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La historia, como la ciencia, se ha escrito en mascu-
lino, por eso la historia de las mujeres es una especie 
de contrahistoria centrada en descubrir la presencia 
oculta femenina. Los estudios realizados por la historia 
compensatoria han redescubierto a la mujer dentro de 
todas las facetas musicales desde la Antigüedad hasta 
nuestros días, desarrollando su labor como composito-
ras, intérpretes, mecenas, docentes con una recepción 
clara. En algunos períodos de la historia la mujer ha 
sido respetada como música, es el caso de civilizaciones 
antiguas como la egipcia, griega o algunas cortes rena-

centistas y barrocas. Sin embargo desde finales del s. 
XIX la situación ha ido variando progresivamente hasta 
la progresiva integración de la mujer al mundo musical. 

Paradójicamente en la cultura occidental “Música” 
viene del arte de las musas, a quién se atribuye su 
autoría. Posteriormente el cristianismo modificó su 
origen atribuyéndolo a Tübal y la sociedad patriarcal 
separó a las mujeres de la creación musical reduciendo 
su colaboración a la interpretación o a mera fuente 
inspiradora.

Contextualización de la mujer en la música1
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El primer paso para iniciarnos en la enseñanza musical 
coeducativa es reconocer de forma práctica la carencia 
de esta formación, para ello ref lexionaremos crítica-

mente sobre la relación de la música y el género a través 
de la realización de la siguiente encuesta:

Encuesta: La mujer en la Música

1. Cita 5 compositoras y 5 compositores de música clásica:

2. Cita 3 intérpretes masculinos y 3 femeninos de música clásica:

3. Cita 3 directoras y 3 directores de orquesta

4. Cita 3 solistas masculinos y 3 femeninos de música pop-rock…

5. ¿Conoces algún grupo musical formado sólo por mujeres? Cita los que conozcas

6. ¿Qué instrumentos suelen tocar las mujeres?

7. ¿Qué opinas de Madonna?

8. ¿En qué medida ha contribuido la mujer a la evolución de la música?

Actividad 1
Encuesta sobre la presencia de la mujer en la Música
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Formación musical práctica

1. ¿Estudias música en el Conservatorio? 

2. ¿Qué instrumentos sabes tocar?

3. ¿Qué instrumento prefieres?

4. ¿Formas parte de algún grupo musical? ¿Y en el pasado?

5. ¿Te gustaría tener un grupo de música y actuar en público?

6. ¿Te gustaría participar en algún concurso musical televisivo?

Aficiones musicales

1. ¿Qué tipo de música consumes habitualmente?

2. ¿Te gusta alguna cantante femenina o grupo femenino actual?

3. ¿Has compuesto algún tema? ¿De qué estilo?

4. ¿Conoces programas informáticos de música?

5. Cita algún secuenciador
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Análisis de los materiales escolares

1. Revisa las ilustraciones de tu libro de música y cita cuántas mujeres aparecen, y comenta qué hacen

2. ¿Qué instrumentos se asocian a las mujeres en tu libro de texto?

3. ¿Aparece alguna obra compuesta por alguna mujer?

4. Si existen ilustraciones de orquestas, cuenta cuántas mujeres aparecen y qué instrumentos tocan

5. ¿Te parece que las prácticas musicales que realizas en clase están diferenciadas por el género (sexo)?

Información recibida sobre el tema

1. ¿Has recibido alguna información sobre la presencia de la mujer en la Historia de la música?

2. ¿Consideras importante recibirla? ¿De qué modo?

3. ¿Conoces o has interpretado el repertorio de alguna mujer compositora?

4. ¿Existen diferencias entre los hombres y mujeres en la práctica musical?
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Valoración sobre el tema

1. ¿Te parece que la mujer y el hombre han tenido las mismas oportunidades en el mundo de la música?

2. ¿Qué diferencias existen entre los chicos y las chicas de tu edad a la hora de elegir y disfrutar con la música?

3. ¿Crees que debieran existir diferencias respecto a la música debido al género o a la personalidad del individuo? 
¿Están los hombres más dotados para hacer música que las mujeres?

4. ¿Es necesario conocer la actividad musical desarrollada por las mujeres en la Historia?

5. ¿Crees que el género del compositor o intérprete inf luye en la obra musical?

6. Explica brevemente lo que opinas sobre la enseñanza coeducativa.

Sabías que…  
La sociedad del patriarcado: posición de la mujer

La sociedad patriarcal ha definido lo masculino y lo femenino distribuyendo el poder de forma desigualitaria, 
situando la mujer en una posición inferior de subordinación frente al hombre que ostenta todo el poder.

Según Shepherd, el hombre ha intentado controlar los procesos de reproducción y producción cultural que 
indirectamente dirigen los modos de relación biológica y social, por su incapacidad de controlar directamente la 
reproducción biológica determinada por la mujer.
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Asocia los siguientes términos con el género femenino o el masculino según los criterios del sistema de patriarcado. 
Después ref lexiona sobre el resultado:

Actividad 2

| la mente 
| la cultura 
| la razón
| el cuerpo
| la naturaleza

| el poder
| la dependencia
| la agresividad
| lo racional
| el valor

| la sensibilidad 
| el deporte
| la independencia
| la inteligencia
| el pecado

| lo emocional
| la debilidad 
| la reproducción
| la vida pública 
| la vida privada

Masculino Femenino
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El sistema patriarcal fue creando un sistema simbólico 
para definir musicalmente los roles masculino y feme-
nino en música. Nuestro objetivo será descubrir qué 
códigos se utilizaban para descubrir a las mujeres. 

Asocia los siguientes términos con el género feme-
nino o el masculino según los criterios del sistema de 
patriarcado aplicados a la música. Después ref lexiona 
sobre el resultado.

Actividad 3
Representaciones de género en la música

| tonalidad mayor
| tonalidad menor
| lo correcto
| lo negativo
| registro agudo

| la f lauta
| el arpa
| el lied
| la sinfonía
| personaje activo en ópera

| lo cromático
| lo diatónico
| el trombón
| la dirección orquestal
| cadencia en parte débil

Masculino Femenino

1.1. Allegro de  la  Sonata  en Fa M Kv 300 de 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
En el siglo XVIII la sonata se convirtió en el principal 
estilo de composición, configurándose en una obra de 
tres o cuatro movimientos según el esquema: Allegro 
de sonata, Andante, Minueto y Rondó, siendo el 
primero el de mayor peso.

Según los tratados de fines del s. XVIII este primer 
movimiento, el Allegro de sonata, era bipartito, no tri-

partito como en el siglo XIX, su estructura se establecía 
siguiendo un plan tonal binario: la exposición establecía 
una disonancia estructural armónica al modular de 
la tonalidad principal (I) a la dominante o relativo 
mayor en tonalidades menores (I-V TENSIÓN), y en 
la segunda parte: desarrollo y reexposición, tras una 
intensificación en el desarrollo se resolvía esa tensión al 
volver a la tonalidad principal (V-I RESOLUCION). 



Cuaderno de Actividades10

Tras analizar esta obra responde a las siguientes 
cuestiones:
| Señala sobre la partitura los temas principales
| En qué tonalidades se presentan cada tema principal
| ¿Cuál de los temas principales es más lírico y por 
tanto femenino?
| ¿Qué tonalidad se impone al final?
| ¿Ref leja esta sonata el orden social de su época?

