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introducción

Escribir sobre música es

como modelar el agua

o abocetar el tiempo1.

Por qué realizar este trabajo. Por qué escribir sobre música. Por qué sobre música contemporánea. Por qué 

sobre una mujer compositora. Por qué sobre M.ª Dolores Malumbres.

Todas estas preguntas se pretenden explicar a lo largo de este trabajo de investigación que intentará apor-

tar un poco de luz y una gran dosis de ilusión al panorama de la música actual.

Sobre la motivación, hay que remontarse a un trabajo previo de investigación que se realizó en el año 

2003, también con la ayuda del Instituto de Estudios Riojanos (IER), sobre el guitarrista riojano Francisco 

Calleja (1891-1950)2. La posterior publicación, en forma de edición crítica de sus trabajos, acompañada de 

un CD-audio con la obra guitarrística legada, supusieron un importante impulso a la decisión de continuar 

con el proceso de investigación sobre la música de nuestra región.

Resueltas las dos primeras cuestiones, por qué investigar y por qué sobre música, queda por explicar por 

qué sobre música actual. Existe una doble razón:

Por un lado, la preferencia de quien suscribe por los sonidos de nuestro tiempo y su compromiso con 

éste. Queremos, por lo tanto, echar por tierra en parte la frase de Charles (2002) cuando dice que “[…] 

la música española actual no le interesa a nadie, ni siquiera a sus propios protagonistas, preocupados 

1. Cano, César, Tránsito y crónica personal, en Tercer encuentro sobre composición musical, Valencia 1990, Publicaciones del Área de Música - IVAE-

CM, Valencia, 1991, pág. 35

2. BlanCo Ruiz, Carlos, Francisco Calleja (1891-1950): música original para guitarra/edición crítica, Instituto de Estudios Riojanos, Ayuntamiento de 

Logroño, Logroño, 2005. 66 p. + CD, ISBN 84-95747-36-7.
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más por la supervivencia que por el estudio serio sobre sus maestros o coetáneos”3. Teniendo en cuenta en 

cualquier caso que hay que “asumir el riesgo de enfrentarse a una cantidad insondable de impresiones, 

fenómenos y contextos que, para colmo, aún se encuentran en ese estadio inacabado, incompleto e inde-

finible, ya que por naturaleza el presente se resiste a cualquier posible definición […] Más que en ninguna 

otra ocasión estamos llamados a aguzar estas capacidades y a conservar una total independencia y una 

total libertad de criterio. Mantenerse despierto y con los oídos bien abiertos y no dejar de reflexionar: ésa es 

la única posibilidad de descubrir realmente entre el inmenso marasmo caleidoscópico esa música que, con 

un lenguaje directo y completamente nuevo, no solo satisface ciertas necesidades y expectativas estéticas, 

sino que afecta directamente a nuestra propia existencia, al presente que estamos viviendo”4.

Por otro lado está la posibilidad de acometer, con el presente trabajo, una labor no terminada en el ante-

rior. Nos explicamos: si bien el estudio de la obra de Calleja, música tonal en su totalidad, fue relativamen-

te sencilla de realizar y de entender, sin embargo parte de su obra y especialmente la del estudio sobre la 

figura del guitarrista no se llegó a completar por la falta de fuentes. Así, el apartado biográfico se mostró 

escaso tal y como se puede comprobar en la publicación, y muchas etapas de su vida, y por lo tanto de 

su proceso de creación y evolución, quedaron totalmente sin explicar o entender.

Y en este punto es donde se inscribe la respuesta a la pregunta de por qué trabajar sobre la música de 

M.ª Dolores Malumbres. Una compositora en activo y de reconocido prestigio a nivel nacional. Y mujer. 

¿Por qué no, si el género no influye en el resultado musical, y en todo caso lo hace positivamente por la 

impronta de una mayor sensibilidad? Al poder contar con la compositora en total disposición para realizar 

esta investigación se han evitado esas elipsis temporales y omisiones involuntarias del trabajo previo.

Además, ella misma ha colaborado con su realización mediante la ayuda a la digitalización de la obra, la 

apertura a la consulta de todo su archivo personal, biblioteca y catálogo, (se ha dispuesto de total y libre 

acceso, lo que ha permitido la inclusión de material particular y otro complementario –como las curiosas 

notas a las composiciones– que de otra forma hubiera sido imposible conocer) y sobre todo en la revisión 

final del trabajo, de manera que éste queda totalmente autorizado y comprobado.

En los momentos en los que las conclusiones de quien suscribe estas líneas difieren de la visión de la 

compositora se ha optado por redactar los dos puntos de vista para que sea el lector quien decida con 

su propia opinión5. Este trabajo en estrecha colaboración tiene sin embargo un doble filo y exige una 

cuidadosa labor de redacción, como recuerda Marco: “Acercarse a la obras de un gran compositor cuan-

3. ChaRles soleR, Agustín, Análisis de la música española del siglo XX. En torno a la generación del 51, Rivera Editores, Valencia, 2002, pág. 4.

4. DiBelius, Ulrich, La música contemporánea a partir de 1945, Ediciones Akal, S.A., Madrid, 2004, pág. 498.

5. Evitamos así la discusión del tipo de la que enfrentó, tras el análisis que Stockhausen realizó de Canto Sospeso de Nono, quien dijo que no había 

allí nada cierto al respecto de su obra. Y Stockhausen añadió entonces la siguiente nota: “El lector querrá entonces considerar mis análisis como prueba, 

no de la obra de Nono, sino de la mía mostrada a propósito de otro compositor”. Citado en BeRengueR, José Manuel, Composición musical y ciencia: una 

vieja interacción, en Tercer encuentro sobre composición musical, Valencia 1990, Publicaciones del Área de Música-IVAECM, Valencia, 1991, pág. 26.
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do este está todavía en activo tiene algunas ventajas y numerosos inconvenientes. Las ventajas son, sobre 

todo, que uno puede penetrar en su pensamiento más fácilmente por cuanto el autor está para precisarlo. 

[…] Si Beethoven hubiera tenido que pensar expresamente para cada una de sus sonatas lo que el análisis, 

por ejemplo, de Shenker explicita, no le hubiera dado tiempo de componer ni la mitad de lo que nos legó 

[…] Eso no quiere decir que los análisis citados sean falsos. […] Más aún, esos análisis añaden cosas que el 

tiempo ha ido depositando en ellas, lo quisiera o no el compositor”6.

Y en la línea del análisis, la parte más técnica y compleja de esa investigación, debemos indicar que se han 

tenido en cuenta todas las recomendaciones sobre cómo analizar la música contemporánea, con sistemas 

extremadamente irregulares para cada compositor e incluso para cada obra, tal y como indica Boulez, 

citado por Charles: “[…] método analítico activo el que debe partir de una observación minuciosa y exacta 

de los hechos musicales que nos son propuestos; se trata por consiguiente de encontrar un esquema, un 

lugar de organización interna que dé cuenta, con el máximo de coherencia de estos hechos, y por lo tanto, 

la interpretación de la composición debemos deducirla de esta aplicación particular”7.

En cualquier caso, se ha partido del resultado sonoro, que es lo que cuenta en la música8. Todo ello para evi-

tar que continuadas referencias a la microestructura hagan que perdamos de vista lo principal: la impresión 

general de la obra9. Para ello nos hemos ayudado, en los casos en los que no existe grabación, de la simula-

ción de audio que ofrece el software de edición de partituras empleado para este trabajo (Finale, versiones 

2007 y 2008) y sus módulos digitales de emulación de sonido (Kontakt Player 2 como instrumento VST).

Existe, por otro lado, una relación entre biografía y obra10, y es por esto por lo que el trabajo se organiza 

de la siguiente manera:

Una parte inicial, amena de lectura, con todos los datos biográficos relevantes de M.ª Dolores Malumbres 

y la relación con su círculo social, personal y profesional más próximo para conocer cómo realmente se 

han producido los hechos. Sin lagunas puesto que, como se ha dicho, se ha dispuesto de una manera 

modélica para una investigación de las fuentes primeras.

