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RESUMEN
El presente trabajo de investigación pretende poner en valor la trayectoria compositiva y
musical de Miguel Enrique de Tena, con un estudio de su catálogo para saxofón y a través
del análisis de dos obras representativas. Con el propósito de ser una herramienta útil que
facilite una interpretación musical acorde con la idea compositiva y el estilo de este autor.
La investigación comienza con un amplio estudio tanto de su actividad musical como
compositiva. Para continuar con el catálogo completo de todas sus obras, que tras su
estudio, se han seleccionado dos obras representativas, con formaciones diferentes. De las
cuales se le ha realizado un análisis teniendo en cuenta los parámetros musicales de
estructura, armonía, melodía, ritmo, y textura, y una comparación con otras obras.
En último lugar, se realizará una propuesta interpretativa de las dos obras seleccionadas
en un recital, teniendo en cuenta los resultados obtenidos de las principales características
del estilo compositivo de dicho autor.

ABSTRACT
This research work pretend to put in value the compositive and musical trajectory of
Miguel Enrique de Tena, with a study of his catalogue for saxophone and the analysis of two
of his representative works. With the purpose of being a useful tool that facilitates the
musical interpretation, in accordance with the idea and style of this autor.
This research begins with an exhaustive study of his musical and compositional activity. It
continues with the complete catalogue of all his works and after it study, two representative
works have been selected, with different formations. Of which an analysis has been made
taking into account the musical parameters of structure, harmony, melody, rhythm, texture
and the comparison with other works.
Finally, an interpretative proposal of the two selected works will made in a recital, taking
into account the results obtained from the main characteristics of the author’s compositional
style.
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1 INTRODUCCIÓN
Este proyecto tiene como base la investigación del compositor y músico Miguel Enrique
de Tena Peris a través del estudio de su catálogo completo y, especialmente, el de su
música para saxofón. La metodología principal será analítica e interpretativa. Para ello se
han elegido de su catálogo dos obras: Expressive Concert para saxofón alto y piano, y
Saxlot para cuarteto de saxofones.

2 JUSTIFICACIÓN
Este trabajo es interesante para dar a conocer y poner en valor la música de este
compositor y su trayectoria. Esta investigación se basa principalmente en la entrevista que
se le realiza en primera persona, ya que es coetáneo y, además, español, con lo cual la
comunicación con él ha sido fácil.
Al haber compuesto obras para saxofón y piano, banda y cuarteto de saxofones con
aspectos musicales muy interesantes, las personas que en un futuro puedan acceder a este
trabajo podrán resolver las cuestiones interpretativas que se les planteen a la hora de
abordar sus obras. Por lo tanto, este trabajo está proyectado hacia los estudiantes de
saxofón e intérpretes profesionales, para que así tengan un conocimiento más acertado de
cada pieza y puedan adquirir una mayor fidelidad interpretativa en cada una de sus
composiciones.
Como el mismo compositor está promocionando su propia música, supone una muy
buena opción el desarrollo del trabajo para conocer sus características musicales y una
ampliación del posible repertorio de cualquier saxofonista.
Debido al establecimiento de una comunicación directa con el compositor se ha llegado al
acuerdo de aportar unas de las mayores novedades que se puede presentar a nivel
interpretativo: el estreno de una obra.
Tras la finalización de este trabajo se han sacado conclusiones sobre las características
que predominan en las composiciones de obras para saxofón de este compositor, así como
de los efectos empleados dentro de éstas y del estilo compositivo predominante.
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3 OBJETIVOS
El objetivo principal de esta investigación es dar a conocer la obra para saxofón de
Miguel Enrique de Tena a través del estudio e interpretación de dos de ellas. Asimismo, se
plantean una serie de objetivos secundarios necesarios y complementarios al principal:


Estudiar la trayectoria personal y profesional del autor en su contexto.



Realizar una catalogación de su obra.



Analizar y conocer en profundidad obras para saxofón de su catálogo en vista a que
la interpretación final sea lo más fiel posible a la idea del compositor.



Definir unas características representativas sobre el estilo compositivo del autor.



Valorar la aportación de Miguel Enrique de Tena Peris a la historia del saxofón en
España y a nivel internacional.

4 ESTADO DE LA CUESTIÓN
A lo largo de la búsqueda realizada solo se encuentra un documento que incida
directamente sobre la línea de investigación de este trabajo. Concretamente, el propio
compositor ha publicado a fecha 17 de junio de 2017 un artículo en su página web en el que
nombra la exposición de un trabajo de final de grado sobre su trayectoria como compositor
realizado por el alumno de saxofón Nacho López Granados en el Conservatorio Superior de
Música de Murcia. Actualmente es inaccesible, ya que el citado trabajo no se ha publicado.
Así pues, no se ha encontrado ningún estudio más sobre Miguel Enrique de Tena, ni de su
catálogo de obras para saxofón ni para otras formaciones.
Sin embargo, sí se recoge información básica sobre el autor y otros aspectos en la
entrevista realizada por Díaz (2016). Esta entrevista aporta mucha información, por lo que
se ha creído conveniente no repetir en este trabajo las mismas preguntas que en ella se
hacen, como, por ejemplo, “¿Puedes contarnos tu evolución como saxofonista a
compositor?” (Díaz, 2016, p.11), a la que el mismo de Tena responde:
En un principio opté por priorizar mis estudios del instrumento con el fin de obtener
cuanto antes la titulación superior que se requería en cualquier proceso de
oposiciones para formar parte de una banda profesional o ser docente en un
conservatorio, aplazando para mejor momento el estudio de la composición que
tanto me había interesado desde mi etapa como adolescente, en la que, incluso sin
formación específica alguna, llegué a hacer mis pinitos componiendo un par de
pasodobles para banda (de Tena, 2016, p.12).
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También ha servido como punto de partida la información acerca de los saxofonistas y
compositores para saxofón encontrada en los libros de Miguel Asensio Segarra Historia del
saxofón (2004) y El saxofón en España [1850-2000] (2012).
Se presta mayor atención a los testimonios concretos sobre los compositores de saxofón
españoles, en los que encontramos información sobre Miguel Enrique de Tena como, por
ejemplo: “Como profesor es de destacar su faceta pedagógica, ya que imparte clases a
numerosos alumnos de Valencia y Madrid” (Asensio, 2012, p.146). “Tiene especial relieve su
labor como compositor de música para saxofón, ya que, en los últimos años, ha aportado
numerosas obras para este instrumento” (Asensio, 2012, pag.167).
También se encuentran ciertos apuntes sobre las agrupaciones a las que ha pertenecido
el compositor y de los repertorios que con ellas se interpretaban, además de los conciertos
donde se tocaron sus obras. “No faltaron tampoco obras de compositores españoles como
Euritmia de Enrique de Tena” (Asensio, 2012, p.317).
Ya que el trabajo contiene una parte interpretativa, también se hace una búsqueda
acerca de sus grabaciones publicadas. Para ello sirve de referencia el disco “Premios
Maestro Villa 4”, publicado por RTVE Música (2004) el cual contiene la grabación de una de
las obras que se interpretarán.
Otro material en el que basarse es el nuevo disco titulado “Saxtime”, publicado en 2017
por Miguel Enrique de Tena. De este se rescatan diferentes obras y se extraen datos
relevantes sobre ellas para así mejorar la interpretación y completar la información del
trabajo.
El 14 de mayo de 2018 de Tena da una charla de presentación de su disco “Saxtime” en
el Paraninfo del Conservatorio Superior de Música "Andrés de Vandelvira" de Jaén en la que
se obtiene diversa información sobre sus composiciones y su estilo.
Para finalizar, se ha encontrado en Internet alguna información sobre dicho autor, como
su propia página web, donde se pueden encontrar su biografía, datos de actualidad e
información sobre cómo contactar con él. También están disponibles sus publicaciones
sobre conciertos u otros eventos en su propio perfil de Facebook.
Además, hay artículos sobre los estrenos de sus obras y alguna crítica sobre éstas, como
las realizadas por Sant (2016) y Savoie (2010).
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5 MARCO TEÓRICO
El hecho de escribir un marco teórico se debe a la necesidad de enmarcar el trabajo en
un contexto concreto dentro la historia de la música de España. Este apartado trata la época
en la que el compositor del estudio, Enrique de Tena, nace, se desarrolla como músico y
además divulga sus composiciones, ya que actualmente sigue en activo, como saxofonista y
compositor.
Por lo tanto, es fundamental conocer la situación política y social desde la década de
1960, porque de su evolución dependerá el desarrollo del país desde el punto de vista
pedagógico, musical y por supuesto del saxofón, tan importantes para entender las
necesidades expresivas e influencias musicales de este artista.

5.1 España de la Dictadura a la Democracia
En los años 60, en España estaba instaurada una dictadura liderada por el General
Franco. Este régimen estaba respaldado mayoritariamente por el Ejército, la Iglesia Católica,
los latifundistas, los empresarios y las clases medias urbanas conservadoras. Hablamos del
Segundo Franquismo, una época en donde se produce un gran desarrollo económico,
aunque el sistema político es cada vez más cuestionado y el desprecio por los sistemas
democráticos fue disminuyendo. También en esta etapa crece la oposición al régimen, por
su duro control y su restricción absoluta de libertades (Maroto, 2016).
El clima de agitación en las universidades, con manifestaciones de estudiantes, y también
las fábricas, el envejecimiento de Franco y el hecho de que ETA comenzara a actuar, hizo
que a partir de los años 70 la Dictadura comenzara una crisis política. En 1.969 declararon
al príncipe Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco tras su muerte. La Dictadura
finaliza el día 20 de noviembre de 1975, con el fallecimiento de Francisco Franco. Esto
provoca el inicio de una larga etapa de cambios políticos, económicos y sociales, etapa
conocida con el nombre de Transición (Maroto, 2016).
En esta etapa de transición, el rey Juan Carlos I tuvo que mantener el gobierno heredado
de Franco, presidido por Carlos Arias Navarro, pero, al poco tiempo, el Rey logra la dimisión
de Arias y nombra como presidente del gobierno a Adolfo Suárez. Este gobierno se encargó
del desmantelamiento del franquismo, con el objetivo de obtener un sistema plenamente
democrático y constitucional. Para ello, se celebraron las primeras elecciones democráticas
y libres en 1977; el último paso para eliminar cualquier rastro del franquismo existente fue la
elaboración de una Constitución en 1978 que otorgó más libertades al pueblo. Tras la
elaboración de dicha Constitución se vieron reflejadas libertades como la supresión de la
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censura de espectáculos, libros y películas prohibidas, libertad que se vio intensificada por la
acción del Ministerio de Cultura y que tuvo como consecuencia un auge de culturas locales y
regionales (Maroto, 2016).
La aprobación de la Constitución supuso un paso decisivo para la democratización de
España. Tras la dimisión de Suárez se produce un intento golpista en el Congreso de los
Diputados llevado a cabo por el coronel Tejero, tras el cual se convocan otras elecciones en
1982, en las que el PSOE obtuvo mayoría absoluta, pero la debilidad de este gobierno
acabó con la convocatoria de nuevas elecciones en 1996 en las cuales ganó el PP, cuyo
objetivo principal fue acabar con la crisis económica y permitir la entrada a la Unión
Económica y Monetaria de la UE. Entre 1992 y 1997 hubo una recesión económica que
supuso un aumento del paro. Esta situación se mejoró entre 1998 y 2008, época de
prosperidad internacional que favoreció la inversión y el consumo. En los años 80 el
panorama cultural cambió: fue una época de ilusión debido al fin de la dictadura, que
culminó con La Movida Madrileña (Maroto, 2016).

5.2 El saxofón en España durante la 2º mitad del s. XX
5.2.1 El saxofón en las bandas de música
Todavía en esta época, el saxofón se usaba casi exclusivamente en las bandas de
música, tal y como lo había concebido su creador, Adolphe Sax1. Por esto, su enseñanza
aún no estaba extendida en los conservatorios de España, sino que se aprendía en las
escuelas de estas bandas de música, que desde la mitad del s. XIX forman muchísimos
saxofonistas, o de forma autodidacta. Estas bandas civiles son las más frecuentes y en las
que el uso del saxofón se sigue pasando de generación en generación, llegando a ser uno
de los instrumentos más populares e imprescindibles en ellas, pero también en esta época
el saxofón es muy frecuente en las bandas militares o municipales, en las que los
saxofonistas son profesionales (Asensio, 2012).
El saxofón fue creado principalmente para las bandas de música militares francesas. Por
su gran proyección sonora, era el instrumento ideal. Su aceptación fue rápida,
asegurándose así su supervivencia. La reforma de la banda militar francesa, además, ayudó
a Adolphe Sax a divulgar el saxofón (Asensio, 2012).
En estas bandas, tanto militares como civiles, se incluyen todos los instrumentos de la
familia. Los más extremos, como el sopranino, el bajo y el contrabajo, se han usado de
manera muy excepcional. El saxofón soprano que se usa generalmente en solos cortos. El
1

Adolphe Sax (1814-1894). Fabricante de instrumentos de origen belga. Creador del saxofón.
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saxofón alto, el más utilizado, llegando a haber hasta cinco altos en una banda de alrededor
de ochenta componentes, empasta con instrumentos como trompas, fagotes, bombardinos y
clarinetes. El saxofón tenor, del que normalmente se requieren cuatro, se usa
principalmente, combinado con instrumentos más graves, para complementar a la melodía.
Es muy normal que la línea melódica se adjudique al saxofón alto, quedando el contrapunto
a manos del saxofón tenor. Saxofones barítono normalmente se utilizan dos, generalmente
realizando acompañamiento junto a los Clarinetes bajo, bombardinos y tubas (Asensio,
2012).
La primera banda municipal en España fue la Banda Municipal de Albacete, fundada en
1861. En el año 1879 está formada por veinte músicos, y es a partir de este año cuando
empieza a incluir saxofones en su plantilla. Esta plantilla se vio ampliada en 1881, bajo la
dirección de Juan Marcos y Mas2, llegando a un total de cuarenta y cinco músicos.
El 2 de marzo de 1886 se funda la Banda Municipal de Barcelona. Su primer director fue
Joseph Rodoreda3, y contaba con una plantilla de sesenta músicos. Para formar parte de
esta plantilla no fue necesaria ninguna prueba. En 1895 se convocan las primeras
oposiciones, que tuvieron lugar el 5 de febrero de 1896. En este mismo año asumirá el
cargo de director Antonio Nicolás. Esta formación tuvo su culmen con Joan Lamote de
Grignon4, en el periodo comprendido entre 1914 y 1939 (Asensio, 2012).
El día 31 de enero de 1903 se funda la Banda Municipal de Valencia a cargo de Vicente
Ávalos. Su primer director fue Santiago Lópe5. Ellos fueron los encargados de poner la fecha
a la primera oposición, en la que se asignarían las sesenta plazas de músicos ofertadas. El
primer concierto fue el día 8 de diciembre de 1903, en la Plaza de Toros de Valencia,
estrenado el pasodoble L´entrà de la murta y el capricho sinfónico Valencia, ambas
compuestas por el director. Esta banda participó en numerosos certámenes, como los de
Bilbao y Zaragoza, ganando en este último tres premios. Otro concierto a destacar fue aquel
en el que se interpretó Air Varié par tous les instruments, de Ernts Mohr; interpretación
aclamada por todos los medios. En 1914, siendo Luis Ayllón el director, se amplió la plantilla
de músicos a ochenta. Entre 1941 y 1944, estuvo dirigida por Emilio Seguí, anteriormente

2

Juan Marcos y Mas (1842-1911). Músico, director de banda y profesor español. Primer saxofón de la Banda
del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, director de la Banda de Música de Albacete y autor del Método
completo y progresivo de Saxofón y Sarrusofón.
3
Joseph Rodoreda (1851-1922). Músico y compositor español. Profesor de piano del Conservatorio Superior de
Música del Liceo y director de la Banda Municipal de Música de Barcelona.
4
Joan Lamote de Grignon (1872-1949). Pianista, compositor y director de orquesta español. Funda la Orquesta
Sinfónica de Barcelona y dirige la orquesta Filarmónica de Berlín.
5
Santiago Lópe (1871-1906). Compositor y director español. Primer director de la Banda Municipal de Valencia.
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saxofonista de la banda, y entre 1945 y 1966, por Antonio Palanca6. Esta fue la época más
difícil para la banda, ya que tuvieron pocas actuaciones, aunque en 1983 mejoró esta
situación. En el 75 aniversario de la banda, se le otorga la Medalla de Oro al Mérito de las
Bellas Artes (Asensio, 2012).
En 1909, siendo alcalde de Madrid el Conde de Peñalver; se crea la Banda Municipal de
Madrid. Empieza con una plantilla de ochenta y ocho músicos liderados por el maestro
Ricardo Villa y José Garay. Esta plantilla incluía el saxofón contrabajo. El día 1 de febrero se
convocan las oposiciones, ofertándose ocho plazas de saxofón, tras cuya adjudicación se
añadieron dos plazas más a elección del propio director (Asensio, 2012).
El primer concierto tuvo lugar el día 2 de junio de 1909 en el Teatro Español. El saxofón
contrabajo seguía provocando gran curiosidad entre los espectadores debido a sus 2 metros
de altura.

Imagen 1: Saxofón Contrabajo
Recuperado de (Asensio, 2012, p.104)

Entre 1950 y 1965 se sucedieron en la dirección Victorino Echevarría7 y Jesús Arámbarri8.
También se compuso una obra para saxofón y piano, Lamento y tarantela (1953), de Julián
Menéndez9. A finales de los años sesenta, el estado económico de la banda decayó, lo que
supuso que muchos músicos faltaran a las actuaciones al no estar de acuerdo con los
sueldos tan bajos que estos tenían. En su 75 aniversario, la banda pasó a llamarse Banda
Sinfónica Municipal de Madrid (Asensio, 2012)

6

Antonio Palanca (1897-1975). Músico y director de banda. Director de la Banda Municipal de Valencia y
Málaga.
7
Victorino Echevarría (1900-1965). Compositor y director de orquesta español.
8
Jesús Arámbarri (1902-1960). Compositor y director de orquesta español. Director de la Banda Municipal de
Bilbao y profesor del Conservatorio de Madrid.
9
Julián Menéndez (1895-1975). Compositor y clarinetista de los más relevantes del panorama musical español.
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5.2.2 Cuartetos de Saxofones
La música de cámara en el ámbito del saxofón se ha reducido principalmente al dúo de
saxofón y piano, cuarteto y ensemble. Las primeras obras para estos conjuntos se remontan
casi a los años de la invención de este instrumento, entre 1857 y 1870 (Asensio, 2012).
En concreto, la formación de cuarteto suele estar integrada por saxofón soprano, saxofón
alto, saxofón tenor y saxofón barítono; es la formación camerística más importante de esta
familia de instrumentos. El primer conservatorio español del que se tiene constancia del uso
de esta agrupación es el Conservatorio del Liceo en el curso 1958-1959 (Asensio, 2012).
El Cuarteto de Saxofones del Conservatorio de Murcia fue el primer cuarteto de España.
Este data de 1970 a cargo de Ginés Abellán10. Lo formó debido a sus ganas de mostrar las
grandes posibilidades que ofertaba este instrumento. Es más, su empleo causó gran
sobresalto, ya que no tenía cabida en la música de concierto. Para causar más expectación,
Ginés escribió una obra para esta agrupación a la que llamó “Ejercicio práctico de alumnos
de las clases de clarinete y saxofón”. Este cuarteto de saxofones fue de gran renombre
durante diecisiete años, pero al final se tuvo que disolver debido a un problema de salud de
Ginés (Asensio, 2012).
El primero en reunir todas las características de un cuarteto en España fue el Cuarteto de
Saxofones Adolphe Sax. Se presentó al público el 22 de abril de 1978, en la Sociedad
Artístico Musical de Picasent, en Valencia. El concierto que merece ser resaltado es el
celebrado el día 4 de mayo de 1979, en el que se estrenó una obra escrita por Jaime Belda
y que fue acogido gratamente por el público y muy nombrado en los medios de
comunicación (Asensio, 2012).
Otro de los primeros cuartetos fue el Cuarteto de Madrid, fundado en 1977. Este cuarteto
ha destacado siempre por su amplio espectro musical (música clásica, contemporánea y
jazz). Ha tocado para diversos medios de comunicación, como RNE y RTVE, y también
fuera del país. Tan importante es este cuarteto que muchos compositores españoles han
querido componer obras para él. Actualmente está compuesto por profesores de la Banda
Sinfónica Municipal de Madrid (Asensio, 2012).
Muchas obras conocidas, como Cuevas de Nerja o Les Tres danses, fueron dedicadas al
Quartet de Saxofons de Barcelona, fundado en 1978, cuyo objetivo, al igual que el de los
anteriormente citados, era mostrar las posibilidades del saxofón. Para ello, realizaron

10

Ginés Abellán (1942- ). Compositor y profesor de clarinete y saxofón español.
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numerosas actuaciones, que fueron muy aplaudidas por el público. Este cuarteto se disolvió
en 1989 (Asensio, 2012).
5.2.3 La enseñanza del saxofón
El panorama de la enseñanza musical era muy precario y deficitario en España, más aún
en el caso del saxofón, que continuó estando en un plano inferior al de los demás
instrumentos. El único dato que se ha obtenido sobre la presencia del saxofón en la
enseñanza es muy reciente. Los profesores que empezaron fueron en su mayoría oboístas y
clarinetistas, como Jean François Barthélemy Cokken11 que fue ejemplo del primer profesor
de saxofón conocido, que impartió clase en el Gymnasie militaire de París en 1846, aunque
hasta 1942, en el Conservatorio Superior de Música de París no se estableció de manera
oficial la clase de saxofón (Asensio, 2012).
En el s. XX, ya se fue especializando más la enseñanza; donde antes en las escuelas de
música las impartía directamente el director, ahora este ámbito de enseñanza empieza a ser
más reducido, llegando a ser especializado para cada instrumento. De esto tenemos
evidencias en 1871 cuando se crea el Método completo de Saxofón de José Mª Beltrán12, el
primer libro que trató la enseñanza de saxofón en España, al igual que el Método completo y
progresivo de saxofón y sarrusofón de Juan Marcos y Mas publicado dos décadas después,
estos fueron los dos únicos textos del s. XIX, que tratan aspectos técnicos que pueden ser
llevados a la práctica actualmente, excepto si aludimos al ámbito de la embocadura, donde
antes se utilizaba la embocadura forrada, y esta fue cambiada a la embocadura simple
durante los años 60, coincidiendo con el plan de enseñanza del 66, que siguió vigente
durante treinta y siete años, hasta que en 2002-2003 finalizó, tras la instauración de la
LOGSE en 1990 (Asensio, 2012).
La primera evidencia sobre la enseñanza en el saxofón, aunque no en el conservatorio
estaba ligada a la Escuela Municipal de Música de Barcelona fundada en 1886 y en 18821883 gracias a la Crónica de la Música, sabemos que aparece la enseñanza de saxofón;
pero en 1894 hay certeza de que la enseñanza de saxofón deja de estar contemplada
debido a una crisis económica que sufren los conservatorios. El Conservatorio de Valencia
en el s. XX, es el primero en volver a involucrarla en el curso 1910-1911, donde la
enseñanza del saxofón era impartida por el profesor Antonio Caravaca Ibáñez,
simultáneamente con la de oboe; más tarde en 1912 el profesor Venancio Juan Pérez

11

Jean François Barthélemy Cokken (1801-1875). Profesor de fagot y saxofón de Conservatorio Superior de
Música de París.
12
José Mª Beltrán (1827-1907). Compositor, pedagogo y director de bandas militares. Autor del Método
Completo de Saxofón Madrid 1871.
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impartió las clases de oboe y saxofón, pero hay que resaltar que esta vez el profesor era
saxofonista; en 1913-1914 se volvió a modificar a profesores de oboe que eran los que
impartían ambas especialidades y esto puede ser debido a un déficit económico, ya que los
alumnos de viento eran escasos (Asensio, 2012).
En 1942, se dividen los conservatorios en función de la enseñanza que ejercían, estos
estaban clasificados en superior, profesional y elemental; hay que remarcar que el único
conservatorio profesional se encuentra en Madrid (Asensio, 2012).
A finales de los setenta el fenómeno fue antagónico, donde las clases estaban muy
demandadas y fue imprescindible un aumento y especialización del profesorado, este fue el
momento donde se nombraron los primeros profesores de saxofón, concretamente a partir
del año 1969, en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona comienza a dar clase
Adolfo Ventas13, y en 1975 en el Conservatorio del Liceo en Barcelona comienza a dar clase
Salvador López. En otras capitales de provincia como Valencia en 1976, es nombrado
profesor de saxofón Miguel Llopis Bernat (Asensio, 2012).

