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Los egregios compositores que 
pueblan los libros de historia de 
la música suelen ser caballeros 
de otros siglos. Las mujeres no 
aparecían en los anales y mu-
chos pensaron que no existieron 
compositoras. Pero la historia 
se está reescribiendo día a día y 
una de las grandes aportaciones 
de los últimos lustros, presente 
en todos los foros internaciona-
les, es la musicología feminista. 
Aunque este enfoque aún es me-
nospreciado por algunos ran-

cios catedráticos, su perspectiva 
ha supuesto una renovación de 
nuestra visión del pasado. Cada 
vez hay más trabajos que revelan 
la presencia de aquellas mujeres 
silenciadas y olvidadas por salir-
se de los estereotipos impuestos 
por la tradición machista. Hubo 
mujeres compositoras, intérpre-
tes, poetisas, maestras, pintoras, 
creadoras…

El Instituto de la Mujer ha 
editado un precioso libro titula-
do Creadoras de Música (Madrid, 
2009, 184 págs.) que ofrece un in-
teresante recuento de composito-
ras de todas las épocas. La publi-
cación es fruto de una exposición 
itinerante y del trabajo conjunto 
de siete profesoras de diversos 
Institutos de Educación Secunda-
ria de Torrejón de Ardoz, Madrid 
y Alcalá de Henares. Blanca Aller 
aborda el capítulo de la Edad Me-
dia; María Jesús Gurbindo, el del 
Renacimiento; Virginia Florentín, 
el del Barroco; María José Fernán-
dez Riestra, el del Clasicismo; Ma-
ría Jesús Fernández Sinde, el del 
siglo XIX; Gemma Solache Vilela 
el del siglo XX; y Ana Alfonsel se 
ocupa en un último capítulo de 
las creadoras del presente. 

Estas entusiastas profesoras 
nos recuerdan, entre otros mu-
chos, los nombres de Kassia, Hil-
degard von Bingen, Maddalena 
Casulana, Margarita Cozzolani, 
Teresa von Paradis, Fanny Men-
delssohn, Germaine Tailleferre 
o de Alicia Díaz de la Fuente. La 
edición, muy didáctica en su con-
cepción y estructura, está oportu-
namente ilustrada con los retratos 
de las señoras compositoras, con 
una mención a sus obras más des-
tacadas y con un disco compacto 
que incluye veinticinco ejemplos 
de sus músicas, especialmente 
grabados para la ocasión. De este 
modo podemos “ver y escuchar” 
a estas creadoras silenciadas. El 
libro se puede descargar gratui-
tamente en la página web del Ins-
tituto de la Mujer: www.inmujer.
migualdad.es.

MÁS LIBROS Y UN DISCO
También se acaba de publicar 
en el Centro de Profesores y Re-
cursos de Gijón -e igualmente se 
puede descargar gratuitamente 
www.educastur.es- el trabajo de 
Gemma Salas Villar, que es otra 
inquieta investigadora además de 
profesora en Secundaria, titulado 
Música y Músicas (Gijón, 2009, 
162 págs.). Este trabajo presenta 
un enfoque académico que inclu-
ye consideraciones sobre la pre-
sencia de las mujeres no solo en la 
composición, sino también en la 
interpretación, en el mecenazgo, 
en la enseñanza, y en las músicas 
populares y urbanas, culminando 
con un análisis del fenómeno que 
supone Madonna. Al fi nal del li-
bro hay recursos bibliográfi cos y 
de Internet, así como un exten-
so cuaderno para trabajar con el 
alumnado de Secundaria. Son en 
realidad dos libros en uno: el li-
bro de texto y el de actividades.

Estas publicaciones se suman 
a la que coordinó la composito-
ra Marisa Manchado el año 1998 
bajo el título de Música y muje-
res, género y poder en la Editorial 
Horas y Horas de Madrid (236 
págs.). Fue un libro pionero en 
nuestro país, que sumó aporta-
ciones al tema de distintos auto-
res: Josemi Lorenzo Arribas, Pilar 
Ramos, Alicia Valdés, Joaquina 
Labajo, Ángeles Sancho, Ana Vega 
Toscano, Cecilia Piñeiro, Teresa 
Cascudo, Ellen Waterman, Ame-
lia Die Goyanes, y de la propia 
Marisa Manchado. Poco tiempo 
después apareció en la Editorial 
Morata la traducción al español 
del libro de Lucy Green Música, 
género y educación (2001, 262 
págs.) que analiza el concepto de 
“feminidad” en la clase de mú-
sica; y el estudio unipersonal de 
Pilar Ramos, Feminismo y música: 
una introducción crítica” (Narcea, 
2003, 173 págs.) que refl exiona 
sobre la musicología feminista, 
el canon musical, las profesiones 
musicales, el género y la escena o 
las músicas populares.

