cultural Julio 

Robles para nuevos talentos sin límite de edad (ACJR) convocan un concurso 

interuniversitario de interpretación musical. La participación en el concurso está 

abierta a todos los universitarios y no universitarios que quieran participar.  

• Las condiciones de participación son las siguientes: 

o Ser universitario, de cualquier universidad española o socio de la 

Asociación Cultural Julio Robles (ACJR). 

o Pagar la cuota de inscripción del concurso:  

▪ Universitarios: 20 euros. (Junto con la inscripción al concurso 

tendrán que adjuntar fotocopia del carnet universitario o 

resguardo de matrícula). 

▪ No universitarios: 30 euros. (La cuota de inscripción incluye 

hacerse socio de la ACJR por un año). 

• El espacio donde se realizarán las audiciones será en el Salón de Actos del 

Campus de Alcorcón de la URJC, para los participantes que actúen en Madrid. 

Para los participantes de otras universidades españolas que no puedan 

desplazarse hasta Madrid, podrán enviar un vídeo con su interpretación para la 

primera fase del concurso. Para la segunda fase del concurso, la actuación se 

visionará en streaming desde el salón de actos de la Universidad 

correspondiente.  

• El concurso se desarrollará en dos fases: 

o 1ª Fase: interpretación de una obra de música elegida por el intérprete. 

o 2ª Fase: interpretación de una obra original o versión adaptada a los 

instrumentos de cada intérprete, del compositor Julio Robles García. 

• El premio del concurso será la grabación de un CD con las obras de Julio Robles 

de los tres finalistas. Y la participación del ganador en el festival de verano de 

Leipzig y Pirna-Graupa, en Alemania.  

• Un certificado de participación para todos los músicos. (Créditos de libre 

configuración a los participantes en el concurso.) 

5. ¿A quién va dirigido? Número y perfil – Grupos de interés 

• Va dirigido a todos los universitarios de España y a los no universitarios que quieran 

participar. 

6. Plan de trabajo 
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• Contactar y presentar el proyecto a las orquestas, los coros, y los departamentos de 

artes de las universidades españolas.  

• Enviar a las orquestas y coros universitarios la información detallada, el cartel y las 

fichas de inscripción para el concurso. 

• Diseñar el cartel y las fichas de inscripción para el concurso. 

• Dar difusión al concurso: radio, prensa y redes sociales universitarias y no 

universitarias. 

• Diseñar el calendario de actuaciones para la primera y la segunda fase del concurso. 

• Reservar el Salón de Actos de la URJC de Alcorcón. 

• Coordinarse con las otras universidades que quieran participar. 

• Buscar técnicos de sonido, de montaje e iluminación y grabación del evento, así 

como los encargados de la retransmisión en streaming del evento por redes sociales. 

• Buscar al personal de sala para el evento (voluntarios). 

• Contactar y acordar la participación de los músicos ganadores en el concurso en el 

festival de verano de Leipzig y Pirna-Graupa. 

• Acordar el precio de producción de la grabación del CD como premio del concurso. 

7. Plan de comunicación 

• Tres meses antes del evento realizar una campaña informativa y de publicidad en 

prensa, radio, redes sociales y cartelería anunciando el evento y solicitando la 

participación ciudadana en aquellas tareas que se pongan a su disposición:  

voluntarios, pago de la inscripción, etc. 

• Un mes antes volver a hacer otra campaña de promoción. 

• En la semana previa al evento hacer una campaña más intensa de difusión. 

8. Calendario: preproducción, producción y postproducción 

 

 PREPRODUCCIÓN 

 Tres meses antes de la fecha: 

• Contactar con las universidades. 

• Contratar con el Salón de Actos de la URJC de Alcorcón. 

• Diseñar plan de marketing y publicidad 

• Calcular presupuesto 

• Diseñar campaña de mecenazgo/ patrocinadores 

• Contactar con los patrocinadores 

• Tener todo a punto para el día de inicio del evento. 

• Realizar los cuadernillos de valoración de cada miembro del jurado. 

• Elaborar las bases del concurso incluyendo los criterios a tener en cuenta por 

cada experto del jurado. 

• Contactar con los miembros del jurado del concurso:  

o Director de la orquesta de la URJC: Ángel del Palacio. 

o Compositor: Julio Robles García. 

o Crítico musical: Piero Poggialini. 

• Elaborar una encuesta de satisfacción para los asistentes al evento. 
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PRODUCCIÓN 

• Tener reservado el Salón de Actos para la primera y segunda fase del concurso. 

• Tener organizada la emisión en directo del evento. 

• Tener en directo la participación de los músicos de otras universidades. 

• Tener los videos de los participantes que no pueden estar presencialmente. 

• Tener al jurado de forma presencial en el evento. 

• Tener impresos los cuadernillos de valoración de cada miembro del jurado. 

• Tener preparada la encuesta de satisfacción para los asistentes al evento. 

 

POSTPRODUCCIÓN 

• Publicar los ganadores del concurso en redes sociales, prensa y radio 

universitarios y no universitarios. 

• Entregar las acreditaciones del viaje a Alemania. 

• Coordinarse con los ganadores para la grabación del CD. 

• Realizar la grabación, edición y producción del CD. 

• Evaluar el resultado, con los indicadores de evaluación seleccionados. 

9. Evaluación: Indicadores 

o Número de asistentes por actuación. 

o Número de incidencias. 

o Número de voluntarios. 

o Encuesta de satisfacción a los asistentes a la salida del recinto. 

o Número de participantes en el concurso. 

 

 

10. Recursos: humanos, materiales, técnicos. 

Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Técnicos 

Músicos/Artistas 
Técnicos de sonido 
Técnicos de iluminación 
Técnicos de efectos 
especiales 

Sonido (equipo de 
sonido) 
Iluminación (focos, 
filtros, etc.) 
Instrumentos musicales 
Ordenadores 

Sonido  
Iluminación  
Instrumentos musicales 
Ordenadores 
Pantalla 

Administración 
Voluntarios 
Personal de sala 

Papel 
Carnets acreditativos 

Ordenador 
Teléfono  

Marketing y publicidad Internet 
Papel 
Ordenador 

Ordenador 
Teléfono 

Seguridad 
Limpieza 
Montaje de sillas y 
escenario 

La seguridad y limpieza 
la aporta la URJC 
Sillas, atriles, 
plataformas, etc. 

Cámaras, micrófonos, 
etc. 
 

 

11. Socios externos / partner 
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• Otras universidades españolas, Brunilda Cakes, Casa Castellón, Wagner en Madrid y 

la Asociación Cultural Julio Robles (ACJR). 

• Ayuntamiento de Leipzig, Alemania. 

• Ayuntamiento de Pirna. 

• Museo de Pirna-Graupa. 

12. Presupuesto: Ingresos/ Gastos 

Gastos 

o Grabación, edición y producción del CD: 1500 euros (Solo con el Técnico) 

o Grabación, edición y producción del CD: 9000 euros (Con productora 

profesional) 

o Viaje a Alemania (Vuelo + hotel + desplazamientos): 1500 euros por persona 

o Marketing y publicidad: 600 euros. 

Ingresos 

o Inscripciones de los participantes universitarios: 20 euros por persona. 

o Aportaciones del Ayuntamiento de Leipzig y Pirna: falta por determinar. 

13. Memoria 

• Evaluación completa del evento teniendo en cuenta los indicadores del desarrollo 

de la actividad. 

14. Seguimiento 

• Utilización de los indicadores de evaluación parcial para realizar el seguimiento de 

todos los aspectos del evento: técnicos, humanos y materiales. 

• Cada semana se realizará una puesta en común del desarrollo de las actividades de 

cada miembro que forme parte del proyecto. 

15. Coordinación 

• Tener bien diferenciadas las actividades de los miembros del equipo para que no 

haya repeticiones en tareas y que otras se queden sin hacer. 

• Reparto de tareas: músicos, técnicos, personal de sala, voluntarios, administrativos, 

etc. 

Como hemos dicho con antelación, este proyecto esperamos poder llevarlo a cabo en un futuro. 

Es posible que tengamos que buscar más socios colaboradores para este proyecto, pero iremos 

subsanado los detalles sobre la marcha. A día de hoy este proyecto ha quedado a la espera de 

poder volver a la nueva normalidad debido a la pandemia por Covid – 19.  

5. Resumen y reflexiones finales, a modo de conclusiones 

A lo largo de esta tesis doctoral hemos realizado un recorrido por la biografía, catalogación y el 

análisis de la obra del compositor español contemporáneo Julio Robles García, en cuyas obras 

habíamos detectado, inicialmente de forma intuitiva, influencias de la música rusa y que, a 

través de nuestra investigación, queríamos poder corroborar. Hemos tomado como punto de 

partida nuestra hipótesis y, para lograr los objetivos marcados, hemos consultado diversidad de 

fuentes bibliográficas, archivísticas y documentales. Hemos estructurado este trabajo en cuatro 

bloques y hemos hablado sobre el estado de la cuestión, el marco teórico que encuadra nuestra 

investigación sobre la música contemporánea. También hemos reflexionado sobre el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la música clásica en España y sobre la recepción de la música clásica 
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contemporánea en nuestro país. Posteriormente nos hemos centrado en escribir la biografía, 

inédita, del compositor a estudio. Para ello, hemos realizado una línea del tiempo en la que 

podemos ver de forma gráfica cuáles han sido las etapas de su vida personal y profesional a 

grandes rasgos. Posteriormente nos hemos detenido en su vida personal y en su vida profesional 

por separado aportando gran cantidad de documentos y fotografías que apoyan nuestro relato. 

Toda esta documentación: fotografías, certificados, nóminas, cartas, diplomas, carnets, etc., 

queda recogida en los anexos documentales de este trabajo. Para la elaboración de dicha 

biografía hemos realizado una serie de entrevistas a amigos, familiares y conocidos del 

compositor que quedan transcritas en este trabajo. Una vez contextualizada la vida del 

compositor Julio Robles García, nos hemos centrado en la catalogación de la obra del 

compositor, tanto las obras publicadas como las obras inéditas.  

Después, dentro del marco contextual para el estudio de la obra de Julio Robles García, hemos 

analizado las influencias de otros compositores en la música de Julio Robles, y hemos 

emprendido el análisis musical de cuatro de sus obras más representativas: Un poco de C…, 

Evocación, Impresiones y Variaciones coreográficas sobre un tema de Rachmaninov. Para 

completar el marco contextual en el que se interpreta la música de este compositor, también 

hemos hablado sobre los conciertos, cómo ha sido su organización, la búsqueda de los músicos, 

el marketing y la publicidad utilizada, etc. Y por supuesto, no hemos olvidado en el marco de la 

organización y desarrollo de conciertos un aspecto fundamental, a saber, la creación de nuevos 

públicos para que la música contemporánea subsista. En relación con los conciertos, hemos 

explicado cómo son la emisión en directo, las grabaciones y los vídeos que ayudan a la difusión 

de la obra de un compositor emergente como el que nos ocupa en esta investigación doctoral. 

Por último, hemos tratado la producción discográfica, el mecenazgo y la creación de la 

Asociación Cultural Julio Robles (ACJR) para nuevos talentos sin límite de edad, y sus proyectos. 

Para finalizar, encontraremos la bibliografía consultada y los anexos, que recogen gran material 

sobre el compositor a estudio. 

Como hemos dicho anteriormente, la hipótesis de este trabajo de investigación trata de 

demostrar que la música de Julio Robles García posee influencias de la música rusa y cómo las 

integra en la música española, pues pensamos que ésta es la aportación más relevante de Julio 

Robles a la cultura musical española. En el transcurso de la investigación sobre la figura del 

compositor Julio Robles García y su obra hemos podido validar nuestra hipótesis. Para ello nos 

habíamos marcado tres objetivos principales que apoyasen nuestra investigación:  

• Valorizar la figura de los compositores de música clásica contemporánea, tomando 

como ejemplo a Julio Robles García. 

• Dar a conocer la música de Julio Robles García. 

• Conocer la técnica compositiva de Julio Robles García y las influencias de otros 

compositores en sus obras. 

• Reconocer la necesidad de un mecenazgo adecuado y la creación de nuevos públicos 

para que un compositor sea reconocido a lo largo del tiempo. 

Éste era nuestro punto de partida y hemos dado respuesta a cada una de estas cuestiones, 

respuesta que reflejamos en los subepígrafes de conclusiones parciales que hemos obtenido de 
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cada uno de los apartados de este trabajo y que figuran al final de los correspondientes 

apartados. 

Nos gustaría resaltar aquí que la metodología seguida en esta investigación ha sido de gran 

utilidad para poder analizar y llegar a las conclusiones de este trabajo. Por un lado, hemos 

utilizado una metodología cualitativa, a través de la observación de los vídeos y fotografías de 

la vida y obra del compositor, así como de los conciertos realizados, y de una serie de entrevistas 

a diferentes personas relacionadas bien directa o bien tangencialmente con el compositor Julio 

Robles García con la finalidad de extraer información de calidad. Y toda esta información 

extraída ha sido de gran utilidad para redactar su biografía tanto en el plano personal como 

profesional.  Las entrevistas realizadas a las personas asistentes a los conciertos, a los amigos y 

conocidos del compositor han desempeñado no solo un papel fundamental en la elaboración 

del perfil biográfico del compositor, sino también en el análisis del impacto de la obra de Julio 

Robles en Madrid. Por otro lado, desde una perspectiva cuantitativa, hemos analizado los 

resultados de los cuestionarios de opción múltiple que se realizaron al público de los conciertos 

obteniendo información valiosa sobre el impacto de la obra de Julio Robles en los entornos de 

música clásica. En resumen, hemos realizado un estudio analítico de los datos recogidos desde 

una perspectiva cualitativa y cuantitativa, utilizando un método mixto para obtener mejores 

resultados que si solo utilizamos un método cualitativo o cuantitativo en exclusividad puesto 

que ambos métodos se complementan a la perfección para este estudio en particular. 

 

También hemos realizado un análisis textual y documental de la información escrita sobre dichos 

conciertos, y de textos especializados en el análisis musical y estético, así como en la creación 

de nuevos públicos, producción musical, organización de conciertos, grabación discográfica, 

marketing y publicidad, elaboración de proyectos musicales, etc., para estudiar el marco 

contextual de la obra de Julio Robles en toda su dimensión. 

 

Respecto al sistema de cita bibliográfica, hemos utilizado el formato APA, American 

Psychological Association, en su versión de 2016 puesto que empezamos a realizar este trabajo 

hace tiempo y hemos continuado con este sistema de citación con la finalidad de unificar 

criterios y dar cohesión al trabajo.  

 

También queremos hacer referencia en este apartado final a las diversas dificultades que supone 

realizar un trabajo de investigación sobre un compositor contemporáneo vivo y poco conocido, 

frente a las dificultades de investigar sobre un compositor ya fallecido y mundialmente 

conocido. La principal dificultad es la de encontrar información sobre el compositor vivo, puesto 

que en ocasiones nadie se ha interesado de forma sistemática sobre él y no hay documentación 

en archivos, bibliotecas, prensa o programas de conciertos; mientras que en el caso de estudios 

sobre algún compositor fallecido y famoso hay multitud de información en diferentes medios 

que se pueden consultar. Para subsanar este problema hemos tenido que recurrir al propio 

compositor y a su entorno realizando entrevistas a sus conocidos y familiares, como ya hemos 

mencionado, que nos han dado pie a seguir con la investigación. En nuestro caso el acceso a la 

información ha sido dificultoso por diferentes factores, tanto humanos como materiales. Pero 

finalmente hemos podido ir subsanando sobre la marcha todas las dificultades para llegar a buen 
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puerto con esta investigación. Aún así, no ha sido este el único escollo de trabajar sobre la figura 

de un compositor vivo. Como es sabido, en los programas de Doctorado actuales se nos exige 

tener publicado al menos un artículo en una revista JCR para poder defender la tesis doctoral. 

Hemos podido comprobar a lo largo de estos tres años las múltiples objeciones que las revistas 

especializadas en musicología ponen cuando el investigador envía artículos sobre un compositor 

vivo y desconocido, por muy bien documentado y argumentado que esté el artículo, lo que nos 

lleva a reflexionar sobre la política de algunas revistas de investigación, pues parece que más 

que valorar la investigación, su metodología y resultados novedosos, valoran que el contenido 

sea conocido. 

Otro factor a resaltar ha sido la pandemia por Covid-19 en la que nos hemos vistos inmersos con 

las limitaciones de movilidad y de acceso a los archivos y bibliotecas por su cierre preventivo. 

Esta situación ha limitado el acceso algunos archivos y bibliotecas, así como la imposibilidad de 

viajar para entrevistar a personas relacionadas con el compositor, asunto que hemos ido 

subsanando con el tiempo y mucha paciencia gracias a la colaboración de todos. En definitiva, 

hemos tenido que echar mano de todos nuestros recursos personales y materiales para poder 

ir superando las diferentes dificultades que hemos ido encontrando. 

Por lo que respecta a la estructura que en su momento decidimos darle al trabajo, creemos que 

ha sido adecuada la división en cuatro bloques: introducción, marco teórico, biografía y 

catalogación de la obra del compositor objeto de estudio y el análisis de su obra y los conciertos 

realizados.  

Sobre el bloque introductorio ya hemos aportado nuestras reflexiones finales, por lo que nos 

centraremos a continuación en el resto de los bloques de la investigación. 

Respecto al marco teórico, que incluye diferentes aspectos como la música contemporánea 

española, el proceso de enseñanza – aprendizaje de la música clásica contemporánea en España, 

las influencias españolas en la música rusa y viceversa y el estado de la cuestión sobre la figura 

de Julio Robles en el contexto musical español, aportamos nuestro resumen y nuestras 

conclusiones a continuación. 

En el apartado dedicado a la música contemporánea hemos realizado un análisis comparativo 

de las obras registradas en la SGAE de varios compositores contemporáneos y hemos visto cómo 

cada compositor busca su fórmula más adecuada para la difusión y protección de sus creaciones 

musicales. Ninguna fórmula es la perfecta, sino que según el pensamiento y el bagaje personal 

de cada uno decide afiliarse a la SGAE o no. Y también vemos cómo el tener una cantidad de 

obras registradas en dicha entidad no significa que solo posean esas obras. Es posible que tenga 

más obras sin registrar en la SGAE y no por ello sean menos importantes o de peor calidad. Tan 

solo cada uno elige su camino. 

En cuanto al proceso de enseñanza – aprendizaje de la música clásica contemporánea en España 

debemos decir que es cierto que el estudio de la música abarca todas las épocas de la historia 

de la música y en ocasiones la falta de tiempo durante el curso escolar o la planificación del plan 

de estudios deja a un lado a los compositores contemporáneos actuales. Es posible que sea 

porque no son tan conocidos como los músicos del clasicismo o de otras épocas. Entonces, 

¿cómo conseguimos conocerlos? Si a los compositores contemporáneos no se les incluye en los 
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planes de estudio, ni en los libros de texto y no se les programa en el Teatro Real o en el Auditorio 

Nacional, ¿cómo podemos saber de su existencia? Porque si nos vamos al archivo de la 

Propiedad Intelectual podemos encontrar multitud de obras de compositores contemporáneos. 

De igual manera si vemos los listados de la SGAE también aparecen los compositores 

contemporáneos. E incluso en Youtube podemos encontrar algunas grabaciones de sus obras. 

Quizás deberíamos incluir en el temario escolar a estos compositores y realizar encuentros 

escolares con ellos y los músicos que interpretan sus obras igual que hace el Teatro Real o el 

Teatro de la Zarzuela cuando presentan sus nuevas producciones, para poder dar a conocer a 

los compositores actuales de música clásica. Siguiendo esta idea, desde la Asociación Cultural 

Julio Robles (ACJR) para nuevos talentos sin límite de edad, se ha colaborado en varias ocasiones 

con Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid realizando concursos de 

crítica musical y de creación de vídeos musicales utilizando la música de estos compositores 

contemporáneos poco conocidos, como se explica en detalle en el apartado dedicado a la 

creación de nuevos públicos en este trabajo. La incorporación de las obras de estos 

compositores en los repertorios de los conciertos o de las pruebas de acceso a los conservatorios 

sería otra manera de darlos a conocer. También hay certámenes de música contemporánea, 

pero ¿quién asiste a ellos? Al final asisten los propios músicos y sus allegados. Ni siquiera la 

Fundación Juan March se atreve a programarlos, y cuando habla de compositores 

contemporáneos se refieren a Granados, Turina, y poco más. Nos queda mucho trabajo por 

hacer para dar a conocer a los compositores contemporáneos en nuestro país.  

Confiamos en que las líneas de investigación abiertas en nuestra tesis doctoral den más frutos 

en el futuro y animen también a otros investigadores en historia de la música y en musicología 

a sacar a la luz talentos extraordinarios de compositores que, por carecer de padrinos o 

mecenas, quedan en un segundo plano, mereciéndose estar en el primer plano del panorama 

musical contemporáneo español. 

 Cuando nos planteamos averiguar si la música española ha influido en la música rusa y viceversa 

no podíamos imaginar que compositores como Glinka y Rimsky-Korsakov recogiesen en sus 

composiciones melodías árabe-andaluzas y las hiciesen suyas. A través del libro de Carmen 

Nonell sobre el grupo de Los Cinco, compuesto por Balakirev, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, 

Borodin y Cui, hemos hecho un repaso a las influencias españolas en sus obras, así como hemos 

podido comprobar la relación de este grupo de compositores rusos con Tchaikovsky con quien 

rivalizaban. Hemos dejado para la sección del análisis de la obra del compositor las 

características de la música rusa que podemos encontrar en las composiciones de Julio Robles 

García, como ejemplo de compositor influenciado por la música rusa. 