6 METODOLOGÍA
6.1 Diseño metodológico
La metodología elegida, al tratarse de un proyecto interpretativo con parte biográfica, es
mixta, es decir, principalmente analítica, cualitativa e interpretativa. Además, este diseño
metodológico se ha completado con la realización de una entrevista a base de preguntas
abiertas al compositor Miguel Enrique de Tena. Este procedimiento ha permitido una
aproximación completamente directa y de primera mano a la obra del autor.

6.2 Descripción de los procesos a seguir
En primer lugar, se ha buscado información en prensa, libros, archivos y recursos web
sobre el compositor.
Después, se ha realizado una entrevista en primera persona, de la que se han obtenido
unas características claras sobre el compositor, sobre cómo interpretar sus obras para, en
un hipotético recital, hacerlo del modo más fidedigno posible, y la mayoría de información
para realizar este trabajo.

13

Adolfo Ventas (1919-2014). Saxofonista, arreglista, compositor e intérprete español. Pionero en el ámbito

pedagógico en nuestro país.
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A continuación, se ha realizado, con la ayuda del compositor, un catálogo con todas sus
obras en la que se investigará la fecha de composición y estreno, formaciones para las que
se ha escrito, instrumentos, dedicatarios, grabaciones, dificultad, y si son originales para el
instrumento o trascripciones para otros.
Posteriormente, se elabora una biografía del autor en la que se ha tenido en cuenta su
vida como compositor, pedagogo y como intérprete profesional de saxofón, tanto en sus
inicios musicales hasta su consagración como compositor.
Luego se han elegido las obras a analizar de entre las de su repertorio y se desarrolla un
estudio de ellas en cuanto a forma, texturas, armonías, melodía, rítmica y otros aspectos
destacados, como encuadrar las obras en un contexto estilístico o ver si en algunas
secciones de la obra utiliza algunos elementos estilísticos claros de otras épocas u obras,
comparándolas con estas últimas.
Finalmente, una vez asimiladas todas las características y aspectos de las obras
elegidas, se ha realizado un estudio práctico de estas para interpretarlas en la defensa de la
manera más fidedigna a las ideas del compositor.

6.2.1 Diseño de procesos
Son tres principalmente los procesos metodológicos que se pueden destacar elaborados
para la realización de este trabajo. Por un lado, la entrevista ha sido diseñada para abarcar
las distintas facetas del compositor. Para ello se han fijado cuatro bloques de preguntas que
atienden tanto a su faceta compositiva como a la de intérprete. Todo ello, sin olvidarnos del
impacto pedagógico y del pensamiento musical implícito dentro de su obra.
Para la realización de la propuesta analítica se ha recurrido a los cuatro pilares básicos
del análisis formal-armónico, es decir; forma, material fraseológico, textura y armonía. Todo
ello sin obviar, inicialmente, la tímbrica y otras facetas que no se han considerado
relevantes.
Finalmente, se ha recurrido al RISM para realizar una catalogación lo más rigurosa
posible. Gracias a la colaboración del autor, y una vez examinado el material disponible, se
ha realizado una adaptación de campos, desechando todos aquellos desconocidos o
incompletos.
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6.3 Acciones interpretativas
Las obras a interpretar de este compositor serán: Expresive Concert (2017) para saxofón
alto en mi bemol y piano y Saxlot (2001) para cuarteto de saxofones. Se han elegido estas
obras por representar dos formaciones distintas de las más representativas del estilo
compositivo de Enrique de Tena y porque además Expresive Concert supone un estreno
para la defensa de este Trabajo fin de estudios.

Miguel Enrique de Tena Peris: Análisis Interpretativo de sus Obras para Saxofón
17

Conservatorio Superior de Música de Jaén. Trabajo Fin de Estudios
Valentín Molina Sánchez

7 DESARROLLO
7.1 Biografía de Miguel Enrique de Tena Peris

Imagen 2: Miguel Enrique de Tena Peris
Recuperado de: http://enriquedetena.es/es/wp-content/uploads/f.jpg

Enrique de Tena nace el 18 de Octubre de 1960 en Corbera, provincia de Valencia.
Como muchos pueblos de la zona levantina, se encuentra inmerso en el seno de una gran
tradición de bandas de música. Esto hizo que a muy temprana edad el padre de uno de sus
mejores amigos, quien formaba parte de la banda de Corbera, animó a Enrique y a otros
miembros de su pandilla a que entraran en la escuela de música de dicha sociedad, el
Ateneu Musical La Lira de Corbera (de Tena, 2017)14.
Allí fue donde empezó a recibir sus primeras clases de lenguaje musical y de
instrumento. En primer lugar, le ofrecieron un requinto, pero poco después, al no dársele
muy bien este instrumento, el profesor le aconsejó que cambiara al saxofón alto. Al poco
tiempo pasa a formar parte de la banda, que en ese momento era dirigida por Vicente
Alonso Brull, el cual animó a Enrique a que diera el paso de empezar sus estudios oficiales
en el Conservatorio de Valencia (de Tena, 2017)15.
Una vez matriculado en el centro, el primer profesor que tuvo durante los cuatro primeros
años fue Vicente Martí, especialista de Oboe, quien impartía clase a los saxofonistas al no

14

Véase Anexo 11.1.2, p.83.
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Véase Anexo 11.1.2, p.83.
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haber allí profesor de la especialidad de saxofón en esa época. Hay que tener en cuenta
que, durante aquellos años, el Conservatorio de Madrid era el único en toda España que
contaba con profesor de dicha especialidad. Sus primeras clases, como nos cuenta Enrique
en su entrevista, tenían una duración de seis minutos exactamente cronometrados, al haber
una enorme cantidad de alumnos y muy pocos docentes en dicho conservatorio (de Tena,
2017)16.
Tras estos cuatro años, por fin llega al Conservatorio de Valencia el primer profesor
especialista de saxofón, Miguel Llopis Bernat17, siendo el único en la Comunidad Valenciana
durante cierto tiempo. El maestro Llopis Bernat, que venía de Palma de Mallorca, fue el
profesor de Enrique durante todo el grado medio y superior, estudios que termina con la
obtención del Premio Fin de Carrera (de Tena, 2017)18.
En el año 1979 funda, junto a Miguel Llopis (saxofón alto), Enrique Pérez Morell (saxofón
soprano) y Gregorio Castellanos (saxofón tenor) el Cuarteto de Saxofones del Conservatorio
de Valencia, formación en la que Enrique toca el barítono. Esta es la primera agrupación de
este tipo formada en la Comunidad Valenciana. Realizan el primer concierto de presentación
en el Conservatorio de Valencia el 27 de febrero de 1980, actuando a continuación por toda
la Comunidad Valenciana, Baleares y Castilla-La Mancha, lugares donde siempre obtienen
una gran acogida por parte del público y de la prensa. (Asensio, 2012). “Se creó con el noble
ideal de difundir el saxofón por toda la geografía española y cubrir el hueco existente en la
música de cámara de nuestro país, en cuanto al saxofón clásico se refiere” (Asensio, 2012,
p.149).
Abandona esta formación al poco tiempo y en 1983 crea el Cuarteto de Saxofones de
Valencia, con el que realiza un gran número de conciertos por toda la Comunidad
Valenciana y lleva a cabo varias grabaciones para radio y televisión. En esta formación está
acompañado por Juan Ramón Barberá (saxofón soprano), José Luis Peris (saxofón alto) y
Vicente González (saxofón barítono), tocando él, el saxofón tenor (Asensio, 2012). En esta
época también colabora con el Cuarteto de Saxofones Rafael Sanz Espert, de Valencia.
Otro profesor que influyó mucho en la vida de Enrique, hasta el punto que él mismo lo cita
como su referencia artística en el campo de la interpretación, fue Antonio Daniel Huguet,
profesor solista de la Banda Municipal de Valencia. De él recibió clases particulares mientras

16

Véase Anexo 11.1.2, p.84.
Miguel Llopis Bernat (1937- ). Saxofonista y pedagogo español. Profesor de Saxofón del Conservatorio
Superior de Música de Valencia.
18
Véase Anexo 11.1.2, p.84.
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cursaba sus estudios superiores, y fue él quien le animó a dedicarse plena y
profesionalmente a la música (de Tena, 2017)19.
En 1978 obtiene su primer trabajo como docente en la escuela de música de su pueblo,
Corbera, donde permanece hasta 1983. En 1980 debe marchar a cumplir el servicio militar
en la Banda Militar Maestrazgo número 2 de Valencia. En la etapa final de este tiene la
suerte de poder trabajar durante tres meses en la Banda Municipal de Sevilla mientras lo
realiza.
En 1984 deja su trabajo en Corbera para incorporarse durante un año a la Banda
Municipal de Bilbao. Durante el periodo de residencia en Bilbao aprovecha para obtener el
Curso de Aptitud Pedagógica (CAP) en la Universidad de Lejona (Vizcaya). Un año más
tarde, en 1985, se traslada a Madrid y comienza a trabajar en la Banda Municipal de Madrid
bajo la dirección de Pablo Sánchez Torrella 20 , puesto que mantiene hasta la actualidad.
Inicialmente se limita al saxofón alto, y tras un periodo alternando entre diferentes
instrumentos de la familia, acaba tocando durante veinte años el saxofón soprano, para
terminar, a día de hoy, con el saxofón tenor, ya que, según palabras del propio Enrique, se
adapta mejor a los instrumentos en el tono de si bemol. Afirma, además, que le tiene un
cariño muy especial al saxofón tenor.
En cuanto a su faceta docente, en 1986 comienza a impartir clase en el Conservatorio de
Getafe, siendo esta la institución donde más tiempo permanecerá como profesor, hasta el
año 2000. Aquí descubre que, desafortunadamente, sus alumnos no cuentan con
demasiado material didáctico y repertorio específico para empezar los estudios de saxofón
en el grado elemental. Este hecho fue el que le animó a dar el salto a la composición,
realizando así sus primeras obras, piezas de factura sencilla con pretensión pedagógica,
pensadas para iniciarse en el estudio del saxofón. No hay que olvidar que con anterioridad,
cuando contaba tan solo con catorce años, ya había sentido curiosidad por la composición,
que se había plasmado con la escritura de algún que otro pasodoble para banda (de Tena,
2017)21.
A raíz de esto decide estudiar dirección y composición. Para ello se matricula en el
mismo conservatorio en el que trabaja, siendo su profesor José Ramón Martínez Reyero,

19

Véase Anexo 11.1.2, p.84.

20

Pablo Sánchez Torrella (1940 - ). Compositor, director de orquesta y musicólogo español. Director de la Banda
Municipal de Madrid y de Valencia.
21

Véase Anexo 11.1.2, p.94.
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quien le inculcó, según sus propias palabras, mucho amor por la armonía y, sobre todo, la
necesidad de ser original con la importancia de investigar y aportar ideas propias a la
música sin tener que seguir la línea de otros compositores. A partir de este momento opta
por dedicarse más a la composición que a otros aspectos de la música (de Tena, 2017)22.
Una de sus primeras composiciones, escrita para sus alumnos de Getafe, fue Aula de
saxo, una colección de trece piezas sencillas, cada una de ellas acompañada de una serie
de ejercicios específicos para su estudio que incluía además, las escalas y arpegios con las
que estaban compuestas. Esta colección se ha incorporado, en la actualidad, a los
programas de estudios de muchos conservatorios (de Tena, 2017)23.
En 1988 obtiene por oposición la plaza de profesor en el Conservatorio de Música de
Cullera (Valencia), oportunidad que acepta debido a que le ofrece la posibilidad de estar
más cerca de su casa, pero tras unos días trabajando allí, decide regresar a su puesto tanto
en la Banda Municipal de Madrid como en el Conservatorio de Getafe. Además, se
encuentra ejerciendo su labor docente en la Escuela de Música de Magán, Toledo, (en
1989), así como en la Academia Privada Maese Pedro de Madrid (1990); la Banda-escuela
de la Comunidad de Madrid (entre 1995 y 1998); la Escuela de Música de Las Rozas,
Madrid y la Escuela de Música de Dosbarrios, Toledo, (entre 2005 y 2008). También imparte
cursos de verano en Astorga, León, entre 1990 y 1994.
Actualmente pertenece al Cuarteto de Saxofonistas de Madrid, que es uno de los
primeros cuartetos de saxofones estables fundado en España. Fue creado en 1977 por Eloy
Gracia (soprano), Manuel Miján 24 (alto), Jesús Seco (tenor) y Martín Bravo (barítono).
Enrique entra a formar parte en 1986 al marcharse Jesús Seco de la formación y dejar la
plaza libre de saxofón tenor. Con este cuarteto realiza varias grabaciones para Radio
Nacional de España (RNE) y Radio Televisión Española (RTVE), así como para otras
televisiones de varios países. Este grupo está patrocinado por la marca de instrumentos
YAMAHA. El pertenecer a este cuarteto le anima a componer para dicha formación obras
como Clown, Valset y Saxlot, siendo Clown, para cuarteto de saxofones, su primera obra
editada y publicada (de Tena, 2017)25.
Tanto este cuarteto como la Banda Municipal de Madrid son las formaciones con las que
afirma haber disfrutado en mayor medida a la hora de desarrollar su carrera como

22

Véase Anexo 11.1.2, p.85.
Véase Anexo 11.1.2, p.95.
24
Manuel Miján (1953- ). Saxofonista, pedagogo y compositor de numerosos libros pedagógicos para saxofón.
Catedrático del Real Conservatorio Superior de Madrid.
25
Véase Anexo 11.1.2, p.87.
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saxofonista. Con la formación de cámara ha conseguido interpretar un repertorio muy
exigente. Ha tocado con músicos de primerísimo nivel y en los mejores auditorios tanto de
España como del extranjero. Numerosos compositores han dedicado al cuarteto sus
mejores piezas. Entre otros, Manuel Lillo26, Pedro Iturralde27, Ginés Abellán, Román Alís28 y
el propio de Tena. La crítica musical europea considera este cuarteto uno de los mejores de
Europa (Savoie, 2000).
En 1979 recibe el Premio Nacional de Interpretación Musical “Unión Musical Española”
para jóvenes intérpretes. A lo largo de su carrera ha colaborado con las orquestas más
importantes de nuestro país, entre ellas, la Orquesta de Radio Televisión Española (RTVE),
la Orquesta Nacional de España (ONE), la Orquesta Sinfónica de Toledo o la Orquesta
Sinfónica de Madrid, y realiza varias grabaciones de bandas sonoras para algunas películas
españolas. Durante su carrera ha formado parte de jurados en varios concursos de
composición e interpretación, como los premios nacionales de interpretación patrocinados
por YAMAHA ESPAÑA y otros muchos certámenes de bandas. También ha sido asesor
técnico del Certamen de Bandas de Música Villa de Dosbarrios, localidad en donde dirige la
escuela y la banda de música entre los años 2005 y 2013, y vicepresidente de la Asociación
de Saxofonistas en España (ASE) (de Tena, 2012).
En 1992 es seleccionado para ser asesor técnico de saxofón por el Ministerio de
Educación y ayuda a realizar las programaciones didácticas del nuevo sistema educativo: la
LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de España). Durante
un tiempo ejerció como Jefe de Estudios en el Conservatorio de Getafe (Madrid).
En la entrevista realizada, Enrique de Tena comenta que, durante toda su etapa
profesional, se ha dedicado por igual a la enseñanza, a la interpretación y a la dirección,
pero es la composición musical la que más le ha ayudado a motivarse, a seguir aprendiendo
y, sobre todo, a divertirse y disfrutar tocando sus propias obras. El hecho de dar conciertos y
recitales le anima, además de componer para su alumnado, a escribir obras de mayor
envergadura, no solo para saxofón, sino también para clarinete, trompeta, coro y orquesta.
No obstante, pasados los años, decide especializarse en componer para banda y para
saxofón, sus registros más conocidos. Compone, por tanto, obras para saxofón y piano,
dúos, tríos, cuartetos y ensemble de saxofones. Sus cuartetos más destacados, como
Saxlot y Valset, forman parte de los repertorios de los cuartetos de saxofones más

26

Manuel Lillo (1940- ). Compositor y clarinetista español.
Pedro Iturralde (1929- ). Saxofonista de Jazz español. Catedrático del Real Conservatorio Superior de Madrid.
28
Román Alís (1931-2006) compositor, director de orquesta, docente y pianista español. Catedrático de
Contrapunto y Fuga del Conservatorio Superior de Música de Sevilla.
27
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prestigiosos y han sido grabados por el Cuarteto de Saxofonistas de Madrid. En el presente,
es el género compositivo donde se siente más cómodo (de Tena, 2017)29.
Sus composiciones más destacadas, y con las que consigue más éxito, son sus
conciertos para saxofón y piano Trepidant y Euritmia, las cuales han sido obras obligadas en
las pruebas de selección para el ingreso en las bandas municipales de Madrid, Castellón,
Bilbao y Valencia. En 2002 consigue con Euritmia el Premio de Composición para Banda
Sinfónica “Maestro Villa” que concede el Ayuntamiento de Madrid, que es grabada un año
más tarde por la Banda Sinfónica Municipal de Madrid dirigida por Enrique García Asensio30
para el sello de Radio Televisión Española (RTVE). En 2015 se incluye en el programa de la
European Union Youth Wind Orchestra (EUYWO), dirigida por Jan Cober31. En 2008 estrena
Trepidant en el Congreso Iberoamericano de Compositores y Directores de Santa Cruz de
Tenerife, interpretado por la Banda Municipal de Barcelona, siendo solista el norteamericano
Dale Underwood. En 2015, el Conservatorio de Maastricht la elige como obra para el
examen de fin de carrera de Dirección de Banda de uno de sus alumnos, y ese mismo año
es interpretada por la Banda de la Marina de México (de Tena, 2012).
Otras composiciones destacables para banda son la Fanfarria para Maurice André,
compuesta para un homenaje al célebre trompetista francés y estrenada en 2005 en el
Teatro Monumental de Madrid bajo la dirección de Enrique García Asensio; De l´obscuritat a
la llum (2005), obra obligada para la sección segunda en el Certamen Internacional de
Bandas de Valencia, encargo del Ayuntamiento de dicha ciudad; Cançó i danses, estrenada
en 2009 como obra obligada del Certamen Internacional de Bandas de Altea; Clown, una
versión ampliada que toma como base la original para cuarteto de saxofones, estrenada en
2011 como pieza obligada para el Certamen de Bandas de Música Villa de Dosbarrios;
Cántigas del Bierzo, para banda y coro, compuesta en 2012 y que sirve como homenaje y
promoción al Premio de la Letras Galegas; su primera sinfonía, titulada Tresfide, estrenada
en 2014 por la Banda Sinfónica Municipal de Madrid bajo la dirección de Rafael Sanz Espert
en el Auditorio Nacional de España, posteriormente incluida en el álbum “Nuevos vientos
2015″ de esta formación (de Tena, 2012).
En su producción camerística destacan el cuarteto de saxofones Valset, compuesto en el
año 2000 para el Congreso Mundial de Saxofones de Montreal, y la versión de Saxlot para

29

Véase Anexo 11.1.2, p.95.
Enrique García Asensio (1937- ). Director de orquesta español. Catedrático de Dirección de orquesta en el
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y director de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión
Española.
31
Jan Cober (1951- ). Director de la orquesta y clarinetista holandés. Profesor del Conservatorio de Utrecht y de
la Academia de Música de Maastricht.
30
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ensemble de saxofones, de 2014, que fue interpretado por la Orquesta de Saxofones
Orsaxcova en el Congreso Europeo del Saxofón, celebrado en Ciudad Real (Díaz, 2016).
En 2017 se embarca en la grabación del disco “Saxtime” con el objetivo de ofrecer una
versión supervisada por él mismo de sus obras más importantes, ya que circulan en las
redes otras versiones que, a pesar de la buena voluntad de los intérpretes, no son del todo
idóneas, por lo que no serían un buen referente para quienes decidan usarlas como guía (de
Tena, 2017)32.
Otro aspecto que Enrique destaca de su disco es la heterogeneidad de la interpretación,
ya que los ocho saxofonistas que intervienen han estudiado cada uno en un lugar y con
profesores distintos, utilizan marcas y modelos de saxofón diferentes, así como cañas
diversas, tanto de madera como de plástico, y también boquillas distintas, con lo que este
disco demuestra que el saxofón se puede tocar bien de muy diversas maneras. Una vez
editada y acabada la grabación, en el presente curso académico 2017/2018 realiza su
divulgación, presentándolo en varios conservatorios de España, como Oviedo, Ponferrada,
Granada, Valencia, Jaén, Madrid, Valencia, Murcia y Alicante (de Tena, 2017)33.

Imagen 3: Disco "Saxtime"
Recuperado de: https://www.adolphesax.com/index.php/es/2-uncategorised/4615-saxtime-classicmusic-for-saxophones-enrique-de-tena

Además, en el mes de mayo de 2018, la radio clásica argentina Clásica y sin Etiqueta
emite un programa dedicado a su música para banda.

32
33

Véase Anexo 11.1.2, p.97.
Véase Anexo 11.1.2, p.98.
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7.2 Su obra musical
7.2.1 Ficha catalográfica
Para la realización de la ficha catalográfica se han escogido los campos, previo estudio
de las obras disponibles del autor. Se han escogido unos items de manera general, que
reflejan la información más relevante, lo cual no quiere decir que alguno de ellos se omita en
el catálogo, ya que sea imposible completarlo.
La propuesta de partida, ha sido realizada sobre las unidades o fichas esquema ofrecidas
por la normativa internacional del RÉPERTOIRE INTERNATIONAL DES SOURCES
MUSICALES34. Dichas unidades proponen una serie de normas obligatorias para realizar
una ordenación rigurosa y objetiva, atendiendo a diferentes “campos que pueden ser
clasificados desde distintos puntos de vista: según las exigencias de catalogación, las
fuentes utilizadas, el contenido y la manera de reflejar los datos” (RISM, 1996, p.28).
Previo estudio de las fuentes documentales facilitadas por el autor y una vez desechados
todos aquellos datos que no se podían complementar, se ha elegido la primera opción,
realizar una ficha catalográfica común que atienda a las exigencias de la catalogación. Es
decir, aquella que reúna los campos; título, compositor normalizado, fecha de composición,
instrumentación, género, editorial, dedicatoria, grabación y/o estreno. Cabe destacar que se
añadido el campo dificultad como suplementario, atendiendo a un objetivo pedagógico.
7.2.2 Catálogo

1.

Dodedos

Título: Dodedos
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 1988
Instrumentación: Dos saxofones altos
Género: Cámara
Dificultad: Baja
Estreno: 1990, Conservatorio Profesional de Música de Getafe.
Editorial: Editado por Tres por Cuatro

34

En adelante RISM.
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Adaptación 1
Título: Dodedos
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Instrumentación: Dos saxofones tenores

2.

Progreso

Título: Progreso
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 1988
Instrumentación: Dos saxofones altos
Género: Cámara
Dificultad: Baja
Estreno: 1990, Conservatorio Profesional de Música de Getafe
Editorial: Editado por Tres por Cuatro

3.

Melodías populares y de música clásica

Título: Melodías populares y de música clásica
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 1988
Instrumentación: Saxofón
Género: Solista sin acompañamiento
Dificultad: Baja
Estreno: 1988, Conservatorio Profesional de Música de Getafe
Editorial: Editado por Tres por Cuatro
Notas: Transcripción y adaptación al saxofón de melodías populares con objetivo
pedagógico.
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4.

Pavana

Título: Pavana
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 1988
Instrumentación: Saxofón alto y piano
Género: Cámara
Dificultad: Baja
Estreno: 1988, Conservatorio Profesional de Música de Getafe
Editorial: Editado por Tres por Cuatro
Notas: Transcripción de Pavana de Luis Milán35.

5.

Rondó de Saxos

Título: Rondó de Saxos
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 1988
Instrumentación: Tres saxofones altos y un tenor
Género: Cámara
Dificultad: Baja
Editorial: Editado por Tres por Cuatro

Adaptación 1
Título: Rondó de Saxos
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Instrumentación: Cuatro saxofones altos

35

Milán, Luis (1500-1561) Pavana. Una de las seis pavanas para vihuela que publicó en el libro El Maestro.
Valencia, 1536.
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Adaptación 2
Título: Rondó de Saxos
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Instrumentación: Cuatro saxofones tenores

6.

Gavota

Título: Gavota
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 1988
Instrumentación: Saxofón alto y piano
Género: Cámara
Dificultad: Baja
Estreno: 1988, Conservatorio Profesional de Música de Getafe
Editorial: Editado por Tres por Cuatro

Adaptación 1
Título: Gavota
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Instrumentación: Saxofón tenor y piano

7.

Fugueta

Título: Fugueta
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 1988
Instrumentación: Cuarteto de Saxofones
Género: Cámara
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Dificultad: Media
Estreno: 1988, Conservatorio Profesional de Música de Getafe
Editorial: Editado por Tres por Cuatro
Notas: Primer cuarteto de saxofones compuesto por el autor

8.