  

Actividad 4

Recursos en Internet
Mozart, W. A.: Allegro de la Sonata en Fa M Kv 300K (332): Partitura http://classicaland.com/list.asp?id=38, 
http://dme.mozarteum.at/DME/nma/nmapub_srch.php?l=2  y audición http://kunstderfuge.com/mozart.htm

Puntos de vista…   
Tras la lectura del siguiente texto responde a las siguientes cuestiones:

| ¿La tonalidad principal se asocia al tema masculino o al femenino?
| Diferencias entre el tema principal y secundario.
| ¿Por qué se asocia el tema secundario al género femenino?
| ¿Qué sucede en el desarrollo?
| ¿Existe algún tipo de relación entre la estructura del Allegro de sonata y el sistema tonal?

«La primera idea (o tema) debería encarnar características masculinas esenciales como fuerza y energía, concisión 
y claridad. La segunda idea, por contraste, absolutamente delicada y con una elegancia melódica, es afectiva casi 
por medio de su verbosidad y su vaguedad modulatoria de lo femenino eminentemente seductor: sutil y elegante, 
la curva de su ornamentada melodía va extendiéndose progresivamente. Tras la activa batalla del desarrollo (la 
sección central de la forma sonata), el ser de la delicadeza y la fragilidad ha de someterse, bien por violencia o por 
persuasión, a la conquista del ser de la fuerza y el poder» (Cook, 2005 (1998): 139). 
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1.2. Diferencias entre Orfeo y Eurídice en el 
Orfeo de Claudio Monteverdi (Cremona 1567- 
Venecia 1643)
El duque de Mantua encargó a Monteverdi la compo-
sición de Orfeo, Favola in musica, para su representación 
en la Academia degl´Invaghiti el 22 de febrero de 1607 
durante la boda de Enrique IV y Catalina de Médicis 
en el Palacio Pitti. Monteverdi creó un lenguaje 
sonoro totalmente nuevo, jamás oído hasta entonces 
para representar el mito de Orfeo según el libreto de 
Alessandro Striggio. En esta versión revisada para el 
medio operístico, Orfeo es salvado por su padre, Apolo.

Argumento

Prólogo La alegoría de la música presenta y justifica la tradición musical del mito de Orfeo. La acción 
se desarrolla a continuación, en Grecia, en los tiempos mitológicos.

Primer Acto Pastoral en la que alternan cantos y danzas de pastores, entre lo que se halla Orfeo, que ha 
desposado a la ninfa Euridice.

Segundo Acto La mensajera viene a anunciar a Orfeo la muerte de Eurídice. Orfeo decide descender a los 
infiernos para devolver a Eurídice a la tierra o para permanecer con ella en la mansión de los 
muertos.

Tercer Acto En los infiernos, Orfeo, tras haber afrontado a Caronte (guardián de las puertas del infierno) 
franquea la laguna Estigia.

Cuarto Acto Proserprina, arrobada por el canto de Orfeo, intercede ante su esposo Plutón: Eurídice es 
devuelta a Orfeo, con la condición de que no intente ver a su mujer antes de haber salido con 
ella del reino de las sombras; pero Orfeo se vuelve y ella desaparece para siempre.

Quinto Acto Es un epílogo que comienza con una larga lamentación de Orfeo; en lugar de ser desespeda-
zado por las Bacantes, es rescatado por Apolo (deux ex machina) y llevado a morar eterna-
mente en el Olimpo.
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Sabías que …  

Criterios que podemos valorar para diferenciar las arias de acuerdo al género

Estilo del canto

Estilo melódico según relación música – texto 

Ámbito

Figuras retóricas

Virtuosismo vocal

Uso afectivo del ritmo

Vocabulario armónico 

Vocabulario 
armónico

Personajes con carácter afirmativo: cadencias perfectas V-I 

Personajes débiles de carácter: cadencias poco claras (sincronización armonía-melodía) o 
evitadas 

Número de modulaciones, cambios de armadura, cromatismos, disonancias…

Repentinas yuxtaposiciones armónicas

Figuras retóricas
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Es la canción de boda, primer solo, que interpreta 
Orfeo cuando va a tomar a Eurídice como esposa. 
Consta de tres secciones en las que va desarrollando 
distintas estrategias retóricas para cautivarnos. En la 
primera sección Orfeo se muestra arrogante y seductor, 
exigiendo al Sol que le preste su atención:

Actividad 5
Visionado del Aria Rosa del cielo de Orfeo (Acto I)

“Rosa del cielo, vida de la tierra y digna
creación de aquel que guía el universo,

Sol, que todo circundas  todo miras
desde tus círculos entre las estrellas,

dime, ¿viste alguna vez
un enamorado más feliz y afortunado que yo?”
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En la segunda sección se dirige a Eurídice mostrándo-
nos su cara más humana y no tan segura:

“Qué feliz día,
Amada mía, que te ví por primera vez,
y más dichosa aún la hora
en que por ti suspiré,
pues contestaste a mis suspiros con tus suspiros”
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La tercera sección comienza la tríada retórica dedicada 
a la felicidad:

“Feliz, el momento
en que tu cándida mano
se unió a la mía en promesa de fidelidad absoluta.
Tantos corazones tuve 
como ojos tiene el cielo eterno y estas placenteras 
colinas,
abandonadas en el verde mayo,
se llenarán e inundarán
con la alegría que hoy feliz me hizo”
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Tras el visionado responde a las siguientes cuestiones:
| Características vocales del personaje
| ¿Qué estilo vocal utiliza, según la relación melodía y 
texto? 
| ¿Qué tipo de bajo utiliza en la segunda sección?
| Características armónicas del aria- ¿Cuál es la 
progresión tonal?
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Eurídice comienza disculpándose por dirigirse a Orfeo 
“No diré cuán grande”  y confiesa que su corazón está 
con Orfeo y tiene que cuidar sus respuestas. Su discurso 
es inseguro, siempre disculpándose a diferencia de 
Orfeo.

Actividad 6
Visionado del Aria Io non diro de Eurídice (Acto I)

“No diré cuán grande
es mi alegría, Orfeo, a tu alegría,
pues no llevo mi corazón en mí,
sino que está en ti con mi amor;
pregunta, si lo oyes,
cuán dichoso es y cuánto te ama”
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Tras el visionado del aria responde a las siguientes 
cuestiones:
| ¿Cómo caracteriza vocalmente a Eurídice?
| Características musicales de la melodía, armonía y 
ritmo
| Diferencias entre el tratamiento de Orfeo y Eurídice 
en el aria Io non diro

Recursos didácticos en Internet
Monteverdi, C.: Rosa del ciel y Io non diro en Internet: 

http://uk.youtube.com/watch?v=wni1GVRlMtc&feature=related
http://uk.youtube.com/watch?v=3iMVXvlLNUk

Se puede adquirir la versión en DVD del Orfeo de Monteverdi dirigida por Jordi Savall, Le concert des Nations y 
La Capella Reial de Cataluynya en el Gran Teatre del Liceu publicada por Naxos of America en:

http://www.priceminister.es/offer/buy/21741801/Orfeo.html
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En la cultura occidental la mujer ha participado en 
la composición de una forma restringida y dentro de 
unos contextos musicales concretos. Los conventos han 
sido siempre un lugar privilegiado para la actividad 
compositiva femenina, prueba de ello es la actividad 
desarrollada por Hildegard von Bingen. Dentro de las 
cortes en mayor o menor medida la actividad feme-
nina siempre estuvo presente a lo largo de la historia. 
Así en el medievo destaca la labor de juglarescas y 
trovadoras o troveras como Beatriz de Dia, Maria de 

Ventadorn, Dame Costelloza o Christine de Pisan; en 
el Renacimiento la corte de Ferrara destacó el Concerto 
della donne con Tarquinia Molza a la cabeza, poste-
riormente en el Barroco destaca la actividad de varias 
compositoras como Barbara Strozzi, Anne Danican 
Philidor, Francesca Caccini o Elizabeth Jacquet de la 
Guerre, la principal compositora e intérprete de la corte 
de Luis XIV. Sin embargo no hubo una continuidad y 
progresión ascendente en la actividad femenina hasta el 
siglo XX. 