Cuando nos hemos adentrado en el estado de la cuestión sobre la figura de Julio Robles en el 

contexto musical español hemos podido comprobar cómo el panorama de la música clásica y en 

concreto de la música clásica contemporánea esta muy reducido y poco difundido. También 

observamos cómo el público asistente a este tipo de conciertos esta envejecido y en ocasiones 

la única forma de difusión de este tipo de música es a través de los festivales específicos para la 

música contemporánea. En realidad, nos estamos perdiendo parte de nuestro patrimonio 

cultural dejando a un lado a estos compositores de música clásica contemporánea poco 
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conocidos, como es el caso de Julio Robles García, y de ahí la importancia de darlos a conocer 

para evitar perder esa parte de nuestro patrimonio cultural colectivo.  

Uno de los aspectos a tener en cuenta para dar a conocer a los compositores de música clásica 

contemporánea es que lo más probable es que ni ellos mismos se hayan preocupado de tomar 

apuntes a lo largo de su vida para componer su propia biografía ni haya estudios previos sobre 

sus perfiles biográficos, lo que claramente nos ha ocurrido en el caso de nuestro compositor, 

por lo que ha habido que partir de cero. Su biografía la hemos estructurado en una línea del 

tiempo que nos ofrece su vida personal y profesional. También hemos procedido a entrevistas 

a sus familiares y amigos para conocer desde fuera al compositor. En el proceso de ir 

componiendo su biografía musical, hemos abordado la catalogación de su obra y hemos podido 

conocer de cerca sus obras ya publicadas, tanto como las obras inéditas, algunas de las cuales 

salen por primera vez a la luz en nuestra tesis doctoral. 

También ha jugado un papel fundamental en este apartado biográfico la gran documentación 

que hemos recogido sobre el compositor y que incluimos en los anexos: fotografías, contratos 

de trabajo, certificados, títulos, nóminas, cartas, artículos en prensa, partituras, etc. Gracias a 

toda esta recopilación y clasificación del material hemos podido dar forma a la biografía del 

compositor. Nuestro empeño en este apartado se debe a nuestro firme convencimiento de que 

es de vital importancia tener una biografía del compositor a estudio para poder entender y 

analizar su obra a posteriori. Por este motivo nos hemos centrado en la elaboración de esta 

biografía, siendo este un aspecto a resaltar en nuestro trabajo, a saber, la aportación de 

novedades en torno a la figura del compositor Julio Robles García. También debemos señalar 

que el número de horas dedicadas a la grabación y transcripción de las entrevistas ha sido 

considerable, pues hemos invertido más de 120 horas en conjunto en este propósito de poner 

negro sobre blanco los “textos” orales de las entrevistas, ya que para poder transcribir con la 

mayor fiabilidad lo dicho y recogido en cada entrevista hemos dedicado aproximadamente unas 

6 horas por cada 30 minutos de entrevista. No podemos obviar que detrás de cada entrevista 

viene una transcripción. 

A través de estas entrevistas hemos cumplido nuestro objetivo de saber más sobre el compositor 

Julio Robles García. Los bloques de entrevistas los hemos sistematizado y dividido en las 

realizadas al compositor, a sus familiares, a sus amigos y conocidos, a los músicos que han 

interpretado sus obras y a otros compositores contemporáneos. De igual manera nos gustaría 

resaltar las dificultades técnicas y de espacios para poder llevar a cabo dichas entrevistas. Para 

poder recoger bien el sonido durante los encuentros con los entrevistados, en ocasiones hemos 

tenido que recurrir a espacios poco frecuentados como los pasillos de la universidad durante las 

horas de clase.  Por otro lado, muchas de las entrevistas se han realizado en espacios públicos a 

petición de los entrevistados. Muchos de ellos no están familiarizados con los investigadores ni 

con el trabajo de investigación académica, por lo que solicitaban la entrevista en espacios 

públicos concurridos. También se ha dado el caso de personas que, por motivos de salud, 

conciliación familiar o laboral, o que simplemente no viven en Madrid, no han podido ser 

entrevistados en directo, por lo que en esos casos hemos recurrido a entrevistas escritas por 

internet. Durante este período de tiempo dedicado a las entrevistas personales, bien 
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presenciales o bien vía internet, han surgido variedad de situaciones complicadas y estresantes 

que hemos ido resolviendo sobre la marcha con un resultado que creemos satisfactorio.  

Las entrevistas con el propio compositor tampoco han estado exentas de dificultades, ya que 

como hemos mencionado en nuestro trabajo, nuestro compositor sufrió un ictus por lo que 

hacerle recordar toda su vida a través de fotografías, programas de mano y demás información 

obtenida de internet, de sus compañeros de profesión y de la que él ha facilitado en ocasiones, 

no sabíamos si iba a ser posible o no. Finalmente y tras muchos encuentros con el compositor, 

el trabajo ha dado sus frutos, tanto para el propio compositor, al hacerle recordar su trayectoria 

personal y profesional, y hacerle más consciente de su indudable talento y valía, como para 

nosotros, porque nos ha permitido ahondar en su personalidad, aspecto que ha resultado 

fundamental para abordar posteriormente el análisis de sus obras. Investigar sobre una persona 

que aún vive entraña algunas responsabilidades como la de no perjudicar su estatus de vida 

actual, razón por la cual, a petición del interesado, se han suprimido de las transcripciones 

algunas partes de las entrevistas, como hemos aclarado en el cuerpo del texto de nuestra tesis, 

pero que sí quedan grabadas en audio y vídeo para ser conservadas como documentos de 

archivo para investigaciones futuras.  

Durante las entrevistas con Julio Robles García hemos podido comprobar cómo fue un niño 

prodigio al que se le abrieron las puertas del mundo laboral como pianista acompañante antes 

que como compositor. Siempre ha vivido en España, a diferencia de otros compositores y 

artistas que tuvieron que emigrar para poder desarrollarse como personas y como artistas. Por 

el contrario, él pudo hacerlo a través de sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Música 

de Madrid (RCSMM) y posteriormente a través de su trabajo en el Teatro de la Zarzuela y demás 

compañías de ópera y zarzuela con las que colaboró, sin dejar a un lado su pasión por la 

docencia. A lo largo de su vida, gracias a sus grandes habilidades dentro de la música ha conocido 

y trabajado con los más grandes artistas del panorama nacional e internacional cuando venían 

a Madrid a actuar, como Mª Ángeles Morales y Josefina Meneses. Sus profesores han sido los 

mejores del momento como Antón García Abril, Gerardo Gombau, el Padre Soler, Francisco 

Calés y Román Alís, entre otros. Su relación con el mundo profesional dentro del canto y la 

música le ha llevado a ser pianista acompañante de la Compañía de Mª Dolores Travesedo, 

MUSIARTE, y del maestro Miguel Barrosa con quién estuvo muchos años a su disposición. 

También dio apoyo y recomendaciones a cantantes como Sonia de Munck, cantante del Teatro 

de la Zarzuela y del Teatro Real, así como del Liceo de Barcelona, entre otros teatros. Fue 

compañero de trabajo de Mª Luisa Castellanos, Sofía Pérez Santos o Pedro Lavirgen, entre otros. 

En definitiva, Julio Robles García ha trabajado con la élite del momento, que hoy queda ya algo 

en el olvido. También debemos hacer mención a sus compañeros de estudios como Valentín 

Ruíz, Mercedes Padilla, que en la actualidad es una de las más reputadas directoras de orquesta 

españolas.  

Uno de los aspectos que hemos podido detectar en las obras de nuestro compositor ha sido el 

determinante papel que la mujer ha desempeñado en su trayectoria profesional y compositiva. 

Tiene algunas obras inspiradas en el mundo femenino y en su niñez, aspectos estos que con el 

tiempo ha ido madurando y expresando en sus composiciones.  
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Estamos ante una personalidad tímida y de gran generosidad, lo que le ha llevado a lo largo de 

su vida a un sincero afán de colaboración y ayuda a los demás desde el mundo de la composición. 

Esta forma de ser, que se puede considerar muy positiva, ha causado en no pocas ocasiones que 

haya obras suyas que no estén registradas a su nombre, o solamente a su nombre, sino en 

colaboración. 

Por lo que respecta a las entrevistas realizadas a familiares, la que más datos nos ha aportado 

es la que hicimos a su prima Julia Robles Moreno, con la que nuestro compositor guarda una 

muy buena relación. Gracias a ella se nos abrió la oportunidad de conocer algunas facetas 

interesantes artísticas que comparten ambos, así como corroborar que posee un estilo 

compositivo propio, aunque con claras influencias de la música de Tchaikovsky. También nos 

proporcionó algunos aspectos de su carácter, pues insistió en la bondad y el fino sentido del 

humor de nuestro compositor, además de alabar su sensibilidad y buen gusto.   

El sentido musical y el don para la composición parecen haber sido transmitidos genéticamente 

por la rama paterna de la familia de Julio Robles García, rama en la que es digna de resaltar la 

gran influencia musical por parte de su padre, sobre todo, y de su tío. Desde su actividad como 

cantantes e instrumentistas, además de formar parte del coro del Teatro de la Zarzuela, es 

indudable que su talento musical y su amor por la música dejó su impronta en nuestro 

compositor, quien recuerda que su pasión por la música clásica siempre ha sido una constante 

en su vida, y más en concreto Tchaikovsky. Para Julio Robles García, Tchaikovsky es el compositor 

que habla su mismo idioma musicalmente hablando y con el que siente una estrecha conexión 

mental y compositiva que le hace entender sin dificultad alguna su lenguaje expresivo y musical. 

En este sentido, Julio Robles García llega a afirmar que quizás ha estado conectado, en una vida 

anterior, con el compositor ruso.   

Quizás las entrevistas a los amigos y conocidos del compositor hayan aportado más información 

sobre su vida artística y personal. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Mercedes Padilla, que 

fue alumna del RCSMM junto con Julio Robles García. Ellos fueron compañeros de clase 

aproximadamente por el año 1970. Ella recuerda a Julio Robles como un buen compañero de 

clase y buen alumno. También pudimos entrevistar a Marlene Heredia, compañera de Julio 

Robles en el colegio Gutenberg, en Madrid. Marlene Heredia nos ha aportado datos sobre la 

infancia y juventud de Julio. Su testimonio tiene gran valor, pues ha mantenido el contacto con 

Julio Robles a lo largo de los años, de manera que sus recuerdos permanecen más vivos que en 

otros entrevistados. También nos ha facilitado algunas partituras que se creían perdidas del 

compositor, pero que están custodiadas en su casa, para fortuna de todos.  

En nuestros epígrafes y subepígrafes dedicados a las entrevistas hemos incluido también a todos 

los intérpretes y colaboradores en los estrenos y conciertos realizados con las obras de Julio 

Robles García desde 2016. El acercamiento a la obra de Julio por parte de intérpretes que han 

estudiado su obra para poder interpretarla lo más fidedignamente posible nos da la oportunidad 

de tener un punto de vista estético de su obra que ningún otro entrevistado puede aportar. A 

título de ejemplo, Miguel Ángel Gómez González-Vallés, quien, además de componer sus propias 

obras, también ha interpretado piezas de Julio Robles. Por este motivo, su visión e interpretación 

de las partituras de Julio suponen una valiosa aportación, ya que se ha enfrentado a las 

dificultades de la interpretación y ha valorado la claridad con la que compone y la pátina 
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sentimental que imprime a sus composiciones, calificándolas de “misteriorsamente 

sentimentales”. 

Otro de los intérpretes de alguna de las obras de Julio Robles García es Noel Méndez, quien 

estrenó junto con Miguel Ángel Gómez la obra Impresiones. Sus aportaciones durante la 

entrevista también han resultado de gran relevancia para nuestra investigación.  Este intérprete 

hizo un análisis musical y técnico-musical durante la preparación de la obra, con el fin de 

descubrir posteriormente la musicalidad plasmada en la partitura y acercarse a la concepción 

musical de Julio Robles. Un interesante aporte de Noel Méndez fue que nos confesase su 

satisfacción por poder tocar previamente la obra delante del compositor antes de hacerlo ante 

el público en su estreno absoluto y sentir la aprobación del compositor a su interpretación. Otra 

de sus aportaciones relevantes fue su definición de la música de Julio Robles García, de la que 

dijo que es “innovadora, entusiasta y con un gran espíritu nacionalista en lo más profundo de su 

creación” y que resume, según su criterio, toda la tradición musical española dentro de la música 

clásica. 

No queremos dejar a un lado la contribución de Elena Frutos que ha interpretado junto a Miguel 

Ángel Gómez el Concierto para dos pianos de Julio Robles y además la obra Reencuentro. Esta 

pianista nos ha aportado una perspectiva más técnica y durante la entrevista enfatizó la sorpresa 

que le produjo comprobar lo bien escritas que estaban las composiciones para piano de Julio 

Robles García. Según su criterio, nuestro compositor posee un estilo muy cinematográfico en el 

que la parte emocional está siempre muy presente. Asimismo, destacó una característica 

sobresaliente del compositor y es la presencia del hilo conductor o leitmotiv en sus obras, al 

tiempo que alabó también que, a pesar de ser un compositor contemporáneo, conserva la 

tonalidad y una estructura formal muy clara. Como colofón a su aportación, mencionamos que 

Elena Frutos detecta en las obras de Julio Robles un gran transfondo emocional. 

Para José Carlos Martín Calvo y Almudena Arribas Bergado, que interpretaron la obra Evocación 

de Julio Robles, los secretos de la música del compositor los concretó el primero de ellos en “el 

recorrido por el paisaje sonoro en apenas tres minutos de música”. Por lo que respecta a las 

posibles influencias que detectó en la música de Julio Robles nos mencionó que pudiera 

asemejarse de alguna manera a los sonetos de Eduard Toldrá. Aunque durante la entrevista 

confesó que no se atrevía a definir en su conjunto la obra de Julio Robles, piensa que en esta 

obra concreta que interpretó parecía acercarse al estilo neorromántico que siguieron cultivando 

algunos autores tras la ruptura de Schönberg y la implantación del dodecafonismo. Alabó con 

gran admiración el carácter afable y la extrema amabilidad del compositor, y nos comunicó el 

orgullo que supuso para él estrenar Evocación en el Real Casino de Madrid junto a la excelente 

Almudena Arribas.  

Por otro lado, Almudena Arribas nos contó que para ella los ensayos de preparación del 

concierto con José Carlos fueron unos “ensayos minuciosos y detallados con indicaciones del 

propio compositor”. Y cuando le preguntamos por las dificultades técnicas de la obra Evocación 

nos contó que “técnicamente, ninguna dificultad. Hay pasajes expresivos de gran intensidad que 

requieren mucha coordinación del dúo (crescendo, accelerando…)”. Nos confesó que lo que más 

le gustó fue “La rápida alternancia de pasajes de desconsuelo o melancolía con otros 

vehementes e impulsivos.” A sus impresiones sobre la obra de nuestro compositor añadió que 
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“La música de Julio Robles es de gran expresividad sonora, audaces e impactantes disonancias, 

tiernos pasajes intimistas. Equilibrada unión de elementos y formas tradicionales con recursos 

de vanguardia alejados del sistema tonal clásico. Música accesible y comprensible para doctos y 

aprendices.” (Arribas, Almudena) 

El último de los intérpretes entrevistados fue Arturo Grossi, quien había interpretado al piano 

junto con Martín de Aldecoa la Sonata para violín y piano de Julio Robles García. La mayor 

dificultad que encontró en dicha obra fue la lectura correcta de la partitura y cuadrar el ritmo, 

si bien considera este intérprete que no se trata de una obra de extrema dificultad técnica. A 

esto añadió que valoró mucho que se tratase de una escritura pensada por alguien que toca el 

piano y conoce bien la postura correcta de la mano, por lo que la interpretación se hace 

agradable. Por lo demás, le gustó mucho el uso constante de acordes disminuidos y la 

construcción de melodías con ellos. Grossi hizo alusión e hincapié en que la música 

contemporánea es una asignatura que aún tienen pendientes todos los músicos de 

conservatorio, ya que no se enseña tanto y con tanta profundidad como se debería. Nos 

comunicó que, de su papel como intérprete de algunas obras de Julio Robles García, además de 

la sonata para violín y piano, ha tocado obras de A. Schnittke, Schostakovich, Prokofiev, Crumb… 

y que también tenía entre sus planes tocar la Música Ricercata de Ligeti y la Consagración de la 

Primavera de Stravinsky (para dos pianos). A pesar de ello, reconoció que aún era escasa la 

música de compositores vivos que había tenido ocasión de interpretar.   

En cuanto a las entrevistas a compositores contemporáneos a Julio Robles solo pudimos 

entrevistar a Miguel Ángel Gómez y al resto quedaron pendientes de entrevistarles en otro 

momento debido al estado de alarma impuesto por el Gobierno de España debido a la pandemia 

por el virus Covid- 19. 

Por otro lado, respecto a la catalogación de la obra de Julio Robles García, como se habrá podido 

leer en el cuerpo de texto de nuestra tesis doctoral, hemos creado varias secciones claramente 

diferenciadas: en primer lugar, hemos agrupado las obras registradas en los Registros de la 

Propiedad Intelectual, tanto en el Registro Central de la Propiedad Intelectual, con los registros 

anteriores a 2002, y el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual, con los registros 

posteriores al año 2002. Luego encontramos las obras registradas en la SGAE. Posteriormente 

las obras cedidas por Marlene Heredia. Y por último las obras publicadas por la Editorial Letras 

de autor y otras editoriales. Para la clasificación de las obras registradas, editadas y publicadas 

las hemos dividido en dos grandes grupos: un primer grupo denominado 3.5.1.1. Obras 

publicadas antes de 2016 y un segundo grupo denominado 3.5.1.2. Obras publicadas después 

de 2016. Se ha tomado como referencia el año 2016 porque es cuando empieza a publicar sus 

obras de forma sistematizada con la editorial Letras de autor. Se han clasificado estas obras 

atendiendo a su fecha de registro o publicación y por su título y hemos obtenido un listado con 

obras de similares títulos en diferentes años. Esta singularidad se debe principalmente a que el 

compositor realiza una revisión periódica de las obras ya compuestas y las modifica volviéndolas 

a registrar con un nombre similar al anterior, pero con las nuevas modificaciones.  

En segundo lugar, nos hemos referido a las obras inéditas −y por tanto no registradas, ni 

editadas, ni publicadas− de Julio Robles García. Para esta ocasión, tras hacer una revisión de los 

sistemas de catalogación y clasificación de otras disciplinas tales como las ciencias naturales 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

379 
 

para la clasificación de nuevas especies y la clasificación de obras de compositores de siglo XX 

realizada por la Asociación de Compositores Sinfónicos de España (ACSE), concluimos que la 

mejor forma para catalogar la obra inédita del compositor es la descripción de las obras 

encontradas para así buscar parámetros en común, metodología que nos ha servido para su 

clasificación y catalogación. Aunque somos conscientes de la gran cantidad de partituras 

apiladas desde el suelo hasta la cintura que el compositor posee en su casa, debido a la 

limitación de tiempo de este trabajo y al cumplimiento de los plazos de entrega, nos hemos visto 

obligados a clasificar tan solo una parte de la obra de dicho compositor teniendo que dejar para 

más adelante el resto de la clasificación y catalogación de la misma, o bien, dando la oportunidad 

a otros investigadores a que realicen dicha tarea, una vez abierta por nosotros esta línea de 

investigación en nuestra tesis doctoral.  

El haber sacado a la luz en nuestra tesis doctoral obras inéditas del compositor objeto de 

estudio, creemos, según nuestro modesto entender, que es la mayor y más importante 

aportación que hemos hecho tras la investigación, ya que, de no haber sido así, es más que 

probable que estas obras con el tiempo hubiesen desaparecido. Al menos, tras esta 

investigación, los interesados en la materia tendrán conocimiento de su existencia, encontrarán 

su descripción y en el futuro sería deseable que se pudiesen interpretar públicamente. La obra 

inédita de mayor envergadura la tituló nuestro compositor En las puertas del tiempo y tanto 

por su inspiración en textos escritos, nada más y nada menos que en los textos sagrados, por un 

lado, y en la obra del filófoso Romano Guardini, El Señor. Meditaciones sobre la persona y la vida 

de Jesucristo, por otro, como por su composición musical, creemos que se trata de una obra que 

merecería ser conocida y que eleva la figura de Julio Robles Garcia como compositor de altura. 

Otras de las obras inéditas que hemos sacado a la luz y hemos descrito y analizado durante 

nuestra investigación son las siguientes: Cuarteto de viento, Ejercicios de música, La Divina 

espera. Preludio. 2ª parte; Minuetto; Hacia el presente; Obra para Antonio Fauró.   

De la descripción de cada pliego y cuaderno analizado podemos concluir que hemos encontrado 

varios fragmentos de una misma obra basada en un texto religioso que da paso a una 

orquestación para instrumentos de cuerda, viento y percusión con diferentes secciones que dan 

a entender que se trata de una obra de gran tamaño, porque va desde la creación de la Tierra, 

su génesis hasta nuestros días, pasando por todas las etapas de la evolución de la Tierra desde 

la prehistoria hasta hoy. De esta manera el compositor ha podido desarrollar todos los estilos 

compositivos conocidos de la historia de la música en cada una de las etapas o movimientos de 

esta macro–obra orquestal. Es más que destacable la genialidad de recoger todos los estilos 

compositivos describiendo situaciones diferentes desde la prehistoria con los diferentes efectos 

meteorológicos y físicos de la Tierra, como las tormentas, volcanes, tempestades, etc.,  así como 

la posibilidad de percibir la evolución del estilo compositivo en cada etapa de la Tierra hasta 

llegar a la música aleatoria para expresar la llegada al siglo XX y hasta nuestros días, sin olvidar 

la música descriptiva, romántica, barroca o renacentista aplicada a cada etapa de este viaje 

musical y evolutivo del hombre y la naturaleza. Todo ello convierte a esta obra de Julio Robles 

García en algo único y excepcional. Así pues, todos los fragmentos de dicha composición 

encontrados son los borradores e ideas primigenias de dicha macro-obra orquestal titulada En 

las puertas del tiempo. La divina espera. También hemos localizado fragmentos o movimientos 

que pertenecen a dicha obra bajo el título de Minuetto y Hacia el presente. Además, hemos 
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sacado a la luz una obra realizada por encargo de Antonio Fauró, en la que la melodía le viene 

dada al compositor y él la armoniza para interpretarla, y lleva por título Obra para Antonio Fauró 

(29/07/1979). También hemos localizado algunos ejercicios de música que realiza con alguno 

de sus alumnos/as en algunas páginas de los cuadernos revisados.  