Vals

Título: Vals
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 1989
Instrumentación: Saxofón alto y piano
Género: Cámara
Dificultad: Baja
Estreno: 1989, Conservatorio Profesional de Música de Getafe
Editorial: Editado por Tres por Cuatro

Adaptación 1
Título: Vals
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Instrumentación: Saxofón tenor y piano

9.

Réquiem

Título: Réquiem
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 1990
Instrumentación: Dos saxofones altos y saxofón tenor
Género: Cámara
Dificultad: Baja
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Estreno: 1990, Conservatorio Profesional de Música de Getafe
Editorial: Editado por Tres por Cuatro

Adaptación 1
Título: Réquiem
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Instrumentación: Tres saxofones altos

10. Réquiem por un conservatorio
Título: Réquiem por un conservatorio
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 1990
Instrumentación: Tres saxofones tenores
Género: Cámara
Dificultad: Baja
Estreno: 1990, Conservatorio Profesional de Música de Getafe
Editorial: Editado por Tres por Cuatro

11. Andante en do
Título: Andante en do
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 1990
Instrumentación: Saxofón tenor y piano
Género: Cámara
Dificultad: Baja
Estreno: 1990, Conservatorio Profesional de Música de Getafe
Editorial: Editado por Tres por Cuatro
Miguel Enrique de Tena Peris: Análisis Interpretativo de sus Obras para Saxofón
30

Conservatorio Superior de Música de Jaén. Trabajo Fin de Estudios
Valentín Molina Sánchez

Adaptación 1
Título: Andante en do
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Instrumentación: Saxofón alto y piano

12. Doble concierto
Título: Doble concierto
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 1990
Instrumentación: Dos saxofones altos
Género: Cámara
Dificultad: Media
Estreno: 1990, Conservatorio Profesional de Música de Getafe
Editorial: Editado por Tres por Cuatro
Notas: Transcripción del Concierto para dos violines en re menor de J. S. Bach36

13. Marcha
Título: Marcha
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 1991
Instrumentación: Saxofón alto y piano
Género: Cámara
Dificultad: Baja
Estreno: 1991, Conservatorio Profesional de Música de Getafe

36

Bach, Johann Sebastian (1685-1750). Concierto para dos violines en re menor, concierto para dos violines.
Leipzig, 1717.
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Editorial: Editado por Tres por Cuatro

Adaptación 1
Título: Marcha
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Instrumentación: Saxofón tenor y piano

14. Sincopas
Título: Síncopas
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 1991
Instrumentación: Dos saxofones altos y saxofón tenor
Género: Cámara
Dificultad: Baja
Estreno: 1991, Conservatorio Profesional de Música de Getafe
Editorial: Editado por Tres por Cuatro

Adaptación 1
Título: Sincopas
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Instrumentación: Dos saxofones altos

Adaptación 2
Título: Sincopas
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Instrumentación: Dos saxofones tenores
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15. Cosacos
Título: Cosacos
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 1991
Instrumentación: Saxofón alto y piano
Género: Cámara
Dificultad: Baja
Estreno: 1991, Conservatorio Profesional de Música de Getafe
Editorial: Editado por Tres por Cuatro
Grabación: 2017, Grabado en CD "Saxtime" por Víctor Mansilla

16. Granadinas
Título: Granadinas
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 1991
Instrumentación: Saxofón alto y piano
Género: Cámara
Dificultad: Baja
Estreno: 1991, Conservatorio Profesional de Música de Getafe
Editorial: Editado por Tres por Cuatro
Grabación: 2017, Grabado en CD "Saxtime" por Miguel Ángel Lorente

Adaptación 1
Título: Granadinas
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Instrumentación: Saxofón tenor y piano
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17. Tempo cromático
Título: Tempo cromático
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 1992
Instrumentación: Dos saxofones altos
Género: Cámara
Dificultad: Baja
Estreno: 1992, Conservatorio Profesional de Música de Getafe
Editorial: Editado por Tres por Cuatro

Adaptación 1
Título: Tempo cromático
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Instrumentación: Dos saxofones altos y saxofón tenor

Adaptación 2
Título: Tempo cromático
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Instrumentación: Dos saxofones tenores

18. Clown
Título: Clown
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 1994
Instrumentación: Cuarteto de Saxofones
Género: Cámara
Dificultad: Media
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Estreno: 1994, Talavera de la Reina (Toledo)
Dedicatoria: Dedicada al Cuarteto de Saxofonistas de Madrid
Editorial: Publicada por Editorial Música Moderna
Grabación: 2005, Grabada en CD "Sax divertimento" y 2017, en "Saxtime"
Notas: Primera obra publicada por el compositor

Adaptación 1
Título: Clown
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Instrumentación: Tres saxofones altos

Adaptación 2
Título: Clown
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Instrumentación: Tres saxofones tenores

Adaptación 3
Título: Clown
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Instrumentación: Dos saxofones altos y saxofón tenor

Adaptación 4
Título: Clown
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 1995
Estreno: 1995, Toledo
Instrumentación: Ensemble de saxofones

Adaptación 5
Miguel Enrique de Tena Peris: Análisis Interpretativo de sus Obras para Saxofón
35

Conservatorio Superior de Música de Jaén. Trabajo Fin de Estudios
Valentín Molina Sánchez

Título: Clown
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 2011
Estreno: 2011, Dosbarrios (Toledo)
Instrumentación: Ensemble de saxofones
Notas: Obra obligada en el IV CIBM Villa de Dosbarrios

Adaptación 6
Título: Clown
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 2018
Instrumentación: Saxofón alto y piano

19. Aula de Saxo
Título: Aula de saxo
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 1995
Instrumentación: Diferentes instrumentaciones
Género: Cámara
Dificultad: Baja
Editorial: Editado por Tres por Cuatro
Notas: Compendio de tres obras para el estudio del saxo en iniciación

20. Solos orquesta y banda para saxofón
Título: Solos orquesta y banda para saxofón
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Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 1997
Instrumentación: Saxofón
Género: Solista sin acompañamiento
Dificultad: Distintas dificultades
Editorial: Editado por Tres por Cuatro
Notas: Recopilación de solos de orquesta y banda para saxofón

21. Euritmia
Título: Euritmia
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 1997
Instrumentación: Saxofón alto y piano
Género: Cámara
Dificultad: Alta
Estreno: 1997, Getafe
Dedicatoria: Dedicada a Eloy Gracia
Editorial:
Grabación: 2017, Grabada en CD "Saxtime" por Miguel Ángel Egido
Notas: Obra obligada en las oposiciones de 1997 a la Banda Sinfónica Municipal de Madrid

Adaptación 1
Título: Euritmia
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Instrumentación: Saxofón tenor y piano

Adaptación 2
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Título: Euritmia
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 2003
Estreno: 2003, Madrid
Instrumentación: Saxofón alto y banda
Grabación: Grabada en CD Premios Maestro Villa/Banda Sinfónica Municipal de Madrid por
Enrique García Asensio

Adaptación 3
Título: Euritmia
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 2017
Estreno: 2017, Cox (Alicante)
Instrumentación: Ensemble de saxofones

22. Cuscús
Título: Cuscús
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 1998
Instrumentación: Cuarteto de saxofones
Género: Cámara
Dificultad: Media
Estreno: No estrenada
Editorial: Editado por Tres por Cuatro

23. Valset
Título: Valset
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Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 1999
Instrumentación: Cuarteto de saxofones
Género: Cámara
Dificultad: Media
Estreno: 1999, Sueca (Valencia).
Editorial: Editado por Tres por Cuatro
Grabación: 2005, Grabada en CD "Sax divertimento" y 2017, en "Saxtime"

Adaptación 1
Título: Valset
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Estreno: 1999, Toledo
Instrumentación: Ensemble de saxofones

24. Els cuatre Pals de truc
Título: Els cuatre pals del truc
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 1999
Instrumentación: Banda Sinfónica
Género: Sinfónico
Dificultad: Alta
Estreno: No estrenada
Editorial: Editado por Tres por Cuatro

25. Homenaje a Serrano
Título: Homenaje a Serrano
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Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 2000
Instrumentación: Cuarteto de saxofones
Género: Cámara
Dificultad: Media
Estreno: 2000, Sueca (Valencia)
Editorial: Editado por Tres por Cuatro

26. El día que me quieras
Título: El día que me quieras
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 2000
Instrumentación: Cuarteto de saxofones
Género: Cámara
Dificultad: Media
Estreno: 2000, Sueca (Valencia)
Editorial: Editado por Tres por Cuatro

27. Que rico el mambo
Título: Qué rico el mambo
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 2000
Instrumentación: Cuarteto de saxofones
Género: Cámara
Dificultad: Media/Alta
Estreno: 2000, Sueca (Valencia)
Editorial: Editado por Tres por Cuatro
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28. Saxlot
Título: Saxlot
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 2001
Instrumentación: Cuarteto de Saxofones
Género: Cámara
Dificultad: Media
Estreno: 2001, Sevilla
Editorial: Editado por Tres por Cuatro
Grabación: 2017, Grabada en CD en "Saxtime"

Adaptación 1
Título: Saxlot
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Estreno: 2014, Ciudad Real. I Congreso Europeo del Saxofón
Instrumentación: Ensemble de saxofones

29. La máscara del arlequín
Título: La máscara del arlequín
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 2001
Instrumentación: Banda Sinfónica
Género: Sinfónico
Dificultad: Alta
Estreno: No estrenada
Editorial: Editado por Tres por Cuatro
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30. Don Manolito
Título: Don Manolito
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Título: Don Manolito
Fecha de composición: 2003
Instrumentación: Banda Sinfónica
Género: Sinfónico
Dificultad: Media
Estreno: 2003, Madrid
Editorial: Editado por Tres por Cuatro
Notas: Transcripción de la zarzuela Don Manolito de Pablo Sorozabal37

31. Trepidant
Título: Trepidant
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 2004
Instrumentación: Saxofón alto y piano
Género: Cámara
Dificultad: Alta
Estreno: 2004, Valencia
Dedicatoria: Dedicada a Antonio Daniel Huguet
Editorial: Editado por Tres por Cuatro
Grabación: 2017, Grabado en CD "Saxtime" por José Peñalver
Notas: Encargo para obra obligada oposiciones ingreso Banda Municipal de Valencia

Adaptación 1
37

Sorozabal, Pablo (1897-1988). Don Manolito, zarzuela. Madrid, 1943.

Miguel Enrique de Tena Peris: Análisis Interpretativo de sus Obras para Saxofón
42

Conservatorio Superior de Música de Jaén. Trabajo Fin de Estudios
Valentín Molina Sánchez

Título: Trepidant
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Instrumentación: Clarinete Si b y orquesta

Adaptación 2
Título: Trepidant
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 2008
Estreno: 2008, Santa Cruz de Tenerife. V Congreso Iberoamericano de la Wasbe
Instrumentación: Saxofón alto y banda

32. Al pie de una ceiba
Título: Al pie de una ceiba
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 2005
Instrumentación: Dos Saxofones altos y percusión
Género: Cámara
Dificultad: Baja
Estreno: 2005, Escuela de Música de Las Rozas
Editorial: Editado por Tres por Cuatro
Notas: Adaptación de Al pie de una ceiba

33. Huanito
Título: Huanito
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 2005
Instrumentación: Dos Saxofones altos y percusión
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Género: Cámara
Dificultad: Baja
Estreno: 2005, Escuela de Música de Las Rozas
Editorial: Editado por Tres por Cuatro
Notas: Adaptación de la canción popular Huanito

34. Fanfarria para Maurice André
Título: Fanfarria para Maurice André
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 2005
Instrumentación: Orquesta de Trompetas
Género: Sinfónico
Dificultad: Media
Estreno: 2005, Madrid
Editorial: Editado por Tres por Cuatro
Notas: Encargo para el Homenaje a Maurice André en Madrid

35. De l’obscuritat a la llum
Título: De l´obscuritat a la llum
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 2005
Instrumentación: Banda Sinfónica
Género: Sinfónico
Dificultad: Alta
Estreno: 2005, Valencia
Editorial: Editado por Tres por Cuatro
Notas: Encargo Ayto. Valencia para obra obligada Certamen 2ª Sección
Miguel Enrique de Tena Peris: Análisis Interpretativo de sus Obras para Saxofón
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36. Piensa en mí
Título: Piensa en mí
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 2006
Instrumentación: Tres saxofones altos y barítono
Género: Cámara
Dificultad: Baja
Estreno: 2006, Escuela de Música de Las Rozas
Editorial: Editado por Tres por Cuatro
Notas: Transcripción de la canción Piensa en mí de Agustín Lara38.

37. A canoa
Título: A canoa
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 2006
Instrumentación: Tres saxofones altos y percusión
Género: Cámara
Dificultad: Baja
Estreno: 2006, Escuela de Música de Las Rozas
Editorial: Editado por Tres por Cuatro
Notas: Transcripción de la canción infantil A canoa

38. Guantamera
Título: Guantamera

38

Lara, Agustín (1900-1970). Piensa en mí, bolero. Ciudad de México, 1935.
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Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 2007
Instrumentación: Tres saxofones altos y percusión
Género: Cámara
Dificultad: Baja
Estreno: 2007, Escuela de Música de Las Rozas
Editorial: Editado por Tres por Cuatro
Notas: Transcripción de la canción Guantanamera José Fernández Díaz39.

39. Humoresque
Título: Humoresque
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 2007
Instrumentación: Tres saxofones altos y tenor
Género: Cámara
Dificultad: Baja
Estreno: 2007, Escuela de Música de Las Rozas
Editorial: Editado por Tres por Cuatro
Notas: Transcripción de la obra Humoresque A. Dvorak40.

40. Cançó i danses
Título: Cançó i danses
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )

39

Fernández, José (1908-1979). Guantamera de Fernández, José “Joseito”, canción popular cubana. La
Habana, 1934.
40
Dvorak, Antonin (1841-1904). Humoresque, ciclo de piano del compositor checo. Vysoka, 1894.
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Fecha de composición: 2009
Instrumentación: Banda Sinfónica
Género: Sinfónico
Dificultad: Alta
Estreno: 2009, Altea
Editorial: Editado por Tres por Cuatro

41. Billy El niño
Título: Billy El Niño
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 2010
Instrumentación: Banda Sinfónica
Género: Sinfónico
Dificultad: Alta
Estreno: 2010, Bilbao
Editorial: Editado por Tres por Cuatro
Notas: Transcripción del ballet Billy el niño de Aaron Copland41.

42. Four Scotish Dances
Título: Four Scotish Dances
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 2011
Instrumentación: Banda Sinfónica
Género: Sinfónico
Dificultad: Alta

41

Copland, Aaron (1900-1990). Billy el niño, ballet del compositor estadounidense. Chicago, 1938.
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Estreno: 2011, Dosbarrios
Editorial: Editado por Tres por Cuatro
Notas: Transcripción del conjunto de piezas orquestales Four Scotish Dances de Malcolm
Arnold42.

43. Cántigas bercianas
Título: Cántigas bercianas
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 2012
Instrumentación: Banda Sinfónica y Coro
Género: Sinfónico
Dificultad: Alta
Estreno: 2012, Ponferrada
Editorial: Editado por Tres por Cuatro
Notas: Encargo Universidad Vigo para homenaje al poeta Antonio Fernández Morales

44. El brindis
Título: El brindis
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 2013
Instrumentación: Banda Sinfónica
Género: Sinfónico
Dificultad: Media
Estreno: 2013, Corbera
Editorial: Editado por Tres por Cuatro

42

Arnold, Malcolm (1921-2006). Four Scotish Dances, Conjunto orquestal de piezas ligeras. Festival de Música
ligera de la BBC, 1957.
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Notas: Compuesta expresamente para el homenaje que se le rinde en Corbera.
Transcripción de la escena el brindis de la opera La traviata de Giuseppe Verdi43

45. Saxequo
Título: Saxequo
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 2014
Instrumentación: Saxofón alto y piano
Género: Cámara
Dificultad: Alta
Editorial: Editado por Tres por Cuatro

Adaptación 1
Título: Saxequo
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Instrumentación: Saxofón Alto y Marimba

Adaptación 2
Título: Saxequo
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Instrumentación: Saxofón Alto y Banda

Adaptación 3
Título: Saxequo
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Instrumentación: Dos saxofones altos y piano

Adaptación 4

43

Verdi, Giuseppe (1813-1901) El brindis, escena de la opera La traviata. Venecia, 1853.
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Título: Saxequo
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Estreno: 2017, Madrid
Instrumentación: Dos saxofones altos y Marimba
Grabación: 2017 Grabada en CD "Saxtime" por José Peñalver y Miguel Ángel Egido

Adaptación 5
Título: Saxequo
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Instrumentación: Dos saxofones altos y banda

Adaptación 6
Título: Saxequo
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Instrumentación: Saxofón alto, Saxofón tenor y piano

Adaptación 7
Título: Saxequo
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Instrumentación: Saxofón alto, Saxofón tenor y marimba

Adaptación 8
Título: Saxequo
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Instrumentación: Saxofón alto, Saxofón tenor y banda

46. Tresfide
Título: Tresfide
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Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 2014
Instrumentación: Banda Sinfónica
Género: Sinfónico
Dificultad: Alta
Estreno: 2014, Madrid
Editorial: Editado por Tres por Cuatro
Grabación: 2015, Grabada en el CD de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid "Nuevos
vientos"

47. Cervantes ejemplar
Título: Cervantes ejemplar
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 2016
Instrumentación: Banda Sinfónica
Género: Sinfónico
Dificultad: Alta
Estreno: 2016, Madrid
Editorial: Editado por Tres por Cuatro
Notas: 2017, Obra obligada en el IX CIBM Villa de Dosbarrios

48. Expressive Concert
Título: Expressive Concert
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 2017
Instrumentación: Saxofón alto y piano
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Género: Cámara
Dificultad: Media/ Alta
Editorial: Editado por Tres por Cuatro

Adaptación 1
Título: Expressive Concert
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Instrumentación: Saxofón tenor y piano

Adaptación 2
Título: Expressive Concert
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 2018
Instrumentación: Saxofón Alto y Banda

Adaptación 3
Título: Expressive Concert
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 2018
Instrumentación: Dos saxofones tenores y banda

49. Mata Hari In Java
Título: Mata Hari In Java
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 2017
Instrumentación: Banda Sinfónica
Género: Sinfónico
Dificultad: Alta
Miguel Enrique de Tena Peris: Análisis Interpretativo de sus Obras para Saxofón
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Editorial: Editado por Tres por Cuatro
Notas: Encargo Organización Certamen Altea para obra obligada

7.3 Procesos compositivos
Enrique de Tena afirma que siempre empieza a componer usando el saxofón,
interpretando sus ideas con el instrumento, ya que, esta es su herramienta de trabajo, con la
que más se identifica y con la que la creatividad le fluye de forma más natural. Para crear la
armonía utiliza el piano, con el que desarrolla unos primeros esbozos. Por último, se ayuda
de programas informáticos de primer nivel, completando así sus piezas, de manera que
puede escucharlas de la forma más parecida a lo que había concebido y a velocidad real.
Afirma que se siente más cómodo que con el piano, ya que reconoce no ser un brillante
pianista (de Tena, 2017)44.
Enrique presta mucha atención a la capacidad de vencer las dificultades que tenga la
agrupación o instrumentista a quien va dirigida la pieza. Según esta premisa, recurre a unos
niveles de dificultad o herramientas técnicas diferentes. Comenta, por ejemplo, que si
escribe para una formación con pocos componentes o para un saxofonista sin demasiado
nivel técnico, compone con un lenguaje más clásico, usando un lenguaje tonal y con un
desarrollo melódico previsible, con progresiones candenciales a las que el oído está más
acostumbrado. En cambio, si es para una formación o instrumentista de nivel superior, utiliza
un lenguaje más moderno y contemporáneo, con todo tipo de dificultades (de Tena, 2017)45.
Enrique comenta que, dependiendo de la época del año, se siente más o menos creativo
a la hora de componer, pero reconoce que tiene capacidad para concentrarse en el
momento concreto que él mismo elija para empezar a crear, y es en ese mismo momento
cuando alcanza su mayor rendimiento. Por otra parte, también es capaz de desconectar
totalmente de la composición si así lo siente y desea (de Tena, 2017)46.

7.4 Estilo
Generalmente, en sus conciertos de saxofón utiliza la forma de sonata clásica, aunque
reconoce no seguirla al pie de la letra. Normalmente utiliza tres tiempos: Allegro (para las
introducciones), Lento y Scherzo, especialmente en sus obras enfocadas al nivel superior.
En estas piezas suele tomar como modelo el estilo de composición de la escuela francesa

44

Véase Anexo 11.1.2, p.85.
Véase Anexo 11.1.2, p.88.
46
Véase Anexo 11.1.2, p.90.
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de saxofón. En cuanto a las obras de banda, utiliza también la estructura de la sonata
clásica, aunque algunas veces desarrolla fantasías o poemas sinfónicos en un solo
movimiento. Utilice la estructura que utilice, en todas sus obras encontramos introducción,
tema A, tema B, desarrollo y coda (de Tena, 2017)47.
De Tena afirma que no sigue una línea o patrón compositivo estricto o estandarizado,
como tienen otros compositores a los que respeta. Compone para divertirse y no quiere caer
en una única línea compositiva, por lo que no tiene ningún molde. Cada pieza que escribe
es diferente a la anterior. No le gusta repetir para no caer en el aburrimiento, de otra forma,
el proceso creativo no cumpliría la función lúdica que pretende con la creación (de Tena,
2017)48.
Según comenta el compositor, en estos últimos quince años la música para banda
adolece de una finalidad comercial. Los compositores utilizan un estilo muy concreto,
buscando el espectáculo y persiguiendo el aplauso fácil, sacrificando para ello el sentimiento
personal, teniendo como principal finalidad la seguridad de que las obras se vayan a
interpretar y los beneficios económicos que se obtengan de la edición y ventas de las
mismas. Son las editoriales las que determinan el estilo compositivo que funciona o no hoy
en día. De Tena discrepa con este principio, ya que él no compone para ganar dinero o para
poder vivir únicamente de la composición. Es por ello por lo que tiene una editorial propia,
Ediciones Tres por Cuatro, gracias a la cual goza de total libertad creativa, sin necesidad de
rendir cuentas a nadie, llegando a afirmar que el día que no disfrute componiendo,
abandonará tal tarea para dedicarse a otro asunto (de Tena, 2017)49.
De Tena confiesa no sentirse enmarcado en ninguna corriente compositiva concreta,
aunque algunas de sus obras tienen, puntualmente, algunos rasgos similares a ciertas
tendencias actuales, como, por ejemplo, la búsqueda de cierto colorido o efectos de timbres
contemporáneos. Para conseguirlos, introduce en las plantillas de banda instrumentos
raramente utilizados, como bombardinos en diferentes tonos de afinación a los corrientes,
clarinete contrabajo, flauta baja, onnoven50, trompeta baja e instrumentos menos usuales de
percusión, si bien el uso que hace de estos últimos es bastante clásico, sin el atrevimiento
de otros compositores contemporáneos (de Tena, 2017)51.

47

Véase Anexo 11.1.2, p.91.
Véase Anexo 11.1.2, p.92.
49
Véase Anexo 11.1.2, p.93.
50
Onnoven. Trompa tenor en mi bemol o Fa, también conocida como trompa alta. El primer uso mundial fue en
España, en 1863.
51
Véase Anexo 11.1.2, p.94.
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De Tena recibe infinidad de influencias compositivas, tanto del presente como del
pasado, que determinan su estilo. Sus dos grandes referentes musicales son Igor
Stravinski52 (en sus obras para banda) y Jeannine Rueff53 (en aquellas que tienen al saxofón
como protagonista). Del primero adopta los constantes cambios rítmicos y de compás, así
como los compases de pulso irregular que ponen a prueba las capacidades rítmicas del
intérprete. Estas combinaciones métricas son una práctica bastante extendida hoy día que
aporta una nueva dimensión artística a la hora de interpretar. Conviene mencionar que
Enrique, a lo largo de su carrera tanto en la Banda Municipal de Madrid como en otras
bandas, suele interpretar, en bastantes ocasiones, obras del compositor ruso, las cuales
valora tanto por el uso del ritmo como por el empleo de la música modal, otra premisa
compositiva a la que también recurre en sus creaciones. La Sonate para saxofón alto solo
de Jeannine Rueff, con la que de Tena aprobó las oposiciones para la Banda Municipal de
Madrid, es la otra gran influencia del compositor, y de la que reconoce ser la obra con la que
más ha disfrutado en su carrera. Esta pieza carece de acompañamiento de piano y en ella
encontramos un fragmento bastante extenso en el que se cambia continuamente de
compás. La admiración que de Tena siente por esta obra le lleva a componer el concierto
Trepidant, con un planteamiento métrico similar en cuanto a la irregularidad, pero con
acompañamiento de piano (de Tena, 2017)54.
Una característica destacable a la hora de componer de Enrique de Tena es la
realización de diferentes versiones para formaciones instrumentales distintas, práctica que
ha empleado en muchas de sus obras. Aunque la idea original de las composiciones para
saxofón solista sea la formación estándar de saxofón y piano, esto permite que sus obras
puedan interpretarse en muy distintas circunstancias (de Tena, 2017)55.
El motivo por el que realiza este proceso es proporcionar al instrumentista distintas
opciones de interpretación de sus obras, en lugar de limitarse a tocarla con una sola
formación, y también poder emplear diferentes miembros de la familia del saxofón. Un buen
ejemplo de esta idea lo encontramos en su obra Euritmia, que además de la versión para
saxofón alto y piano, existen las de saxofón tenor y piano; ensemble de saxofones; y
saxofón alto con acompañamiento de banda sinfónica. De esta manera, la posibilidad de
ejecución no está condicionada por la disponibilidad de quien pueda hacerse cargo del

52

Igor Stravinski (1882-1971). Pianista, compositor y director de orquesta ruso. Músico más importante y
transcendente del s. XX.
53
Jeannine Rueff (1922-1999). Compositora y profesora de música francesa. Profesora de Armonía en el
Conservatorio Nacional de Música de París.
54
Véase Anexo 11.1.2, p.93.
55
Véase Anexo 11.1.2, p.89.
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acompañamiento: un pianista, un percusionista, un ensemble de saxofones o una banda.
Estas últimas ofrecen una excelente posibilidad de acompañamiento a los intérpretes,
habida cuenta del auge y calidad que están consiguiendo en nuestro país. Tampoco olvida
que un intérprete puede sentirse más cómodo con un miembro de la familia de los
saxofones que con otro, permitiéndole así elegir la opción que mejor le venga para la
interpretación (de Tena, 2017)56.