La mujer en la composición musical: Hildegard von Bingen (1098-1179)2



Cuaderno de Actividades20

Actividad 1

Compositoras Cronología

Hildegard von Bingen
Tarquinia Molza 
Fanny Mendelsohn
Maria de Ventadorm
Nanerl Mozart
Maria Escribano
Antonia Bembo

S. XX
S. XVII
S. XI
S. XIX
S. XVIII
S. XVI
S. XII

Relaciona cada compositora con su cronología:

Puntos de vista… 
Realiza el cometario de texto sobre los siguientes textos de compositoras y responde a las siguientes preguntas:

| ¿Existe una manera de componer femenina?
| ¿Qué tipo de dificultades tuvieron y tienen que superar las compositoras?
| ¿Por qué suelen dudar antes de difundir su obra?
| Valora críticamente estos testimonios

“Maldigo a mi padre que me dejó componer; las mujeres no han nacido para componer; la composición ya 
no es posible, tengo que fijar esto en mi estúpida cabeza” (Clara Schumann).

“¿Cómo te imaginas la vida matrimonial de un hombre y una mujer que son los dos compositores? ¿Tienes idea 
de lo ridícula y, con el tiempo, lo degradante que llegaría a ser inevitablemente para nosotros dos una relación 
tan competitiva como esa? ¿Qué va a ocurrir si, justo cuanto te llega la inspiración, te ves obligada a atender la 
casa o cualquier quehacer que se presentara, dado que, como tú has escrito, quisieras evitarme las menudencias 
de la vida cotidiana? ¿Significaría la destrucción de tu vida… si tuvieras que renunciar a tu música por 
completo a cambio de poseerme y de ser mía?... Tú no debes tener más que una sola profesión: la de hacerme 
feliz. Tienes que renunciar a todo eso que es superficial. Debes entregarte a mí sin condiciones, debes someter 
tu vida futura en todos sus detalles a mis deseos y necesidades, y no debes desear nada más que mi amor” 
(Gustave Mahler a Alma Mahler).

“He tenido que vencer muchas dudas antes de decidirme seriamente a publicar una colección de poemas 
breves a los que había dotado de melodías. Un cierto sentimiento hacia la decencia y la moralidad está 
marcado en nuestro sexo, que no nos permite aparecer solas en público ni sin un acompañante. ¿Cómo 
puedo presentar entonces mi obra musical al público sino con timidez? La obra de una mujer (…) puede 
incluso llevar a un grado de conmiseración a ojos de algunos expertos” (Corona Schröter).
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2.1. Hildegard von Bingen (1098-1179) “La sibila 
del Rhin”
Mujer excepcional que desarrolló una actividad 
extraordinaria h:asta su muerte gracias a la protección 
brindada por Dios a través de sus visiones. Fue abadesa, 
consejera de papas y reyes, con una amplia producción 
científica y artística. Entregó su vida a Dios y él le 
correspondió con sus visiones que difundió a través de 
sus escritos, prédicas, curaciones, música, investigacio-
nes…, hasta ser considerada una santa.

Olvidada por la historia, no ha sido hasta finales 
del siglo XX cuando se ha reconocido la verdadera 
trascendencia de la vida y obra de Hildegard. Desde la 
conmemoración de los 900 años de su nacimiento se 
ha restablecido su presencia en la historia a través de 
jornadas, seminarios, simposios, conciertos, publicacio-
nes y hasta una película. 

“Decir que las mujeres tenemos que estar de continuo validándonos social y profesionalmente, que debemos 
“estar a la altura de” o que “nuestro oficio” se cuestiona casi sistemáticamente, es un tópico. (…) El pensamiento, 
la sensibilidad, la emoción, la inteligencia… son iguales en mujeres y hombres, en hombres y mujeres. Yo no 
creo en una música “específicamente femenina o masculina”, en una división del cerebro o en una “creatividad 
cíclica o lineal”. La sensibilidad y el pensamiento musical vienen pues determinados por una multiplicidad de 
factores: económicos, culturales, genéticos, geográficos, psicológicos, ambientales en suma y de herencia y sin 
olvidar el azar, que nuestra cultura occidental tanto empeño tiene en negar. Todo en su conjunto conforma la 
sensibilidad y el pensamiento de un ser humano: cada una y cada uno únicas y únicos, todas y todos diferentes” 
(Marisa Manchado).

Sabías que…
En el medievo la mujer siempre debía estar bajo la tutela de un varón. 
Los monasterios femeninos estaban bajo la tutela de uno masculino, que jurídicamente las representaba. Eran 
centros de cultura donde las mujeres podían desarrollar sus inquietudes, liberadas de la maternidad.
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Investiga en las páginas de Internet citadas abajo estas 
cuestiones sobre Hildegard von Bingen:
| ¿Qué actividades desarrollaba Hildegard von Bingen?
| En su tiempo ¿en qué disciplinas era considerada una 
autoridad?
| ¿Respetó siempre la autoridad masculina?
| Diferencias entre su música y el canto gregoriano
| ¿Qué tipo de obras compuso y con qué finalidad?
| ¿Qué es el Ordo virtutum?. Explica brevemente su 
estructura y contenido.

Actividad 2
Descubre el perfil biográfico de Hildegard

Recursos didácticos en Internet

Hildegard von Bingen (2) (UNC)
(www.ibiblio.org/cheryb/women/hildegard.html)

Hildegard von Bingen (4) (Classical Net Site)
(www.classical.net/music/comp.lst/hildgard.php)

Hildegard von Bingen
(www.fespinal.com/espinal/castellano/eides/eies41.htm)

El testimonio de una vida: Hildegarda de Bingen (1098 - 1179)
(www2.cyberhumanitatis.uchile.cl/19/fischer2.html)

Hildegard von Bingen – Wikipedia
(es.wikipedia.org/wiki/Hildegarda_de_Bingen)

Documentales y obras sobre la música y vida de Hildegard von Bingen en youtube:
http://uk.youtube.com/results?search_query=Hildegard+von+bingen&search_type

Bingen, Hildegarda de (Davidson, Autrey (Ed.): Ordo Virtutum. A Music Drama for Voices and Assorted 
Accompaniments. For unison chorus. Published by Hildegard.(492001550). 

http://www.sheetmusicplus.com y se puede visionar un fragmento en: 
http://uk.youtube.com/results?search_query=ordo+virtutum&search_type=

Hildegard Von Bingen - In Portrait - Ordo Virtutum, Vox Animae, Patricia Routledge -Naxos of America.
http://www.priceminister.es/offer/buy/21748672/Hildegard-Von-Bingen-In-Portrait.html.

Este DVD incluye un documental sobre su vida y el Ordo Virtutum.
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Puntos de vista…
Tras la lectura de estos textos de Hildegarda responde a las siguientes preguntas:

| ¿Cómo eran sus visiones?
| ¿Qué función tenía la música para Hildegarda?
| ¿Dios le protegió del sistema de patriarcado?

“Y yo, pobrecita mujer, ignorante en la sabiduría humana, descubrí la verdadera luz y la memoria de san Benito 
según vuestra petición por cuanto que aquellas cosas que en la doctrina de la Regla son más oscuras y más 
difíciles para el propio entendimiento de los hombres, por la gracia de Dios se me han manifestado. Y oí una voz 
desde la luz verdadera que me decía: Un brillantísimo y místico aliento del Espíritu Santo se dio en san Benito, 
de tal suerte que su mente brilló en el amor de Dios y que impidió la seducción de las artes del Diablo en sus 
obras. Él mismo estaba cubierto por la gracia del Espíritu Santo…” (Explicación de la Regla de san Benito a 
petición de la congregación de monges Hunniensis-(Lorenzo Arribas: 1996,60-61).