Debemos fijarnos en cuánto hemos descubierto de la forma de componer del compositor a 

través de esta descripción y catalogación de su obra. Hemos podido ver cómo utiliza una 

metodología sistemática dentro del aparente caos de papeles, pliegos, fichas, cuadernos, etc.; 

cómo las ideas iniciales para sus obras las escribe a lápiz gris con trazo fuerte y muy juntas en 

secciones verticales diferentes dentro del mismo papel pautado. Posteriormente las vuelve a 

escribir seleccionando un tema musical principal para cada sección y desarrollándolo con la 

instrumentación seleccionada en papel pautado, dedicando un pentagrama para cada 

instrumento, sin realizar secciones verticales para cada voz, sino con el desarrollo normal de 

cada pentagrama para cada instrumento. Posteriormente hemos visto cómo los fragmentos 

orquestados tienen numeración en la parte superior derecha de las páginas seleccionadas. 

También hemos visto cómo realiza correcciones en lápiz de color rojo en algunas páginas cuando 

las vuelve a revisar. Asimismo, hemos podido comprobar cómo aparecen versiones paralelas del 

mismo tema según cada momento de revisión global de la obra, lo que en ocasiones proporciona 

una nueva versión de un mismo tema. Y todo ello está manuscrito a lápiz de color gris. Cuando 

encontramos la partitura escrita en tinta china podemos saber que es la versión definitiva, como 

ocurre en el pliego grande o en las hojas sueltas fotocopiadas. Por desgracia, no tenemos la 

versión completa definitiva a tinta china de toda la obra. Pero todos estos fragmentos nos han 

aportado gran información del proceso creativo y de la forma de componer de Julio Robles 

García, así como sobre la gran facilidad que tiene para armonizar una melodía dada, como es el 

caso de la mencionada Obra para Antonio Fauró (29/07/1979). La música para Julio Robles 

García es un lenguaje que no tiene límites, lo domina a la perfección ya desde antes de 

estudiarlo, como hemos podido comprobar en su biografía. Para Julio Robles García su idioma 

natural, el lenguaje con el que se comunica con el resto del mundo, es la música. 

Tras la catalogación de las obras de nuestro compositor, el siguiente paso que nos propusimos 

dar en nuestra tesis doctoral fue el análisis de su obra tanto desde el punto de vista estético 

como desde el musical.  Para llevar a cabo este análisis, nuestro planteamiento fue seleccionar 

un pequeño corpus, pero que pudiese ser representativo de toda su obra.  Así pues, 

seleccionamos cuatro obras emblemáticas en la carrera del compositor para ver las influencias 

rusas en sus composiciones. Al analizar el marco contextual, nos encontramos con un 

compositor emergente y poco conocido entre el público aficionado a la música clásica 

contemporánea. Con el fin de contextualizar su figura en toda su dimensión, dedicimos dedicar 

también una parte importante de nuestra investigación a reflejar sus conciertos, la producción 

discográfica y el mecenazgo, así como la creación de la Asociación Cultural Julio Robles para 

nuevos talentos sin límite de edad (ACJR), ya que todos estos elementos de su contexto 

profesional nos aportaban una visión global del fenómeno Julio Robles, como así ha resultado 

ser al concluir nuestro trabajo. 

Del análisis pormenorizado de sus obras hemos podido concluir que: 
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La obra para piano Un poco di C… está estructurada en dos partes con un puente modulante (cc. 

98 – 115) entre ambas. El compás utilizado es 2 por 4 y la tonalidad de la primera parte (cc. 1 – 

97) es Sol menor, mientras que la tonalidad de la segunda parte (cc. 116 – 209) es Sol Mayor.  

Por otro lado, si nos fijamos en el ritmo y en la armonía se puede comprobar cómo juega con la 

tonalidad iniciando la obra en Sol menor y luego modulando hasta llegar a la tonalidad de Sol 

Mayor en la que finaliza la obra. Este recurso es una característica que se repite en más de una 

obra del com positor, a saber, empezar la obra en modo menor y terminar en modo mayor, o 

viceversa. Por lo que respecta al tema recurrente o leitmotiv, el ritmo marcado y continuo da 

sensación de recuerdo contínuo dicho tema que aparece en la primera parte de la obra. 

En esta obra hemos detectado algunas similitudes con las obras de compositores rusos como 

Tchaikovsky o Rachmaninov, es decir, que hemos podido corroborar nuestra hipótesis inicial. Si 

nos fijamos en el tratamiento de los temas que realiza Julio Robles podemos observar que la 

presentación de los mismos en cada una de las partes está realizada al estilo clásico con 

armonías tonales al estilo romántico occidental. Tanto Tchaikovsky como Rachmaninov 

presentan sus temas musicales iniciales de forma clásica al principio de sus obras. Y 

posteriormente desarrollan melodías líricas y apasionadas igual que Julio Robles en sus obras 

Un poco de C.., Evocación e Impresiones, sin dejar de lado las Variaciones sobre un tema de 

Rachmaninov. Esas similitudes se reflejan asimismo en el desarrollo de los temas en pequeñas 

células musicales que se repiten de forma insistente creando una sensación hipnótica pero que 

permite avanzar el tema musical hacia otra melodía nueva. Este modo de hacer es más que 

palpable en Julio Robles, junto con las variaciones de un mismo material temático de forma 

cíclica. Este recurso, la transformación temática, lo ha definido Torcuato Tejada en su análisis 

sobre la obra de Rachmaninov. 

El gran control sobre el contrapunto y la armonía que posee el compositor Julio Robles García 

también queda de manifiesto en las armonizaciones de sus obras. Quizás en Un poco de C… no 

se perciba de forma tan clara puesto que la armonización tonal que utiliza está más próxima al 

estilo romántico de Tchaikovsky que a la complejidad técnica de Rachmaninov. Pero sí podemos 

ver esta característica en la obra Impresiones, en la que, a pesar de la armonización tonal, 

también encontramos pasajes de dificultad contrapuntística y armónica considerablemente 

difícil. La economía en la presentación de los temas musicales es otra característica de las obras 

de Rachmaninov que encontramos en Julio Robles, sobre todo en la obra Impresiones, donde 

los temas aparecen en tan solo tres compases.  

Respecto a la orquestación, no podemos encontrar similitudes porque las obras elegidas del 

compositor Julio Robles García no son orquestaciones sino dúos u obras para piano. Pero sí 

vemos similitudes con la elección del violonchelo o el violín para sus obras Impresiones y 

Evocación respectivamente, puesto que estos instrumentos expresan en mayor medida el 

lirismo sentimental de la melancolía y la tristeza en las tonalidades menores que otros 

instrumentos podrían hacerlo.  

 

En definitiva, encontramos recursos compositivos que relacionan la obra de Julio Robles García 

con el romanticismo musical con influencias de la música rusa, tal como planteábamos en 

nuestra hipótesis inicial. Si bien es cierto que algunos de estos recursos compositivos que Julio 
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Robles utiliza también se dan en otras épocas de la historia de la música, la innovación que este 

compositor aporta a la música española es la capacidad de poder fusionar de forma natural estos 

recursos compositivos al estilo ruso del siglo XX, pero consiguiendo una sonoridad romántica. 

Por otro lado, sobre su obra Evocación, podemos afirmar que hemos podido detectar grandes 

similitudes con la obra Un poco de C…, en cuanto a la estructura en dos partes con un puente 

que las une, así como en la tonalidad de la obra y los recursos que utiliza para el desarrollo de 

los temas y la presentación de los mismos. También observamos similitudes con las 

composiciones rusas. Puesto que el mismo compositor afirma que esta obra fue compuesta por 

el centenario de la muerte de Tchaikovsky y reconoce poder entender el lenguaje compositivo 

de dicho autor como si lo hubiese aprendido en otra época, está claro que la influencia de la 

música rusa es una impronta en Julio Robles. Al margen de las afirmaciones de Julio Robles 

García, hemos podido comprobar la existencia de similitudes en los recursos compositivos 

utilizados por él y los compositores rusos. La presentación de los temas de cada una de las partes 

al estilo clásico con armonías tonales al estilo romántico occidental. Tanto Tchaikovsky como 

Rachmaninov presentan sus temas musicales iniciales de forma clásica al principio de sus obras. 

Y posteriormente desarrollan melodías líricas y apasionadas igual que hace Julio Robles en su 

obra Evocación. Por lo que respecta al desarrollo de los temas en pequeñas células musicales 

que se repiten de forma insistente creando una sensación hipnótica pero que permite avanzar 

el tema musical hacia otra melodía nueva, es una transformación del tema que también vemos 

en Julio Robles, junto con las variaciones de un mismo material temático de forma cíclica.  

El relevante control que Julio Robles García posee sobre el contrapunto y la armonía, ya 

mencionado a propósito de otras obras, también queda de manifiesto en las armonizaciones de 

su obra Evocación. La economía en la presentación de los temas musicales es otra característica 

de la obra de Rachmaninov que encontramos en Julio Robles. La exposición de esos temas 

musicales de forma clara y concisa, bien estructurados nos permite identificarlos 

posteriormente en el desarrollo de la obra.  

Respecto a la orquestación, la selección de la instrumentación para la obra Evocación, vemos 

similitudes con la elección del violín, puesto que este instrumento expresa en mayor medida el 

lirismo sentimental de la melancolía y la tristeza en las tonalidades menores que otros 

instrumentos. Es por este carácter triste y melancólico que desprenden estas obras por lo que 

José Carlos Martín363, violinista del estreno de la obra Evocación, ha afirmado que la expresión 

de los sentimientos del compositor con un nuevo lenguaje recuerda al romanticismo. 

 

También en este caso mencionado, podemos corroborar nuestra hipótesis inicial. Si bien es 

cierto que algunos de estos recursos compositivos que Julio Robles utiliza también se dan en 

otras épocas de la historia de la música, la innovación que este compositor aporta a la música 

española es la capacidad de poder fusionar de forma natural estos recursos compositivos al 

estilo ruso del siglo XX, pero consiguiendo una sonoridad romántica sin olvidar su origen 

español. Es posible que otro analista, según sea su bagaje personal y cultural, encuentre otras 

similitudes con los compositores rusos en la obra de Julio Robles García, pero según las pautas 

de nuestro análisis, expuestas en su correspondiente apartado en el cuerpo del texto de nuestra 

 
363 Véase entrevista a José Carlos Martín en la sección de entrevistas de este trabajo.  
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tesis doctoral, y con nuestro bagaje cultural y formativo, éstas son las que nosotros hemos 

encontrado.  

Sobre su obra Impresiones, podemos concluir que es una obra cargada de emotividad y 

sentimiento en tres secciones claramente diferenciadas. En la 1ª Sección presenta un tema 

musical que después fragmenta en células musicales que entrelaza en un diálogo continuo y 

frenético entre el violonchelo y el piano, utilizando una tonalidad no definida al estilo clásico. En 

la 2ª sección nos muestra sus delirios y desesperación en un momento de locura pasional 

transitoria, con una estructura atonal para dar paso a la 3ª Sección. Y por último, en la 3ª Sección 

vuelve a las formas clásicas tanto de exposición de varios temas, presentando una forma Rondó 

(ABAC…) que después desdibuja. También nos presenta una vuelta a la tonalidad, con pasajes 

modulantes que finalizan con la tonalidad del principio de esta sección, Si Mayor. Y todo ello 

acompañado de continuos cambios de compás que sirven para crear tensiones que se van 

acumulando para resolver en una explosión pasional. Es una obra sorprendente por la cantidad 

de recursos compositivos que posee para dar vida a los sentimientos del compositor y de las 

impresiones que recoge de otras músicas. 

El análisis de esta obra también nos ha llevado a comprobar la existencia de ciertas influencias 

de la música rusa en la obra de Julio Robles García. Además de las influencias antes comentadas 

en las obras Un poco de C… y Evocación, en esta obra encontramos otras influencias. En 

resumen, las influencias detectadas en esta obra por lo que respecta a la presentación de los 

temas de cada una de las partes está hecha con armonías tonales al estilo romántico occidental. 

Tanto Tchaikovsky como Rachmaninov presentan sus temas musicales iniciales de forma clásica 

al principio de sus obras. Y posteriormente desarrollan melodías líricas y apasionadas igual que 

Julio Robles hace, tal y como hemos visto, en su obra Evocación. 

En cuanto a la obra Impresiones, también concluimos que respeta las formas clásicas románticas 

de presentación del tema musical, al igual que Tchaikovsky y Rachmaninov.  Por un lado, en el 

desarrollo de los temas en pequeñas células musicales que se repiten de forma insistente se 

crea una sensación hipnótica pero que permite avanzar el tema musical hacia otra melodía 

nueva, esa transformación del tema la vemos en Julio Robles lo mismo que en Rachmaninov, 

junto con las variaciones de un mismo material temático de forma cíclica. Por otro lado, en la 

obra Impresiones los desarrollos del tema también se componen de pequeñas células musicales 

de los temas anteriormente presentados. Esta forma cíclica de superposición de motivos 

musicales también es una característica de la música rusa. Asimismo, la acumulación de motivos 

musicales y la utilización de los cambios de compás para crear una sensación de acopio de 

tensión y rapidez es otro recurso compositivo que vemos en las obras de Rachmaninov y 

también en Impresiones.  

 

Al igual que hemos mencionado con el resto de las obras analizadas, el gran control que nuestro 

compositor posee sobre el contrapunto y la armonía queda de manifiesto en las armonizaciones 

de sus obras, y muy especialmente en la obra Impresiones, donde las secciones tonales y 

atonales (véase al respecto la segunda sección de la obra Impresiones) se entrelazan para dar 

cabida a los sentimientos del compositor. No solo expresa pasión, sino también desesperación, 
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incertidumbre, malestar, locura, sentimiento reprimido que finalmente estalla. La 

representación de todo ese mundo interior queda claramente reflejada en la obra Impresiones.   

La economía en la presentación de los temas musicales es otra característica de la obra de 

Rachmaninov, que encontramos en Julio Robles, sobre todo en la obra Impresiones, en la que 

los temas aparecen en tan solo tres compases. Respecto a la orquestación, la selección de la 

instrumentación para la obra Impresiones, vemos similitudes con la elección del violonchelo, 

puesto que este instrumento expresa en mayor medida el lirismo sentimental de la melancolía 

y la tristeza en las tonalidades menores que con la que otros instrumentos podrían hacerlo. Es 

por este carácter triste y melancólico que desprende esta obra por lo que la ubicamos dentro 

de las influencias de la música romántica rusa. 

 

Sobre sus Variaciones coreográficas sobre un tema de Rachmaninov, hemos podido observar 

que se trata de una obra totalmente tonal, aunque el compositor juegue con todas las 

tonalidades posibles pasando de una tonalidad relativa a otra partiendo de Fa # menor, en la 

Variación I, para llegar a su relativo mayor, Fa # Mayor en la Variación XII. 

Respecto a la utilización de diferentes compases en unas variaciones, sí, y en otras, no, depende 

de la intencionalidad del compositor por dar mayor sensación de velocidad, rapidez y agilidad a 

la obra o no. Este recurso compositivo que también vemos en la obra Impresiones, lo utiliza 

siempre que quiere expresar una acumulación de tensión que posteriormente resolverá.  

La alternancia de figuraciones largas (blancas, blancas con puntillo, negras con puntillo, etc.) y 

cortas o más breves (corcheas, semicorcheas, fusas, etc.) en cada una de las variaciones nos da 

a entender que hay secciones de reposo o reflexión y otros momentos de desesperación y ritmo 

frenético de lucha interior por expresar los diferentes estados anímicos por los que puede pasar 

una persona a lo largo de su vida.  

Y, por último, hemos visto en esta obra cómo las extensiones de cada variación son diferentes. 

Aparecen variaciones de 8 compases, como la Variación VIII, o de 121 compases como ocurre 

en la Variación XI. El número de compases de cada variación parece responder a la 

intencionalidad expresiva de cada variación más que a cualquier relación numerológica o de otra 

índole. 

El análisis realizado a esta obra de Julio Robles García ha quedado limitado a una descripción de 

la tonalidad, la figuración utilizada y los cambios de compás y extensión que se dan dentro de 

cada variación. La obra es de gran complejidad técnica, y, a día de hoy, está pendiente su 

grabación. Por otro lado, consideramos que el análisis en profundidad de esta obra ya sería 

motivo por sí solo de una tesis doctoral, pues se trata de una obra compleja, extensa y con gran 

variedad de recursos compositivos que hicieron las delicias expresivas del compositor en su 

momento.  

Consideramos probadas gran parte de las influencias de compositores rusos como Tchaikovsky 

o Rachmaninov en las obras de Julio Robles analizadas tanto en el tratamiento de los temas 

musicales, repeticiones, variaciones, leitmotiv, cambios de compás, utilización de ritmos 

frenéticos, el uso o carencia de la tonalidad, así como en la dificultad técnica a la hora de 

interpretar dichas obras. 
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Como se ha podido observar, hemos considerado relevante dedicar un importante número de 

páginas a los conciertos organizados para interpretar y dar a conocer la obra de nuestro 

compositor. En esas páginas hemos puesto de manifiesto la complejidad del proceso 

organizativo, con todas sus fases de preproducción, producción y postproducción, pero que a lo 

largo de todos estos años de investigación sobre la obra de Julio Robles García hemos tenido en 

cuenta, a pesar de todas las dificultades, como un punto de apoyo más que relevante para lograr 

los objetivos planteados de promocionar y dar visibilidad a la música española clásica 

contemporánea y más concretamente al compositor Julio Robles, aunque no solo. 

Intrínsecamente unido a la organización de conciertos para lograr nuestros objetivos, pusimos 

en marcha el proyecto de creación de la Asociación Cultural Julio Robles para nuevos talentos 

sin límite de edad, de la que también hemos dado cuenta en las páginas de nuestra tesis. 

Cuando iniciamos el ciclo de conciertos que empezaron en el año 2016 no teníamos ni la 

preparación ni la experiencia que hemos ido adquiriendo en estos años, por lo que cada 

concierto ha supuesto un aprendizaje y un reto diferente. Al embarcarnos en nuestro propósito, 

diseñamos un proyecto para la organización de los conciertos siguiendo el patrón de los tres 

escalones: preproducción, producción y postproducción.  

En el proceso de preproducción la búsqueda de músicos desempeñó un significativo papel para 

poder llevar a cabo los conciertos. Empezamos por el círculo más cercano de amigos y conocidos 

músicos que finalmente aceptaron el reto de interpretar las obras de Julio Robles García. El 

proceso de contacto y negociaciones con cada uno de los intérpretes llevó su tiempo, pero 

finalmente se realizaron los conciertos y la correspondiente grabación de las obras. Como es 

fácil entender, también la búsqueda y contratación de espacios, coordinación de fechas y 

horarios para los ensayos, teniendo en cuenta tanto el limitado presupuesto como la escasez de 

recursos humanos y materiales con los que inicialmente contábamos, supuso otro escollo en el 

camino que poco a poco se ha ido despejando. Sin embargo, tampoco se puede dejar atrás la 

búsqueda de colaboradores, pues estos aportan apoyo material, humano y moral para que los 

eventos musicales que nos proponíamos organizar llegasen a buen puerto. Una vez logrados 

estos pasos se hacía necesario, asimismo, dar a conocer los conciertos a través de campañas de 

marketing, por lo que también en este aspecto hemos podido desarrollar una serie de 

habilidades y competencias en estos años de máxima implicación con la música de Julio Robles 

García, y al mismo tiempo nos hemos adentrado en aspectos teóricos y prácticos de estas 

disciplinas dedicadas a la publicidad y la promoción de productos culturales. Hemos podido 

medir y cuantificar el tiempo dedicado a la organización y desarrollo de cada uno de los 

conciertos, tiempo que no ha bajado de las 300 horas en ninguno de los casos. 

Del análisis y descripción de los conciertos realizados hemos podido concluir que todos ellos 

fueron muy bien valorados por el público asistente. No solo tuvieron una gran acogida, sino que 

el lleno de la sala fue total en muchas ocasiones, incluso rebasando el aforo de la sala elegida en 

más de dos ocasiones.  

Por otro lado, si nos fijamos en los resultados de las encuestas realizadas a los asistentes a dichos 

conciertos podemos ver que por lo que respeca a la participación, en el noveno concierto fue 

del 100%; en el primer y segundo conciertos contestaron a la encuesta alrededor del 70% de los 

asistentes, mientras que en el tercer, cuarto y séptimo conciertos respondieron cerca del 50% 
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al cuestionario. Los que menor porcentaje de participación mostraron fueron el quinto y sexto 

conciertos con un porcentaje cercano al 40%. Y, por último, el octavo concierto con tan solo un 

30% de participación. 