7.5 Expressive Concert. Análisis de la obra
Expressive Concert, de 2017, es la última composición realizada por Enrique de Tena
Peris, una obra de cámara escrita para saxofón alto (o tenor) solista y acompañamiento de
piano, estando el acompañamiento transportado en la versión para tenor, respetando las
notas de la voz solista.
Es un concierto clásico, muy expresivo, como su propio nombre indica, sin efectos
contemporáneos, enfocado al alumnado que vaya a realizar la prueba para cursar las
Enseñanzas Artísticas Superiores de Música o para ser trabajado en los primeros cursos de
estas enseñanzas. En el plano pedagógico, busca mejorar aspectos técnicos y musicales
muy importantes en esta etapa educativa, como son la expresividad, el fraseo, el vibrato,
matices o la calidad del sonido. Según palabras del propio autor, el objetivo de la obra es
recuperar elementos de la musicalidad que en los últimos veinte años los compositores han
descuidado en beneficio de otras técnicas musicales que no transmiten verdadera emoción
y sentimiento.
Esta obra tiene cuatros tiempos integrados en un solo movimiento, aunque están bien
separados y diferenciados por cambios de tempo e indicación metronómica. Como casi
todas las obras de Enrique, utiliza la estructura de la forma sonata clásica, pero en este caso
se trata de una forma sonata interrumpida. La obra comienza con una introducción a cargo
del piano, a la que sigue la exposición, por parte del saxofón, de los temas A y B,
concluyendo con la repetición del tema A, quedando así constituido el primer movimiento, al
que sigue, en attacca, el segundo movimiento, en tiempo lento. De igual forma, tras el lento,
aparece un scherzo como tercer movimiento, continuando tras este con el desarrollo, con
cadencia incluida, la reexposición y una coda final.
En esta obra, de Tena desarrolla una característica mencionada anteriormente: el uso
abundante de cambios de compás. A lo largo de toda la obra se puede definir una media de
cambio cada tres compases. No obstante aparecen grandes fragmentos con sucesiones de
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cambio cada compás. Los compases más utilizados a lo largo de la pieza son los de 2/4, 3/4
y 4/4, aunque en momentos puntuales también recurre a los de 5/4, 6/4, 9/4, 2/2 y 3/2. Esta
característica, a la hora de valorar la interpretación, sirve para comprobar las capacidades
del intérprete a la hora de salvar las dificultades rítmicas y ver cómo han sido trabajadas, ya
que, según palabras del propio compositor, un músico de nivel superior tiene que controlar
todo el lenguaje musical.
Los abundantes cambios de tonalidad también cumplen una finalidad pedagógica, de
manera que el intérprete pueda trabajar los diversos relieves que se dan en el saxofón al
tocar en escalas distintas.
7.5.1 Estructura

Imagen 4: Estructura de Expressive Concert
(Elaboración propia)
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7.5.2 Análisis
En primer lugar, encontramos una pequeña introducción en la bemol mayor, la tonalidad
principal de la obra, protagonizada únicamente por el piano. La introducción presenta los
motivos rítmico-melódicos principales en los que se va a basar la obra, constituyendo el
germen de las melodías que irán apareciendo. Las ideas melódicas están formadas por
células que llamaremos unidades motívicas principales de la obra (UMP). Un primer motivo
de tres compases en fortísimo, integrado por las tres primeras células, es repetido dos
veces: la primera, en el tono principal; y la segunda, en el relativo menor.

Ejemplo musical 1: Compases 1, 2 y 3 de de Tena E. Expressive Concert: Madrid, 2017.

A continuación, aparece una parte que superpone tresillos (derivados de la UMP 2) en la
mano derecha a un acompañamiento sincopado en la izquierda (UMP 4), motivo que será
muy utilizado en el transcurso de la obra. En este fragmento se produce una progresión
modulante, pasando por las tonalidades de mi bemol mayor, re mayor y sol mayor.

Ejemplo musical 2: Compás 7 de de Tena E. Expressive Concert: Madrid, 2017.

Le siguen dos compases en los que recurre a las UMP 1 y 2. La introducción concluye
con una pequeña coda que sirve como transición hacia la exposición y en la que crea
tensión empleando tres elementos: armonía, intensidad y aumento de velocidad, tanto con
un accellerando escrito como con la disminución de los valores rítmicos. Un acorde fuerte y
acentuado como semicadencia de mi bemol mayor sirve de entrada al tema A, una melodía
con comienzo acéfalo presentada por el saxofón.
La Exposición comienza con el tema A, cuyo inicio está escrito en fa menor, modulando
en su transcurso al tono principal de la obra, la bemol mayor, tonalidad que se mantiene
hasta el siguiente tema.
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El matiz empleado para esta sección, enérgica y rápida pues tiene la indicación del
compositor con brío, es fuerte. Se demanda, por tanto, espíritu y vigor a la hora de
interpretarlo. Se deben acentuar de forma clara las partes fuertes del compás, así como usar
un vibrato amplio y rápido en las notas largas para conferirle ese carácter.
Un enlace de dos compases a cargo del piano, en el que utiliza una melodía que ya
encontramos en la progresión modulante de la Introducción, sirve de unión entre los temas A
y B. El saxofón presenta el tema B en el compás 30. Para su construcción se sirve de la
UMP 4 que ya apareció en la introducción. Toda esta sección pone de manifiesto el carácter
expresivo que el autor demanda. Una característica de esta melodía es que utiliza un fraseo
de abrir y cerrar el matiz para darle más expresividad, pero manteniendo el tempo estable.

Ejemplo musical 3: Compás 41 de de Tena E. Expressive Concert: Madrid, 2017.

En este tema aparece una melodía sincopada, ya utilizada como UMP 4 en la
introducción, que se empleará, además, como material generador de muchas otras melodías
a lo largo de la pieza.

Ejemplo musical 4: Compás del 30 al 31 de de Tena E. Expressive Concert: Madrid, 2017.

El tema está construido a partir de un motivo de seis compases que se repite, tras el cual
aparece una progresión modulante que culmina con un fortísimo en el compás 48. Una
pequeña coda de dos compases sirve para relajar toda la tensión acumulada gracias a la
disminución de intensidad y tempo. Dicha coda servirá como enlace a una sorpresiva
repetición del tema A, que comienza con el mismo acorde en esforzando como entrada a la
melodía de saxofón, a tempo y con vigor, igual que hiciera en el compás 16.
Una característica importante de la obra es que todas las secciones constan de dos
partes similares, la segunda casi siempre transportada a otra tonalidad e inmediatamente
después, salvo en el tema A, que solo tiene una parte.
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La segunda vez que aparece el tema A, como A′, a continuación del tema B, lo hace
comenzando como repetición rigurosa, si bien tras cinco compases cambia de tonalidad,
pero manteniendo las mismas características melódicas hasta su final.
El tema A′ concluye con una pequeña sección dividida en dos partes, la primera
interpretada a solo por el piano (cc. 63 a 79), en la que utiliza elementos las unidades
motívicas principales 2 y 4. La segunda, protagonizada por el saxofón, es una pequeño de
puente de transición al Tempo Lento, ya que anticipa el material con el que comenzará el
siguiente movimiento. Está compuesta por una sucesión, en rubato y diminuendo, de
pequeñas escalas que conducen a un ritardando final cadencial. Estas escalas están
sacadas de la cabeza del primer motivo del tema A y este puente va a ser muy utilizado,
modificándolo, a lo largo de la pieza.

Ejemplo musical 5: Compases 16, 79 y 84 de de Tena E. Expressive Concert: Madrid, 2017.

Justo después tenemos el Tempo Lento, que es una sección lenta protagonizada por el
saxofón con cambio de tono a sol menor. Esta nueva sección tendrá dos partes totalmente
iguales salvo que la repetición, que comienza en el compás 92, estará transportada un tono
más alto.
Este nuevo tema que va desde el compás 84 al 91, tiene 2 pequeñas secciones, en matiz
piano muy expresivo y con mucha dirección en su fraseo. Cada una tiene sus respectivos
enlaces o cierres. En cada uno repite el motivo principal, haciendo un eco en pianísimo en la
2º sección por parte de los dos intérpretes. Al final de estos hay un crescendo y acelerando
que conduce a los cierres de secciones. Las melodías de la parte que sirve de enlace o
cierre son muy parecidas, pero el compositor las escribe con diferentes figuraciones, aunque
con la coincidencia en tempo, disminuendo y ritardando que tienen las dos, hace que al final
suene similar. Un aspecto destacable de estas melodías es el uso de adornos como son
apoyaturas o bordaduras cromáticas, en el caso de la 2º sección escritas con figuración
rápida que a la hora de interpretarlas funcionan como un adorno, igual que las bordaduras
cromáticas. Estas bordaduras están sacadas de la UMP 4.
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Ejemplo musical 6: Compases 86 y 91 de de Tena E. Expressive Concert: Madrid, 2017.

Para terminar la parte lenta de la obra aparece un enlace, en el cual va aumentado cada
vez más el ritmo, tanto con la figuración como con un acelerando escrito que lleva a un
cambio de tempo, y la intensidad. En cuando a la melodía, al principio realiza una repetición
de la cabeza del tema B y después del cambio de tempo en el compás 103, en la bemol
mayor, el saxofón tiene el motivo con el que comenzaba el piano la introducción. Continúa
con una sucesión de escalas, al igual al cierre de saxofón de la exposición pero mucho más
rápido. Para finalizar la sección, en el compás 112 inicia con una escala cromática en un
piano súbito que va creciendo y acaba en un ritardando como nexo para dar comienzo a al
Tempo Scherzo.

Cierre de exposición

Ejemplo musical 7: Compases (1) del 79 al 82 y (2) del 109 al 111 de de Tena E. Expressive Concert:
Madrid, 2017.

El Tempo Scherzo comienza en el compás 115 y se puede considerar como el tercer
tiempo o tempo rápido de la obra. Tiene 4 partes bien diferenciadas con cambios de
velocidad claros. En esta última sección, otras funciones pedagógicas son la meta del
compositor, como es el trabajo del picado, con pasajes que requieren una emisión muy
rápida que hasta puede ser interpretada con doble picado si el intérprete así lo siente.

Ejemplo musical 8: Compás 115 de de Tena E. Expressive Concert: Madrid, 2017.
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La primera parte es un Scherzo bastante rápido que comienza en sol menor y en cada
cambio de motivos ira modulando. Está formada por dos fragmentos iguales ya que se repite
modulando la melodía a re menor. Se suma un cierre que utiliza material de la Introducción.
Dentro de ellas hay dos motivos bien diferenciados y un enlace que conecta con la
repetición y el cierre.
El primer motivo que aparece es rápido, acentuado, con muchos cambios de compás y
también se puede dividir en dos pequeños motivos que se repiten. Los dos acaban con un
trino con disminuendo. Estos motivos están sacados de la melodía del tema A. Es
destacable que la melodía acentuada del compás 116 es similar a la melodía del Tema B
utilizada en el compás 33 y la melodía de los compases 117 y 118 es parecida a la del Tema
A del compás 18.

Scherzo

Exposición

Ejemplo musical 9: Compases (1) del 116 al 118 y (2) del 33 y 18 de de Tena E. Expressive Concert:
Madrid, 2017.

El segundo motivo está introducido por un enlace de cuatro compases del piano y
comienza en anacrusa en el compás 130. Este es un poco más tranquilo, expresivo, con
ritmo ternario y sin cambios de compas. Al ser más expresivo dentro del Scherzo, recuerda
un poco a la melodía completa del Tempo lento tanto en su sucesión rítmica, aunque sea
mucho más rápida, como la sucesión melódica.
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Ejemplo musical 10: Compases (1) del 129 al 141 y (2) compases 84, 85, 88 y 89 de de Tena E.
Expressive Concert: Madrid, 2017.

Está formado por un modelo de cuatro compases que se repite, modificando la tonalidad
y varias fragmentaciones homofónicas, entre el piano y el saxofón, hasta el compás 145.
Posteriormente realiza un enlace, que vuelve a ser similar en cuanto a rítmica al enlace
anterior al Tempo Lento y al Scherzo.
Al finalizar la segunda subsección del Scherzo, aparece un fragmento con función
conclusiva o codal, cuyo modelo está sacado de la cabeza del Scherzo. Se repite dos veces
y después se van realizando fragmentaciones de esta cabeza de motivo hasta que realiza
un gran ritardando, que conduce a un calderón final desde del compás 212. Este sirve de
Coda del Scherzo y se encuentra en él escondida la cabeza de la Introducción muy lenta.

Introducción

Coda del Scherzo

Ejemplo musical 11: Compases (1) 1 y 4; y (2) del 212 al 217 de de Tena E. Expressive Concert:
Madrid, 2017.

Tras esto, en el compás 118, encontramos un pequeño fragmento de puente hasta el
desarrollo. Se trata de una sección muy lenta y únicamente protagonizada por el piano. Los
5 primeros compases es una repetición exacta del Tempo Lento, con exactamente el mismo
acompañamiento del bajo del piano, misma tonalidad en Sol menor y la melodía del saxofón
realizada por la mano derecha del piano. Después aparecen los cuatro compases que sirven
de enlace al Desarrollo. En ellos se va realizado un incremento de la velocidad con
figuraciones cada vez más pequeñas. Este enlace recuerda a otros realizados por el piano
antes del tema A y tema B, todos ellos sacados de la unidad motívica principal que
encontramos en el final del compás 33.
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En el desarrollo se explaya principalmente la unidad motívica sincopada del tema B (c.3031) con un ritmo menor que en la exposición. Esta nueva sección comienza en el compás
227 y combina pasajes con el recuerdo del elemento motívico sincopado con otros
fragmentos más libres al estilo recitativo también sacadas del tema B.
Para conseguir esto, el compositor escribe gran cantidad de cambios de tempo; utiliza
recursos rítmicos como: agitato, ritardando, accelerando... Todo esto unido a los cambios
progresivos de intensidad y que es la parte más modulante de la obra, hacen que se
convierta en la sección más expresiva de la obra.
El desarrollo está estructurado en tres grandes subsecciones, cuya segunda parte es la
repetición transportada de la primera y con la tercera se desarrollan elementos de ambas
(c.246-254). La primera parte está en la tonalidad de re bemol mayor, la segunda se
encuentra en la mayor y en la tercera vuelve a comenzar en re bemol mayor, pero poco
después va pasando por un proceso modulante.
Los tres últimos compases de las dos primeras partes recuerdan mucho al final del tema
B; realizando una melodía parecida, con idéntico ritardando final.

Desarrollo

Ejemplo musical 12: Compases (1) del 47 al 49 y (2) del 233 al 235 de de Tena E. Expressive Concert:
Madrid, 2017.

La tercera parte comienza utilizando tan solo la cabeza de esta unidad motívica,
repitiéndola varias veces y pasando por varias tonalidades diferentes que junto a los
cambios rápidos de matiz y el agitato, va creando mucha tensión. Hasta llegar al compás
254, dónde está el punto culminante en fuerte, el cual utiliza la melodía de la Introducción de
la obra en la tonalidad de do mayor y que termina con una melodía similar al comienzo del
enlace al tema A. En los siguientes compases, seguirá utilizando el final de la unidad
motívica del tema B a unísono, hasta llegar a un final igual que el del tema A.
Para terminar la primera parte del desarrollo, a partir del compás 262, tenemos una
pequeña coda en la menor, cuya melodía recuerda bastante, una vez más, a la coda que
comienza en el compás 79.
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Cierre de exposición

Ejemplo musical 13: Compases (1) del 79 al 82 y (2) del 262 al 264 de de Tena E. Expressive Concert:
Madrid, 2017.

Finaliza con el tresillo cromático característico de la obra unido a una nota larga al igual
que el tema A y después un pequeño corte que escribe el compositor antes de dar comienzo
a la segunda y última parte del Desarrollo.
Tras este corte comienza la última sección del desarrollo, comienza con dos compases
pianísimos muy expresivos en pregunta y respuesta entre el saxofón y piano. Justo después
encontramos un enlace con melodía similar al final del tema A que conecta, tras un
crescendo y ritardando, con la melodía acentuada de la Introducción de la obra, esta vez en
sol bemol menor, que junto con la unidad melódica principal del tema B serán los elementos
en los cuales se base esta segunda sección.
En el compás 280 se llega en fortísimo a la parte culmen del desarrollo, que es una
repetición en otro tono, de los dos primeros compases de la obra. Justo después realiza en
eco pianísimo la repetición de los compases 4 y 5 de la obra. Después realiza varias
fragmentaciones del segundo compás, que con un disminuendo y ritardando, conduce a la
coda del desarrollo como repetición del enlace de la Introducción al tema A, con la variante
que al final hay un trino del saxofón que sirve de enlace a la Cadencia.

Ejemplo musical 14: Compases (1) del 285 al 287 y (2) del 14 al 16 de de Tena E. Expressive Concert:
Madrid, 2017.

La siguiente sección de la obra es una cadencia a solo. No es una cadencia muy rápida
rítmicamente, tan solo encontramos un pasaje en el que se debe mostrar la capacidad
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virtuosa del intérprete. Todas las demás partes son repeticiones de motivos utilizados
anteriormente.
La cadencia comienza con la misma melodía que la cabeza del tema A, repitiéndola
varias veces y después jugando con otras melodías desarrolladas a partir del mismo tema.
Esto llevará a la parte virtuosa de la cadencia. Primero realizando un pasaje repetitivo de
tresillos, que se basa en la melodía arpegiada del compás dos de la Introducción. A través
de modulaciones se crea cada vez más tensión, así como con el accelerando y crescendo.
Todo conduce a una melodía muy rápida en fuerte de semicorcheas, sacada de la cabeza
del tema A, que desemboca en una nota grave, fortísima y con calderón.
La siguiente parte de la cadencia está basada en la melodía del tema B, siguiendo con
una repetición del característico enlace entre la exposición y el tempo lento, que aparece
una vez más. Continúa con el desarrollo por fragmentación de estos motivos cada vez más
piano, con la característica de que se indica en la partitura que se utilicen las llaves de C2 y
C4 para tocar re y mi bemol medios respectivamente, en pianísimo. Con esto el compositor
consigue tener un color tímbrico diferente para la cadencia.

Ejemplo musical 15: Compás de la cadencia de de Tena E. Expressive Concert: Madrid, 2017.

La siguiente parte será una repetición literal de los compases 84, 85, 87, 88 y principio
del 89, que pertenecen al tempo lento. La última parte es un pasaje muy corto, sacado de la
caída de negras del primer compás del Tempo lento, pero con otra sucesión interválica que
crea tensión hasta el último pasaje. Resuelve igual que en el tempo lento y con ese
ritardando y pianísimo filado termina la cadencia.

Ejemplo musical 16: Compás (1) de la cadencia y (2) cc.84 de de Tena E. Expressive Concert: Madrid,
2017.

En el compás 289, de manera sorpresiva y con el mismo acorde acentuado del c. 14
comienza la Reexposión, con el tema A en la tonalidad principal de la bemol mayor. La
Reexposición no es completamente igual que la exposición en su totalidad, ya que tiene
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variantes y los temas están ampliados o reducidos. Hasta el compás 308 es exactamente
igual, pero a partir de aquí se realiza un desarrollo secundario. Amplía el tema A utilizando
un motivo largo del tema A y otro más corto del tema B, que de forma alternada consigue
crear la melodía de este desarrollo secundario que dura hasta el compás 330.
Desarrollo secundario

Exposición

Ejemplo musical 17: Compases (1) del 311 al 313, 315 y (2) del 303 al 306, 331 de de Tena E.
Expressive Concert: Madrid, 2017.

El tema A ampliado termina en el compás 328 y justo al siguiente compás, de forma
acéfala, comienza el tema B pero en este caso reducido. Ahora empieza desde su cuarto
compás, pero justo después se amplía con una repetición del primer motivo transportado. A
partir del compás 337 ya continúa como una repetición exacta.

Ejemplo musical 18: Compases (1) del 321 al 323 y (2) del 324 al 327 de de Tena E. Expressive
Concert: Madrid, 2017.

La repetición del tema A sí se reexpone exactamente igual y justo al final hace una
pequeña ampliación en forma de cierre repitiendo varias veces el pequeño motivo final.
A partir del compás 359 aparece un puente que conduce a la coda final de la obra y
podría ser tomada como una sección que actúe a modo de coda de la reexposición. Para
comenzar, se copian los 6 primeros compases de la Introducción exactamente, pero este
caso en forma de pregunta y respuesta entre piano y saxofón. En el compás 373 sigue con
un Tempo adagio formado con el motivo principal del Tema B en el cual utiliza el comienzo
de la UMP 4 del Tema B pero en semicorcheas.

Ejemplo musical 19: Compás 373 y 30 de de Tena E. Expressive Concert: Madrid, 2017.
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Se continúa con una melodía muy parecida a la utilizada en el desarrollo, que con su
armonía y ritardando sirve de preparación de la coda final.
Una característica que aparece en todas las obras de de Tena es el uso de unas Codas
finales bastantes fuertes, sorpresivas y de sentimiento o carácter muy virtuoso. En esta obra
no es excepción y la coda es la parte donde el intérprete tiene que demostrar sus dotes
técnicas. Comienza en el compás 377 con un trémolo del piano para seguidamente empezar
el saxofón con una escala exátona o de tonos enteros que crece rápidamente desde el
piano. Esta conduce a un fragmento muy acentuado de textura homofónica con el mismo
motivo de la introducción pero esta vez mucho más rápido. El comienzo de este fragmento,
en el compás 380, utiliza un ritmo acentuado con la nota la, parecido a una llamada de
trompetas, esto es muy utilizado por Enrique en sus obras, y en este caso además de en la
coda final es uno de los elementos motívicos más utilizados, el UMP 1 con el que comienza
la obra.

Ejemplo musical 20: Compás 380 y 1 de de Tena E. Expressive Concert: Madrid, 2017.

Después continuará con pasajes escalares, alternando las tonalidades de fa mayor y su
relativo menor, con motivos que recuerdan al tema A con grandes cambios de intensidad
que hacen el efecto de esforzandos y un compás en Marcato. En los 5 últimos compases,
tenemos un compás de picado muy rápido con motivo similar al de Scherzo, otro con motivo
similar al tema A, para acaba en un fuerte-piano, que resuelve al unísono entre el piano y el
saxofón con el mismo pasaje sacado del tema B que va un acorde muy acentuado de fa
mayor con el que finaliza la obra.