Igualmente existe una referencia al caso en Cott, Jonathan, Conversaciones con Glenn Gould, Global Rythm Press S.L., Barcelona, 2007. Pág. 50: “[…] y 

permitió plantear la pregunta de si Beethoven sabía lo que estaba haciendo o si era simplemente un proceso inconsciente por parte del compositor. Y la 

pregunta es: ¿hasta qué punto es útil todo el proceso de análisis? ¿Realmente importa si Beethoven era consciente de esto?”.

6. MaRCo, Tomás, Marlos Nobre: El sonido del realismo mágico, Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU), Fundación Autor, Madrid, 2006. Pág. 9.

7. ChaRles soleR, 2002. Op. cit. pág. 4.

8 “Todo verdadero análisis debería empezar con el efecto que una obra ha producido en nosotros”. RoBeRtson, David, entrevistado por sieRRa, Sylvie, 

Continuidad, y no ruptura. Entrevista con David Robertson, en Nueva música e interpretación, dentro de Variaciones, cuadernos de música contempo-

ránea, nº4, abril de 1996, Servicio de Música de la Consellería de Cultura Educació y Ciencia de la Generalitat Valenciana, Valencia, 1996. Pág. 107

9. gasseR, Luis, La música contemporánea a través de la obra de Josep M.ª Mestres-Quadreny, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 

Oviedo, 1983. pág. 20.

10. Boulez, Pierre, entrevistado por MaRtínez VaRgas, Jesús, en Entrevista con Pierre Boulez, en Tercer encuentro sobre composición musical, Valencia 

1990, Publicaciones del Área de Música - IVAECM, Valencia, 1991. pág. 116.
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Sigue un apartado en el cual se explica, de una manera simple y esquemática, la evolución de la música 

del último siglo, primeramente en el ámbito internacional, y posteriormente en el terreno de la música 

española, dentro del mismo margen temporal. A continuación, y en el mismo apartado, se relaciona la 

biografía y obra de Malumbres con las dos anteriores historiografías y se realiza una transversalidad entre 

las tres para comprender la evolución de la compositora y valorar en su justa medida su posición en el 

panorama de la creación contemporánea.

Una sección importante ocupa la descripción de la obra de la compositora, para lo cual se ha realizado una 

catalogación de todas sus creaciones, clasificándolas cronológicamente y por agrupaciones instrumentales, 

realizando de cada obra una ficha descriptiva que incluye datos como títulos y duraciones de cada uno de 

los movimientos que las componen (si los tuvieran), la fecha de composición, los datos de los estrenos y 

otras interpretaciones posteriores (si se han realizado) y un breve comentario, o un análisis detallado en 

determinadas obras, finalizándose el apartado con la partitura digitalizada en CD-Rom y completa para su 

correcta lectura, excepto en los casos en que, por evidentes razones editoriales, no se han podido incluir.

Finalmente, se redactan unas conclusiones sobre todo el trabajo y la necesaria bibliografía consultada para 

la realización de la investigación.

Como “coda” de esta introducción incluimos a continuación unas palabras de Homs que sirven para ex-

presar el sentir de este investigador sobre la música contemporánea y la necesidad de su comprensión por 

parte de la sociedad en general. Especialmente buscamos paliar la falta de conocimiento del aficionado 

a la música en general, quien paradójicamente está en la actualidad apartado del círculo (más o menos 

abierto) de la creación contemporánea. Esta sensibilización deberá realizarse siempre a través de la edu-

cación del oído y por el conocimiento de los sonidos del presente:

“Hay dos hechos que definen la música contemporánea: el divorcio entre el compositor y el público 

y la complejidad del sentido de la contemporaneidad.

Por lo que respecta al primer problema, es fruto del ejercicio legítimo del compositor moderno, […]

Por el otro, el sentido de contemporaneidad actual es mucho más complejo que el de mediados del siglo 

XIX y anterior; los modelos musicales en ese tiempo eran prácticamente los de la propia época, sin refe-

rencia de consumo de músicas del pasado. Hoy en día, sin embargo, nuestra contemporaneidad abarca 

todo el canon histórico (Edad Media al posromanticismo e incluso los compositores “amables” del siglo 

XX), con una especialización (la música “antigua”), el gran repertorio, […] y un gueto (la música “con-

temporánea”). […]

Solamente la educación musical puede poner un punto de orden en todo este impresionante 

tumulto”11.

11. hoMs, Joaquim, Antología de la música contemporània. Del 1900 al 1959, Pòrtic Panorama, Barcelona, 2001. Traducción: Carlos Blanco Ruiz.
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1.1. Los primeros años: (1931-1948)

Alfaro es una localidad “situada en el Valle del Ebro, en las fronteras casi tradicionales de los Reinos de 
Navarra y Castilla y rozando el de Aragón, sus tierras fueron discutidas, invadidas y ensangrentadas en 
muchas ocasiones. […] Su origen se pierde en la lejanía de los tiempos. Antes de llegar Roma ya existía un 
poblado ibérico llamado Ilurcis. Con la dominación romana, el general Tiberio Sempronio Graco (año 
179 a. J.C.) funda sobre este poblado una ciudad y cambia su nombre por el de Graccurris. Tenía por este 
motivo, una doble población: la indígena originaria de la antigua llurcis, y la romana de los colonos asen-
tados en ella” 1. Es una ciudad con historia árabe, que ha disfrutado de contactos directos con Alfonso VII 
(máximo esplendor de la ciudad y concesión del título de noble) o con Alfonso X “el Sabio”, que en los 
siglos XVII y XVIII gozó de una gran prosperidad que dejó en Alfaro casas de numerosas familias ilustres, 
y que perteneció hasta 1833 a la provincia de Soria. Así pues, Alfaro es una encrucijada de caminos, histo-
rias y orígenes que hacen de la ciudad, con una población próxima a los 10.000 habitantes, un importante 

centro económico de La Rioja Baja.

1.1.1. entorno sociaL

M.ª Dolores Malumbres Carranza nace el 11 de abril de 1931 en Alfaro, hija de José Luis Malumbres 

y de María Carranza. Para entender el ambiente social, económico y cultural en el que nace M.ª 

Dolores, recordaremos que el 14 de abril de 1931, es decir, 3 días después de su nacimiento, se 

1. Extraído de www.alfaro.es, página Web oficial del Excmo. Ayuntamiento de Alfaro.

CARLOS
Llamada
Continúa
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Manuscrito de los apuntes que Remacha enviaba a Malumbres para su estudio.
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En total son 32 “Tipos rítmicos” de autores como Haendel, Bach, Haydn, Mozart, Beethoven o Schumann 

en los cuales se indican las células motívicas originales y sus desarrollos.

Posteriormente, y a raíz de la promoción del Conservatorio de Música de Zaragoza y de que los músicos 

de la zona iban obteniendo titulaciones, Malumbres se plantea el conseguir las correspondientes a sus 

conocimientos de armonía, contrapunto, fuga y composición54. Remacha escribió al director del centro, 

D. Andrés Aráiz55, para preguntarle por los programas de Armonía de 2º, 3º y 4º para que Malumbres se 

pudiera examinar por libre56, tal y como hizo.

De igual manera, y ya con Remacha centrado en su trabajo de preparación de la dirección en Pamplona, 

realiza las pruebas correspondientes a los 5 cursos de composición57, en su modalidad “no oficial”, es 

decir, por libre. Los exámenes fueron realizados seguidos, quedando constancia de los boletines de notas 

expedidos por el centro y con las siguientes fechas:

1º curso de Composición: 4 de junio de 1957. Examen ordinario. Calificación: Sobresaliente.

2º curso de Composición: 5 de junio de 1957. Examen ordinario. Calificación: Sobresaliente.

3º curso de Composición: 5 de junio de 1957. Examen ordinario. Calificación: Sobresaliente.

4º curso de Composición: 12 de junio de 1957. Examen ordinario. Calificación: Sobresaliente.