Por lo que concluimos que el nivel de participación en la encuesta depende de varios factores: 

Si el concierto es largo y finaliza tarde, hay una menor participación en la encuesta, como ocurre 

en el octavo concierto; si el concierto es corto y permite tiempo para el diálogo con el 

compositor y los intérpretes, el nivel de participación de los encuestados es mayor; si las 

personas encuestadas tienen algún vínculo afectivo o familiar con los intérpretes o el compositor 

también la participación en la encuesta es mayor. Aunque los datos reflejen la poca asistencia 

de los familiares a cada concierto, en la mayoría de los casos es porque los intérpretes no son 

de Madrid, y tan solo los familiares más cercanos asisten a los conciertos. Sin embargo, los 

intérpretes sí arrastran con ellos a los amigos y simpatizantes de la música clásica que les 

conocen. En cuanto a la frecuencia de asistencia a otros conciertos de música clásica, podemos 

concluir que la mayoría de los encuestados sí tienen un hábito de asistir periódicamente a 

conciertos de música clásica. También hemos podido detectar que son muy pocos los que tienen 

abono a teatros. 

De los resultados de las encuestas, también hemos podido concluir que la fidelización a los 

conciertos con música de Julio Robles es baja; que la cantidad de personas que poseen un CD 

con música de Julio Robles, queda relegado a un número muy reducido, dado que la venta 

solamente se ha podido hacer a través de los mecenas que han participado en el crowfunding 

de la grabación y edición de los CD. Por otro lado, los que poseen una partitura de Julio Robles 

son los músicos que han interpretado sus obras, con una excepción remarcable.  Esta excepción 

fue la venta de cerca de diez ejemplares de Evocación tanto en el concierto 1º como en el 2º y 

su razón fue que el público más allegado al compositor deseaba tener un recuerdo autografiado 

por él. Entre el público asistente a los conciertos tenemos que mencionar que ha sido 

remarcable la presencia de colegas de los intérpretes, así como de cantantes cuyo porcentaje, 

aunque sea bajo, se debe en gran parte a que nuestro compositor ha dedicado gran parte de su 

vida profesional a ser pianista acompañante de cantantes en el Teatro de la Zarzuela, entre 

otros.  Respecto a la pregunta que hacíamos en las encuestas relativa al tipo de música que más 

gustaba a los encuestados, el 100% seleccionó la música clásica en primer lugar, mientras que 

otros tipos de música obtuvieron unos porcentajes mínimos. 

En definitiva, hemos conseguido crear expectación y dar a conocer a un número de personas 

nuevas en cada concierto la música de Julio Robles. No hemos conseguido fidelizar a gran parte 

del público asistente. Pero sí darlo a conocer a cada vez más personas de los círculos personales 

más cercanos de los intérpretes, organizadores y del compositor. Teniendo en cuenta que es un 

compositor totalmente desconocido, hemos conseguido llenar salas con un volumen de 200 

personas. Hemos partido de las personas más allegadas, para ir dándolo a conocer a los 

desconocidos que se han unido a nuestros conciertos porque son asiduos a las actividades de 

las Bibliotecas públicas de cada zona, o del Casino. En definitiva, creemos firmemente que con 

nuestra labor dedicada a la organización de conciertos para interpretar las obras de Julio Robles 

García hemos creado interés y hemos dado a conocer su música, si bien es cierto que tenemos 

que aceptar nuestras limitaciones. Estas limitaciones han sido de todo tipo: de recursos 
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económicos, de recursos humanos, materiales, de tiempo, etc., pero con la satisfacción del 

trabajo bien hecho y con perspectivas de futuro muy alentadoras.  

Queremos resaltar la función tan importante que tiene hoy día una buena campaña de 

marketing y publicidad sobre un evento. En el caso de los conciertos de música clásica, las tareas 

de marketing y publicidad están muy especializadas y requieren tiempo y esfuerzo para 

conseguir los resultados deseados. También es necesario conocer una cantidad de recursos 

digitales que lleva su tiempo hacerse con ellos. Consideramos que dentro de nuestras 

posibilidades y limitaciones, hemos utilizado todo cuanto estuvo a nuestro alcance. Así pues, 

diseñamos los carteles y programas de mano de los conciertos y les dimos difusión por las redes 

sociales a nuestro alcance como Facebook, Twitter, blogs, etc. También hicimos publicidad en 

radio y prensa local, nacional e internacional. Y por supuesto también a través de las salas de 

conciertos en las que se llevaron a cabo los conciertos. Incluso por WhatssApp enviamos el cartel 

y las invitaciones a nuestros contactos. Además, realizamos retransmisiones por streaming vía 

YouTube y Facebook de algunos de nuestros conciertos. Y a todos los asistentes les regalamos 

repostería casera con la dirección del blog del compositor para que tengan más información si 

lo desean. Y de hecho hemos registrado una media de 100 entradas al blog364 de Julio Robles 

García después de cada concierto. A pesar de tener una campaña de marketing y publicidad 

bastante básica, hemos creado interés y dado a conocer la música de Julio Robles García en los 

círculos de personas más allegados y al público en general. Dado que algunos de nuestros 

colaboradores proceden de Madrid, Barcelona, Inglaterra, Alemania, Rusia, Florida, etc., gracias 

a Internet hemos llegado a lugares del mundo que de otra manera no hubiésemos logrado 

alcanzar.  

Otro aspecto importante que creemos merece la pena resaltar en este resumen y reflexiones 

finales en la difusión de la obra del Julio Robles García a través de la grabación o de la 

retransmisión en directo de los conciertos, con la finalidad de llegar a más personas que por 

diversos motivos no han podido desplazarse ese día y a esa hora hasta el lugar del concierto. Un 

concierto es un evento único e irrepetible, la casuística del momento, el estado de ánimo de los 

intérpretes junto con otros miles de factores que no podemos controlar hacen de ese momento 

algo único e irrepetible. Por ese motivo la grabación del concierto es algo importante, captar 

ese momento mágico es fundamental para el recuerdo colectivo y personal de cada uno.  Desde 

el primer momento hemos intentado grabar todos los conciertos realizados con la música de 

Julio Robles con una doble intención: por un lado, proporcionar ese recuerdo colectivo e 

individual de los que vivieron ese momento, por otro lado, dar difusión a la música del 

compositor. Aunque hemos tenido dificultades técnicas en algunos de los conciertos y las 

grabaciones o la emisión en directo no resultaron como se esperaba, aun así, la mayoría de los 

conciertos han sido grabados con éxito.  

El concierto realizado el 30 de septiembre de 2016 en la Biblioteca Musical Víctor Espinós fue 

grabado con una cámara analógica y posteriormente editamos un DVD con la grabación del 

concierto, ya que hubo personas que lo querían tener como recuerdo. Así que, a petición de 

algunos asistentes, este primer concierto quedó recogido en una edición limitada de DVD. 

También debemos hacer constar que en la Biblioteca Musical Víctor Espinós no hay restricciones 

 
364 Robles, J. (2016). Julio Robles Músico. Recuperado de https://julioroblesmusico.blogspot.com/  

https://julioroblesmusico.blogspot.com/
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en cuanto a los derechos de imagen y por eso la grabación de los conciertos realizados en dicha 

sala polivalente se pueden grabar y difundir.  

Por el contrario, todos los conciertos realizados en el Casino de Madrid celebrados en las 

siguientes fechas: 05 de octubre de 2016, 28 de diciembre de 2017 y 18 de junio de 2019, tienen 

derechos de imagen y no está permitida su difusión. Aunque sí se nos permitió la grabación de 

dichos conciertos, tan solo podemos utilizar las grabaciones como documentos de archivo y no 

para su difusión. 

Con el concierto celebrado en la Biblioteca Pública Manuel Alvar el 24 de junio de 2018 fue la 

primera vez que realizamos una retransmisión en directo por YouTube365 y Facebook366. En esta 

ocasión los problemas técnicos nos acompañaron durante todo el concierto, pero finalmente se 

pudieron llevar a cabo las grabaciones en streaming. En este concierto aprendimos que la red 

Wifi de la Biblioteca no soporta la retransmisión en directo por dos canales diferentes 

simultáneamente. Por lo que en el siguiente concierto elegimos realizar el streaming solo por 

Facebook. Así que editamos las actuaciones por separado en vídeos más cortos367 utilizando la 

grabación de la cámara digital de este concierto.  

En el concierto del 28 de enero de 2019 en la sala Shigeru Kawai Center la grabación se realizó 

con la cámara de vídeo y también por streaming a través de Facebook368. En esta ocasión no 

hubo problemas técnicos y la grabación fue fluida y de buena calidad. 

En la actualidad disponemos de medios tecnológicos que hace unos años no teníamos a nuestro 

alcance. Hoy cualquier persona que asista a un concierto puede grabar con su móvil y también 

puede retransmitir en directo por Instagram, Facebook, YouTube o cualquier plataforma que lo 

permita. Antes solo Televisión Española tenía las cámaras y la red para emitir en directo o grabar 

los conciertos. Cuando nosotros empezamos, disponíamos de una cámara analógica, 

posteriormente conseguimos una cámara digital y finalmente una Tablet para poder realizar 

 
365 Asociación Cultural Julio Robles (ACJR) (2018, junio 24). Concierto: Estreno del Octeto para viento -
madera de Julio Robles García. [Vídeo] Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=zkikrjohNgQ  
366 Asociación Cultural Julio Robles (ACJR) (2018, junio 24). Concierto: Estreno del Octeto para viento -
madera de Julio Robles García. [Vídeo] Recuperado de 
https://www.facebook.com/asociacionjuliorobles/videos/vb.100026674147923/128269434738861/?ty
pe=2&video_source=user_video_tab  
Asociación Cultural Julio Robles (ACJR) (2018, junio 24). Concierto: Estreno del Octeto para viento -
madera de Julio Robles García. [Vídeo] Recuperado de 
https://www.facebook.com/asociacionjuliorobles/videos/vb.100026674147923/128301174735687/?ty
pe=2&video_source=user_video_tab  
Asociación Cultural Julio Robles (ACJR) (2018, junio 24). Concierto: Estreno del Octeto para viento -
madera de Julio Robles García. [Vídeo] Recuperado de 
https://www.facebook.com/asociacionjuliorobles/videos/vb.100026674147923/128321918066946/?ty
pe=2&video_source=user_video_tab  
367 Robles, Julio (2018, junio 24). Octeto. [Vídeo]. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=q73sbA2D2AQ&feature=emb_logo  
Asociación Cultural Julio Robles (ACJR) (2018, junio 24). Octeto. Dúo. [Vídeo] Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=WI_gscAPYBY 
368Asociación Cultural Julio Robles (ACJR) (2019, enero 28). Retransmisión en directo. [Vídeo] 
Recuperado de https://www.facebook.com/asociacionjuliorobles/videos/254671328765337/?t=469  

https://www.youtube.com/watch?v=zkikrjohNgQ
https://www.facebook.com/asociacionjuliorobles/videos/vb.100026674147923/128269434738861/?type=2&video_source=user_video_tab
https://www.facebook.com/asociacionjuliorobles/videos/vb.100026674147923/128269434738861/?type=2&video_source=user_video_tab
https://www.facebook.com/asociacionjuliorobles/videos/vb.100026674147923/128301174735687/?type=2&video_source=user_video_tab
https://www.facebook.com/asociacionjuliorobles/videos/vb.100026674147923/128301174735687/?type=2&video_source=user_video_tab
https://www.facebook.com/asociacionjuliorobles/videos/vb.100026674147923/128321918066946/?type=2&video_source=user_video_tab
https://www.facebook.com/asociacionjuliorobles/videos/vb.100026674147923/128321918066946/?type=2&video_source=user_video_tab
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=q73sbA2D2AQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=WI_gscAPYBY
https://www.facebook.com/asociacionjuliorobles/videos/254671328765337/?t=469
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streaming. Poco a poco, los avances tecnológicos nos han ido ayudando a mejorar en la calidad 

de las imágenes y en las retransmisiones en directo. 

Respecto a la creación de nuevos públicos tenemos que decir que, tal como se indica al principio 

de este trabajo, el envejecimiento del público que asiste a los conciertos de música clásica es un 

problema de ayer y de hoy que todavía no ha encontrado solución. Por esa razón, a lo largo de 

estos últimos cinco años nos propusimos crear nuevos públicos. Para ello se nos plateaban varias 

cuestiones relativas a cómo hacerlo y qué proceso seguir para fomentar la afición a la música 

clásica. Al adentrarnos en la materia durante la investigación, creamos una tormenta de ideas 

factibles de llevarse a buen término, y encontramos varias opciones: O bien contratar los 

servicios de una empresa especializada, como nuevos públicos.com369; o bien generar un 

proyecto de artes escénicas y diferentes manifestaciones artísticas conducente al acercamiento 

a la ciudadanía tal y como propone ARTISTEA370 en Castilla y León; o bien contactar con 

universidades e institutos para dar a conocer nuestra propuesta y compartirla con estudiantes, 

y asimismo con colegios para fomentar el gusto por la música clásica en los más pequeños; o 

bien tratar de imitar la propuesta de Abycine371, en Albacete, que se centra en la creación de 

nuevos públicos a través del cine, la creación de cortometrajes, encuentros con directores, 

actores, etc., con el objetivo de promocionar y dar a conocer el cine de una forma activa y 

participativa a los alumnos de primaria y secundaria, entre otras muchas propuestas ya 

consolidadas de las que damos buena cuenta en epígrafes correspondientes de nuestra tesis 

doctoral, o bien crear nuestro propio proyecto. En cualquier caso, la creación de nuevos públicos 

no es algo espontáneo, sino que se requiere de una planificación rigurosa para poder construir 

actitudes y comportamientos favorables a la escucha y deleite de la música clásica, así como una 

organización en la que el esfuerzo conjunto del trabajo en equipo resultan fundamentales. 

En definitiva, tras consultar varios autores y varias propuestas sobre la creación de nuevos 

públicos parece ser que la opción más difundida es la alfabetización del público372. Asociaciones 

y grupos de personas amantes de la ópera, por ejemplo, se reúnen periódicamente para 

compartir sus experiencias o bien para asistir a cursos y conferencias. Tenemos varios ejemplos 

de ello, como es el caso de las tertulias wagnerianas que organiza la Asociación Wagneriana de 

Madrid. En estas reuniones no solo se habla de las últimas representaciones wagnerianas por 

todo el mundo, sino de las últimas novedades en asuntos wagnerianos como presentaciones de 

libros, estrenos de óperas, organización de viajes y certámenes para disfrutar de las óperas de 

Wagner y los lugares visitados por él, y un largo etcétera, sino que también se organizan 

encuentros con los cantantes wagnerianos y con los directores de orquesta373 de esas 

producciones,  consiguiendo un mayor acercamiento del público aficionado a sus intérpretes. 

 

 
369 Iglesias, L. y Pérez, B. (2020) Nuevos públicos. Recuperado de  https://nuevospublicos.com/  
370Cultura JCYL. (2020) ARTISTEA. Recuperado de 
https://cultura.jcyl.es/web/jcyl/Cultura/es/Plantilla100/1284290649423/_/_/_  
371 ABYCINE. (2020). Nuevos públicos. La educación de la mirada joven. Recuperado de 
https://www.abycine.com/nuevos-publicos/  
372 Castellón, M. D. (2020). 13 04 2020 Articulo - La música contemporánea en Madrid. ResearchGate. 
DOI:10.13140/RG.2.2.16558.46407 
373 Castellón, M.D. (2020). The Walkyria from the lectern with Pablo Heras Casado. ResearchGate. 
DOI:10.13140/RG.2.2.25427.12328 
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Nuestra propuesta personal en el contexto de formación continua y específica para tratar de 

fomentar el conocimiento y disfrute de la música clásica entre nuevos públicos fueron los 

encuentros escolares entre autores, artistas y escolares. Optamos por poner en marcha el 

Primer Concurso de Crítica Musical IES. Europa – ACJR, concurso en el que planteamos que 

cumpliese una doble función, por un lado, dar la oportunidad a los alumnos de poner en práctica 

sus aprendizajes musicales y participar en el concurso de crítica musical. Y, por otro lado, les 

dábamos la oportunidad de promocionarse a sí mismos y conseguir un premio que les sirviese 

para su futuro laboral. La propuesta inicial buscaba la mayor participación de los alumnos/as 

pero cada uno encontró su propia motivación para concurrir activamente. Consideramos que 

cualquier propuesta que active la participación y la implicación del público de una forma más o 

menos activa favorece la formación de nuevos públicos, sin olvidar hoy día la difusión de los 

eventos a través de las redes sociales, así como en prensa y otros medios de comunicación, pues 

todos ellos pueden contribuir a la alfabetización del público. 

Este acercamiento al público lo hemos realizado, funamentalmente, a través de las diferentes 

actividades organizadas por la Asociación Cultural Julio Robles (ACJR) para nuevos talentos sin 

límite de edad y a través de los conciertos realizados con las obras del compositor. Los pasos 

dados en cada concierto con el fin de lograr nuestros objetivos han sido los siguientes: Durante 

el concierto proyectamos un Power Point en una pantalla de la sala del concierto con la vida y 

la obra del compositor. Y posteriormente al concierto siempre dejamos un tiempo de tertulia 

informal con los intérpretes y el compositor para que el público también interactúe con todos 

nosotros. Además, organizamos encuentros de autores, músicos y compositores para poder 

compartir las dificultades y beneficios de las actividades que cada uno realiza. Participamos en 

presentaciones de cursos y de estrenos de discos de otros compositores contemporáneos. 

También organizamos encuentros escolares con los compositores, directores de escena y demás 

profesionales del mundo de la música y la escena que quieren colaborar con la Asociación. 

También hemos organizado varios concursos de crítica musical o vídeos musicales escolares 

donde la utilización de la música de Julio Robles u otros compositores contemporáneos 

puntuaba extra en la calificación del trabajo presentado. Estos concursos han tenido una gran 

aceptación y seguimiento por parte de los alumnos/as consiguiendo así dar a conocer a 

compositores contemporáneos y fomentando con ello la creatividad y la creación de nuevos 

públicos, habiendo obtenido resultados realmente sorprendentes.  

Otro aspecto a tener en cuenta en este trabajo es la producción discográfica. Una parte 

importante para la conservación y difusión de la obra de un compositor es que su obra sea 

grabada para darla a conocer y para que se conserve y pase a la posteridad, de manera que entre 

a formar parte del corpus de historia de la música de una determinada época. Pensando en esta 

doble finalidad nos lanzamos a la grabación de las obras de Julio Robles García. En la actualidad 

hay grabados cinco discos con obras de Julio Robles y otros compositores contemporáneos como 

Miguel Ángel Gómez. Después de consultar con varias discográficas y ver que el presupuesto de 

grabación y producción discográfica escapaba a nuestro presupuesto buscamos otra alternativa 

más acorde a nuestras posibilidades y finalmente hicimos las grabaciones. En algunas ocasiones 

hicimos uso de las microdonaciones o crowdfunding para sacar adelante las grabaciones. Pero 

en realidad este recurso no solo ayuda económicamente a la grabación del disco, sino que 

también ofrece la oportunidad de dar a conocer el propio proyecto a personas con las que uno 
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no tiene contacto previo, es otra forma de darse a conocer también.  En definitiva, el mecenazgo 

es relevante para dar a conocer la obra de un artista y buscar apoyo económico para que su obra 

no caiga en el anonimato. Es importante una buena política cultural para que las ayudas 

económicas lleguen a todos los artistas y no solo a unos pocos. Y siempre es interesante probar 

las nuevas propuestas de mecenazgo que aportan infinidad de experiencias y resultados 

sorprendentes.  

Todo este trabajo de dar a conocer la obra del compositor Julio Robles García nos hizo darnos 

cuenta de que hay más personas en la misma situación que el compositor en cuestión. Y por eso 

decidimos crear la Asociación Cultural Julio Robles (ACJR) para nuevos talentos sin límite de edad 

con el fin de tratar de dar dar respuesta y apoyo a tantos otros que están en la misma situación 

o que quieren apoyar nuestro proyecto. La creación de la Asociación pasó por varias etapas de 

información, estudio y asesoramiento legal hasta realizar su registro oficialmente en el registro 

de Asociaciones de la Comunidad de Madrid, Sección Primera, número 38.563, a los solos 

efectos de publicidad, el 22 de octubre de 2018.  A partir de entonces hemos realizado diversas 

actividades que antes hemos comentado y hemos seguido sumando socios y colaboradores a 

través de las actividades que hemos realizado y tenemos previsto seguir realizando. En el futuro 

esperamos poder continuar asesorando a nuestros socios, proseguir con la organización de 

conciertos, eventos literarios, talleres, etc. Y, por supuesto, seguir colaborando con otros 

músicos y artistas e instituciones que nos lo soliciten.  

En el verano de 2019 estuvimos visitando diferentes sitios de Alemania: Leipzig, Dresde, Pirna, 

etc., y establecimos contacto con el Museo Richard Wagner Stätten - Graupa374 (Pirna), a raíz del 

cual surgió un proyecto de colaboración que esperamos llevar a cabo en un próximo futuro, 

cuando las consecuencias por pandemia por Covid – 19 lo permitan y mejore la actual situación 

de salud pública. También tenemos pendiente una colaboración con la Universidad Autónoma 

de Madrid para rescatar y transcribir las obras inéditas del compositor Julio Robles García y su 

posible grabación con el fin de no perder su legado musical tan importante para la cultura 

española. 

Antes de terminar queríamos agradecer a todas las personas que han querido participar en las 

entrevistas, y a todos los músicos, colaboradores y mecenas que han hecho posible el conjunto 

las actividades que hemos realizado para dar a conocer la música y la obra de Julio Robles García.  

Además, debemos hacer mención a la gran cantidad de material sobre el compositor que hemos 

recogido en los anexos de este trabajo de investigación y que creemos que pueden dar lugar a 

futuras líneas de investigación sobre Julio Robles García o cualquier otro músico poco conocido.  