7.6 Saxlot. Análisis de la obra
Saxlot es una pieza de cámara escrita para cuarteto de saxofones en 2001 y estrenada
en ese mismo año en Sevilla. También en 2014 realiza la versión para ensemble de
saxofones, que estrena ese mismo año en el I Congreso Europeo del Saxofón de Ciudad
Real.
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La primera finalidad que el autor quiere conseguir con esta obra es realizar un homenaje,
como bien escribe en el Antetítulo de la obra, al gran genio del humor del siglo XX Charles
Chaplin “Charlot”, a quien Enrique considera la primera figura del humor de todos los
tiempos y personaje de humor más importante que ha dado el cine. Tal es este homenaje
que se basa para componer esta obra en las primeras notas del tema principal de la película
Candilejas (1952) de Charles Chaplin, que considera su tema más conocido, y estas
aparecen al comienzo de la melodía del saxofón soprano en el Allegro. Otra característica
del personaje de Charlot hace referencia a su personalidad impredecible. Igual se sentía
triste que se mostraba alegre, y estos contrastes también los trasmite en esta obra con la
sucesión de momentos románticos con más carga de sentimientos con otros de música más
moderna, ligera, con estilo swing, que se van alternando drásticamente sin enlaces entre
ellos para tratar de emular la personalidad cambiante del actor y cineasta (de Tena, 2017)57.
De Tena describe esta obra por muchos motivos como una obra dual. Uno de los motivos
de esta calificación es que además de a Charlot, también es un homenaje a la obra de
cuarteto de saxofones Grave et Presto de Jean Rivier58. Esta pieza es una de las más claras
influencias que se aprecian en la obra de Enrique a la hora de componer. El estilo de la
escuela francesa de saxofón y sin duda Rivier con esta obra, que es tomada como una gran
referencia para él. De ella tiene un recuerdo y cariño especial, ya que con el Cuarteto de
Saxofonistas de Madrid era raro el concierto que no interpretaba esta obra. Por esto el
comienzo de la obra recuerda muchísimo al principio de Grave et Presto (de Tena, 2017)59.
Los otros motivos que hacen dual esta obra, es que tiene doble estilo, en la cual casi toda
la obra es clásica sobretodo en el tema A, pero incluye momentos de estilo moderno con
swing, como en el tema B. Estos dos se van intercalando drásticamente imitando la
personalidad de Charlot. Otro motivo es porque, a pesar de no ser una obra con fines
pedagógicos tiene dos niveles de dificultad, medio y superior, sobretodo en la Coda final (de
Tena, 2017)60.
Una característica importante de esta obra es que no se registran tantos cambios de
compás como en otras piezas, pero aun así hay secciones donde se producen en varias
ocasiones. Tan solo utiliza compases binarios: 2/4 3/4 4/4. Y en esta obra, por su brevedad,
no utiliza ni cambia muchas veces de tonalidad, tan solo utiliza tres tonalidades que son fa
menor, sol mayor y re mayor.

57

Véase Anexo 11.1.2, p.90.
Jean Rivier (1896-1987). Compositor francés y profesor de Composición en el Conservatorio de París.
59
Véase Anexo 11.1.2, p.90.
60
Véase Anexo 11.1.2, p.91.
58
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Saxlot está escrita en un solo movimiento. De Tena pretende utilizar una forma sonata
aunque no la sigue al pie de la letra. Estaría formada por una exposición esta vez sin
introducción comenzando directamente por el tema A. Continua con el tema B, el Desarrollo
y tras este encontramos la Reexposición pero sin el tema A tan solo reexpone el tema B
exactamente igual y en la misma tonalidad que en la Exposición. Finaliza con una coda
sorpresiva y muy virtuosa como acostumbra de Tena en sus obras.
7.6.1 Estructura

Imagen 5: Estructura de Saxlot
(Elaboración propia)

7.6.2 Análisis
La exposición del tema A, que carece de introducción, es bastante romántica y expresiva,
con una escritura e interpretación clásicas. Representa a Charlot en su personalidad más
melancólica y es donde de Tena muestra la influencia de Grave et presto comenzando de
una forma muy similar a dicha obra.
Este tema A emplea notablemente ritmos sincopados a baja velocidad, característica de
las obras de Enrique, sobre todo para los momentos expresivos como en este caso. Además
aplica rubato o cambios de tempo que le dan más carga sentimental a la música. Se
encuentra en la tonalidad de fa menor y tiene forma a b a, en la que expone un motivo a de
siete compases. Después lo desarrolla creando cada vez más tensión con el volumen y la
tensión armónica producida por incorporación de instrumentos, para volver, después de una
pausa escrita por el compositor, a repetir igual el motivo a. Cada uno de los motivos por
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separado, como la sección completa, están claramente definidos con cierres de fraseo con
bajadas de ritmo o intensidad.
El motivo a comienza con el saxofón soprano y tenor al unísono en piano y al tercer
compás con la misma melodía en homofonía se unirá el alto, todo esto acompañado por el
barítono que entra siempre desplazado, normalmente por una corchea de diferencia.

Ejemplo musical 21: Compases del 1 al 3 de de Tena E. Saxlot: Madrid, 2001.

Posteriormente se van conjugando las voces de forma homofónica, como si de un coral
se tratase. Los dos primeros compases comienzan con alto tenor y barítono. Después serán
soprano, alto y tenor con un acompañamiento diferente del barítono y a partir del compás 17
creando cada vez más tensión irán las voces de soprano y alto en homofonía haciendo una
melodía similar a la del motivo a. Por su parte barítono y tenor lo harán igual pero con un
acompañamiento de corcheas que será el principal artífice de esa tensión que resolverá en
el compás 25 con figuras cada vez más largas por parte de todas las voces.

Ejemplo musical 22: Compases (1) del 11 al 12 y (2) del 17 al 18 de de Tena E. Saxlot: Madrid, 2001.

El tema B es un Tempo Allegro que comienza, en sol mayor, con dos compases
introductorios de un acompañamiento característico de este tema que se mantendrá
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imperturbable durante toda esta sección, a modo de ostinato. Este lo realizan el tenor y
barítono interpretando las mismas notas que suenan a distancia de una quinta con un ritmo
de estilo más moderno en el registro grave, rápido y marcado.

Ejemplo musical 23: Compás 35 de de Tena E. Saxlot: Madrid, 2001.

Tras esta introducción del acompañamiento comienza la melodía con el saxofón alto.
Esta es de carácter más moderno, es rápida, con swing y bastante marcada. Después de
esta melodía de alto que dura cuatro compases se encuentra un enlace que realizan las tres
voces más graves homofónicamente. Este es un pasaje de notación breve parecido a la
música improvisada de jazz.
Este enlace lleva a la característica melodía de la obra que interpreta el soprano solo, en
cuyo inicio coinciden las siete primeras notas con el comienzo de la melodía de la banda
sonora de la película Candilejas de Charles Chaplin, aunque variadas rítmicamente.

Ejemplo musical 24: Compases del 43 al 44 de de Tena E. Saxlot: Madrid, 2001.

Ejemplo musical 25: Compases del 3 al 4 de Chaplin C. Candilejas: Nueva York, 1952.

Desde esta importante intervención del saxofón soprano hasta el final se puede dividir el
resto del tema B en dos motivos a y b, que se van alternado hasta el final. El motivo a será
la melodía de soprano, que en su primera aparición no estará acompañada por el ostinato.
Tan solo intervendrán los otros tres instrumentos brevemente en la nota más larga que
realiza el soprano.
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Seguidamente el motivo b, que dura cuatro compases, es realizado homofónicamente por
el saxofón alto y soprano, y con este volvemos a tener al acompañamiento característico de
la sección, esta vez introducido por un cinquillo rapidísimo, que realizan alto, tenor y
barítono, ostinato que no acabara hasta el final de la sección. Este motivo b se repite dos
veces, la segunda de ellas transportada a distancia de una cuarta.

Ejemplo musical 26: Compases (1) del 43 al 44 y (2) del 45 al 46 de de Tena E. Saxlot: Madrid, 2001.

Seguidamente volvemos a tener el motivo a, para continuar inmediatamente con el
motivo b, que tendrá dos fragmentaciones de este al final durante dos compases. Para
finalizar se encuentra un fortísimo unísono entre todos los instrumentos, con la cabeza del
motivo a, y la última nota mantenida durante siete tiempos, con la que finaliza el tema B.
En este tema se encuentra otro detalle de estilo muy utilizado por de Tena en sus obras,
como son las apoyaturas formadas por tres notas justo antes de sonidos importantes para
hacerlos destacar. Aparecen tanto en el acompañamiento como en la melodía.

Ejemplo musical 27: Compases (1) del 38 al 39 y (2) cc. 43 de de Tena E. Saxlot: Madrid, 2001.

En el compás 60 aparece una coda del tema B que realizarán los cuatro instrumentos
homofónicamente y que sirve de puente hacia el desarrollo.
El desarrollo, en re mayor, está formado por dos secciones y tendrá una forma a b b a. El
contraste entre secciones es notable. La sección a es más alegre y rápida. Su material está
sacado de elementos del tema A, como por ejemplo su comienzo que es exactamente el
mismo que el del inicio de la obra pero a una velocidad mayor y en otra tonalidad.

Ejemplo musical 28: Compases (1) del 1 al 2 y (2) del 64 al 65 de de Tena E. Saxlot: Madrid, 2001.
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Otras ideas generadoras de estructura sacadas del tema A son las voces que se mueven
en homofonía como es el final sincopado de esta sección.

Ejemplo musical 29: Compases del 70 al 72 de de Tena E. Saxlot: Madrid, 2001.

Inmediatamente después se encuentra la sección b, que dura seis compases con
carácter lento contrastante a la anterior. Comienza con una nota larga, en fuerte-piano,
mantenida por el tenor mientras que las voces de soprano y alto van juntas
homofónicamente. El barítono es la voz que más protagonismo adquiere en esta sección,
sobre todo en los dos momentos de notas largas piano de los demás instrumentos, en los
que realiza un solo. Este solo tiene la característica bordadura de Enrique, pero esta vez con
notas reales muy rápidas creando el mismo efecto.

Ejemplo musical 30: Compases del 73 al 74 de de Tena E. Saxlot: Madrid, 2001.

Para terminar la subsección, tenemos un compás de cierre que realizan el alto y tenor,
que tiene el mismo ritmo que el enlace característico del tema B.
Antes de la repetición de la sección b aparece un puente o enlace de cinco compases, el
cual tiene estilo fugado o de canon. En el compás 79 el soprano y el alto hacen la cabeza
del motivo a del tema B. Vuelve a sonar la melodía de Candilejas. Esta melodía pasa al
barítono, que va disminuyendo y retardando hasta llegar a una parte homofónica,
característica del tema A, que con un ritardando y aumentado la intensidad conecta con la
repetición del motivo b y a.
A partir del compás 97 tenemos una coda del desarrollo de seis compases, la cual está
formado por una melodía que se repite varias veces homofónicamente entre todos los
instrumentos, pero en cada ocasión con unas figuración menor, que da la sensación de más
velocidad. Comienza con un ritmo sincopado, recordando al tema A, para continuar en
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tresillos, que conducen a una fragmentación en el compás 102. Con una subida de
intensidad, se crea mucha tensión que se ve detenida en seco por un corte súbito.
Tras este corte, otro fragmento de puente ofrece el cierre para el final del desarrollo y
sirve de preparación a la Reexposición. Como ocurre con el resto de secciones y
subsecciones del desarrollo, se genera mucho contraste con lo anterior. En esta parte las
voces se mueven como un coral y tienen una figuración más lenta. Además van
disminuyendo la intensidad y la velocidad, para terminar en una cadencia suspensiva.

Ejemplo musical 31: Compases (1) del 100 al 101 y (2) del 104 al 105 de de Tena E. Saxlot: Madrid,
2001.

A continuación se encuentra la Reexposición, que en esta obra no reexpone desde el
tema A, sino que solo encontraremos el tema B. Está en el mismo tono que en la exposición,
sol mayor, tonalidad que se mantiene hasta el final de la obra. El tema B lo encontramos
exactamente igual que en la exposición.
Para finalizar la pieza aparece una coda, que de Tena suele realizar en todas sus obras.
Es muy contrastante con las otras partes y suele ser la sección más espectacular y virtuosa.
Se suceden cambios súbitos de matices extremos. Comienza sorpresivamente con una
sucesión de la escala de sol mayor a gran velocidad, entre todos los instrumentos, con
fuerte-piano y después un crescendo que resuelve en un trino.

Ejemplo musical 32: Compás 129 de de Tena E. Saxlot: Madrid, 2001.
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Tras el trino ejecutado por todos los instrumentos se presenta una parte fugada con las
entradas ordenadas por voces, de la más aguda a la más grave, en la que cada uno en su
intervención destaca con el pasaje característico de Enrique: el tresillo muy rápido que da
sensación de bordadura, y rápidamente se vuelven a esconder con el trino.

Ejemplo musical 33: Compases del 131 al 132 de de Tena E. Saxlot: Madrid, 2001.

En el compás 133, las voces soprano, tenor y alto realizan juntas una melodía sacada de
la cabeza del motivo b del tema B, que cambia súbitamente de matiz y acompañada por un
trino de soporte armónico en el barítono. A continuación se llega a la parte culminante de la
coda con notas largas muy marcadas y en homofonía. Estará precedida por dos cinquillos
similares a los que precedían al grave del tema B.

Ejemplo musical 34: Compases del 135 al 136 de de Tena E. Saxlot: Madrid, 2001.

Tras esto aparecen los dos últimos compases de la pieza que son una sucesión de dos
semicorcheas interpretadas a la vez por todos los instrumentos, en diferentes partes del
compás. Estas muestran el característico intervalo de cuarta del comienzo del bajo continuo
procedente del tema B, pero entrecortado por silencios de diferentes duraciones.
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Ejemplo musical 35: Compás (1) 107 y (2) del 140 al 141 de Tena E. Saxlot: Madrid, 2001.

7.7 Comparación de Saxlot con Grave et Presto
Como ya se ha nombrado anteriormente una de las grandes influencias a la hora de
componer Saxlot, fue la obra Grave et presto61, que en tantas ocasiones había interpretado
Enrique, y esto hizo que le hiciera un homenaje y tomara muchos detalles de esta, para su
obra.
Se basa tanto en esta obra que incluso la duración es muy similar en las dos. Pero donde
más se asemejan es en la estructura, que son prácticamente idénticas. Con un tema A lento,
un tema B rápido, un desarrollo con material del tema A, una reexposición tan solo del tema
B y una coda bastante virtuosa.
Donde más similitudes con Grave et presto se encuentran es en el tema A de Saxlot. En
las dos obras se encuentra una estructura de a b a cuyo motivo rítmico-melódico inicial es
muy similar.

Ejemplo musical 36: Compases del 1 al 3 de de Tena E. Saxlot: Madrid, 2001.

61

Grave et presto (1938). Cuarteto de Saxofones compuesto por Jean Rivier para el Cuarteto de saxofones de
Marcel Mule.
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Ejemplo musical 37: Compases del 1 al 2 de Rivier J. Grave et Presto: Paris, 1966.

Otro detalle que se observa para el tema A es el ritmo sincopado, característica muy
concurrente de las dos obras.

Ejemplo musical 38: Compases del 3 al 4 de de Tena E. Saxlot: Madrid, 2001.

Ejemplo musical 39: Compases del 2 al 3 de Rivier J. Grave et Presto: Paris, 1966.

También adopta como principal textura durante casi toda la obra la homofonía, tanto con
todas las voces a la vez como por pares.

Ejemplo musical 40: Compases del 56 al 58 de de Tena E. Saxlot: Madrid, 2001.
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Ejemplo musical 41: Compases del 25 al 26 de Rivier J. Grave et Presto: Paris, 1966.

En cuanto a esta característica se aprecia en el motivo b del tema A una sección similar
en las dos obras, en la cual, dos voces con un ritmo de corcheas continuo, van creando
tensión con la melodía de figuras más largas, normalmente negras. En Grave et Presto la
realizan el saxofón alto y tenor y en Saxlot el tenor y barítono. Además, un accelerando
genera movimiento que resolverá con un diminuendo el cual conduce a la repetición del
motivo a.

Ejemplo musical 42: Compás 21 de Tena E. Saxlot: Madrid, 2001.

Ejemplo musical 43: Compás 12 de Rivier J. Grave et Presto: Paris, 1966.
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8 CONCLUSIONES
Una vez terminada la investigación se puede afirmar que se han alcanzado los objetivos
que se plantearon al principio de este trabajo. En primer lugar, se han obtenido las
características que predominan en las composiciones para saxofón de Enrique de Tena, así
como su estilo compositivo a través de dos de sus obras más representativas.
También, debido a la continua comunicación con el compositor, se han logrado las pautas
interpretativas exactas que quiere el compositor en las obras seleccionadas y ha servido de
gran ayuda a la hora de estudiarlas para la propuesta interpretativa de este trabajo. Además,
el catálogo de todas sus obras para saxofón será una herramienta fundamental para
cualquier saxofonista que necesite buscar una obra del autor.
Por otra parte, al haber muy poca información escrita sobre de Tena, la realización de su
biografía, tanto su trayectoria personal y profesional, como su contexto, además de tener
una idea general de sus influencias artísticas y musicales, y conocer todo su catálogo
completo, ha sido posible gracias a su participación directa, por lo tanto es un hecho que se
debe resaltar.
Además, gracias a su labor, hubo un cambio en la línea investigadora. Su consejo fue
que se analizaran otras obras diferentes a las que se habían propuesto inicialmente. Este
cambio fue de gran utilidad y estimulo, porque me otorgó la oportunidad de estrenar una de
sus obras.
Ha resultado muy gratificante estudiar las obras al haber tenido contacto con Enrique de
Tena, es una oportunidad de la que normalmente no se puede disfrutar como músico,
además del hecho de que pudieran interaccionar mis propias ideas y las del compositor.
Destacar que mi visión de las obras ha coincidido, en su mayor parte, con las del autor,
hecho que ha facilitado la puesta en común entre los dos a la hora de interpretarlas.
Por último, recalcar que, tras la investigación, valoro mucho más las obras de este
saxofonista y compositor dentro del contexto actual de la música de saxofón. Esto se debe a
que el repertorio moderno para saxofón destaca por ser muy vanguardista en su mayoría.
Sin embargo, de Tena utiliza un lenguaje clásico pero con características novedosas, que
puede llegar a ser muy interesante para el saxofonista que quiera ampliar su repertorio en
este estilo.
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9 TRABAJO FUTURO
Como trabajo futuro, se podría realizar otro estudio sobre otras obras diferentes del
compositor, con su respectivos análisis e interpretación de las mismas.
Otra propuesta, sería la de realizar una investigación sobre toda su obra para música de
cámara para saxofón, compuesta para dúos, cuartetos, ensemble, etc., y realizar una
comparativa entre ellas o puesta en común de ellas. Para profundizar en las características
generales que se encuentran en todas y extraer unas conclusiones que faciliten su
interpretación.
Asimismo, sería de gran interés realizar un estudio pedagógico de sus obras, atendiendo
a las implicaciones didácticas; ¿qué aporta al saxofón?, ¿qué relevancia tendrían en las
programaciones didácticas actuales?.....
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11 ANEXOS
11.1 Entrevista
11.1.1 Criterios para realizar la entrevista
Se realiza una entrevista con preguntas para abarcar todas las facetas profesionales del
autor tanto como compositor, como intérprete. Para esto se dividen las preguntas en cuatro
bloques:


Formación musical:
o

Intérprete: 1, 2, 3, 5, 9,10, 11, 12, 29, 36, 37.

o

Composición:


Formación: 6 y 7.



Labor compositiva: 8, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 35, 39.



Influencias: 21 y 25.



Saxofón dentro de la enseñanza: 4, 28,31, 32, 33, 34.



Perfil profesional: 13, 30, 40, 41.



Pensamiento musical: 19, 23, 24, 38.