5º curso de Composición: 13 de junio de 1957. Examen ordinario. Calificación: Sobresaliente.

54. El Conservatorio de Música de Zaragoza se funda como la fusión de dos Escuelas Municipales de Música, tal y como indica el siguiente artículo: 

“La inquietud musical que había invadido a Zaragoza en la segunda mitad del siglo pasado, y la gran demanda de estudios musicales, dieron lugar 

para establecer por primera vez en la ciudad un centro docente dedicado a la enseñanza de la música. De este modo, el 19-VII-1890 se crea la Escuela 

Municipal de Música de Zaragoza; […] Impartió enseñanzas hasta el 8-VII-1933. Paralelamente a esta Escuela de Música, y en el año 1926, se crea otro 

centro musical, con el nombre de Conservatorio Aragonés –formado por los profesores Andrés Aráiz, Manuel Pallás, Fernando Perales, Agustín Arqued, 

Mauricio Tabuenca y Salvador Azara– que, al igual que el anterior, impartió la enseñanza hasta la misma fecha.

Ambos centros, e independientemente el uno del otro, solicitaron la validez académica de las asignaturas que impartían, acogiéndose al real decreto del 

16-VI-1905. La Junta Nacional de Música informó favorablemente la petición de ambos, condicionándola a que las dos Escuelas de Música se fusiona-

sen, alegando que no podían existir dos centros idénticos, con carácter oficial, en la misma ciudad. Así llegan a un acuerdo las dos Escuelas y nace en 

la fecha antes mencionada el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza, que es el que permanece hasta hoy. Las asignaturas que en un principio 

se impartían eran Solfeo y Teoría, Piano, Violín, Violoncelo, Contrabajo, Música de Cámara, Armonía, Historia de la Música y Estética”.

Datos obtenidos de GEA (Gran Enciclopedia Aragonesa) versión on-line, dirección http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=4186

55. Andrés Aráiz Martínez fue director y profesor de Estética e Historia del entonces Conservatorio de Zaragoza, publicando al menos un libro del 

que posee una copia Malumbres: “Historia de la Música Religiosa en España. Labor, 1942, Barcelona”.

56. El material eran los libros correspondientes de Arín y Fontanilla, los cuales a Remacha no le gustaba usar, según Malumbres, y que posteriormente 

vería cómo paradójicamente alababa Carmelo Bernaola.

57. El título dice

“Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza.

Curso de 1956 a 1957.

Dª M.ª Dolores Malumbres Carranza, natural de Alfaro provincia de Logroño de 26 años de edad, ha acreditado en debida forma que reúne 

las condiciones prescriptas en el artículo 63 del R. D. de veinticinco de agosto de mil novecientos diecisiete, para obtener el Diploma de Capa-

cidad en la enseñanza de Composición.

Zaragoza, 10 de julio de 1957.

El Director.

El Secretario.

Registrado al folio 9 núm, 201 del libro”.
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será interpretado por el Coro del Amor Misericordioso en 195667. Es un Himno que hoy sigue cantándose, 

aunque en su versión facilitada a dos voces en las estrofas, como veremos en su parte analítica, original-

mente tenía tres voces y así fue interpretado al principio por Malumbres con el coro.

Dadas las fechas de composición, se sabe que M.ª Dolores aún no poseía la titulación oficial, pero sus 

conocimientos eran los suficientes, dado que unos meses después de la composición obtuvo el Diploma 

de Capacidad de los cinco cursos consecutivos de composición.

Observando el catálogo de obras del maestro tudelano de los años comprendidos en entre 1948 y 1957 

encontramos las siguientes obras68:

67. Malumbres asegura que no fue este coro el que lo estrenó, aunque sí lo ensayo y posteriormente lo interpretó con asiduidad. Sin embargo existen 

numerosas citas locales que atribuyen el estreno a este coro.

68. VieRge, Marcos Andrés: Fernando Remacha. El compositor y su obra, Ediciones del ICCMU, Madrid, 1998. Pág. 305.

José Luis Malumbres, Rafaela Remacha, M.ª Dolores Malumbres, Alvira y Remacha en el Teatro Gaztambide de Tudela.

CARLOS
Llamada
Continúa
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tisfactorio, dado que esta música se escapa a todas las normas conocidas por ella. No es hasta que asiste 

a los cursos de Bernaola cuando empieza a entender la forma de escribir y de desarrollar la música de, 

entre otros, el admirado Schoenberg86.

1.4.1. Las cLases con BernaoLa

Partimos de la premisa generalizada de que a Bernaola solían disgustarle para sus clases los alumnos de 

bajo nivel o con escasos conocimientos, puesto que existía gente sobradamente preparada en las cues-

tiones básicas de armonía y contrapunto. Éstas eran materias en las que él no enseñaba a gusto, a decir 

de Malumbres, puesto que el maestro requería de un alumnado exquisito y con ganas de aprender las 

novedades y estéticas que él conocía y practicaba dentro de los lenguajes contemporáneos que en España 

eran desconocidos en los años 60 y 70 del siglo pasado excepto por unos pocos.

Como un paso adelante en esta “democratización” del conocimiento se le ofrece a Bernaola la posibili-

dad de dar clases en el Real Conservatorio de Madrid, y un grupo de alumnos se convierte en el futuro 

relevo generacional. De esta manera surgen compositores instruidos por el propio Bernaola y Luis de 

Pablo en dicho Conservatorio y en los cursos de Granada y de Compostela (y posteriormente en Alicante 

y otras provincias), es decir, en España, algo que los maestros de la denominada Generación del 51 no 

pudieron realizar.

Bernaola aclaraba al iniciar cada curso que, dada la brevedad de los seminarios, no le daba tiempo de 

corregir a todos los alumnos. Dentro de los cursos había, como es habitual, alumnos activos y alum-

nos oyentes. A los activos les corregía y se trabajaba directamente con sus ejercicios realizados según 

sus indicaciones, pero a los oyentes no se comprometía a revisar sus trabajos salvo que dispusiera de 

tiempo extra.

El primer año (1980, en Granada87) supuso para la compositora riojana un alivio, puesto que no le 

“interesaba” que los demás vieran lo que hacía ya que aún no disponía de los conocimientos míni-

mos en lenguajes contemporáneos como para poder mostrar sus creaciones con suficiente garantía 

de calidad.

El comentario de Bernaola al ver a Malumbres en sus clases de la ciudad andaluza, con 49 años cum-

plidos, fue “¿y qué interés tiene una señora de tu edad, con la vida resuelta, de meterse en estos beren-

jenales?, porque a componer no se enseña”. La respuesta fue que no, a componer no se enseña, pero 

86. Conversación del día 30 de septiembre de 2006.

87. Bernaola imparte cursos en Granada entre los años 1978 y 1984, en 1989 y en 1996 (en total nueve cursos). En Compostela en 1978, en 1980 y en 

1981 (una total de 3 cursos). A partir de ahí se centra en la Escuela de Música de Vitoria.

gaRCía Del Busto, 2004, Op. Cit. Pág. 160.
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aprender nuevas técnicas sí. A lo que Bernaola asintió, así que allí comenzó a recibir las primeras clases 

del maestro88.

Algunos de los alumnos participantes en esos cursos y que posteriormente han constituido una generación 

sucesora de la Generación del 51 son, entre otros: Jacobo Durán Loriga, Zulema de la Cruz, Juan Pagán, 

Emilio Molina, José María García Laborda, Eduardo Armentero, Eloy Gonzalo, Luis de la Barrera, Rafael 

Díaz, Mario Alfaro Güell, Antonio García Jiménez, José Adrián Viudes, Nicanor de las Heras Comino.

En el año siguiente, 1981, recibe la beca correspondiente para asistir gratuitamente, como el resto de los 

alumnos, a los Cursos Universitarios Internacionales de Música Española denominados “Música en Com-

88. Entrevista con Malumbres el 1 de febrero de 2007.

Fotografía del grupo de los cursos de Santiago en 1981.