“En cuanto a las coronas, vi que todas las jerarquías eclesiásticas poseen distintivos brillantes según su brillantez 
celestial, pero la virginidad no tiene ningún distintivo brillante, sino un velo negro y el signo de la cruz. Así 
pues, vi que éste sería el emblema de la virginidad, a saber, que la cabeza de las vírgenes iría tocada de un velo 
blanco, por la túnica blanca que el hombre tuvo y perdió en el Paraíso, y sobre la cabeza un aro de tres colores 
entremezclados en uno, lo cual representa la Santísima Trinidad, y al que están unidos cuatro aros, de los cuales 
en el de delante hay el Cordero de Dios; en el de la derecha, un querubín; en el de la izquierda, un ángel; y en 
el de atrás, un hombre, y todos ellos están colgados del aro de la Trinidad. Este emblema que me fue otorgado 
bendice a Dios, porque vistió al primer hombre con brillante resplandor” (Carta de Hildegarda a Guiberto de 
Gemblaux. Lorenzo Arribas: 1996,62-63).

“La sinfonía ablanda los corazones duros, les provoca el humor de la función y convoca al Espíritu Santo. Por 
tanto, estas voces que oyes son como la voz de la multitud, cuando la muchedumbre eleva sus voces hacia lo alto: 
porque las alabanzas de júbilo conducen a la simplicidad de la unanimidad y de la caridad mostrando a los fieles en 
su unanimidad, donde no hay ningún problema, cuando les hacen suspirar colocados en el mundo con el corazón 
y la boca hacia la recompensa más alta.
Y su sonido de tal modo te traspasa que las entiendes sin limitación de facultades: porque, donde estuviese la 
gracia divina aleja toda la oscuridad de las sombras, haciendo puras y relucientes aquellas que son oscuras para los 
sentidos carnales en la debilidad de la carne”.
(Scivias. Parte III, visión 13ª, capítulos 11-14 (Lorenzo Arribas: 1996, 84-85).
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La interpretación ha sido tradicionalmente considerada 
una actividad menor y asociada al cuerpo y por ello 
más tolerada como práctica femenina por el sistema 
patriarcal. Dentro de los tipos de interpretación, sin 
duda es el canto el que reafirma más las definiciones 
patriarcales de feminidad porque utiliza el cuerpo como 
instrumento sin soporte tecnológico, reforzando su 
conexión con la naturaleza y acorde a lo que se espera 
de una mujer.

Desde las cortes renacentistas italianas la mujer conso-
lidó su presencia en los conciertos públicos, destacando 
el Concerto della donne de Ferrara que impuso una moda 
que se extendió por Italia. Era un conjunto de virtuosas 
cantantes, algunas también compositoras, que partici-
paban en todos los espectáculos de la corte. De ahí que 
el desarrollo de la ópera introdujera de forma natural 

la presencia femenina. Sin embargo la distribución de 
los papeles masculinos y femeninos variaba en la ópera 
según los países:

La mujer en la interpretación musical: Clara Schumann (1819-1896)3

Papeles femeninos Papeles masculinos

Mujeres (Francia) Hombres (Francia)

Mujeres (España) Mujeres (España)

Mujeres o Castrati (Italia) Mujeres o Castrati (Italia)

Muchachos (Inglaterra) Muchachos (Inglaterra)
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3.1. El Concerto della done de la corte de Ferrara
Grupo vocal formado en la brillante corte de Alfonso II 
(1533-1597), Duque de Ferrara a finales del siglo XVI 
e integrado por cuatro damas aficionadas a la música 
no profesionales: las hermanas Lucrezia e Isabella 
Bendidio, Leonora Sanvitale y Vittoria Bentivoglio que 
solían amenizar los conciertos de la corte conocidos 
como “música secreta” (música reservata). En 1577 se 
uniría el bajo Giulio Césare Brancaccio.

En 1580 se constituye un nuevo grupo creado en honor 
a la nueva joven esposa del Duque, Margherita Gonzaga 
d´Este e integrado por damas de su séquito: Laura 
Peverara, Anna Guarini, Livia d’Arco, Tarquinia Molza y 
Giulio Cesare Brancaccio. Participan regularmente en los 
conciertos de la corte y en el balletto delle donne de la 
duquesa, cantando y bailando. 

Habían desarrollado un estilo interpretativo virtuoso y 
de amplio registro que concentraba todas las agilidades 
vocales en las partes superiores sostenidas por una o más 
voces graves.

Los compositores de la corte, Giaches de Wert, Luca 
Marenzio, Luzzasco Luzzaschi, Ippolito Fiorini, Gesualdo 
de Venosa o Claudio Monteverdi crearon un reper-
torio específico para ellas formado por canzonettas y 
madrigales.

Io mi son giovinetta de Claudio Monteverdi
Madrigal publicado en el Libro IV de Madrigales a cinco 
voces de Claudio Monteverdi (Venecia 1603) basado en 
textos de Giovanni Battista Guarini (1538-1612) y entre ellos 
destacan los pertenecientes al drama pastoral Il pastor fido. 

Trata sobre un tema pastoril: una joven pastorella saluda a 
la primavera en compañía de un joven compañero, pero 
la alegría se desvanece ante el presagio de una amenaza:

Io mi son giovinetta 
“Soy jovencita y río
y canto a la nueva estación,
cantaba mi dulce pastorella,
cuando súbitamente a aquel canto,
mi corazón cantó, cantó, casi
pajarito deseoso y  risueño.
Soy jovencito y también río
y canto a la gentil noble y bella
primavera de amor que en tus ojos f lorece.
Y ella “huye si eres sabio”, dijo el ardor,
huye porque en estos rayos,
la primavera nunca será para tí.
Y ella huye, huye, sí
“sabio eres”, dijo el ardor
“huye que en estos rayos
no habrá más primavera para tí”
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Tras el análisis del madrigal realiza las siguientes tareas:
| Señala las secciones del madrigal y su progresión 
tonal
| Describe cómo se representa musicalmente la 
palabra “huye”
| Señala en la partitura los distintos tipos de textura y 
explica cómo ese uso se relaciona con el texto
| Diferencias en el tratamiento del pastor y la pastora
| Señala los pasajes virtuosísticos y característicos del 
estilo vocal del Concerto della donne

Actividad 1

Recursos didácticos en Internet
Se puede localizar la partitura y audición de este madrigal en las siguientes páginas:
Sospir - Claudio Monteverdi - Io mi son giovinetta: 

(http://www.youtube.com/watch?v=DlATe_PkXBo)
http://icking-music-archive.org/ByComposer/Monteverdi.php
http://icking-music-archive.org/scores/monteverdi/Monteverdi_Io_mi_son.pdf

Sabías que…
Las instrumentistas no han sido tan aceptadas por el sistema debido al uso del instrumento musical que al 
mediar entre su cuerpo y la música rompe esa unidad con la naturaleza que caracterizaba al canto. Además los 
instrumentos musicales se han distribuido por géneros de forma que algunos fueron considerados estrictamente 
femeninos como el arpa, los de cuerda pulsada y el teclado mientras otros se consideraron sólo masculinos como 
el viento metal, el bajo, la batería y la tecnología musical en general. Respecto al resto de familias, desde el siglo 
XVIII aumentó el número de mujeres que tocaban cuerda frotada y viento, siendo aceptadas progresivamente 
en las orquestas.

La aceptación de la instrumentista femenina en el mercado conllevaba siempre un nivel interpretativo 
incuestionable y aún así muchas veces han sido discriminadas por su condición femenina. Un caso sangrante 
fue el de la trombonista norteamericana Abbie Conant que tras superar las pruebas de trombón solista en la 
Orquesta Filarmónica de Munich dirigida entonces por Sergio Celibidache con una prueba imparcial en la que 
los aspirantes tocaron tras el telón, fue pasada al segundo atril “por ser mujer”. 