11.1.2 Entrevista
Alcorcón, 16 de Diciembre (16:00).
1. ¿Que hizo que empezara a estudiar música?
Yo no tenía tradición musical en mi familia, nadie había estudiado música, pero sí que es
verdad que igual que les ocurre a tantísimos músicos valencianos, estamos en un entorno
donde en todos los pueblos hay banda. Ese fue el factor principal que hizo, igual que a mis
amiguetes de pandilla, un día dar el paso e irnos a la escuela de la banda de música y
empezar a dar nuestros primeros pasos musicales. Ese fue el inicio.
2. ¿Cómo fueron sus primeros contactos con la música? ¿Y por qué eligió el saxofón?
Con mis amigos de pandilla, el padre de un amigo íntimo fue el que nos animó a ir a la
escuela de la banda local, en Corbera. Y allí empezamos a dar nuestras primeras clases de
solfeo. Mi primer instrumento no fue el saxo, fue el requinto. Sin embargo, no se me daba
muy bien, porque pronto el profesor me aconsejó cambiar de instrumento. Él fue quien me
recomendó el saxofón y a partir de ahí di las clases habituales en la escuela de música de la
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banda, las clases de solfeo y las clases de instrumento. Luego ya más tarde después de
ensayar con la banda, con el director de la banda que por cierto era don Vicente Alonso. Fue
el primero que de alguna manera me animó a que diera mis primeros pasos en el
conservatorio con el saxofón alto.
3. Sus profesores fueron Antonio Daniel Huguet, Vicente Martí y Miguel Llopis, ¿qué fue
lo que más le influyó y qué aspectos técnicos más importantes le aportaron?
Los tres profesores me han aportado cosas distintas. El primer profesor que tuve a nivel
oficial, en el conservatorio, no era un profesor de saxo sino que era un profesor de
oboe, Vicente Martí, porque en aquella época no había profesor de saxofón. En toda España
solamente había uno, en Madrid, en Valencia no había. Entonces yo estuve desde el primer
curso hasta el cuarto dando clases con un profesor de oboe. Y fue a partir de ahí cuando se
fichó en el Conservatorio de Valencia al primer profesor de saxofón, Miguel Llopis Bernal,
que fue el primer profesor en la Comunidad Valenciana de saxofón. El venía desde Palma
de Mallorca a Valencia y fue mi primer profesor de Saxofón. Después con él formé el
Cuarteto de saxofones de Valencia y el Cuarteto de saxofones del Conservatorio de
Valencia, que fue el primer cuarteto fundado en la Comunidad Valenciana. Antonio Huguet
fue digamos mi referencia artística como saxofonista, pero a nivel particular dando clases
particulares con él. Era profesor solista de la banda municipal de valencia, de alguna
manera él me inculcó la idea de que podía ser un profesional de la música y dedicarme a
esto.
4. ¿Era normal que el profesor de otros instrumentos impartiera saxofón por falta de
saxofonistas?
Hasta los años 70, el fenómeno musical en España se encontraba bastante atrasado con
respecto a cualquier otro país de Europa. Y no solo no era normal que hubiera un
especialista de cada instrumento a nivel de escuelas de música, sino también en
conservatorios había instrumentos minoritarios que no estaban tan solicitados como el
saxofón, que no tenían ni siquiera profesor. Y fue ya a partir de los años 70 que es cuando
comenzó el llamado boom económico en España y los ayuntamientos democráticos, cuando
se produce la explosión de los conservatorios o las escuelas de la música. Por eso yo me
encontré con empezar con un profesor que no era especialista.
5. Aparte del saxofón, ¿había sentido atracción por otro instrumento?
La verdad es que no me había planteado ser músico ni tampoco coger ningún
instrumento en concreto. Empezamos con ocho o nueve años, a esa edad uno no tiene
criterio sobre casi nada. El ir a estudiar música fue una cosa casual, como un juego de niños
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por juntamos los amiguetes de la pandilla. Pero tener una idea de estudiar música no la
tuve, sí que es verdad que cuando ya llevaba cinco años con el saxofón si lo tuve claro, ya
que este mundo engancha.
6. ¿Qué le motivó a comenzar su labor compositiva aparte de la de intérprete?
Cuando tuve que dar clases en conservatorios, eso fue en los años ochenta y me di
cuenta que desafortunadamente mis alumnos del conservatorio de Getafe no tenían
demasiado material didáctico pensado para empezar a estudiar saxofón en el grado
elemental. Eso fue lo que me animó a dar el paso ya que siempre me había interesado y
me gustaba el tema de la composición. También quería aportar mi granito de arena en los
terrenos de la composición y empecé a hacer mis primeras obras fáciles, pedagógicas,
pensadas para iniciarse en el estudio del saxofón. Que por cierto como anécdota te diré que
con trece o catorce años ya hice un par de pasodobles sin tener nociones de armonía.
7. ¿Qué estudios de composición ha realizado? ¿Con quién? ¿Cómo se desarrollaron?
¿Ha realizado cursos de formación compositiva?
Estudie composición y dirección en el conservatorio de Getafe con un profesor que me
inculcó muchísimo amor por la armonía y sobre todo unas ideas de investigar la originalidad
y no seguir líneas de otros. Este profesor se llamaba Ramón Martínez Reyero. Ahí fue
donde dentro del campo profesional de música decidí dedicarme más a la composición.
8. A la hora de componer, ¿compone desde el saxo, desde el piano o desde el
ordenador?
Hay obras con las que empiezo a trabajar con el saxofón y piano a la vez, aunque
normalmente siempre empiezo tocando con el saxo. Lógicamente es la herramienta con la
que más te identificas, con la que las ideas te salen más naturales. Generalmente utilizo
más el saxofón para componer, pero evidentemente para el tema de la armonía tienes que
utilizar el piano como es lógico y normal. Además como hoy en día tenemos herramientas
tecnológicas de primer nivel, te ayudan si no eres un brillante pianista, como es mi caso.
Puedas escuchar lo que has compuesto de la forma más parecida a lo que tú quieres, a la
realidad. Es decir, con velocidad y sin límites. Esta sería la última herramienta que utilizo.
9. ¿Le gusta interpretar su propia música como solista?
Uno de los principales motivos por los que yo empecé a componer música para saxofón
era para motivarme yo mismo y para disfrutar. Era el Momento en el que yo me encontraba
en mi apogeo como saxofonista y mi estímulo para seguir mejorando.
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10. Aunque toque el tenor en su trabajo, ¿con cuál de los saxofones se siente más a
gusto?
Eso es como cuando a un padre se le preguntan a quién quiere más al hijo o hija. Yo
siempre le he inculcado a mis alumnos que un saxofonista no se tiene que perder nunca la
oportunidad de controlarlos todos, o al menos dos o tres; porque es una pena que te centres
solamente en el saxofón alto y que mañana salga una plaza en la banda municipal cual sea
y que la plaza sea para el tenor y digas no voy renuncio porque no lo he tocado nunca, y no
me da tiempo a hacerme con la embocadura o con el sonido o con las dificultades propias
del tenor. Entonces te estás perdiendo muchas oportunidades; yo a mis alumnos en clases
siempre les he dicho aquí venid con el alto, pero tienes que traer el tenor o tienes que
hacerte con un soprano y cuando tengáis la mínima oportunidad tocar en cuarteto; y se
puede ser no tocar el alto, iros al barítono o cualquier otro instrumento. ¿Y cuál me gusta
más? Pues claramente todos pero a nivel profesional el que más he tocado es el tenor.
Curiosamente primer cuarteto que estuve ese que te comentaba del Conservatorio, fue con
el barítono; segundo cuarteto el Cuarteto de saxofones de Valencia, ahí fue con el tenor;
luego con el Cuarteto Rafael Sanz, con el tenor; Cuarteto de saxofonistas de Madrid, con el
tenor y en la Banda Municipal de Madrid con el tenor. Digamos que el tenor es lo que
siempre me parece que lo cubre toda mi vida. También he tocado el soprano durante veinte
años, y me encantaba; creo que me adapto mejor a los instrumentos de mi bemol, como le
ocurre a todo el mundo; pero sí que es verdad que al tenor le tengo un cariño especial.
11. ¿Dónde se siente más cómodo, le gusta más tocar en banda, cuarteto, ensemble o
solista?
Creo que cualquier músico que realmente digamos le gusten los retos, le guste mejorar y
progresar profesionalmente. Donde más a gusto se puede sentir, donde se desarrolla más
ampliamente su creatividad, musicalidad, es como solista. No le tiene que dar cuenta a
nadie de su versión, ahí es donde mejor se desenvuelve, y claramente yo también. Pero lo
demás claramente es muy importante tocar en ensemble, banda… ahí es donde uno se da
cuenta de que tiene que saber trabajar en equipo escuchando, yendo a tiempo con los
demás, uno ya no es protagonista absoluto…
12. ¿Cuál ha sido el lugar o concierto que más ha disfrutado tocando en su trayectoria
como músico?
Bueno yo puedo poner a la par dos agrupaciones, una el Cuarteto de saxofonistas de
Madrid, primer cuarteto que se fundó en este país y otra la Banda Municipal de Madrid.
Estos son los dos sitios donde más a gusto he tocado en este país. Evidentemente son dos
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grupos completamente distintos con el cuarteto hemos hecho siempre un repertorio muy
exigente, que ha tocado con gente de primerísimo nivel y hemos tocado auditorios de
España y en el extranjero. Además me ha brindado la oportunidad de estrenar obras mías. Y
en la Banda Municipal he tenido oportunidad de tocar con grandes músicos alrededor, tanto
nacionales tocando el repertorio más exigente y con los mejores directores que hay en
nuestro país las distancias. Entonces no te sabría decir yo creo que a la par en los dos sitios
me he sentido muy a gusto. Y creo que allí aprendí muchísimo, para mí la mejor universidad
en el tema de la composición, ha sido pertenecer al cuarteto y a la banda.
13. ¿Actualmente que prefiere la composición, la enseñanza o la interpretación?
También he hecho dirección, es más hace poco dirigí a un ensemble de saxofones, que
me invitaron al estreno de Euritmia, y me invitaron a dirigir. Pero entre la enseñanza, la
composición y la interpretación; yo necesito las tres cosas. Es verdad que para hacer bien
cada una de las cosas necesitas muchísimo tiempo y yo siempre he dicho y mantengo que
ser un buen director te exige al cien por cien, ser un buen compositor te exige al cien por
cien, ser un buen intérprete exige el cien por cien y querer hacer todo al cien por ciento a la
vez es poco menos que imposible.
14. ¿Alguna vez ha querido o le gustaría componer para otro instrumento solista que no
sea el saxofón?
Haber he hecho para otros instrumentos, he hecho obras para clarinete, para trompeta
también para el coro, para orquesta pero siempre he pensado que desde hace ya bastantes
años he llegado a condición de que es un poco la especialización, la especialización en esto
de la composición.
En esto de la composición de hecho como te decía que a la hora de tocar instrumentos
de saxofones era bueno diversificar de alguna manera conocerlos todos, aunque te
especializas no tengas más cariño uno o tener más facilidad con uno. Sin embargo en la
composición como es un campo tan amplio siempre pensé que es buena la especialización.
Entonces tomé la determinación dentro de mis posibilidades a no ser que me llegara un
encargo muy interesante pues dedicarme únicamente a componer para banda o para
saxofón.
15. ¿Ha escrito algo para orquesta?
Sí, pero siempre han sido transcripciones desde el piano a la banda y de la banda a la
orquesta. Originalmente para orquesta nunca, por una razón muy simple porque yo me crié
tocando el saxofón y me crié tocando en una banda. Entonces los instrumentos que conozco
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mejor son el saxofón y la banda, entonces cuando yo quiero componer algo y tengo mi
mente la plantilla de la banda y no de la orquesta. Y entonces lógicamente cuando tengo
que componer para orquesta luego tienes que traducir, tienes que transcribir porque no es
una manera natural de componer y además es otra técnica de composición, ya que el tema
de la instrumentación es completamente distinta; pero vamos que nunca descarto hacerlo
porque uno tiene que estar abierto a componer lo que sea.
16. ¿Puede describir las técnicas de orquestación y composición para banda?
Esa pregunta es muy compleja porque generalmente nunca tienes una sola técnica,
intentas tener un lenguaje eso sí, con una serie de recursos técnicos que son los que tú
utilizas pero no una técnica única. Yo no conozco a ningún compositor que únicamente
obedece a una técnica generalmente simple, si no que digamos que recurre a una serie de
instrumentos, de herramientas y de recursos que le van solucionando digamos lo que es el
trabajo que tiene adelante. Pues depende de si la composición es para solistas con piano, si
la composición es para solista de nivel superior o si es para nivel medio o elemental; o si la
composición está hecha para banda. Dependiendo de esto o incluso si la banda para la que
yo hago la obra es una banda de primerísimo nivel con una gran plantilla o si esa banda
tiene una plantilla de nivel medio o bajo dependiendo eso, recurres a una serie de
herramientas técnicas u otras. Pero a mí no se me ocurriría, por ejemplo para un certamen
de bandas que una obra que me pudieran encargar para una sección tercera que son de
cincuenta músicos, donde la plantillas es muy justa, poner un nivel de dificultad y recurrir a
la técnica que yo utilizo por ejemplo para componer Euritmia, no se me ocurriría porque sé
que del segundo compás no pasarían. Entonces a lo mejor ahí me voy a un lenguaje más
clásico, donde la música es mucho más tonal donde todo es mucho más previsible, el
desarrollo melódico es mucho más predecible con unas series cadenciales lógicas donde el
oído está más acostumbrado, pero sin embargo a lo mejor igual si es para un instrumento tal
vez de grado superior, ahí no tengo más remedio que utilizar un lenguaje digamos más
moderno más contemporáneo y con todo tipo de dificultades sin límite. A la pregunta tuya,
depende del instrumento para el que compongas y la capacidad que tenga ese
instrumentista o esa agrupación para vencer las dificultades.
17. ¿Por qué cuando compone las obras le gusta arreglarlas para diferentes
formaciones?
Es curioso. Hace un par de semanas que Estuve en un par de conservatorios en el norte
en Ponferrada y en Oviedo, que me invitaron al conservatorio para presentar el disco. Este
disco y una de las preguntas que me hacían los alumnos era precisamente eso ¿por qué te
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gusta hacer esto? Y yo les devolvió la pregunta ¿Y por qué no? y porque cuando un
compositor que era lo tradicional ha compuesto una obra para saxofón y piano, obras muy
interesantes y ha compuesto esa obra sólo para saxofón y piano; y a esa obra no le ha dado
la versión para banda o la de saxofón en cuarteto o la de saxofón con acompañamiento de
ensemble. ¿Por qué desaprovechar ese concierto que tú consideras que es un programa
que está bien que puede ser útil para el estudio del instrumento?; ¿por qué no dar diferentes
opciones al instrumentista? Que puede darse el caso de que yo tenga un buen amigo y gran
pianista para que me acompañe, pero también puede ocurrir que en cambio, a lo mejor sí
que tengo un amiguete que toca muy bien la marimba, y ¿por qué no puedo tocar yo la obra
si no cuento ahora con la marimba que me va a acompañar?; o a lo mejor tengo un amigo
que dirige una banda buenísima y ¿por qué no puedo tocar yo esa obra con cámara? y ¿por
qué me tengo que limitar a hacer solamente con piano si puedo abarcarlo todo? En los años
70 en España apenas había bandas, bueno en España apenas había bandas capacitadas
para tocar un acompañamiento como la obra Euritmia o Saxequo, porque técnicamente
estaban a otro nivel muy distinto del de ahora, pero ya hay bandas valientemente buenas; y
no solamente en Valencia también en Andalucía que te puede hacer acompañamientos muy
interesantes y, ¿por qué limitarte? Eso es intentar darle el máximo de opciones al
instrumentista para que interprete la obra que le guste, si es que verdaderamente le gusta.
18. ¿Cuál era la formación original que ronda su cabeza a la hora de componer para
saxofón?, ¿en qué tipo de acompañamiento piensa: saxofón-piano, saxofón-banda?
Generalmente si la obra es para saxofón, generalmente pienso en saxofón y piano,
digamos que banda es la primera transcripción que yo pensaría. Siempre pienso mucho con
el piano, porque pienso que si se pone así tiene más opciones de poder interpretarse en
más sitios y llegar a más gente. Porque muchos podemos tener amigos en el conservatorio
que toquen el piano, pero tener muchas bandas que te acompañen, eso es más complicado.
Por ejemplo, en Valencia hay algunas pero ahora a lo mejor en Andalucía hay menos.
Entonces siempre mi primera opción siempre es el piano y por ahí empiezo a componer las
obras para saxofón.
19. ¿Qué le gustaría conseguir o pretende transmitir cuando el público escuche su
música?
Es complicado, pues mira seguramente veamos algún tipo de reacción agradable porque
esa persona, durante el rato que está escuchando la obra haya disfrutado y se lo haya
pasado bien y que luego se vaya a casa con buenos recuerdos. ¿Por qué? Porque a mí me
pasaba eso, es decir, yo cuando escuchaba obras cuando era pequeño y escuchaba a un
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instrumentista tocar muy bien con una obra interesante, de dificultad o no dificultad, pero
donde se veía ahí una sensibilidad, un talento; yo me iba a casa con las ganas de hacer
algo parecido y de tocar y empezar también a crear música; es decir, la primera idea que
tiene un buen compositor es causar sensaciones agradables sobre lo que hay que escuchar,
al menos una parte de las que yo me llevo cuando estoy tocando esas obras. Primero me
tengo que asegurar que yo me lo paso bien, y si no es así difícilmente voy a poder conseguir
que nadie se lo pase.
20. ¿Le cuesta mucho tiempo y esfuerzo la composición o le surge de manera
espontánea?
Eso depende de temporadas, no siempre tenemos el mismo grado digamos de
imaginación, de creatividad; no las tenemos siempre al mismo nivel. Hay temporadas que
por alguna razón, no sé cuáles son, tienes más a flor de piel esa sensibilidad, esa necesidad
de estar creando cosas y hay otras veces que tú dices he desconectado de tal manera que
no me acuerdo ni siquiera que soy músico. Yo creo que esa capacidad sí que la tengo, es
decir, que cuando me digo ahora tengo que componer, normalmente siempre encuentro esa
capacidad, esos momentos de estar a tope en cuanto a la creatividad. Sin embargo tengo la
capacidad de desconectar, es decir de pensar, ahora es mi momento de descuidarme de la
música y dedicarme a otras historias.
21. Aún sin haber hecho un análisis, el principio de Saxlot se parece mucho a Grave et
Presto de Jean Rivier. ¿Hay algún tipo de influencia o ha deseado hacerle un
homenaje?
Saxlot en primer lugar es un homenaje a lo que yo considero la primera figura del humor
de todos los tiempos. Lo que ocurre es que también es verdad que una de mis claras
influencias a la hora de componer es la escuela francesa de composición, y sin duda Jean
Rivier y Grave et presto son dos referencias, para mí de primerísimo nivel dentro de la
escuela francesa de la composición. Sobre todo esta obra, yo tengo unos recuerdos tan
grandes porque en mi cuarteto de saxofonistas raro era el concierto en el que no tocábamos
ésta obra, por lo cual he disfrutado una barbaridad con este compositor que para mí es de
los mejores y sobre todo con esta obra, que para mí es una de las obras más potentes y de
las más importantes compuestas nunca para cuarteto de saxofones. La he tocado tantísimas
veces que lógicamente sí ha pesado en mí Grave et Presto, pero esto lógicamente entonces
es digamos que es un homenaje a Charlot; tomando como prestado digamos una clara
influencia de la música de Jean Rivier en su célebre Grave et Presto. Por cierto Saxlot está
basado en las primeras notas del tema Candilejas, de la película Candilejas. Las primeras
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notas con las que empieza el tema de Candilejas son con las que yo realizo el tema A de
Saxlot. Además puesto que este personaje era tan imprevisible, lo mismo estaba muy triste
que estaba muy alegre, que hacía payasadas que de repente estaba hundido lo quiero
transmitir en la obra. Los momentos entrañables, románticos, de gran sentimentalismo y de
gran carga digamos romántica, ahí entra la música tomada prestada de Jean Rivier; y luego
en el tema A central, que es el tema principal ahí se transforma la música, se transforma la
obra y empieza una música mucho más moderna y mucho más trepidante, mucho más ágil,
ligera y además con un estilo de swing.
22. ¿Qué tipo de estructura clásica o no clásica suele utilizar?
Generalmente en los conciertos para saxofón, siempre sigo entre comillas la forma
clásica de Sonata. En general, siempre entre comillas, porque nunca la he seguido a pies
juntillas, nunca. Pero eso sí en generalmente hago tres tiempos, un tiempo allegro de
introducción un tempo lento y un tiempo scherzo, el tercero es generalmente rápido. Eso se
da en la mayor parte de las obras que tengo escritas para nivel superior. En cuanto a las
obras para banda, es distinto generalmente también hago tres tiempos, pero en otras
ocasiones generalmente un poema sinfónico o una fantasía, que se suelen escribir en un
solo tiempo. Pero siempre aparece un tiempo lento, una introducción y el tiempo allegro final
eso no falla nunca. Esa suele ser la estructura para las bandas, para las orquestas
generalmente me ciño más a la estructura clásica.
23. ¿Cómo definiría su lenguaje compositivo?
Digamos que yo no me considero una persona que como compositor siga una línea
compositiva monolítica, sin cambios. Es más para mí la composición es un medio para
divertirme, no para ganar dinero y para ser digamos alguien que se pueda retirar un día
viviendo de la composición. Sé que hay muchos compositores que tienen una línea de
trabajo molde y todo lo que componen lo componen siguiendo ese molde, sé que es una vía
muy válida y muy respetable; pero yo he seguido la contraria, es decir, generalmente
cuando compongo una obra rompo el molde y hago otra cosa distinta porque no me gusta
repetir lo mismo. Si siempre hiciera lo mismo pues me aburriría Vale sí que es verdad, eso
no lo voy a negar que como modelo en mis primeras obras de nivel superior para saxofón he
seguido un poquito el modelo de la escuela francesa de saxofón. De alguna manera en una
estructura la sonata es que siempre tienen un tempo allegro inicial o tienen un adagio
central, tienen un scherzo final y luego tienen un tema A, B y un desarrollo. Todo esto sí que
los suelo seguir cuando las obras son conciertos digamos de estudio para este nivel; cuando
son obras para banda depende de los encargos que reciba, si el encargo es para una banda
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de un nivel técnico alto, pues entonces utilizo una serie de recursos digamos sin límites,
pero cuando la banda es digamos el nivel más bajo de cuarenta o cincuenta plazas pues me
adapto a eso y los niveles de dificultad son otros y el lenguaje es otro distinto. Porque sobre
todo yo lo que quiero es que esas obras las puedan tocar los intérpretes que pertenezcan a
esa banda.
24. ¿Usted cree que se encuentra en alguna corriente compositiva que tiene lugar hoy en
día?
Sí que creo en el tema de banda, que en los últimos veinte años hay una moda en los
compositores que la siguen y diría que el noventa por ciento de los compositores es un estilo
muy concreto de componer para banda en la que se busca mucho el espectáculo. Arrancar
fácilmente el aplauso al público, con mucho ruido de percusión. Sé que hay una moda una
moda en los últimos ciento veinte años y es que se ha adaptado mucho el repertorio para
banda buscando el aplauso fácil. Es decir, muchas veces no hacer lo que uno siente lo que
le gustaría sino buscar lo que sabes que se va a vender, que se va a tocar mucho, que lo
van a escuchar mucho, que te lo van a editar, es decir, sacarle una rentabilidad económica
.Y así se ha movido, se están moviendo muchos compositores hoy en día, marcado muchas
veces por las editoriales que son las que marcan y dicen este estilo funciona y esto es lo
que tienes que ir componiendo. Bueno pues eso es lo que se está haciendo hoy en día yo
no me he querido meter a lo mejor porque no he sentido la necesidad yo digo es muy
respetable el compositor que trabaja exclusivamente para una editorial porque tiene que
comer o porque siente la necesidad de que esos ingresos le vienen muy bien; pero yo no me
he metido nunca ahí, y de hecho tengo ahí mi editorial. Entonces hago lo que quiero y no
tengo que dar cuentas a nadie; y el día que no me lo pase bien pues dejaré de hacer esto,
me dedicaré a otra historia. Entonces sí que creo que no estoy en ninguna corriente. Sí que
es verdad que hay algunas obras que a lo mejor puntualmente puedan tener rasgos
parecidos a esa corriente, es decir, la búsqueda lo mejor de cierto colorido, por ejemplo en
la búsqueda de incluir en las canciones de banda ciertos instrumentos originales que son
poco habituales en banda desde instrumentos raros en la percusión instrumentos raros en,
no sé por ejemplo bombardinos que estén en otra tonalidad, clarinetes contrabajos que no
son habituales; pues eso se busca muchísimo en la composición. Eso puntualmente lo
puedes buscar, pero generalmente no suelo hacer eso.
25. Sus obras suelen tener muchos cambios de compás, ¿por qué elige este tipo de
escritura? ¿es influencia de Stravinsky?
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Si bien hay una cosa que está clara en todos los compositores es que todos tienen
alguna influencia o muchas influencias; unas influencias pueden ser del presente o del
pasado o ambas a la vez. Y en el aspecto de los cambios de compás digamos que hay dos
compositores que mí me enseñaron muchísimo uno a nivel de banda y otro a nivel de
saxofón. Esos dos, tenían ciertas características o ciertos rasgos muy peculiares en lo
rítmico con muchos cambios de compás como dices, es decir con muchos compases de
pulso irregular y con muchos cambios de compás, que de alguna manera es como poner a
prueba la capacidad del intérprete a la hora de poder solventar las dificultades rítmicas. No
hay que olvidarse de que un músico de nivel superior tiene que controlar todo el lenguaje
musical todo. Cualquier obra clásica generalmente se ceñía a compás de 2x4, 3x4 y 4x4 o
como mucho un 6x8 un 3x8 y cosas así; y nunca investigaba en ese tipo de combinaciones
rítmicas que hoy en día, digamos que no hay ni un solo compositor que apueste por ellas.
En mi caso Stravinsky a nivel de banda es persona una influencia muy especial. Yo he
tocado muchas obras de Stravinsky; tanto en la Banda Municipal de Madrid como en otras
bandas. Además, me fijo en el tema del ritmo y en el uso de la música modal. Y en cuanto a
saxofón sin duda Rueff, la Sonata de Rueff, que fue precisamente la obra con la que gané
oposiciones en la Banda Municipal de Valencia. Es una obra en la que hay un pasaje largo,
con cambios de compás pero eso sí, la obra es a capella, sin acompañamiento de piano; fue
de ahí donde pensé bueno y ¿por qué no hacer una obra que a mí me ha entusiasmado,
una obra con muchos cambios de compás, teniendo como referencia un Rueff pero que
además la obra tuviera acompañamiento de piano? Porque la que te digo yo no tiene
acompañamiento piano, pues ahí está Trepidant, una obra en la que en el tercer tiempo,
donde hay muchos cambios de compás pero con un acompañamiento de piano.
26. A simple vista, sus composiciones tienen estructura clásica, ¿se plantea usar otro tipo
de estructuras? ¿No se plantea usar más efectos formación compositiva o efectos
tímbricos?
Ya te he comentado antes que en realidad la estructura de sonata principalmente la
utilizo en los conciertos para solista, para banda otro tipo de estructuras, por ejemplo el
poema sinfónico que tiene un solo tiempo. Si es verdad que siempre intentas al menos
utilizar en todas las obras, que no sean un poema sinfónico o una fantasía, un tema A, un
tema B, una introducción, una coda y casi siempre un desarrollo. Pero no es lo mismo
componer para solistas, que para banda. ¿Y plantearme utilizar otros efectos tímbricos
contemporáneos? pues eso sí que donde lo utilizo mucho en banda, en otros instrumentos,
estableciendo instrumentos que no son tan habituales, por ejemplo la flauta grave, la flauta
en sol, la flauta baja, el clarinete contrabajo, el onnoven, utilizar dos sopranos que no es de
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lo más habitual en la banda, utilizar la trompeta grave; como por ejemplo una obra que hice
para ensemble de trompetas, la trompeta grave. Es decir instrumentos que son poco
habituales digamos para el consumo del estudiante de música, intentó aportarlo. Aparte de
la percusión porque se puede meter cualquier cosa aunque hay compositores que en la
percusión son mucho más atrevidos que yo, yo soy un poquito más clásico.
27. Saxlot está dedicada musicalmente a Charles Chaplin o vinculada con melodías de
Chaplin. ¿Por qué?
Un homenaje que quise hacerle al personaje de humor más importante que hay en el cine
que es Chaplin. Entonces pensé ¿por qué no utilizar las primeras notas de uno de los temas
más conocidos de alguna de su obra, Candilejas? Y de ahí nació la idea, son las nueve
primeras notas de Candilejas utilizadas en ese tema central, que por cierto tiene ritmo de
swing, más moderno y que contrasta con el resto de la obra que es clásica, más relacionada
con la atmósfera musical de la escuela francesa clásica. Entonces un homenaje a Chaplin,
utilizando su tema, para mi más conocido que es Candilejas.
28. Decidió realizar composiciones pedagógicas y métodos de estudio por su escasez de
la época. ¿Qué aspectos pedagógicos o enseñanza quería mejorar en su alumno con
estas composiciones?
Cuando empecé a enseñar en el Conservatorio de Getafe, me encontré con la triste
realidad de que mis alumnos tenían las mismas carencias que hacía quince o veinte años, y
es que teníamos muy poco repertorio específico para iniciarse con el saxofón a ese nivel,
nivel de iniciación; claro entonces ahí digamos que tenía que recurrir a métodos de Oboe,
había uno fenomenal muy bueno; que yo lo he impartido no solamente en elemental sino
que también en grado medio, que es de Ferling, Eran libros no de saxofón, eran métodos de
clarinete, oboe y tenías que tirar de ese repertorio, entonces pensé que y ¿por qué no
intentar yo también aportar mi granito de arena? Yo que conozco este instrumento, que me
gusta. Pues ahí fue un poco cuando se me encendió la lucecita e hice mis primeros pinitos
compuse un compendio de obras que titulé Aula de saxo con trece obras, que cada una de
ellas tenía ejercicios, escalas, arpegios y ejercicios específicos para el trabajo de cada una
de las obras. ¿Qué cosas había que trabajar en grado elemental?, lo que tú te puedes
imaginar una buena sonoridad, la respiración bien hecha, ataque bueno, una emisión y una
buena embocadura. Esas son las cosas que se han trabajado en las obras, los matices más
fáciles y las articulaciones más fáciles; pero la peculiaridad que tenían estas obras es que
tenían una serie de cuestiones que trabajaban cada una de las escalas, arpegios y ejercicios
específicos. Aula de saxo, de ahí de ese compendio de trece obras, luego más tarde extraje
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tres obras que son: Granadinas, Cosacos y Síncopas y también lo titulé Aula de saxofón,
que fue mi primera publicación de obras.
29. ¿Le costaba mucho encontrar repertorio para cuarteto cuando empezó a tocar en esta
formación?
Cuando empecé a tocar en cuarteto de saxofones que fue en el año 79, con el Cuarteto
de saxofones del Conservatorio de Valencia, que hasta este no había ninguno allí. No es
como ahora te puedes imaginar que hoy le das al “click” al entrar a internet y descargas
veinte obras en un instante donde accedes a todo tipo de repertorio y las escuchas todas;
eso antes no existía. Tenías un par de tiendas de música y allí había lo que había. Entonces
cuando te encontrabas con una obra interesante para cuarteto o para solistas daba igual
pues alucinadas y las cuidadas como oro en paño como si fuera el tesoro más preciado. Ya
no se valoran tanto las cosas porque las consigues inmediatamente, fácilmente y gratis,
antes te costaba un dineral y no estaba al alcance de todos, entonces sí era muy difícil
encontrar las obras. Entonces era súper complicado, con lo cual el repertorio con el que
jugamos los primeros cuartetos era muy corto. Algunas obras eran de autores franceses, de
España no había nada y americano no había casi nada al respecto, una partitura entonces
costaba dos mil pesetas, te hablo de hace cuarenta años. Imagínense eso era como el jornal
de una persona de todo el día trabajando para ganar eso.
30. ¿Puede compartir alguna anécdota componiendo o tocando sus obra o durante su
estreno?
Hay alguna anécdota que cada vez que la recuerdo, yo mismo alucino de cómo fue
posible que llevara a cabo esa digamos esa temeridad es en el estreno de Euritmia, la
estrené yo, a diferencia de otras que me la estrenaron los conservatorios; tal vez porque fue
el primer concierto que hice para nivel superior, con lo cual yo le tengo muchísimo afecto y
muchísimo cariño. Por entonces yo estaba de profesor y jefe de estudios en el
Conservatorio de Getafe, y hubo un momento en que se quedó libre la plaza de pianista
acompañante en el Conservatorio y había que hacer unas pruebas para coger a alguien que
se presentara a esa plaza de pianista acompañante y al director me dice: Enrique, ¿tú no
conocerás una obra que pueda servir para hacerle la prueba a esta gente, a los que vengan
para coger la plaza de pianista acompañante? Precisamente, él era mi profesor de
composición y le dije precisamente acabo de terminar este concierto, ¿qué te parece si lo
ponemos?, total que accedió a eso y en el examen se puso Euritmia, pero lo más gracioso
fue que se presentaron catorce profesores. Con lo cual tuve que tocarla catorce veces
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seguidas imagínate, para mí fue la mayor osadía, ya que cada uno la acompañaba de
manera distinta.
31. En relación al ambiente donde estudiaba, ¿podría decirnos algunos recuerdos sobre
cómo se encontraba el saxofón en la época?
Un poco es lo que te estaba contando antes el saxofón en España en los últimos quince o
veinte años antes; yo estaba estudiando el conservatorio el grado medio y superior, había
evolucionado una barbaridad; se había dado una circunstancia de que al mismo tiempo que
económicamente iba prosperando el país; habían unos cuantos pioneros en nuestro país
que cogieron su maletín de saxofón y se marcharon a estudiar y a hacer cursos. Los
primeros cursos de saxofón, se hacían en Francia con Deffayet y Londeix y luego volvían y
aportaban su experiencia aquí en España, como mi amigo Eloy. El nivel en España
lógicamente estaba todavía en pañales, no tiene nada que ver con el nivel saxofonístico que
había en Francia, pero sí que empezó a evolucionar muy rápidamente en el momento que
yo estaba estudiando grado medio y superior, evolucionó muy rápidamente tomando
siempre como referencia la escuela francesa y algunos compositores americanos, pero
principalmente en la escuela francesa de saxofón. Empezaban a venir aquí algunas
grabaciones de Deffayet algunas grabaciones de Londeix, entonces podíamos ya tener una
referencia, porque hasta ese momento simplemente lo habías leído en algún libro, pero no
tenías grabaciones de ninguno de ellos con lo cual era muy lamentable sin poder tener una
referencia auditiva. El nivel entonces estaba todavía en pañales y fue el momento en que
empezó a arrancar de verdad el boom, fue un éxito en España a mediados de los años 70; y
la evolución fue imparable y vertiginosa durante quince o veinte años. Eso sí con un gran
repertorio de nuestros compositores españoles, así como grandes saxofonistas salieron de
la nada muy rápidamente; los compositores dedicados a este instrumento no les dio por ahí.
Yo fui el único loco que se lanzó.
32. ¿Había muchos profesores de saxofón bien especializados?
No, entonces no había profesores, solamente estaba aquí en Madrid Iturralde, teniendo
en cuenta que él venía del mundo del jazz. En Valencia no había, es decir, los
conservatorios más importantes y donde más alumnos podía haber era de Valencia y
Madrid. En Madrid teníamos un profesor que venia del jazz y en Valencia ni siquiera había
uno, y solamente cuando yo estaba en cuarto que podía ser el año 77-78, es cuando,
contrataron al primer profesor de saxofón en Valencia, y luego sí que había un profesor
también en Barcelona que era Adolfo Ventas.
33. ¿Era fácil encontrar métodos y obras para saxofón?
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No, no era fácil, era súper complicado, aparte de caro y de hecho ya lo comentaba antes
tenemos que tirar mucho de los recursos de oboe y clarinete. Yo no conocí métodos de
saxofón específicos y no los conocía hasta niveles superiores, que sí que empecé a conocer
algo más.
34. Sabiendo que el repertorio de saxofón era más limitado que en la actualidad. ¿Qué
obras representaban el esqueleto de una formación completa?
Esa es una pregunta súper difícil, que yo nunca me había planteado, pero sí que
considero que hay unas obras que son obras maestras. Fíjate así como métodos no había
en el medio; obras sí que había para grado superior aunque no tanto para grado medio. No
sé si porque a lo mejor la etapa que más recuerdas es en la que estabas haciendo
oposiciones, entonces son muchas las obras que has trabajado y en las obras que has
hecho el nivel superior. Pero las obras que pueden formar parte de ese núcleo o esqueleto
de cualquier saxofonista. Por supuesto son Concierto de la cámara de Jacques Ibert,
Preludio Cadence et Finale de Alfred Desenclos y La Sonate para saxofón alto solo de
Jeannine Rueff. Sí, estos compositores creo que son recomendables, y cuantos más
conozcas y más variados muchísimo mejor.
35. ¿Cuál de estas han influido más en sus composiciones? ¿Era igual de fácil trabajar
directamente con los compositores como en la actualidad?
Eso era imposible, primero porque los compositores que había no eran españoles, y a
Francia no todo el mundo se puede permitir el lujo de ir. Con lo cual era imposible tener
contacto con los compositores. Hoy en día es fácil, da igual que esté en España que en
Australia recibe el correo electrónico y directamente. Que por cierto la principal razón de
haber hecho este disco especialmente es Internet. Internet que debería ser y es una cosa
muy positiva para poder tener a nuestro alcance cualquier obra de cualquier autor, a veces
también tiene cosas negativas. Una de ellas que ocurre muy a menudo, es que cualquier
estudiante está en casa estudiando una obra, se graban y la lanzan a Internet, y ahí queda
eso para los restos. ¿Qué ocurre? Que por muy bueno que sea ese estudiante, puede
ocurrir que esa versión no sea buena, no sea la más acertada porque ni siquiera se ha
dignado a consultar al compositor. Y eso más que ayudar al compositor lo perjudica, porque
a lo mejor el que venga detrás va a coger como referencia esa versión que le va a hacer un
flaco favor. Por eso me lancé a hacer este disco, porque ya se estaba dando en los últimos
años que obras mías las lanzaban a Internet.
36. ¿Era fácil encontrar material para saxofón: (cañas, boquillas…,) como actualmente?
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Sí, bueno encontrábamos fácilmente, pero era muy caro y cuando tenías una caña que te
iba bien, la guardabas porque a lo mejor hasta el mes siguiente no tienes para comprar otra;
con lo cual tienes que tirar para adelante con la caña, aunque esté rota.
Te voy a contar una anécdota, ese profesor que me inició a mí en el conservatorio, no era
de saxofón que era de oboe, yo hice los tres primeros cursos de saxofón con él; el primer
curso lo hice con un saxofón que era del s. XIX con trece llaves; entonces llegabas al
conservatorio con todas las llaves sujetas con gomas y con todo lo que podía utilizar para
pegar las llaves para que no se saliera el aire. Yo iba a Valencia al conservatorio, desde mi
pueblo unos cuarenta min. Y el profesor, bueno, pues me apreciaba bastante y me puso
buena nota para terminar el curso. Pero eso sí, cuando terminó el examen; me dijo que
como se me ocurriera venir con ese instrumento ni me presentara el año que viene. No tuvo
más remedio mi padre que comprarme un saxofón y le costó veinte dos mil pesetas de la
época.
37. ¿Alguna anécdota de las clases de saxofón de la época de estudios?
Bueno una anécdota ocurrió en clases complementarias de música acústica no voy a
decir el nombre del profesor y tampoco del alumno. Era un profesor que era poco
respetuoso con los alumnos y luego fue director del centro durante muchos años. Creo que
es un tío que es muy respetable dentro del mundo de la música era teórico, no
instrumentista. No le tenía mucha simpatía a los saxofonistas, le pasó a un compañero mío.
Un día el profesor le preguntó: ¿Qué instrumento tocas? A lo que mi compañero respondió:
Saxofón. El profesor le dijo: ah, el instrumento de los payasos. El chaval no se cortó ni un
pelo, y le soltó: aquí el único payaso es usted.
38. ¿Qué opina de la composición para saxofón que se realiza en la actualidad?
Cada vez se compone más. Hoy en día el nivel técnico que hay prácticamente no tiene
límites. Entonces hay muy buen nivel sobre todo, nivel técnico. Quiero decir que no hay
ningún límite en la composición para usar todo tipo de recursos que son válidos para realzar,
digamos el discurso de la música que puede ser interpretado por el saxofón. Sin embargo, sí
que es verdad, que sobre todo a nivel de moda, vengo observando que de los últimos veinte
años para acá, los estudiantes de saxofón se han decantado más por dar preferencia o
prioridad a lo técnico. Dejando en un segundo plano: la musicalidad, la expresividad, la
flexibilidad, el buen gusto, el buen sonido y la buena edición. Yo esto lo lamento muchísimo,
porque ahora mismo tenemos un nivel tan alto en este instrumento, y sin embargo acudir a
oposiciones como me pasó a mí de jurado y ver que se toca tantísimas notas, pero a veces
sin ningún sentido, pues eso me entristece. Porque creo que hay que darle más importancia
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a la forma de expresar la música, y una forma de ver que lo estás haciendo bien es
preguntarte si cuando tu tocas te pasa a ti, y si no es así, raro sería que le pasara a alguien
de fuera; si te limitas sólo a hacer circo, ¿a quién emocionas? Siempre he pensado que
transmitir dos redondas seguidas es más difícil que expresar dieciséis fusas, expresar esas
redondas con buena sonoridad, con buena afinación… El objetivo que he intentado
perseguir con esta obra es reivindicar lo clásico, volver a la época a la que yo estudiaba
saxofón, y así volver a la esencia del saxofón, volver al fraseo y la expresividad, antes de
sacar cualquier obra te puedo asegurar que me la he creído yo; y ya a partir de ahí espero
que más gente se la crea.
39. ¿Cuál es el encargo compositivo que más ha significado para usted?
Seguramente, a nivel de banda he recibido varios encargos muy importantes. Obras para
certámenes, esto es una gran motivación porque durante el tiempo que estás trabajando en
eso te sientes importante en lo tuyo, ya que tu trabajo se está teniendo en cuenta. Por
ejemplo, recibí un encargo para bandas de la segunda sección que participaba en el
Certamen de Bandas de Valencia, digamos que el encargo, que fue para mí un chute de
adrenalina. Otro encargo importante fue para un homenaje para Maurice André, un
trompetista, me encargaron una obra para orquesta de trompetas, y fue en Madrid, donde se
juntaron cincuenta trompetistas.
40. ¿Tiene próximos encargos?
Normalmente funciono con encargos que me hago yo mismo, pero esta semana,
precisamente tuve una insinuación para un dúo de oboes con banda; y seguramente esa
será mi próxima obra.
41. ¿Qué proyectos tiene para el futuro?
Para el futuro, tengo el proyecto de levantarme cada día con ganas de hacer cosas y
mientras que me dedique a la composición eso siempre estará presente, y sobretodo
sentirme libre a la hora de componer. ¿Y proyectos más materiales? Pues digamos hacer
una obra directamente para orquesta, aunque es algo muy difícil, o hacer algo para cine. A
cualquier compositor lo que le gusta es tocar cualquier tipo de palos y en mi caso además
rompiendo el molde y cambiando a diferentes estilos.
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1 RESUMEN
El presente trabajo de investigación pretende poner en valor la trayectoria compositiva y
musical de Miguel Enrique de Tena, con un estudio de su catálogo para saxofón y a través
del análisis de dos obras representativas. Con el propósito de ser una herramienta útil que
facilite una interpretación musical acorde con la idea compositiva y el estilo de este autor.
La investigación comienza con un amplio estudio tanto de su actividad musical como
compositiva. Para continuar con el catálogo completo de todas sus obras, que tras su
estudio, se han seleccionado dos obras representativas, con formaciones diferentes. De las
cuales se le ha realizado un análisis teniendo en cuenta los parámetros musicales de
estructura, armonía, melodía, ritmo, y textura, y una comparación con otras obras.
En último lugar, se realizará una propuesta interpretativa de las dos obras seleccionadas
en un recital, teniendo en cuenta los resultados obtenidos de las principales características
del estilo compositivo de dicho autor.