M.ª Dolores Malumbres es la primera de la izquierda en la fila inferior. Además podemos ver, entre muchos otros alumnos, a los profesores Luis de 

Pablo, Rosa Sabater, Antonio Iglesias o José Luis Rodrigo.
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postela”, en la ciudad de Santiago de Compostela donde trabaja composición con Carmelo Bernaola y Luis 

de Pablo. En este curso se da cuenta de que compañeros suyos, como por ejemplo Jacobo Durán Loriga 

habían aprendido técnicas nuevas en el curso precedente del verano en Granada al que ella no asistió por 

evidentes razones económicas. Además, esos alumnos eran a los que Bernaola y Luis de Pablo enseñaban 

en el Conservatorio de Madrid, y en el cual se encargaban de poner al día a los nuevos músicos españoles 

de los conocimientos por ellos adquiridos en el extranjero89. De esta manera, se crea un grupo de alumnos 

que siguen un magisterio allí donde los profesores ofrecen sus enseñanzas, y de una manera continua y 

sistemática: Madrid, Granada, Santiago de Compostela.

En este curso recibe clases de Bernaola durante dos semanas y en la tercera semana éste es sustituido 

por Luis de Pablo dado que el maestro de Ochandiano debe tomar posesión de su nuevo puesto como 

director de la Escuela de Música Jesús Guridi de Vitoria90.

Cuando Bernaola inicia su andadura en la Escuela de Música Jesús Guridi de Vitoria le envía una invita-

ción para asistir a las clases de composición, que Malumbres acepta y a las que asiste semanalmente.

A los pocos meses de iniciar los cursos en Vitoria, Bernaola ya le reconoció sus aptitudes con una sen-

tencia clara: “Lola ya ha encontrado su camino”, en clara alusión, tras conocer la obra Ostinato para pia-

no solo, a que las ideas de Malumbres no eran meras copias del sistema propuesto por el maestro o de 

“inventos”91 de otros compositores.

Bernaola explicaba sus formas de escribir en la pizarra y mandaba ejercicios libres en función de lo que 

él había explicado. Posteriormente reunía a todos en su mesa para corregir, uno a uno pero en público, 

los trabajos de todos los alumnos activos, justificando la corrección o las sugerencias que aportaba. Todos 

veían lo que todos hacían.

Era habitual que tras varios días de curso los alumnos activos iban agotando ideas y Bernaola pedía más 

música, siendo el momento de ver lo que los alumnos oyentes habían ido trabajando.

Una de las frases que mejor recuerda Malumbres de las clases de Bernaola es la que hace referencia a 

que “lo que era bueno antes [en referencia por ejemplo a la claridad de líneas y movimientos contrapun-

tísticos], sigue siéndolo ahora [en clara alusión al lenguaje atonal que él enseñaba], y lo que era malo, lo 

89. De igual manera estos alumnos más próximos compartían el “Taller clandestino de composición”, citado en gaRCía Del Busto, Op. Cit. Pág.193.

90. Actualmente denominado, desde 1996, como Conservatorio Superior de Música Jesús Guridi.

91. La palabra “invento” es muy usada, coloquialmente, en las conversaciones de Malumbres para hacer referencia al sistema compositivo propio 

y único empleado en cada obra. Cada una, así posee sus mecanismos y recursos distintivos que la hacen diferente de las demás, es decir, su propio 

“invento”. Esos sistemas de escribir coinciden en varias características comunes que hacen del lenguaje de Malumbres un lenguaje personal pese a la 

aparente uniformidad de la estética atonal de obras similares, como puede verse en el apartado correspondiente de análisis de sus composiciones.

Dentro del lenguaje de Bernaola lo vemos, por ejemplo, en iglesias, Antonio: Bernaola, Espasa-Calpe, Madrid, 1982. Pág. 80.

CARLOS
Llamada
Continúa
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3.  análisis de la música  
de m.ª dolores malumbres

Catálogo de obras ordenado por fecha de composición

Titulo Movimientos Año

MDM01

Seis piezas para piano. [9’30’’] I Ostinato.
II Circulos.
III Juego de segundas.
IV Motivo.
V Contrastes.
VI Para una mano izquierda 
escayolada.

[1’20’’]
[1’50’’]
[1’24’’]
[1’50’’]
[1’30’’]
[1’35’’]

1983

MDM02

Tres estudios fáciles para 
principiantes de piano.

[4’55’’] I Estudio de intervalos de 2ª 
(1985).
II Construyendo un Cluster 
(1986).
III Estudio por cuartas (1998).

[1’45’’]

[2’15’’]

[0’55’’]

1985

MDM03
Diálogos. [7’00’’] I

II
III

[3’05’’]
[1’55’’]
[2’00’’]

1985

MDM04
Tres piezas. [7’50’’] I

II
III

[3’30’’]
[1’50’’]
[2’30’’]

1987
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Titulo Movimientos Año

MDM05
Tríptico para clave. [5’25’’] I Preludio.

ll Lamento.
lll Ráfagas.

[2’10’’]
[1’25’’]
[1’50’’]

1987

MDM06

Cuarteto de cuerda nº1. [9’50’’] I
II
III
IV

[2’55’’]
[3’50’’]
[1’15’’]
[1’45’’]

1988

MDM07

Cuatro coloquios. [7’00’’] I
II
III
IV

[1’40’’]
[1’55’’]
[1’55’’]
[1’30’’]

1988

MDM08 Pórtico para un concierto. [6’10’’] Pórtico para un concierto. [6’10’’] 1988

MDM09
Collage. [3’50’’] I

II
III

[2’00’’]
[1’00’’]
[0’50’’]

1989

MDM10
Pieza para piano a cuatro 
manos.

[2’00’’] Pieza para piano a cuatro manos. [2’00’’] 1989

MDM11

Suite. [5’20’’] I
II
III
IV

[1’25’’]
[1’20’’]
[1’45’’]
[0’50’’]

1989

MDM12
Trío de cuerda. [5’55’’] I Mini-cluster

II Danza irregular
III Polifonía

[2’25’’]
[1’30’’]
[2’00’’]

1989

MDM13

Cinco piezas para piano. [6’15’’] I Diseños.
II Martillos.
III Nebulosa.
IV Invención.
V Burlesca.

[1’30’’]
[0’55’’]
[0’55’’]
[1’15’’]
[1,40’’]

1990

MDM14
Pinceladas. [3’55’’] I

II
III

[1’00’’]
[1’30’’]
[1’25’’]

1990

MDM15 Pax Domini. [4’20’’] Pax Domini. [4’20’’] 1991

MDM16
Imágenes. [3’30’’] I

II
III

[1’20’’]
[1’50’’]
[1’20’’]

1992

MDM17

Suite de los juguetes. [6’30’’] I Soldaditos de plomo.
I Marionetas.
III Reloj de cuco.
IV Caballito balancín.
V Vienen los duendes.

[1’00’’]
[1’20’’]
[1’00’’]
[1’25’’]
[1’45’’]

1992

MDM18 Danza ingenua en La. [2’45’’] Danza ingenua en La [2’45’’] 1994
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Titulo Movimientos Año

MDM19

Paisajes. [14’25’’] I Naturaleza viva.
II Sombras.
III En el Bosque.
IV Pasó la tormenta.
V Escarcha, para piano.

[2’50’’]
[2’25’’]
[3’40’’]
[2’55’’]
[2’50’’]

1994

MDM20

Tres canciones, sobre textos 
de García Lorca.

[8’05’’] I Sueño.
II Si mis manos pudieran des-
hojar.
III Deseo.

[4’15’’]
[1’55’’]
[1’55’’]

1994

MDM21

Burbujas. [5’50’’] I
II
III
IV

[2’00’’]
[1’30’’]
[0’50’’]
[1’30’’]

1996

MDM22 Homenaje a Elena Romero. [2’30’’] Homenaje a Elena Romero. [2’30’’] 1996

MDM23
Homenaje a la ciudad de 
Heidelberg.