Por ello no es de extrañar que triunfaran más en instrumentos aceptados socialmente, como el piano en que 
han destacado intérpretes como Clara Schumann, Alicia de Larrocha, Martha Argerich o Maria Joao Pires; o 
instrumentos de cuerda frotada como el violín con Anne Sofie Mutter y el violonchelo con Jacqueline du Pré, 
entre otras.
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3.2. Clara Schumann (1819-1896) y la improvisa-
ción pianística
Admirada por Goethe, Mendelssohn, Chopin y Paganini 
supo compaginar una brillante carrera como concertista 
con la composición, docencia y difusión del repertorio 
de Bach, Beethoven, Brahms y especialmente el de 
Robert Schumann. Se convirtió en la pianista más 
importante del siglo XIX, valorada al mismo nivel que 
Franz Liszt.

Investiga en la página oficial de Clara Schumann
http://sepiensa.org.mx/contenidos/l_clara/clara_1.htm los siguientes datos sobre su vida:

| ¿Quién fue su maestro?
| ¿Cuando inició su carrera concertística?
| ¿Se dedicó a la composición musical? 
| Explica brevemente cómo fue su relación personal y musical con Robert Schumann
| ¿Utilizaba la improvisación musical en sus interpretaciones?
| ¿Qué repertorio tocaba en sus recitales?
| ¿Cuántos hijos tuvo?
| ¿Cuánto duró su carrera como concertista? 
| ¿Realizó otra actividad profesional dentro de la música?

Actividad 2
Descubre el perfil biográfico de Clara Schumann

Audición de: “Siete variaciones sobre un tema del Bunte Blätter del Op. 99 de Robert” 
Clara Schumann

Para escuchar las variaciones consulta la siguiente dirección de internet: 
http://sepiensa.org.mx/contenidos/l_clara/clara_4.htm

El tema se compone de tres secciones. La primera sección tiene dos frases y la melodía principal está en la voz 
superior (la más aguda).
Aunque en la partitura solamente aparecen escritas los títulos del tema y de siete variaciones, hay una más: Octava 
variación.
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Puntos de vista…
Tras la lectura de los siguientes textos, responde a las siguientes preguntas:

| ¿Por qué prefirió la improvisación a la composición?
| ¿Fue reconocida y valorada como compositora?
| ¿Cómo era un programa de conciertos en 1830?
| ¿Según sus hijas, para qué servían los preludios que solía improvisar Clara?

“Nadie podía creer que ella componía, ya que nunca lo han hecho las chicas de su edad, y cuando improvisó 
sobre un tema determinado, todos estaban fuera de sí” (Wieck, 1968: 27).

“Un consejo, no improvises demasiado; muchas cosas se pierden, y podrían tener mejor uso. Adopta siempre la 
resolución de anotar todo inmediatamente” (Robert Schumann).

“Hacia finales de la década de 1830, los programas de Clara solían incluir un grupo de tres o cuatro piezas 
breves que interpretaba como una unidad entrelazando las piezas con secciones de transición. Por ejemplo, 
su segundo concierto en Berlín, el 1 de marzo de 1837, incluía una fuga de Bach, una nueva Canción sin 
palabras de Mendelssohn (del manuscrito) y una mazurca y un estudio de Chopin, piezas que un crítico reseñó 
como “seguidas directamente una de otra y precedidas por preludios cortos basados en los temas de las piezas” 
(Woodring, 2004: 231).

“Durante el último año de su vida, nuestra madre escribió, a petición nuestra, los ejercicios que tocaba antes 
de sus escalas, con los que comenzaba sus prácticas diariamente, así como algunos preludios del tipo que solía 
improvisar, muy libre y espontáneamente, antes de las piezas; también hacía esto en público, y uno podía descifrar 
su estado de ánimo por la forma en que f luían las armonías. Ella sostenía que no le era posible plasmar este tipo 
de improvisación libre sobre papel, pero finalmente aceptó nuestra petición, y así surgieron estos pequeños 
preludios” (Woodring, 2004: 227-8). 
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4.1. El Reinado de María Bárbara de Braganza 
(1746-1759)  
Durante el reinado de María Bárbara de Braganza se 
introdujo el piano de Cristofori en España y su colección 
de pianos sirvió de modelo a los constructores españoles. 
Fue patrona de Domenico Scarlatti (1685-1757) quién se 
ocupó de su formación musical desde su infancia cuando 
en 1718 se convirtió en el director de la capilla musical 
del Rey de Portugal, Joao V. Después cuando se convirtió 
en Reina de España, al casarse con Fernando VI, Scarlatti 
le acompañó dentro de su séquito, instalándose en la 
corte española, primero en el Alcázar de Sevilla y después 
en Madrid.

En su etapa española Scarlatti compuso sus famosas y 
muy reconocidas 555 sonatas para clave de las que sólo 
llegó a publicar en 1738 en Londres los 30 Essercizi, 
el resto de obras permanecieron manuscritas por ser 
exclusivamente del consumo real. 

La sonatas responden al estilo preclásico, son obras en un 
solo movimiento con allegro de sonata en forma binaria 
desarrollada, esto supone que la reexposición es abreviada 
y sólo reexpone el material presentado en dominante. 
Como presentan una estructura única, Ralph Kirpatrick 
ha propuesto este modelo como estructura formal 
bipartito que compararemos en el gráfico con el Allegro 
de sonata clásico:

Las mecenas de la música española para teclado4

Allegro de sonata de Scarlatti (Kirpatrick) Allegro de Sonata clásico

PRIMERA MITAD
Inicio, Sección central
(continuación, transición, prenúcleo) núcleo
Sección tonal (post-núcleo, conclusión, con-
tinuación de la conclusión, sección final de la 
conclusión)

I

V

EXPOSICION
Primer tema 
Puente (transición)
Segundo tema
Tema conclusivo

SEGUNDA MITAD
Inicio Opcional
Disgresión 
Renunciado (opcional) del pre-núcleo o
Renunciado de la Sección tonal

     
-----
I
I

DESARROLLO
Modulación

Primer tema  
Segundo tema
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Siguiendo el esquema de Ralph Kirpatrick identifica la estructura de la Sonata K 308 L 359 en Do M y enumera sus 
rasgos más característicos.

Sabías que…
Rasgos 
característicos 
de las Sonatas 
de Scarlatti

| Independencia de dedos extraordinaria para la época: trinos, trinos sobre un acorde,
    trinos por terceras, saltos, notas repetidas...

| Imitación de instrumentos: castañuelas, guitarra española, mandolina...

| Contraste en la textura de solo-tutti de concierto.

| Cruces de manos que forma parte de una actitud diferente de tocar y componer.

| Elementos motívicos de la ópera bufa

| A través de la textura consigue cambios dinámicos ya que el clave es incapaz de realizar 
matices.

| Utiliza toda la extensión del teclado.  

Actividad 1

Recursos didácticos en Internet

Se puede localizar la audición de esta sonata en las siguientes páginas:
http://www.youtube.com/watch?v=-9cL8BCsPkY
http://everynote.com/piano.show/2262.note
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4.2. El piano en la Regencia de Mª Cristina (1833-
1840) y el Reinado de Isabel II (1843-1868)
La labor de las Reinas de España fue fundamental para 
la introducción y consolidación del piano romántico en 
España. Con la muerte de Fernando VII y la promulga-
ción de la amnistía por la Reina Mª Cristina, en 1833, 
se hace posible el retorno de los exiliados, quienes traen 
consigo el romanticismo, el nuevo movimiento cultural 
que habían conocido en Francia e Inglaterra, y que por 
tanto en España estará unido al liberalismo desde sus 
inicios. Se concluye así con el aislamiento que sufría 
el país, se produce la apertura hacia Europa y se abren 
nuevas perspectivas culturales. 