2 JUSTIFICACIÓN
Este trabajo es interesante para dar a conocer y poner en valor la música de este
compositor y su trayectoria. Esta investigación se basa principalmente en la entrevista que
se le realiza en primera persona, ya que es coetáneo y, además, español, con lo cual la
comunicación con él ha sido fácil.
Al haber compuesto obras para saxofón y piano, banda y cuarteto de saxofones con
aspectos musicales muy interesantes, las personas que en un futuro puedan acceder a este
trabajo podrán resolver las cuestiones interpretativas que se les planteen a la hora de
abordar sus obras. Por lo tanto, este trabajo está proyectado hacia los estudiantes de
saxofón e intérpretes profesionales, para que así tengan un conocimiento más acertado de
cada pieza y puedan adquirir una mayor fidelidad interpretativa en cada una de sus
composiciones.
Como el mismo compositor está promocionando su propia música, supone una muy
buena opción el desarrollo del trabajo para conocer sus características musicales y una
ampliación del posible repertorio de cualquier saxofonista.
Debido al establecimiento de una comunicación directa con el compositor se ha llegado al
acuerdo de aportar unas de las mayores novedades que se puede presentar a nivel
interpretativo: el estreno de una obra.
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Tras la finalización de este trabajo se han sacado conclusiones sobre las características
que predominan en las composiciones de obras para saxofón de este compositor, así como
de los efectos empleados dentro de éstas y del estilo compositivo predominante.

3 OBJETIVOS
El objetivo principal de esta investigación es dar a conocer la obra para saxofón de
Miguel Enrique de Tena a través del estudio e interpretación de dos de ellas. Asimismo, se
plantean una serie de objetivos secundarios necesarios y complementarios al principal:


Estudiar la trayectoria personal y profesional del autor en su contexto.



Realizar una catalogación de su obra.



Analizar y conocer en profundidad obras para saxofón de su catálogo en vista a que
la interpretación final sea lo más fiel posible a la idea del compositor.



Definir unas características representativas sobre el estilo compositivo del autor.



Valorar la aportación de Miguel Enrique de Tena Peris a la historia del saxofón en
España y a nivel internacional.

4 DESARROLLO
4.1 Marco teórico
Durante la 2ª mitad del s. XX, el saxofón se usaba casi exclusivamente en las bandas
de música, tal y como lo había concebido su creador, Adolphe Sax. Por esto, su enseñanza
aún no estaba extendida en los conservatorios de España, sino que se aprendía en las
escuelas de estas bandas de música, que desde la mitad del s. XIX forman muchísimos
saxofonistas, o de forma autodidacta (Asensio, 2012).
El saxofón fue creado principalmente para las bandas de música militares francesas. Por
su gran proyección sonora, era el instrumento ideal. Su aceptación fue rápida,
asegurándose así su supervivencia. La reforma de la banda militar francesa, además, ayudó
a Adolphe Sax a divulgar el saxofón (Asensio, 2012).
La primera banda municipal en España fue la Banda Municipal de Albacete, fundada en
1861. En el año 1879 está formada por veinte músicos, y es a partir de este año cuando
empieza a incluir saxofones en su plantilla. Esta plantilla se vio ampliada en 1881 (Asensio,
2012).
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En 1909, siendo alcalde de Madrid el Conde de Peñalver; se crea la Banda Municipal de
Madrid. Empieza con una plantilla de ochenta y ocho músicos liderados por el maestro
Ricardo Villa y José Garay. El día 1 de febrero se convocan las oposiciones, ofertándose
ocho plazas de saxofón. (Asensio, 2012).
La música de cámara en el ámbito del saxofón se ha reducido principalmente al dúo de
saxofón y piano, cuarteto y ensemble. Las primeras obras para estos conjuntos se remontan
casi a los años de la invención de este instrumento, entre 1857 y 1870 (Asensio, 2012).
En concreto, la formación de cuarteto suele estar integrada por saxofón soprano, saxofón
alto, saxofón tenor y saxofón barítono; es la formación camerística más importante de esta
familia de instrumentos. El primer conservatorio español del que se tiene constancia del uso
de esta agrupación es el Conservatorio del Liceo en el curso 1958-1959 (Asensio, 2012).
Otro de los primeros cuartetos fue el Cuarteto de Madrid, fundado en 1977. Este cuarteto
ha destacado siempre por su amplio espectro musical (música clásica, contemporánea y
jazz). Ha tocado para diversos medios de comunicación, como RNE y RTVE, y también
fuera del país. Tan importante es este cuarteto que muchos compositores españoles han
querido componer obras para él. Actualmente está compuesto por profesores de la Banda
Sinfónica Municipal de Madrid (Asensio, 2012).
El panorama de la enseñanza musical era muy precario y deficitario en España, más aún
en el caso del saxofón, que continuó estando en un plano inferior al de los demás
instrumentos. El único dato que se ha obtenido sobre la presencia del saxofón en la
enseñanza es muy reciente. Los profesores que empezaron fueron en su mayoría oboístas y
clarinetistas, como Jean François Barthélemy Cokken que fue ejemplo del primer profesor de
saxofón conocido, que impartió clase en el Gymnasie militaire de París en 1846, aunque
hasta 1942, en el Conservatorio Superior de Música de París no se estableció de manera
oficial la clase de saxofón (Asensio, 2012).
La primera evidencia sobre la enseñanza en el saxofón, aunque no en el conservatorio
estaba ligada a la Escuela Municipal de Música de Barcelona fundada en 1886 y en 18821883 gracias a la Crónica de la Música, sabemos que aparece la enseñanza de saxofón;
pero en 1894 hay certeza de que la enseñanza de saxofón deja de estar contemplada
debido a una crisis económica que sufren los conservatorios. El Conservatorio de Valencia
en el s. XX, es el primero en volver a involucrarla en el curso 1910-1911, donde la
enseñanza del saxofón era impartida por el profesor Antonio Caravaca Ibáñez. (Asensio,
2012).
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4.2 Biografía de Miguel Enrique de Tena Peris
Enrique de Tena nace el 18 de Octubre de 1960 en Corbera, provincia de Valencia.
Como muchos pueblos de la zona levantina, se encuentra inmerso en el seno de una gran
tradición de bandas de música. Esto hizo que a muy temprana edad el padre de uno de sus
mejores amigos, quien formaba parte de la banda de Corbera, animó a Enrique y a otros
miembros de su pandilla a que entraran en la escuela de música de dicha sociedad, el
Ateneu Musical La Lira de Corbera.
Allí fue donde empezó a recibir sus primeras clases de lenguaje musical y de
instrumento. En primer lugar le ofrecieron un requinto, pero poco después, al no dársele muy
bien este instrumento, el profesor le aconsejó que cambiara al saxofón alto. Al poco tiempo
pasa a formar parte de la banda, que en ese momento era dirigida por Vicente Alonso Brull,
el cual animó a Enrique a que diera el paso de empezar sus estudios oficiales en el
Conservatorio de Valencia.
Una vez matriculado en el centro, el primer profesor que tuvo durante los cuatro primeros
años fue Vicente Martí, especialista de Oboe, quien impartía clase a los saxofonistas al no
haber allí profesor de la especialidad de saxofón en esa época.
Tras estos cuatro años, por fin llega al Conservatorio de Valencia el primer profesor
especialista de saxofón, Miguel Llopis Bernat, siendo el único en la Comunidad Valenciana
durante cierto tiempo. El maestro Llopis Bernat, que venía de Palma de Mallorca, fue el
profesor de Enrique durante todo el grado medio y superior, estudios que termina con la
obtención del Premio Fin de Carrera.
En el año 1979 funda, junto a Miguel Llopis (saxofón alto), Enrique Pérez Morell (saxofón
soprano) y Gregorio Castellanos (saxofón tenor) el Cuarteto de Saxofones del Conservatorio
de Valencia, formación en la que Enrique toca el barítono. En esta época también colabora
con el Cuarteto de Saxofones Rafael Sanz Espert, de Valencia.
En 1978 obtiene su primer trabajo como docente en la escuela de música de su pueblo,
Corbera. En 1984 deja su trabajo en Corbera para incorporarse durante un año a la Banda
Municipal de Bilbao. Un año más tarde, en 1985, se traslada a Madrid y comienza a trabajar
en la Banda Municipal de Madrid, puesto que mantiene hasta la actualidad.
En cuanto a su faceta docente, en 1986 comienza a impartir clase en el Conservatorio de
Getafe, siendo esta la institución donde más tiempo permanecerá como profesor, hasta el
año 2000. A raíz de esto decide estudiar dirección y composición. Para ello se matricula en
el mismo conservatorio en el que trabaja. A partir de este momento opta por dedicarse más
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a la composición que a otros aspectos de la música. Una de sus primeras composiciones,
escrita para sus alumnos de Getafe, fue Aula de saxo, una colección de trece piezas
sencillas.
Actualmente pertenece al Cuarteto de Saxofonistas de Madrid, que es uno de los
primeros cuartetos de saxofones estables fundado en España. Tanto este cuarteto como la
Banda Municipal de Madrid son las formaciones con las que afirma haber disfrutado en
mayor medida a la hora de desarrollar su carrera como saxofonista. Con la formación de
cámara ha conseguido interpretar un repertorio muy exigente. Ha tocado con músicos de
primerísimo nivel y en los mejores auditorios tanto de España como del extranjero.
Numerosos compositores han dedicado al cuarteto sus mejores piezas. Entre otros, Manuel
Lillo, Pedro Iturralde, Ginés Abellán, Román Alís y el propio de Tena. La crítica musical
europea considera este cuarteto uno de los mejores de Europa (Savoie, 2000).
Sus composiciones más destacadas, y con las que consigue más éxito, son sus
conciertos para saxofón y piano Trepidant y Euritmia, las cuales han sido obras obligadas en
las pruebas de selección para el ingreso en las bandas municipales de Madrid, Castellón,
Bilbao y Valencia. En 2002 consigue con Euritmia el Premio de Composición para Banda
Sinfónica “Maestro Villa” que concede el Ayuntamiento de Madrid, que es grabada un año
más tarde por la Banda Sinfónica Municipal de Madrid dirigida por Enrique García Asensio
para el sello de Radio Televisión Española (RTVE). En 2015 se incluye en el programa de la
European Union Youth Wind Orchestra (EUYWO), dirigida por Jan Cober. En 2008 estrena
Trepidant en el Congreso Iberoamericano de Compositores y Directores de Santa Cruz de
Tenerife, interpretado por la Banda Municipal de Barcelona, siendo solista el norteamericano
Dale Underwood. En 2015, el Conservatorio de Maastricht la elige como obra para el
examen de fin de carrera de Dirección de Banda de uno de sus alumnos, y ese mismo año
es interpretada por la Banda de la Marina de México (de Tena, 2012).
En 2017 se embarca en la grabación del disco “Saxtime” con el objetivo de ofrecer una
versión supervisada por él mismo de sus obras más importantes, ya que circulan en las
redes otras versiones que, a pesar de la buena voluntad de los intérpretes, no son del todo
idóneas, por lo que no serían un buen referente para quienes decidan usarlas como guía.
Una vez editada y acabada la grabación, en el presente curso académico 2017/2018
realiza su divulgación, presentándolo en varios conservatorios de España, como Oviedo,
Ponferrada, Granada, Valencia, Jaén, Madrid, Valencia, Murcia y Alicante.
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4.3 Catálogo y análisis de las obras
4.3.1 Ficha catalográfica
Para la realización de la ficha catalográfica se han escogido los campos, previo estudio
de las obras disponibles del autor. Se han escogido unos items de manera general, que
reflejan la información más relevante, lo cual no quiere decir que alguno de ellos se omita en
el catálogo, ya que sea imposible completarlo.
La propuesta de partida, ha sido realizada sobre las unidades o fichas esquema ofrecidas
por la normativa internacional del RÉPERTOIRE INTERNATIONAL DES SOURCES
MUSICALES. Dichas unidades proponen una serie de normas obligatorias para realizar una
ordenación rigurosa y objetiva, atendiendo a diferentes “campos que pueden ser clasificados
desde distintos puntos de vista: según las exigencias de catalogación, las fuentes utilizadas,
el contenido y la manera de reflejar los datos” (RISM, 1996, p.28).
Previo estudio de las fuentes documentales facilitadas por el autor y una vez desechados
todos aquellos datos que no se podían complementar, se ha elegido la primera opción,
realizar una ficha catalográfica común que atienda a las exigencias de la catalogación. Es
decir, aquella que reúna los campos; título, compositor normalizado, fecha de composición,
instrumentación, género, editorial, dedicatoria, grabación y/o estreno. Cabe destacar que se
añadido el campo dificultad como suplementario, atendiendo a un objetivo pedagógico.
A modo de ejemplo se añade a esta memoria una de las obras catalogadas:

1.