[2’00’’] Homenaje a la ciudad de 
Heidelberg.

[2’00’’] 1996

MDM24

Una tarde en el valle del Oja. [10’45’’] I Paseo.
II Viento leve en los chopos.
III Pájaros insectos y flores.
IV Danza de las hojas.
V Puesta de sol.

[2’55’’]
[1’30’’]
[1’30’’]
[1’35’’]
[3’20’’]

1996

MDM25
Bosque de hayas. [6’25’’] I

II
III

[2’30’’]
[2’10’’]
[1’45’’]

1997

MDM26
Colores. [6’30’’] I

II
III

[2’15’’]
[3’00’’]
[1’15’’]

1997

MDM27

El payaso. [8’35’’] I Presentación.
II Danza grotesca.
III Lamentos.
IV Piruetas.

[1’20’’]
[2’15’’]
[2’25’’]
[2’35’’]

1997

MDM28
El prado, la fuente y la 
ermita.
(ver Suite Valgañón)

[5’55’’] I El prado
II La fuente
III En la ermita

[2’00’’]
[1’25’’]
[2’30’’]

1997

MDM29

Cuarteto de cuerda nº 2. [8’30’’] I Allegro.
II Andante.
III Scherzo.
IV Rondó.

[2’40’’]
[1’52’’]
[1’52’’]
[1’49’’]

1998

MDM30
Quinteto de cuerda. [6’45’’] I

II
III

[2’15’’]
[2’00’’]
[2’30’’]

1999

MDM31

Las fiestas. [11’30’’] I Carrozas y comparsas.
II Mimo y marionetas.
III Tambores y pitos.
IV El encierro.
V Fuegos artificiales.

[3’00’’]
[1’45’’]
[1’20’’]
[2’00’’]
[3’25’’]

2000
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Titulo Movimientos Año

MDM32

Pájaros. [7’05’’] I
II
III
IV

[1’20’’]
[2’25’’]
[1’40’’]
[1’45’’]

2000

MDM33 Gratia Plena. [3’15’’] Gratia Plena. [3’15’’] 2001

MDM34

El cantar de Roldán. [9’45’’] I
II
III
IV

[2’10’’]
[2’05’’]
[2’40’’]
[2’50’’]

2003

MDM35

Mosaicos. [10’20’’] I
II
III
IV

[2’20’’]
[2’30’’]
[2’50’’]
[2’40’’]

2003

MDM36
Suite Valgañón. [5’55’’] I El prado

II La fuente
III La ermita

[2’00’’]
[1’25’’]
[2’30’’]

2003

MDM37

El violín de papá. [11’10’’] I
II
III
IV

[3’35’’]
[1’50’’]
[3’15’’]
[2’30’’]

2004

MDM38 Moros y Cristianos. [3’45’’] Moros y Cristianos. [3’45’’] 2004

MDM39

Páginas históricas. [12’25’’] I Monjes y juglares
II En el mercado
III El Cid
IV El Camino de Santiago

[3’10’’]
[2’25’’]
[3’30’’]
[3’10’’]

2004

MDM40

4 divertimentos. [9’55’’] I Divertimento en La
II Divertimento en Sol
III Divertimento en Re
IV Divertimentos en Do

[2’45’’]
[2’15’’]
[2’25’’]
[2’30’’]

2004-
2007

MDM41 Pater Noster. [4’20’’] Pater Noster. [4’20’’] 2005

MDM42 Evocación. [3’50’’] Evocación [3’50’’] 2006

MDM43
WAM. [6’05’’] I

II
III

[1’55’’]
[1’40’’]
[2’00’’]

2006

MDM44
A Plutón. [5’45’’] I

II
III

[2’10’’]
[2’05’’]
[1’30’’]

2007

MDM45
Juegos. [11’05’’] I Juegos

II Rompecabezas
III Dibujos

[3’50’’]
[3’30’’]
[3’45’’]

2008
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Catálogo de obras ordenado por grupos instrumentales

Conjunto instrumental

MDM03
Diálogos. [7’00’’] I

II
III

1985 guit., p.

MDM04
Tres piezas. [7’50’’] I

II
III

1987 vl., p.

MDM06

Cuarteto de cuerda 
nº1.

[9’50’’] I
II
III
IV

1988 2vl., vla., vc.

MDM07

Cuatro coloquios. [7’00’’] I
II
III
IV

1988 clv., p.

MDM08
Pórtico para un 
concierto.

[6’10’’] Pórtico para un concierto. 1988 2p., timb.

MDM09
Collage. [3’50’’] I

II
III

1989 fl., cl., vc., p.

MDM11

Suite. [5’20’’] I
II
III
IV

1989 picc., ob., 
vla., clv.

MDM12
Trío de cuerda. [5’55’’] I Mini-cluster

II Danza irregular
III Polifonía

1989 vl., vla., vc.

MDM14
Pinceladas. [3’55’’] I

II
III

1990 vla., p.

MDM15
Pax Domini. [4’20’’] Pax Domini. 1991 fl., ob., cl., 

trompa, fg.

MDM16
Imágenes. [3’30’’] I

II
III

1992 fg., p.

MDM17

Suite de los juguetes. [6’30’’] I Soldaditos de plomo.
I Marionetas.
III Reloj de cuco.
IV Caballito balancín.
V Vienen los duendes.

1992 2 trp., trom-
pa, trombón

MDM18 Danza ingenua en La. [2’45’’] Danza ingenua en La 1994 ob., fg., p.

MDM22
Homenaje a Elena 
Romero.

[2’30’’] Homenaje a Elena Romero. 1996 fl., vc., p.
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Conjunto instrumental

MDM23
Homenaje a la ciudad 
de Heidelberg.

[2’00’’] Homenaje a la ciudad de 
Heidelberg.

1996 fl., cl., vl., p.

MDM25
Bosque de hayas. [6’25’’] I

II
III

1997 fl., p./
fl., orq. 
cuerda

MDM26
Colores. [6’30’’] I

II
III

1997 laúd, domra, 
guit.

MDM28
El prado, la fuente y la 
ermita.
(ver Suite Valgañón)

[5’55’’] I El prado
II La fuente
III En la ermita

1997 cl., vc., p.

MDM29

Cuarteto de cuerda 
nº 2.

[8’30’’] I Allegro.
II Andante.
III Scherzo.
IV Rondó.

1998 2vl., vla., vc.

MDM30
Quinteto de cuerda. [6’45’’] I

II
III

1999 2vl., vla., vc., 
cb.

MDM34

El cantar de Roldán. [9’45’’] I
II
III
IV

2003 ob., cl., fg.

MDM35

Mosaicos. [10’20’’] I
II
III
IV

2003 fl., guit., vc.

MDM36
Suite Valgañón. [5’55’’] I El prado

II La fuente
III La ermita

2003 ob., fg., p.

MDM38
Moros y Cristianos. [3’45’’] Moros y Cristianos. 2004 2vl., vla., vc., 

cb.

MDM39

Páginas históricas. [12’25’’] I Monjes y juglares
II En el mercado
III El Cid
IV El Camino de Santiago

2004 2p.

MDM42
Evocación. [3’50’’] Evocación 2006 bandurria, 

guit., vl., fl., 
vc.

MDM43
WAM. [6’05’’] I

II
III

2006 vl., cl., fg., p

MDM44
A Plutón. [5’45’’] I

II
III

2007 sax., p.

MDM45
Juegos. [10’00’’] I Juegos

II Rompecabezas
III Dibujos

2008 vc., acord.
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Instrumentos a solo

MDM01

Seis piezas para 
piano.

[9’30’’] I Ostinato.
II Circulos.
III Juego de segundas.
IV Motivo.
V Contrastes.
VI Para una mano izquierda 
escayolada.

1983 p.

MDM02

Tres estudios fáciles 
para principiantes de 
piano.

[4’55’’] I Estudio de intervalos de 2ª 
(1985).
II Construyendo un Cluster 
(1986).
III Estudio por cuartas (1998).

1985 p.