La influencia de la Reina Maria Cristina en el terreno 
social fue definitiva en la gran transformación que sufrió 
la corte, hasta entonces lúgubre, encerrada en sí misma, 
sin vida que la nueva gobernadora supo abrir al exterior 
y hacerla participar en la cultura europea desde su llegada 
a España. Empezaron a ser frecuentes los saraos, bailes y 
tertulias, abandonando la inactividad social de la década 

ominosa.  Tanto la Reina Isabel II como su hermana, 
la infanta, Mª Luisa Fernanda, recibieron una completa 
formación musical, guiada por los maestros más reputados 
del momento, Pedro Albéniz para las clases de piano y 
Francisco Valldemosa como profesor de canto. La afición 
a la música en Palacio fue promovida por su madre, 
consumada cantante y arpista, y a quien también se debe 
la fundación del Conservatorio de Música de Madrid. 
De esta forma, comienzan a organizarse regularmente 
conciertos palatinos desde los años 40.

Puntos de vista…
Crónica de un concierto palaciego

Tras la lectura de la siguiente crónica responde a las siguientes preguntas:
| ¿Qué obras se interpretaron en el concierto del Palacio Real?
| ¿Participaron las Reinas? ¿En qué medida?
| Enumera los compositores mencionados 
| Investiga en la Wikipedia la biografía de estos compositores

«El lunes ha tenido lugar en uno de los salones del Real palacio un concierto de familia, que puede decirse ha sido 
el más brillante de los de esta clase. El objeto principal de esta fiesta era oír Las siete palabras del célebre Haydn 
ejecutadas por SS. MM. y A. y otras varias personas, según había manifestado desearlo la augusta Reina madre. En 
efecto, esta gran composición fue ejecutada bajo la dirección del digno maestro de las personas reales, D. Francisco 
Valldemosa, siendo admirable la perfección e inteligencia con que desempeñaron las respectivas partes S. M. la 
Reina y sus augustas madre y hermana, no habiendo dejado tampoco nada que desear en la ejecución de las que se 
habían encargado a la señorita Campuzano y los señores duque de Riánsares, Siguer, Calvo y Reguer. El acompa-
ñamiento estuvo a cargo del cuarteto de profesores de la Real Capilla.
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Investiga la trayectoria profesional de Pedro Albéniz en el Palacio Real en la Wikipedia y en http://es.geocities.com/
mizarzuela/albenizpedro.htm.

Analiza la Fantasía sobre motivos del Nabucodonosor Op. 36 de Pedro Albéniz y compárala con los siguientes fragmentos de la 
ópera Nabucodonosor de Verdi:

| Coro “Il maledetto” (Act II 2ª Escena)
| Aria de Abigaille “Anch’ io dischiuso un giorno” (Act II 1ª Escena) 
| Coro final del Acto 1, Abigaille, Zaccaria, Ismaele y Nabuco cantan Viva Nabuco 

Cantáronse además otras piezas en que manifestaron su buen gusto las reales personas. La Reina doña Isabel, dijo 
muy bien un dúo de Il Giuramento, con la señorita Campuzano. El serenísimo señor infante don Francisco cantó 
con el señor Reguer el dúo de los Puritanos, y S. M. la Reina cantó otro dúo de la Estranjera con el señor Siguer. 
También lucieron su habilidad S. M. y su augusta hermana en la ejecución al piano de dos fantasías nuevas com-
puestas por su digno maestro Pedro Albéniz. Estas piezas agradaron extraordinariamente a la brillante concurrencia 
que había recibido la honra de asistir a ésta regia función.

Las augustas hijas del serenísimo señor infante don Francisco, acompañadas del señor Lidón, tuvieron también 
ocasión de lucirse en la ejecución de una pieza a seis manos, y por último produjo el mejor efecto y agradó 
extraordinariamente una pieza de órgano y piano que fue ejecutado por S. M. la Reina madre y la señorita Muñoz, 
y los señores Albéniz y Güelbenzu».

Actividad 2

Recursos didácticos en Internet

Visionado de Nabucodonosor de Verdi en: 
http://www.youtube.com/watch?v=-9cL8BCsPkY y 
http://everynote.com/piano.show/2262.note

Zaneti, M y Turina, Fernando (pianistas): “Pedro Albéniz. Obras para piano a cuatro manos”. CD RTVE-Música, 
1995.

Véase el anexo con una selección de fragmentos de la Fantasía sobre motivos del Nabuconodosor Op.36 de Albéniz.
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Desde mediados del s. XIX, con la institucionalización 
de la enseñanza musical en los conservatorios de Música, 
las mujeres han sido las principales encargadas de la 
enseñanza musical. A diferencia de otras facetas, como 
la dirección o la composición tradicionalmente vetadas 
a la mujer, se ha aceptado socialmente que su lugar está 

en la enseñanza. Sin embargo hasta nuestros días nunca 
se planteó desde la enseñanza el abandono del sistema de 
patronazgo y las miles de profesoras de Música surgidas 
desde el s. XIX perpetuaron obedientemente el sistema 
establecido.

La presencia femenina en la enseñanza musical: Nadia Boulanger5
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5.1. La influencia de Nadia Boulanger en el siglo 
XX
Profesora, directora de orquesta y compositora francesa 
que influyó en la historia de la música de principios 
de siglo XX, gran parte de sus protagonistas se forma-
ron con ella en París o Estados Unidos, como Aaron 
Copland, Roy Harris, Roger Sessions, Darius Milhaud o 

Investiga en las siguientes páginas http://www.fonda-
tion-boulanger.com/ y http://www.nadiaboulanger.org. 
los siguientes aspectos de su vida:

| ¿Su familia se dedicó a la música?
| ¿Recibió algún premio durante su formación 
musical?
| ¿Se dedicó a la composición? Cita dos de sus obras
| ¿Qué orquestas dirigió? ¿Qué obras estrenó de 
Stravinsky?
| En qué centros oficiales ejerció su magisterio
| Cita 5 alumnos destacados
| Características de su método de enseñanza
| ¿Cómo influyó Nadia Boulanger en los siguientes 
alumnos: Daniel Barenboim, Sir Lennox Berkeley, 
Marc Blitzstein, Elliott Carter, Aaron Copland, John 
Eliot Gardiner, Philip Glass, Quincy Jones?. ¿Por qué 
decidieron formarse con ella? Y ¿Tienen algo en 
común?.

Actividad 1
Descubre el perfil biográfico de Nadia Boulanger

Astor Piazzola. Como profesora no promocionó ningún 
estilo concreto de composición ni escribió tratados, 
sino que impulsaba el estilo personal de cada alumno, 
mostrando todas sus tendencias e influencias musicales 
posibles. El resultado de este sistema es la gran variedad 
de estilos que practicaron sus discípulos.

Puntos de vista…
En este apartado nos acercaremos a la visión de su pedagogía a través de los recuerdos y experiencia de uno de sus 
alumnos más conocido, Astor Piazzola. Partiremos de una entrevista realizada en julio de 1989 (Chile) por Gonzalo 
Saavedra a Piazzola: Un tango triste, actual, consciente, que se puede consultar en la siguiente dirección: http://www.
piazzolla.org/interv/index.html#espanol

Tras leer estos fragmentos responde a las siguientes cuestiones:
| ¿Qué supuso Nadia Boulanger para Piazzola?
| ¿Cuándo comenzó a estudiar con Nadia?
| ¿Cómo descubrió Boulanger el estilo de Piazzola?
| ¿Qué método aplicó a Piazzola en París?
| ¿Cuáles fueron los resultados?
| ¿Qué opinaba Nadia sobre la vanguardia serialista?