Para terminar, tan solo quería resaltar que el camino recorrido hasta aquí ha sido complicado, 

intenso y ha llevado muchas horas de dedicación y trabajo duro, en el que he contado siempre 

con el asesoramiento académico y metodológico de mi directora de tesis, a quien agradezco sus 

 
374 Museo Richard Wagner Stätten - Graupa (Pirna) (2018). Museo virtual Richard Wagner. Recuperado 
de  https://richard-wagner-web-museum.com/musee-richard-wagner-statten-graupa-pirna/ 
Richard Wagner Stätten (Graupa) (2013). Schirmherr Christian Thielemann. Kultur und 
Tourismusgesellschaft Pirna mbH. Recuperado de https://www.wagnerstaetten.de/  
Museo Richard Wagner. Casa Lohengrin (2020). Webmuseen. Recuperado de 
https://museen.de/richard-wagner-museum-lohengrinhaus-pirna.html  

https://richard-wagner-web-museum.com/musee-richard-wagner-statten-graupa-pirna/
https://www.wagnerstaetten.de/
https://museen.de/richard-wagner-museum-lohengrinhaus-pirna.html
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correcciones y observaciones para que mi investigación llegase a buen puerto. A pesar de todas 

las dificultades que he encontrado en el camino, el proceso de aprendizaje ha sido igual de 

intenso y apasionante porque cuando terminas tus estudios musicales piensas que ya sabes todo 

sobre la música, pero no sabes nada de cómo subsistir en el mundo de la música y del 

espectáculo. Seguiremos sumando colaboradores y socios que quieran participar en nuestro 

proyecto de difusión de la cultura, para poder poner en valor a músicos y artistas como Julio 

Robles García y evitar que se pierda nuestra memoria cultural colectiva con sus obras, que a fin 

de cuentas es el patrimonio cultural de todos nosotros. 
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7. Anexos 

Índice de anexos          

           

Anexo 1. Línea del tiempo 

Anexo 2. Vida personal 

Anexo 3. Vida profesional 

Anexo 4. Catalogación de su obra  

Anexo 5. Obras publicadas       

 Anexo 5.1. Obras publicadas antes de 2016 

 Anexo 5.2. Obras publicadas después de 2016 

Anexo 6. Obras inéditas 

Índice de obras inéditas        

6.1. Pliegos grandes de 48 x 33,5 cm.      

6.1.1. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. 

La divina espera. Obra inédita de Julio Robles García.  

Archivo privado de Julio Robles García.       

6.2. Pliegos medianos de 39 x 27,5 cm.      

6.2.1. En las puertas del tiempo (continuación).  

Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado 

 de Julio Robles García (pp. 11 – 30).      

6.3. Pliegos pequeños de 31 x 21,5 cm.      

6.3.1. En las puertas del tiempo (2ª parte). Obra inédita de 

 Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García 

 (pp. 85 – 103).         

6.3.2. En las puertas del tiempo (pp. 1 – 18). Obra inédita de 

 Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García 

 (pp. 1 – 18).         

6.3.3. En las puertas del tiempo (pp. 31 – 54). Obra inédita de 

 Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García 

 (pp. 31 – 54).         

6.4. Hojas sueltas fotocopiadas de 30 x 20,5 cm.     

6.4.1. En las puertas del tiempo (pp. 17 – 20). Obra inédita de 

 Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García 

 (pp. 17 – 20).            

6.5. Hojas sueltas pequeñas de 21 x 15,5 cm.     

6.5.1. En las puertas del tiempo (pp. 2 - 13). Obra inédita de  

Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García  

(pp. 2 - 13).  

6.6. Cuaderno grande de 31,5 x 21,5 cm.      

 6.6.1. En las puertas del tiempo (pp. 55 – 84).  Obra inédita de 

 Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García 

(pp. 55 – 84). 

6.7. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm.      

6.7.1. En las puertas del tiempo.  Obra inédita de Julio Robles  
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García. Archivo privado de Julio Robles García. 

6.8. Cuaderno azul claro de 22 x 15,5 cm.      

6.8.1. Cuarteto de viento.  Obra inédita de Julio Robles García. 

 Archivo privado de Julio Robles García. 

6.9. Cuaderno beige de 22 x 15,5 cm.      

6.9.1. Ejercicios de música. Cuaderno beige de 22 x 15,5 cm.  

Archivo privado de Julio Robles García.      

6.9.2. La Divina espera. Preludio. 2ª parte. Cuaderno  

beige de 22 x 15,5 cm. Obra inédita de Julio Robles García.  

Archivo privado de Julio Robles García.      

6.10. Cuaderno marrón de 21 x 15 cm.      

6.10.1. Minuetto. Cuaderno marrón de 21 x 15 cm. 

Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de Julio  

Robles García.         

6.11. Cuaderno amarillo de 21 x 15 cm.      

6.11.1. Hacia el presente. Cuaderno amarillo 21 x 15 cm.  

Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de Julio 

Robles García.         

6.11.2. Obra para Antonio Fauró (29/07/1979). Cuaderno  

amarillo 21 x 15 cm. Obra inédita de Julio Robles García. Archivo  

privado de Julio Robles García.       

6.11.3. Hacia el presente (Continuación). Cuaderno amarillo  

21 x 15 cm. Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado  

de Julio Robles García.          

Anexo 7. Programas de mano 

7.1. Programa de mano del 30 de septiembre de 2016. Evocación. 

7.2. Programa de mano del 5 de octubre de 2016. Tertulia Musical del Casino de Madrid. 

Evocación. 

7.3. Programa de mano del 5 de mayo de 2017. Impresiones. 

 7.4. Programa de mano del 7 de junio de 2017. Presentación del primer disco de Julio 

Robles. 

7.5. Programa de mano del 22 de diciembre de 2017. Trío para dos clarinetes (Sib) y un 

violonchelo. 

7.6. Programa de mano del 28 de diciembre de 2017. XX Aniversario de la Tertulia Musical 

del Casino de Madrid. 

7.7. Programa de mano del 24 de junio de 2018. Octeto para instrumentos de viento – 

madera. 

7.8. Programa de mano del 28 de enero de 2019. Shigeru Kaway Center. Concierto 

homenaje a Julio Robles García. 

7.9. Programa de mano del 18 de junio de 2019. Tertulia Musical del Casino de Madrid. 

Julio Robles, un compositor de nuestro tiempo. Conferencia – Concierto. 

Anexo 8. Cds de Julio Robles García 

8.1. DVD del 30 de septiembre de 2016. Evocación.  

8.2. CD del 5 de mayo de 2017. Julio Robles (2017) Evocación. 
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8.3. CD del 5 de mayo de 2017. Julio Robles y Miguel Ángel Gómez (2017) Concierto en 

directo. 

8.4. CD del 24 de junio de 2018. Julio Robles (2018) Trío y Octeto. 

8.5. CD del 28 de enero de 2019. Julio Robles (2019) Concierto para violín y piano. 

8.6. CD del 28 de enero de 2019. Julio Robles y Miguel Ángel Gómez (2019) Concierto 

para dos pianos. 

Anexo 9. Artículos en prensa 
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Anexo 1.  Línea del tiempo 

Documentos y fotografías de Julio Robles García. 

Años 1957 – 1958 

 
Imagen A.1.1. Colegio Gutenberg. Años 1957 – 1958. Archivo personal de Julio Robles García. 
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Imagen A.1.2. Basílica de Atocha. A la salida de una boda. Foto familiar. Julio Robles García de niño. 

Archivo personal de Julio Robles García. 

 

Año 1963 

       
Imagen A.1.3. Tarjeta de identidad cara1b. Archivo personal de Julio Robles García.            
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Imagen A.1.4. Tarjeta de identidad cara 1a. Archivo personal de Julio Robles García. 

 

Año 1967 

     
Imagen A.1.5. Foto 1. Julio Robles. 1967.  Imagen A.1.6. Foto 1. Reverso. Julio Robles. 1967. 
Archivo personal de Julio Robles García.  Archivo personal de Julio Robles García. 
 

      
Imagen A.1.7. Foto 2. Julio Robles. 1967  Imagen A.1.8. Foto 2. Reverso. Julio Robles. 1967 
Archivo personal de Julio Robles García.  Archivo personal de Julio Robles García. 
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Imagen A.1.9. Foto. Julio Robles y ¿?. 1967   Imagen A.1.10. Foto. Reverso. Julio Robles 1967 

Archivo personal de Julio Robles García.  Archivo personal de Julio Robles García. 

 

     
Imagen A.1.11. Foto. Julio Robles y ¿?. 1967  Imagen A.1.12. Foto. Reverso. Julio Robles y ¿?. 1967 
Archivo personal de Julio Robles García. Archivo personal de Julio Robles García. 

 

       
Imagen A.1.13. Foto. Julio Robles y ¿?. 1967 Imagen A.1.14. Foto. Reverso. Julio Robles y ¿?. 1967 
Archivo personal de Julio Robles García. Archivo personal de Julio Robles García. 
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Imagen A.1.15. Foto. Cesar, Julio Robles, Rafael, Miguel Ángel, Mari y Carmen. Noviembre de 1967. 
Archivo personal de Julio Robles García. 

     
Imagen A.1.16. Foto. Reverso. César, Julio Robles, Rafael, Miguel Ángel, Mari y Carmen. Noviembre de 

1967. Archivo personal de Julio Robles García. 

 

        
Imagen A.1.17. Foto. Julio Robles. 1967                 Imagen A.1.18. Foto. Julio Robles. 1967          
Archivo personal de Julio Robles García.     Archivo personal de Julio Robles García. 
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Imagen A.1.19. Foto. Julio Robles y ¿? 1967        Imagen A.1.20. Foto. Reverso. Julio Robles y ¿? 1967  
Archivo personal de Julio Robles García. Archivo personal de Julio Robles García. 

 
Año 1975 

   
Imagen A.1.21. Carne. Cara exterior.1975. Archivo personal de Julio Robles García. 

  

     
   Imagen A.1.22. Carne. Cara interior. 1975. Archivo personal de Julio Robles García. 
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Imagen A.1.23. Diploma. V Curso de pedagogía musical. 16 de agosto de 1975. Archivo personal de Julio 

Robles García. 

 
Imagen A.1.24. Diploma. V Curso de pedagogía musical. 16 de agosto de 1975. Archivo personal de Julio 

Robles García. 

   
Imagen A.1.25. Diploma. Matrícula de Honor en 2º de Composición. 22 de noviembre de 1975. Archivo 

personal de Julio Robles García. 
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Imagen A.1.26. Justificante del pago de las tasas para el Diploma. Matrícula de Honor en 2º de 

Composición. 22 de noviembre de 1975. Archivo personal de Julio Robles García. 

  
Imagen A.1.27. Certificado de notas. 11 de junio de 1975, p.1 Archivo personal de Julio Robles García. 
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 Imagen A.1.28. Certificado de notas. 11 de junio de 1975, p.2. Archivo personal de Julio Robles García. 

 
Imagen A.1.29. Certificado de notas. 11 de junio de 1975, p.3. Archivo personal de Julio Robles García. 

Año 1976 – 1977 
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Imagen A.1.30. Pilar y Julio. 1977         Imagen A.1.31. Julio Robles. Carne de estudiante. 1977 
Archivo personal de Julio Robles García. Archivo personal de Julio Robles García. 

 

 
 Imagen A.1.32. Programa de mano. Portada. Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. “Ciclo 

de conciertos con las obras de los alumnos de la Cátedra de composición”. 1977. Archivo personal de 

Julio Robles García. 
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Imagen A.1.33. Programa de mano. Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. “Ciclo de 

conciertos con las obras de los alumnos de la Cátedra de composición”. 1977, p.1. Archivo personal de 

Julio Robles García. 

 
Imagen A.1.34. Programa de mano. Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. “Ciclo de 

conciertos con las obras de los alumnos de la Cátedra de composición”. 1977, pp.2 y 3. Archivo personal 

de Julio Robles García. 
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Imagen A.1.35. Programa de mano. Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. “Ciclo de 

conciertos con las obras de los alumnos de la Cátedra de composición”. 1977, pp.4 y 5. Archivo personal 

de Julio Robles García. 

 
Imagen A.1.36. Programa de mano. Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. “Ciclo de 

conciertos con las obras de los alumnos de la Cátedra de composición”. 1977, pp.6 y 7. Archivo personal 

de Julio Robles García. 
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Año 1978 

     
Imagen A.1.37. Título de profesor de composición.1978. Archivo personal de Julio Robles García. 

 

  
Imagen A.1.38. Mención Honorífica en 4º curso de Composición. 1978. Archivo personal de Julio Robles 

García. 
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Imagen A.1.39. Certificado de notas. 7 de julio de 1978, p.1 Archivo personal de Julio Robles García. 

 
Imagen A.1.40. Certificado de notas. 7 de julio de 1978, p.2. Archivo personal de Julio Robles García. 
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Imagen A.1.41. Certificado de notas. 7 de julio de 1978, p.3. Archivo personal de Julio Robles García. 
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Año 1979 

 
Imagen A.1.42. Contrato del Teatro de la Zarzuela. 1 de octubre de 1979, p.1. Archivo personal de Julio 

Robles García. 
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Imagen A.1.43. Contrato del Teatro de la Zarzuela. 1 de octubre de 1979, p.2. Archivo personal de Julio 

Robles García. 

              
Imagen A.1.44. Sobre. Sociedad Española de Musicología. Archivo personal de Julio Robles García. 
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Imagen A.1.45. Carta. Sociedad Española de Musicología. 22 de noviembre de 1979. Archivo personal de 

Julio Robles García. 
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Año 1980 

   
Imagen A.1.46. Portada programa de mano. Escuela Superior de Canto. Actos escolares. “La Boheme”. 

Febrero 1980. Archivo personal de Julio Robles García. 

 
 Imagen A.1.47. Programa de mano. Escuela Superior de Canto. Actos escolares. “La Boheme”. Febrero 

1980. Archivo personal de Julio Robles García. 
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Imagen A.1.48. Contrato del Teatro de la Zarzuela. 28 de marzo de 1981, p.1. Archivo personal de Julio 

Robles García. 
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Imagen A.1.49. Contrato del Teatro de la Zarzuela. 28 de marzo de 1981, p. 2. Archivo personal de Julio 

Robles García. 

Año 1981 

 
Imagen A.1.50. Boletín de Cotización al régimen especial de la seguridad social de los artistas. Enero de 

1981. Archivo personal de Julio Robles García. 
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Imagen A.1.51. Boletín de Cotización al régimen especial de la seguridad social de los artistas. Junio de 

1981. Archivo personal de Julio Robles García. 

 

  
Imagen A.1.52. Papeleta del Real Conservatorio Superior de Música. 28 de abril de 1982. Archivo 

personal de Julio Robles García. 
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Imagen A.1.53. Sobre – Anverso. Real Conservatorio Superior de Música. Plaza de Isabel II. Madrid. 
Archivo personal de Julio Robles García. 

  
Imagen A.1.54. Sobre - Reverso. Real Conservatorio Superior de Música. Plaza de Isabel II. Madrid. 

Archivo personal de Julio Robles García. 

  
Imagen A.1.55. Papeleta del Real Conservatorio Superior de Música. 9 de agosto de 1982. Archivo 

personal de Julio Robles García. 
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Imagen A.1.56. Sobre. Real Conservatorio Superior de Música. Plaza de Isabel II. 1982. Archivo personal 

de Julio Robles García. 
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Imagen A.1.57. Contrato del Teatro de la Zarzuela. 28 de marzo de 1981, p.1. Archivo personal de Julio 

Robles García. 
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Imagen A.1.58. Contrato del Teatro de la Zarzuela. 28 de marzo de 1981, p.2. Archivo personal de Julio 

Robles García. 
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Año 1982 

 
Imagen A.1.59. Programa de mano. Concierto de los alumnos de canto. Julio Robles al piano. 14 de abril 

de 1982. Archivo personal de Julio Robles García. 
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Imagen A.1.60. Portada programa de mano. Concierto de los alumnos de canto. Julio Robles al piano. 14 

de abril de 1982. Archivo personal de Julio Robles García. 
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Imagen A.1.61. Carta. Real Conservatorio Superior de música. 26 de abril de 1982. Archivo personal de 

Julio Robles García. 

  
Imagen A.1.62. Papeleta del Real Conservatorio Superior de Música. 9 de septiembre de 1982. Archivo 

personal de Julio Robles García. 
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Imagen A.1.63. Sobre de 10 de septiembre de 1982. Archivo personal de Julio Robles García.  

 

Año 1983 

  
Imagen A.1.64. Nómina de agosto de 1983. Archivo personal de Julio Robles García. 
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Año 1990 

 
Imagen A.1.65. Fotografía del Concierto en la Ciudad de los Ángeles, Madrid. 11 de mayo de 1990. 

Archivo personal de Julio Robles García. 

 

Año 1994 – 1996 

 
Imagen A.1.66. Fotografía de Julio Robles de 27 de julio de 1994. Archivo personal de Julio Robles 

García. 
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Imagen A.1.67. Fotografía de Julio Robles en 1996. Archivo personal de Julio Robles García.

 
Imagen A.1.68. Fotografía de Julio Robles en 1996. Archivo personal de Julio Robles García. 
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Imagen A.1.69. Fotografía de Pilar y Julio. 27 de agosto de 1996. Sigüenza, Guadalajara. Archivo 

personal de Julio Robles García. 

 

Año 1997 

  
 Imagen A.1.70. Fotografía de la primera comunión de Carolina. 8 de mayo de 1997. Archivo personal de 

Julio Robles García. 
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Año 2011 

 
Imagen A.1.71. Programa de concierto. “Concierto Lírico”. 27 de junio de 2011. Archivo personal de 

Julio Robles García. 

 
Imagen A.1.72. Telemadrid. Club de la zarzuela. Archivo personal de Julio Robles García. 

 
Imagen A.1.73. Telemadrid. Club de la zarzuela. Archivo personal de Julio Robles García. 
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Imagen A.1.74. Coro masculino del Teatro de la Zarzuela. Archivo personal de Julio Robles García. 

 

 
Imagen A.1.75. Actuación de la orquesta del tío y el padre de Julio Robles en una sala de Madrid. 

Archivo personal de Julio Robles García. 
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Anexo 2. Vida personal 

 Imágenes de la vida personal de Julio Robles García. 

 
Imagen A.2.1. Julio Robles, 14 de noviembre. Archivo personal de Julio Robles García. 

 

 
Imagen A.2.2. Julio Robles, 20 de septiembre. Archivo personal de Julio Robles García. 
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Imagen A.2.3. Colegio Gutenberg. Años 1957 – 1958. Archivo personal de Julio Robles García. 
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Imagen A.2.4. Basílica de Atocha. A la salida de una boda. Foto familiar. Julio Robles García de niño. 

Archivo personal de Julio Robles García. 
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Anexo 3. Vida profesional  

 
Imagen A.3.1. Miguel Barrosa. Recuperado de 

https://issuu.com/cdtl_carreno_digital/docs/portfolio2012/74  

 

  
Imagen A.3.2. Recital. Miguel Barrosa, Julio Robles al piano y soprano. Archivo personal de Julio Robles 

García. 

  
Imagen A.3.3. Recital. Miguel Barrosa, Julio Robles al piano y Tenor. Archivo personal de Julio Robles 

García. 

 

https://issuu.com/cdtl_carreno_digital/docs/portfolio2012/74
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Imagen A.3.4. Recital. Miguel Barrosa, Julio Robles al piano y cantantes. Archivo personal de Julio Robles 

García. 

 
Imagen A.3.5. Recital. Miguel Barrosa, Julio Robles al piano y cantantes. Archivo personal de Julio Robles 

García. 

 

 
Imagen A.3.6. Recital. Julio Robles y Mr. Kim y familia. Sala Phoenix. C/ Castelló, 8. Archivo personal de 

Julio Robles García. 
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Imagen A.3.7. Recital. Julio Robles. Sala Phoenix. C/ Castelló, 8. Archivo personal de Julio Robles García. 

 

 
Imagen A.3.8. Coro masculino del Teatro de la Zarzuela. Madrid. Archivo personal de Julio Robles 

García. 

 

 
Imagen A.3.9. Orquesta con el padre y el tío de Julio Robles García. Archivo personal de Julio Robles 

García. 
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Imagen A.3.10. Actuación en Televisión. Club de la Zarzuela. Julio Robles García (piano). Archivo 

personal de Julio Robles García. 

 

 
Imagen A.3.11. Actuación en Televisión. Club de la Zarzuela. Julio Robles García (piano). Archivo 

personal de Julio Robles García. 
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Anexo 4. Catalogación de su obra 

 
Imagen A.4.1. Registro Territorial de la Propiedad Intelectual. Nota simple. Listado de obras como autor 

y titular. Folio 1. 
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Imagen A.4.2. Registro Territorial de la Propiedad Intelectual. Nota simple. Listado de obras como autor 

y titular.  Folio 2. 
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Imagen A.4.3. Registro Territorial de la Propiedad Intelectual. Nota simple. Listado de obras como autor 

y titular.  Folio 3. 
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Imagen A.4.4. Registro Territorial de la Propiedad Intelectual. Nota simple. Listado de obras como autor 

y titular. Folio 4. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

466 
 

 
Imagen A.4.5. Registro Central de la Propiedad Intelectual. Nota simple. Listado de obras como autor.  

Registro como autor. Folio 1. 
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Imagen A.4.6. Registro Central de la Propiedad Intelectual. Nota simple. Listado de obras como autor. 

Folio 2. 
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Imagen A.4.7. Registro Central de la Propiedad Intelectual. Nota simple. Listado de obras como titular. 

Folio 1. 
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Imagen A.4.8. Registro Central de la Propiedad Intelectual. Nota simple. Listado de obras como titular.  

Folio 2. 
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Imagen A.4.9. Registro Central de la Propiedad Intelectual. Pago de las tasas para la nota simple. 

 
Imagen A.4.10. BNE. Captura de pantalla del catálogo de obras. Obra: Él. Julio Robles García. 1971. 
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Imagen A.4.11. BNE. Captura de pantalla del catálogo de obras. Obra: En el río azul. Julio Robles García. 