MDM05
Tríptico para clave. [5’25’’] I Preludio.

ll Lamento.
lll Ráfagas.

1987 clv.

MDM10
Pieza para piano a 
cuatro manos.

[2’00’’] Pieza para piano a cuatro 
manos.

1989 p.

MDM13

Cinco piezas para 
piano.

[6’15’’] I Diseños. 
II Martillos. 
III Nebulosa. 
IV Invención. 
V Burlesca.

1990 p.

MDM19

Paisajes. [14’25’’] I Naturaleza viva. 
II Sombras. 
III En el Bosque. 
IV Pasó la tormenta.
V Escarcha, para piano.

1994 p.

MDM21

Burbujas. [5’50’’] I
II
III
IV

1996 guit.

MDM27

El payaso. [8’35’’] I Presentación.
II Danza grotesca.
III Lamentos.
IV Piruetas.

1997 fg.

MDM32

Pájaros. [7’05’’] I
II
III
IV

2000 p.

MDM37

El violín de papa. [11’10’’] I
II
III
IV

2004 vl.

MDM40

4 divertimentos. [9’55’’] I Divertimento en La
II Divertimento en Sol
III Divertimento en Re
IV Divertimento en Do

2004-2007 vc.
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Obras Orquestales

MDM24

Una tarde en el valle 
del Oja.

[10’45’’] I Paseo.
II Viento leve en los chopos.
III Pájaros insectos y flores.
IV Danza de las hojas.
V Puesta de sol.

1996 fl, ob, 
cl, fg, 
vI, vII, 
vla, 
cello, 
cbajo

MDM31

Las fiestas. [11’30’’] I Carrozas y comparsas.
II Mimo y marionetas.
III Tambores y pitos.
IV El encierro.
V Fuegos artificiales.

2000 orq. de 
cuerda

Obras Vocales

MDM20

Tres canciones, so-
bre textos de García 
Lorca.

[8’05’’] I Sueño.
II Si mis manos pudieran 
deshojar.
III Deseo.

1994 voz, p.

MDM33

Gratia Plena. [3’15’’] Gratia Plena. 2001 tenor, 
fl., cl. 
en sib, 
fg.

MDM41 Pater Noster. [4’20’’] Pater Noster. 2005 coro
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mdm21. BurBujas

Título

Burbujas.   [5’50’’]

I. [2’00’’]

II. [1’30’’]

III. [0’50’’]

IV. [1’30’’]

Instrumentación

Guitarra sola.

Fecha de composición

1996

Estrenos

1998-06-05. Pablo Sáinz Villegas. Salón de Actos. Conservatorio Profesional de Música de La Rioja. •	

Logroño. Recital de guitarra.

Otras interpretaciones

1998-08-20. Pablo Sáinz Villegas. Claustre de Sant Doménec. Peralada. (Girona). Dentro del III Cicle •	

de concerts Claustre de Sant Doménec. XII Festival Castell de Peralada.

2004-03-06. José Luis Rodrigo. Auditorio del C. C. Conde Duque. Madrid. En el •	 Homenaje a M.ª 

Luisa Ozaíta. Organizado por la Asociación Mujeres en la Música.

2006-03-18. René Mora. Escuela de Música Andrés Isasi. Las Arenas (Getxo). Dentro del •	 VI Festival 

de Mujeres en la Música. Organizado por la Asociación Mujeres en la Música y Aula de Cultura de 

Getxo.

2006-04-28. Carlos Blanco Ruiz. Salón de Actos. Conservatorio Profesional de Música de La Rioja. •	

Logroño. Dentro del Homenaje a M.ª Dolores Malumbres. Organizado por la Asociación Mujeres 

en la Música.

2008-12-03. René Mora. Auditorio del C. C. Conde Duque. Madrid. •	 COMA 2008.

Publicación

No publicada
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Análisis de la obra

La obra fue compuesta en el año 1996 para el gran concertista (entonces alumno aventajado) Pablo Sáinz 

Villegas, quien estudiaba armonía en clases particulares con ella.

La obra está dividida en cuatro movimientos independientes entres sí temáticamente aunque, como vere-

mos, con grandes analogías que la hacen una obra total.

Movimiento a movimiento podemos analizar con más detalle cada pieza de la siguiente manera:

i. (PRimeR moVimiento)

Los primeros compases de la obra presentan una idea en tres frases claramente separadas que nos ofrecen 

el material motívico de casi todo el resto de la obra.

Así, comienza con una agrupación de sonidos por tritonos enlazados entre sí por una cuarta justa, y que 

toca dos veces, para fijar la sonoridad en el oído4. A partir de aquí la primera frase (compases 1 a 4) pre-

senta el motivo en dos voces, la superior en corcheas que se mueve generalmente por segundas menores, 

cuartas y tritonos, y la inferior que lo hace en negras y mediante sonidos por cuartas exclusivamente, 

aprovechando la afinación de la guitarra, y descansando finalmente en la sonoridad de los dos grupos del 

primer compás (es decir, cuarta y tritono) con un calderón. Es importante señalar que el movimiento de 

la voz superior está total y conscientemente dirigido. La primera frase (compás 1 a 9) mueve su melodía 

en la primera semifrase (compases 1 a 3) del DO# de la voz superior a su quinta justa, en el SOL# del 

compás 3. Por su parte, la voz inferior respeta las cuartas justas. Posteriormente las siguientes semifrases 

(compases 4, 5 y 6) se dividen en dos de manera que en cada una se mueve por segundas menores (DO-

DO# y SIb-LA).

La forma de trabajar la música está, según la autora, dirigida por la idea de una voz superior a la que se le 

supedita otra inferior, en este caso en vertical y por cuartas, como un contrapunto a dos voces.

A partir del compás 7 y hasta el 12 se realiza una reelaboración de lo expuesto con la idea de las dos 

voces. La inferior esta vez realiza tresillos de corchea con silencio en la primera nota en un juego en el 

que predomina la segunda menor. Por su parte la voz superior interviene en negras en el momento co-

rrespondiente al silencio del tresillo de corcheas, y se mueve con una interválica en la que destaca como 

final de cada frase el tritono.

4. Una manera “alternativa” y más fiel al concepto de creación y elección de sonidos de Malumbres es la de pensar en esta sonoridad como la relación 

exclusivamente por cuartas y segundas menores: entre el DO# superior y el RE intermedio existe una segunda menor (séptima) y entre el SI intermedio 

y el LAb grave está la misma relación (en novena), mientras que entre las notas intermedias encontramos una cuarta justa como intervalo de unión.

Nosotros preferimos sin embargo la expuesta en el texto a base de cuartas, segundas y tritonos puesto que la relación interválica de tritono es una 

constante a lo largo de toda la obra, tanto vertical como horizontalmente.
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Una sección posterior, entre el compás 13 y 17, recuerda a la frase primera pero variada, empleando de 

nuevo corcheas en la voz superior sobre sonidos por cuartas en negras en la inferior. Es una especie de 

ampliación de lo expuesto al inicio.

En el compás 18 comienza un despliegue lineal de ideas por círculos alrededor de notas que les pre-

ceden o les siguen, según sea el caso, y que da paso a unos compases llenos de contrastes dinámicos 

y saltos por inversión de semitonos en séptimas o novenas. La métrica, muy libre, alternando los ya 

expuestos grupos de semicorcheas y tresillos de corcheas confieren a este pasaje un aire casi improvi-

sado, todo ello pese a la cuidadosa elección de los sonidos, derivado de la manipulación del material 

precedente.

Nuevas secciones recuperan los motivos anteriores (compás 27 y 28 como compases 13 a 17, o 

compás 31 a 34 como compases 7 a 12) tanto rítmica como interválicamente o como en la dispo-

sición de los sonidos a dos voces y que finaliza con dos círculos en valores rápidos sobre el SOLb 

en el compás 34. Los últimos compases contrastan una idea de agrupaciones de tres sonidos por 

cuartas y en corcheas, formando un arco melódico (compases 35 a 37) que concluye en un rapi-

dísimo grupo de tresillos de semicorchea. Éste se inicia recordando al compás 4 (segunda frase) y 

finaliza en una especie de floreo por segunda mayor y menor sobre el SOLb final a partir del MI, 

lo cual ya realizó como cadencia en el final de varias secciones (compases 12, 26 y 34 –éste con 

un adorno arpegiado–).