Música y Músicas 35

“Entonces yo escribía y escribía, durante diez años, sin parar, hasta que el año 53 Ginastera me llama y me dice 
que hay un concurso para compositores argentinos. Y yo le dije que no, porque se estaban presentando todos 
los ‘grandes’ de ese momento. Al final mande una pieza mía que se llamaba Sinfonietta. Cuando se estrenó, los 
críticos me dieron el premio a la mejor obra del año. Automáticamente, el gobierno de Francia me dio una beca 
para estudiar con Nadia Boulanger, en París”

Nadia Boulanger lo hizo estudiar, durante 18 meses -”que me sirvieron como si hubieran sido 18 años”-, solo 
contrapunto a cuatro partes. “Después de esto”, le decía, “usted va a escribir un cuarteto de cuerdas como se 
debe. Acá va a aprender, de verdad que si...”.

“Ella me enseñó a creer en Astor Piazzolla, en que mi música no era tan mala como yo creía. Yo pensaba que 
era una basura porque tocaba tangos en un cabaret y resulta que yo tenía una cosa que se llama estilo. Sentí una 
especie de liberación del tanguero vergonzante que era yo. Me liberé de golpe y dije: ‘Bueno, tendré que seguir 
con esta música, entonces’”. 

“En todo caso, usted ya había optado por no abandonar el sistema tonal, como tantos compositores de 
su generación…Si, eso si... -piensa y recuerda nuevamente a su maestra:- Nadia no gustaba de la música 
contemporánea. Ella, por ejemplo, me contó un día: “Un alumno me invitó anoche a un estreno suyo... (se 
trataba del entonces muy joven Pierre Boulez) Qué suerte que en la segunda parte tocaron Monteverdi!”. Nada 
más (se ríe). Así era ella: terminante. Yo le tenía terror, porque lo sabía todo. Ya estaba por irme a Buenos Aires 
y le mandé a Nadia Boulanger uno de los discos que había grabado. Ella me escribió una carta muy linda en la 
que me decía que ya había escuchado mucha música mía por la radio y que estaba orgullosa de que hubiera sido 
alumno suyo”. 
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No sólo en la música clásica encontramos un discurso de 
género discriminatorio y plagado de estereotipos sexistas, 
sino que la música popular, una práctica musical supues-
tamente “revolucionaria”, también ha contribuido a que 
el sistema patriarcal continúe. Las mujeres también han 
sido silenciadas y discriminadas en el rock, jazz o rap y su 
música ha sido valorada como de segunda categoría. Se 
sigue defendiendo los valores del patriarcado tradicional 
a través de la “ideología del romance” según la cual las 
chicas siguen identificándose con los valores románticos 
del compromiso, fidelidad o sacrificio para lograr el amor 

de los artistas enfrentándose de forma individual a sus 
rivales. Por el contrario, los chicos se sitúan en el mismo 
nivel que los artistas, participando en el poder y control 
ejercidos desde la posición de los músicos, y a la postre 
se convierten en el objetivo de las chicas. Así se man-
tienen las costumbres sociales tradicionales, tras la etapa 
juvenil de rebeldía los jóvenes sentarán la cabeza con 
el matrimonio manteniendo los estereotipos de género 
tradicionales. Lo natural sigue siendo la polaridad entre lo 
femenino-privado y lo masculino-público y lo natural es 
la invisibilidad de la mujer.  

La presencia femenina en las músicas populares urbanas6
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Tras el visionado del vídeo de Material Girl (Chica 
material) de Madonna investiga en la Wikipedia las 
siguientes cuestiones:

| ¿A qué álbum pertenece? 
| Compara esta versión de Madonna con la original 
de Marylin y señala las diferencias
| ¿En qué medida contribuyó Madonna a la gesta-
ción del tema y del vídeo?
| Analiza el texto de la canción y señala las palabras 
más importantes
| ¿Qué estructura tiene la canción? Explícala 
brevemente
| ¿El vídeo representa exactamente el texto de la 
canción?
| ¿Qué supuso para su carrera este tema?

Sabías que…
Toda la música está vinculada con la sexualidad, pero quizás en las músicas populares esta relación ha sido 
más evidente. En general se defiende que el rock es el medio de comunicación de masas más explícitamente 
relacionado con la expresión sexualidad, incluso el término Rock “n” roll era en su origen sinónimo de sexo. 
La imagen de la mujer como objeto de deseo es recurrente en este estilo. La construcción de la sexualidad es la 
principal función ideológica del rock, de forma natural y abierta. 

Por el contrario, las canciones pop ref lejan la sexualidad femenina y promueven la ideología del romance, por 
tanto sus letras son contestatarias de acuerdo a los ideales de la juventud pero dentro del estereotipo de género 
tradicional en los primeros años. En la actualidad, “la ambición rubia” Madonna, ha ejercido un control 
inaudito sobre su imagen y su música enfrentándose a todo lo establecido. En muchas ocasiones se ha inspirado 
en reconocidas artistas como Marilyn, Marlen Dietrich, Judy Holliday o Lana Turner para crear su personaje 
y su producción audiovisual. Sin embargo el impacto de Marilyn, el máximo sex symbol del siglo XX y el 
icono femenino de la Cultura Pop, es incomparable; tanto en la imagen que ella rememoró en los ochenta, como 
la interpretación de su papel ante la cámara, puestas en escena de vídeos, sesiones fotográficas e incluso en las 
entrevistas llega a utilizar citas parafraseadas de la propia Marilyn. Conocía exhaustivamente la vida y obra del mito 
y no dudaba en recrearla siempre que lo deseaba. 

Actividad 1
Visionado y análisis del vídeo del tema Material Girl de Madonna
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Material girl (Peter Brown y Robert Rans)

Some boys kiss me, some boys hug me. 
I think theỳ re okay. 
If they dont give me proper credit, 
I just walk away.

Algunos chicos me besan, otros me abrazan 
y está bien, pero si no me dan crédito acabo marchándome. 

They can beg and they can plead 
But they can’t see the light. (That’s right) 
Because the boy with the cold hard cash 
Is always Mister Right.

Pueden rogar y pueden clamar, pero nada más.
Así es, porque el chico con el frío y duro efectivo, es siempre 
el verdadero señor. 

`Cause we living in a material world 
And I am a material girl. 
You know that we are living in a material world 
And I am a material girl.

Porque vivimos en un mundo material, y yo soy una chica 
material. Tú sabes que vivimos en un mundo material, y yo 
soy una chica material.

Some boys romance, some boys slow dance. 
Thats all right with me. 
If they cant raise my interest 
Then  I have to let them be.

Unos chicos son románticos, otros bailan lento, eso me 
gusta. Pero si ellos no pueden aumentar mis intereses, 
entonces tengo que dejarlos ir

Some boys try and some boys lie 
But I dont let them play. (No way!) 
Only boys who save their pennies 
Make my rainy day

Unos chicos lo intentan, otros mienten pero no les dejo 
jugar.
Sólo los chicos que ahorran su dinero superan mis días 
difíciles.

Cause we living in a material world 
And I am a material girl. 
You know that we are living in a material world 
And I am a material girl.
Living in a material world 
And I am a material girl. 
You know that we are living in a material world 
And I am a material girl.

Porque vivimos en un mundo material, y yo soy una chica 
material. Tú sabes que vivimos en un mundo material, y yo 
soy una chica material.

Vivimos en un mundo material, y yo soy una chica material. 
Tú sabes que vivimos en un mundo material, y yo soy una 
chica material.