Clown

Título: Clown
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 1994
Instrumentación: Cuarteto de Saxofones
Género: Cámara
Dificultad: Media
Estreno: 1994, Talavera de la Reina (Toledo)
Dedicatoria: Dedicada al Cuarteto de Saxofonistas de Madrid
Editorial: Publicada por Editorial Música Moderna
Miguel Enrique de Tena Peris: Análisis Interpretativo de sus Obras para Saxofón
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Grabación: 2005, Grabada en CD "Sax divertimento" y 2017, en "Saxtime"
Notas: Primera obra publicada por el compositor

Adaptación 1
Título: Clown
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Instrumentación: Tres saxofones altos

Adaptación 2
Título: Clown
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Instrumentación: Tres saxofones tenores

Adaptación 3
Título: Clown
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Instrumentación: Dos saxofones altos y saxofón tenor

Adaptación 4
Título: Clown
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 1995
Estreno: 1995, Toledo
Instrumentación: Ensemble de saxofones

Adaptación 5
Título: Clown
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Miguel Enrique de Tena Peris: Análisis Interpretativo de sus Obras para Saxofón
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Fecha de composición: 2011
Estreno: 2011, Dosbarrios (Toledo)
Instrumentación: Ensemble de saxofones
Notas: Obra obligada en el IV CIBM Villa de Dosbarrios

Adaptación 6
Título: Clown
Compositor: de Tena Peris, Miguel Enrique (1960- )
Fecha de composición: 2018
Instrumentación: Saxofón alto y piano

4.4 Consideraciones analíticas
Las obras investigadas en este proyecto son dos: Saxlot y Expressive Concert. A modo
de ejemplo se añade el análisis de la primera.
4.4.1 Saxlot. Análisis de la obra
Saxlot es una pieza de cámara escrita para cuarteto de saxofones en 2001 y estrenada
en ese mismo año en Sevilla. También en 2014 realiza la versión para ensemble de
saxofones, que estrena ese mismo año en el I Congreso Europeo del Saxofón de Ciudad
Real.
La primera finalidad que el autor quiere conseguir con esta obra es realizar un homenaje,
como bien escribe en el Antetítulo de la obra, al gran genio del humor del siglo XX Charles
Chaplin “Charlot”, quien Enrique considera la primera figura del humor de todos los tiempos
y personaje de humor más importante que ha dado el cine. Tal es este homenaje que se
basa para componer esta obra en las primeras notas del tema principal de la película
Candilejas (1952) de Charles Chaplin, que considera su tema más conocido, y estas
aparecen al comienzo de la melodía del saxofón soprano en el Allegro. Otra característica
del personaje de Charlot hace referencia a su personalidad impredecible. Igual se sentía
triste que se mostraba alegre, y estos contrastes también los trasmite en esta obra con la
sucesión de momentos románticos con más carga de sentimientos con otros de música más
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moderna, ligera, con estilo swing, que se van alternando drásticamente sin enlaces entre
ellos para tratar de emular la personalidad cambiante del actor y cineasta.
De Tena describe esta obra por muchos motivos como una obra dual. Uno de los motivos
de esta calificación es que además de a Charlot, también es un homenaje a la obra de
cuarteto de saxofones Grave et Presto de Jean Rivier. Esta pieza es una de las más claras
influencias que se aprecian en la obra de Enrique a la hora de componer. El estilo de la
escuela francesa de saxofón y sin duda Rivier con esta obra, que es tomada como una gran
referencia para él. De ella tiene un recuerdo y cariño especial, ya que con el Cuarteto de
Saxofonistas de Madrid era raro el concierto que no interpretaba esta obra. Por esto el
comienzo de la obra recuerda muchísimo al principio de Grave et Presto.
Los otros motivos que hacen dual esta obra, es que tiene doble estilo, en la cual casi toda
la obra es clásica sobretodo en el tema A, pero incluye momentos de estilo moderno con
swing, como en el tema B. Estos dos se van intercalando drásticamente imitando la
personalidad de Charlot. Otro motivo es porque, a pesar de no ser una obra con fines
pedagógicos tiene dos niveles de dificultad, medio y superior, sobretodo en la Coda final.
Una característica importante de esta obra es que no se registran tantos cambios de
compás como en otras piezas, pero aun así hay secciones donde se producen en varias
ocasiones. Tan solo utiliza compases binarios: 2/4 3/4 4/4. Y en esta obra, por su brevedad,
no utiliza ni cambia muchas veces de tonalidad, tan solo utiliza tres tonalidades que son fa
menor, sol mayor y re mayor.
Saxlot está escrita en un solo movimiento. De Tena pretende utilizar una forma sonata
aunque no la sigue al pie de la letra. Estaría formada por una exposición esta vez sin
introducción comenzando directamente por el tema A. Continua con el tema B, el Desarrollo
y tras este encontramos la Reexposición pero sin el tema A tan solo reexpone el tema B
exactamente igual y en la misma tonalidad que en la Exposición. Finaliza con una coda
sorpresiva y muy virtuosa como acostumbra de Tena en sus obras.
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4.4.2 Estructura

Imagen 1: Estructura de Saxlot
(Elaboración propia)

4.4.3 Análisis
La exposición del tema A, que carece de introducción, es bastante romántica y expresiva,
con una escritura e interpretación clásicas. Representa a Charlot en su personalidad más
melancólica y es donde de Tena muestra la influencia de Grave et presto comenzando de
una forma muy similar a dicha obra.
Este tema A emplea notablemente ritmos sincopados a baja velocidad, característica de
las obras de Enrique, sobre todo para los momentos expresivos como en este caso. Además
aplica rubato o cambios de tempo que le dan más carga sentimental a la música. Se
encuentra en la tonalidad de fa menor y tiene forma a b a, en la que expone un motivo a de
siete compases. Después lo desarrolla creando cada vez más tensión con el volumen y la
tensión armónica producida por incorporación de instrumentos, para volver, después de una
pausa escrita por el compositor, a repetir igual el motivo a. Cada uno de los motivos por
separado, como la sección completa, están claramente definidos con cierres de fraseo con
bajadas de ritmo o intensidad.
El motivo a comienza con el saxofón soprano y tenor al unísono en piano y al tercer
compás con la misma melodía en homofonía se unirá el alto, todo esto acompañado por el
barítono que entra siempre desplazado, normalmente por una corchea de diferencia.
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Ejemplo musical 1: Compases del 1 al 3 de de Tena E. Saxlot: Madrid, 2001.

Posteriormente se van conjugando las voces de forma homofónica, como si de un coral
se tratase. Los dos primeros compases comienzan con alto tenor y barítono. Después serán
soprano, alto y tenor con un acompañamiento diferente del barítono y a partir del compás 17
creando cada vez más tensión irán las voces de soprano y alto en homofonía haciendo una
melodía similar a la del motivo a. Por su parte barítono y tenor lo harán igual pero con un
acompañamiento de corcheas que será el principal artífice de esa tensión que resolverá en
el compás 25 con figuras cada vez más largas por parte de todas las voces.

Ejemplo musical 2: Compases (1) del 11 al 12 y (2) del 17 al 18 de de Tena E. Saxlot: Madrid, 2001.

El tema B es un Tempo Allegro que comienza, en sol mayor, con dos compases
introductorios de un acompañamiento característico de este tema que se mantendrá
imperturbable durante toda esta sección, a modo de ostinato. Este lo realizan el tenor y
barítono interpretando las mismas notas que suenan a distancia de una quinta con un ritmo
de estilo más moderno en el registro grave, rápido y marcado.
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Ejemplo musical 3: Compás 35 de de Tena E. Saxlot: Madrid, 2001.

Tras esta introducción del acompañamiento comienza la melodía con el saxofón alto.
Esta es de carácter más moderno es rápida, con swing y bastante marcada. Después de
esta melodía de alto que dura cuatro compases se encuentra un enlace que realizan las tres
voces más graves homofónicamente. Este es un pasaje de notación breve parecido a la
música improvisada de jazz.
Este enlace lleva a la característica melodía de la obra que interpreta el soprano solo, en
cuyo inicio coinciden las siete primeras notas con el comienzo de la melodía de la banda
sonora de la película Candilejas de Charles Chaplin, aunque variadas rítmicamente.

Ejemplo musical 4: Compases del 43 al 44 de de Tena E. Saxlot: Madrid, 2001.

Ejemplo musical 5: Compases del 3 al 4 de Chaplin C. Candilejas: Nueva York, 1952.

Desde esta importante intervención del saxofón soprano hasta el final se puede dividir el
resto del tema B en dos motivos a y b, que se van alternado hasta el final. El motivo a será
la melodía de soprano, que en su primera aparición no estará acompañada por el ostinato.
Tan solo intervendrán los otros tres instrumentos brevemente en la nota más larga que
realiza el soprano.
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Seguidamente el motivo b, que dura cuatro compases, es realizado homofónicamente por
el saxofón alto y soprano, y con este volvemos a tener al acompañamiento característico de
la sección, esta vez introducido por un cinquillo rapidísimo, que realizan alto, tenor y
barítono, ostinato que no acabara hasta el final de la sección. Este motivo b se repite dos
veces, la segunda de ellas transportada a distancia de una cuarta.

Ejemplo musical 6: Compases (1) del 43 al 44 y (2) del 45 al 46 de de Tena E. Saxlot: Madrid, 2001.

Seguidamente volvemos a tener el motivo a, para continuar inmediatamente con el
motivo b, que tendrá dos fragmentaciones de este al final durante dos compases. Para
finalizar se encuentra un fortísimo unísono entre todos los instrumentos, con la cabeza del
motivo a, y la última nota mantenida durante siete tiempos, con la que finaliza el tema B.
En este tema se encuentra otro detalle de estilo muy utilizado por de Tena en sus obras,
como son las apoyaturas formadas por tres notas justo antes de sonidos importantes para
hacerlos destacar. Aparecen tanto en el acompañamiento como en la melodía.

Ejemplo musical 7: Compases (1) del 38 al 39 y (2) cc. 43 de de Tena E. Saxlot: Madrid, 2001.

En el compás 60 aparece una coda del tema b que realizarán los cuatro instrumentos
homofónicamente y que sirve de puente hacia el desarrollo.
El desarrollo, en re mayor, está formado por dos secciones y tendrá una forma a b b a. El
contraste entre secciones es notable. La sección a es más alegre y rápida. Su material está
sacado de elementos del tema A, como por ejemplo su comienzo que es exactamente el
mismo que el del inicio de la obra pero a una velocidad mayor y en otra tonalidad.

Ejemplo musical 8: Compases (1) del 1 al 2 y (2) del 64 al 65 de de Tena E. Saxlot: Madrid, 2001.

Miguel Enrique de Tena Peris: Análisis Interpretativo de sus Obras para Saxofón
15

Conservatorio Superior de Música de Jaén. Trabajo Fin de Estudios
Valentín Molina Sánchez

Otras ideas generadoras de estructura sacadas del tema A son las voces que se mueven
en homofonía como es el final sincopado de esta sección.

Ejemplo musical 9: Compases del 70 al 72 de de Tena E. Saxlot: Madrid, 2001.

Inmediatamente después se encuentra la sección b, que dura seis compases con
carácter lento contrastante a la anterior. Comienza con una nota larga, en fuerte-piano,
mantenida por el tenor mientras que las voces de soprano y alto van juntas
homofónicamente. El barítono es la voz que más protagonismo adquiere en esta sección,
sobre todo en los dos momentos de notas largas piano de los demás instrumentos, en los
que realiza un solo. Este solo tiene la característica bordadura de Enrique, pero esta vez con
notas reales muy rápidas creando el mismo efecto.

Ejemplo musical 10: Compases del 73 al 74 de de Tena E. Saxlot: Madrid, 2001.

Para terminar la subsección, tenemos un compás de cierre que realizan el alto y tenor,
que tiene el mismo ritmo que el enlace característico del tema B.
Antes de la repetición de la sección b aparece un puente o enlace de cinco compases, el
cual tiene estilo fugado o de canon. En el compás 79 el soprano y el alto hacen la cabeza
del motivo a del tema B. Vuelve a sonar la melodía de Candilejas. Esta melodía pasa al
barítono, que va disminuyendo y retardando hasta llegar a una parte homofónica,
característica del tema A, que con un ritardando y aumentado la intensidad conecta con la
repetición del motivo b y a.
A partir del compás 97 tenemos una coda del desarrollo de seis compases, la cual está
formado por una melodía que se repite varias veces homofónicamente entre todos los
instrumentos, pero en cada ocasión con unas figuración menor, que da la sensación de más
velocidad. Comienza con un ritmo sincopado, recordando al tema A, para continuar en
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tresillos, que conducen a una fragmentación en el compás 102. Con una subida de
intensidad, se crea mucha tensión que se ve detenida en seco por un corte súbito.
Tras este corte, otro fragmento de puente ofrece el cierre para el final del desarrollo y
sirve de preparación a la Reexposición. Como ocurre con el resto de secciones y
subsecciones del desarrollo, se genera mucho contraste con lo anterior. En esta parte las
voces se mueven como un coral y tienen una figuración más lenta. Además van
disminuyendo la intensidad y la velocidad, para terminar en una cadencia suspensiva.

Ejemplo musical 11: Compases (1) del 100 al 101 y (2) del 104 al 105 de de Tena E. Saxlot: Madrid,
2001.

A continuación se encuentra la Reexposición, que en esta obra no reexpone desde el
tema A, sino que solo encontraremos el tema B. Está en el mismo tono que en la exposición,
sol mayor, tonalidad que se mantiene hasta el final de la obra. El tema B lo encontramos
exactamente igual que en la exposición.
Para finalizar la pieza aparece una coda, que de Tena suele realizar en todas sus obras.
Es muy contrastante con las otras partes y suele ser la sección más espectacular y virtuosa.
Se suceden cambios súbitos de matices extremos. Comienza sorpresivamente con una
sucesión de la escala de sol mayor a gran velocidad, entre todos los instrumentos, con
fuerte-piano y después un crescendo que resuelve en un trino.

Ejemplo musical 12: Compás 129 de de Tena E. Saxlot: Madrid, 2001.

Tras el trino ejecutado por todos los instrumentos se presenta una parte fugada con las
entradas ordenadas por voces, de la más aguda a la más grave, en la que cada uno en su
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intervención destaca con el pasaje característico de Enrique: el tresillo muy rápido que da
sensación de bordadura, y rápidamente se vuelven a esconder con el trino.

Ejemplo musical 1344: Compases del 131 al 132 de de Tena E. Saxlot: Madrid, 2001.

En el compás 133, las voces soprano, tenor y alto realizan juntas una melodía sacada de
la cabeza del motivo b del tema B, que cambia súbitamente de matiz y acompañada por un
trino de soporte armónico en el barítono. A continuación se llega a la parte culminante de la
coda con notas largas muy marcadas y en homofonía. Estará precedida por dos cinquillos
similares a los que precedían al grave del tema B.

Ejemplo musical 14: Compases del 135 al 136 de de Tena E. Saxlot: Madrid, 2001.

Tras esto aparecen los dos últimos compases de la pieza que son una sucesión de dos
semicorcheas interpretadas a la vez por todos los instrumentos, en diferentes partes del
compás. Estas muestran el característico intervalo de cuarta del comienzo del bajo continuo
procedente del tema B, pero entrecortado por silencios de diferentes duraciones.
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Ejemplo musical 15: Compás (1) 107 y (2) del 140 al 141 de Tena E. Saxlot: Madrid, 2001.

5 METODOLOGÍA
5.1 Diseño metodológico
La metodología elegida, al tratarse de un proyecto interpretativo con parte biográfica, es
mixta, es decir, principalmente analítica, cualitativa e interpretativa. Además, este diseño
metodológico se ha completado con la realización de una entrevista a base de preguntas
abiertas al compositor Miguel Enrique de Tena. Este procedimiento ha permitido una
aproximación completamente directa y de primera mano a la obra del autor.

5.2 Descripción de los procesos a seguir
En primer lugar, se ha buscado información en prensa, libros, archivos y recursos web
sobre el compositor.
Después, se ha realizado una entrevista en primera persona, de la que se han obtenido
unas características claras sobre el compositor, sobre cómo interpretar sus obras para, en
un hipotético recital, hacerlo del modo más fidedigno posible, y la mayoría de información
para realizar este trabajo.
A continuación, se ha realizado, con la ayuda del compositor, un catálogo con todas sus
obras en la que se investigará la fecha de composición y estreno, formaciones para las que
se ha escrito, instrumentos, dedicatarios, grabaciones, dificultad, y si son originales para el
instrumento o trascripciones para otros.
Posteriormente, se elabora una biografía del autor en la que se ha tenido en cuenta su
vida como compositor, pedagogo y como intérprete profesional de saxofón, tanto en sus
inicios musicales hasta su consagración como compositor.
Luego se han elegido las obras a analizar de entre las de su repertorio y se desarrolla un
estudio de ellas en cuanto a forma, texturas, armonías, melodía, rítmica y otros aspectos
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destacados, como encuadrar las obras en un contexto estilístico o ver si en algunas
secciones de la obra utiliza algunos elementos estilísticos claros de otras épocas u obras,
comparándolas con estas últimas.
Finalmente, una vez asimiladas todas las características y aspectos de las obras
elegidas, se ha realizado un estudio práctico de estas para interpretarlas en la defensa de la
manera más fidedigna a las ideas del compositor.
5.2.1 Diseño de procesos
Son tres principalmente los procesos metodológicos que se pueden destacar elaborados
para la realización de este trabajo. Por un lado, la entrevista ha sido diseñada para abarcar
las distintas facetas del compositor. Para ello se han fijado cuatro bloques de preguntas que
atienden tanto a su faceta compositiva como a la de intérprete. Todo ello, sin olvidarnos del
impacto pedagógico y del pensamiento musical implícito dentro de su obra.
Para la realización de la propuesta analítica se ha recurrido a los cuatro pilares básicos
del análisis formal-armónico, es decir; forma, material fraseológico, textura y armonía. Todo
ello sin obviar, inicialmente, la tímbrica y otras facetas que no se han considerado
relevantes.
Finalmente, se ha recurrido al RISM para realizar una catalogación lo más rigurosa
posible. Gracias a la colaboración del autor, y una vez examinado el material disponible, se
ha realizado una adaptación de campos, desechando todos aquellos desconocidos o
incompletos.

5.3 Acciones interpretativas
Las obras a interpretar de este compositor serán: Expresive Concert (2017) para saxofón
alto en mi bemol y piano y Saxlot (2001) para cuarteto de saxofones. Se han elegido estas
obras por representar dos formaciones distintas de las más representativas del estilo
compositivo de Enrique de Tena y porque además Expresive Concert supone un estreno
para la defensa de este Trabajo fin de estudios.
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6 FUENTES CONSULTADAS
Las fuentes consultadas han sido, como fuente primaria, el propio compositor, Miguel
Enrique de Tena, con el cual he tenido contacto en un primer momento y constantemente
por teléfono y Whatsapp a través de su número personal. Después se han realizado dos
encuentros, una primera entrevista en Alcorcón y otro en Jaén.
Como fuente secundaria, han sido de gran utilidad los libros y tesis encontradas y las
páginas web consultadas, que han ayudado a obtener información general utilizada a lo
largo del trabajo.

7 ESTIMACIÓN DE MEDIOS MATERIALES
Para la consecución de esta investigación, se ha necesitado acceso a las partituras de
las obras del compositor y diversas grabaciones de ellas, además de una grabadora para la
entrevista y el saxofón o saxofones necesarios para la preparación de dichas obras. Se ha
tenido en cuenta las formaciones instrumentales que requieren cada una de las piezas así
como las posibles aportaciones concretas del compositor para que se interprete con las
características exactas que él requiere.
Se ha realizado un viaje a Alcorcón para conocer y realizar la entrevista al compositor,
además allí se consiguen todas las partituras necesarias para esta investigación.
Será necesario contar con el siguiente conjunto de recursos materiales: saxofón tenor,
saxofón alto y pantalla con proyector para realizar la presentación. Para la performance,
será necesario disponer de una sala de audición que contenga un atril, además de las
partituras de las obras y los diferentes integrantes de un cuarteto de saxofones con los
saxofones: alto, tenor y barítono.

8 VALORACIÓN CRÍTICA
Gracias a la investigación realizada se ha creado un nuevo criterio que ha dado lugar a
conocer e interpretar la música de Miguel Enrique de Tena Peris con mayor conocimiento
sobre la influencia que ha marcado al compositor, así como su estilo.
A través de este estudio se han realizado varias aportaciones muy trascendentes y que
no se encuentran en ningún otro lugar como son: la aportación de una biografía y un
catálogo totalmente completos. Además, se ha podido establecer una serie de relaciones o
características comunes entre sus obras.
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Todo esto puede servir como punto de partida o de acercamiento a la música de este
compositor, a la hora de estudiar o interpretar sus obras.

9 CONCLUSIONES
Una vez terminada la investigación se puede afirmar que se han alcanzado los objetivos
que se plantearon al principio de este trabajo. En primer lugar, se han obtenido las
características que predominan en las composiciones para saxofón de Enrique de Tena, así
como su estilo compositivo a través de dos de sus obras más representativas.
También, debido a la continua comunicación con el compositor, se han logrado las pautas
interpretativas exactas que quiere el compositor en las obras seleccionadas y ha servido de
gran ayuda a la hora de estudiarlas para la propuesta interpretativa de este trabajo. Además,
el catálogo de todas sus obras para saxofón será una herramienta fundamental para
cualquier saxofonista que necesite buscar una obra del autor.
Por otra parte, al haber muy poca información escrita sobre de Tena, la realización de su
biografía, tanto su trayectoria personal y profesional, como su contexto, además de tener
una idea general de sus influencias artísticas y musicales, y conocer todo su catálogo
completo, ha sido posible gracias a su participación directa, por lo tanto es un hecho que se
debe resaltar.
Además, gracias a su labor, hubo un cambio en la línea investigadora. Su consejo fue
que se analizaran otras obras diferentes a las que se habían propuesto inicialmente. Este
cambio fue de gran utilidad y estimulo, porque me otorgó la oportunidad de estrenar una sus
obras.
Ha resultado muy gratificante estudiar las obras al haber tenido contacto con Enrique de
Tena, es una oportunidad de la que normalmente no podemos disfrutar como músicos,
además del hecho de que pudieran interaccionar mis propias ideas y las del compositor.
Destacar que mi visión de las obras ha coincidido, en su mayor parte, con las del autor,
hecho que ha facilitado la puesta en común entre los dos a la hora de interpretarlas.
Por último, recalcar que, tras la investigación, valoro mucho más las obras de este
saxofonista y compositor dentro del contexto actual de la música de saxofón. Esto se debe a
que el repertorio moderno para saxofón destaca por ser muy vanguardista en su mayoría, y
en sus obras, aunque escritas en la actualidad, utiliza un lenguaje clásico pero con
características novedosas que puede llegar a ser muy interesante para el saxofonista que
quiera ampliar su repertorio en este estilo.
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