1972. 

 

 
Imagen A.4.12. BNE. Captura de pantalla del catálogo de obras. Obra: Concierto (2 pianos). Julio Robles 

García. 2015. 

 

 
Imagen A.4.13. BNE. Captura de pantalla del catálogo de obras. Obra: Evocación. Julio Robles García. 

2016. 
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Imagen A.4.14. BNE. Captura de pantalla del catálogo de obras. Obra: Alegoria. Julio Robles García. 

2018. 

 

 
Imagen A.4.15. BNE. Captura de pantalla del catálogo de obras. Obra: Impresiones. Julio Robles García. 

2016. 

 

 
Imagen A.4.16. BNE. Captura de pantalla del catálogo de obras. Obra: Marchas a Teba. Julio Robles 

García. 1972. 
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Imagen A.4.17. BNE. Captura de pantalla del catálogo de obras. Obra: Octeto. Julio Robles García. 2018. 

 

 
Imagen A.4.18. BNE. Captura de pantalla del catálogo de obras. Obra: ¿Por qué te vas? Julio Robles 

García. 1971. 

 

 
Imagen A.4.19. BNE. Captura de pantalla del catálogo de obras. Obra: Sonata para violín y piano. Julio 

Robles García. 2017. 
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Imagen A.4.20. BNE. Captura de pantalla del catálogo de obras. Obra: Sonata. Un poco di C…. Julio 

Robles García. 2015. 

 

 
Imagen A.4.21. BNE. Captura de pantalla del catálogo de obras. Obra: Trío para 2 clarinetes (Si b) y 1 

violonchelo. Julio Robles García. 2017. 

 

 
Imagen A.4.22. BNE. Captura de pantalla del catálogo de obras. Obra: Variaciones coreográficas (para 

piano) sobre un tema de Rachmaninov. Julio Robles García. 2018. 
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Imagen A.4.23. Registro Central de la Propiedad Intelectual. Nota simple. Registro de inscripción. La 

Olla. 1983. 
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Imagen A.4.24. Registro Central de la Propiedad Intelectual. Nota simple. Registro de inscripción. Amor 

profundo. 1994. 
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Imagen A.4.25. Registro Central de la Propiedad Intelectual. Nota simple. Registro de inscripción. A tí. 

1994. 
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Imagen A.4.26. Registro Central de la Propiedad Intelectual. Nota simple. Registro de inscripción. Himno 

a la esperanza. 1997. 
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Imagen A.4.27. Registro Central de la Propiedad Intelectual. Nota simple. Registro de inscripción. Himno 

de la Olimpiadas Corazonistas (Tema A y B). 1997. 
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Imagen A.4.28. Registro Central de la Propiedad Intelectual. Tasas. Nota simple. Registro de inscripción.  

 

 

 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

481 
 

Anexo 5. Obras publicadas 

Anexo 5.1. Obras publicadas antes de 2016 

 
Imagen A.5.1.1. Portada de la obra Él de Julio Robles García. 1971. Origen: Sala Barbieri de la BNE. 
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Imagen A.5.1.2. Página 1 de la obra Él de Julio Robles García. 1971. Origen: Sala Barbieri de la BNE. 
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Imagen A.5.1.3. Página 2 de la obra Él de Julio Robles García. 1971. Origen: Sala Barbieri de la BNE. 
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Imagen A.5.1.4. Portada de la obra ¿Por qué te vas? de Julio Robles García. 1971. Origen: Sala Barbieri 

de la BNE. 
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Imagen A.5.1.5. Página 1 de la obra ¿Por qué te vas? de Julio Robles García. 1971. Origen: Sala Barbieri 

de la BNE. 
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Imagen A.5.1.6. Página 2 de la obra ¿Por qué te vas? de Julio Robles García. 1971. Origen: Sala Barbieri 

de la BNE. 
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Imagen A.5.1.7. Página 3 de la obra ¿Por qué te vas? de Julio Robles García. 1971. Origen: Sala Barbieri 

de la BNE. 
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Imagen A.5.1.8. Página 1 de la obra En el rio azul de Julio Robles García. 1972. Origen: Sala Barbieri de la 

BNE. 

 
Imagen A.5.1.9. Página 2 de la obra En el río azul de Julio Robles García. 1972. Origen: Sala Barbieri de la 

BNE. 
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Imagen A.5.1.10. Página 1 de la obra Marchas a Teba de Julio Robles García. 1972. Origen: Sala Barbieri 

de la BNE. 

 
Imagen A.5.1.11. Página 2 de la obra Marchas a Teba de Julio Robles García. 1972. Origen: Sala Barbieri 

de la BNE. 
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Imagen A.5.1.12. Portada de la obra Reencuentro. Suite de piezas fáciles para piano de Julio Robles 

García. 1993. Archivo privado de Julio Robles García.  
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Imagen A.5.1.13. Coro de la obra Himno de la Olimpiadas Corazonistas de Julio Robles García. 1997. 

Archivo privado de Marlene Heredia.  
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Imagen A.5.1.14. Portada de la obra Sonata. Un poco di C… (piano) de Julio Robles García. 2015. 

Archivo privado de Julio Robles García.  

 

   
Imagen A.5.1.15. Portada de la obra Concierto (2 pianos) de Julio Robles García. 2015. Archivo privado 

de Julio Robles García.  
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Imagen A.5.1.16. Huellas en la arena de Gádor Enríquez. Esta obra fue compuesta con la ayuda de Julio 

Robles García tal como se indica en la transcripción de la entrevista al compositor 3.4.1.5. Transcripción. 

Fecha: 12/07/2019. Minuto 03:18. ENRIQUEZ, Gádor. Huellas en la arena. Recuperado de 

https://habaneras.org/habaneras/Huellas_en_la_arena.pdf , p. 1. 

 

https://habaneras.org/habaneras/Huellas_en_la_arena.pdf
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Imagen A.5.1.17. Enríquez, Gádor. Huellas en la arena. Recuperado de 

https://habaneras.org/habaneras/Huellas_en_la_arena.pdf , p. 2. 

 

https://habaneras.org/habaneras/Huellas_en_la_arena.pdf
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Imagen A.5.1.18. Enríquez, Gádor. Huellas en la arena. Recuperado de 

https://habaneras.org/habaneras/Huellas_en_la_arena.pdf , p. 3. 

 

https://habaneras.org/habaneras/Huellas_en_la_arena.pdf
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Imagen A.5.1.19. Enríquez, Gádor. Huellas en la arena. Recuperado de 

https://habaneras.org/habaneras/Huellas_en_la_arena.pdf , p. 4. 

 

https://habaneras.org/habaneras/Huellas_en_la_arena.pdf
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Imagen A.5.1.20. Enríquez, Gádor. Huellas en la arena. Recuperado de 

https://habaneras.org/habaneras/Huellas_en_la_arena.pdf , p.5. 

 

https://habaneras.org/habaneras/Huellas_en_la_arena.pdf
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Imagen A.5.1.21. ENRIQUEZ, Gádor. Huellas en la arena. Recuperado de 

https://habaneras.org/habaneras/Huellas_en_la_arena.pdf , p. 6. 

 

OBRAS CEDIDAS POR MARLENE HEREDIA 08 02 2020. 

Obras presentadas en la SGAE en junio de 2014. 

A.5.1.22. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para instrumentos de 

metal. Julio Robles.  

https://habaneras.org/habaneras/Huellas_en_la_arena.pdf
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A.5.1.23. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 1975). Julio Robles 

García.  

A.5.1.24. Sonatina para piano 1963. Julio Robles.  

A.5.1.25. Un poco de Chaikovski 1962. Julio Robles.  

A.5.1.26. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, sobre un tema de 

Rajmaninof. Julio Robles. 

A.5.1.27. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta de cámara. A la 

memoria de E. Granados. Julio Robles.  

A.5.1.28. Sonata para piano y violonchelo. Julio Robles.  

 

A.5.1.22. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para instrumentos de metal. 

Julio Robles. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 
Imagen A.5.1.22.0. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal. Portada. Archivo privado de Marlene Heredia. 
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Imagen A.5.1.22.1. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.1. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 
Imagen A.5.1.22.2. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.2. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.22.3. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.3. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 
Imagen A.5.1.22.4. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.4. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

502 
 

 
Imagen A.5.1.22.5. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.5. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 
Imagen A.5.1.22.6. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.6. Archivo privado de Marlene Heredia. 
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María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.22.7. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.7. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 
Imagen A.5.1.22.8. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.8. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.22.9. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.9. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 
Imagen A.5.1.22.10. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.10. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.22.11. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.11. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 

 
Imagen A.5.1.22.12. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.12. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.22.13. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.13. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 
Imagen A.5.1.22.14. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.14. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

507 
 

 
Imagen A.5.1.22.15. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.15. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 
Imagen A.5.1.22.16. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.16. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.22.17. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.17. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 
Imagen A.5.1.22.18. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.18. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

509 
 

 
Imagen A.5.1.22.19. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.19. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 

 
Imagen A.5.1.22.20. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.20. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.22.21. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.21. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 

 
Imagen A.5.1.22.22. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.22. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.22.23. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.23. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 

 
Imagen A.5.1.22.24. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.24. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.22.25. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.25. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 

 
Imagen A.5.1.22.26. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.26. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.22.27. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.27. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 

 
Imagen A.5.1.22.28. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.28. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.22.29. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.29. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 
Imagen A.5.1.22.30. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.30. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.22.31. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.31. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 

 
Imagen A.5.1.22.32. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.32. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.22.33. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.33. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 

 
Imagen A.5.1.22.34. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.34. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.22.35. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.35. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 

 
Imagen A.5.1.22.36. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.36. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.22.37. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.37. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 

 
Imagen A.5.1.22.38. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.38. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.22.39. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.39. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 

 
Imagen A.5.1.22.40. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.40. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.22.41. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.41. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 

 
Imagen A.5.1.22.42. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.42. Archivo privado de Marlene Heredia. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.22.43. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.43. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 
Imagen A.5.1.22.44. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.44. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.22.45. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.45. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 
Imagen A.5.1.22.46. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.46. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.22.47. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.47. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 
Imagen A.5.1.22.48. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.48. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.22.49. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.49. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 
Imagen A.5.1.22.50. ROBLES GARCÍA, Julio. Cinco variaciones sobre un tema original, Op. 8 (1975) para 

instrumentos de metal, p.50. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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A.5.1.23. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 1975). Julio Robles García. 
Archivo privado de Marlene Heredia. 

 
Imagen A.5.1.23. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975). Portada. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.0. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.0. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.1. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.1. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.2. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.2. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.3. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.3. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.4. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.4. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.5. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.5. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.6. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.6. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.7. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.7. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.8. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.8. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.9. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.9. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.10. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.10. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.11. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.11. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.12. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.12. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.13. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.13. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.14. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.14. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.15. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.15. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.16. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.16. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.17. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.17. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.18. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.18. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.19. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.19. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.20. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.20. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.21. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.21. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.22. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.22. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.23. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.23. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.24. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.24. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.25. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.25. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.26. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.26. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.27. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.27. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.28. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.28. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.29. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.29. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.30. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.30. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.31. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.31. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.32. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.32. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.33. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.33. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.34. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.34. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.35. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.35. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.23.36. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata (violín y piano) nº1, Op.4 (Octubre 1974 – Febrero 

1975), p.36. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 

 

 

 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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A.5.1.24. Sonatina para piano 1963. Julio Robles. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 
Imagen A.5.1.24.1. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonatina para piano 1963, p.1. Archivo privado de Marlene 

Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.24.2. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonatina para piano 1963, p.2. Archivo privado de Marlene 

Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.24.3. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonatina para piano 1963, p.3. Archivo privado de Marlene 

Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.24.5. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonatina para piano 1963, p.5. Archivo privado de Marlene 

Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.24.6. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonatina para piano 1963, p.6. Archivo privado de Marlene 

Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.24.7. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonatina para piano 1963, p.7. Archivo privado de Marlene 

Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.24.8. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonatina para piano 1963, p.8. Archivo privado de Marlene 

Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.24.9. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonatina para piano 1963, p.9. Archivo privado de Marlene 

Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.24.9b. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonatina para piano 1963, p.9b. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.24.10. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonatina para piano 1963, p.10. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.24.11. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonatina para piano 1963, p.11. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.24.12. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonatina para piano 1963, p.12. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.24.12b. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonatina para piano 1963, p.12b. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.24.13. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonatina para piano 1963, p.13. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.24.14. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonatina para piano 1963, p.14. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.24.15. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonatina para piano 1963, p.15. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.24.16. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonatina para piano 1963, p.16. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.24.17. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonatina para piano 1963, p.17. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.24.18. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonatina para piano 1963, p.18. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.24.19. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonatina para piano 1963, p.19. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.24.20. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonatina para piano 1963, p.20. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.24.21. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonatina para piano 1963, p.21. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.24.22. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonatina para piano 1963, p.22. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.24.23. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonatina para piano 1963, p.23. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.24.24. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonatina para piano 1963, p.24. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.24.25. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonatina para piano 1963, p.25. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.24.26. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonatina para piano 1963, p.26. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.24.27. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonatina para piano 1963, p.27. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.24.28. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonatina para piano 1963, p.28. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.24.29. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonatina para piano 1963, p.29. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

593 
 

 
Imagen A.5.1.24.30. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonatina para piano 1963, p.30. Archivo privado de 

Marlene Heredia. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 

 

 

 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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A.5.1.25. Un poco de Chaikovski 1962. Julio Robles. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 
Imagen A.5.1.25.1. ROBLES GARCÍA, Julio. Un poco de Chaikovski 1962, p.1. Archivo privado de Marlene 

Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.25.2. ROBLES GARCÍA, Julio. Un poco de Chaikovski 1962, p.2. Archivo privado de Marlene 

Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.25.3. ROBLES GARCÍA, Julio. Un poco de Chaikovski 1962, p.3. Archivo privado de Marlene 

Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

597 
 

 
Imagen A.5.1.25.4. ROBLES GARCÍA, Julio. Un poco de Chaikovski 1962, p.4. Archivo privado de Marlene 

Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.25.5. ROBLES GARCÍA, Julio. Un poco de Chaikovski 1962, p.5. Archivo privado de Marlene 

Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.25.6. ROBLES GARCÍA, Julio. Un poco de Chaikovski 1962, p.6. Archivo privado de Marlene 

Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

600 
 

 
Imagen A.5.1.25.7. ROBLES GARCÍA, Julio. Un poco de Chaikovski 1962, p.7. Archivo privado de Marlene 

Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.25.8. ROBLES GARCÍA, Julio. Un poco de Chaikovski 1962, p.8. Archivo privado de Marlene 

Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.25.9. ROBLES GARCÍA, Julio. Un poco de Chaikovski 1962, p.9. Archivo privado de Marlene 

Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.25.10. ROBLES GARCÍA, Julio. Un poco de Chaikovski 1962, p.10. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 

 

 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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A.5.1.26. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, sobre un tema de Rajmaninof. 

Julio Robles. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 
Imagen A.5.1.26. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, sobre 

un tema de Rajmaninof. Portada. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.26.0. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, sobre 

un tema de Rajmaninof, p.0. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.26.1. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, sobre 

un tema de Rajmaninof, p.1. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.26.2. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, sobre 

un tema de Rajmaninof, p.2. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.26.3. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, sobre 

un tema de Rajmaninof, p.3. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.26.4. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, sobre 

un tema de Rajmaninof, p.4. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.26.5. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, sobre 

un tema de Rajmaninof, p.5. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.26.6. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, sobre 

un tema de Rajmaninof, p.6. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.26.7. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, sobre 

un tema de Rajmaninof, p7. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

613 
 

 
Imagen A.5.1.26.8. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, sobre 

un tema de Rajmaninof, p.8. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.26.9. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, sobre 

un tema de Rajmaninof, p.9. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.26.10. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, 

sobre un tema de Rajmaninof, p.10. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.26.11. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, 

sobre un tema de Rajmaninof, p.11. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.26.12. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, 

sobre un tema de Rajmaninof, p.12. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

618 
 

 
Imagen A.5.1.26.13. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, 

sobre un tema de Rajmaninof, p.13. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.26.14. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, 

sobre un tema de Rajmaninof, p.14. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.26.15. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, 

sobre un tema de Rajmaninof, p.15. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.26.16. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, 

sobre un tema de Rajmaninof, p.16. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.26.17. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, 

sobre un tema de Rajmaninof, p.17. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.26.18. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, 

sobre un tema de Rajmaninof, p.18. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.26.19. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, sobre un 

tema de Rajmaninof, p.19. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.26.20. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, sobre un 

tema de Rajmaninof, p.20. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

626 
 

 
Imagen A.5.1.26.21. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, sobre un 

tema de Rajmaninof, p.21. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.26.22. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, sobre un 

tema de Rajmaninof, p.22. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.26.23. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, sobre un 

tema de Rajmaninof, p.23. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.26.24. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, sobre un 

tema de Rajmaninof, p.24. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.26.25. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, sobre un 

tema de Rajmaninof, p.25. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.26.26. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, sobre un 

tema de Rajmaninof, p.26. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.26.27. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, sobre un 

tema de Rajmaninof, p.27. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.26.28. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, sobre un 

tema de Rajmaninof, p.28. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.26.29. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, sobre un 

tema de Rajmaninof, p.29. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.26.30. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, sobre un 

tema de Rajmaninof, p.30. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.26.31. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, sobre un 

tema de Rajmaninof, p.31. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.26.32. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, sobre un 

tema de Rajmaninof, p.32. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.26.33. ROBLES GARCÍA, Julio. Variaciones coreográficas Op.3 1968, para piano, sobre un 

tema de Rajmaninof, p.33. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 

 

 

 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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A.5.1.27. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta de cámara. A la memoria 

de E. Granados. Julio Robles. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 
Imagen A.5.1.27. ROBLES GARCÍA, Julio. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta de 

cámara. A la memoria de E. Granados Portada. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.27.0. ROBLES GARCÍA, Julio. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta de 

cámara. A la memoria de E. Granados, p.0. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.27.1. ROBLES GARCÍA, Julio. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta de 

cámara. A la memoria de E. Granados, p.1. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.27.2. ROBLES GARCÍA, Julio. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta de 

cámara. A la memoria de E. Granados, p.2. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.27.3. ROBLES GARCÍA, Julio. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta de 

cámara. A la memoria de E. Granados, p.3. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.27.4. ROBLES GARCÍA, Julio. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta de 

cámara. A la memoria de E. Granados, p.4. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.27.5. ROBLES GARCÍA, Julio. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta de 

cámara. A la memoria de E. Granados, p.5. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.27.6. ROBLES GARCÍA, Julio. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta de 

cámara. A la memoria de E. Granados, p.6. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.27.7. ROBLES GARCÍA, Julio. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta de 

cámara. A la memoria de E. Granados, p.7. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.27.8. ROBLES GARCÍA, Julio. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta de 

cámara. A la memoria de E. Granados, p.8. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.27.9. ROBLES GARCÍA, Julio. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta de 

cámara. A la memoria de E. Granados, p.9. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.27.10. ROBLES GARCÍA, Julio. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta 

de cámara. A la memoria de E. Granados, p.10. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.27.11. ROBLES GARCÍA, Julio. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta 

de cámara. A la memoria de E. Granados, p.11. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.27.12. ROBLES GARCÍA, Julio. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta 

de cámara. A la memoria de E. Granados, p.12. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.27.13. ROBLES GARCÍA, Julio. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta 

de cámara. A la memoria de E. Granados, p.13. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.27.14. ROBLES GARCÍA, Julio. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta 

de cámara. A la memoria de E. Granados, p.14. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.27.15. ROBLES GARCÍA, Julio. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta 

de cámara. A la memoria de E. Granados, p.15. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.27.16. ROBLES GARCÍA, Julio. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta 

de cámara. A la memoria de E. Granados, p.16. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.27.17. ROBLES GARCÍA, Julio. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta 

de cámara. A la memoria de E. Granados, p.17. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.27.18. ROBLES GARCÍA, Julio. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta 

de cámara. A la memoria de E. Granados, p.18. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.27.19. ROBLES GARCÍA, Julio. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta 

de cámara. A la memoria de E. Granados, p.19. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.27.20. ROBLES GARCÍA, Julio. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta 

de cámara. A la memoria de E. Granados, p.20. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.27.21. ROBLES GARCÍA, Julio. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta 

de cámara. A la memoria de E. Granados, p.21. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.27.22. ROBLES GARCÍA, Julio. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta 

de cámara. A la memoria de E. Granados, p.22. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.27.23. ROBLES GARCÍA, Julio. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta 

de cámara. A la memoria de E. Granados, p.23. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.27.24. ROBLES GARCÍA, Julio. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta 

de cámara. A la memoria de E. Granados, p.24. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.27.25. ROBLES GARCÍA, Julio. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta 

de cámara. A la memoria de E. Granados, p.25. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.27.26. ROBLES GARCÍA, Julio. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta 

de cámara. A la memoria de E. Granados, p.26. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.27.27. ROBLES GARCÍA, Julio. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta 

de cámara. A la memoria de E. Granados, p.27. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.27.28. ROBLES GARCÍA, Julio. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta 

de cámara. A la memoria de E. Granados, p.28. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.27.29. ROBLES GARCÍA, Julio. Alegorías. Concierto para clarinete bajo, piano y orquesta 

de cámara. A la memoria de E. Granados, p.29. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 

 

 

 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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A.5.1.28. Sonata para piano y violonchelo. Julio Robles. Archivo privado de Marlene Heredia. 