Primera frase de Burbujas (I)
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ii. (segundo moVimiento)

La idea que presenta Malumbres es este segundo movimiento está más relacionada con la elección preme-

ditada de sonidos para conformar una serie dodecafónica (con las libertades propias que la compositora 

hace de esta técnica) que con una elección por sonoridad libremente elegida al piano.

Presentación de los doce sonidos en Burbujas (II).
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Cada uno de los doce sonidos aparece como nota conclusiva de un grupo de sonidos previos, de manera 

que cada uno resuelve, descansa o cadencia brevemente en aquellos5. Siempre aparecen estos sonidos de 

la serie de 12 en la voz superior. Además, para fijar el sonido de la serie, habitualmente lo repite, aunque 

nunca con la misma métrica, puesto que emplea corcheas, tresillos de corcheas, corchea con puntillo y 

semicorchea o incluso negras.

Para presentar estos 12 sonidos Malumbres necesita 9 compases y las interválicas de las notas que los 

preceden muestran una preferencia (como en el primer movimiento) por la cuarta y la segunda menor.

A continuación la compositora nos reproduce un mismo motivo rítmico tres veces, la tercera ligeramente 

variado, pero que el oído reconoce como similar y que cadencia (compás 16 y 17) en una agrupación de 

sonidos por cuartas y cuya voz superior se mueve por segundas, como un adorno sobre el MIb final.

5. M.ª Dolores Malumbres, al leer este comentario indica que su intención no era presentar los doce sonidos, sino la de generar “pequeños arpegios 

siempre cambiantes, con 9 ó 10 sonidos y con notas que sirven de apoyo para formar motivos musicales”. Las notas que ella propone como importantes 

y entre las que se intercalan los arpegios son: FA-SOL, FA#-SI, SOL-LAb, DO-SIb, MI y SI hacia SOLb, DO-RE-DO#, etc.

Sea como sea, se presentan aquí las dos opciones para que cada uno, según el resultado sonoro que perciba, opine y elija.

Motivo rítmico repetido en Burbujas (II).



234 las claves de la música de m.ª dolores malumbres

aNálisis de la música de m.ª dolores malumbres

A partir del compás 18 la interválica preferente se orientará, como contraste, hacia la elección de terceras 

para dar paso a una nueva sección (compases 22 a 26) en la que retoma y recuerda las distancias origina-

les entre sonidos, mediante sonoridades verticales por cuartas y segundas (en sus diferentes modalidades 

por séptimas, octavas o novenas).

Siguen unos compases que mezclan las ideas previas, mediante el empleo de dibujos de los compases 

18 a 21 con las interválicas del principio y que desarrollan una variación de unas notas (MI, DO, FA) que 

sirven de núcleo al pasaje.

El movimiento finaliza con una cadencia preparada por dos tresillos de corcheas que resuelven en tres 

agrupaciones sonoras por cuartas y tritonos que descansan en la voz superior en un movimiento horizon-

tal final de tercera mayor.

Hay que destacar, al igual que en prácticamente toda la obra, la contrastante dinámica que secciona los 

pasajes consiguiendo crear una sonoridad más contemporánea, con disparidad de ataques y de cambian-

tes resultados sonoros pese a la constante reelaboración del mismo material interválico.

Motivo de tres notas en Burbujas (II).
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iii. (teRCeR moVimiento)

Este contrastante y breve tercer movimiento es irregular en su compás (grupos de 7, 10 y 11 semicorcheas) 

y en el empleo de diferente interválica con respecto a los anteriores y al siguiente movimiento.

Debido a su carácter lineal, Malumbres elimina prácticamente el intervalo de cuarta y, cuando éste apare-

ce, lo hace por referencia de segundas con notas añadidas. Se puede decir que el semitono es la distancia 

conductora de esta pieza.

Toda la obra así ordenada parte de pequeños motivos que se van ampliando sucesivamente con más so-

nidos, se transportan o se enlazan con nuevas modificaciones de estos dibujos.

Podemos distinguir claramente dos formas de desarrollo. Por un lado el lineal movimiento por segundas 

y círculos alrededor de una nota principal, con pocos saltos, y por otra el empleo de saltos por cuartas 

sobre las notas RE, MIb, LAb, LA, que culminan en los sonidos MI, FA# y SOL (una segunda mayor y una 

segunda menor en forma abierta) con unos silencios previos siempre de valores diferentes para evitar la 

previsibilidad y dispuestos generalmente en formación vertical. Como signo de que la obra no acaba con 

este movimiento, la última aparición del motivo por saltos (compás final) no resuelve en estos sonidos MI, 

FA# y SOL como sería de esperar.

Por su parte, los pasajes lineales se mueven en un ámbito muy corto, con una extensión máxima de una 

cuarta: en los compases 0 a 2 entre SIb y MIb (cuarta); en los compases 6 a 8 entre SIb y FA (tritono); entre 

los compases 12 y 16 de nuevo entre SIb y MIb (cuarta), repitiéndose el tritono como máxima distancia 

entre el compás 19 y el 22.

Las dinámicas son una vez más altamente divergentes, incluso dentro de las mismas secciones arriba 

indicadas.
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Diferentes secciones en Burbujas (III).
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iV. (CuaRto moVimiento)

Esta pieza puede decirse que está dividida en dos claras secciones por su diferente fecha de composición. 

Si bien la obra se creó en 1996 y se estrenó en su integridad por Pablo Sáinz Villegas, de cara al homenaje 

que la Asociación Mujeres en la Música le ofreció a la compositora alfareña en abril de 2006 con motivo 

de la celebración de su 75 cumpleaños, quien suscribe este trabajo sugirió a la autora que la obra no 

estaba del todo concluida.

La obra se estudió como correspondía para el citado concierto, y se mostró previamente a Malumbres para 

revisar ciertos pasajes problemáticos para su interpretación, así como para valorar las medidas metronó-

micas, a veces poco adecuadas para la interpretación guitarrística. Tras la audición privada, y tras varias 

reflexiones justificadas, se le sugirió a la compositora que, en una opinión totalmente personal, creía que 

debía completar el final para que la obra, con sus cuatro movimientos, diera sensación de conclusión y de 

unidad total. Malumbres se comprometió a pensar la propuesta y pocos días después ya tenía la sección 

final (compases 20 a 31) escrita para ser revisada guitarrísticamente. Esta sección final, la más compleja 

técnicamente de toda la obra, es una reelaboración de ideas de los anteriores movimientos, y los compa-

ses finales surgen como una ampliación del primer final propuesto, los compases 17 a 19.

En su inicio la pieza realiza sobre un compás de 5 por 8 una irregular disposición de sonidos verticales en ne-

gras y corcheas empleando las distancias de cuartas y segundas menores (con todas sus inversiones) mientras 

la voz superior –la más importante motívicamente en la guitarra para la compositora, según ella misma asegu-

ra6– se mueve con mayor empleo de terceras que de otras interválicas. Todo ello hasta el compás 7 en el que 

cadencia sobre tres agrupaciones sonoras que abren sus voces homofónicamente en direcciones opuestas.

En el compás 8 encontramos una sección que contrasta por su diferente tempo (más rápido) y por el 

empleo de dos voces, la superior con recurrencia de los sonidos DO, DO# y MIb y con valores métricos 

muy irregulares por la variación motívica de las medidas de corchea con puntillo con semicorchea y la de 

tresillo de corcheas que ya empleó en los compases 10 a 16 del segundo movimiento, es decir, girando 

alrededor de las notas melódicas de los compases 1 y 2 “con sus transportes encubiertos e irregulares”.