Recursos didácticos en Internet

Visionado de la versión original de Los caballeros las prefieren rubias en: 
http://www.dailymotion.com/video/x16gqi_marylin-monroediamonds-are-a-girls_music

Visionado de Material Girl de Madonna: 
http://www.youtube.com/watch?v=Atp3UwtLix4&feature=related
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5.1. Madonna Louise Veronica Ciccone Fortin 
Ritchie
Madonna es una artista integral que desarrolla en sus 
producciones distintas facetas como cantante, bailarina, 
compositora y productora, con autoridad para reinven-
tarse así mismo y estar siempre innovando en sus vídeos, 
giras o bandas sonoras; así logra mantenerse en primera 
plano desde su primer éxito en 1983 por la calidad de 
sus producciones. Desde siempre ha utilizado la provo-
cación como forma de expresión personal, siendo sólo 

Investiga en Internet los datos biográficos de Madonna y 
contesta a las siguientes preguntas:

| ¿Se formó como cantante o bailarina?, ¿Era una 
estudiante brillante?
| ¿A qué años se quedó huérfana? ¿En qué medida 
este suceso determinó su vida?
| ¿Cuánto dinero tenía cuando se instaló en Nueva 
York?
| Cita tres albumes
| Investiga su carrera como actriz y cita dos películas. 
| ¿Tuvo éxito?
| ¿Qué relación tiene con la religión?
| Opina si es capaz de superar la disciplina del 
patriarcado.

Recursos en Internet

AbsoluteMadonna.com - Recommended Madonna Links
http://en.wikipedia.org/wiki/Live_to_Tell#Song_information
http://es.wikipedia.org/wiki/Discografía_de_Madonna
http://es.wikipedia.org/wiki/Madonna
http://samuraidave.wordpress.com/2006/09/30/madonna-wraps-up-controversial-confessions-tour-in-tokyo/
http://www.mad-eyes.net/disco/tb/live-to-tell.htm
http://www.madonna.com/
http://www.madonname.com/news.html.
http://www.talcualdigital.com/Avances/SeccionAvances.asp?idAvance=21598
Keith Caulfield’s Madonna Page
Leo’s Madonna Home Page - LMHP
Madonna Madonna Madonna
Madonna on Making it. Madonna Village., 26 February 2006. 
Madonna Style
Madonna Ultiography Links Page
The Madonna Catalog Home Page - Madonna collectables, Remixes ...

Actividad 2
Perfil biográfico de Madonna

fiel así misma. No duda en utilizar todo tipo de estilos 
pop, disco, hip-hop, funky, gospel… Su éxito no tiene 
parangón en la historia de la música, ya desde el 2000 
posee el guinnes por haber sido la cantante más exitosa 
de todos los tiempo por superar los 120 millones de 
álbumes vendidos en el mundo y así seguirá siendo como 
refleja el éxito de su última gira Confessions tour, en la que 
ha recaudado 260 millones de dólares, por todo ello es 
conocida como “La Reina del pop”. 
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Live to tell fue compuesta en 1986 para la banda 
sonora de la película Hombres frente a frente (At close 
range) dirigida por James Foley y protagonizada por 
su primer marido, Sean Penn, y Christopher Walken. 
Posteriormente la incluyó en el álbum True Blue, convir-
tiéndose en el primer single que ocupó el número uno 
en las listas de éxito.

El video de la canción también fue dirigido por James 
Foley, y como la canción es el tema principal de la 
película reutiliza las principales escenas de la película 
combinándolas con los planos de la interpretación de 
Madonna dentro de un nuevo contexto. Así vincula el 
tema de la canción con la historia de Brad Withewood, 
un joven que vive con su hermano pequeño, su depresiva 
madre, y su padre adoptivo, ve cómo cambia su vida 
cuando reaparece su padre Tommy, el jefe de una banda 
criminal, que primero encandilará a su hijo para ocultar 
su verdadera identidad y para que se una a su banda. 
Finalmente se enfrentan cuando Brad decide colaborar 
con la justicia. 

| Véase la película y realiza un comentario sobre 
el significado de cada aparición de este tema: Foley, 
James: At Close Rang (1986), Hemdale Film  http://
uk.youtube.com/watch?v=I04DePAebXU&feature=rela
ted
| Analiza el texto de la ballada y señala las ideas 
principales:

Actividad 3
Visionado y análisis de la ballada Live to tell
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I have a tale to tell 
Sometimes it gets so hard to hide it well 
I was not ready for the fall 
Too blind to see the writing on the wall

Tengo una historia que contar 
Algunas veces es tan difícil esconderla bien 
No estaba lista para la caída 
Demasiado ciega para ver lo escrito en la pared

A man can tell a thousand lies 
Ive learned my lesson well 
Hope I live to tell

Un hombre puede contar mil mentiras 
He aprendido bien mi lección 
Espero vivir para contarlo

The secret I have learned, till then 
It will burn inside of me

El secreto que he aprendido hasta entonces 
Arderá dentro de mí

I know where beauty lives 
Ive seen it once, I know the warm she gives 
The light that you could never see 
It shines inside, you cant take that from me

Sé donde vive la belleza 
La he visto una vez, sé el calor que ella da 
La luz que tú nunca podrías ver 
Brilla dentro, no la puedes arrancar de mí

A man can tell a thousand lies…. Un hombre puede contar mil mentiras…

The truth is never far behind 
You kept it hidden well 
If I live to tell 
The secret I knew then 
Will I ever have the chance again

La verdad nunca está muy atrás 
La mantuviste escondida bien 
Sí vivo para contarlo 
El secreto que conocía entonces 
Nunca tendré la oportunidad otra vez

If I ran away, Id never have the strength 
To go very far 
How would they hear the beating of my heart 
Will it grow cold 
The secret that I hide, will I grow old 
How will they hear 
When will they learn 
How will they know

Si escapo, nunca tendré la fuerza para  
Ir muy lejos 
Como podrían escuchar el latido de mi corazón 
Crecerá frío 
El secreto que escondo, crecerá frío 
Cómo escucharán 
Cuando aprenderán 
Como sabrán

A man can tell a thousand lies…. Un hombre puede contar mil mentiras…

The truth is never far behind… La verdad nunca está muy atrás…
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Reflexiona sobre su actitud en esta balada:
| Señala la estructura de la canción y señala las 
tonalidades por las que pasa
| ¿Con qué asocia Fa M?
| ¿En qué tonalidad concluye? ¿Con este final se 
aparta del sistema de patriarcado?
| Cómo se declara respecto a la religión
| Cómo evita someterse al canon masculino sin res-
petar los símbolos intocables de la religión cristiana.
| ¿Qué supone este tema en su carrera?

Puntos de vista…
Utiliza varias versiones de Live to tell en la gira Confessions (2006) en cada 
concierto

Analiza las diferentes versiones que aparecen en Internet:
| The Madonna Resource/Links Page
| Live to tell

http://uk.youtube.com/watch?v=x5vANeg4Wic&feature=related
http://uk.youtube.com/watch?v=o9Cz5kZrndI&mode=related&search=
http://uk.youtube.com/watch?v=Aksk6zbGyrw&feature=related
http://uk.youtube.com/watch?v=fvRttd5ESx8&feature=related

Investiga en Internet las crónicas de esta gira
| ¿Qué objetivo perseguía Madonna en la puesta de escena de la ballada Live to tell?
Consulta esta página:

http://samuraidave.wordpress.com/2006/09/30/madonna-wraps-up-controversial-confessions-tour-in-
tokyo/
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Fragmentos de la Fantasía para piano de Pedro 
Albéniz sobre motivos del Nabucodonosor. 
La partitura está depositada en el fondo de los Duques de Montpensier

de la biblioteca del Cabildo de Gran Canaria.

Anexo:
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