 
Imagen A.5.1.28.1. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.1. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.2. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.2. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.3. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.3. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.4. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.4. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.5. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.5. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.6. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.6. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.7. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.7. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.8. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.8. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.9. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.9. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.10. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.10. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

680 
 

 
Imagen A.5.1.28.11. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.11. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.12. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.12. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.13. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.13. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.14. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.14. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.15. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.15. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.16. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.16. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.17. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.17. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.18. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.18. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.19. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.19. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.20. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.20. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.21. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.21. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.22. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.22. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.23. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.23. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.24. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.24. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

694 
 

 
Imagen A.5.1.28.25. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.25. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.26. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.26. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.27. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.27. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.28. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.28. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.29. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.29. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.30. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.30. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.31. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.31. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.32. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.32. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.33. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.33. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.34. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.34. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.35. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.35. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.36. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.36. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.37. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.37. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.38. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.38. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.39. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.39. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.40. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.40. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.41. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.41. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.42. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.42. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.43. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.43. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.44. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.44. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.45. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.45. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.46. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.46. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.47. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.47. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.48. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.48. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

718 
 

 
Imagen A.5.1.28.49. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.49. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.50. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.50. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.51. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.51. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.52. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.52. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.53. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.53. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.54. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.54. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.55. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.55. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.56. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.56. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.1.28.57. ROBLES GARCÍA, Julio. Sonata para piano y violonchelo, p.57. Archivo privado de 

Marlene Heredia. 

 

 

 

 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
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Anexo 5.2. Obras publicadas después de 2016 

              
Imagen A.5.2.1. Portada de la obra Evocación.  

Para violín y piano de Julio Robles García. 2016.  

Archivo privado de Julio Robles García. 

 

 

 

         
 

 
 

 

Imagen A.5.2.2. Portada de la obra 

Impresiones. Para violonchelo y piano de 

Julio Robles García. 2016. Archivo privado 

de Julio Robles García. 

 

Imagen A.5.2.3. Portada de la 

obra Trío para dos clarinetes (Sib) 

y un violonchelo de Julio Robles 

García. 2017. Archivo privado de 

Julio Robles García. 

 

Imagen A.5.2.4. Portada de la obra Sonata para violín 

y piano de Julio Robles García. 2017. Archivo privado 

de Julio Robles García. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.5.2.6. Portada de la obra 

Variaciones coreográficas sobre un 

tema de Rachmaninov de Julio Robles 

García. 2018. Archivo privado de Julio 

Robles García. 

 

Imagen A.5.2.5. Portada de la obra 

Octeto para instrumentos de viento - 

madera de Julio Robles García. 2018. 

Archivo privado de Julio Robles García. 

 

Imagen A.5.2.7. Portada de la obra 

Alegoría OP.7 (1980). Doble 

concierto para piano, clarinete 

bajo y conjunto de cámara. A la 

memoria de Enrique Granados de 

Julio Robles García. 2018. Archivo 

privado de Julio Robles García. 

 

Imagen A.5.2.8. Portada de la obra 

Cuarteto de cuerda para dos violines, una 

viola y un violonchelo - 1974 de Julio 

Robles García. 2019. Archivo privado de 

Julio Robles García. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Anexo 6. Obras inéditas 

Índice de obras inéditas        

6.1. Pliegos grandes de 48 x 33,5 cm.      

6.1.1. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. 

La divina espera. Obra inédita de Julio Robles García.  

Archivo privado de Julio Robles García.       

6.2. Pliegos medianos de 39 x 27,5 cm.      

6.2.1. En las puertas del tiempo (continuación).  

Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado 

 de Julio Robles García (pp. 11 – 30).      

6.3. Pliegos pequeños de 31 x 21,5 cm.      

6.3.1. En las puertas del tiempo (2ª parte). Obra inédita de 

 Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García 

 (pp. 85 – 103).         

6.3.2. En las puertas del tiempo (pp. 1 – 18). Obra inédita de 

 Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García 

 (pp. 1 – 18).         

6.3.3. En las puertas del tiempo (pp. 31 – 54). Obra inédita de 

 Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García 

 (pp. 31 – 54).         

6.4. Hojas sueltas fotocopiadas de 30 x 20,5 cm.     

6.4.1. En las puertas del tiempo (pp. 17 – 20). Obra inédita de 

 Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García 

 (pp. 17 – 20).            

6.5. Hojas sueltas pequeñas de 21 x 15,5 cm.     

6.5.1. En las puertas del tiempo (pp. 2 - 13). Obra inédita de  

Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García  

(pp. 2 - 13).  

6.6. Cuaderno grande de 31,5 x 21,5 cm.      

 6.6.1. En las puertas del tiempo (pp. 55 – 84).  Obra inédita de 

 Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García 

(pp. 55 – 84). 

6.7. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm.      

6.7.1. En las puertas del tiempo.  Obra inédita de Julio Robles  

García. Archivo privado de Julio Robles García. 

6.8. Cuaderno azul claro de 22 x 15,5 cm.      

6.8.1. Cuarteto de viento.  Obra inédita de Julio Robles García. 

 Archivo privado de Julio Robles García. 

6.9. Cuaderno beige de 22 x 15,5 cm.      

6.9.1. Ejercicios de música. Cuaderno beige de 22 x 15,5 cm.  

Archivo privado de Julio Robles García.      

6.9.2. La Divina espera. Preludio. 2ª parte. Cuaderno  

beige de 22 x 15,5 cm. Obra inédita de Julio Robles García.  

Archivo privado de Julio Robles García.      

6.10. Cuaderno marrón de 21 x 15 cm.      

6.10.1. Minuetto. Cuaderno marrón de 21 x 15 cm. 

Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de Julio  



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Robles García.         

6.11. Cuaderno amarillo de 21 x 15 cm.      

6.11.1. Hacia el presente. Cuaderno amarillo 21 x 15 cm.  

Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de Julio 

Robles García.         

6.11.2. Obra para Antonio Fauró (29/07/1979). Cuaderno  

amarillo 21 x 15 cm. Obra inédita de Julio Robles García. Archivo  

privado de Julio Robles García.       

6.11.3. Hacia el presente (Continuación). Cuaderno amarillo  

21 x 15 cm. Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado  

de Julio Robles García.  
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6.1. Pliegos grandes de 48 x 33,5 cm 

6.1.1. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La divina espera 

Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García.  

 
Imagen A.6.1.1. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.1. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.2. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.2. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.3. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.3. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.4. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.4. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.5. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.5. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.6. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.6. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.7. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.7. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.8. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.8. 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.9. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.9. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.10. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.10. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.11. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.11. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.12. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.12. 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.13. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.13. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.14. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.14. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.15. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.15. 

 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.16. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.16. 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.17. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.17. 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.18. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.18. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.19. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.19. 

 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.20. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.20. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.21. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.21. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.22. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.22. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.23. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.23. 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.24. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.24. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.25. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.25. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.26. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.26. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.27. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.27. 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.28. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.28. 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.29. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.29. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.30. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.30. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.31. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.31. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.32. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.32. 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.33. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.33. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.34. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.34. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.35. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.35. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.36. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.36. 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.37. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.37. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.38. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.38. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.39. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.39. 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.40. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.40. 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.41. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.41. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.42. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.42. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.43. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.43. Dimensiones del pliego grande 48 x 33,5 cm. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.1.44. Pliego grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ª parte). 1er Ciclo. La 

divina espera. Archivo privado de Julio Robles García, p.44. Dimensiones del pliego grande 48 x 33,5 cm. 

 

 

 

 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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6.2. Pliegos medianos de 39 x 27,5 cm 

6.2.1. En las puertas del tiempo (continuación)  

Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García. 

 
Imagen A.6.2.0. Pliego mediano. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (continuación). Archivo 

privado de Julio Robles García, portada.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.2.1. Pliego mediano. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (continuación). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.1.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.2.2. Pliego mediano. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (continuación). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.2.  

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.2.3. Pliego mediano. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (continuación). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.3.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.2.4. Pliego mediano. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (continuación). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.4.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.2.5. Pliego mediano. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (continuación). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.5.  

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.2.6. Pliego mediano. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (continuación). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.6.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.2.7. Pliego mediano. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (continuación). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.7.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.2.8. Pliego mediano. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (continuación). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.8.  

 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.2.9. Pliego mediano. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (continuación). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.9.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.2.10. Pliego mediano. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (continuación). 

Archivo privado de Julio Robles García, p.10.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.2.11. Pliego mediano. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (continuación). 

Archivo privado de Julio Robles García, p.11.  

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

787 
 

 
Imagen A.6.2.12. Pliego mediano. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (continuación). 

Archivo privado de Julio Robles García, p.12.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.2.13. Pliego mediano. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (continuación). 

Archivo privado de Julio Robles García, p.13.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.2.14. Pliego mediano. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (continuación). 

Archivo privado de Julio Robles García, p.14.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.2.15. Pliego mediano. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (continuación). 

Archivo privado de Julio Robles García, p.15.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.2.16. Pliego mediano. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (continuación). 

Archivo privado de Julio Robles García, p.16.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.2.17. Pliego mediano. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (continuación). 

Archivo privado de Julio Robles García, p.17.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.2.18. Pliego mediano. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (continuación). 

Archivo privado de Julio Robles García, p.18.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.2.19. Pliego mediano. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (continuación). 

Archivo privado de Julio Robles García, p.19.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.2.20. Pliego mediano. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (continuación). 

Archivo privado de Julio Robles García, p.20.  

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.2.21. Pliego mediano. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (continuación). 

Archivo privado de Julio Robles García, p.21. Dimensiones del pliego mediano. Altura 39 cm. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.2.22. Pliego mediano. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (continuación). 

Archivo privado de Julio Robles García, p.22. Dimensiones del pliego mediano. Ancho 27,5 cm. 

 

 

 

 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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6.3. Pliegos pequeños de 31 x 21,5 cm 

6.3.1. En las puertas del tiempo (2ª parte)  

Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García. 

 

 
Imagen A.6.3.0. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ªparte). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.0.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

799 
 

 
Imagen A.6.3.1. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ªparte). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.1.  

 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.2. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ªparte). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.2.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.3. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ªparte). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.3.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.4. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ªparte). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.4.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.5. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ªparte). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.5.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.6. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ªparte). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.6.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.7. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ªparte). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.7.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.8. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ªparte). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.8.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.9. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ªparte). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.9.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.10. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ªparte). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.10.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.11. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ªparte). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.11.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.12. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ªparte). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.12.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

811 
 

 
Imagen A.6.3.13. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ªparte). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.13.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.14. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ªparte). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.14.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.15. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ªparte). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.15.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.16. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ªparte). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.16.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.17. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ªparte). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.17.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.18. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ªparte). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.18.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.19. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ªparte). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.19.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.20. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ªparte). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.20.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.21. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ªparte). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.21. Dimensiones del pliego pequeño. Ancho 21,5 cm. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.22. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (2ªparte). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.22. Dimensiones del pliego pequeño. Alto 31 cm. 

 

 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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6.3.2. En las puertas del tiempo (pp. 1 – 18) 

Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García (pp. 1 – 18). 

 
Imagen A.6.3.2.1. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 1 - 18). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.1. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

822 
 

 
Imagen A.6.3.2.2. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 1 - 18). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.2. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.2.3. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 1 - 18). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.3. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.2.4. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 1 - 18). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.4. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.2.5. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 1 - 18). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.5. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.2.6. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 1 - 18). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.6. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.2.7. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 1 - 18). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.7. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.2.8. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 1 - 18). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.8. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

829 
 

 
Imagen A.6.3.2.9. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 1 - 18). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.9. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.2.10. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 1 - 18). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.10. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.2.11. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 1 - 18). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.11. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.2.12. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 1 - 18). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.12. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.2.13. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 1 - 18). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.13. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.2.14. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 1 - 18). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.14. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.2.15. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 1 - 18). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.15. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.2.16. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 1 - 18). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.16. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.2.17. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 1 - 18). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.17. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.2.18. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 1 - 18). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.18. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.2.19. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 1 - 18). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.19. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.2.20. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 1 - 18). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.20. 

 

 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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6.3.3. En las puertas del tiempo (pp. 31 – 54) 

 Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García (pp. 31 – 54). 

 
Imagen A.6.3.3.1. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 31 - 54). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.1. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

842 
 

 
Imagen A.6.3.3.2. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 31 - 54). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.2. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.3.3. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 31 - 54). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.3. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.3.4. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 31 - 54). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.4. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

845 
 

 
Imagen A.6.3.3.5. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 31 - 54). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.5. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.3.6. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 31 - 54). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.6. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.3.7. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 31 - 54). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.7. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.3.8. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 31 - 54). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.8. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.3.9. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 31 - 54). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.9. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.3.10. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 31 - 54). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.10. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.3.11. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 31 - 54). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.11. 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.3.12. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 31 - 54). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.12. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.3.13. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 31 - 54). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.13. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.3.14. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 31 - 54). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.14. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.3.15. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 31 - 54). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.15. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.3.16. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 31 - 54). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.16. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.3.17. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 31 - 54). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.17. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.3.18. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 31 - 54). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.18. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.3.19. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 31 - 54). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.19. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.3.20. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 31 - 54). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.20. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.3.21. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 31 - 54). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.21. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.3.22. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 31 - 54). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.22. 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.3.23. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 31 - 54). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.23. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.3.3.24. Pliego pequeño. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp. 31 - 54). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.24. 

 

 

 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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6.4. Hojas sueltas fotocopiadas de 30 x 20,5 cm 

6.4.1. En las puertas del tiempo (pp. 17 – 20)  

Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García (pp. 17 – 20). 

 
Imagen A.6.4.1. Hojas sueltas fotocopiadas de 30 x 20,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del 

tiempo (pp. 17 - 20). Archivo privado de Julio Robles García, p.1. 

 
Imagen A.6.4.2. Hojas sueltas fotocopiadas de 30 x 20,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del 

tiempo (pp. 17 - 20). Archivo privado de Julio Robles García, p.2. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.4.3. Hojas sueltas fotocopiadas de 30 x 20,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del 

tiempo (pp. 17 - 20). Archivo privado de Julio Robles García, p.3. 

 
Imagen A.6.4.4. Hojas sueltas fotocopiadas de 30 x 20,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del 

tiempo (pp. 17 - 20). Archivo privado de Julio Robles García, p.4. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.4.5. Hojas sueltas fotocopiadas de 30 x 20,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del 

tiempo (pp. 17 - 20). Archivo privado de Julio Robles García, p.5. 

 
Imagen A.6.4.6. Hojas sueltas fotocopiadas de 30 x 20,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del 

tiempo (pp. 17 - 20). Archivo privado de Julio Robles García, p.6. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.4.7. Hojas sueltas fotocopiadas de 30 x 20,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del 

tiempo (pp. 17 - 20). Archivo privado de Julio Robles García, p.7. 

 
Imagen A.6.4.8. Hojas sueltas fotocopiadas de 30 x 20,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del 

tiempo (pp. 17 - 20). Archivo privado de Julio Robles García, p.8. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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6.5. Hojas sueltas pequeñas de 21 x 15,5 cm 

6.5.1. En las puertas del tiempo (pp. 2 - 13) 

Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García (pp. 2 - 13). 

 
Imagen A.6.5.1. Hojas sueltas pequeñas 21 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo 

(pp. 2 - 13). Archivo privado de Julio Robles García, p.1. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.5.2. Hojas sueltas pequeñas 21 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo 

(pp. 2 - 13). Archivo privado de Julio Robles García, p.2. 

 
Imagen A.6.5.3. Hojas sueltas pequeñas 21 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo 

(pp. 2 - 13). Archivo privado de Julio Robles García, p.3. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.5.4. Hojas sueltas pequeñas 21 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo 

(pp. 2 - 13). Archivo privado de Julio Robles García, p.4. 

 
Imagen A.6.5.5. Hojas sueltas pequeñas 21 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo 

(pp. 2 - 13). Archivo privado de Julio Robles García, p.5. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.5.6. Hojas sueltas pequeñas 21 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo 

(pp. 2 - 13). Archivo privado de Julio Robles García, p.6. 

 
Imagen A.6.5.7. Hojas sueltas pequeñas 21 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo 

(pp. 2 - 13). Archivo privado de Julio Robles García, p.7. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.5.8. Hojas sueltas pequeñas 21 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo 

(pp. 2 - 13). Archivo privado de Julio Robles García, p.8. 

 
Imagen A.6.5.9. Hojas sueltas pequeñas 21 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo 

(pp. 2 - 13). Archivo privado de Julio Robles García, p.9. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.5.10. Hojas sueltas pequeñas 21 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo 

(pp. 2 - 13). Archivo privado de Julio Robles García, p.10. 

 

6.6. Cuaderno grande de 31,5 x 21,5 cm 

6.6.1. En las puertas del tiempo (pp.55 – 84)   

Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García. 

 

 
Imagen A.6.6.1.0. Cuaderno grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp.55 - 84). Archivo 

privado de Julio Robles García, portada. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.6.1.1. Cuaderno grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp.55 - 84). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.1. 

 

 

 
Imagen A.6.6.1.2. Cuaderno grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp.55 - 84). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.2. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

876 
 

 
Imagen A.6.6.1.3. Cuaderno grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp.55 - 84). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.3. 

 

 

 
Imagen A.6.6.1.4. Cuaderno grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp.55 - 84). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.4. 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.6.1.5. Cuaderno grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp.55 - 84). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.5. 

 

 

 
Imagen A.6.6.1.6. Cuaderno grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp.55 - 84). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.6. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.6.1.7. Cuaderno grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp.55 - 84). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.7. 

 

 

 

 
Imagen A.6.6.1.8. Cuaderno grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp.55 - 84). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.8. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.6.1.9. Cuaderno grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp.55 - 84). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.9. 

 

 
Imagen A.6.6.1.10. Cuaderno grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp.55 - 84). 

Archivo privado de Julio Robles García, p.10. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.6.1.11. Cuaderno grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp.55 - 84). 

Archivo privado de Julio Robles García, p.11. 

 

 

 
Imagen A.6.6.1.12. Cuaderno grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp.55 - 84). 

Archivo privado de Julio Robles García, p.12. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen.6.6.1.13. Cuaderno grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp.55 - 84). Archivo 

privado de Julio Robles García, p.13. 

 

 

 
Imagen A.6.6.1.14. Cuaderno grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp.55 - 84). 

Archivo privado de Julio Robles García, p.14. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.6.1.15. Cuaderno grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp.55 - 84). 

Archivo privado de Julio Robles García, p.15. 

 

 

 
Imagen A.6.6.1.16. Cuaderno grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp.55 - 84). 

Archivo privado de Julio Robles García, p.16. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.6.1.17. Cuaderno grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp.55 - 84). 

Archivo privado de Julio Robles García, p.17. 

 

 

 

 
Imagen A.6.6.1.18. Cuaderno grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp.55 - 84). 

Archivo privado de Julio Robles García, p.18. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.6.1.19. Cuaderno grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp.55 - 84). 

Archivo privado de Julio Robles García, p.19. 

 

 

 

 
Imagen A.6.6.1.20. Cuaderno grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp.55 - 84). 

Archivo privado de Julio Robles García, p.20. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

885 
 

 
Imagen A.6.6.1.21. Cuaderno grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp.55 - 84). 

Archivo privado de Julio Robles García, p.21. 

 

 

 
Imagen A.6.6.1.22. Cuaderno grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp.55 - 84). 

Archivo privado de Julio Robles García, p.22. 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.6.1.23. Cuaderno grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp.55 - 84). 

Archivo privado de Julio Robles García, p.23. 

 

 

 

 
Imagen A.6.6.1.24. Cuaderno grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp.55 - 84). 

Archivo privado de Julio Robles García, p.24. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.6.1.25. Cuaderno grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp.55 - 84). 

Archivo privado de Julio Robles García, p.25. 

 

 

 

 
Imagen A.6.6.1.26. Cuaderno grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp.55 - 84). 

Archivo privado de Julio Robles García, p.26. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.6.1.27. Cuaderno grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp.55 - 84). 

Archivo privado de Julio Robles García, p.27. 

 

 

 

 
Imagen A.6.6.1.28. Cuaderno grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp.55 - 84). 

Archivo privado de Julio Robles García, p.28. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.6.1.29. Cuaderno grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp.55 - 84). 

Archivo privado de Julio Robles García, p.29. 

 

 
Imagen A.6.6.1.30. Cuaderno grande. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo (pp.55 - 84). 

Archivo privado de Julio Robles García, p.30. 

 

6.7. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm 

6.7.1. En las puertas del tiempo  

Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.7.1.0. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, portada. 

 
Imagen A.6.7.1.1. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.1. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.7.1.2. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.2. 

 

 
Imagen A.6.7.1.3. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.3. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.7.1.4. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.4. 

 

 
Imagen A.6.7.1.5. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.5. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.7.1.6. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.6. 

 
Imagen A.6.7.1.7. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.7. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.7.1.8. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.8. 

 
Imagen A.6.7.1.9. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.9. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.7.1.10. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.10. 

 
Imagen A.6.7.1.11. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.11. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.7.1.12. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.12. 

 
Imagen A.6.7.1.13. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.13. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.7.1.14. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.14. 

 
Imagen A.6.7.1.15. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.15. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.7.1.16. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.16. 

 
Imagen A.6.7.1.17. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.17. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.7.1.18. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.18. 

 
Imagen A.6.7.1.19. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.19. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

900 
 

 
Imagen A.6.7.1.20. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.20. 

 
Imagen A.6.7.1.21. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.21. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.7.1.22. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.22. 

 
Imagen A.6.7.1.23. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.23. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.7.1.24. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.24. 

 
Imagen A.6.7.1.25. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.25. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.7.1.26. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.26. 

 
Imagen A.6.7.1.27. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.27. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.7.1.28. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.28. 

 
Imagen A.6.7.1.29. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.29. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.7.1.30. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.30. 

 
Imagen A.6.7.1.30. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.30. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.7.1.31. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.31. 