Este pasaje cadencia en lo que fue el final original, mediante una reutilización de los sonidos MI, FA# y 

SOL, sonidos que recordamos nos quedamos esperando escuchar una vez más en el final del tercer movi-

miento, y que descansan en el RE final en octavas, como resolución de MI por segunda mayor y de SOL 

por cuarta. Esto es una manipulación del principio como cierre de la obra en un primer momento.

Y a continuación vendría, ya como final definitivo de la obra, los compases añadidos en abril de 2006, 

arriba comentados.

6. Igualmente indica que su intención era la de “crear una línea melódica superior en los 7 primeros compases, buscando pilares armónicos para esa 

línea […] cada compás es un motivo que cadencia en el compás 7”.
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4. coda

Es evidente que las conclusiones de un trabajo de investigación como el que generó toda la documenta-

ción de esa publicación deben ser objetivas. Sin embargo, para poder mantener esa imparcialidad habría 

necesario que quien suscribe estos textos fuera ajeno a la persona y a la biografía de M.ª Dolores Malum-

bres, situación imposible. Es por eso por lo que se ha intentado que el estudio y las conclusiones del lado 

humano fueran especialmente justos; desde el punto de vista técnico, especialmente en lo referente a la 

valoración de la música, sí que se ha intentado mostrar una total objetividad.

Comenzando por su lado biográfico, hemos podido observar que la vida de Malumbres ha estado alta-

mente condicionada por dos parcelas entre las que se ha movido alterna pero continuadamente:

Por un lado su entorno familiar, con sus padres, José Luis y María, como motivadores e impulsores inicia-

les y esenciales en el campo de la música; posteriormente su marido Luis y sus hijos Juan Luis y Daniel 

quienes a su vez han supuesto un apoyo constante al trabajo de la compositora en el campo de la ense-

ñanza y la creación, algo vital para su realización.

Por otro lado, los estudios con dos profesores, Remacha y Bernaola –entre otros que han influido en 

menor medida pero no por ello menospreciables–, quienes han definido la trayectoria técnica y han su-

puesto la impronta de calidad en el lenguaje compositivo de la alfareña. El maestro de Tudela desde su 

“exilio interior” le implantó unas bases sólidas y de una altísima calidad en el mundo de la música tonal 

y modal, especialmente en lo referente a la armonía, el contrapunto y el entendimiento de la evolución 

de la música de occidente desde la Edad Media. Por su parte, Carmelo Bernaola sentó los cimientos de 

una nueva forma de hacer (nueva para Malumbres, aunque no históricamente) e influyó en la estética y la 
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técnica atonal que ha marcado (e inviablemente marcará) los años de creación más recientes de nuestra 

compositora. La combinación de estos pilares técnicos (sin olvidar su interrelación, tal y como indicaba 

Bernaola: “lo que antes era bueno, ahora sigue siendo bueno”) hace que el arte de la creación se produzca, 

además de por una intuitiva sensibilidad, por una capacidad digna de elogio.

Y es aquí donde debemos hablar del conjunto de la creación musical. Un montante de 45 obras en 25 

años de composición. Un total de más de 5 horas de elaborada música, con un promedio de duración 

de cerca de 7 minutos por obra, cada una por lo general en varios movimientos (especialmente en tres 

o cuatro). Como vemos en este gráfico, destacan por su longitud la obra Paisajes (MDM19 en cinco mo-

vimientos y duración total de casi 15 minutos) y por su brevedad (2 minutos) Pieza para piano a cuatro 

manos (MDM10) y Homenaje a la ciudad de Heidelberg (MDM23), situándose el resto por lo general en 

el ámbito de la media indicada.

Son por lo tanto obras breves constituidas generalmente por varias piezas, cada una de una duración 

cercana a los 2 minutos, que formalmente se podrían definir casi en su totalidad como “variaciones” en el 

sentido literal del término, aunque no sobre un tema dado, sino sobre motivos –muchas veces una intervá-

lica determinada– escogidos cuidadosamente por la autora. Esos motivos muestran la parte más personal 

e intuitiva de la creación (con predilección por los intervalos de cuartas y segundas), ya que los sonidos 
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que los forman están elegidos según el oído interno la compositora, y posteriormente son revisados, ana-

lizados y ordenados por ésta para poder ser sometidos a esa continua variación.

Ya inmersos en pleno proceso de modificación (manipulación como prefiere definirla Malumbres), ésta 

se produce por medio de múltiples procedimientos, por lo general diferentes en cada obra y que confie-

ren originalidad al conjunto de su producción. Así, hemos podido encontrar en las partituras analizadas 

procesos contrapuntísticos derivados de la polifonía renacentista y que igualmente son aplicados en los 

métodos seriales del segundo y tercer cuarto del siglo XX (inversiones, retrogradaciones, cánones…), o 

sistemas muy originales de combinación de sonidos, algunos que parten de ideas seriales, más o menos 

matemáticas, y otros que son personales o puramente intuitivos, pese a que su análisis haya demostrado 

en éstos una querencia especial por el empleo de los 12 sonidos como base esencial de realización ato-

nal y cierre de secciones (la sección culmina cuando ha empleado todos los sonidos, sin preferencia por 

ninguno, pero con repeticiones libremente dispuestas).

También hemos encontrado una necesidad de división interna de estas piezas en secciones claramente 

diferenciadas, por lo general con silencios estructurales, empleando la serie de doce sonidos (aunque muy 

desenvueltamente), o con la realización de las cadencias correspondientes. Éstas, como en la música tonal, 

son llevadas a cabo mediante cuidadas realizaciones, que en las correspondientes al final de la pieza se 

muestran especialmente consonantes.

Respecto de la forma general vemos una clara estructuración de cada obra, pero con una organicidad que 

hace que cada una se articule y desarrolle en función de la manipulación de los motivos, y que concluye 

cuando ésta se agota o la autora considera que no es conveniente continuar por motivos de interés audi-

tivo. Igualmente, es habitual encontrar en las codas finales de las distintas piezas los motivos del principio 

variados de una manera más evidente, como recordatorio del inicio y confiriendo unidad a la obra.

Sobre el apartado dedicado a la enseñanza, debemos resaltar el papel que Malumbres ha tenido en la 

sociedad musical riojana de los últimos veinte años. Si bien es verdad que la alfareña ha impartido clases 

desde los años 50, debemos sin embargo destacar la escuela que ha legado desde su breve paso por el 

Conservatorio de Logroño en los años 80 y la enorme lista de alumnos particulares en los que ha dejado 

su impronta, bien por los conocimientos sobre lenguaje musical, piano, armonía (toda una referencia en 

Logroño) y especialmente composición. Todo ello, sin embargo, y al igual que ocurrió con Remacha y sus 

alumnos, sin realizar un magisterio impositivo, y por lo tanto creando una escuela en la que los estudian-

tes se conexionan por la solidez técnica adquirida con la compositora, pero no por el empleo del mismo 

lenguaje (ni siquiera por los mismos procesos compositivos ni estéticos), ya que Malumbres ofrece unas 

bases que permiten libertad de creación total.

En definitiva, podemos hablar de una mujer que ha desarrollado una vida personal y musical plena, que 

continúa en activo a sus 78 años, y motivada por el reconocimiento de los homenajes recibidos y por los 

incesantes encargos y estrenos de nuevas obras. En el aspecto docente, el grupo de alumnos supone en 

la actualidad un buen número de la nueva escuela de profesionales que trabajan en la docencia o ejercen 
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en el mundo de la interpretación musical y que marcan un nivel de calidad superior con respecto a los 

niveles previos. De la misma manera podemos hablar de un lenguaje personal en la creación sonora que, 

basado en unos firmes conocimientos técnicos, tanto de música tonal como no-tonal, y apoyado de una 

especial sensibilidad e imaginación han llevado a elaborar el conjunto de una obra que es valorada por 

los profesionales a nivel nacional, y que no pretende innovar, sino expresarse con voz propia.

Esperamos que esta línea continúe, y lo haga como hasta ahora, en sentido ascendente.