Antonio Álvarez Cañibano es 
el coordinador de Compositoras 
españolas: La creación musical fe-
menina desde la Edad Media hasta 
la actualidad, obra de referencia 
editada por el Centro de Docu-

mentación de Música y Danza 
(Ministerio de Cultura, Madrid, 
2009, 537 págs.). Comprende ar-
tículos fi rmados por Josemi Lo-
renzo Arribas, Ana Vega Toscano, 
Leticia Sánchez de Andrés, María 
Palacios, Marta Cureses y Cecilia 
Piñeiro Gil, seguidos de un exten-
so catálogo de músicas de autoras 
españolas, que ocupa nada menos 
que ¡400 páginas!

Para poner música de fon-
do, nada mejor que el disco del 
Cuarteto Diapente con cuartetos 
de cuerda de María Teresa Prie-
to, Beatriz Arizmendi, Mercedes 
Zavala y Consuelo Díez que se ha 
presentado el pasado mes de abril 
en el Festival de Mujeres en la 
Música de Getxo. Los intérpretes 
que forman el Cuarteto Diapen-
te, cuatro caballeros al servicio de 
cuatro damas, son Raúl Galindo, 
Unai Gutiérrez, Manuel del Amo 
y Jacobo Villalba. El disco se ha 
realizado con la colaboración de 
la Asociación de Mujeres en la 
Música y la Asociación de Co-
operación Iberoamericana en la 
Música. 

MONJAS Y BRUJAS
Las compositoras fueron en su 
mayoría personas cultas y con una 
cierta posición social, aristócratas 

y religiosas. Tales circunstancias 
les permitían sobreponerse en 
alguna medida a las restricciones 
que pesaban sobre su condición 
de mujeres. La moral cristiana 
desconfi aba de las mujeres, ori-
gen del pecado, y también des-
confi aba de la música como fuen-
te de placeres que podían llevar a 
la perdición. Por eso, los autores 
antiguos desaconsejaban la prác-
tica musical a las mujeres, porque 
consideraban que nada bueno 
aportaba a su “virtud”. La mú-
sica podía redimirse solamente 
cuanto tenía una santa fi nalidad, 
y así encontramos monjas que 
cantaron y musicaron sus rezos. 
El mundo de las trovadoresas (y 
de los trovadores) conducía a pe-
ligros eróticos solo aptos por me-
dio de un lenguaje críptico y den-
tro un entorno social muy selecto. 
El nombre de Martín Códax bien 
podría encubrir una identidad fe-
menina, dado que fi rmó cantigas 
dedicadas a su amigo, a su amado. 
El disfraz no sería extraño, pues 
también se dio en otras circuns-
tancias, tiempos y lugares, aunque 
tampoco era rara la masculiniza-
ción de la amada. Las juglaresas, 
procedentes de inferior condición 
social, fueron víctimas de una 
cruel represión, y muchas veces 

consideradas “brujas”. La lectura 
del libro sobre la Música bruja, de 
la compositora Meri Franco-Lao 
(Icaria, 1980, 120 págs.), resulta 
fascinante.

PRINCESAS O MERETRICES
El entorno humanista del Rena-
cimiento permite que las artes se 
extiendan con fuerza en las cortes 
más adelantadas, y no solo en la 
iglesia, dando a la música nuevos 
ámbitos. Las princesas estuvieron 
rodeadas de músicas y danzas 
que amenizaban sus ocios, músi-
cas de las que fueron promotoras, 
oyentes y, en no pocas ocasiones, 
protagonistas. Podían practicar 
la música, siempre que no fuera 
con un vil propósito comercial. 
Por lo general, las mujeres estu-
vieron excluidas de la profesión 
musical, salvo en los lupanares, 
donde sus habilidades artísticas 
se combinaban con otras de di-
versa índole, tan solicitadas como 
vilipendiadas. 

Durante el Barroco y el Clasi-
cismo la situación no cambió sus-
tancialmente, aunque algunas in-
térpretes consiguieron conquistar 
un creciente reconocimiento so-
cial y profesional. El gran cambio 
llegó con la Revolución Francesa 
que supuso la desaparición de la 
hegemonía cultural del clero y del 
vasallaje al que hasta entonces es-
tuvieron sometidos los profesio-
nales músicos, así como el ocaso 
de los cantantes castrados, abrien-
do el camino a las mujeres en la 
música, con las divas de la ópera 
a la cabeza. No ha sido un camino 
fácil y, aunque hoy los derechos de 
la mujer parecen estar plenamen-
te reconocidos, tienen remunera-
ciones inferiores a los hombres y 
mayores difi cultades para acceder 
a puestos de poder como, por 
ejemplo, dirigir orquesta. Aunque 
directoras de orquesta también 
hubo y hay. Para estar al día: www.
mujeresenlamusica.blogspot.com, 
http://musicologiafeminista.ning.
com. 

Ellas también hacen música

Cada vez hay más 
trabajos que revelan la 
presencia de aquellas 
mujeres silenciadas       

y olvidadas 
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