 
Imagen A.6.7.1.32. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.32. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.7.1.33. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.33. 

 
Imagen A.6.7.1.34. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.34. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.7.1.35. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.35. 

 
Imagen A.6.7.1.36. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.36. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.7.1.37. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.37. 

 
Imagen A.6.7.1.38. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.38. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

910 
 

 
Imagen A.6.7.1.39. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.39. 

 
Imagen A.6.7.1.40. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.40. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.7.1.41. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.41. 

 
Imagen A.6.7.1.42. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.42. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.7.1.43. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.43. 

 

 
Imagen A.6.7.1.44. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.44. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.7.1.45. Cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. En las puertas del tiempo. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.45. Contraportada del cuaderno azul oscuro de 24 x 17 cm. 

 

6.8. Cuaderno azul claro de 22 x 15,5 cm 

6.8.1. Cuarteto de viento   

Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.8.1.0. Cuaderno azul claro de 22 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Cuarteto de viento. Archivo 

privado de Julio Robles García, portada. 

Imagen A.6.8.1.1. Cuaderno azul claro de 22 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Cuarteto de viento. Archivo 

privado de Julio Robles García, p.1.  



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.8.1.2. Cuaderno azul claro de 22 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Cuarteto de viento. Archivo 

privado de Julio Robles García, p.2.  

 
Imagen A.6.8.1.3. Cuaderno azul claro de 22 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Cuarteto de viento. Archivo 

privado de Julio Robles García, p.3.  



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

916 
 

 
Imagen A.6.8.1.4. Cuaderno azul claro de 22 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Cuarteto de viento. Archivo 

privado de Julio Robles García, p.4.  

 
Imagen A.6.8.1.5. Cuaderno azul claro de 22 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Cuarteto de viento. Archivo 

privado de Julio Robles García, p.5.  



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.8.1.6. Cuaderno azul claro de 22 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Cuarteto de viento. Archivo 

privado de Julio Robles García, p.6.  

 
Imagen A.6.8.1.7. Cuaderno azul claro de 22 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Cuarteto de viento. Archivo 

privado de Julio Robles García, p.7.  



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.8.1.8. Cuaderno azul claro de 22 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Cuarteto de viento. Archivo 

privado de Julio Robles García, p.8.  

 
Imagen A.6.8.1.9. Cuaderno azul claro de 22 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Cuarteto de viento. Archivo 

privado de Julio Robles García, p.9.  



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.8.1.10. Cuaderno azul claro de 22 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Cuarteto de viento. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.10.  

 
Imagen A.6.8.1.11. Cuaderno azul claro de 22 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Cuarteto de viento. 

Archivo privado de Julio Robles García, p.11. Contraportada del Cuaderno azul claro de 22 x 15,5 cm. 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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6.9. Cuaderno beige de 22 x 15,5 cm 

6.9.1. Ejercicios de música 

Cuaderno beige de 22 x 15,5 cm. Archivo privado de Julio Robles García. 

 
Imagen A.6.9.1.0. Cuaderno beige de 22 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Ejercicios de música. Archivo 

privado de Julio Robles García, portada.  

 
Imagen A.6.9.1.1. Cuaderno beige de 22 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Ejercicios de música. Archivo 

privado de Julio Robles García, p.1.  



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.9.1.2. Cuaderno beige de 22 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Ejercicios de música. Archivo 

privado de Julio Robles García, p.2.  

 
Imagen A.6.9.1.3. Cuaderno beige de 22 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Ejercicios de música. Archivo 

privado de Julio Robles García, p.4.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.9.1.5. Cuaderno beige de 22 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Ejercicios de música. Archivo 

privado de Julio Robles García, p.5.  

 

6.9.2. La Divina espera. Preludio. 2ª parte 

Cuaderno beige de 22 x 15,5 cm. Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de Julio 

Robles García. 

 
Imagen A.6.9.2.1. Cuaderno beige de 22 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. La Divina espera. Preludio. 2ª 

parte. Archivo privado de Julio Robles García, p.6.  



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.9.2.2. Cuaderno beige de 22 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. La Divina espera. Preludio. 2ª 

parte. Archivo privado de Julio Robles García, p.7.  

 
Imagen A.6.9.2.3. Cuaderno beige de 22 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. La Divina espera. Preludio. 2ª 

parte. Archivo privado de Julio Robles García, p.8.  

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.9.2.4. Cuaderno beige de 22 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. La Divina espera. Preludio. 2ª 

parte. Archivo privado de Julio Robles García, p.9.  

 
Imagen A.6.9.2.5. Cuaderno beige de 22 x 15,5 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. La Divina espera. Preludio. 2ª 

parte. Archivo privado de Julio Robles García. Contraportada cuaderno beig de 22 x 15,5 cm. 

 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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6.10. Cuaderno marrón de 21 x 15 cm 

6.10.1. Minuetto 

Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de Julio Robles García. 

 
Imagen A.6.10.1.0. Cuaderno marrón de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Minuetto. Archivo privado de 

Julio Robles García. Portada. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.10.1.1. Cuaderno marrón de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Minuetto. Archivo privado de 

Julio Robles García. p.1. 

 
Imagen A.6.10.1.2. Cuaderno marrón de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Minuetto. Archivo privado de 

Julio Robles García. p.2. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.10.1.3. Cuaderno marrón de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Minuetto. Archivo privado de 

Julio Robles García. p.3. 

 
Imagen A.6.10.1.4. Cuaderno marrón de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Minuetto. Archivo privado de 

Julio Robles García. p.4. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.10.1.5. Cuaderno marrón de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Minuetto. Archivo privado de 

Julio Robles García. p.5. 

 
Imagen A.6.10.1.6. Cuaderno marrón de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Minuetto. Archivo privado de 

Julio Robles García. p.6. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.10.1.7. Cuaderno marrón de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Minuetto. Archivo privado de 

Julio Robles García. p.7. 

 

 
Imagen A.6.10.1.8. Cuaderno marrón de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Minuetto. Archivo privado de 

Julio Robles García. p.8. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.10.1.9. Cuaderno marrón de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Minuetto. Archivo privado de 

Julio Robles García. p.9. 

 

 
Imagen A.6.10.1.10. Cuaderno marrón de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Minuetto. Archivo privado 

de Julio Robles García. p.10. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.10.1.11. Cuaderno marrón de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Minuetto. Archivo privado 

de Julio Robles García. p.11. 

 

 
Imagen A.6.10.1.12. Cuaderno marrón de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Minuetto. Archivo privado 

de Julio Robles García. p.12. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.10.1.13. Cuaderno marrón de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Minuetto. Archivo privado 

de Julio Robles García. p.13. Contraportada del cuaderno marrón de 21 x 15 cm. 

 

6.11. Cuaderno amarillo de 21 x 15 cm 

6.11.1. Hacia el presente 

Cuaderno amarillo 21 x 15 cm. Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de Julio 

Robles García. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.11.1.0. Cuaderno amarillo de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Hacia el presente. Archivo 

privado de Julio Robles García. Portada. 

Imagen A.6.11.1.1. Cuaderno amarillo de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Hacia el presente. Archivo 

privado de Julio Robles García. p.1 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.11.1.2. Cuaderno amarillo de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Hacia el presente. Archivo 

privado de Julio Robles García. p.2. 

 
Imagen A.6.11.1.3. Cuaderno amarillo de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Hacia el presente. Archivo 

privado de Julio Robles García. p.3. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.11.1.4. Cuaderno amarillo de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Hacia el presente. Archivo 

privado de Julio Robles García. p.4. 

 
Imagen A.6.11.1.5. Cuaderno amarillo de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Hacia el presente. Archivo 

privado de Julio Robles García. p.5. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.11.1.6. Cuaderno amarillo de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Hacia el presente. Archivo 

privado de Julio Robles García. p.6. 

 
Imagen A.6.11.1.7. Cuaderno amarillo de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Hacia el presente. Archivo 

privado de Julio Robles García. p.7. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.11.1.8. Cuaderno amarillo de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Hacia el presente. Archivo 

privado de Julio Robles García. p.8. 

 
Imagen A.6.11.1.9. Cuaderno amarillo de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Hacia el presente. Archivo 

privado de Julio Robles García. p.9. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.11.1.10. Cuaderno amarillo de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Hacia el presente. Archivo 

privado de Julio Robles García. p.10. 

 
Imagen A.6.11.1.11. Cuaderno amarillo de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Hacia el presente. Archivo 

privado de Julio Robles García. p.11. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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6.11.2. Obra para Antonio Fauró (29/07/1979)  

Cuaderno amarillo 21 x 15 cm. Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de Julio 

Robles García. 

 
Imagen A.6.11.2.1. Cuaderno amarillo de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Obra para Antonio Fauró 

(29/07/1979). Archivo privado de Julio Robles García. p.12. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.11.2.2. Cuaderno amarillo de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Obra para Antonio Fauró 

(29/07/1979). Archivo privado de Julio Robles García. p.13. 

 
Imagen A.6.11.2.3. Cuaderno amarillo de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Obra para Antonio Fauró 

(29/07/1979). Archivo privado de Julio Robles García. p.14. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.11.2.4. Cuaderno amarillo de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Obra para Antonio Fauró 

(29/07/1979). Archivo privado de Julio Robles García. p.15. 

 

 

6.11.3. Hacia el presente (Continuación) 

Cuaderno amarillo 21 x 15 cm. Obra inédita de Julio Robles García. Archivo privado de Julio 

Robles García. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.11.3.1. Cuaderno amarillo de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Hacia el presente 

(Continuación). Archivo privado de Julio Robles García. p.16. 

 
Imagen A.6.11.3.2. Cuaderno amarillo de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Hacia el presente 

(Continuación). Archivo privado de Julio Robles García. p.17. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.6.11.3.3. Cuaderno amarillo de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Hacia el presente 

(Continuación). Archivo privado de Julio Robles García. p.18. 

 
Imagen A.6.11.3.4. Cuaderno amarillo de 21 x 15 cm. ROBLES GARCÍA, Julio. Hacia el presente 

(Continuación). Archivo privado de Julio Robles García. p.18. Contraportada del cuaderno amarillo 21 x 

15 cm. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Anexo 7. Programas de mano 

Programas de mano de los conciertos donde se interpretó música de Julio Robles García: 

7.1. Programa de mano del 30 de septiembre de 2016. Evocación. 

7.2. Programa de mano del 5 de octubre de 2016. Tertulia Musical del Casino de Madrid. 

Evocación. 

7.3. Programa de mano del 5 de mayo de 2017. Impresiones. 

 7.4. Programa de mano del 7 de junio de 2017. Presentación del primer disco de Julio 

Robles. 

7.5. Programa de mano del 22 de diciembre de 2017. Trío para dos clarinetes (Sib) y un 

violonchelo. 

7.6. Programa de mano del 28 de diciembre de 2017. XX Aniversario de la Tertulia Musical 

del Casino de Madrid. 

7.7. Programa de mano del 24 de junio de 2018. Octeto para instrumentos de viento – 

madera. 

7.8. Programa de mano del 28 de enero de 2019. Shigeru Kaway Center. Concierto 

homenaje a Julio Robles García. 

7.9. Programa de mano del 18 de junio de 2019. Tertulia Musical del Casino de Madrid. 

Julio Robles, un compositor de nuestro tiempo. Conferencia – Concierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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7.1. Programa de mano del 30 de septiembre de 2016. Evocación 

Imagen A.7.1.1. Programa de mano del concierto del día 30 de septiembre de 2016. Evocación, cara 
exterior. Archivo privado de Loli Castellón. 

 
Imagen A.7.1.2. Programa de mano del concierto del día 30 de septiembre de 2016. Evocación, cara 
interior. Archivo privado de Loli Castellón. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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7.2. Programa de mano del 5 de octubre de 2016. Tertulia Musical del Casino de Madrid. 

Evocación. 

 
Imagen A.7.2.1. Programa de mano del concierto del día 5 de octubre de 2016. Tertulia Musical del 
Casino de Madrid. Evocación, cara exterior. Archivo privado de Loli Castellón. 

 
Imagen A.7.2.2. Programa de mano del concierto del día 5 de octubre de 2016. Tertulia Musical del 
Casino de Madrid. Evocación, cara interior. Archivo privado de Loli Castellón. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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7.3. Programa de mano del 5 de mayo de 2017. Impresiones 

 
Imagen A.7.3.1. Programa de mano del concierto del día 5 de mayo de 2017. Impresiones, cara exterior. 
Archivo privado de Loli Castellón. 

 
Imagen A.7.3.2. Programa de mano del concierto del día 5 de mayo de 2017. Impresiones, cara interior. 

Archivo privado de Loli Castellón. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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7.4. Programa de mano del 7 de junio de 2017. Presentación del primer disco de Julio Robles 

 
Imagen A.7.4.1. Programa de mano del concierto del día 7 de junio de 2017. Presentación del primer 
disco de Julio Robles, cara exterior. Archivo privado de Loli Castellón. 

 
Imagen A.7.4.2. Programa de mano del concierto del día 7 de junio de 2017. Presentación del primer 

disco de Julio Robles, cara interior. Archivo privado de Loli Castellón. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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7.5. Programa de mano del 22 de diciembre de 2017. Trío para dos clarinetes (Sib) y un 

violonchelo 

I 

Imagen A.7.5.1. Programa de mano del concierto del día 22 de diciembre de 2017. Trío para dos 
clarinetes (Sib) y un violonchelo, cara exterior. Archivo privado de Loli Castellón. 

 
Imagen A.7.5.2. Programa de mano del concierto del día 22 de diciembre de 2017. Trío para dos 
clarinetes (Sib) y un violonchelo, cara interior. Archivo privado de Loli Castellón. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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7.6. Programa de mano del 28 de diciembre de 2017. XX Aniversario de la Tertulia Musical del 

Casino de Madrid 

I 

Imagen A.7.6.1. Programa de mano del concierto del día 28 de diciembre de 2017. XX Aniversario de la 
Tertulia Musical del Casino de Madrid, cara exterior. Archivo privado de Loli Castellón. 

 
Imagen A.7.6.2. Programa de mano del concierto del día 28 de diciembre de 2017. XX Aniversario de la 
Tertulia Musical del Casino de Madrid, cara interior. Archivo privado de Loli Castellón. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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7.7. Programa de mano del 24 de junio de 2018. Octeto para instrumentos de viento – 

madera. 

 
Imagen A.7.7.1.  Programa de mano del concierto del día 24 de junio de 2018. Octeto para 
instrumentos de viento – madera, cara exterior. Archivo privado de Loli Castellón. 

 
Imagen A.7.7.1.  Programa de mano del concierto del día 24 de junio de 2018. Octeto para 

instrumentos de viento – madera, cara interior. Archivo privado de Loli Castellón. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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7.8. Programa de mano del 28 de enero de 2019. Shigeru Kaway Center. Concierto homenaje a 

Julio Robles García 

I 

Imagen A.7.8.1. Programa de mano del concierto del día 28 de enero de 2019. Shigeru Kaway Center. 
Concierto homenaje a Julio Robles García, cara exterior. Archivo privado de Loli Castellón. 

 
Imagen A.7.8.2. Programa de mano del concierto del día 28 de enero de 2019. Shigeru Kaway Center. 
Concierto homenaje a Julio Robles García, cara interior. Archivo privado de Loli Castellón. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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7.9. Programa de mano del 18 de junio de 2019. Tertulia Musical del Casino de Madrid. Julio 

Robles, un compositor de nuestro tiempo. Conferencia – Concierto 

 
Imagen A.7.9.1.  Programa de mano del concierto del día 18 de junio de 2019. Tertulia Musical del 
Casino de Madrid. Julio Robles, un compositor de nuestro tiempo. Conferencia – Concierto, cara 
exterior. Archivo privado de Loli Castellón. 

 
Imagen A.7.9.1.  Programa de mano del concierto del día 18 de junio de 2019. Tertulia Musical del 
Casino de Madrid. Julio Robles, un compositor de nuestro tiempo. Conferencia – Concierto, cara 
exterior. Archivo privado de Loli Castellón. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Anexo 8. Cds de Julio Robles García 

DVD y CDs grabados y editados con la música de Julio Robles García: 

8.1. DVD del 30 de septiembre de 2016. Evocación.  

8.2. CD del 5 de mayo de 2017. Julio Robles (2017) Evocación. 

8.3. CD del 5 de mayo de 2017. Julio Robles y Miguel Ángel Gómez (2017) Concierto en 

directo. 

8.4. CD del 24 de junio de 2018. Julio Robles (2018) Trío y Octeto. 

8.5. CD del 28 de enero de 2019. Julio Robles (2019) Concierto para violín y piano. 

8.6. CD del 28 de enero de 2019. Julio Robles y Miguel Ángel Gómez (2019) Concierto 

para dos pianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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8.1. DVD del 30 de septiembre de 2016. Evocación 

 
8.2. CD del 5 de mayo de 2017. Julio Robles (2017) Evocación 

 
Imagen A.8.2.1. Carátula del CD del 5 de mayo de 2017. Julio Robles (2017) Evocación, cara 

exterior. Archivo privado de Loli Castellón. 

Imagen A.8.2.2. Carátula del CD del 5 de mayo de 2017. Julio Robles (2017) Evocación, cara interior. 

Archivo privado de Loli Castellón. 

Imagen A.8.1. Carátula del 

DVD del 30 de septiembre 

de 2016. Evocación., cara 

exterior. Archivo privado 

de Loli Castellón. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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8.3. CD del 5 de mayo de 2017. Julio Robles y Miguel Ángel Gómez (2017) Concierto en directo 

 
Imagen A.8.3.1. Carátula del CD del 5 de mayo de 2017. Julio Robles y Miguel Ángel Gómez (2017) 

Concierto en directo, cara interior. Archivo privado de Loli Castellón. 

 
Imagen A.8.3.2. Carátula del CD del 5 de mayo de 2017. Julio Robles y Miguel Ángel Gómez (2017) 

Concierto en directo, cara exterior. Archivo privado de Loli Castellón. 

Imagen A.8.2.3. Interior del 

CD del 5 de mayo de 2017. 

Julio Robles (2017) 

Evocación. Archivo privado 

de Loli Castellón. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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8.4. CD del 24 de junio de 2018. Julio Robles (2018) Trío y Octeto 

 
Imagen A.8.4.1. Carátula del CD del 24 de junio de 2018. Julio Robles (2018) Trío y Octeto, cara 

exterior. Archivo privado de Loli Castellón. 

 
Imagen A.8.4.2. Carátula del CD del 24 de junio de 2018. Julio Robles (2018) Trío y Octeto, cara 

interior. Archivo privado de Loli Castellón. 

Imagen A.8.3.3. Interior del CD 

del 5 de mayo de 2017. Julio 

Robles y Miguel Ángel Gómez 

(2017) Concierto en directo. 

Archivo privado de Loli 

Castellón. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 

 
 

958 
 

 
8.5. CD del 28 de enero de 2019. Julio Robles (2019) Concierto para violín y piano 

 
Imagen A.8.5.1. Carátula del CD del 28 de enero de 2019. Julio Robles (2019) Concierto para violín y 

piano, cara exterior. Archivo privado de Loli Castellón. 

 
Imagen A.8.5.2. Carátula del CD del 28 de enero de 2019. Julio Robles (2019) Concierto para violín y 

piano, cara exterior. Archivo privado de Loli Castellón. 

Imagen A.8.4.3. Interior del 

CD del 24 de junio de 2018. 

Julio Robles (2018) Trío y 

Octeto. Archivo privado de 

Loli Castellón. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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8.6. CD del 28 de enero de 2019. Julio Robles y Miguel Ángel Gómez (2019) Concierto para dos 

pianos 

 
Imagen A.8.6.1. Carátula del CD del 28 de enero de 2019. Julio Robles y Miguel Ángel Gómez (2019) 

Concierto para dos pianos, cara exterior. Archivo privado de Loli Castellón. 

 
Imagen A.8.6.2. Carátula del CD del 28 de enero de 2019. Julio Robles y Miguel Ángel Gómez (2019) 

Concierto para dos pianos, cara interior. Archivo privado de Loli Castellón. 

Imagen A.8.5.3. Interior del CD 

del 28 de enero de 2019. Julio 

Robles (2019) Concierto para 

violín y piano. Archivo privado 

de Loli Castellón. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.8.6.3. Interior del CD del 28 de 

enero de 2019. Julio Robles y Miguel 

Ángel Gómez (2019) Concierto para dos 

pianos. Archivo privado de Loli Castellón. 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Anexo 9. Artículos de prensa 

 
Imagen A.9.1. Iglesias, Antonio (1977). Artículo en prensa. Música. Estrenos en el Conservatorio. “Obras 

de alumnos de la catedra de Antón García Abril”. 3 de febrero de 1977, p. 31 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.9.2. Díaz – Alejo, Raimundo (1980). “La zarzuela retorna con brío”. Diario Ya. 3-II-1980, p. 14 

 
Imagen A.9.3. Díaz – Alejo, Raimundo (1980). “La zarzuela retorna con brío”. Diario Ya. 3-II-1980, p. 15 

 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.9.4.  Santos Yubero, Martín (1980). “Dos bellas mujeres triunfaron con el nombre de Lola 

Montes”. Diario Ya. 3-II-1980, p.14. 

Imagen A.9.5.  Santos Yubero, Martín (1980). “Dos bellas mujeres triunfaron con el nombre de Lola 

Montes”. Diario Ya. 3-II-1980, p.15. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.9.6.  R. (1985). “Recital del tenor Kim, Sang-Joong”. Diario ABC. Madrid. 22-11-1985, p.75. 



Influencias rusas en la música española. El compositor Julio Robles García. 
María Dolores Castellón Pérez 
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Imagen A.9.7.  R. (1985). “Recital del tenor Kim, Sang-Joong”. Diario ABC. Madrid. 21-11-1985, p.80. 

 

 

 


